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El problema de la 
indización 
]ohn Williamson * 

A ceptar sin más el título de este trabajo supone que la indi
zación es un problema más que una solución, tal como se la 
consideraba hace aproximadamente un decenio en bue

na parte de la literatura.1 Sin mayores salvedades cualquiera de 
las dos concepciones es demasiado simplista. Aunque la indiza
ción ha sido muchas veces peligrosa, sostendré que en determi
nadas circunstancias ciertas modalidades de indización pueden 
ser útiles como uno de los elementos de una polftica de ingresos. 

Se inicia este trabajo con una definición de los conceptos de 
indización y de política de ingresos. Enseguida se presenta un diag
nóstico del punto fundamental que lleva a diferentes economis
tas a discrepar en cuanto a la indización, lo que explica en gran 
parte que unos la traten como problema y otros como solución. 
Después se analizan los efectos que se supone produciría la indi
zación de acuerdo con la escuela que la considera como un pro
blema, por lo menos en potencia. Para concluir, se examina el 
papel benéfico que quizás pueda desempeñar la indización al for
mular una política de ingresos. 

Definiciones 

N ormalmente, la indización significa que alguna variable, por 
ejemplo la tasa de salarios w, se incrementa automática

mente para reflejar un aumento del nivel de precios p, medido 
por un índice específico de un período anterior también especí
fico. Algebraicamente se expresaría así: 

1. Véanse, sobre todo, Milton Friedman, Monetary Correction, lnsti
tute for Economic Affairs, Londres, 1974; Albert Fishlow, "lndexing Bra
zilian Style: lnflation without Tears?", en Brookings Papers on Economic 
Activity, 1, 1974, y Richard jackman y Kurt Klappholz, Taming the Tiger, 
Hobart Papers, núm. 83, Londres, 1975. 

• Miembro del Instituto de Economía Internacional, del Reino Uni
do. Este trabajo se elaboró para presentarlo ante la Conferencia so
bre Políticas de Ingresos de la Asociación Internacional de Ergono
mía. Traducción del inglés de Raymonde Deminieux. 

W 1= (p¡ _ ¡IPt-2) wt - 1 

Hay una indización parcial cuando la compensación por el 
aumento de los precios pasados no es completa, lo que se puede 
expresar así: 

W 1= 13 (p1_ 1/p1_ 2) w1_ 1 , donde 13 < 1 

La indización anticipada o ex ante remplaza el aumento pre
vio registrado en el nivel de precios, por el incremento esperado 
en el nivel actual de precios, y se puede formular del modo 
siguiente: 

W 1=(Ept /pt-T)wt- 1' 

donde E es el operador de expectativas. 

Las principales variables que se han indizado son los salarios, 
las tarifas impositivas, las cuotas y prestaciones de la seguridad 
social, los precios de los activos financieros y de los bienes y ser
vicios de las empresas públicas, los alquileres y el tipo de cam
bio.2 Incluso los países que han empleado la indización con 
amplitud no la han aplicado a los precios de la producción, 
supuestamente porque se considera que los costos espedficos de 
los insumas de la industria o de una empresa varían demasiado 
en relación con el comportamiento del nivel general de precios 
para que un vínculo con este último sea un sustituto aceptable, 
o una opción para los primeros. 

Los índices de precios que se utilizan para una indización han 
sido por lo general el de precios al consumidor o de precios al 
menudeo y el deflactor del PNB o del PIB. 

Una política de ingresos puede definirse como un intento de 
ejercer otras presiones - que no sean las fuerzas del mercado
sobre la determinación de las remuneraciones de los factores de 

2. Un tipo de cambio indizado se obtiene a partir de un tipo desli
zante conforme a la regla de la paridad del poder adquisitivo; véase John 
Williamson, Exchange Rate Rules, Macmillan, Londres, 1981. 
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la producc ión . Estas presiones pueden ser normas y controles ofi
ciales correspondientes a las formas más dirigistas de la política 
de ingresos; o compromisos de buena fe, de buena vo luntad y 
de moderación mutua en versiones "más blandas" ; o impuestos 
establecidos específicamente para influir en las decisiones refe
rentes a los precios de los factores conforme a políticas de ingre
sos basadas en los impuestos; o mecanismos de arbi traje, según 
las propuestas de james Meade; 3 o disposiciones para la indiza
ción. Es evidente que esta lista es incompleta. 

El diagnóstico de un desacuerdo 

U na gran línea divisoria separa a los economistas que creen 
en el paradigma de la com pensación mediante las fuerzas 

de! mercado como aproximación útil a la realidad en todos los 
mercados y a los que no piensan así. El primer grupo, que lla
maré economistas A en reconocimiento a su ascendente actual 
en la profesión en general y en Estados Unidos en particular, cree 
que un exceso de oferta es una anormalidad que se explica por 
alguna falla del mercado, tal como la deficiencia de información 
o la insuficiencia de reglamentaciones gubernamentales. El 
segundo grupo, al que llamaré economistas B por su posición de 
segundo orden en la profesión, por lo menos fuera de Brasil, con
sidera normal el exceso de oferta en los mercados de la mayoría 
de los bienes, los servicios y el trabajo. La obra de Weitzman4 

al respecto quizás ayude a que esta opinión no parezca tan 
herética . 

Los economistas A reclaman a los economistas B que no se 
esfuercen más por proporcionar lo que a los ojos de los primeros 
sería una explicación intelectualmente satisfactoria de la coexis
tencia de un exceso de oferta y de la libertad de acción indivi
dual. Sostienen que un exceso de oferta debe significar que se 
están descuidando algunos perfeccionamientos de Pareto y con
sideran esto como una paradoja que requiere explicación. El autor 
de este artículo comparte el punto de vista de la mayoría de los 
economistas B: el tiempo se puede aprovechar de manera más 
constructiva en otras cosas que en resolver este "problema"; la 
competencia imperfecta es un hecho omnipresente según el cual 
el exceso de oferta resulta un fenómeno norma l compatible con 
la falta de incentivos para modificar los precios, y el exceso de 
oferta en el mercado laboral persistirá mientras las costumbres 
sociales impidan que los trabajadores perciban menor salario. 

Para un economista A, la sola idea de una política de ingresos 
es absurda. Si se puede confiar en los mercados para suprimir el 
exceso de oferta, el gobierno carecerá de motivo legítimo alguno 
para tratar de eliminar los salarios que se encuentran debajo del 
nivel de equilibrio del mercado, nivel que prevalecería a falta de 
una política de ingresos. Todo lo que ésta puede hacer es distor
sionar los salarios y facilitar la recaudación del impuesto por 
inflación. 

Los economistas B consideran la situación de una manera total
mente diferente. Los salarios reales pueden permanecer en un 
nivel demasiado alto para que sean consecuentes con un eq uil i
brio macroeconómico satisfactorio. Según otro parecer, ligera
mente diferente, no es que el salario real se vuelva demasiado 
elevado para que las empresas quieran emplear a todo el que 

3. james Meade, Stagf/ation; vol. 1, Wage-fixing, Al len and Unwin, Lon
dres, 1982. 

4. Martin Weitzman, The Share Economy, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass., 1985. 
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desee un trabajo, sino que las presiones para aumentar el sa lario 
obligan al gobierno a restringir la demanda agregada a tal punto 
que se produce un exceso de oferta de mano de obra a fin de 
evitar una inflación acelerada. Ambas versiones suponen que una 
política de ingresos es ca.paz de aumentar la producción y el 
empleo. Pero hay una diferencia importante en sus implicacio
nes: la primera entraña que una política de ingresos, para ser exi
tosa, debe reducir necesariamente el salario real; y la segunda 
no. Por tanto, la segunda considera la política de ingresos esen
cialmente como un intento de resolver algo parecido al " dilema 
del prisionero", mientras que la primera la ve como un esfuerzo 
para impedir que los que tienen empleo exploten a los que no 
lo tienen. De paso, es posible creer que las dos versiones pueden 
ser ciertas en un momento o en otro, o incluso simultáneamente. 

Los econo mistas A y B también difieren profundamente en su 
manera de interpretar la indización . Un economista A da por sen
tado que, conforme a un modelo determinístico, los agentes tra
tarán de establecer precios que se equilibren en el mercado y se 
pregunta si los choques estocásticos que ocurren después de nego
c iarse los contratos laborales tendrán efectos mayores o menores 
si hay indización del salario. El teorema básico al respecto es que 
la indización neutralizaría las consecuencias de los choques nomi
nales, tales como elevaciones de la oferta de dinero, mientras 
ampliaría el efecto de los verdaderos choques, como las malas 
cosechas, por ejemplo.5 Puesto que disminuye la posibilidad de 
erosionar los salarios reales mediante la expansión monetaria, la 
indización reduce la capacidad de elevar el ingreso mediante el 
impuesto por inflación, y por eso mismo se dice que es antiinfla
cionaria.6 

Esto presupone, como lo hacen los economistas A, que la infla
ción es una opción deliberada de los gobiernos, con el propósito 
de aumentar sus ingresos. Otra opinión, que sostienen los eco
nomistas B, es que la inflación se produce como una consecuen
cia inoportuna de los intentos de limitar el exceso de oferta. En 
efecto, un indicio de este punto de vista aparece en el análisis 
de las supuestas ventajas que ofrece la indización al reducir los 
costos de la desinflación .7 Se sostiene que, sin la indización, los 
fijadores de salarios tienen que incluir la tasa esperada de infla
ción en los contratos laborales; todo éxito de reducir la inflación 
por debajo de la tasa esperada cuando se firmó el contrato, pro
vocará un salario real mayor que el deseado y, por ende, desem
pleo. La indización, se suponía, puede evitar este aumento inde
seado en el salario real y de esta manera reducir el costo de 
desinflación del desempleo. Aunque este argumento tiene gra
ves lagunas, como se explica más adelante, representa en reali
dad un intento de abordar lo que los economistas B consideran 
el meollo del asunto. 

De hecho, dichos economistas consideran que el aspecto 
básico de las medidas de indización es el efecto que tienen e~ 

5. Stanley Fischer, "Wage lndexation and Macroeconomic Stability", 
en journal of Monetary Economics, núm . 5 (suplemento), 1977, y jo Ana 
Gray, "Wage 1 ndexation: A Macroeconomic Approach", en }ournal of 
Monetary Economics, abril de 1976, y "On lndexation and Contrae! 
1.ength", en journal of Política/ Economy, febrero de 1978. 

6. Implícitamente también se sostiene que la indización evita que los 
trabajadores acepten empleos que hubieran rehusado de haber sabido 
que la inflación erosionaría el salario real, un fenómeno que los econo
mistas B no consideran un mal social apremiante. Véase también Milton 
Friedman, op. cit., y Richard jackman y Kurt Klappholz, op. cit. 

7. Milton Friedman, op. cit. 



comercio exterior, febrero de 1988 

los salarios reales o, de manera más general , en lo que se podría 
llamar el " grado de inconsistencia distributiva", el excedente del 
ingreso real reivindicado sobre el disponible que los distintos sec
tores están en condiciones de arrancar. Si hay inconsistencia dis
tributiva, la inflación se acelera; la necesidad de evitar esto exige 
bien sea aumentar el exceso de oferta, bien sea adoptar una polí
tica de ingresos. 

Los efectos de la indización 

E n este apartado se exponen los efectos de la indización, según 
los consideran los economistas d~ la escuela B, presentando 

un resumen de las conclusiones que se encuentran en la litera
tura brasileña sobre este tema, o las que se desprenden de ella, 
ya que ahí está el análisis más completo desde el punto de vista 
de la escuela B que se pueda encontrar al respecto en inglés. Los 
principales trabajos son el Programa de A¡;:ao Económica do 
Governo y las obras de Simonsen y de Lopes.8 El autor del pre
sente artículo aportó su modesta cont_ribución en un trabajo con
junto con Lopes.9 Dornbusch y Simonsen publicaron en inglés 
una recopilación en la que se da el difícil encuentro entre las 
escuelas A y B. 10 El mejor análisis en este último idioma se debe 
a Lopes y Bacha. 11 

No se trata de presentar un modelo formal, pero conviene indi
car en qué tipo de modelos se sustentan estos resultados. La carar
terística esencial reside en la existencia de un gran sector de la 
economía con precios fijos, en el cual los salarios y los precios 
siguen reglas que establecen ciertos niveles de salario real y de 
utilidades. También pj.Jede haber un sector con precios flexibles 
(la agricultura), en donde las fuerzas del mercado determinan los 
precios en la forma que los economistas A juzgan universal. 
Cuando no hay indización, la tasa inflacionaria es la suma de la 
tasa esperada y de un término cambiante (o acelerador) que 
depende del grado de inconsistencia distributiva. Las reglas que 
determinan los salarios -y los precios- en el sector de precios 
fijos no son necesariamente insensibles a las presiones de la 
demanda. Y aunque lo fueran, la deflación de ésta reducirá la velo
cidad de crecimiento de la inflación al disminuir el ingreso real 
en el sector de precios flexibles, con lo que aliviará la inconsis
tencia distributiva en el sector de precios fijos. En cualquier caso, 
cabe suponer que una política de reducción de la demanda, 
mediante medidas fiscales y monetarias, permitirá cierta dismi
nución de la tasa inflacionaria. 

Las situaciones que han de compararse son las de una econo
mía sin indización y otra con indización al lOO% de los salarios, 
las tarifas impositivas, las obligaciones fiscales, los activos finan
cieros, los precios de las empresas públicas, los alquileres y el tipo 
de cambio. El resultado de la indización total de los activos finan
cieros es una política monetaria pasiva en la cual todo aumento 

8. Programa de A~áo Económica do Governo, Ministério do Planeja
mento e Coordenac;ao Económica, Brasilia, 1964; Mario H. Simonsen, lnfla
~áo: Gradualismo x Trata mento de Choque, APEC Editora, Río de )aneiro, 
1970, y Francisco L. Lopes, "Uma Fórmula Consistente para o Controle 
de Prec;os no Brasil", en Textos para discussáo, núm. 1, Departamento 
de Economía de la Pontifícia Universidade Católica doRio de )aneiro, 1978. 

9. Francisco L. Lopes y )ohn Williamson, "A Teoria da lndexac;ao Con
sistente" , en Estudos Económicos, núm. 3, 1980. 

10. Rudiger Dornbusch y Mario H. Simonsen (eds.), lnflation, Oebt, 
and lndexation , MIT Press, Cambridge, Mass., 1983. 

11 . Francisco L. Lopes y Edmar Bacha, " lnflation, Growth and Wage 
Policy: a Brazilian Perspective", en journa/ of Oevelopment Economics, 
septiembre de 1983. 
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en el nivel de precios se compensa automáticamente por la corres
pondiente expansión monetaria. A fin de comparar economías 
indizadas y no indizadas, son precisos algunos supuestos en cuanto 
a la política monetaria en las economías del segundo tipo: parece 
natural aceptar que la economía no indizada funciona conforme 
a las variaciones de la oferta monetaria; se puede considerar, para 
mayor comodidad, que ésta crece según una tasa fija. El comple
mento lógico de lo anterior es un tipo de cambio flotante (aun
que el análisis no diferiría en esencia si hubiera un tipo de cam
bio fijo y una política de ampliación del crédito interno). 

Una primera diferencia obvia entre el comportamiento de estas 
dos economías se relaciona con el equilibrio estable del nivel de 
precios. Con ciertas reservas en cuanto a la política fiscal, 12 el 
equilibrio estable se da en una economía no indizada, y no ocu
rre en una economía con indización. Cualquier movimiento impre
visto al alza en los precios de una economía indizada -consecuen
cia, digamos, de una mala cosecha de cacahuate- producirá en 
su momento un movimiento uniforme hacia arriba de todos los 
demás precios, y no será contrarrestado por un cambio en la posi
ción fiscal, la redistribución del ingreso, la contracción moneta
ria, la sobrevaluación, o un efecto de equilibrio real causado por 
la baja de los demás precios. De ahí que el alza de precios seguirá 
mientras persista la escasez de cacahuates, a una tasa que está 
determinada por el retraso en la indización. El nivel de precios 
está indeterminado. 

Los economistas A consideran que la indeterminación del nivel 
de precios es un asunto muy serio. Dicha indeterminación se debe 
ante todo a la pasividad monetaria y al ajuste del tipo de cambio 
conforme a la paridad del poder adquisitivo más que a la indiza
ción de los salarios, los impuestos, etc. (sin la indización de los 
impuestos no se puede estar seguro de que la inflación no pro
ducirá efectos distributivos o una succión fiscal que la contrarres
tarían, pero tampoco habrá seguridad de que no se acelere). Los 
economistas A consideran igualmente importante que haya alguna 
variable nominal no indizada, ya sea la oferta monetaria o el tipo 
de cambio, para tener un "ancla nominal" .13 En cambio, los eco
nomistas B siguen la tradición de Wicksell y prefieren confiar en 
las fricciones que se producen en el proceso de ajuste del nivel 
de precios para lograr una situación cercana a la estabilidad, y 
las consideran como una solución más segura y menos distorsio
nada que un "ancla nominal" . 

Los economistas B concluyen que las fricciones en el proceso 
de inflación son más importantes por sus consecuencias que el 
hecho de que se pueda determinar el nivel de precios y esto los 
lleva a preguntarse si dichas fricciones pueden ser mayores en 
la economía con indización o, al contrario, menores en la no indi
zada. No es posible dar una respuesta general, pero parece facti
ble que la indización reduzca las fricciones en una economía poco 
preocupada o poco consciente de la inflación, y que las incre-

12. La economía no indizada puede tener una succión fiscal positiva 
o negativa. Al parecer, la succión fiscal negativa es más frecuente en los 
países en desarrollo. (Véase Bijan B. Aghevli y Mohsin S. Khan, "Govern
ment Deficits and the lnflationary Process in Developing Countries", en 
Staff Papers, FMI, septiembre de 1978.) Conforme a la neutralidad postu
lada en el texto, cualquier succión fiscal queda compensada, en lo que 
se refiere al crecimiento tendencia! de la economía, por un programa de 
ajustes exógenos en los grupos de impuestos, las tasas impositivas o el 
gasto público. 

13. )ohn Williamson (ed.), lnflation and lndexation: Argentina, Brazil, 
and Israel, lnstitute for lnternational Economics, Washington, 1985, pp. 
172-173. 
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mente en otra en donde las expectativas inflacionarias estén muy 
arraigadas. En la primera, la ilusión del dinero persiste y es pro
bable que se acepte una erosión del ingreso real inducido por 
la inflación, de tal manera que la inconsistencia distributiva no 
provenga de un cambio en los precios relativos de equilibrio. En 
la segunda, por el contrario, todo mundo sabe defender su ingreso 
real y esto es lo que se intenta incluso en el caso de un cambio 
de circunstancias que obligara a algunos a aceptar una disminu
ción de su ingreso real; la existencia de un retraso específico entre 
los ajustes de salarios permite un incremento bien definido en la 
tasa de inflación que conduce a la erosión necesaria del ingreso real. 

El diagrama de "sierra" de Mario Simonsen 14 ilustra muy bien 
lo anterior y demuestra claramente la falsedad de la creencia aún 
imperante de que 100% de indización de los salarios impide que 
la inflación erosione ,el salario real (véase la gráfica 1). La infla
ción erosiona el salario real que se paga entre un ajuste y el 
siguiente y, por tanto, el salario real medio durante el período 
del contrato (w1 desde t0 a t2). Como se puede apreciar en la 
gráfica 1, restablecer el salario real a su mayor nivel anterior wp 

(que es lo que se logra con una indización de 100%) no impide 
una reducción del salario real medio cuando sube la inflación (indi
cada por una baja más pronunciada del salario real después de 
t2):15 el salario real se desploma de w1 a w2. Lo típico en una 
inflación acelerada sin indización es que los períodos de ajuste 
de los salarios se acorten, 16 lo que significa que la inflación se 
tiene que acelerar más a fin de restaurar la consistencia distribu
tiva; a no ser que, o hasta que, se permita o se induzca la defla
ción de la producción, la mayor velocidad de la inflación puede 
volver a ésta explosiva. En cambio, los períodos fijos de ajuste 
durante los cuales está bien establecida la indización pueden per
mitir que un incremento definitivo de la inflación restablezca la 
coherencia distributiva. Así, por ejemplo, Dornbusch considera que 
la indización evitó que la inflación se volviera explosiva en BrasiiY 

GRÁFICA 1 

Comportamiento de los salarios reales en un régimen 
de indización e inflación rápida 

·F f:~s:V~~~ 
r0 t1 t2 t3 t4 Tiempo 

Una tercera comparación entre las economías no indizadas 
e indizadas se refiere al efecto de esta medida en el nivel de la 
oferta excedente necesaria para estabilizar la tasa de inflación (que 
a menudo se llama tasa natural de desempleo) . Una vez más, no 
parece posible dar una respuesta general : la indización elevará 
(reducirá) la tasa natural si la suma de las demandas de ingreso 
real excede (o es menor que) el ingreso real disponible para el 

14. Mario H. Simonsen, op. cit. 
15. Estrictamente hablando, el eje vertical de la gráfica 1 deberíamos

trar el logaritmo del salario real; si no, los segmentos inclinados hacia abajo 
serían convexos hacia el origen cuando la inflación fuese constante durante 
el período contractual. 

16. Felipe Pazos, Chronic lnflation in Latin America, Praeger, Nueva 
York, 1972. 

17. Rudiger Dornbusch, " Comments", en john Williamson (ed.), op . 
cit., 1985. 
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sector de precios fijos, a la tasa natural de desempleo. 

En cambio, sí existe una respuesta importante e inequívoca a 
una pregunta estrechamente vinculada. Supongamos que la eco
nomía no indizada está en equilibrio con inflación cero a la tasa 
natural de desempleo cuando se implanta la indización, estable
ciendo así el conjunto de ingresos reales de los factores prevale
cientes en ese momento. Mientras no haya choque alguno, no 
se afectará la tasa de inflación, conforme al teorema según el cual 
al establecer la indización general se perpetúa la tasa de inflación 
que imperaba antes de implantar esta medida. Supongamos ahora 
que ocurre un choque negativo para la oferta (una mala cosecha, 
un deterioro de los términos de intercambio, un aumento de los 
intereses de la deuda externa) que reduce el ingreso real disponi
ble para el sector de precios fijos. En una economía no indizada, 
el intento de restablecer los salarios reales previstos (y otros ingre
sos de los factores) conducirá a la inflación, y ésta causará una 
disminución de la demanda real agregada mediante una contrac
ción monetaria (o quizás otros mecanismos como una succión 
fiscal y un alza real de precios). La estabilidad de los precios se 
restablecerá finalmente, aunque con una tasa más alta de desem
pleo. En la economía indizada, la inflación seguiría indefinida
mente a una tasa finita determinada. Supóngase ahora que el 
Gobierno decide eliminar la inflación disminuyendo la demanda 
agregada en la medida precisa para el caso. Entonces, la reduc
ción necesaria de la producción sería más grande en una econo
mía indizada en la medida en que las demandas de ingreso real 
en el sector de precios fijos respondan a la presión de la demanda 
en la economía no indizada.18 

Es casi seguro que la mayor flexibilidad hacia abajo de las 
demandas de ingreso real en la economía indizada plantea en rea
lidad un problema más grave de lo que podría colegirse del ejem
plo. Después de todo, los choques negativos de oferta quedan 
probablemente compensados a la larga por los choques positi
vos y, en estas circunstancias, la economía indizada debería lograr 
una ventaja correspondiente. Sin embargo, se presenta un pro
blema similar a raíz de la serie continua de choques que provie
nen del cambio macroeconómico, sin la compensación corres
pondiente. Si las variaciones de la oferta y la demanda de los 
diversos factores de producción requieren aumentos de la retri·· 
bución real de algunos de ellos para evitar escaseces, entonces, 
en una economía no progresiva, las retribuciones reales de otros 
factores deberán disminuir. La indización evita cualquier dismi
nución de este tipo, lo que significa, por tanto, que la produc
ción debe bajar para mantener la coherencia distributiva. En una 
economía progresiva con una productividad en aumento, existe 
la posibilidad de pagar más a algunos factores sin disminuir las 
compensaciones reales de otros, lo que proporciona una salida. 
Pero no está muy claro que esta ruta potencial de escape resuelva 
en realidad el problema. Aunque esta conjetura no está compro
bada plenamente mediante pruebas econométricas, se ha argu
mentado de manera muy convincente 19 que los agentes econó
micos consideran como algo rutinario lograr un mínimo de 
aumento real que, en conjunto, casi nulifica el incremento del 
ingreso real disponible. Por tanto, un freno al crecimiento del 
ingreso real puede provocar la incoherencia distributiva. 

Un corolario inmediato de la conclusión de que la economía 

18. Un segundo efecto puede reforzar éste, a saber: el aumento del 
ingreso real disponible (por lo menos temporalmente) a consecuencia de 
una apreciación real en una economía no indizada. 

19. Véase, Fred Hirsch y john H. Goldthorpe, The Politica/ Economy 
of lnflation, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1978. 

• 
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indizada requeriría una baja mayor de la producción para resta
blecer la estabilidad de los precios después de choque negativo 
de oferta, es que la deflación de la producción puede ser un ins
trumento menos eficaz para combatir la inflación en una econo
mía indizada que en una no indizada. Esto pone en tela de juicio 
la opinión de Friedman20 de que la indización reduciría el costo 
transicional de la desinflación al eliminar la recompensa por las 
expectativas inflacionarias que se incorporan en los ajustes sala
riales cuando no hay indización de las remuneraciones. No hay 
razón para poner en duda tal efecto, pero se tiene que conside
rar junto con otro, que Friedman ignoró y que trabaja en sentido 
opuesto: el efecto de la indización al aislar los niveles propuestos 
de ingreso real (el nivel de ingreso más alto en la gráfica 1) de 
la erosión que se induciría con una deflación de la producción 
o una desaceleración de la inflación que aumente el salario real 
medio correspondiente a determinado salario real en el punto más 
alto. El efecto neto puede, a priori, darse en cualquier sentido. 

Lo que Lopes y Williamson21 calificaron como "indizacióc 
consistente" marca una distinción entre el nivel máximo del 
ingreso real que se obtiene después de implantar la indización 
y el nivel propuesto de ingreso real. En vez de restablecer auto
máticamente el ingreso real de cada uno de los sectores a sus nive
les máximos anteriores (incompatibles entre sO, una indización 
consistente pretende restablecer en el período siguiente el ingreso 
medio real que se dio durante el período de ajuste anterior. Puesto 
que estos niveles anteriores de ingreso real medio eran compati
bles, en ausencia de cualquier choque adverso, un sistema ver
daderamente universal de indización anticipada simultánea sería 
consistente y, por tanto, capaz de garantizar una desaceleración 
o una terminación de la inflación que no afecte la distribución 
del ingreso. De hecho, esto no se lograría porque la indización 
jamás es universal ni simultánea. No es universal porque la mayoría 
de los precios no se determina mediante una fórmula de indiza
ción, y la contención salarial tiene por consiguiente el efecto de 
aumentar los beneficios a expensas de los salarios.22 Si los pre
cios están sujetos a control, el remedio consiste en principio en 
modificar de manera apropiada la fórmula de control, lo que no 
entraña, sin embargo, una simple reproducción· de la fórmula de 
indización en presencia de bienes intermedios.23 Por lo común 
tampoco es simultánea la indización, lo que implica que cualquier 
intento de utilizarla ex ante para reducir la inflación tendrá efec
tos distributivos al menos durante algún tiempo. A pesar de sus 
imperfecciones, sin embargo, todo indica que un gobierno de
seoso de estabilizar los precios en una economía ampliamente 
indizada debería utilizar la indización anticipada o un sustituto 
sencillo tan pronto como comience a deflacionar la demanda. 

Un sustituto sencillo de la indización ex ante24 es la indiza
ción parcial. En efecto, si la indización fuera universal y simultá-

20. Milton Friedman, op. cit. 
21 . Francisco L. Lopes y john Williamson, op. cit. 
22. Esto ocurrió de hecho cuando Brasil aplicó la indización ex ante 

en su programa antiinflacionario 1964-1967, el cual tuvo buen éxito en 
terminas generales. 

23. Francisco L. Lopes, op. cit. 
24. La fórmula utilizada en los sesenta para aplicar la indización ex 

ante de los salarios en Brasil fue: 

• 1 + 1/2 E{> 
w-(1+p _ 1) 1 + 1/2{>_, w _ 1 

en donde w es la nueva tasa salarial, w _ 1 es la tasa salarial del período 

anterior, f> _ 1 es la inflación del último período y E{> es la inflación espera-
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nea, la indización parcial permitiría de nuevo disminuir (en forma 
gradual) la tasa inflacionaria sin afectar la distribución del ingreso. 
La falta de estas condiciones permite que se produzca cierta redis
tribución entre factores, et1tre sectores y entre períodos, como 
consecuencia de la estabilización de precios. La indización par
cial también aporta el elemento de flexibilidad necesario en los 
ingresos reales de los factores para evitar los choques de oferta 
y el cambio estructural que llevarían a una intensificación per
manente del dilema de la estanflación. 

Algunos de los autores que proponen la indización25 argu
mentan que la gran virtud de ésta es reducir el efecto redistribu
tivo de un aumento inflacionario. Es indudable que la indización 
sí disminuye la redistribución del ingreso que resulta de un 
aumento dado de la tasa inflacionaria pero, desafortunadamente, 
este criterio no es por sí suficiente. La inflación existe porque los 
gobiernos quieren hacer algo más que imprimir billetes adicio
nales, ya sea que este algo reduzca el exceso de oferta, ya sea 
que extraiga el impuesto por inflación. De ahí que el criterio 
correcto sea preguntar si la redistribución del ingreso queda dis
minuida por cierto recorte del exceso de oferta (o del producto 
del impuesto por la inflación). La respuesta no es obvia, ya que 
cierta reducción (aunque sea temporal) de la oferta excedentaria 
requerirá más inflación en una economía indizada. 

Conviene destacar otro efecto de la indización, aunque se 
refiere más bien a una comparación entre diferentes economías 
indizadas, y no a un cotejo entre economías con indización o sin 
ella. Se trata del efecto que tiene en la tasa inflacionaria el que 
los ajustes salariales se realicen cada vez con mayor frecuencia. 
Ya que la tasa de infl'ación de cada período contractual se rela
ciona de manera directa con el grado de inconsistencia distribu
tiva, los períodos contractuales más cortos -ajustes más frecuen
tes- siempre incrementan la tasa inflacionaria si los niveles máxi
mos del ingreso real permanecen constantes. Sin embargo, la indi
zación ex ante acompañaría la reducción del período contractual 
con un corte correspondiente en el ingreso real máximo conforme 
al cual se ajustaron los salarios al final de ese período contractual 
(wp en la gráfica 1), y de esta manera se evitaría cualquier au
mento de la inflación. 

Aun en el caso de que la inflación se mantuviera constante 
frente a un período contractual menor, esta disminución tendría 
un efecto importante: aumentaría la sensibilidad de la tasa de infla
ción a cualquier cambio del ingreso real disponible del sector de 
precios fijos. Un deterioro de los términos de intercambio, por 
ejemplo, requeriría en cada período contractual la inflación sufi
ciente para ajustar las reivindicaciones -que ya no serían consis
tentes- al ingreso disponible, y de esta manera, con ajustes sala
riales más frecuentes, el aumento de la inflación resultante sería 
mayor. A la inversa, el potencial desinflacionario de un choque 
positivo de la oferta sería mayor si hubiera períodos contractua
les más cortos. 

da en el siguiente período contractual. Si Ef>- f> _ (se espera que la tasa 
de inflación sea constante), esta expresión se reduce a la fórmula con
vencional de la indización. Si se espera que la inflación disminuya, el 
aumento salarial será menor que con la fórmula convencional. Incluso 
si la inflación desciende tal como se esperaba, esta fórm ula mantendrá 
exactamente constante el salario real medio durante el período contrac
tual sólo si la inflación sigue un camino muy especial durante todo el pe
ríodo; la fórmula exacta que se necesitaría con una inflación constante 
durante el año, se encuentra en Francisco L. Lopes y j ohn Williamson, 
op. cit. 

25. Véase en especial Albert Fishlow, op. cit. 
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Indización y política de ingresos 

E ! análisis anterior justifica ampliam,ente el que se considere 
la indizac ión como un problema. Esta tiende a perpetuar la 

inflación corriente y a hacerla más sensible a los choques negati
vos de la oferta; también a frustrar los cambios necesarios de los 
precios relativos y a disminuir la capacidad antiinflacionaria de 
cualquier incremento de la oferta excedente. Es comprensible, 
así, que los gobiernos de Argentina y de Israel hayan tratado de 
abolir la indización como elemento central de sus programas esta
bilizadores de 1985. 

A pesar de los peligros de una indización indiscriminada, y sin 
poner en duda la sagacidad de los gobiernos que han decidido 
abolirla en vez de modificarla, sigo creyendo que en la gestión 
macroeconómica pueden aplicarse medidas de indización juicio
samente. Por lo menos, es razonable postular que algunas de esas 
aplicaciones forman parte de la política de ingresos. Aunque las 
circunstancias difieren en cada país, quizás valga la pena sentar 
algunos principios que deberían guiar las decisiones de qué se 
indiza y cómo. 

La primera pregunta que cabe plantear es ésta: ¿cuáles son los 
costos de permitir que los precios relativos se rezaguen? Estos cos
tos pueden incluir la inefic iencia económica o la falta de equ i
dad en la distribución. El principal ejemplo del peligro que corre 
la eficiencia económica cuando no se indiza es, a mi juicio, el del 
tipo de cambio. Puesto que éste se deberá ajustar a su debido 
tiempo, conforme a valores realistas, se ganaría poco en materia 
de estabilización si se permite un tipo sobrevaluado; en cambio, 
se podría perder mucho por el deterioro de la balanza de pagos 
y las deform aciones en la asignación de recursos. De hecho, al 
estimular la existencia de niveles de vida que se vuelven insoste
nibles en el largo plazo (como ocurrió en M éxico al principio de 
los ochenta y como sucede en Estados Unidos hoy), la sobreva
luación puede muy bien empeorar las dificultad~·s para lograr una 
estabilización duradera. Una defensa atendible de la indización 
de los grupos y las obligaciones fiscales, las cuotas de la seguri
dad social, los precios de los servicios públicos y los activos finan
cieros a largo plazo se puede plantear en términos de eficiencia, 
si bien de manera menos apremiante. La defensa de dicha medida 
en cuanto a los activos fin ancieros, por ejemplo, se basa en el 
peligro de que éstos desaparezcan debido a una inflación muy 
fuerte, a menos que se indicen o que se espere de ellos una tasa 
real de rendimientos exorbitante. La indización de los alquileres 
quizá pueda justificarse porque reduce los costos de la nueva con
tratación. 

Los casos obvios de injusticia distributiva, que provienen de 
la falta de indización, se refieren a las prestaciones de la seguri
dad social y a los sa larios bajos. Sin embargo, no tengo la certeza 
de que esté muy bien fundado el juicio de que se debe estabili
zar el ingreso de los pobres en vez de elevarlo, en la medida en 
que la economía puede verse en la disyuntiva de hacer una cosa 
en vez de la otra. 

Donde no es deseable ver que la indización eleve los precios 
por arriba de lo que serían de otra manera es en aquellos secto
res en los que prevalece el exceso de oferta y los ingresos son 
relativamente adecuados, ya que en ellos se puede apoyar la con
sistencia distributiva en la forma más ventajosa, siempre que se 
recorten los ingresos reales. Es el caso de los salarios en los sec
tores en donde predominan los sindicatos (de otra suerte, esas 
organizaciones labora les no tendrían mucha razón de ser). Otras 
áreas de la economía en donde a menudo hay mucha tela que 
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cortar -honorarios profesionales, gastos del erario, a veces suel
dos de gerentes y administradores, así como utilidades- no son 
normalmente candidatas para la indización. 

La segunda pregunta que debe hacerse es ésta: en ausencia 
de indización, ¿realmente se rezagarán los precios relativos? Cabe 
pensar cuando menos en dos circunstancias en las cuales esto 
podría no ser cierto. Una se refiere a lo que plantea Friedman: 
la indización podría asegurar que existiera una fuerte recompensa 
muy poco realista por las expectativas inflacionarias. La otra con
siste en la existencia de consenso social en cuanto a que la bata
lla en torno a la distribución del ingreso se ha vuelto excesiva
mente costosa. Se evitaría el combate distributivo de suma negativa 
si hubiera la certeza de que habría de perpetuarse la d istribución 
del ingreso que fue consecuencia de los combates pasados. La 
indización ex ante es el instrumento para alcanzar este objetivo. 
Es cierto que por sí sola no puede estabilizar la distribución del 
ingreso por concepto de salarios y de utilidades, pero podría esta
bilizar la distribución entre los asalariados de los diferentes sec
tores, lo que es quizá la parte más importante del problema. Sería 
insensato descartar la indización en caso de que fórmulas apro
piadas de este procedimiento pudieran aportar de hecho una segu
ridad suficiente contra la redistribución caprichosa del ingreso 
encaminada a conseguir un amplio acuerdo sobre una política 
permanente en este renglón. 

Sin embargo, hay un tercer problema de crucial importancia 
cuando se trata de determinar si hay que indizar y cómo hacerlo. 
Se refiere a la necesidad de dejar que los precios relativos tengan 
sufic iente elasticidad para que se ajusten a los choques reales. 
Regular el tipo de cambio conforme a la paridad del poder adqui
sitivo no tendría caso a no ser que el nivel real pudiera modifi
carse según fuera necesario a fin de favorecer el ajuste de los 
pagos. La indización de las tari fas impositivas y de las prestacio
nes de la seguridad social puede llevar a un desastre fiscal si no 
viene acompañada de la disposición de elevar las tasas impositi
vas según se requiera para mantener la disciplina f iscal. La indi
zación de las tarifas de los servicios públicos tiene que modifi
carse cuando cambian los precios de los insumos. Y la indización 
de los salarios debe ser parcial o anticipada y, de preferencia, ir 
acompañada también por la voluntad de evitar un aumento por 
acuerdo mutuo cuando la inconsistencia distributiva se vuelva evi
dente. Es posible incorporar en cierta medida la flexibi lidad nece
saria en los precios relativos si se escogen las fórmulas apropia
das. El ejemplo notable es emplear el deflactor del PNB en lugar 
del índ ice de precios al consumidor para indizar los salarios, de 
tal manera que los choques provenientes de términos de inter
cambio desfavorables no aumenten la inconsistencia distri
butiva.26 

La indización del d inero y de otros activos financieros de corto 
plazo tiene poco a su favor, aunque los que no creen en la nece
sidad de una estabilización nominal no la consideran con el mismo 
horror con que suelen verla los economistas A. 

En suma, la indización no es ni un problema universal ni una 
panacea. Su empleo cuidadoso puede evitar peligrosos rezagos 
en el ajuste de los precios clave, y se la puede utilizar como un 
elemento de la política de ingresos a fin de restringi r ciertos ajus
tes que, de otro modo, serían excesivamente grandes. En cual
quier forma en que se la utilice, es preciso asegurar la existencia 
de un margen suficiente de acción para realizar los ajustes nece
sarios en los precios relativos. O 

26. Richard jackman y Kurt Klappholz, op. cit. 
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Sección 
1' 

SECTOR EXTERNO 

Tendencias recientes del 
comercio exterior 

El año pasado la economía mexicana vivió 
dos etapas radicalmente opuestas. En la pri
mera, que se extendió hasta septiembre, las 
expectativas indicaban una evolución favo
rable. Ese optimismo se sustentaba, entre 
otros aspectos, en el fortalecimiento de las 
reservas internacionales, en un importante 
crecimiento de las ventas al exterior, en 
especial de productos no petroleros, y en 
la recuperación de ciertas ramas industria
les. Por ejemplo, mientras que durante los 
primeros cinco meses de 1987 la propuc
ción industrial registró variaciones negati
vas, a partir de junio dicho indicador man
tuvo una tendencia ascendente. Empero, se 
reconocía que el proceso .inflacionario 
constituía un factor preocupante que ame
nazaba los avances obtenidos. 

La segunda fase, que comprendió bási
camente el último trimestre del año, trans
formó de manera radical las expectativas. 
En ese lapso se precipitaron sobre la eco
nomía mexicana -diversos acontecimien
tos que al profundizar y extender los efec
tos más nocivos de la crisis económica 
hicieron necesario establecer trascenden
tales medidas. Al desplome del mercado 
bursátil en octubre, se sumaron una rápida 
dolarización, la fuga de capitales, un nóta
ble aumento de las tasas de interés, el des
bordamiento de las presiones inflacionarias, 
una especulación sin mesura con todo tipo 
de productos y un creciente ambiente de 
incertidumbre y desesperanza. Para prote-

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

ger las reservas internacionales del Banco 
de México de los embates especulativos, a 
mediados de noviembre se devaluó el tipo 
de cambio en el mercado libre (más tarde 
se haría con el controlado). Asimismo, con 
el fin de abatir las alzas de precios internos 
y elevar la disponibilidad de diversas mer
cancías se aceleró el proceso de-apertura 
al exterior de la economía mexicana. Más 
adelante los representantes de los sectores 
público, privado, obrero y campesino acor
daron emprender de manera conjunta un 
esfuerzo de concertación. Al final del año, 
empero, la tasa de inflación llegó a 159.2%, 
el PIB a pesos de 1970 apenas creció 
1 . 1 % 1 y diversos agregados de carácter 
financiero manifestaban inquietantes des
ajustes. 

La cuenta de mercancías 
en 1987 

La evolución de las transacciones comercia
les con el exterior fue uno de lós aspectos fa
vorables de la economía mexicana en 1987' 
En ese año la balanza comercial registró un 
superávit de 8 434.0 millones de dólares. 
Esa cantidad fue superior 83 A% al saldo 

,del año anterior, aunque apenas similar al 
de 1985 y bastante menor al flujo neto ob
tenido en 1983; en este último año el-supe
rávit comercial ascendió a 13 76 L 1 millo
nes de dólares, el nivel más alto en lo que 
va del actual régimen. 

El resultado de 1987 reviste gran impor
tancia debido a que su' notable incremento 
logró revertir la tendencia descendente del 
superávit comercial que se había presen
tado desde 1984 y que se acentuó en los 
dos años siguientes como consecuencia 
fundamental del descenso sostenido de las 
cotizaciones del petróleo y de las crecien
tes dificultades para colocar el combusti
ble mexicano en un mercádo internacional 
sumamente competido. Esa situación afectó 

l . Presidencia de la República, Criterios 
Generales de Política Económica para la Ini
ciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Pre
supuesto de Egresos de la Federación, corres
pondientes a 1988. 
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hacia la baja el valor total de las exporta
ciones del país: en 1985 y 1986 dichas ven
tas tuvieron variaciones negativas de 10.5 
y 26.0 por ciento, respectivamente. Es 
importante destacar que en el primer año 
s·eñalado esa disminución pudo estar 
influida por la recuperación general de la 
economía iniciada desde 1984 y que se 
extendió a un menor ritmo en 1985. En 
esos años el PIB a pesos de 1970 creció 3. 7 
y 2.8 por ciento, respectivamente. 

El superávit comercial de 1987 fue resul
tado de exportaciones por valor de 20 656.6 
millones de dólares, lo cual representó un 
incremento de 28.9% con respecto al año 
anterior, y de importaciones por 12 222.6 
millones, monto superior 6.9% al regis
trado en 1986. Este último aumento estuvo 
influido en gran medida por la evolución 
de la actividad económica y en un grado 
mucho-menor por los cambios en las polí
ticas comercial y cambiaría. Los primeros 
cinco meses de 1987 las importaciones con
tinuaron con la tendencia a la reducción 
que habían mostrado el año anterior. En 
enero-mayo se hicieron compras en el 
exterior por 4 432 millones de dólares 
(12.8% menos que en 1987). En ese lapso 
la planta industrial del país operó también 
a un nivel inferior al del año pasado (el pro
medio del índice de volumen de la produc
ción industrial decreció 0.3% ). En cambio, 
a partir de junio empezó a mostrarse una 
expansión en la economía del país y el 
índice del volumen de la producción indus
trial en junio-octubre fue 6% superior al de 
1986. Por su parte, en este último lapso las 
importaciones crecieron 20.8%. En no
viembre y diciembre las compras externas 
aumentaron 4LO y 16.5 por ciento res
pecto a los mismos meses de 1986. 

Además de líJ. evolución económica, el 
comportamiento de las importaciones fue 
re~ultado del proceso de racionalización de 
la protección . En noviembre de 1987 ya se 
habían cubierto la primera y segunda eta
pas de la desgravación arancelaria: 96% de 
las fracciones de la tarifa de importaciones 
ya no requería permiso previo y sólo exis
tían siete tasas que iban de la exención a 
40 % . El 15 de diciembre se redujo a cinco 
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CUADRO 1 

Exportaciones de México 
(Millones de dólares) 

No petroleras 

Año Total Petroleras Manufactureras Otras Total 

1982 21 229.7 16·477.2 3 017.6 1 734.9 4 752 .5 
Composición(%) 100.0 77.6 14.2 8.2 . 22.4 

1983 22 312.0 16 017.2 4 582 .7 1 712 .2 6 294.9 
Variación (%) 5.1 -2.8 51.9 -1.3 32.4 
Composición (%) 100.0 71.8 20.5 7.7 28.2 

. ' 

1984 24 196.0 16 601.3 5 594.8 1 999.9 7 594.7 
Variación (%) 8.4 3.6 22.1 16.8 20.6 
Composición(%) 100.0 68.6 23.1 8.3 31.4 

1985 2 21 663.8 14 766.6 4 978.0 1 919.1 6 897.1 
Variación(%) -10.5 -11 .0 -11 .0 -4.0 -9.2 
Composición(%) 100.0 68.2 23.0 8.8 31.8 

19862 16 031.0 6 307.2 7 115.7 2 608.1 9 723 .8 
Variación (%) -26.0 -57.3 42.9 . 35.9 . 4l.Ó 
Composición(%) 100.0 39.3 44.4 16.2 60.6 

1987 2 20 656.6 8 629.8 9 907.8 2 119.0 12 026.8 
Variación (%) 28.9 36.8 39.2 -18.8 23.7 
Composición(%) 100.0 41.8 48.0 10.2 58.2 

Tasa media de 
crecimiento -0.5 -12 .1 26.8 4.1 20.4 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Banco de México, Indicadores de Comercio Exterior. 

el número de tasas con un rango de cero 
a 20%. El criterio para fijar la carga aran
celaria, según se informó, fue fijar un gra
vamen alto a las mercancías de mayor valor 
agregado o que se encontraban en fases más 
avanzadas del proceso productivo. Por 
último, debe mencionarse que la subvalua
ción del peso mexicano evolucionó men
sualmente en forma similar a las importa
ciones. De un nivel de 29.8% en enero de 
1986, se elevó gradualmente, hasta alcan
zar 76.7% en mayo de 1987, fecha en que 
empezó a descender, para llegar a 55.5% 
en noviembre. 

Del total de exportaciones, las realiza
das por el sector público ascendieron a 
10 166.2 millones de dólares, cifra superior 
32 .9% a la del año previo y que representó 
49.2% del total de ventiS foráneas; en 1986 
esa última relación fue de 47.7%. Dicho 
aumento obedeció principalmente al ligero 
ascenso de las cotizaciones del crudo en el 
mercado mundial, así como a la paulatina 
normalización de los envíos de ese combus
tible a algunos países. Las exportaciones del 
sector privado, por su parte, se elevaron 
25.2% y contribuyeron con 50.8% a las 
ventas totales; un año antes el coeficiente 
fue de 52 .3 por ciento. 

Las ventas de hidroqtrburos (crudo, gas 
natural, derivados y petroquímicos) ascen
dieron a 8 629.8 millones de dólares, 36.8% 
más que las divisas generadas un año antes. 
Esa cantidad se integró por 7 877 millones 
de dólares por concepto de exportación de 
crudo (91.3% del total), 120.8 millones, de 
petroquímicos (1.4%) y 632 millones, de 
derivados de petróleo (7 .3% ). Los recursos 
obtenidos por venta de crudo ·fueron supe
riores en alrededor de 2 000 millones de 
dólares a lo previsto originalmente. Esto fue 
resultado, a su vez, de un volumen prome
dio diario de ventas de 1.345 millones de 
barriles, es decir, 3.5% más que.lo presu
puestado y 4.3% superior al promedio de 
1986. En el monto obtenidotambién influ
yó de manera decisiva el incremento· del 
precio medio de venta al exterior de petró
leo crudo, que en 1987 fue de casi 16 dóla
res por barril, cuando un año antes ese pre
cio fue inferior a los 12 dólares.2 Las 
importaciones de hidrocarburos ascendie
ron en 1987 a 1 021.5 millones de dólares 
(9.0% de aumento), lo cual arrojó un supe
rávit del sector de 7 608.3 ·millones; cifra 

2. Estimado con base en las cifras del volu
men exportado y los ingresos correspondientes 
que Pemex dio a conocer el 11 de enero últiino. 

sección nacional 

que representó 41.7% de incremento y 
90.2% del flujo positivo de la balanza 
comercial en su conjunto. 

Con el monto alcanzado las exporta
ciones de hidrocarburos representaron 
41.8% del total de ventas al exterior de 
mercancías, coeficiente superior al de 1986. 
Así, la recuperación de cerca de cuatro 
dólares de\ precio del crudo mexicano en 
los mercados internacionales se reflejó de 
inmediato en un aumento del peso relativo 
del sector petrolero en las cuentas exter
nas. Un año antes, cuando dicha cotización 
cayó drásticamente e incluso se presenta~ 
ron serios obstáculos para colocar el pro
ducto, las ventas de hidrocarburos aporta
ron 39.3% del total obtenido por medio de 
exportaciones. Sin embargo, a pesar de su 
recuperación relativa en 1987, el sector aún 
está ' muy lejos del coeficiente de casi 80% 
alcanzado en 1982. Dado el dinamismo que 
han experimentado otro tipo de mercan
cías en los últimos años, resultará muy difi
cil que los hidrocarburos recobren esa 
preeminenCia, aunque se presentara un alza 
importante de sus precios. Esto es así, 
puesto que el énfasis de la política comer
Cial se ha orientado -y todo indica que ello 
continuará- a la promoción de exporta
ciones de productos menos vulnerables a 
las fluctuaciones del mercado mundial. 

Las exportaciones no petroleras ascen
dieron a 12 026.8 millones de dólares, can
tidad que representó un aumento de 23.7% 
con respecto a 1986 y que aportó 58.2% 
del total de ingresos de exportación del 
país; en 1986 esta última relación fue de 
60.7%. Estos coeficientes representan un 
cambio muy importante en la estructura de 
nuestro comercio exterior, aunque para su 
cabal evaluación es preciso considerar el 
errático comportamiento de las ventas de 
hidrocarburos. Dentro de las exportaciones 
no petroleras destaca el dinamismo de las 
ventas de manufacturas, cuyo aumento de 
39.2% elevó su ponderación en el total de 
44.4% en 1986 a 48.0% en 1987. En el lap
so 1982-1987la tasa media de crecimiento 
de las ventas al exterior de manufacturas 
fue de 26.8%, con lo cual aumentó su 
importancia en la composición del comer
éio exterior; en 1982 apenas representaban 
14.2% de las exportaciones totales. 

Diversos factores han promovido el 
favorable desarrollo de las veritas no petro
leras. El escaso dinamismo que ha tenido 
la demanda interna se tradujo en una mode
rada evolución de las importaciones y en 
la generación de un excedente' que al no 
encontrar salida en el mercado interno tuvo 

.. 
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que colocarse en el mercado externo. Se 
debe reconocer, empero, que una parte sig
nificativa de ese excedente, producto de un 
momento de circunstancias coyunturales, 
ha adquirido un carácter más perdurable, 
es decir, más de largo plazo. Otro factor 
que ha desempeñado un importante papel 
ha sido la ventaja proveniente del tipo de 
cambio que, a la vez que ha contribuido al 
fomento de las exportaciones no petrole
ras, ha constituido un medio importante 
para avanzar en el proceso de racionaliza
ción de la protección. Este último ha hecho 
posible abatir los costos de insumas impor
tados destinados a la producción de manu
facturas orientadas al mercado externo. 
Cabe señalar que la devaluación del dólar 
y la consecuente apreciación de otras mo
nedas fuertes, como el yen y el marco ale
mán, elevaron la competitividad del peso 
frente a esas divisas, lo cual también favo
reció la colocación de mercancías mexica
nas en el exterior. 

El crecimiento de las exportaciones no 
petroleras ha sido posible gracias a la activa 
política de promoción que ha incluido apo
yos crediticios, institucionales y fiscales que 
han elevado la competitividad de los pro
ductos mexicanos en el mercado mundial. 
Por ejemplo, el Fomex incluye en su pro
grama de financiamiento créditos directos 
a importadores de productos mexicanos, 
existe un mecanismo de financiamiento en 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Canasta básica de consumo 

Conforme a lo establecido en el Pacto de 
Solidaridad Económica, el 30 de diciembre 
pasado la STPS dio a conocer la Canasta Bá
sica de Consumo, cuyo índice de precios 
mensual servirá para prever el incremento 
del costo de la vida con base en el cual se 
determinarán los aumentos periódicos del 
salario mínimo a partir de marzo. En la de
fmición de la canasta participaron represen
tantes de la Secofi, de la SPP, de la SHCP y 
de los sectores obrero y patronal (véase el 
recuadro). 

Decreto de austeridad 

Para cumplir las disposiciones de austeri
dad señaladas en el decreto del Presupues
to de Egresos de la Federación y el DDF, pa-

divisas a empresas exportadoras (Profide) 
con recursos del Banco Mundial y la Carta 
de Crédito Doméstica, favorece a los pro
veedores de instimos nacionales incorpo
rados en productos de exportaCión (expor
tadores indirectos). El Pronafice, por su 
parte, concede atención espeCial a progra
mas sectoriales no petroleros y la Ley de 
Comercio Exterior protege a la industria 
nacional de prácticas desleales de los com
petidores foráneos. El Profiex recupera y 
amplía los mecanismos del Fomex; por 
ejemplo, otorga mayor importancia al 
exportador indirecto, incorpora los progra
mas de importación temporal (Pitex) y cla
sifica las ramaS con vocación exportadora 
con un criterio sectorial. 

Como se puede apreciar, el sector expor
tador ha recibido gran atención en los últi
mos tiempos, Es de esperar, entonces, que 
los beneficios otorgados a esa actividad 
cristalicen en un mayor dinamismo de 
nuestras ventas al exterior y cuyo sustento 
sea la ampliación y el fortalecimiento rea
les de la base productiva y no el otorga
miento permanente e indiscriminado de 
facilidades que por razones de salud eco
nómica no pueden ser eternas. Es preciso, 
en consecuencia, ejercer una supervisión 
aún más estrecha sobre el uso de los diver
sos apoyos a fin de que los costos que ellos 
implican se reviertan en auténticos avances 
en competitividad. No se puede negar la 

ra 1988, el 4 de enero se publicó en el D. o. 
un acuerdo de la SPP en el que se estable
cen los ordenamientos que con tal fin de
berán observar las dependencias y entida
des federales. Se deberá reducir el gasto en 
términos reales con respecto al de 1987; de
berá mejorarse la estructura orgánica y ocu
pacional, sin que ello implique "traspasos 
o ampliaciones a las previsiones presupues
tadas . .. por concepto de servicios perso
nales"; se reducirá al mínimo necesario el 
personal de apoyo que no desempeñe la
bores significativas; los servidores públicos 
no podrán encargar al personal a su cargo 
tareas no oficiales; se limitará la contrata
ción de asesores y de servicios personales 
por honorarios y éstos no podrán exceder, 
en términos reales, a los ejercidos en 1987. 
También se reglamenta el uso de vehícu
los terrestres, aéreos y marítimos de pro
piedad federal, así como el de instalaciones, 
materiales y equipo de oficina. La informa
ción y la publicidad se limitarán a lo estric-
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presencia de una respuesta positiva por par
te de los exportadores, aunque la magni
tud de ella aún no compensa el esfuerzo 
invertido. 

En el corto plazo la actividad exporta
dora mexicana se orientará a consolidar los 
logros obtenidos y avanzar en los proce
sos de diversificación de productos y de 
mercados. Por ejemplo, el Entendimiento 
en Materia de Comercio e Inversión sus
crito el 6 de noviembre último con Esta
dos Unidos comenzó a rendir frutos; el 
convenio bilateral de comercio textil que 
formalizaron los presidentes De la Madrid 
y Reagan durante su encuentro del 13 de 
febrero en Mazatlán, es uno de los prime
ros pasos en esa dirección. No obstante, el 
peligro de un recrudecimiento del protec
cionismo estadouÍ:lidense aún persiste 
debido al enorme déficit comercial que 
registró esa economía en 1987 (unos 
159 300 millones de dólares). Si a ello le 
sumamos el ambiente recesivo internacio
nal, los esfuerzos para exportar en condi
ciones favorables y competitivas deberán 
intensificarse. A la par con el logro de 
acuerdos bilaterales que faciliten la comer
cialización de los productos mexicanos, 
será de suma importancia el resultado de 
los esfuerzos de negociación multilateral 
que se llevan a cabo en el marco del GA TT 
en aras de condiciones más propicias en el 
intercambio mundial. O 

tamente indispensable y no se otorgarán 
franquicias postales, telegráficas o telefóni
cas a los servidores públicos. En cuanto a 
los gastos de representación, sólo dispon
drán de ellos las entidades que vendan bie
nes y servicios. Los servidores públicos que 
asistan a reuniones intersecretariales o de 
órganos de gobierno de empresas públicas 
no recibirán por ello ingresos especiales; 
tampoco deberán disponer de recursos de 
la administración pública para obsequios. 
Se establecen requisitos más rigurosos res
pecto a los viáticos y pasajes. 

Inflación en enero 

A partir del 1 de febrero se inició la publi
cación quincenal del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor. El Banco de Méxi
co informó que el objetivo de esta medida 
es dar a conocer con mayor oportunidad 
la dinámica de los precios. El índice quin-
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Alimentos, bebidas y 
tabaco 

Alimentos 
Tortilla de maíz 
Masa de maíz 
Harina de maíz 
Pan blanco 
Pan blanco de caja 
Harina de trigo 
Pasta para sopa 
Galletas dulces populares 
Galletas marías o de animalitos 
Galletas saladas 
Arroz 
Hojuelas de avena 
Bistec o pulpa de res 
Carne molida de res 
Retazo con hueso 
Hígado de res 
Jamón cocido 
Atún en lata 
Sardina en lata 
Leche pasteurizada 
Leche en polvo 
Leche en polvo para niños 
Leche evaporada 
Leche condensada 
Huevo 
Aceite vegetal 
Manteca vegetal 
Margarina 
Frijol 
Chile envasado 

cena! tiene cobertura nacional y en su esti
maciÓn se utilizan las mismas, fuentes de in
formación que para ~l, q1e,nsual. El nuevo 
indicador incluye .70 000 precios cada 
quincena, en tanto que el anterior incluía 
100 000. El promedio simple del nivel ab
soluto de dos quincenas es igual al corres
pondiente del índice mensual. En la prime
ra mitad de enero el Índice Quincenal de 
Precios al Consumidor (base 1978 = 100) al-
canzó un nivel de 12 081 .8. · 

El 9 de febrero se dio a conocer el índi
ce de la segunda quincena de enero, el cual 
se incrementó 3. 5% con respecto a las se
manas anteriores . Promediando los niveles 
de la primera y la segunda quincenas de 
enero y comparándolos con el nivel del ín
dice de diciembre, se observa un creci
miento de 15.5% . Los pre;cios del produc
tor, por otra parte, crecieron 18.2% en 
enero. 

Canasta básica de consumo 

Puré de tomate 
Azúcar blanca 
Azúcar morena 
Café soluble 
Café tostado 
Sal 
Concentrado de pollo 
Chocolate en polvo 
Gelatinas en polvo 

Bebidas y tabaco 
Refrescos embotellados 
Cerveza 
Cigarrillos 

Energía y otros servicios 
para la vivienda 

Electricidad 
Gas doméstico 
Petróleo diáfano 
Servicio telefónico 

Aparatos y accesorios 
domésticos 

Aparatos domésticos 
Estufas de gas 
Refrigeradores 
Planchas eléctricas 
Licuado ras 
Televisores blanco y negro 

Accesorios y artículos 
de limpieza para el hogar 

Focos 
Pilas eléctricas 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variaciones porcentuales de ener:o 
de 1988 con relación a diciembre de 1987) 

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

15.5 
17.3 
22.6 
13.8 
13.1 
10.2 
10.1 
8 .7 

14.3 

Índice Nacional de Precios del Productor 

lndice general 
Por destino de los bienes: 
Consumo familiar 
Inversión 
Exportaciones 

,, 

18.2 

17.5 
22.1 
14.4 

Detergentes 
Jabón para lavar 
Blanqueadores 

sección nacional 

Salud y cuidado personal 

Medicamentos 
Artículos para la higiene 
y el cuidado personal 
Jabón de tocador 
Pasta dental 
Desodorantes personales 
Crema facial 
Navajas y máquinas de afeitar 
Papel higiénico 
Servilletas de papel 

Transporte 

Transporte público 
Autos de alquiler (colectivos) 
Autobús urbano 
Otro transporte público urbano 
Autobús foráneo 
Ferrocarril (pasajeros) 

Transportes por cuenta propia 
Gasolina 
Aceites lubricantes 
Bicicletas de turistno 

Educación y esparcimiento 

Cuadernos 
Plumas y lápices 
Cine 

Administración pública 

Desincorporación de empresas 
paraestatales 

• El 12 de enero la SEMIP informó so
bre la puesta en venta de 16 ingenios azu
careros, con una producción conjunta de 
806 000 ton y 146 362 trabajadores. 

• El 22 de enero se publicó en el D. o. 
una resolución para proceder a la disolu
ción y liquidación de 1 7 empresas paraes
tatales; a la enajenación de la participación 
estatal en Mármoles del Valle del Mezqui
tal; a la fusión de Inmobiliaria Petroquími
ca con Fertilizantes Mexic~nos, y a la trans
ferencia a los gobiernos de Michoacán y del 
Estado de México de Impulsora Minera de 
Angangueo y de Miconsa Atlacomulco, res
pectivamente. 



comercio exterior, febrero ae 1 ~tso 

• El 1 de febrero El Mercado de Valo
res dio a conocer un balance del proceso 
de desincorporación de las paraestatales en 
las que Nafin tenía participación. Según esa 
información, que cubre los años 1984-
1987, el 8 de enero se continuó con dicho 
proceso al firmarse un acuerdo para trans
ferir la participación de Nafin en Maderas 
Industrializadas de Nayarit al gobierno de 
ese estado y el 12 de enero se anunció la 
puesta en venta de sus acciones en la Com
pañía Minera de Cananea. Finalmente, se in
dicó que se encuentran e'n la etapa final de 
venta las empresas Adhesivos y AHMSA
Fábrica Nacional de Máquinas Herramien
ta, y que se están elaborandci 'perfiles de 
cuatro empresas ·de su grupo maderero y 
de Forjamex (Manufacturera de Cigüeñales 
de México, Dina Rockwéll Nacional, Com
pañía de Manufacturas Metálicas Pesadas y 
Oerlikon Italiana de México). D 

Sector agropecuario y pesca 

Reglamento de la Ley Federal 
de Pesca 

El 7 de enero, el D. o. publicó el Reglamen
to de la Ley Federal de Pesca que se refiere 
a la captura con fines de consumo domés
tico, de fomento, comerciales, deportivos 
o didácticos. Asimismo, establece disposi
ciones respecto a la investigación, educa
ción y capacitación para el fomento de la 
actividad, a la industrialización y comercia
lización de los productos del mar, al Regis
tro Nacional de la Pesca, a la Comisión Na
cional' Consultiva de Pesca, a las vedas y a 
la inspección y vigilancia. 

Resultados de la actividad pesquera 

La Sepesca informó el 23 de enero que la 
producción pesquera total en 1987 fue de 
1.5 millones de toneladas. Destacan la sar
dina, con 479 000 ton, atún y similares, 
120 000 ton, y camarón, 80 000 toil. Las 
exportaciones del sector fueron de 165 303 
ton, por un valor de 581.5 millones de dó
lares. D 

Sector industrial 

Cambios en la definición de ' 
estratos industriales 

La Secofi (D. o. del 11 de enero de 1988) 
modificó la definición anúal de los estra-

tos industriales en que se basa para otor
gar los beneficios del Programa para el De
sarrollo Integral de la Industria Mediana y 
Pequeña. Se estableció que las empresas 
"micro" son las que tienen hasta 15 per
sonas ocupadas y 200 millones de pesos de 
ventas netas anuales; las,pequeñas, 100 em
pleados y 2 300 millones de pesos, y las 
medianas, 250 empleados y 4 500 millones 
de pesos de ventas. 

Ju 

Apoyo a la microindustria ' 1 

El D.O. publicó el 26 de enero la Ley Fe
deral de Fomento a la Microindustria. Para 
apoyar su desarrollo se prevé otorgarle in
centivos fiscales·, financieros, de mercado 
y de asistencia técnica. En-la Ley, que apli
cará la Secofi, se establece además lo rela
tivo a la organización de estas empresas, la 
integración de un padrón nacional, la crea-

CUADRO 
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ción de la Comisión Intersecretarial para el 
Fomento de la Microindustria y la coordi
nación entre la Federación, estados y mu
nicipios para impulsar este estrato indus
trial. D 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Datos estadísticos de Pemex 

El 11 de enero Pemex informó que en 1987 
las exportaciones de petróleo crudo ascen
dieron a 1- 345 000 b/d y que el saldo del 
comercio exterior de productos petrolífe
ros fue de 25 000 bid, lo que representó 
en total un ingreso de 7 820 millones de dó
lares. Las ventas de petróleo crudo se des
tinaron a Estados Unidos (46.6%), al resto 

Pemex: volumen de exportación de petróleo crudo y productos petrolíferos, 
enero-noviembre de 1987 ' 
(Miles de ba'rriles dia~ios) 

Total de " 
hidrocarburos Petróleo crudo Productos 

líquidos Total Istmo Maya petrolíferos1 

1987 1 3 7Ó.l 1 345.4' 526.3 819.1 24.7 
Enero-marzo 1 391.6 < 1 347.8 528.7 819.0 43 .8 
Abril-junio 1 340.5 1 326.8 502 .9 823.9 13.7 
Julio-septiembre 1 405 .6 1 356.4 517.9 838.5 49.2 
Octubre . 1 363.4 1 332.6 513 .2 8 19.4 30.8 
Noviembre •ni 1 324.5 1 359.7 572.5 787.1 - 35.2 
Diciembre2 1 339.6 1 358.9 580.7 778.i 

,. 
- 193 

l. Exportaciones netas: exportaciones menos importaciones. 
2 . preliminar. 

., 

CUADRO 2 

Pemex: precios de exportación de petróleo crudo mexicano, 1987 
(Dólqrss por barril) 

América Europa Lejano Oriente 
Istmo 'Maya Istmo Maya Istmo Maya 

Noviembre 17.23 14.74 16.32 12.83 17.05 14.35 
Diciembre 14.81 11 .43 a a 15.90 13.25 
1-5 16.35 13.20 14.85 11.24 15.90 13.25 
6-12 15.93 12.45 15.92 lp5 15.90 13.25 
13-19 13.99 10.65 16.55 12.62 15.90 13.25 
20-26 13.64 10.29 a a 15.90 13.25 
27-31 14.50 10.91 a a 15.90 13.25 

a. Los precios de exportación a Europa se determinan 15 días después del conocimiento de embarque, 
por lo tanto, los precios promedio del mes no están todavía disponibles. 
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de América (6.3%), a España (15 .2%), al 
resto de Europa (18.1%) y al Lejano Oriente 
(13.9%). La evolución detallada del volu
men y los precios se presenta en los cua
dros 1 y 2. 

Venta de petróleo a japón 

El Director General de Pemex y el Vicepre
sidente Ejecutivo de la Mexican Petroleum 
Importing Company firmaron, el 13 de ene
ro, el contrato para que durante 1988 Mé
xico abastezca 180 000 bid de petróleo a 
Japón. 

Al igual que en 1987, los precios del cru
do se fijarán un mes después del envío de 
acuerdo con las cotizaciones internaciona
les. O 

Comercio interior 

Aumento de precios 

• El 20 de enero la Secofi autorizó un 
incremento de 40% en promedio al precio 
del aceite comestible, con lo que ahora 
cuesta 2 230 pesos el litro. Ello se debió, 
explicó la dependencia, al alza en los pre
cios internacionales de las semillas oleagi
nosas (entre 18 y 20 por ciento) y al aumen
to en los costos internos (38% los salarios, 
84% la energía eléctrica, 85% los combus
tibles, 30% los solventes, 40% los envases 
y empaques y 40% los costos financieros). 

• A partir del 25 de enero, el precio de 
los cigarros se incrementó 17% en prome
dio, informaron las compañías La Moder
na y Cigatam, después de notificar el alza 
a la Secofi. Los nuevos precios van desde 
170 pesos la cajetilla de los más baratos, 820 
la de los medios y 1 550 la de los más caros. 

Programa de abasto popular 
en la ciudad de México 

El DDF y la Secofi firmaron sendos conve
nios con la Central de Abasto, Industrial de 
Abastos, Mercados Públicos, Tianguis y 
Mercados sobre Ruedas, y Almacenes del 
DDF en los cuales cada uno de estos orga
nismos se compromete a contribuir a aba
ratar los productos populares por medio de 
descuentos y congelando sus precios. El 
acuerdo se dio a conocer el 30 de enero y 
concluirá en febrero. O 

Comercio exterior 

Cambios arancelarios 

La Secofi dio a conocer (D. o. del 6 de ene
ro de 1988) las fracciones de la TIGE que 
quedan sujetas a p~rmiso previo, incluyen
do las exportaciones que se realicen desde 
las zonas libres del país, las de productos 
elaborados con mercancías importadas 
temporalmente, y las que realicen las indus
trias beneficiarias del Decreto para el Fo
mento y Operación de la Industria Maqui
lactara de Exportación. Dichas fracciones 
se refieren a mercancías como metales co
munes o sus aleaciones, lingotes, barras ma
cizas y huecas, flejes de hierro o acero la
minados eri caliente o en frío, alambres de 
hierro o de acero, aceros aleados, tubós con 
costura y sin ella, cables, alambres torcidos 
con púas, telas metálicas o enrejadas, cla
vos y partes o piezas sueltas de vehículos 
para vías férreas, entre otras. 

El día 11 (D. o.) se eximió del permiso 
previo de exportación al aceite esencial de 
limón de la variedad "mexicano" y a las 
frutas congeladas (excepto fresa); se suje
tó al pago del impuesto respectivo a las im
portaciones a zonas libres de cuatro frac
ciones y se derogaron 41 precios oficiales. 

Prácticas comerciales desleales 
de países desarrollados 

La Secofi dio a conocer (D. o. del 7 de ene
ro de 1988) el inicio de una investigación, 
sin imponer cuota compensatoria, sobre 
prácticas desleales de comercio internacio
nal en la importación de las mierocompu
tadoras marca A TT provenientes de Estados 
Unidos. La denuncia del dumping la lleva
ron a cabo la Cámara Nacional de la Indus
tria Electrónica y de Comunicaciones Eléc
tricas y 1~ Asociación Mexicana de Fabrican
tes de Bienes Informáticos. 

El 11 de enero en el D. o. se anunció la 
aplicación de una cuota compensatoria de 
9.79 dólares por kilogramo legal al azul ín
digo proveniente de la RFA al comprobar
se que en México se vende más barato que 
en Alemania. 

Se determinan cupos de importación 

La Secofi dio a conocer en el D. o. del 11 
de enero los cupos· dt! importación para 

sección nacional 

1988 correspondientes a 17 fracciones 
arancelarias que incluyen productos como 
leche evaporada y en polvo, quesos, semi
llas oleaginosas, materias primas fibrosas 
para la industria del papel y papel prensa. 

Aplicación del !VA a 
las mercancías importadas 

En el D. o. del 28 de enero se dio a cono
cer un oficio de la SHCP en el que se indi
ca cómo se aplicará el !VA a los bienes tan
gibles importados durante 1988. No paga
rán este impuesto 75 mercancías entre las 
que se encuentran diversos productos ali
menticios, algunas materias primas, libros, 
diarios y revistas, maquinaria agrícola y em
barcaciones pesqueras; 43 productos ali
menticios pagarán 6%; 72 bienes que se im
porten a las franjas fronterizas pagarán 15%, 
y 11 mercancías, entre las cuales se hallan 
artículos suntuarios, causarán 20 por cien
to. O 

Turismo y otros servicios 

Informe sobre la actividad 
turística 

El 8 de enero se presentó el informe "Sec
tor turismo. Evaluación 1987 y perspecti
vas 1988". Se señala que en 1987 México 
recibió a 5.4 millones de turistas extranje
ros, que gastaron 2 350 millones de dóla
res (17 y 31 por ciento más que en 1986, 
respectivamente). Salieron del país 2.9 mi
llones de turistas mexicanos, quienes gas
taron 790 millones de dólares (15 y 27 por 
ciento más que en 1986, respectivamente). 
Como resultado, la balanza t~¡~rística tuvo 
un saldo favorable superior al de 1986 en 
33%. Con respecto al turismo interno, se 
informó que en hoteles se registraron 33 
millones de turistas nacionales (2.3% más 
que en 1986). El promedio anual de ocu
pación fue de 60% de la capacidad instala
da (305 000 habitaciones). 

Fonatur apoyó la construcción de 5 000 
habitaciones, la remodelación de 1 864 y 
autorizó 155 operaciones de financiamien
to por más de 181 000 millbnes de pesos, 
lo que representó una inversión total de 
328 000 millones. Se aprobaron 35 opera
ciones de sustitución de deuda pública por 
inversión que importan 400 millones de 
dólares, destinados a la construcción de 
7 000 cuartos y otros proyectos. Con es
tas inversiones se crearon 40 000 empleos, 

.. 
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directos e indirectos, que se suman a los 
1.8 millones existentes. O 

Financiamiento externo 

Monto de la inversión extranjera 

La Comisión Nacional de Inversiones Ex
tranjeras informó el 20 de enero que en 
1987 se autorizó inversión extranjera adi
cional por 3 800 millones de dólares 
(56.7% más que en 1986). De este monto, 
1 800 millones corresponden a la apliCa
ción del mecanismo de sustitución de deu
da pública por inversión (1 100 millones en 
1986). Por destino, 73% se canalizó a la in
dustria de transformación, 25.1% al sector 
servicios y 1.9% a otras actividades. 

Por origen de los capitales, la partiCipa
ción mayoritaria correspondió a Estados 
Unidos (64.3%), la RFA (7%), Japón (6.6%), 
Suiza (4.6%) y el Reino Unido (4.2%). O 

Sector fiscal y financiero 

El mercado de valores 
en 1987 

La Comisión Nacional de Valores informó 
el 1 de febrero que en 1987 el comporta
miento del mercado bursátil había sido 
muy irregular, pues si bien hasta tl6 de oc
tubre tuvo lugar un auge·sin precedente, 
el día 7 se presentó una drástica caída que 
continuó hasta fin de año. En el·primer pe
ríodo el Índicé de Precios y· Cotizaciones 
de la BMV alcanzó 692.4% de·ganancia acu
mulada. Con la caída del 7 de octubre, al 
final del año el porcentaje anterior se re
dujo a 124.3. La relación precio-utilidad pa
só de 9.6 veces a fines de 1986 a 33 veces 
en septiembre, para cerrar el año en 8. 7 ve
ces. Por su parte, la relación precio a valor 
en libros evolucionó de 0.9 pesos en di
ciembre de 1986 a 6.06 en septiembre y 1.2 
en diciembre de 1987. 

El valor total de las empresas cotizadas 
en la Bolsa finalizó 1986 eón uh 'monto de 
5.5 billones de pesos, tomando en cuenta 
que el precio de mercado de sus acciones 
el 6 de octubre fue de 68 billones y en di
ciembre de casi 20 billones de pesos. El tb
tal negociado por medio de la Bolsa en 
1987 importó 311.7 billones de pesos, del 
cual los Cetes representaron 78.2%; los 
Certificados de Aportación Patrimonial, 

8.3%; las acciones, 7.4%, y los Petrobonos, 
l. 4%; los Pagafes, las Obligaciones y otros 
instrumentos aportaron la proporción res
tante. O 

Rdaciones con el exterior 

Miguel de la Madrid visita Suecia 

Dyspués de una breve escala en Lisboa, el 
pn;sidente Miguel de la Madrid estuvo en 
Suecia del 18 al 22 de enero. 

Durante su visita oficial (18-20 de ene
ro), el Presidente mexicano se entrevistó 
con el primer ministrO Ingvar Carlsson pa
ra intercambiar puntos de vista acerca de 
.las relaciones bilaterales y de la situación 
política mundial. Más tarde, De la Madrid 
visitó el Parlamento, cuyo Presidente ex
plicó la naturaleza y composición del sis
tema político sueco, y se reunió con diri
gentes de diversos partidos políticos. Se 
trató el conflicto en América Central y el 
proceso de pacificación de los últimos cin
co años, subrayándose los resultados de la 
última reunión de presidentes centroame
ricanos en San José de Costa Rica. También 
se hizo referencia a la coincidencia en po
lítica exterior y a los esfuerzos que ambos 
países desarrollan en materia de paz y de
sárme, así como la reciente entrevista de los 
mandatarios de Estados Unidos y la URSS. 
Por último, De la Madrid explicó la forma 
en que México ha negociado sus débitos 
externos y los mecanismos recientes para 
solucionar la situaCión. 

Posteriormente, el Presidente de Méxi
co conversó ampliamente con empresarios 
y banqueros suecos en la sede de la Fede
ración de Industrias de Suecia. En su inter
vención hizo referencia a las condiciones 
generales de la economía mexicana y sus 
perspectivas, al proceso de apertura comer
cial, a los programas para abatir la inflación, 
a la descentralización industrial y a la crea
ción de ciudades medias cm las regiones 
costeras y fronterizas·. En ese foro explicó 
con amplitud· los esfuerzos de México pa
ra resolver el problema de la deuda externa. 

Por su parte, los empresarios suecos 
ofrecieron participar en los programas de 
exportaciones y proporcionar asesoría pa
ra esta actividad, ya que México puede fun
cionar como ceritro de exportaciones da
da su importancia en América Latina; 
manifestaron también su interés en colabo
rar ·en la actividad agro1ndustrial. 
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Los días 21 y 22 el Presidente de la Re
pública participó en los trabajos de la reu
nión del Grupo de los Seis, al término de 
los cuales se suscribió la Declaración de Es
tocolmo, cuyo texto íntegro se reproduce 
en este número. O 

Ecología y ambiente 

Más leyes para proteger 
la naturaleza 

El 28 de enero, el D. O. publicó la Ley Ge
neral del Equilibrio Ecológico y la Protec
ción al Ambiente, que abroga la Ley Fede
ral de Protección al Ambiente de diciembre 
de 1981. El nuevo ordenamiento se refie
re a la definición de áreas naturales prote
gidas, reglamenta el aprovechamiento de 
los elementos naturales para hacerlo más 
racional, procura la protección del ambien
te y fomenta la participación social en esa 
tarea. Incluye medidas de control y segu
ridad y establece las sanciones que recibi
rán quienes las violen. O 

Cuestiones sociales 

Adición y reforma al 
Código Federal Electoral 

El D. p. del 6 de enero publicó dos decre
tos de la Secretaría de Gobernación. El pri
mero se refiere a la elección de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal (li
bro noveno del Código Federal Electoral). 
El segundo reforma los artículos 9, fraccio
nes n y XI, y 343 del Código Federal Elec
toral, relacionados con los requisitos para 
ser electo diputado. 

Frente electoral 

Representantes de diez organizaciones po
líticas (Corriente Democrática, Grupo Fuer
zas Progresistas de México, Consejo Nacio
nal Obrero y Campesino, Unidad Democrá
tica, y los partidos Auténtico de la Revolu
ción Mexicana, Socialista de los Trabajado
res-Frente Cardenista de Reconstrucción Na
cional, Popular Socialista, Social Demócra
ta, Socialista Revolucionario y Verde) fir
maron el12 de enero en Jalapa, Veracruz, 
la constitución·del Frente Democrático Na
cional que sustentará la candidatura de 
Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de 
la República. O 
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Balance preliminar de la 
economía latinoamericana 
en 1987 

Norberto González 

EIT de diciembre de 1987 el secretario general de la ONU, Ja
vier Pérez de Cuéllar, designó a Gert Rosenthal como nuevo 
secretario ejecutivo de la CEPAL, en sustitución de Norberto 
González. El cambio se hizo efectivo el 1 de enero de 7988. 

Norberto González, economista argentino, tuvo una larga 
carrera en la CEPAL que lo llevó a ocupar primero la Secreta
ría Ejecutiva Adjunta, a partir del segundo semestre de 1979, 
y después la Secretaría Ejecutiva desde eiT de marzo de 1985, 
fecha en que su antecesor, Enrique V. Iglesias, renunció para 
asumir la cartera de Relaciones Exteriores en el nuevo y de
mocrático gobierno de Uruguay. 

Gert Rosenthal, de origen guatemalteco, también ha desem
peñado diversos cargos en la CEPAL, entre otros, director de 
la Subsede en México de 1974 a 1985, y secretario ejecutivo 
adjunto de Desarrollo Económico y Social de 1985 a 1987. 

Rosenthal realizó sus estudios universitarios y de posgrado 
en la Universidad de California, en Berkeley. Antes de ingre-

Síntesis 

E n 1987 se agravó la ~guda crisis econó.mica que América Lati
na sufre desde com1enzos del decemo actual. A la vez que 
disminuyó el ritmo de crecimiento económico volvió a ace-

lerarse drásticamente la inflación, y si bien los resultados del sec
tor externo fueron más favorables, se concentraron en un núme
ro muy reducido de países. (Véase el cuadro 1.) 

Conforme a cifras preliminares de que dispone la CEPAL, el PIB 
de la región aumentó 2.6%, tasa inferior a la registrada en los t res 
años anteriores y que permitió un incremento del producto por 
habitante de apenas 0.5 por ciento. 

sar a la CEPAL fue secretario general del Consejo Nacional de 
Planificación Económica de Guatemala. También participó ac
tiY,amente en el proceso de integración económica centroa
mericana. 

En 1988 la CEPAL cumple 40 años. En este tiempo ha teni
do los siguientes secretarios ejecutivos: Gustavo Martínez Ca
bañas (México), Raúl Prebisch (Argentina), }osé Antonio 
Mayobre (Venezuela), Carlos Quintana (México), Enrique V. 
Iglesias (Uruguay), y Norberto González (Argentina) . 

Comercio Exterior reproduce el documento " Balance pre
liminar de la economía latinoamericana, 1987", preparado por 
la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL y presentado por Norberto 
González el 22 de diciembre último, en lil tradicional confe
rencia anual que se efectúa en Santiago de Chile. La versión 
que aquí se recoge se tomó de CEPAL, Ñotas sobre la econo
mía y el desarrollo, núm. 455-456, Santiago de Chile, diciem
bre de 1987. La Redacción hizo pequeños cambios editoriales 
y, por razones de espacio, eliminó algunos cuadros estadísti
cos y las gráficas. 

La expansión de la actividad económica, aunque más pareja 
que en el año anterior, fue muy pequeña en la mayoría de los 
países, en nueve de los cuales disminuyó el producto por habi
tante. De hecho, aumentó a ritmos satisfactorios sólo en la Repú
blica Dominicana, Uruguay, Perú, Chile, Jamaica y Colombia; pero 
incluso en estos países, <;on la excepción de Colombia, el pro
ducto por habitante siguió siendo inferior al que se había logra
do a comienzos del decenio. 

La pérdida de dinamismo de la actividad económica fue acom
pañada por un resurgimiento considerable de la inflación . Lata-
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CUADRO 1 

América Latina y el Caribe: principales indicadores económicos3 

Conceptos 1981 1982 1983 1984 1985 1986 198?b 

Producto interno bruto a precios de 
mercado (1980 -1 00) 100.7 99.5 96.9 100.6 104.0 107.8 110.7 

Población (millones de habitantes) 366 374 382 391 399 408 416 
Producto interno bruto por habitante 

(1980-100) 98.4 95.0 90.4 91.7 92.7 94.0 94.5 

Tasas de crecimiento 

Producto interno bruto 0.7 - 1.2 - 2.6 3.7 3.4 3.7 2.6 
Producto interno bruto por habitante - 1.6 - 3.4 - 4.8 1.4 1.1 1.4 0.5 
Precios al consumidor< 57.6 84.8 131 .1 185.2 275.3 64.6 187.1 
Relación de precios del intercambio 
de bienes - 5.6 - 9.2 1.3 6.7 -2.1 - 7.9 2.4 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 2.1 - 7.7 11 .0 13.5 -1 .5 -12.1 7.1 

Valor corriente de las exportaciones 
de bienes 7.6 - 8.8 0.1 11.7 -6.0 -15.2 13.3 

Valor corriente de las importaciones 
de bienes 8.1 -19.8 -28.5 4.1 0.3 2.1 9.8 

Miles de millones de dólares 

Exportaciones de bienes 95.9 87.5 87.5 97.7 91.9 77.9 88.3 
Importaciones de bienes 97.8 78.4 56.0 58.3 58.5 59.7 65 .5 
Saldo del comercio de bienes - 1.9 9.1 31.5 39.4 33.4 18.2 22 .7 
Pagos netos de utilidades e intereses 27.2 38.8 34.4 36.2 34.8 30.5 30.1 
Saldo de la cuenta corriented -40.4 -41.1 - 7.4 -0.1 -3.5 -14.6 -9.1 
Movimiento neto de capitalese 37.6 20.4 3.0 9.3 3.3 8.7 14.3 
Balance globalf - 2.8 -20.8 - 4.4 9.2 -0.2 - 5:9 5.3 
Deuda externa global bruta8 287.8 331.0 353.3 366.5 376.6 392.9 409.8 

a. Las cifras correspondientes al producto interno bruto y a los precios al consumidor se refieren al conjunto de países incluidos en los cuadros 2, excepto 
Cuba (23 países), y S, respectivamente. Los datos del sector externo corresponden a los 19 países mencionados en el cuadro 13. b. Estimaciones prelimi-
nares. c. Variación de diciembre a diciembre. d. Incluye transferencias unilaterales privadas netas. e. Incluye capital a largo y corto plazo, transferen-
cias unilaterales oficiales y errores y omisiones. f. Corresponde a la variación de las reservas internacionales (con signo cambiado) más los asientos 
de contrapartida. g. Véanse las notas del cuadro 15. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

sa media de aumento de los precios al consumidor, ponderada 
por la población, que había disminuido de 275% en 1985 a 65% 
en 1986, subió a más de 185% a fines de 1987. Además, la acele
ración del proceso inflacionario fue bastante generalizada. Los pre
cios al consumidor se elevaron con mayor rapidez que en el año 
anterior en 13 de las 21 economías para las cuales se dispone de 
datos, y en la mayoría el aumento fue considerable. En especial, 
la inflación alcanzó una intensidad extraordinaria en Nicaragua 
(1 225%) y también en Brasil (340%), Argentina (180%) y Perú 
(105%), países en que si bien en 1986 había disminuido el ritmo 
de aumento de los precios, habían acumulado fuertes presiones 
inflacionarias. El proceso inflacionario se agravó por cuarto año 
consecutivo en México (146%), y se intensificó considerablemente, 
aunque a partir de niveles mucho más bajos, en Venezuela, con 
lo que en ambos países las alzas de los precios alcanzaron máxi
mos históricos. La inflación continuó siendo muy alta en Uruguay 
(60%),, si bien con una ligera tendencia descendente; se incre
mentó en forma leve en Ecuador, Colombia y Chile y se elevó 
de manera más pronunciada en la República Dominicana. En cam
bio, se redujo por segundo año consecutivo en Bolivia -donde 
en 1985 había tenido lugar el primer caso de hiperinflación en 
la historia de América Latina-, se mantuvo estable en Paraguay, 
disminuyó en El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Jamaica, y con
tinuó siendo muy baja en Barbados, Honduras y Panamá. 

El menor dinamismo del crecimiento económico y la acelera
ción de los procesos inflacionarios coincidieron con un mejora
miento de las cuentas externas. A causa de la recuperación del 
precio internacional del petróleo, del repunte que tuvieron las 
cotizaciones de los minerales y otros productos básicos, del rápi
do crecimiento de las exportaciones de manufacturas en algunos 
países, y pese a la brusca caída del precio internacional del café, 
el valor total de las ventas externas de bienes de América Latina 
aumentó 13 por ciento. 

Este incremento superó al de las importaciones (1 0%), con lo 
que el superávit en el comercio de bienes subió de 18 200 millo
nes en 1986 a 22 700 millones de dólares en 1987, interrumpién
dose así la tendencia descendente que había seguido en los dos 
años anteriores. El aumento se originó casi exclusivamente en los 
crecimientos muy considerables que tuvieron los excedentes co
merciales de México, Brasil y Venezuela. 

El incremento del superávit comercial y la leve merma en los 
pagos de intereses y utilidades contribuyeron a reducir el déficit 
de la cuenta corriente de la balanza de pagos a 9 000 millones de 
dólares. Sin embargo, con la sola excepción del saldo negativo 
de 14 600 millones de dólares correspondiente a 1986, el déficit 
de 1987 superó ampliamente los registrados de 1983 a 1985 y re-
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flejó, por ende, el limitado avance logrado con los programas de 
ajuste. 

La disminución del déficit de la cuenta corriente coincidió con 
un alza del ingreso neto de capital, que había caído a un nivel 
excepcionalmente bajo en 1985. El monto nominal de los présta
mos e inversiones netas recibidas equivalió, empero, a menos de 
la mitad del que la región recibía antes de desencadenarse la cri 
sis de la deuda, y en términos reales equivalió a una fracción aún 
mucho menor. 

Como resultado de la ampliación del financiamiento externo 
neto y de la reducción del déficit de la cuenta corriente, se pro
dujo un vuelco importante en el resultado de la balanza global 
de pagos. Éste, que en 1986 había cerrado con un saldo negativo 
de casi S 900 millones de dólares, generó en 1987 un superávit 
de S 300 millones. 

Debido también al mayor ingreso de capitales y a la leve mer
ma de los pagos de intereses y utilidades, la transferencia de re
cursos al exterior disminuyó a 15 700 millones de dólares, cifra 
28% inferior a la de 1986 y equivalente a algo más de la mitad 
de la registrada en promedio en el trienio 1983-1985. Con todo, 
la transferencia de recursos al exterior continuó absorbiendo una 
fracción considerable del valor de las exportaciones de bienes y 
servicios (15%) y siguió constituyendo una limitación fundamen
tal para reanudar un proceso dinámico y sostenido de crecimiento 
económico. 

En 1987 continuó por cuarto año consecutivo el lento creci
miento de la deuda externa de América Latina, la cual se estima 
ascendió a casi 410 000 millones de dólares a fines del año, es 
decir, su crecimiento fue de algo más de 4%, tasa muy similar 
a la de 1986. Sin embargo, como el ritmo de la inflación en los 
países industrializados fue de aproximadamente 3%, la expansión 
real de la deuda fue de 1 %, en comparación con 2% en el año 
anterior. En la práctica, empero, el crecimiento efectivo de la deu
da fue aun menor. Ello se debe a que el valor de la moneda esta
dounidense -en la cual tradicionalmente se mide la deuda 
externa- disminuyó mucho en relación con el de las monedas 
de otros países acreedores, lo cual aumentó estadísticamente el 
mqnto en dólares de las obligaciones contraídas en yenes y en 
las principales monedas europeas. 

Debido aliento crecimiento de la deuda, al nivel más bajo de 
las tasas internacionales de interés vigentes de mediados de 1986 
a mediados de 1987 y a la recuperación del valor de las exporta
ciones de América Latina, los indicadores de la carga de la deu
da externa mejoraron respecto a 1986, aunque se mantuvieron 
en niveles críticos. Así, el hecho de que el ritmo de crecimiento 
del valor de las exportaciones triplicara al de la deuda hizo que 
el coeficiente regional deuda/exportaciones disminuyera de 416% 
en 1986 a 387% en 1987. La merma fue más marcada en los paí
ses exportadores de petróleo (de 422 a 370 por ciento) que en 
las restantes economías de la región (de 412 a 400 por ciento). 
No obstante, los coeficientes para ambos grupos de países siguie
ron siendo significativamente superiores a los muy altos registra
dos durante 1982-1985, y fueron alrededor de 50% mayores que 
los que eran habituales antes de comenzar la crisis de la deuda. 

En 1987 mejoró también en forma significativa la relación en
tre intereses y exportaciones. En el conjunto de la región, dicho 
coeficiente bajó de 36% en 1986 a 30% en 1987. La baja fue nue-
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vamente más marcada en los países exportadores de petróleo (de 
35 a 25 por ciento) que en las demás economías de la región (de 
36 a 33 por ciento). Sin embargo, aunque estos coeficientes fue
ron los más bajos observados desde el inicio de la crisis de la deu
da, casi duplicaron los de 1978-1979. Por otra parte, la reversión 
de la tendencia descendente que hasta comienzos de 1987 mos
traron las tasas internacionales de interés implicaría el aumento, 
en 1988, de los pagos de intereses, y por tanto del coeficiente 
intereses/exportaciones. 

Tendencias principales 

Producción y empleo 

En 1987 el PIB de América Latina aumentó 2.6%, tasa un punto 
más baja que la registrada, en promedio, en los tres años an

teriores. Con ello, el producto por habitante se incrementó ape
nas 0.5%, para alcanzar una cifra 5.5% más baja que la de 1980 
-el año que precedió a la crisis- y similar a la de 1978. (Véase 
el cuadro 2.) 

La pérdida de dinamismo en el conjunto de la región obede
ció principalmente a la marcada caída del crecimiento en Brasil 
-de más de 8% en 1986 a 3% en 1987- y en Argentina -de 
6 a 2 por ciento-, así como a la lenta expansión de la mayoría 
de las economías de la región, en nueve de las cuales el produc
to por habitante volvió a disminuir. De hecho, el crecimiento eco
nómico excedió por un margen apreciable al de la población só
lo en la República Dominicana, Uruguay, Perú, Chile, Jamaica 
y Colombia. (Véase el cuadro 3.) 

Como resultado de esta evolución, en 1987 continuó agraván
dose el deterioro que desde comienzos del decenio actual vie
nen sufriendo las condiciones de vida en la mayoría de los países 
relativamente más pobres de América Latina. Así, entre 1980 y 
1987 el producto por habitante ha caído 27% en Bolivia, 20% 
en Guatemala, 17% en Nicaragua y más de 13% en El Salvador 
y Honduras. Asimismo, ha disminuido en países con niveles ma- • 
yores de ingreso y desarrollo, como Venezuela (- 20%), Argenti
na (-15%) y México (-10%) . 

Por segundo año consecutivo, el crecimiento económico de 
Perú fue uno de los dos más altos de la región. Tras aumentar 
8% en 1986, el PIB se elevó 7% en 1987, gracias a la expansión 
muy vigorosa que, al igual que en el año anterior, tuvieron la cons
trucción (25%) y la industria manufacturera (15%). Como en 1986, 
el aumento de la actividad económica fue impulsado por un in
cremento muy rápido del consumo privado -que subió más de 
10% debido al alza de los salarios reales, a la elevación del em
pleo y al resurgimiento de las expectativas inflacionarias- y por 
el crecimiento de la inversión privada, especialmente en vivien
da. En cambio, la formación de capital· en el sector público cayó 
abruptamente, con lo cual el coeficiente de inversión global se 
mantuvo en los bajos niveles de años anteriores. También por se
gundo año sucesivo, la rápida recuperación de la actividad eco
nómica elevó fuertemente la demanda de importaciones, incen
tivada además por el bajo nivel del tipo de cambio real. Debido 
al fuerte aumento de las compras externas y al exiguo incremen
to del valor de las exportaciones, creció en forma considerable 
el déficit comercial y volvieron a caer las reservas internaciona
les. La elevación de la demanda interna y el agotamiento de los 
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CUADRO 2 

América Latina y el Caribe: tasas anuales de crecimiento del producto interno bruto 

7982 7983 

América Latina (excluye Cuba) - 7.2 - 2.6 

Países exportadores de petróleo - 0.6 - 5.0 
Bolivia - 2.8 - 6.6 
Ecuador 1.1 -1.2 
México - 0.6 - 4.2 
Perú 0.3 -11.8 
Trinidad y Tabago 0.3 - 9.7 
Venezuela -1.3 - 5.6 

Países no exportadores de petróleo - 1.6 - 0.9 
Argentina - 5.3 2.4 
Barbados - 5.2 0.4 
Brasil 0.9 - 2.4 
Colombia l. O 1.9 
Costa Rica - 7J -

' 2~ Cubab \,J,2___ ~ 
Chile -1~ - o.s;;:: 
El Salvador - 5.7 0.6 
Guatemala - 3.4 - 2.7 
Guyana - 10.8 - 10.3 
Haití - 3.5 0.6 
Honduras - 1.8 - 0.2 
Jamaica - 0.2 1.2 
Nicaragua - 0.8 4.6 
Panamá 4.9 - 0.1 
Paraguay - 0.8 - 3.0 
República Dominicana 1.3 5.0 
Uruguay -10.1 - 6.1 

a. Estimaciones preliminares. 
b. Se refiere al concepto de producto social global. 
... No disponible. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

márgenes de capacidad subutilizada en un número creciente de 
ramas industriales contribuyeron a acelerar el proceso inflacio
nario. En estas circunstancias, y a fin de reducir el desequilibrio 
externo, las autoridades elevaron los tipos de cambio de las ex
portaciones e importaciones en proporciones de entre 20 y 80 
por ciento a mediados de diciembre. 

El aumento de la demanda interna - en este caso encabezada 
por una expansión extraordinaria de la inversión pública- fue 
la causa principal del rápido crecimiento económico en la Repú
blica Dominicana. En efecto, la mayor parte del incremento de 
7% del PIB obedeció a las consecuencias directas e indirectas del 
crecimiento de 45% que registró la construcción. La causa prin
cipal de esto fue la duplicación de la inversión del gobierno, 80% 
de la cual se destinó a obras públicas y proyectos hidroeléctri
cos. Sin embargo, el rápido crecimiento acentuó el desequilibrio 
externo y fortaleció las presiones inflacionarias, lo que llevó a las 
autoridades económicas a devaluar fuertemente el peso a fines 
del año. 

Especialmente significativo fue el crecimiento económico al
canzado en Colombia, que no sólo superó el de 5% registrado 
el año anterior, sino que se obtuvo en un año en que el precio 

Variación 
acumulada 

7984 7985 7986 7987" 7980-7987" 

3.7 3.4 3.7 2.6 70.7 

2.7 2.0 - 1.2 1.4 5.1 
-0.9 -1.7 -2.9 1.5 - 12.4 

4.8 4.9 3.0 -3.0 13.7 
3.6 2.6 -4.0 l. O 6.8 
4.7 2.5 8.0 7.0 14.7 

-6.6 -3.1 
-1.0 -0.6 5.5 1.5 - 2.6 

4.4 4.3 6.8 3.3 14.2 
2.3 -4.7 6.0 2.0 - 5.1 
3.6 0.9 5.6 0.0 3.1 
5.7 8.3 8.2 3.0 21.4 
3.8 3.1 5.1 5.5 24.7 
7.9 0.9 4.4 3.0 8.7 
7.2 4.6 1.2 
6.0 2.4 5.4 5.5 9.8 
2.3 1.8 0.9 2.0 - 6 .8 
0.0 -0.6 0.2 2.5 - 3.1 
5.8 1.8 
0.4 0.5 0.6 l. O - 2.9 
2.3 1.8 1.8 4.5 9.6 
0.0 -5.4 2.2 5.0 5.0 

-1.6 -4.1 -0.4 1.5 4.5 
-0.4 4.1 3.0 1.5 18.2 

3.3 4.0 - 0.3 4.5 17.0 
0.3 - 2.3 1.9 7.0 18.1 

-1.2 -0.2 6.6 5.5 - 4.8 

internacional del café cayó más de 40%. El aumento de la activi
dad económica se sustentó en la expansi·ón relativamente pareja 
de la industria, la construcción, la agricultura y el comercio y en 
la continuación del vigoroso crecimiento de la minería (14%), lue
go de haberse ampliado a una tasa media de más de 20% en los 
cuatro años anteriores. La dinámica evolución de este sector -ba
sada en el considerable crecimiento de la extracción de petró
leo, gas, oro, carbón y níquel- permitió compensar la mayor parte 
de la contracción del valor de las exportaciones de café. Como 
resultado del crecimiento, continuó el descenso de la tasa de de
socupación abierta en las principales ciudades, la cual, tras al
canzar una cifra sin precedente de casi 15% a mediados de 1986, 
disminuyó continuamente con posterioridad y cayó a 10% en di
ciembre. 

En Chile el PIB aumentó alrededor de 5.5% por segundo año 
consecutivo, culminando la recuperación que se inició a fines de 
1983 y superando por primera vez el nivel alcanzado en 1981, 
antes de que se desencadenara la crisis de la deuda. En el primer 
trimestre, la producción global aumentó 8%, la demanda interna 
subió aun con mayor rapidez y el valor de las importaciones fue 
40% mayor que en el mismo período del año anterior. La nota
ble aceleración del gasto interno -inducida en gran medida por 
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CUADRO 3 

América Latina y el Caribe: tasas anuales de crecimiento del producto interno bruto por habitante 

1982 

América Latina (excluye Cuba) - 3.4 

Países exportadores de petróleo - 3.2 
Bolivia - 5.4 
Ecuador - 1.8 
México - 3.2 
Perú - 2.3 
Trinidad y Tabago - 0.5 
Venezuela - 4.1 

Países no exportadores de petróleo - 3.6 
Argentina - 6.8 
Barbados - 5.9 
Brasil - 1.4 
Colombia - 1.1 
Costa Rica - 9.7 
Cubab 3.3 
Chile -14.5 
El Salvador - 6.5 
Guatemala - 6.1 
Guyana - 12.6 
Haití - 5.2 
Honduras - 5.1 
Jamaica - 1.5 
Nicaragua - 4.0 
Panamá 2.7 
Paraguay - 4.0 
República Dominicana - l. 1 
Uruguay - 10.7 

a. Estimaciones preliminares. 
b. Se refie re al concepto de producto social global. 
... No disponible. 

1983 1984 

- 4.8 1.4 

- 7.5 0.1 
- 9.0 - 3.5 
- 4.0 1.8 
- 6.6 1.0 
-14.1 2.1 
-10.6 -7.6 
- 8.2 -3.7 

- 3.0 2.3 
0.7 0.7 

- 0.4 2.5 
- 4.5 3.4 
- 0.3 1.6 

0.0 5.1 
4.3 6.6 

- 2.2 4.3 
- 0.3 1.3 
- 5.4 -2.8 
- 12.0 3.9 
- 1.2 - 1.4 
- 3.5 -1.0 
- 0.2 -1.4 

1.2 -4.8 
- 2.2 -2.6 
- 6.0 0.0 

2.5 - 2.0 
- 6.7 - 1.9 

Variación 
acumulada 

7985 1986 1987• 1980-7987• 

1.1 1.4 0.5 - 5.5 

- 0.6 - 1.6 - 1.0 - 10.5 
- 4.4 - 5.5 - 1.1 - 27.5 

2.0 0.2 -5.8 - 6.9 
0.0 -6.3 -1.2 -10.5 

-0.1 5.3 4.5 - 4.3 
-4.2 
-3.2 2.6 -l. 1 -20.0 

2.2 4.6 1.2 - 1.6 
- 6.1 4.4 0.7 - 14.7 

0.1 4.9 - l. 1 - 3.0 
5.9 5.9 1.0 4.1 
0.7 3.7 3.1 7.3 

-1.7 1.8 0.2 - 9.5 
3.8 0.3 
0.7 3.7 3.6 - 2.5 
0.5 - 0.8 0.4 - 14.5 

-3.3 - 2.7 - 0.4 - 20.5 
- 0.1 
- 1.3 - 1.3 - 0. 7 - 14.5 
-1.4 -1.4 1.1 -13.2 
-6.7 0. 7 3.5 - 4.7 
-7.3 -3.7 -1.7 -17.2 

1.9 0.8 -0.5 1.6 
0.9 -3.4 1.2 - 6.3 

- 4.6 -O. S 4.6 0.2 
- 0.9 5.9 4.9 - 9.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de producto interno bruto. Las cifras de población corresponden a estimaciones del CELADE. 

la excesiva expansión de los medios de pago durante los meses 
finales de 1986- y el riesgo que el aumento considerable de las 
importaciones implicaba para mantener el equilibrio externo con
seguido en los dos años anteriores, movieron a las autoridades 
a aplicar una polftica monetaria más estricta y a elevar las tasas 
de interés en marzo. Principalmente por esta política de "minia
juste" 1 el crecimiento de la actividad económica se moderó a partir 
del segundo trimestre. Pese a ello las importaciones continuaron 
incrementándose con rapidez. Sin embargo, la intensa expansión 
de las exportaciones industriales y la inesperada y considerable 
recuperación del precio del cobre permitieron compensar el 
aumento de las compras externas, manteniéndose así el superá
vit comercial alcanzado en 1986. Al igual que en los dos años 
anteriores, el crecimiento fue acompañado de una expansión im
portante de la inversión y de un aumento del empleo productivo 
(15%). Este último, empero, sólo se reflejó parcialmente en el des
censo de la tasa anual media de desocupación, debido a que al 
mismo tiempo se redujo casi a la mitad el número de personas 
adscritas a los programas ocupacionales de emergencia del go
bierno. 

En 1987 prosiguió, aunque a un ritmo más débil, la recupera
ción que Uruguay empezó a experimentar en el último trimestre 

de 1985. En efecto, el PIB, que en el año anterior se elevó 6.6%, • 
se incrementó aproximadamente 5.5%. Al igual que en 1986, el 
sector que se expandió con mayor rapidez fue la industria manu
facturera, que volvió a crecer alrededor de 12%. Al mismo tiem-
po repuntó la construcción -que había caído casi 60% en los 
cinco años anteriores- y continuó el descenso de la tasa de de
socupación en Montevideo, la cual, tras alcanzar un máximo de 
16% a comienzos de 1983, disminuyó a poco más de 8% en el tri
mestre agosto-octubre de 1987. 

En Brasil, la tasa de crecimiento cayó de algo más de 8% en 
1986 a aproximadamente 3% en 1987, pese a que se produjo un 
cambio considerable en el sector agropecuario, que, luego de con
traerse 7% en el año anterior, subió más de 13%. La pérdida de 
dinamismo obedeció a la brusca desaceleración de las activida
des urbanas, entre las cuales la industria manufacturera, que en 
1986 se había expandido más de 11%, se incrementó apenas 1%, 
en tanto que en la construcción el aumento de 17% registrado ese 
año fue seguido por un descenso de más de 2% en 1987. La inte
rrupción de la tendencia expansiva de la economía constituyó una 
consecuencia tanto del desborde inflacionario que se inició en 
diciembre de 1986 y se agudizó intensamente en el primer se
mestre de 1987, como de las pol fticas aplicadas con miras a con-
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CUADRO 4 
., 

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

Pafs 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Argentina• 2.8 2.0 2.3 4.5 4.7 4.2 3.8 5.3 4.6 !¡ 5.4 
Boliviab .. . . .. 5.8 9.7 10.9 13.0 15.5 18.2 20.0 21.5 
Brasilc 6.8 6.4 6.3 7.9 6.3 6.7 7.1 5.3 3.6 3.8 
Colombiad 9.0 8.9 9.7 8.2 9.3 11.8 13.5 14.1 13.8 11.8 
Costa Rica• 5.8 5.3 6.0 9.1 9.9 8.6 6.6 6.7 6.7 5.6 
Chilef 13.7 13.4 11.8 9.0 20.0 18.9 18.5 17.2 13.1 12.4 
Ecuadors .. . 5.4 5.7 6.0 6.3 6.7 10.6 10.4 12.0 
Guatemalah ... . .. . .. .. . 6.0 9.9 9.1 12.0 14.2 12.6 
Hondurasi ... . .. 8.8 9.0 9.2 9.5 10.7 11.7 12.1 12.1 
Méxicoi 6.9 5.7 4.5 4.2 4.1 6.7 6.0 4.8 4.3 4.2 
Panamá k 10.4 11.9 10.4 10.7 10.1 11.7 12.4 15.6 12.1 14.0 
Paraguay! 4.1 5.9 3.9 2.2 5.6 8.3 7.3 5.2 6.1 10.0 
Perú m 8.0 6.5 7.1 6.8 6.6 9.0 8.9 10.1 5.3 
Uruguay" 10.1 8.3 7.4 6.7 11.9 15.5 14.0 13.1 10.7 9.3 
Venezuelao 5.1 5.8 6.6 6.8 7.8 10.5 14.3 14.3 11.8 9.8 

a. Gran Buenos Aires, promedio de abril-octubre. 1986, octubre; 1987, abril. b. Nacional, estimaciones oficiales. 1987, estimación del primer cuatri
mestre. c. Áreas metropolitanas de Río de janeiro, Sao Paulo, Bello Horizonte, Porto Alegre, Salvador y Recife, promedio de doce meses; 1980, prome
dio de junio a diciembre; 1986 y 1987, promedio enero-septiembre. d. Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, promedio de marzo, junio, septiembre 
y diciembre; 1978, promedio marzo, junio y diciembre; 1985, promedio marzo, julio y septiembre; 1986, promedio abril, junio, septiembre y diciembre; 
1987, promedio marzo, julio, septiembre y diciembre. e. Nacional urbano, promedio de marzo, julio y noviembre; 1984, promedio marzo y noviem
bre; 1986, promedio marzo y julio. 1987, julio (esta cifra no es estrictamente comparable con las anteriores; corresponde a la nueva Encuesta Nacional 
de Hogares de Propósitos Múltiples, en la qu~ hay cambios en la metodología). f. Gran Santiago, promedio de cuatro trimestres. A partir de agosto 
de 1983 la información se refiere a la región metropolitana. Desde octubre de 1985 las cifras no son estrictamente comparables con las anteriores debido 
al cambio en el dis.eño y tamaño de la muestra. g. Total nacional, estimaciones oficiales. h. Total nacional, estimaciones oficiales (SEGEPLAN); 1987, 
marzo. i. Promedio nacional. Estimaciones oficiales; 1986, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo Urbana; marzo, Distrito Central. j . Áreas metropo
litanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, promedio de cuatro trimestres; 1987, julio. k. Región metropolitana, agosto de cada año; 1980, 
dato del censo de población de ese año; 1981, Encuesta MIPPE; 1981, al área metropolitana. l. Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré y áreas urba
nas de Luque y San Lorenzo, promedio anual; 1981, primer semestre; 1983, promedio septiembre, octubre y noviembre; 1984, promedio agosto, sep
tiembre y octubre; 1985, promedio noviembre y diciembre. m. Lima metropolitana; 1985, estimación oficial. n. Montevideo, promedio dos semestres. 
1981 a 1985, promedio cuatro trimestres; 1986, promedio tres primeros trimestres; 1987, promedio tres trimestres. o. Nacional urbano, promedio de 
dos semestres; '1985 y 1985 nacional; 1987, primer semestre . 
... No disponible. 
Fuente: CEPAL y PREALC, con base en cifras oficiales. 
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trolar la inflación y a revertir el brusco deterioro de las cuentas 
externas. La pronunciada reducción de los salarios reales, fruto 
de la aceleración de la inflación, la postergación y reducción de 
las inversiones públicas y el cambio desfavorable de las expecta
tivas de los agentes económicos, tontribuyeron a deprimir la de
manda interna, cuya baja fue neutralizada sólo en parte por la 
fuerte expansión de las exportaciones. La tasa de desocupación 
urbana, que había caído a niveles bajísimos a fines de 1986, su
bió en forma apreciable en las principales ciudades del país en 
los primeros nu'eve meses de 1987. 

La actividad económica evolucionó también en forma menos 
dinámica en Argentina. El PIB, que en 1986 había aumentado 6%, 
compensando así su merma de 1985, se incrementó apenas 2%. 
Particularmente marcada fue la caída del ritmo de crecimiento 
de la industria manufacturera, que luego de expandirse casi 13% 
en 1986, se estancó casi por completo. El avance de la economía 
estuvo limitado asimismo por la disminución de la producción 
agrícola causada por condiciones climáticas desfavorables y por 
el efecto depresivo que sobre la demanda de bienes de consumo 
corriente tuvo el deterioro de los salarios reales, provocado por 
el pronunciado incremento de la inflación . 

En Venezuela la expansión de la economía se redujo de 5.5% 

en 1986 a apenas 1.5%, con lo cual el producto por habitante 
disminuyó por novena vez en los últimos diez años; la causa prin
cipal fue la disminución de la extracción y la refinación de petró
leo, en cumplimiento de las decisiones acordadas por la OPEP. 
A raíz de ello, el producto de la industria petrolera disminuyó 4.5%, 
neutralizando por completo el alza de igual magnitud que había 
experimentado el año anterior. En cambio, en la mayoría de los 
sectores orientados hacia el mercado interno -salvo la construc
ción, cuyo crecimiento se redujo de 16 a 3 por ciento- la pro
ducción se incrementó a tasas similares a las registradas en 1986. 
Así, la producción agrícola creció satisfactoriamente por tercer 
año consecutivo, estimulada por la política de créditos preferen
ciales y por los reajustes de los precios pagados a los producto
res, en tanto que la industria y la minería se expandieron 3 y 5 
por ciento, respectivamente. Como resultado del mayor nivel de 
actividad en estos sectores, la tasa de desocupación volvió a dis
minuir y cayó en el primer semestre a menos de 10%, por prime
ra vez desde 1982. 

El aumento de la actividad económica fue muy pequeño en 
México, donde el PIB se incrementó apenas 1%, luego de haber 
disminuido 4% en 1986. Esta insuficiente recuperación ocurrió 
pese al espectacular mejoramiento de las cuentas externas. En 
efecto, como consecuencia del aumento del precio internacional 
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del petróleo y, sobre todo, del rapidísimo crecimiento de las ex
portaciones de manufacturas, el valor de las ventas externas de 
bienes subió 30% y el superávit comercial lo hizo de 4 600 a 9 000 
millones de dólares. El desembolso de los préstamos convenidos 
con los bancos privados internacionales el año anterior y el re
torno de capitales mexicanos contribuyeron asimismo a incremen
tar las reservas internacionales, que en octubre alcanzaron un 
monto sin precedente de unos 15 000 millones de dólares. Sin 
embargo, estos logros no consiguieron elevar en forma significa
tiva la actividad económica, que a mediados del año empezó a 
mostrar un repunte perceptible, aunque limitado por el escaso 
dinamismo de la demanda interna. En ésta influyeron la nueva 
y considerable baja real del salario mínimo y la cautelosa política 
fiscal y monetaria adoptada por las autoridades para evitar una 
aceleración aún mayor del proceso inflacionario. 

El crecimiento de la economía fue asimismo muy lento en Bo
livia. Con todo, el aumento de 1.5% del PIB representó un viraje 
en la ininterrumpida declinación que sufría desde 1982. En ello 
influyó la recuperación de 5% que experimentaron la industria 
manufacturera y la construcción, como resultado, en buena me
dida, de la menor incertidumbre propiciada por la brusca reduc
ción del proceso inflacionario. No obstante, a raíz de la persis
tente crisis de la minería -que se reflejó en el cierre de un número 
apreciable de yacimientos- y de la continuación del proceso de 
reducción del tamaño del sector público iniciado el año anterior 
para eliminar el déficit fiscal, la tasa de desocupación volvió a ele
varse y fue de más de 21% en el primer cuatrimestre del año. 

En Ecuador -el único país de la región en que en 1987 dismi
nuyó el PIB- el deterioro obedeció principalmente a los efectos 
de los sismos que asolaron la región nororiental del país a comien
zos de marzo. Hasta entonces se estimaba que el producto cre
cería alrededor de 3% y que la recuperación del precio interna
cional del petróleo ayudaría a aliviar la difícil situación de la 
balanza de pagos y a fortalecer las finanzas públicas. Sin embar
go, las expectativas se modificaron en forma radical luego de los 
sismos y de las inundaciones y heladas que afectaron otras zonas 
del país. En efecto, los movimientos telúricos, además de destruir 
viviendas, carreteras y otras obras de infraestructura, causaron una 
rotura de 33 kilómetros en el oleoducto a través del cual fluye 
el petróleo crudo desde los yacimientos en la zona oriental a la 
refinería de Esmeraldas en la costa del Pacífico y destruyeron un 
tramo de similar longitud en el gasoducto que une aquella región 
con Quito. A raíz de ello fue preciso suspender totalmente la pro
ducción de hidrocarburos hasta mayo y construir una conexión 
entre los yacimientos ecuatorianos y el oleoducto trasandino co
lombiano que termina en el puerto de Tumaco. Gracias a esta 
conexión, en los tres meses siguientes se pudo transportar por el 
territorio de Colombia entre 30 000 y 50 000 barriles diarios de 
petróleo, que permitieron satisfacer parcialmente la demanda in
terna de derivados. Con todo, se estima que en 1987 la produc
ción de hidrocarburos cayó cerca de 40%, sin que el considera
ble avance de la pesca y los incrementos de 3% que tuvieron la 
industria manufacturera y la construcción compensaran sus 
efectos. 

A pesar de que en 1987 el avance de la actividad económica 
de América Central fue algo más rápido que en 1986, el produc
to por habitante volvió a disminuir en Guatemala, Panamá y Ni
caragua y permaneció prácticamente estancado en Costa Rica y 
El Sáfvador. En esta evolución insatisfactoria influyeron una vez 
más la incertidumbre derivada de las graves tensiones sociales y 
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políticas y el debilitamiento de las relaciones económicas intra
rregionales, que se tradujo en una nueva contracción del comer
cio intracentroamericano. A los efectos negativos provenientes 
de estos factores se añadió en 1987 el marcado deterioro que su
frió la relación de precios del intercambio en todos los países del 
istmo, como resultado principalmente de la caída de la cotiza
ción internacional del café y del alza del precio del petróleo. 

Precios y remuneraciones 

E n 19871a inflación resurgió con fuerza en América Latina: lata
sa media de incremento de los precios al consum idor ponde

rada por la población, que había disminuido de 275% en 1985 
a 65% en 1986, subió a casi 190% a fines de 1987. 

Al igual que en los dos años anteriores, la inflación se aceleró 
agudamente en Nicaragua: tras subir de 50% en 1984 a 343% en 
1985 y a 747% en 1986, los precios al consumidor aumentaron 
más de 1 200% de noviembre de 1986 al mismo mes de 1987. En 
el agravamiento influyeron las considerables alzas del tipo de cam
bio que, junto con los nuevos impuestos a las importaciones, ele
varon el precio de los bienes importados, los considerables y re
petidos reajustes del precio de la gasolina -que entre junio y 
noviembre subió de 180 a 4 000 córdobas el galón- y el rápido 
crecimiento de la emisión requerida para financiar el déficit del 
sector público, cuya disminución continuó siendo dificultada, en
tre otros factores, por las necesidades vinculadas con la defensa. 

El proceso inflacionario se intensificó también en Brasil, don
de el ritmo de aumento de los precios al consumidor se sextupli
có, al pasar de 59% en 1986 a casi 340% en noviembre de 1987, 
el más alto registrado hasta ahora en el país. La aceleración fue 
especialmente aguda en el primer semestre, durante el cual las 
variaciones mensuales de los precios subieron casi continuamente, 
hasta llegar a 26% en junio. Esta tendencia se interrumpió en el 
tercer trimestre -cuando la tasa mensual media fue de alrede
dor de 5%-, pero se reanudó en los meses finales del año. 

La aceleración inflacionaria del primer semestre se debió a la 
imposibilidad de reprimir por más tiempo los efecto~ de la enor
me ampliación de la demanda generada en 1986 por'el Plan Cru
zado. En efecto, el control de los precios no fue acompañado de 
una contención, sino de un fuerte estfmulo del gasto interno, lo 
que contribuyó a generar un desabastecimiento relativamente ge
neralizado y fuertes incentivos para que lcis productores eludie
ran los controles oficiales de los precios. A raíz de ello, la infla
ción, reprimida hasta noviembre de 1986, se transformó brusca
mente en inflación abierta en diciembre y, sobre todo, en los me
ses iniciales de 1987. La súbita intensificación del proceso infla
cionario forzó a las autoridades a reajustar las tasas de interés, 
el tipo de cambio y las tarifas públicas y a reintroducir los meca
nismos de indización que había eliminado el Plan Cruzado; ade
más, desencadenó por primera vez el mecanismo de reajuste auto
mático de los salarios que, según el Plan, debía concederse cada 
vez que la inflación acumulada alcanzara 20 por ciento. 

Debido a la pérdida de control del proceso inflacionario y al 
grave y simultáneo deterioro de las cuentas externas, las autori
dades abandonaron el Plan Cruzado en febrero y liberaron casi 
todos los precios con miras a absorber el exceso de demanda y 

~ 
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CUADRO S 

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

7978 1979 7980 1981 1982 7983 7984 1985 7986 7987" 

América Latina 39.0 54.1 56.1 57.6 84.8 131.1 185.2 215.3 64.6 187. 1 

Argentina 169.8 139.7 87.6 131 .2 209.7 433.7 688.0 385.4 81.9 178.3• 
Barbados 11.3 16.8 16.1 12.3 6.9 5.5 5.1 2.4 - 0 .5 3.7b 

Bolivia 13.5 45.5 23.9 25.2 296.5 328.5 2 177.2 8 170.5 66.0 10.5C 
Brasild 38.1 76.0 95.3 91.2 97.9 179.2 203.3 228.0 58.4 337.9C 
Colombia• 17.8 29.8 26.5 27.5 24.1 16.5 18.3 22.3 21.0 24.7C 
Costa Rica 8.1 13.2 17.8 65.1 81.7 10.7 17.3 11 .1 15.4 13.6C 
Chile 30.3 38.9 31.2 9.5 20.7 23.6 23.0 26.4 17.4 22.9C 
Ecuador1 11.8 9.0 14.5 17.9 24.3 52.5 25.1 24.4 27.3 30.6C 
El Salvador 14.6 14.8 18.6 11.6 13.8 15.5 9.8 30.8 30.3 21.28 
Guatemala 9.1 13.7 9.1 8.7 - 2.0 15.4 5.2 31.5 25.7 8.sc 
Guyana 20.0 19.4 8 .5 29.0 19.3 9.6 
Haití 5.5 15.4 15.6 16.4 4.9 11.2 5.4 17.4 - 11.4 
Honduras 5.4 22.5 11.5 9.2 8.8 7.2 3.7 4.2 3.2 J.8h 
Jamaica 49.4 19.8 28.6 4.8 7.0 16.7 31.2 23.9 10.4 5.6b 
México 16.2 20.0 29.8 28.7 98.8 80.8 59.2 63. 7 105.7 143.6C 
Nicaragua 4.3 70.3 24.8 23.2 22.2 32.9 50.2 334.3 747.4 1 225.7< 
Panamá 5.0 10.0 14.4 4.8 3.7 2.0 0.9 0.4 0.4 1.08 
Paraguay 16.8 35.7 8.9 15.0 4.2 14.1 29.8 23.1 24.1 23.Sh 
Perú 73.7 66.7 59.7 72.7 72.9 125.1 111.5 158.3 62.9 104.8C 
República Dominicanai 1.8 25.6 4.6 7.3 7.2 7.7 38.1 28.4 6.5 17.48 
Trinidad y Tabago 8.8 19.5 16.6 11.6 10.8 15.4 14.1 6.6 9.9 11.4i 
Uruguay 46.0 83.1 42.8 29.4 20.5 51.5 66.1 83.0 76.4 59.9C 
Venezuela 7.1 20.5 19.6 11.0 7.3 7.0 18.3 5.7 12.3 36.1C 

a. Cifras preliminares. b. Corresponde a la variación entre julio de 1986 y julio de 1987. c. Corresponde a la variación entre noviembre de 1986 y 
noviembre de 1987. d. Hasta 1979 corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor en la ciudad de Río de ]aneiro; desde 1980 en 
adelante se refiere a la variación del total nacional. e. Hasta 1980 corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor de Obreros; desde 
1981 en adelante se refiere a la variación del total nacional que incluye a obreros y empleados. f. Hasta 1982 corresponde a" la variación del Índice 
de Precios al Consumidor en la ciudad de Quito; desde 1983 en adelante se refiere a la variación del total nacional. g. Corresponde a la variación 
entre septiembre de 1986 y septiembre de 1987. h. Corresponde a la variación entre octubre de 1986 y octubre de 1987. i. Hasta 1982 corresponde 
a la variación del Índice de Precios al Consumidor en la ciudad de Santo Domingo; desde 1983 en adelante se refiere a la variación del total nacio
nal. j. Corresponde a la variación entre agosto de 1986 y agosto de 1987. 
Fuente: FMI, Financia/ Statistics, noviembre de 1987, e información proporcionada por los países . 
... No disponible. 1 

corregir las graves distorsiones en el sistema de precios. Sin em
bargo, la reactivación de las expectativas inflacionarias suscitada 
por estas medidas y los efectos de la proliferación de los meca
nismos de indización elevaron el ritmo mensual de aumento de 
los precios al consumidor a 23% en el segundo trimestre, tasa muy 
superior a la que existía antes de empezar a aplicarse el Plan Cru
zado, en marzo de 1986. 

En estas circunstancias, a mediados de junio se anunció un nue
vo programa de choque para lograr la estabilización, que combi
naba la congelación de precios con ajustes en los precios relati
vos (tipo de cambio, tarifas del sector público y precios de ciertos 
productos clave) con un manejo más estricto de la demanda agre
gada. Al mismo tiempo, y a fin de reducir el déficit público ope
racional proyectado para 1987 de 6% del PIB a 3.5%, se poster
garon o redujeron las inversiones públicas, se eliminaron subsidios 
importantes y se anunciaron reformas institucionales orienta
das a lograr un mayor control del gasto y el crédito gubernamen
tales. Por último -y a diferencia del Plan Cruzado, que aumentó 
inicialmente los salarios reales en 8%- el nuevo programa los 
congeló en los bajos niveles a que habían caído en mayo. 

A raíz de estas medidas, la inflación disminuyó significativa-

mente durante el tercer trimestre. No obstante, volvió a acelerar
se fuertemente al término del período de congelación, incremen
tándose los precios al consumidor más de 9% en octubre y casi 
13% en noviembre. En este repunte del proceso inflacionario in
fluyeron las alzas de los precios de numerosos bienes y servicios 
que se hicieron efectivas al flexibilizarse la política de precios; 
la elevación del precio relativo de la energía y de ciertos alimen
tos provocada por la reducción de los subsidios estatales; los rea
justes de las remuneraciones del personal militar y de ciertos gru
pos de funcionarios públicos, que superaron con holgura las 
pautas salariales compatibles con el programa de estabilización; 
la caída de los ingresos del gobierno vinculada a las exenciones 
tributarias concedidas con miras a frenar o reducir las alzas de 
ciertos precios y la ampliación del déficit operacional del sector 
público más allá de lo previsto. 

Como resultado del aumento de la inflación y, en menor me
dida, de la pérdida de dinamismo de la actividad industrial, las 
remuneraciones reales medias disminuyeron agudamente en el 
sector manufacturero, de modo que en el tercer trimestre habían 
caído al nivel que tenían antes de aplicarse el Plan Cruzado. Al 
mismo tiempo, el poder adquisitivo del salario mínimo se redujo 
18% y cayó así a su nivel más bajo en los últimos diez años. 
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La inflación se aceleró considerablemente en Argentina, revir
tiéndose así el brusco descenso que había experimentado de me
diados de 1985 a comienzos de 1986, como resultado de la apli
cación del Plan Austral. De hecho, el aumento de casi 180% de 
los precios al consumidor en 1987 dobló al de 82% registrado 
el año anterior. Sin embargo, y en contraste con lo ocurrido en 
Brasil, la inflación fue considerablemente menor en 1987 que en 
el período 1982-1985. 

El recrudecimiento de la inflación comenzó a manifestarse con 
fuerza en el tercer trimestre de 1986, durante el cual los precios 
al consumidor se elevaron a un ritmo mensual superior a 7%. Pa
ra enfrentarlo, las autoridades reforzaron la polftica de ingresos 
y aplicaron una política monetaria más estricta. Estas medidas con
tribuyeron a reducir las variaciones mensuales de la inflación a 
fines del año, pero provocaron una brusca elevación de la tasa 
de interés real y una baja en el ritmo de crecimiento del producto. 

A comienzos de 1987, las alzas considerables de los precios 
de algunos bienes que tienen importante incidencia en el índice 
general de precios al consumidor y la creciente brecha entre las 
cotizaciones oficial y del mercado paralelo del dólar, causada por 
el deterioro de las cuentas externas, contribuyeron a reforzar las 
expectativas inflacionarias. Con ello, las variaciones mensuales 
de los precios al consumidor volvieron a subir, oscilando en tor
no a 7% en el primer trimestre. 

Para evitar que estas alzas incrementaran en forma permanente 
el ritmo de la inflación por medio de los mecanismos de indización 
y de las expectativas, las autoridades decretaron a fines de febre
ro un nuevo congelamiento de los precios y salarios que debía 
durar tres meses. Al mismo tiempo, elevaron el tipo de cambio 
y redujeron la tasa de interés regulada. Si bien con estas medidas 
las alzas de los precios se moderaron en abril y mayo, la infla
ción se aceleró nuevamente en junio. Las autoridades enfrenta
ron así una situación difícil, pues los desequilibrios fiscal y exter
no hacían necesario efectuar ajustes en el tipo de cambio y en 
las tarifas, en circunstancias en que los mecanismos de propaga
ción inflacionaria parecían haber vuelto a funcionar con intensi
dad y el precio real de la carne experimentaba un alza estacio
nal. Así, en julio el incremento del índice de precios al consumidor 
alcanzó una cifra de dos dígitos por primera vez en dos años. 

El recrudecimiento de la inflación se acentuó en los meses si
guientes. Pese a que se interrumpió el aumento del precio de la 
carne, los esfuerzos por aumentar las tarifas públicas y el tipo de 
cambio causaron intensas presiones de costos y nuevas alzas de 
los precios. Se generó así una sensación de desborde inflaciona
rio, que se vio agravada por la incertidumbre asociada a las elec
ciones de principios de septiembre. Ello, unido a las expectativas 
de un nuevo congelamiento, provocó remarcaciones preventivas 
de precios. Al mismo tiempo, las autoridades aceleraron fuerte
mente el ritmo de la devaluación del austral y el aumento de las 
tarifas públicas. De este modo, en octubre el alza de los precios 
al consumidor fue de casi 20% y el incremento de los precios al 
mayoreo fue superior a 30 por ciento. 

En estas circunstancias, el gobierno anunció en octubre un con
junto de medidas pa~a reducir la inflación y el desequilibrio del 
sector externo, incluido un reajuste inicial de 12% de los salarios 
y de 15% de las tarifas públicas y su ulterior congelación por un 
plazo de noventa días; una fuerte devaluación del austral y el des-
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doblamiento del mercado cambiario, con la liberación del seg
mento correspondiente a las operaciones financieras; una refor
ma impositiva con la cual se pretende elevar los ingresos fiscales 
en el equivalente a 4% del PIB mediante el establecimiento de 
impuestos adicionales de 5% sobre las importaciones y de 45% 
sobre los cigarrillos, la elevación de los tributos sobre los bienes 
inmuebles y los ingresos y un fuerte reajuste de los precios de 
la gasolina, y la eliminación de los intereses regulados a fin de 
reducir los subsidios otorgados por el Banco Central. A raíz del 
repunte de la inflación y del estancamiento de la producción in
dustrial, el salario real en la actividad manufacturera disminuyó 
más de 8 por ciento. 

En 1987 se invirtió también la tendencia descendente que en 
el año anterior había mostrado el proceso inflacionario en Perú. 
En efecto, tras disminuir de casi 160% en 1985 a poco más de 
60% en 1986, la variación anual del índice de precios al consu
midor volvió a sobrepasar el 100% a fines de 1987. 

La aceleración sistemática del proceso inflacionario reflejó prin
cipalmente los efectos de la nueva y considerable expansión de 
la demanda interna inducida por el creciente déficit fiscal, el rá
pido aumento de la oferta monetaria y la elevación de los sala
rios. En estas circunstancias, los controles oficiales de precios fue
ron perdiendo eficacia, especialmente en las cada vez más 
numerosas ramas industriales que enfrentaban dificultades para 
increr:nentar su producción tras el progresivo agotamiento de sus 
márgenes de capacidad subutilizada. Las alzas de los precios se 
vieron estimuladas por los reajustes de las remuneraciones; por 
la elevación del tipo de cambio medio inducida por las minide
valuaciones del primer semestre, la devaluación de 25% decre
tada en septiembre y por la transferencia gradual de ciertas ex
portaciones e importaciones a los segmentos del mercado 
cambiario en que las paridades eran más altas; por los aumentos 
del impuesto selectivo al consumo y de las sobretasas arancela
rias aplicables a ciertas importaciones, y por el resurgimiento de 
las expectativas inflacionarias de los agentes económicos. 

Pese al aumento de la inflación y gracias al crecimiento de la 
actividad económica y a la mayor frecuencia y magnitud de los • 
reajustes de los sueldos y salarios, el poder adquisitivo de éstos 
en el sector privado de Lima se elevó casi 7%, tras haber crecido 
cerca de 27% el año anterior. No obstante, y a causa de sus enor
mes bajas en el trienio 1983-1985, fue todavía 20% menor que 
a comienzos del decenio. 

En 19871a inflación alcanzó un máximo histórico en México. 
Pese a la intención de las autoridades de reducirla de 106% en 
1986 a 80% en 1987, la tasa anual de aumento de los precios al 
consumidor se elevó continua y rápidamente, sobrepasando 140% 
en noviembre. 

En esta aceleración del proceso inflacionario influyeron tanto 
la activa política de precios y tarifas aplicada por motivos presu
puestarios en el sector público -que se tradujo en una fuerte ele
vación de los precios de los bienes y servicios suministrados por 
éste y, en particular, el de la gasolina- como los efectos reza
gados de la política cambiaria, que hasta marzo devaluó el pe
so a un ritmo más rápido que el de la inflación, con los consi
guientes efectos sobre los precios de los bienes comerciables 
internacionalmente. Al aumento de la inflación contribuyeron tam
bién las alzas de las remuneraciones nominales -que se reajus
taron con mayor frecuencia que en años anteriores- y el refor-
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CUADRO 6 

América Latina y el Caribe: remuneraciones medias reales 

7978 1979 1~80 7987 7982 1983 1984 1985 1986 1987" 

Índices promedios anuales (1980 ~ 100) 

Argentinab 77.9 89.5 100.0 89.4 80.1 100.5 127.1 107.8 109.5 100.3 
Brasil 

Río de Janeiroc 93.9 95.1 100.0 108.5 121 .6 112.7 105.1 112.7 121.8 105.8 
Sao Paulod 85.7 92.3 100.0 104.7 107.2 94.0 96.7 118.9 149.8 142.0 

Colombia• 93 .2 99.3 100.0 101.4 104.8 110.3 118.5 114.9 120.2 121.9 
Costa Ricaf 94.7 99.2 100.0 88.3 70.8 78.5 84.7 92.2 97.8 
Cbiles 84.7 91.8 100.0 108.9 108.6 97.1 97.2 93.5 95.1 93.7 
Méxicoh 104.4 102.9 100.0 103.5 104.4 80.7 75.4 76.6 72.8 
Perúi 94.9 88.9 100.0 98.3 100.5 83.7 70.1 59.6 75.5 80.6 
Uruguayi 109.1 100.4 100.0 107.5 107.1 84.9 77.1 88.1 94.0 97.5 

Variación porcentuaJk 

Argentina - 1.8 14.3 11.8 -10.6 -10.4 25.5 26.4 -1 5.2 1.6 - 8.4 
Brasil 

Río de janeiro 5.4 1.3 5.2 8.5 12.1 - 7.3 - 6.7 7.2 8.1 -11.3 
Sao Paulo 12.2 7.7 8.4 4.7 2.4 -12.3 2.9 22.9 26.0 - 4.1 

Colombia 11.5 6.5 0.8 1.4 3.7 5.0 7.3 - 3.0 4.9 1.4 
Costa Rica 8.8 4.8 0.8 -1 1.7 - 19.8 10.9 7.8 8.9 6.1 
Chile 6.5 8 .3 9.0 8.9 - 0.2 -10.7 0.1 - 3.8 1.7 - 0.3 
México - 2.1 - 1.4 - 2.9 3.5 0.9 -22.7 - 6.6 1.6 - 4.9 
Perú -12.7 - 6.3 12.4 - 1.7 2.3 - 16.7 - 15.5 - 15.0 26.7 6.7 
Uruguay - 3.6 -8.1 -0.4 7.5 - 0.3 -20.7 - 9.2 14.1 6.7 4.2 

a. Cifras preliminares. b. Salarios totales medios mensuales en la industria manufacturera. Promedio de doce meses. 1987, promedio enero-septiembre. c. Sa
larios medios en la industria de base, deflactados por el IPC de Río de Janeiro. Promedio de doce meses. 1987, promedio enero-agosto. d. Salarios 
medios en la industria manufacturera en el estado de Sao Paulo, deflactados por el rndice de costo de vida de la misma ciudad. Promedio de doce 
meses. 1987, promedio enero-septiembre. e. Salarios obreros en la industria manufacturera, excepto trilla de café. Promedio de doce meses. 1987, 
promedio enero-agosto. f. Remuneraciones promedias declaradas de los .adscritos al seguro social. g. Remuneraciones medias de los asalariados en 
los sectores no agrícolas. Promedio de doce meses. 1987, promedio enero-octubre. h. Salarios medios en la industria manufacturera. Promedio de 
doce meses. i. Salarios obreros del sector privado en la Lima metropolitana. Promedio de febrero, mayo, agosto y noviembre. 1987, promedio de febre
ro, abril, junio y agosto. j . Índice de salarios medios reales. Promedio de doce meses. 1987, promedio enero-septiembre. k. Respecto a igual período 
del año anterior . 
... No disponible. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 
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zamiento de las expectativas inflacionarias, en particular luego 
del colapso del mercado bursátil en octubre y de la fuerte deva
luación del peso ·en el mercado paralelo en noviembre. 

. Como resultado de la aceleración de la inflación, y a pesar de 
que el salario mínimo se reajustó con mayor frecuencia que en 
años anteriores, el poder adquisitivo de éste experimentó una nue
va y considerable baja, acumulando un deterioro de 44% en el 
curso del decenio. 

En estas circunstancias, el gobierno inició a mediados de di
ciembre un nuevo programa de estabilización orientado a con
trolar el desborde inflacionario mediante un Pacto de Solidaridad 
Económica con obreros, campesinos y empresarios. El Pacto in
cluyó la elevación del tipo de cambio en el mercado controlado 
de 1 800 a 2 200 pesos por dólar, un alza de 15% en los salarios, 
medidas de liberación del comercio exterior, reducción del arancel 
máximo de las importaciones de 40 a 20 por ciento y alzas consi
derables en los precios y tarifas de los. bienes y servicios produci
dos por las empresas estatales. Así, los precios de la gasolina, los 
combustibles, el gas licuado y la electricidad se elevaron 85%, 
los del azúcar y los fertilizantes subieron alrededor de 80% y el 

del transporte aéreo y los ferrocarriles en cerca de 20%. Además 
de estas alzas, el Gopierno dispuso la congelación de los precios 
en enero y febrero de 1988 y anunció que los salarios se eleva
rían 20% er enero y qu'e a partir de ·marzo se reajustarían men
sualmente. 

Aunque mucho menor que en los países citados, la inflación 
alcanzó una intensidad desusada en Venezuela. De hecho, la va
riación de 36% experimentada por los precios al consumidor c;le 
noviembre de 1986 al mismo mes de 1987 no sólo triplicó la re
gistrada en 1986 sino que fue la más alta en la historia del país. 

El súbito aumento de la inflación obedeció en gran medida 
a la maxideValuaciÓn del bolívar decretada en diciembre de 1986 
que significó un alza de 93% del tipo de cambio oficial. Como 
consecuencia, y debido a los reajustes de los precios de bienes 
esenciales como los alimentos, el transporte y la electricidad y 
al efecto alcista provocado por la supresión del tipo de cambio 
preferencial con que se importaban hasta entonces varios insu
mos básicos y ciertos bienes de consumo, la inflación se aceleró 
progresivamente, hasta alcanzar aumentos de más de 4% en los 
precios al consumidor en los meses de mayo, junio y julio. 
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CUADRO 7 

América Latina y el Caribe: exportaciones de bienes FOB 
(Índices, 1980 = 100 y tasas de crecimiento) 

Valor Valor unitario Quántum 

Índice Tasas Índice Tasas Índice Tasas 

7987" 1985 7986 1987" 7987" 7985 1986 1987• 1987" 1985 1986 7987" 

América Latina 99 - 6.0 -75.2 13.3 74 - 6.3 -72. 1 6.9 132 0.4 - 3.7 4.9 

Países exportadores 
de petróleo 86 - 8.9 -29.5 21.4 66 - 3.7 -30.9 17.9 127 - 5.3 2.0 1.1 

Bolivia 48 -13.9 -12.8 -17.2 80 - 0.3 -22.8 4.0 60 -13.7 12.8 -20.1 
Ecuador 80 9.5 -23.8 - 8.1 63 - 3.7 -29.1 12.0 127 13.6 7.5 -17.7 
México 131 - 9.6 -26.7 31.0 66 - 1.4 -27.4 18.0 197 - 8.3 1.0 11.0 
Perú 66 - 5.8 -15.4 2.4 61 - 1.7 -14.8 14.0 83 - 4.1 - 0.7 -10.1 
Venezuela 54 - 11.2 -38.7 18.9 67 - 8.0 -40.4 29.0 81 - 3.5 2.8 - 8.0 

Países no exportadores 
de petróleo 111 - 3.2 - 2.9 8.3 81 - 8.5 6.0 0.5 137 5.7 - 8.4 8.3 

Argentina 80 3.7 -18.4 - 6.5 72 -13.5 -11.5 6.5 116 19.9 - 7.8 -12.1 
Brasil 129 - 5.1 -12.6 15.7 84 - 6.8 6.8 0.5 154 1.9 -18.2 15.1 
Colombia 137 -13.1 49.3 - 1.4 82 - 5.8 18.7 -22.0 168 - 7.8 25.8 26.5 
Costa Rica 117 - 6.7 16.4 8.5 85 - 1.0 14.1 -10.0 138 - 5.8 2.1 20.9 
Chile 132 4.2 10.4 20.2 73 -11 .8 7.6 14.0 148 18.1 2.6 5.5 
El Salvador 54 - 6.5 7.1 -20.2 76 - 4.2 21.9 -15.5 72 - 2.4 -12.1 - 5.7 
Guatemala 64 - 6.4 - 0.2 - 10.7 82 - 7.0 19.6 - 14.0 76 0.7 -16.5 3.8 
Haití 95 8.6 -14.8 7.3 87 2.7 19.0 - 13.0 109 5.7 -28.3 23.3 
Honduras 100 4.3 12.9 - 3.2 86 - 8.9 10.8 -13.5 116 14.6 1.9 11.8 
Nicaragua 60 -21.8 -19.3 11.2 83 - 6.0 9.6 -15.0 73 -16.8 -26.3 30.7 
Panamá 105 16.2 23.1 - 1.7 105 - 0.4 15.5 - 3.5 100 16.7 6.6 1.7 
Paraguayb 200 -10.2 76.8 39.5 86 -20.6 - 6.1 7.5 232 13.0 88.2 29.8 
República Dominicana 78 -15.0 - 2.2 3.9 71 -15.5 1.4 - 4.0 110 ' 0.7 - 3.5 8.3 
Uruguay 109 - 7.7 27.4 5.7 72 - 7.1 1.5 7.5 152 - 0.6 25.5 - 0.2 

a. Estimaciones preliminares. 
b. A partir de 1986 el comercio de energía se incluye en "bienes", antes incluido en "servicios". 
Fuente: CEPAL. 

A fin de detener esta tendencia, y luego de un fallido intento 
de congelar los precios, se estableció en septiembre un sistema 
de control que consideró tres grupos de productos. El primero 
está constituido por 43 bienes definidos como "esenciales", cu
yos precios están estrictamente controlados y sólo se pueden 
aumentar mediante la autorización de una comisión tripartita in
tegrada por representantes del Gobierno, los empresarios y los sin
dicatos. El segundo incluye buena parte de los insumos y bienes 
de consumo, cuyos precios sólo se pueden elevar con autoriza
ción del Ministerio de Hacienda y siempre que el reajuste se ha
ya solicitado por lo menos con 60 días de anticipación. Por últi
mo, los precios de los demás bienes sujetos a control pueden ser 
fijados "libremente", pero su modificación requiere de un aviso 
previo de por lo menos 30 días. 

Como resultado de estas medidas y de la aplicación desde ma
yo de una política monetaria muy restrictiva, las variaciones men
suales de los precios disminuyeron a partir de agosto. Con todo, 
continuaron siendo superiores a las registradas en los meses co
rrespondientes del año anterior y, por ende, el ritmo anual de la 
inflación continuó aumentando en el último cuatrimestre del año. 

En Ecuador, el aumento de la inflación de 27% en 1986 a casi 
.31% a fines de 1987 se debió principalmente a los efectos de los 

sismos. Como consecuencia de éstos y de las inundaciones y he
ladas que afectaron otras zonas del país, se contrajo la oferta de 
ciertos alimentos, con la consiguiente elevación de sus precios. 
Además, para compensar la pérdida de recursos sufrida por el sec
tor público a ráíz de la interrupción de las exportaciones petrole
ras, las autoridades elevaron 80% el precio de la gasolina y las 
tarifas del transporte público. El cese temporal de las ventas ex
ternas de hidrocarburos también contribuyó a elevar el tipo de 
cambio, con lo cual se incrementaron los precios internos de los bie
nes comerciables internacionalmente. Los efectos inflacionarios 
de estos cambios fueron neutralizados en parte por la restrictiva 
política de remuneraciones aplicada -que condujo a una merma 
real de 5% de los salarios mínimos- y por el control ejercido por 
las autoridades sobre la emisión. 

La inflación se incrementó ligeramente -de 21 a 25 por 
ciento- en Colombia. En ello influyó de manera decisiva la evo
lución mucho más desfavorable de los precios de los productos 
agropecuarios en 1987. Éstos, que a mediados del año anterior 
habían disminuido en términos absolutos como resultado del 
aumento de las cosechas y del considerable contrabando de pro
ductos agropecuarios desde Venezuela, subieron drásticamente 
en el primer semestre de 1987, a raíz de la merma de la produc
ción agrícola provocada por la escasez de lluvias en los primeros 
cuatro meses del año. Principalmente por esta causa, el ritmo anual 
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de la inflación subió rápidamente hasta julio. Empero, cedió gra
dualmente con posterioridad, al normalizarse el abastecimiento 
de productos agropecuarios y también como consecuencia de la 
menor velocidad con que las autoridades elevaron el tipo de 
cambio. 

Debido a la leve aceleración del proceso inflacionario, el sa
lario mínimo -que se reajusta anualmente conforme a la infla
ción del año anterior- experimentó una ligera baja en términos 
reales. Este efecto fue neutralizado, en cambio, en el sector in
dustrial por el rápido crecimiento de la producción y el empleo 
y, en consecuencia, las remuneraciones reales medias se incre
mentaron algo más de 1 por ciento. 

En Chile el ritmo anual de aumento de los precios al consumi
dor, luego de disminuir a menos de 17% en enero, subió persis
tentemente con posterioridad y bordeó el23% en noviembre. En 
esta acentuación influyó, especialmente a comienzos del año, el 
marcado incremento del gasto interno provocado por la expan
sión excesiva de los medios de pago en los meses finales de 1986. 
Las presiones alcistas provenientes del crecimiento de la deman
da fueron reforzadas por los efectos de la recuperación del pre
cio internacional del petróleo y por la baja del suministro de pro
ductos agrícolas causada por los temporales e inundaciones que 
afectaron la zona central del país en julio y agosto. Debido a es-

CUADRO 8 

América Latina y el Caribe: importaciones de bienes FOB 
(Índices, 1980 = 100 y tasas de crecimiento) 

Valor 

Índice Tasas Índice 
1987• 1985 1986 7987" 1987" 

América Latina ?3 0.3 2.1 9.8 86 

Países exportadores 
de petróleo 72 10.0 - 4.2 8.2 81 

Bolivia 115 12.3 25.3 13.8 92 
Ecuador 94 10.0 - 5.3 29.4 78 
México 64 19.6 -15.1 5.0 79 
Perú 93 - 12.7 35.1 13.7 83 
Venezue la 75 1.7 4.2 6.1 83 

Países no exportadores 
de petróleo 73 - 5.7 6.7 10.9 91 

Argentina 53 -14.6 22.2 15.1 96 
Brasil 66 - 5.4 6.7 7.5 91 
Colombia 92 - 7.3 - 0.7 6.0 96 
Costa Rica 87 0.8 3.8 15.1 94 
Chi le 61 -12.0 4.9 28.0 80 
El Salvador 110 - 1.7 4.4 4.9 106 
Guatemala 71 - 8.9 - 14.6 22.8 91 
Haití 94 0.9 -13.3 - 1.0 103 
Honduras 97 - 0.6 3.0 2.8 111 
Nicaragua 87 8.1 0.7 - 16.2 96 
Panamáb 104 8.4 8.9 4.9 9Q 
Paraguay 138 - 20.5 42.6 27.0 71 
República Dominicana 97 2.3 - 1.5 16.5 91 
Uruguay 61 - 7.8 17. 1 29.0 87 

a. Estimaciones preliminares. 
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tos factores y al rezago con que normalmente producen sus efec
tos los cambios en las variables monetarias, el ritmo de la infla
ción continuó elevándose en forma gradual, pese a la política 
monetaria restrictiva que las autoridades económicas empezaron 
a aplicar a partir de abril, al mejoramiento de la situación fiscal, 
a la estabilidad casi total de las remuneraciones reales medias y 
a la marcada baja que por quinto año consecutivo experimentó 
el valor real de los salarios mínimos. 

El cambio de la trayect_oria declinante que venía mostrando 
la inflación fue más pronunciado en la República Dominicana, 
país en donde la variación anual de los precios al consumidor, 
que de marzo de 1985 a enero de 1987 había disminuido de 48% 
a menos de 5%, subió en los meses siguientes y osciló en torno 
a 19% en el tercer trimestre. Una de las causas principales fue 
el impacto rezagado del fuerte crecimiento de la oferta moneta
ria a fines del año anterior. A los efectos alcistas de ésta se aña
dieron los provocados por la enorme expansión de la construc
ción, por el aumento de la cotización internacional del petróleo, 
por el encarecimiento de las importaciones provocado por los con
troles cambiarios establecidos a mediados de año y por la eleva
ción de los tipos de cambio. 

Entre los siete países en los cuales la inflación se redujo en 1987, 
el logro más notable ocurrió en Bolivia, donde los precios aumen-

Valor unitario Quántum 

Tasas Índice Tasas 

1985 1986 7987" 1987" 1985 7986 1987" 

- 4.4 - 4.0 3.8 84 5.0 6.2 5.6 

- 7.9 - 2.2 3.1 89 19.5 - 1.9 4.8 
3.7 - 4.9 3.5 126 8.2 31.7 9.9 

- 4.6 - 8.3 3.5 121 15.3 3.2 25.1 
-13.0 - 2.5 2.5 80 37.4 -12.9 2.4 
- 6.8 - 2.0 3.5 112 - 6.4 37.9 10.0 
- 1.5 - 1.0 4.0 91 3.2 5.3 2.2 

- 1.0 - 5.7 4.3 80 - 4.8 13.1 6.3 
5.0 4.2 3.0 55 - 18.6 17.3 11.8 

- 4.1 - 7.3 5.0 72 - 1.3 15.1 2.7 
2.9 - 3.6 3.5 96 - 9.9 3.0 2.5 
1.7 - 5.3 5.0 93 - 0.9 9.6 9.9 

- 5.5 - 8.8 4.5 91 - 6.8 15.0 22.3 
0.7 - 5.0 5.0 104 - 2.4 10.0 - 0.2 

- 1.6 - 7.8 3.5 84 - 7.5 - 7.4 18.8 
- 3.0 3.7 3.5 92 3.9 -16.3 - 4 .3 

6.3 - 2.7 4.5 87 - 6.5 5.9 - 1.6 
1.9 - 2.0 7.0 91 6.1 2.8 -21.8 

- 2.0 - 6.8 3.5 115 10.6 16.9 1.3 
- 6.0 - 3.5 5.0 194 - 15.5 47.9 21.0 

2.1 - 8.7 9.0 107 0.2 7.8 6.8 
2.6 - 13.0 13.0 71 - 10.1 34.3 14.2 

b. A partir de 1986 el come rcio de e nergía se incluye en "bienes", antes incluido en "servicios". 
Fuente: CEPAL. 
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taron apenas 10% en los doce meses anteriores a noviembre, en 
contraste con tasas anuales de 66% a fines de 1986 y de más de 
23 000% en septiembre de 1985. Al igual que en el año anterior, 
en este avance influyeron en forma decisiva la austeridad con que 
se manejó la política fiscal y la estabilidad que se logró mantener 
en el mercado cambiario. Durante el primer semestre de 1987 
las cuentas del Gobierno cerraron con superávit, resultado del es
tricto control del gasto público y de la mayor recaudación obte
nida gracias a la entrada en vigencia de la reforma tributaria apro
bada el año anterior -que incluyó la aplicación de un impuesto 
al valor agregado- y a los efectos favorables que sobre el valor 
real de los impuestos cobrados tuvo la propia desaceleración 
del proceso inflacionario. El equilibrio alcanzado en el ámbito fis
cal liberó al Banco Central de la necesidad de financiar el déficit 
del Gobierno y restableció la autonomía de la política monetaria. 
Las autoridades pudieron reducir así drásticamente los ritmos de 
crecimiento de la emisión y de la oferta monetaria, hasta el pun
to que durante el primer semestre apenas crecieron 4 y 7 por cien
to, respectivamente. Ello contribuyó, a su vez, a preservar la es
tabilidad del tipo de cambio, con el consiguiente debilitamiento 
de las expectativas inflacionarias. 

La inflación disminuyó también por segundo año consecutivo 
en Uruguay. Sin embargo, debido al carácter muy gradual de es-

CUADRO 9 
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te descenso, la inflación hacia fines de 1987 fue aún de 60%. En 
cambio, en El Salvador y, sobre todo, en Guatemala -países en 
donde las variaciones de los precios estuvieron históricamente en
tre las más bajas de la región, pero que tanto en 1985 como en 
1986 habían experimentado procesos inflacionarios desusadamen
te altos-, la inflación retrocedió en forma marcada. En Jamaica 
el ritmo inflacionario declinó por tercer año consecutivo, con lo 
cual la variación anual de los precios al consumidor no alcanzó 
a 6% en agosto. Por último, la inflación continuó siendo muy ba
ja en Barbados, Honduras y Panamá, países en que tradicional
mente los aumentos de los precios internos han variado en ar
monía con las oscilaciones de la inflación internacional, en 
especial con la de Estados Unidos. 

El sector externo 

El comercio exterior y la relación de 
precios del intercambio 

T ras sus abruptas bajas en los dos años anteriores, el valor de las 
exportaciones de bienes se elevó 13% como resultado de un 

alza de casi 7% en su valor unitario y una expansión de 5% en 
el volumen exportado. (Véase el cuadro 8.) 

América Latina y el Caribe: relación de precios del intercambio de bienes FOBIFOB 
(Índices, 1980 = 100, tasas de crecimiento y variación porcentual) 

Variación 
Índices, 1980 = 100 Tasas de crecimiento acumulada 

1984 1985 1986 1987• 1983 1984 1985 1986 1987• 1981-1987" 

América Latina 93 '91 84 86 1.3 6.7 - 2.1 - 7.9 2.4 -14.5 

Países exportadores 
de petróleo 97 101 71 82 5.0 2.0 4.6 -29.4 14.4 -18.4 

Bolivia 102 108 88 88 2.7 16.4 - 3.9 -18.7 0.1 -12.2 
Ecuador 95 96 75 81 -17.7 16.6 1.0 -22.6 8.1 -19.5 
México 86 98 73 84 6.6 - 7.2 13.2 -25.5 15.1 -16.4 
Perú 94 99 86 95 19.7 - 3.3 5.5 -13 .1 10.2 - 5.5 
Venezuela 116 108 65 81 8.9 12.1 - 6.6 -39.8 24.4 -18.9 

Países no exportadores 
de petróleo 90 83 94 89 0.1 9.9 - 7.6 13.2 - 5.2 -10.7 

Argentina 99 81 69 71 - 4.6 21.0 -17.6 -15.0 3.4 -28.7 
Brasil 86 84 96 92 - 3.6 10.1 - 2.7 15.0 - 4.1 - 7.8 
Colombia 101 92 114 86 8.3 6.9 - 8.3 23.1 -24.7 -14.5 
Costa Rica 90 89 106 91 2.8 5.2 - 2.7 20.5 -14.2 - 9.0 
Chile 78 73 86 91 9.6 - 9.6 - 6.6 18.1 5.5 - 9.0 
El Salvador 73 69 89 71 -11 .8 -12.0 - 5.0 28.4 -19.4 -28.6 
Guatemala 88 83 108 90 3.4 3.4 - 5.6 29 .7 -16.9 -10.4 
Haití 83 88 101 84 -10.7 26.0 5.8 14.7 -16.0 -15.6 
Honduras 96 82 94 78 0.9 3.2 -14.3 13.8 -17.0 -22.4 
Nicaragua 105 97 109 86 - 3.3 26.9 - 7.8 11.8 -20.6 -13.9 
Panamá 99 101 125 116 12.7 4.2 1.5 24.0 - 6.6 16.3 
Paraguayb 144 121 118 121 - 3.9 60.4 -15.5 - 2.6 2.5 21.1 
República Dominicana 97 80 89 78 6.6 11 .0 -18.2 11.3 -12.0 -21.9 
Uruguay 98 89 103 98 - 5.5 7.5 - 9.4 0.0 - 4.7 - 1.6 

a. Estimaciones preliminares. 
b. A partir de 1986 el comercio de energía se incluye en "bienes", antes incluido en "servicios". 
Fuente: CEPAL. 

• 



comercio exterior, febrero de 1988 121 

CUADRO 10 

América Latina y el Caribe: precios de los principales productos de exportación 
(Dólares a precios corrientes) 

Variación 
Promedim anuale.s Tasas de crecimientn acumulada 

1987/ 
1970-1980 1984 1985 1986 1987" 1984 1985 7986 1987• 7970-1980 

Azúcar crudab 12.8 5.2 4.1 6.1 6.6 -38.8 -21.1 48.8 8.2 -48.4 
Café (suave)b Úl.8 147.3 155.9 220.1 123.5 4.0 5.8 41.2 -43.9 1.4 
Cacaob 86.3 108.7 102.3 93.8 91.3 13.1 - 5.9 - 8.3 - 2.7 5.8 
Bananosb 11.8 19.0 18.4 22.1 28.2C - 6.9 - 3.2 20.1 27.6 139.0 
Trigod 125.1 153.0 138.0 115.0 113.0 - 3.2 - 9.8 -16.7 - 1.7 - 9.7 
Maízd 127.5 167.3 135.3 112.9 105.7 3.1 -19.1 -16.6 - 6.4 -17.1 
Carne de vacunob 82.2 102.6 97.7 95.0 106.8 - 7.3 - 4.8 - 2.8 12.4 29.9 
Harina de pescadod 354.7 373.0 280.0 321.0 368.0 - 17.7 - 24.9 14.6 14.6 3.7 
Soyad 232.4 282.0 225.0 208.0 212.0 - -20.2 - 7.6 1.9 - 8.8 
Algodónb 61.2 80.3 61.7 52.9 76.1 - 5.3 -23.2 - 14.3 43.9 24.3 
Lanab 131.5 141.6 140.7 147.7 181.5 - 1.7 - 0.6 5.0 22.9 38.0 
Cobreb 69.6 62.5 64.3 62.3 72.5 -13.4 2.9 - 3.1 16.4 4.2 
Estañoe 3.9 5.6 5.4 2.6 3.1 - 5.1 - 3.6 -51.9 19.2 -20.5 
Mineral de hierrod 17.6 22.4 22.0 21.6 21.9 - 5.5 - 1.8 - 1.8 1.4 24.4 
Plomob 25.3 20.1 17.7 18.4 26.6 4.1 -11.9 4.0 44.6 5.1 
Cinc~ 29.7 40.6 34.3 32.3 35.7 17.0 -1 5.5 - 5.8 10.5 20,2 
Bauxitad 103.5 165.0 164.3 165.2 164.8C - 8.1 - 0.4 0.5 - 0.2 59.2 
Petróleo crudof 
Arabia Saudita 10.0 28.5 28.0 13.7 17.98 - 2.7 - 1.8 -51 .0 30.7 79.0 
Venezuela 10.1 27.0 26.4 13.2 17.38 - 3.9 - 2.2 -50.0 31.0 71.3 

a. Promedio enero-octubre. b. Centavos de dólar por libra. c. Promedio enero-septiembre. d. Dólares por tonelada métrica. e. Dólares por libra. f. Dólares 
por barril. g. Enero-agosto. 
Nota: Azúcar cruda, FOB puertos del Caribe, para su exportación al mercado libre. Café, arábica suave colombianas, ex-dock Nueva York. Cacao en 

grano, promedio de precios diarios (futuros), Nueva York/Londres. Banano de Centroamérica, CIF Hamburgo. Algodón, mexicano M 1-3/32", 
CIF Europa del Norte. Lana, limpia, peinada, calidad 50's Reino Unido. Carne de vacuno, congelada y deshuesada, todo origen, puertos de los 
Estados Unidos. Harina de pescado, todo origen, 64-65% de proteínas, CIF Hamburgo. Trigo, FOB Estados Unidos, núm. 2, Hard Red Winter. 
Maíz. Argentina, CIF puertos del Mar del Norte. Soya, Estados Unidos, núm. 2, amarilla, a granel, CIF Rotterdam. Cobre, estaño, plomo y cinc, 
cotizaciones al contado en la Bolsa de Metales de Londres. Mineral de hierro, Liberia, C. 61% de Fe, CIF puertos del Mar del Norte. Bauxita, 
Guyana (Baltimore). Petróleo, Venezuela (Tía Juana) . 

Fuentes: UNCTAD, Boletín Mensual de Precios de Productos Básicos, suplementos 1960-1984 y septiembre de 1987; FMI, Estadísticas financieras interna
cionales, anuarios 1981 y noviembre 1987; Petroleum lntelligence Weekly, 1986, 7987, varios números; CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

Al aumento de las exportaciones contribuyeron las mayores 
ventas externas de México, que se elevaron 31%, impulsadas por 
la recuperación del precio internacional del petróleo y el intenso 
crecimiento de las exportaciones de manufacturas; de Chile, que 
aumentaron 20% debido a la vigorosa expansión de las ventas 
de bienes industriales y al alza de la cotización del cobre; de Ve
nezuela, que se incrementaron 19% gracias al aumento del pre
cio del petróleo y no obstante la reducción de 8% en el volumen 
exportado; de Brasil, que se expandieron 16% p~se a la baja del 
precio del café y se recuperaron así de sus fuertes mermas en los 
dos años anteriores, y de Paraguay, que crecieron vigorosamen
te como resultado tanto del aumento del volumen exportado co
mo del repunte de los precios medios del algodón y la soya. 

El valor de las exportaciones se redujo, en cambio, por segun
do año sucesivo en Argentina y Ecuador, bajó por tercer año con
secutivo en Bolivia y cayó en la mayoría de los países exportado
res de café. 

El aumento de las exportaciones· fue acompañado por un alza 
de casi 10% del valor de las importaciones, con lo cual continua-

ron recuperándose de la enorme caída de más de 40% que expe
rimentaron en el bienio 1982-1983. 

La expansión de las importaciones fue además muy generali
zada. De hecho, su volumen se redujo sólo en El Salvador, Haití, 
Hondúras y Nicaragua, y únicamente en este último país dicha 
merma fue considerable ( - 22%). En cambio, el volumen creció 
10% o más en nueve países y en tres de éstos -Ecuador, Chile 
y Paraguay- sobrepasó 20%. No obstante, en todos los países 
de América del Sur, con las excepciones de Bolivia, Ecuador, Pa
raguay y Perú, el quántum de las importaciones continuó siendo 
inferior al registrado antes de la crisis. 

Gracias al alza algo mayor del valor unitario de las exporta
ciones que del de las importaciones, la relación de precios del 
intercambio se incrementó ligeramente, luego de haber disminui
do en los dos años anteriores. Sin embargo, el deterioro acumu
lado en este decenio fue aún considerable (- 14%). Por otra par
te, la mejoría de los términos del intercambio se concentró casi 
exclusivamente en los países exportadores de petróleo, que se 
beneficiaron con la recuperación de alrededor de 30% que tuvo 
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CUADRO 11 

América Latina y el Caribe: poder de compra de las exportaciones de bienes 
Variación 

Índices, 1980 = TOO Tasas de crecimiento acumulada 

1984 1985 1986 1987" 1983 1984 1985 7986 7987" 798 7- 7987< 

América Latina 119 11 7 103 110 11 .0 13.5 - 1.5 -1 2. 1 7.1 10.1 

Países exportadores 
de petróleo 123 121 87 101 13.4 8.3 - 1.4 -27.9 15.2 0.6 

Bolivia 80 67 61 49 - 5.0 2.6 -17.0 - 8.8 -20.1 -51.4 
Ecuador 117 135 112 99 -10.0 31.3 15.5 -17.2 -11.0 - 0.8 
México 162 168 126 161 26.0 0.7 3.6 -25.0 27.9 61.3 
Perú 89 89 76 75 - 5.6 11.5 0.6 -14.6 -1.2 -24.6 
Venezuela 99 89 55 63 5.3 17.2 -10.6 -38.1 14.3 -37.2 

Países no exportadores 
de petróleo 115 113 117 120 8.7 19.0 - 1.6 3.1 2.4 19.7 

Argentina 115 ns 90 82 8.0 8.8 0.0 -21.0 - 9.1 - 18.1 
Brasil 136 135 127 140 14.0 30.9 -1.3 -5.9 10.3 39.7 
Colombia 113 95 147 140 4.3 47.2 -15.6 54.8 - 4.7 40.4 
Costa Rica 104 95 116 120 3.3 18.7 - 8.4 22.5 3.5 20.4 
Chile 88 97 117 134 14.5 - 6.2 9.8 20. 7 14.8 34.3 
El Salvador 63 58 66 50 10.3 - 6.9 - 7.2 12.3 - 24.0 -50.2 
Guatemala 75 71 76 66 - 0.5 2.9 - 5.4 7.8 -13.7 - 34.3 
Haití 92 101 84 87 5.3 13.2 9.7 - 17.5 3.7 - 13.3 
Honduras 83 81 95 88 5.4 1.8 1.7 15.6 - 7.2 - 12.2 
Nicaragua 93 71 59 61 10.9 - 3.7 - 23.3 -1 7.7 3.4 - 39.3 
Panamá 76 90 119 113 -24.5 0.0 18.9 31.7 - 5.0 13.1 
Paraguayb 115 111 195 260 -13.5 36.7 - 4.0 76.3 32.8 159.5 
República Dominicana 98 84 87 83 15.6 12.2 -14.2 3.9 - 4.6 -16.9 
Uruguay 100 90 132 126 1.9 -16.6 -10.0 46.3 - 4.8 25.5 

a. Estimaciones preliminares. 
b. A partir de 1986 e l comercio de energía se incluye en "bienes", antes incluido en " servicios". 
Fuente: CEPAL. 

su precio internacional. En la casi totalidad de las demás econo
mías de la región, y en especial en los países exportadores de ca
fé, la relación de precios del intercambio se deterioró. De esta 
tendencia sólo escaparon Chile - donde las alzas de los precios 
del cobre, la harina de pescado, la celulosa y otras exportaciones 
compensaron los efectos del aumento de los precios del petró
leo y de las manufacturas provenientes de Europa y Japón-; Pa
raguay -gracias a la fuerte recuperación que tuvo el precio in
ternacional del algodón- y Argentina, país que se autoabastece 
de petróleo y donde las alzas en las cotizaciones internacionales 
de la carne, las lanas y las oleaginosas compensaron con creces 
las bajas de los precios de los cereales. 

Como resultado del alza de los términos del intercambio y del 
mayor volumen de las exportaciones, el poder de compra de és
tas se elevó 7%, recuperándose así parcialmente de su baja en 
el año anterior. Sin embargo, el poder adquisitivo de las exporta
ciones evolucionó en forma claramente favorable sólo en Para
guay, México, Chile, Venezuela y Brasil, en tanto que se deterio
ró marcadamente en El Salvador, Bolivia, Guatemala, Ecuador y 
Argentina. 

La balanza comercial 

El crecimiento más rápido de las exportaciones que de las impor-

taciones interrumpió en 1987 la trayectoria descendente que 
venía mostrando el superávit del comercio de bienes desde 1984. 
Éste, que en ese año alcanzó un máximo de 39 400 millones de 
dólares y que en los dos años siguientes se redujo a la mitad, su
bió a cerca de 23 000 millones de dólares en 1987. (Véase el cua
dro 13.) 

No obstante, este aumento no representó una tendencia ge
neralizada, pues se originó casi exclusivamente en las alzas muy 
considerables que tuvieron los superávit comerciales de México, 
de 4 600 millones de dólares en 1986 a 9 000 millones en 1987; 
de Venezuela, que se elevó de 1 000 millones a cerca de 2 200 
millones, y de Brasil, que se incrementó de 8 300 a 1 O 800 millo
nes de dólares. 

En los demás países - con las únicas excepciones de Chile (cu
yo superávit fue muy similar al de 1986) y de Nicaragua, Para
guay y Haitr (que lograron reducir sus saldos negativos)- el re
sultado del intercambio de bienes fue menos favorable que en 
el año anterior. El deterioro fue especialmente marcado en Ar
gentina - cuyo excedente comercial disminuyó en más de 1 000 
millones de dólares- ; en Ecuador - donde un déficit de 100 mi
llones de dólares remplazó al superávit de 550 millones logrado 
en 1986-; en Guatemala -donde ocurrió un vuelco similar-, 
y en Perú, El Salvador, Panamá y la República Dominicana, en los 
cuales el déficit comercial se amplió fuertemente. 
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CUADRO 12 

América Latina y el Caribe: balanza de bienes 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
de bienes FOB de bienes FOB Balanza de bienes 

7985 7986 7 987" 7985 7986 7987" 7985 7986 7987• 

América Latina 97 898 77974 88 270 58 502 59 708 65 530 33 399 78206 22 740 

Países exportadores 
de petróleo 42 503 29 955 36 360 24 903 23 868 25 810 17 603 6 087 10 550 

Bolivia 623 543 450 463 580 660 161 - 36 210 
Ecuador 2 870 2 186 2 OlOb 1 723 1 631 2 110b 1 147 555 - 100 
México 21 867 16 031 21 000 13 460 11 432 12 000 8 407 4 599 9 000 
Perú 2 965 2 509 2 570 1 869 2 525 2 870 1 097 - 16 - 300 
Venezuela 14 178 8 686 10 330 7 388 7 700 8170 6 791 986 2 160 

Países no exportadores 
de petróleo 49 395 47 959 51 910 33 599 35 840 39 720 15 796 12 119 12 190 

Argentina 8 397 6 849 6 400 3 520 4 300 4 950 4 877 2 549 1 450 
Brasil 25 634 22 393 25 900 13 168 14 044 15 100 12 466 8 349 10 800 
Colombia 3 713 S 543 5 465 3 734 3 709 3 930 - 21 1 834 1 535 
Costa Rica 930 1 083 1 175 1 005 1 043 1 200 - 75 40 - 25 
Chile 3 804 4 199 S 050 2 954 3 099 3 970 850 1 100 1 080 
El Salvador 679 727 580 899 939 985 - 220 - 212 - 405 
Guatemala 1 060 1 058 945 1 077 920 1 130 17 138 185 
Haití 224 191 205 349 303 300 - 125 - 112 95 
Honduras 778 878 850 874 900 925 96 - 22 - 75 
Nicaragua 301 243 270 830 836 700 - 529 593 - 430 
Panamá 1 959 2 412 2 370 2 712 2 955 3 100 - 753 - 543 730 
Paraguay< 324 573 800 516 735 935 - 191 - 162 - 135 
República Dominicana 738 722 750 1 286 1 266 1 475 - 548 - 544 - 725 
Uruguay 854 1 088 1 150 675 791 1 020 178 297 130 

a. CEPAL, estimaciones preliminares. Las cifras se redondearon a cero o a cinco. b. Incluye préstamos y devoluciones de petróleo. c. A partir de 1986 
se incluye el comercio de energía en "bienes", antes incluido en " servicios". 
Fuentes: 1985, 1986: CEPAL, con base en cifras del FMI; las cifras de 1986 de Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala y Nicaragua son estima-

ciones de la CEPAL. 1987: CEPAL, con base en informaciones nacionales. 

En el co'njunto de la región, en 1987 el superávit del comercio 
de bienes cubrió 75% de los pagos netos de utilidades e intere
ses, mientras en el año anterior había sido de 60% y en 1985 de 
96 por ciento. 

Debido a ello y a que los pagos netos de servicios disminuye
ron, el déficit de la cuenta corriente bajó de 14 600 millones de 
dólares en 1986 a 9 000 millones en 1987. Sin embargo, esta re
ducción derivó casi exclusivamente de los cambios ocurridos en 
tres países: México -que, luego de registrar un déficit de 1 450 
millones de dólares en 1986, obtuvo un enorme excedente de 
4 000 millones en 1987- ; Brasil - que disminuyó su saldo nega
tivo de 4 000 a 1 500 millones de dólares-, y Venezuela -que 
bajó el suyo de más de 1 600 millones a menos de 200 millones. En 
cambio, en todos los demás países -excepto Chile, Costa Rica, 
Paraguay y Haití, cuyos déficit se redujeron en forma moderada
el desequilibrio de la cuenta corriente se acentuó. 

En 1987 subió por segundo año consecutivo el ingreso neto 
de capitales, que había caído a un nivel mlly bajo en 1985. Su 
monto nominal, de algo más de 14 000 millones de dólares, equi
valió, empero, a menos de la mitad del que la región recibía an
tes de iniciarse la crisis de la deuda y en términos reales a una 
fracción aún mucho menor. 

El aumento del financiamiento externo se originó en parte en 
el desembolso de los considerables préstamos convenidos con 
los bancos privados internacionales por México y Argentina para 
refinanciar el servicio de su deuda externa, y en parte en los crédi
tos provenientes de entidades financieras públicas, bilaterales y 
multilaterales. En algunos países, la mayor captación neta de ca
pitales obedeció también al retorno de fondos que residentes na
cionales mantenían en el exterior y, sobre tqdo, al ingreso implí
cito de capital contabilizado en la balanza de pagos de los países 
que dejaron de pagar efectivamente intereses, al decretar una mo
ratoria en el servicio de su deuda externa. 

Como resultado de la ampliación del financiamiento externo 
neto y de la reducción del déficit de la cuenta corriente, se pro
dujo un cambio importante en el resultado de la balanza global 
de pagos, la cual, tras haber cerrado con un saldo negativo de 
casi 5 900 millones de dólares en 1986, generó un superávit de 
5 300 millones. La mayor parte de este cambio se debió al mejo
ramiento observado en los resultados de la balanza de pagos de 
México - que incrementó sus reservas internacionales en alrede
dor de 7 000 millones de dólares-; Brasil -en donde un superá
vit de casi 1 300 millones de dólares remplazó al saldo negativo 
de más~ de 3 600 millones registrado el año anterior-; Venezue
la -que redujo su déficit de balanza de pagos de 3 800 a 1 000 
millones de dólares-, y Chile -que luego de registrar un saldo 
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CUADRO 13 

América Latina y el Caribe: balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

Pagos netos de Pagos netos de Balanza en Movimiento neto 
servicios• utilidades e interesesc cuenta corriented de capitales• Balanza globaJf 

1985 1986 198to 1985 1986 1987b 1985 1986 1987b 1985 1986 198to 1985 1986 198Jb 

América 
Latina 3 345 3 850 3 100 34 773 30 543 30 070 -3 455 - 14 573 -9 020 3 306 8 690 14 345- 200 -5 883 5 325 

Países 
exportadores 
de petróleo 1 436 752 - 195 13 405 10 981 10 175 2 966 - 5 394 555 -3 648 2 061 4 745 - 683 -3 333 5 300 
Bolivia 149 164 175 373 309 255 - 342 - 484 - 610 299 682 510 - 44 198 - 100 
Ecuador 291 416 355 966 826 845 - 110- 687 -1 300 136 635 1 220 26 - 52 - 80 
México - 537 -1 192 -2 000 8 853 7 550 7 000 379 - 1 444 4000 -3108 2 227 3 000 -2 729 783 7 000 
Perú 147 304 340 1 023 831 720 - 73 - 1 151 - 1 360 427 692 860 354 - 459 - 500 
Venezuela 1 386 1 060 935 2 190 1 465 1 345 3 112 - 1 628 - 175 - 1 402 - 2 175 - 845 1710 - 3803 - 1020 

Países no 
exportadores 
de petróleo 1 909 3 098 3 295 21 368 19 562 19895 -6421- 9179 -9575 6 954 6 629 9 600 483 -2 550 25 

Argentina 527 956 750 5 303 4 416 4 600 - 955 - 2 821 -3 900 1 992 2 121 2 700 1 037 - 700 -1 200 
Brasil 1 703 2 133 2 200 11 192 10 330 10 200 - 289 - 4 037 -1 510 - 222 408 2 780 - 511 - 3 629 1 270 
Colombia 307 608 690 1 527 1 503 1 860 -1 412 458 - 395 1 567 958 435 154 1 416 40 
Costa Rica - 20 8 - 35 319 276 220 - 338 - 209 - 175 410 266 185 73 57 10 
Chile 338 388 475 1 901 1 887 1 600 - 1 342 - 1 135 - 950 1 240 883 1 005 - 102 - 252 55 
El Salvador 28 - 31 - 100 133 135 140 - 199 - 173 - 300 246 158 360 47 - 15 60 
Guatemala 84 67 65 165 178 170 - 247 - 32 - 220 358 55 170 111 23 - 50 
Haití 99 69 105 20 15 20 - 195 - 144 - 140 171 170 195 - 74 26 55 
Honduras 70 71 75 168 191 200 - 322 - 271 - 335 336 269 330 14 - 2 - 5 
Nicaragua 106 70 220 48 25 220 - 681 - 685 - 865 562 805 780 - 119 120 - 85 
Panamá - 894 - 830 - 820 - 46- 90 - 100 '131 321 120 - 256 - 100 - 220 - 125 221 - 100 
Paraguay - 18 40 30 60 167 190 - 231 - 369 - 355 103 241 330 - 128 - 128 - 25 
República 
Dominicana - 310 - 404 - 420 226 250 305 - 222 - 148 - 350 264 208 320 42 59 - 3Q 

Uruguay 55 - 47 60 352 278 270 - 119 66 - 200 183 187 230 64 253 30 

a. Excluye pagos netos de utilidades e intereses. b. Estimaciones preliminares de la CEPAL. Las cifras se redondearon a cero o a cinco. c. Incluye intere
ses devengados. d. Incluye transferencias unilaterales privadas netas, siendo significativa en 1987 para los siguientes países: Colombia, El Salvador, Gua
temala, Haití y República Dominicana. e. Incluye capital a largo y corto plazos, transferencias unilaterales oficiales y errores y omisiones. f. Correspon
de a la variación de las reservas internacionales (con signo contrario) más los asientos de contrapartida. 
Fuentes: 1985, 1986: CEPAL, sobre la base de cifras•del FMI; las cifras de 1985 de Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala y Nicaragua son 

estimaciones de la CEPAL. 1987: CEPAL, con base en cifras de fuentes oficiales. 

negativo de 250 millones de dólares en el año anterior, obtuvo 
un superávit de 50 millones en 1987-. Por el contrario, en 1987 
se deterioró por segundo año consecutivo el resultado de la ba
lanza de pagos en Argentina y Perú. 

Como consecuencia del mayor ingreso de capitales y de la le
ve merma de los pagos de intereses y utilidades, la transferencia 
de recursos al exterior disminuyó a 15 700 millones de dólares, 
cifra 28% más baja que la de 1986 y algo más de la mitad de la 
registrada en promedio en el trienio 1983-1985. 

Con todo, la transferencia de recursos al exterior siguió ab~or
biendo una fracción considerable (15%) del valor de las exporta~ 
ciones de bienes y servicios y constituyó además una limitación 
fundamental para la reanudación de un proceso de crecimiento 
económico sostenido. Desde este ángulo, es posible que tal re
ducción de la transferencia, qu~ en parte reflejó los efectos de 
las moratorias declaradas por algunos países y de los préstamos 
involuntarios otorgados por los bancos, en buena medida para 
evitar que otros países adoptaran dicha opción, haya representa-

do un punto de inflexión en la crisis del endeudamiento, a saber: 
uno en que parece estar cambiando el poder de negociación de 
la región ante los bancos, en cuanto en ésta se ha llegado a con
siderar que los costos de la moratoria o del servicio parcial de 
la deuda, en la medida en que estas decisiones permitan alcan
zar al menos un mínimo de crecimiento, son considerablemente 
más bajos que los de privilegiar el servicio de la deuda y procu
rar crecer luego con las divisas restantes. 

La deuda externa 

Tendencias principales 

E n 1987 continuó por cuarto año consecutivo el lento creci
miento de la deuda externa de América Latina. Se estima que 

a fines del año ascendió a casi 410 000 millones de dólares, es 
decir, se incrementó más de 4%, tasa muy similar a la de 1986. 
Sin embargo, como el ritmo de la inflación en los países indus
trializados fue de aproximadamente 3%, la expansión real de la deu-
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CUADRO 14 

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

Transferencias 
de recursos/ 

exportaciones 
Ingresos Pagos netos Transferencias Exportaciones de bienes y 
netos de de utilidades de recursos de bienes servicios•(%) 
capitales e intereses (3) = {1}- (2) y servicios (5) = (3)/ (4) 

Año (1) (2) (3) (4) (5) 

1973 7.9 4.2 3.7 28.9 12.8 
1974 11.4 5.0 6.4 43.6 14.7 
1975 14.3 5.6 8.7 41.1 21.2 
1976 17.9 6.8 1 l. 1 47.3 23.5 
1977 17.2 8.2 9.0 55.9 16.1 
1978 26.2 10.2 16.0 61.3 26.1 
1979 29.1 13.6 15.5 82.0 18.9 
1980 29.7 18.2 11.5 107.6 10.7 
1981 37.6 27.2 10.4 116.1 9.0 
1982 20.4 38.13 -18.4 103.2 -17.8 
1983 3.0 34.4 -31.4 102.4 -30.7 
1984 9.3 36.3 -27.0 114.1 -23.7 
1985 3.3 34.8 -31.5 108.9 -28.9 
1986 8.7 30.5 - 21.8 94.2 -23.1 
1987b 14.4 30.1 -15.7 105.9 - 14.8 

a. En porcentajes. '' 
b. Estimaciones preliminares. 
Fuentes: 1973-1 986: CEPAL, sobre la base de datos proporcionados por el FMI. 1987: CEPAL, sobre la base de informaciones nacionales. 

CUADRO 15 

América Latina y el Caribe: deuda externa total desembolsadaa 

Saldos a fines del año (millones de dólares) Tasas anuales de crecimiento 

7982 1983 1984 1985 1986 198?1> 1919-1981 1982-1983 1984-1985 7986 198/0 

América Latina 330 962 353 259 366 541 376 621 392 893 409 875 23.4 11 .0 3.3 4.3 4 .3 

Países exportadores 
de petróleo 143 883 152 933 155 688 156 967 161 222 167 150 25.5 10.0 1.3 2.7 3.7 

Bolivia 3 571 3 783 3 752 3 800 4 267 4 450 24.3 4.0 0.2 12.3 4.3 
Ecuador 6186 6 908 7 198 7 800 8 646 9 600 25.4 8.5 6.3 10.8 11 .O 
México 87 600 93 800 96 700 97 800 101 500 105 600 30.2. 11.9 2.1 3.8 4.0 
Perú 11 465 12 445 13 338 13 721 14 4€>8 15 300 l. O 13.8 5.0 5.4 5.8 
Venezuelac 35 061 35 997 34 700 33 846 32 341 32 200 26.8 3.8 - 3.0 - 4.4 - 0.1 

Países no exportadores 
de petróleo 187 079 200 366 210 835 219 660 231 671 242 665 21.8 12.1 4 .7 5.8 4 .7 

Argentina 43 634 45 087 46 903 48 312 51 500 54 500 41.9 12.4 3.5 6.6 5.8 
Brasil 91 3Q4e 97 855e 102 039 105 126 111 045 116 900 14.4 10.6 3.6 5.6 5.3 
Colombia 10 269 11 408 12 265 13 834 14 990 15 700 25.6 19.1 10.1 8.4 6.4 
Costa Rica 3 188 3 532 :p52 3 742 3 739 3 800 12.8 14.7 2.9 - 0.1 1.6 
Chile 17 159 18 037 19 659 20 403 20 670 20 510 30.5 7.6 6.4 1.3 - 0.1 
El Salvador 

;•l" 

1 808 2 023 2 ó9s 2 162 2 200 2 250 17.7 12.2 3.4 1.8 2.3 
Guate mala 

1 y 
1 841 2 149 2 505 2 624 2 641 2 720 19.0 24.6 10.5 0.6 3.0 

Haitíd 410 551 607 600 700 740 26.2 21.7 4 .5 16.7 5.7 
Honduras 1 986 2 162 2 392 2 803 2 931 3 145 17.5 16.7 13.9 4.6 7.3 
Nicaraguad 3 139 3 789 4 362 4 936 5 773 6 200 27.1 21.5 14.1 17.0 7.4 
Panamáe 3 933 4 389 4413 4 755 4 802 4 900 14.0 14.0 4.1 l. O 2.0 
Paraguay 1 204 1 469 1 654 1 773 1 841 2 000 12.4 24.4 9.9 3.8 8.6 
República Dominicana 2 966 3 313 3 536 3 690 3 646 3 700 24.2 14.0 5.5 - 1.2 1.5 
Uruguay 4 238 4 572 4 671 4 900 5 193 5600 . 35.9 21.2 3.5 6.0 7.8 

a. Incluye la deuda con el FMI. b. Cifras preliminares. c. Deuda total dE' acuerdo con información oficial y de organismos financieros internaciona-
les. d . Deuda pública. e. Deuda total de acuerdo con información del Banco Mundial. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. 
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CUADRO 16 

América Latina y el Caribe: relación entre los intereses totales pagados y las exportaciones de bienes y serviciosa 
(Porcentajes) 

1979 1980 7987 1982 1983 1984 1985 1986 198?b 

América Latina 17. 6 20.4 28.0 41 .0 36.2 35.1 35.2 36. 0 30.5 

Países exportadores 
de petróleo 15.7 16.8 22 .6 35.6 31.4 32.5 32.2 35.3 25 .2 

Bolivia 18.6 25 .0 34.6 43.4 39.9 50.0 46.8 42 .6 40.0 
Ecuador 13.6 18.3 22.8 30.3 27.4 30.7 27.0 30.9 31.1 
México 24.5 23 .3 29 .0 47.2 37.5 39.0 36.0 37.9 27.9 
Perú 15.5 18.4 24.1 25.1 29 .8 33.2 30 .0 26 .7 22.4 
Venezuela 6.9 8.1 12.7 21.0 21.7 20.1 26 .2 32.8 26.3 

Países no exportadores 
de petróleo 19.3 23 .9 33 .8 46.8 41.0 38.7 37.8 36.3 33.0 

Argentina 12.8 22 .0 35.5 53.6 58.4 57.6 51.1 53 .0 56 .2 
Brasil 31.5 34.1 40.4 57.1 43 .5 39.6 40.0 41.4 34.5 
Colombia 9.9 11.8 21.9 25.9 26.7 22.8 26 .3 19.7 25 .2 
Costa Rica 12.8 18.0 28.0 36.1 33.1 26.7 27 .3 21.2 19.3 
Chile 16.5 19.3 38.8 49.5 38.9 48.0 43.5 38.6 26.7 
El Salvador 5.7 5.9 7.8 11.9 12.2 12.3 12.9 12.5 13.2 
Guatemala 3.2 5.3 7.6 7.8 8.7 12.3 14.9 16.5 16.3 
Haití 3.2 2.1 2.7 2.4 2.4 5.2 7.4 3.4 4.6 
Honduras 8.6 10.6 14.4 22.4 16.4 15.8 16.2 15.5 16.5 
Nicaragua 9.7 24.3 37.4 41.8 45 .3 11.9 13 .3 8.9 69.9 
Paraguay 10.7 13.5 14.8 13.5 14.3 10.2 8.3 18.5 14.8 
República Dominicana 14.3 19.9 19.1 22.7 24.5 18.1 15.4 19.0 19.6 
Uruguay 9.0 11 .O 12.9 22.4 24.8 34.8 34.3 24.7 24.0 

a. Incluye los intereses devengados así como los correspondientes a la deuda de corto plazo. Los servicios excluyen los factoriales . 
b. Estimaciones preliminares. 
Fuente: 1979-1 987: CEPAL, sobre la base de información oficial. 

da habría sido de 1% (2% en 1986). En la práctica, empero, el creci
miento efectivo de la deuda fue aún menor. Ello se debe a que 
el valor del dólar -moneda en que tradicionalmente se mide la 
deuda externa- disminuyó fuertemente en relación con el de las 
monedas de otros países acreedores. Por cierto la importancia re
lativa del abultamiento del monto nominal de la deuda produci
do por la desvalorización de la moneda estadounidense varió con
forme a la composición por monedas de las obligaciones externas 
de los países de la región. Uno de los países más afectados por 
este cambio en 1987 fue Brasil, cuya deuda "subió" por lo me
nos 3 000 millones de dólares debido al alza en las cotizaciones 
del yen y de las principales monedas europeas respecto al dólar. 

Tal como en los tres años anteriores, la escasa expansión de 
la deuda fue un fenómeno generalizado; aumentó a un ritmo sig
nificativamente superior al promedio sólo en Ecuador, mientras 
en Venezuela y Chile tuvo una leve baja absoluta. En Venezuela, 
donde la deuda disminuyó por tercer año consecutivo, la baja 
de 1987 reflejó en parte los efectos de una polrtica de amortizar 
gradualmente las obligaciones externas. En Chile, la contracción 
se derivó del programa de conversión de deuda en inversiones 
y de otras operaciones con pagarés de la deuda, que de junio de 
1985 a septiembre de 1987 redujeron en 2 300 millones de dóla
res la deuda con los bancos comerciales y neutralizó casi total
mente el efecto de los nuevos préstamos obtenidos de los orga
nismos multilaterales. La conversión de deuda en inversiones 
también limitó en forma importante el crecimiento de la deuda 

en México, estimándose que logró disminuir en cerca de 1 000 
millones de dólares sus obligaciones externas durante 1987. 

En los países en que la deuda externa creció en forma más sig
nificativa en 1987, dicho incremento obedeció principalmente a 
la obtención de nuevos préstamos o a la acumulación de obliga
ciones por retrasos e~ el pago de los intereses. Este último fenó
meno fue importante en Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Costa Ri
ca, Honduras, Nicaragua, Paraguay y la República Dominicana. 

Debido aliento crecimiento de la deuda, al nivel más bajo de 
las tasas internacionales de interés de mediados de 1986 a me
diados de 1987 y a la recuperación del valor de las exportacio
nes de América Latina, mejoraron los indicadores de la carga de 
la deuda externa para el conjunto de la región . No obstante, se 
mantuvieron en niveles críticos y en la mayoría de los países lati
noamericanos el servicio de la deuda continuó representando la 
principal restricción para reanudar el crecimiento económico. 

Como el crecimiento de las exportaciones triplicq al de la deu
da, el coeficiente regional deuda/exportaciones disminuyó de 
416% en 1986 a 387% en 1987. La merma fue más marcada en 
los países exportadores de petróleo (de 422 a 370 por ciento) que 
en los restantes países (de 412 a 400 por ciento) . No obstante, 
los coeficientes de ambos grupos siguieron siendo sign ificativa
mente superiores a los muy altos registrados durante 1982-1985 
y alrededor de 50% mayores que los que eran habituales antes 
de desencadenarse la crisis de la deuda. (Véase el cuadro 18.) 
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CUADRO 17 

América Latina y el Caribe: reprogramación de la deuda externa con la banca privadaa, b 
(Millones de dólares) 

Tercera ronda, 1984/ 1985 

Vencimientos 
reprogramados< 

Monto Años 

Argentina 13 500 82-85 
Brasil 15 500 85-86 
Bolivia 
Costa Rica 280 85-86 
Cuba 82 85 
Chile S 700 85-87 
Ecuador 4 800 85-89 
Honduras 220 85-86 
México 48 700 85-90 
Panamá 603 85-86 
República Dominicana 790 82-85 
Uruguay 2 130 85-89 
Venezuela 21 200 83-88 

Nuevos 
créditos 
---

Monto 

4 200 

75 

714; 371d 

60 

4Si 

Cuarta ronda, 1986/ 1987 

Vencimientos 
reprogramadosc 

Monto Años 

29 500 

12 490 
4 930e 

43 700f 

1 780 
26 450 

86-90 
87- .. . 
82-.. . 
86-89 
86-87 
88-91 
87-.. . 
85-.. . 
85-90 

86-91 
86-88 

Nuevos 
créditos 

1987 

Monto 

1 950 

350 

6 0008; 1 700h 

a. Si bien se han efectuado cuatro rondas de negociaciones, durante la segunda de ellas -en que participaron seis países- no se materializaron algunos 
de los acuerdos. Por este motivo a veces se mencionan tres rondas en lugar de cuatro. b. La primera columna de cada ronda se refiere al monto de 
amortizaciones reprogramadas; la segunda a los períodos para los cuales se restructuraron los vencimientos, y la tercera a los créditos adicionales conce
didos por la banca privada como parte integral de dicha restructuración. El cuadro no incluye información sobre el mantenimiento de líneas de créditos 
de corto plazo y los créditos de enlace autorizados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Banco de Pagos Internacionales, etc. c. En 
algunos casos se incorporan vencimientos ya reprogramados en rondas anteriores. d. Los valores corresponden a 1985 y 1986, respectivamente. Inclu
yen 150 millones de dólares avalados por el Banco Mundial, en virtud de un acuerdo de cofinanciamiento . e. El nuevo dinero está destinado a liquidar 
los atrasos en los pagos de intereses derivados de una moratoria iniciada en enero de 1987. Con posterioridad al anuncio de un acuerdo de refinancia
ción, el gobierno señaló que mantendrá la moratoria . f . También se llegó a un acuerdo preliminar para restructurar 11 200 millones de dólares de deuda 
del sector privado, que habían sido refinanciados anteriormente bajo el mecanismo denominado Ficorca . g. El paquete financiero incluye 750 millones 
de dólares avalados por el Banco Mundial en la forma de un acuerdo de cofinanciamiento con la banca internacional. h. Crédito contingente de los 
bancos privados. i. Préstamo voluntario, pero forma parte de un plan de cofinanciamiento con el Banco Mundial. 
- Cantidad nula . 
... No disponible. 
Fuente : CEPAL, .con base en informaciones oficiales y de diversas fuentes nacionales e internacionales. 

Por otra parte, la reducción de ese coeficiente no constituyó 
un fenómeno generalizado. La disminución en los países expor
tadores de petróleo se debió exclusivamente a la fuerte baja en 
Venezuela y México, mientras que siguió subiendo en Bolivia, 
Ecuador y Perú. Entre los países no exportadores de petróleo, dis
minuyó principalmente en Brasil, Costa Rica, Chile, Haití y la Re
pública Dominicana. En cambio, subió en Uruguay y en la ma
yoría de los países de América Central, y alcanzó niveles 
excepcionalmente altos en Argentina (712%) y Nicaragua 
(1 968%) . 

En 1987 mejoró también en forma significativa la relación en
tre intereses y exportaciones, que constituye otro indicador de 
la carga de la deuda. En el conjunto de la región bajó de 36% 
en 1986 a 30% en 1987. Fue más marcado en los países exporta
dores de petróleo (de 35 a 25 por ciento) que en las demás eco
nomías de la región (36 a 33 por ciento). Si bien estos coeficien
tes fueron los más bajos observados desde el inicio de la crisis 
de la deuda, casi duplicaron los registrados en 1978-1979. Por 
otra parte, la reversión de la tendencia descendente que hasta 
comienzos de 1987 mostraron las tasas internacionales de inte
rés, implica que en 1988 aumentarían los pagos de intereses, con 
lo cual el coeficiente intereses/exportaciones tendería a subir. 

Entre los países petroleros, la relación entre los intereses y las 
exportaciones experimentó un marcado descenso en México (de 
38 a 28 por ciento), Venezuela (de 33 a 26 por ciento) y Perú (de 
27 a 22 por ciento). Entre los países no exportadores de petróleo, 
las disminuciones más importantes ocurrieron en Chile (de 39 a 
27 por ciento), Brasil (41 a 34 por ciento) y Paraguay (de 19 a 15 
por ciento). El único aumento notorio fue el de Colombia (de 20 
a 25 por ciento), en tanto que entre los países que efectivamente 
pagaron los intereses de su deuda, el coeficiente de Argentina 
(56%) siguió superando holgadamente el promedio regional. 

El proceso de renegociación de la deuda 

Mien~ras que los problemas y las negociaciones de México con 
sus acreedores constituyeron el centro de la atención en materia 
de la deuda externa en 1986, Brasil concitó la atención en 1987. 
Al iniciarse el año, el Club de París aceptó que Brasil renegociara 
su deuda sin tener que suscribir un acuerdo previo con el FMI 
para un programa de ajuste. En enero, los gobiernos acreedores 
acordaron aliviar las condiciones de rembolso de 3 300 millones 
de dólares de obligaciones vencidas, de los cuales 2 500 millo
nes correspondían a capital y 780 a intereses. Estos atrasos se ha-
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bían acumulado en 1985 y 1986, por concepto de deudas de go
bierno a gobierno por 9 000 millones de dólares. Se extendieron 
los plazos de vencimiento, tanto de esta deuda como de los 840 
millones de dólares en pagos que debían efectuarse durante el 
primer semestre de 1987. Las nuevas condiciones establecieron 
un período de rembolso de ocho años y cinco de gracia. 

Sin embargo, la importancia del nuevo acuerdo con el Club 
de París consistió más en sentar un precedente que en propor
cionar un alivio apreciable del servicio, toda vez que la deuda 
oficial bilateral no representa ni siquiera 10% de los 117 000 mi
llones de dólares que constituyen las obligaciones de Brasil con 
el exterior. El grueso de esa deuda -unos 80 000 millones de 
dólares- se contrató con bancos privados; a partir del segundo 
semestre de 1986 la capacidad para servir dichas obligaciones em
pezó a erosionarse rápidamente. En efecto, el enorme superávit 
comercial mensual del país, con que se financiaban todos los pa
gos de intereses, se fue contrayendo hasta transformarse en un 
déficit en el último trimestre de ese año. Esto, unido a la ausen
cia de nuevos préstamos por parte de los bancos, significó que 
los pagos de intereses fueran efectuados principalmente con re
servas internacionales. Así, en febrero de 1987las reservas en efec
tivo del Banco Central habían caído a 3 300 millones de dólares, 
monto equivalente al necesario para cubrir las importaciones de 
tres meses. 

El panorama se complicó aún más por el hecho de que los ban- 1 

cos privados se mostraban cada vez más renuentes a la conce
sión de nuevos préstamos forzosos. Así, México tuvo grandes di
ficultades para conseguir la participación de todos los bancos 
acreedores en un préstamo global de 7 700 millones de dólares 
que había sido acordado en principio a mediados del año ante
rior. Asimismo, los bancos y los gobiernos de sus respectivos paí
ses sostenían que el innovador paquete financiero para México 
de 1986- en el cual por primera vez se formuló el financiamiento 
con el fin de obtener una tasa neta de crecimiento económico 
de 3%- había sido un "caso especial", y que los demás presta
tarios no debían considerarlo un precedente. Todo esto, sumado 
a la posición de Brasil de prescindir del FMI, le impedía concer
tar con los bancos un acuerdo rápido de reprogramación que de
tuviera la pérdida de reservas internacionales del país. En estas 
circunstancias, a fines de febrero de 1987 Brasil suspendió tem
poral y unilateralmente el servicio de la deuda de mediano y lar
go plazos con sus acreedores privados. 

De este modo la moratoria pasó a ser la principal herramien
ta de negociación para superar la inercia creciente del sistema 
bancario internacional en la búsqueda d~ un alivio para la deu
da del Tercer Mundo. Con esta medida Brasil procuró forzar 
la firma de un acuerdo de reprogramación que incluyera suficiente 
financiamiento adicional para apoyar las metas de crecimiento 
del país y evitar el agotamiento de las reservas internacionales. 
Con todo, la estrategia brasileña fue más conciliatoria que de con
frontación: las autoridades desmintieron en forma categórica que 
las animara el propósito de crear un club de deudores. En vez 
de pedir una reunión del Consenso de Cartagena, Brasil expresó 
el deseo de iniciar negociaciones con los bancos privados para 
rescalonar las deudas. Más aún, salvo una cierta ambivalencia en 
relación con la injerencia directa del FMI en su economía, los ob
jetivos iniciales del Gobierno se encuadraban dentro del marco 
convencional del Plan Baker: una renegociación de varios años, 
con un margen comercial bajo y créditos adicionales para re
financiar parte del peso de los intereses sobre la deuda exter-
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na. A mediados de 1987 las autoridades brasileñas estaban con
siderando la necesidad de nuevos préstamos por alrededor de 
6 000 millones de dólares, de los cuales 4 000 millones serían apor
tados por la banca privada. 

La declaración de moratoria de Brasil, junto con una previa 
suspensión unilateral de pagos de Ecuador en enero, debido a 
la caída de los ingresos petroleros, puso en marcha una intere
sante reacción en cadena. La consecuencia más inmediata fue 
que se quebró la creciente inercia en las negociaciones de la deu
da. En efecto, varios países latinoamericanos habían tratado de 
obtener de los bancos concesiones semejantes a las establecidas 
en el paquete acordado para México en 1986. Sin embargo, las 
negociaciones se habían paralizado porque los bancos privados 
se resistían tenazmente a generalizar tales condiciones. Al me
nos uno de los principales bancos estadounidenses había decla
rado públicamente que se oponía a otorgar más concesiones a 
los deudores. Sin embargo, esta situación experimentó un vuel
co ante la moratoria de Brasil. Procurando minimizar el posible 
efecto de tal medida, los bancos renunciaron a la mayoría de sus 
objeciones a las exigencias de los vecinos de Brasil y firmaron nue
vos acuerdos de reprogramación con varios países de América 
Latina y otras regiones. Ello, a su vez, contribuyó a definir mejor 
la cuarta ronda de reprogramación, que había comenzado con 
el financiamiento global otorgado a México en 1986. 

Las negociaciones de Argentina con los bancos se habían pa
ralizado, debido entre otras cosas a la insistencia de sus autorida
des por obtener un margen similar al de México y préstamos for
zosos para sustentar la tasa de crecimiento proyectada para 1987 
(4%). Las negociaciones se volvieron tensas a principios de 1987 
ante la insinuación de las autoridades de que podrían seguir la 
política brasileña y suspender los pagos si los bancos no se mos
traban más condescendientes. El acuerdo a que se llegó finalmente 
en abril fue, por cierto, similar en muchos aspectos al paquete 
mexicano. Se reprogramó el saldo total de la deuda de mediano 
y largo plazos con la banca internacional (29 500 millones de dó
lares) y se otorgaron nuevos fondos pot cerca de 2 000 millones 
de dólares (de los cuales 500 millones están vinculados al cofi
nanciamiento del Banco Mundial) para sustentar la tasa de creci
miento proyectada por el Gobierno. El recargo promedio de 0.81% 
sobre la tasa Libor fue idéntico al otorgado a México, en tanto 
que el período ponderado de amortización del paquete fue de 
18 años. No se cobraron comisiones fijas por los vencimientos 
reprogramados ni por los nuevos fondos. Sin embargo, para su
perar las demoras que experimentó México con respecto a la ad
hesión de la banca al acuerdo global de financiamiento, se Qfre
ció a los acreedores privados una comisión especial de 0.38% si 
suscribían oportunamente el nuevo préstamo involuntario. En con
junto, las condiciones del acuerdo con Argentina representaron 
un ablandamiento significativo de las convenidas en la tercera 
ronda. 

Hubo varios otros aspectos interesantes en el acuerdo argen
tino, siendo el más notable la creación de los bonos de salida (exit 
bonds) para los bancos pequeños, que se han mostrado renuen
tes a otorgar nuevos fondos. En efecto, a estéiS instituciones se les 
ofreció como alternativa comprar bonos del Gobierno argentino, 
con un vencimiento a 25 años y una tasa de interés de 3%, infe
rior a la del mercado. Este arreglo configuró una innovación im
portante porque adaptó una realidad del mercado crediticio pri
vado -el hecho que los bancos más pequeños desean marginarse 
de las prácticas de reprogramación- y favoreció un contexto más 
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CUADRO 18 

América Latina y el Caribe: condiciones de la reprogramación de la deuda externa con la banca privadaa, b 

Tercera ronda, 7984/7985 Cuarta ronda, 1986/1987 

Margen 
sobre la Plazo 
Libar(%) (años) 

Argentina D .. 1.44 11.5 
Brasil 

' 
1.13 12.0 

Costa Rica 1.66 9.4 
Cuba 1.50 10.0 
Chile 1.42 12.0 
Ecuador ''· 1.38 12.0 
Honduras 1.58 11.0 
México 1.13 14.0 
Panamá 1.40 11.7 
República Dominicana 1.38 13.0 
Uruguay 1.38 12.0 
Venezuela 1.13 12.5 

Comisionesc 

0.15 

1.00 
0.38 
0.08 

0.88 

0.05 

Margen 
sobre la 
Libar(%) 

0.81 

1.00 
0.95 
... 

0.81 
... 
... 

0.88 
0.88 

.. 

Plazo 
(años) 

17.6 

15.0 
18.0 
... 

19.0 
... 
... 

17.0 
14.0 

Comisionesc 

a. Si bien se han efectuado cuatro rondas de renegociaciones, en la segunda -en que participaron seis países- no se materializaron algunos de los 
acuerdos. Por este motivo, a veces se mencionan tres rondas en lugar de cuatro. b. Cada columna representa las condiciones acordadas con la banca 
para los vencimientos reprogramados y/o los créditos nuevos. Cuando el país negoció tanto una reprogramación de vencimientos como el otorgamiento 
de recursos frescos, la cifra representa un promedio ponderado de los dos elementos. c. Calculados como porcentaje del monto total de la transacción 
y pagados una sola vez al firmarse los contratos crediticios. 
- Cantidad nula . 
.. . No disponible. 
Fuente: CEPAL, con base en informaciones oficiales y de diversas fuentes nacionales e internacionales. 

fluido para llegar a un acuerdo de restructuración. Desafortuna
damente, sólo una pocas instituciones financieras suscribieron el 
nuevo instrumento, colocando en tela de juicio el alcance de es
te tipo de innovación. 

También Chile había tenido dificultades en sus negociaciones 
sobre el plazo de pago de los intereses (retiming). Uno de los prin
cipales bancos del Comité se opuso en forma inflexible a esta fór
mula para financiar el programa económico de Chile, paralizan
do con ello un acuerdo definitivo de reprogramación. Sin embar
go, pocos días antes de que Brasil se declarara en moratoria, los 
bancos descartaron súbitamente su objeción a la cláusula de la 
modificación del plazo de pago de los intereses y en febrero se 
llegó a un acuerdo en principio. 

El programa chileno fijó la reprogramación de algo más de 
12 000 millones de dólares de pagos de los sectores público y pri
vado que vencen durante 1988-1991. El recargo medio de 1% y 
el período de 15 años de plazo significaron un alivio respecto del 
1.42% y 12 años acordados en la tercera ronda. Lo mismo que 
en ésta, no se cobraron comisiones fijas sobre los vencimientos 
restructurados. La novedad del acuerdo chileno es que el finan
ciamiento ho provendrá de préstamos involuntarios, sino de la 
modificación de la periodicidad del pago de los intereses, que 
a partir de 1988 será anual en vez de semestral. Se estimó que 
esta modificación permitiría en ese año ahorrar unos 450 millo
nes de dólares. Debido en parte a que los bancos no tuvieron 
que proporcionar nuevos créditos netos, el acuerdo definitivo fue 
suscrito con mucha rapidez y se logró la participación de todos 
los bancos acreedores. 

Venezuela también había encontrado fuerte oposición a su pro
puesta de enmendar el acuerdo suscrito con los bancos en febre-

ro de 1986 (como parte de la tercera ronda de negociaciones), 
a fin de que se le otorgara un trato más semejante al que se había 
concedido poco antes a México. Esa resistencia cedió cuando Bra
sil declaró la moratoria, y se anunció poco después la suscrip
ción del respectivo acuerdo. En virtud de éste, el recargo sobre 
los vencimientos reprogramados en 1986 disminuyó de 1.13 a 0.88 
por ciento sobre la tasa Libar. El período de amortización se ex
tendió de 12 a 14 años, postergándose pagos por alrededor de 
6 000 millones de dólares que debían efectuarse durante 1987-
1989; así, en 1987 la amortización sólo fue de 250 millones de 
dólares, en vez de los 1 000 millones previstos en el acuerdo de 
1986. 

La estrategia de los bancos de responder a la moratoria brasi
leña con una serie de nuevos acuerdos de reprogramación en otros 
países deudores era previsible; representó un tipo de "control del 
daño" para minimizar el efecto de la política brasileña. También 
sirvió para aislar parcialmente a las autoridades brasileñas, quie
nes enfrentaban serias dificultades con los problemas internos re
lacionados con el manejo del Plan Cruzado. 

Menos predecible, sin embargo, fue la estrategia adoptada por 
la comunidad bancaria para enfrentar la moratória brasileña. En 
las rondas previas, e incluso hasta en el acuerdo financiero mexi
cano de 1986, la posición negociadora más dura de un deudor 
importante había sacudido con frecuencia el sistema bancario irl
ternacional, dando origen a nuevas iniciativas (a menudo de ca
rácter multilateral) para impedir que los deudores incurrieran en 
incumplimiento en su pagos. Sin embargo, en esta ocasión los 
bancos actuaron en forma más activa. En vez de tratar de mante
ner al deudor conflictivo al día en el pago de intereses, mediante 
un acuerdo para refinanciar esos pagos con nuevos préstamos, 
los principales bancos estadounidenses adoptaron prontamente 
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medidas para reclasificar los créditos brasileños como no reditua
bles, aunque todavía les quedaban 90 días para que una acción 
de esa índole -que disminuye sus ganancias- tuviera fuerza le
gal. La decisión de los acreedores fue dramática porque Brasil -el 
mayor deudor de la región- representa hasta un quinto de las 
ganancias anuales de algunos grandes bancos estadounidenses. 
La nueva actitud de los bancos se reforzó en mayo, cuando el 
banco más grande de Estados Unidos decidió elevar sus reser
vas en 3 000 millones de dólares (150%) para cubrir eventua
les pérdidas por préstamos. Esta acción fue imitada por otros ban
cos estadounidenses, que aceleraron la constitución de reservas 
generales para cubrir posibles pérdidas en sus carteras de présta
mos a América Latina. 

De este modo, los bancos intentaron acrecentar su poder de 
negociación, ya que podrían esperar mejores condiciones para 
una reprogramación. Esto representó una ventaja potencial im
portante, especialmente en los casos en que no existía consenso 
interno en el país deudor respecto de la conveniencia de decla
rar una moratoria. En dichas circunstancias, el pago irregular de 
los compromisos con el mercado financiero internacional podría 
ejercer una creciente presión interna para que el país deudor lle
gase a un arreglo con sus acreedores. En todo caso, la tendencia 
de acelerar la constitución de reservas del sistema bancario in
ternacional amenazó consolidar un ambiente negociador más in
flexible para los deudores, en el que éstos tropezasen con dificul
tades adicionales para negociar nuevos préstamos involuntarios 
con los bancos. Más aún, la tendencia declinante de los recargos 
sobre la Libar podría verse interrumpida y los bancos tendrían 
más capacidad de presión para que los países deudores se ciñe
sen a las condiciones preconizadas por el FMI y el Banco Mun
dial. La constitución más acelerada de reservas incrementa asi
mismo la capacidad de los bancos para resistir las presiones 
públicas de sus propios gobiernos para satisfacer los requisitos del 
Plan Baker. 

Por algún tiempo la evolución posterior de las negociaciones 
respaldaba dichas consideraciones. Así, la irregularidad de pa
gos de Brasil se demoró bastante sin que surgieran iniciativas de 
los acreedores privados, quienes insistieron, como condición pre
via para un acuerdo de renegociación de la deuda, que el país 
firmara un convenio con el FMI e hiciera un pago nominal de 400 
millones de dólares de intereses atrasados como una demostra
ción de buena voluntad. Entretanto, la posición brasileña avanzó 
rápidamente hacia propuestas más innovadoras respecto al ma
nejo de la deuda. Ya en julio, el Gobierno presentó una nueva 
estimación de sus requerimientos financieros: unos 7 000 millo
nes de dólares para los próximos 18 meses. Además, expresó in
terés en beneficiarse del descuento con que setransaban los pa
garés brasileños en los mercados secundarios y con la fijación de 
un recargo igual a cero sobre la tasa de interés aplicable a la deu
da con la banca comercial. En agosto se dio a conocer que Bra
sil, a fin de evitar la incertidumbre creada por las reprogramacio
nes múltiples, tenía interés en convertir en bonos aproximada
mente la mitad de su deuda bancaria de mediano plazo en tér
minos que permitieran al país captar parte del mencionado des
cuento. Esta última idea se concretó en septiembre, cuando las 
autoridades brasileñas hicieron una propuesta formal a los acree
dores, que incluyó la transformación de una parte de la deuda 
en bonos de largo plazo. 

Sin embargo, el planteamiento brasileño no tuvo buena recep
ción en los círculos financieros. Aun frente a la disposición de 
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reformular su propuesta, Brasil enfrentó perspectivas de una lar
ga moratoria, en parte debido a la insistencia de los bancos de 
que cualquier acuerdo fuera precedido por un conven io con el 
FMI. El estancamiento se rompió finalmente en noviembre, co
mo resultado de dos factores. Por una parte, la moratoria se ha
bía extendido más de seis meses, lo cual generaba expectativas 
de que las autoridades monetarias estadounidenses tendrían que 
cumplir con las normas bancarias vigentes y declarar los présta
mos brasileños en un estado de "valor deteriorado"; con esto, 
los bancos habrían tenido que constituir reservas específicas contra 
riesgo de pérdida equivalentes a 10% de su cartera de préstamos 
a ese país. Por otra, la reunión de las autoridades bancarias esta
dounidenses para determinar la valorización de la deuda brasile
ña fue el 20 de octubre, es decir, un día después del " lunes ne
gro", en que ocurrió el colapso de la bolsa de valores. La 
necesidad de evitar más malas noticias y de estabilizar los merca
dos, provocó una intervención directa del Gobierno estadouni
dense para que se lograra un acuerdo entre Brasil y los bancos. 
El esfuerzo oficial tuvo resultados, ya que a comienzos de noviem
bre se anunció un convenio interino entre las dos partes. En efecto, 
los principales bancos acreedores de Brasil acordaron otorgar un 
crédito a corto plazo de 3 000 millones de dólares, como aporta
ción a un fondo de 4 500 millones de dólares destinado a liqui
dar parte de los atrasos acumulados en el pago de intereses du
rante 1987. Los otros 1 500 millones de dólares provendrían de 
las reservas internacionales brasileñas. El crédito de la banca - que 
está vinculado a un posterior acuerdo de reprogramación toda
vía por negociarse- lleva un recargo sobre la tasa Libar de 0.875% 
y una comisión de participación de 0.25%. Dicho préstamo no 
está vinculado a un convenio previo con el Fondo Monetario In
ternacional . 

También en noviembre Uruguay logró una nueva reprograma
ción de 1 800 millones de dólares. El acuerdo cubrió los venci
mientos de 1986 a 1991. El recargo de 0.88% es muy inferior al 
de 1.38% que se había establecido en la tercera ronda; por su 
parte, el plazo de amortización (17 años) es cinco años más largo 
que el acordado en el ejercicio anterior. No se fijaron comisio
nes, tal como en la tercera ronda de las renegociaciones de la 
deuda. 

Días antes del anuncio de la reprogramación uruguaya, se in
formó de un nuevo convenio de reprogramación con Ecuador. El 
plan considera un rescalonamiento de vencimientos que suman 
5 000 millones de dólares, junto con un nuevo préstamo forzoso 
de 350 millones. Este último se destinaría íntegro a liquidar los 
atrasos en los pagos de intereses que se habían acumulado des
de el inicio de la moratoria ecuatoriana, en enero de 1987. Sin 
embargo, la vigencia del acuerdo quedó en cuestión cuando en 
diciembre las autoridades del país manifestaron su intención de 
seguir en estado de moratoria. 

También Costa Rica logró establecer un importante precedente 
en lo que toca a las renegociaciones de la deuda. En efecto, des
de 1982 se solfa insistir en un vínculo directo entre los programas 
de ajuste del FMI y la reprogramación de la deuda bancaria. Sin 
embargo, el país firmó un convenio de crédito contingente con 
el Fondo por 65 millones de dólares, en el cual no se estableció 
la exigencia hasta entonces habitual de que el país deudor llega
ra a un acuerdo previo con los bancos privados sobre los intere
ses en mora. Así, en la práctica se desvinculó el programa de ajuste 
convenido con el FMI del problema de la cartera de la banca 
privada. 

~ 
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Por su parte, Perú -país que desde julio de 1985 ha estado 
operanda fuera del marco convencional para el manejo de pro
blemas de servicio de la deuda- logró extender a la banca priva
da internacional la aplicación del novedoso principio de pagar 
la deuda en especie. Así, en el último trimestre de 1987, el país 
suscribió un convenio con el Midland Bank y el First lnterstate 
Bank para saldar 14 millones de dólares de deuda con exporta
ciones peruanas. El plan exige que los bancos compren con divi
sas productos peruanos adicionales por cada dólar pagado en es
pecie; el coeficiente para el Midland Bank fue fijado en 2.5 y el 
del First lnterstate en 3. Perú también anunció en el último tri
mestre sus intenciones de presentar un nuevo plan de pago a los 
bancos acreedores, en el cual se ofrecería convertir la deuda en 
bonos de largo plazo. Con los nuevos instrumentos financieros 
no se establecería la remesa de intereses que serían amortizados 
a lo largo de 25 años y en especie. 

Otro acontecimiento de importancia en 1987 fue la marcada 
caída de los precios a que se transan los pagarés de la deuda lati
noamericana en el mercado secundario. En octubre los pagarés 
de la mayoría de los países deudores se vendían a 50% o menos 
de su valor nominal. La merma fue debido en parte a la mayor 
oferta derivada. de la decisión de los principales bancos estadou
nidenses de reforzar sus reservas contra pérdidas de riesgo. En 
efecto, con el aumento de reservas, las instituciones bancarias es
tuvieron en mejores condiciones de ajustar su cartera por medio 
de la venta de sus activos o de su transformación en inversiones 
directas en el país deudor. 

Con respecto a este último fenómeno, en 1987 un buen nú
mero de países estableció programas para convertir deuda en in
versión. Así, Argentina, Brasil, Honduras, Jamaica y Venezuela 
introdujeron nuevos esquemas; México reinició un programa que 
había suspendido en espera de la firma de los bancos del nuevo 
paquete de préstamos convenido en 1986; Chile, pionero en es
tos esquemas, también estableció un nuevo fondo mutuo que otor
garía acceso indirecto a los bancos al mercado accionario local. 
Esta fórmula se agregó a la legislación, la cual permite a los ban
cos capitalizar directamente sus pagarés. También existían pro
gramas de recompra y capitalización en Costa Rica y Ecuador, 
aunque a fines del año este último país suspendió las conversio
nes por motivo de un cuestionamiento de los beneficios deriva
dos de ciertas transacciones. Mientras tanto, Bolivia inauguró un 
fondo especial para recibir donaciones externas para financiar la 
recompra de su deuda externa, que a fines del ~año se transaban 
a sólo 8% de su valor nominal. 

Reflexiones sobre la actual coyuntura 

En el balance anterior destacan tres hechos. 

• En primer lugar, por sexto año consecutivo el escaso creci
miento de la actividad económica de la mayor parte de los países 
de la región fue claramente insuficiente para afrontar el deterio
ro económico y social acumulado, persistiendo el estancamiento 
estructural de las economías. Son pocos los países que han lo
grado crecer en forma sostenida, y la mayoría debe enfrentar re
brotes inflacionarios y tendencias al desequilibrio en las cuentas 
externas, que re'iteradamente conducen a tomar medidas con efec
tos recesivos. La reducida inversión prolonga la baja actividad eco-
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nómica. Nuestra región sigue perdiendo posición relativa en com
paración con las economías desarrolladas y con otras en 
desarrollo, no sólo en términos de producto global y por habi
tante, sino también de competitividad. 

• En segundo término, la inflación se ha vuelto a acelerar en 
forma fuerte y generalizada. En varios países de América Latina 
ha habido un aumento significativo de los déficit fiscales y se ha 
agudizado la pugna por la distribución del ingreso, manifestada 
en la carrera de precios y salarios. El deterioro de las condiciones 
sociales internas aumenta los desafíos que enfrentan los proce
sos de afianzamiento de la democracia en la región. 

• En tercer lugar, ha quedado de manifiesto una vez más el 
peso determinante de los factores externos, como la inestabili
dad de los precios de las exportaciones: los precios reales me
dios para la mayoría de los productos primarios, pese a su recu
peración parcial en 1987, se mantienen en los niveles más bajos 
desde la segunda guerra mundial. 

La deuda externa 

A unque la evolución de las economías responde a la influencia 
de varios factores, en las circunstancias actuales es preciso 

destacar el papel clave que desempeña la deuda externa. Salvo 
que se produjera un mejoramiento significativo en la evolución 
del comercio mundial, que no parece muy probable, la modifi
cación importante en el enfoque de la deuda aparece como un 
requisito indispensable para reiniciar el crecimiento y el funcio
namiento normal de las economías de América Latina y el Caribe. 

La deuda externa, como elemento condicionante, se manifiesta 
en el agudo efecto restrictivo que tiene su servicio sobre la capa
cidad para importar bienes intermedios y de capital, de los que 
a su vez depende en buena medida el nivel de la actividad eco
nómica y de la inversión. Pero los intereses de la deuda también 
representan una carga muy grande para el sector fiscal, por cuanto 
el Estado tiene actualmente una responsabilidad predominante 
en el pago de esos intereses, en algunos casos porque la deuda 
externa fue contraída originalmente en proporción importante por 
el propio gobierno o sus empresas, y en otros porque éste se hi
zo cargo de deudas del sector privado. En la práctica, esto redu
ce drásticamente las posibilidades de que el sector público cum
pla su función de promover el desarrollo y contribuir a la 
superación de la crisis. Además, los pagos de intereses aumentan 
considerablemente el déficit fiscal y constituyen, por ende, uno 
de los factores de mayor envergadura de los procesos inflaciona
rios. En esta forma, deuda e inflación están estrechamente rela
cionados. 

En 1987 se perfiló con más nitidez la posibilidad, que se insi
nuó en años anteriores, de cambiar la forma de abordar el pago 
de los intereses de la deuda. Por cierto, no se puede todavía afir
mar que esta posibilidad se consolidará. Sin embargo, hay algu
nos hechos que apuntan en la dirección del cambio . Uno es la 
disminución, por distintas vías, de la transferencia neta de recur
sos financieros al exterior: tuvo lugar una cierta generalización 
de casos de moratorias temporales, a pesar del deseo manifiesto 
de los deudores de cumplir con los pagos de intereses; también 
se dieron casos de nuevos préstamos otorgados por los acreedo
res por imposición de las circunstancias y ante la posibilidad de 
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que no hacerlo condujera a actitudes más desfavorables de los 
deudores; continuó también la limitación de los pagos de intere
ses a una cierta proporción de las exportaciones, y aumentó el 
pago de intereses en especie, con exportaciones adicionales. A 
pesar de esto, la transferencia neta ha continuado. Desde 1982 
hasta 1987 inclusive, el monto neto total transferido al exterior 
ha sido de 145 000 millones de dólares. Además las negociacio
nes realizadas en la última ronda por varios países deudores con
tinúan constituyendo en esencia postergaciones del problema y 
no soluciones definitivas. 

El segundo hecho es la realización, por parte de un número 
cada vez mayor de bancos acreedores, de provisiones para aquella 
parte de sus créditos que consideran más riesgosa. Hay más de 
una interpretación acerca del significado de estas provisiones. Una 
lo señala como una causa de menor flexibilidad de los bancos, 
que no estarían ahora tan urgidos por el plazo en el que cobren 
sus créditos. Otra interpretación -al parecer más probable y que 
por cierto sería más favorable a los países deudores- es que el 
establecimiento de estas provisiones aumentaría la probabilidad 
de que los bancos acepten nuevas modalidades y enfoques para 
abordar la deuda, lo que tendría para ellos la ventaja de hacer 
más claras las perspectivas de cumplimiento de los compromisos 
futuros. 

Una de las modalidades que se están aplicando para dismi
nuir el peso de la deuda es la transformación de deuda en capital 
de riesgo. Ésta es una acción positiva dentro de ciertos límites y 
condiciones. Puede ser una solución complementaria de otras, 
aunque difícilmente pueda hacerse por montos que representen 
una proporción alta de la deuda total. 

Perspectivas 

L as incertidumbres con respecto a la evolución futura de las 
economías de América Latina y el Caribe continúan siendo 

fuertes. 

Ya se ha mencionado el efecto desfavorable que la baja inver
sión tiene en la ampliación y la modernización de la capacidad 
productiva, requisito esencial para competir en una economía 
mundial en profunda y acelerada transformación tecnológica. 
También se ha hecho referencia al peso que ejerce el servicio de 
la deuda externa, cuyo álivio logrado en las últimas renegocia
ciones no cambia su incidencia negativa sobre los países deudores. 

El comentario adicional que debe hacerse se refiere a la evo
lución de otras variables externas, que son críticas para el com
portamiento de la balanza de pagos y de las economías. 

Las perspectivas de las economías desarrolladas son poco fa
vorables. Si bien en los últimos cinco años las grandes economías 
industriales han tenido un crecimiento relativamente estable, és
te ha sido poco dinámico y se ha debilitado recientemente. Sub
sisten también grandes desequilibrios comerciales y fiscales en al
gunas de las principales economías desarrolladas y no es clara 
la perspectiva de que se corrijan con la rapidez y la coordinación 
que serían deseables. Las recientes fluctuaciones de las principa
les bolsas de valores del mundo constituyen una manifestación 
más de las incertidumbres que afectan la economía intern¡lcio
nal y pueden tener un efecto negativo que se agregue al de otros 
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factores que inciden sobre la demanda agregada y el nivel de ac
tividad económica. Podría ocurrir una reactivación de la inflación 
en la economía de mayor tamaño del mundo, lo que nuevamen
te modificaría el cuadro general de la economía internacional y 
de las políticas económicas de los países industrializados. Las enor
mes magnitudes de las fluctuaciones cambiarias recientes entre 
las principales monedas, unidas al preocupante aumento del pro
teccionismo en las economías desarrolladas, contribuyen a acrecen
tar la incertidumbre y plantean la posibilidad de un cambio en la 
dimensión y la dirección de las corrientes del comercio mundial. 

Los precios de algunos productos básicos, sobre todo minera
les, registraron cierta mejoría en 1987, que en algunos casos se 
acentuó precisamente después de la caída de los mercados de 
valores. A pesar de esto, los precios siguen siendo muy inferiores 
en términos reales a sus niveles históricos. Los precios de algu
nos productos básicos de gran importancia, como el café y los 
cereales, se han deteriorado. El precio del petróleo ha mostrado 
recientemente signos de debilidad, después de su recuperación. 
Además de factores coyunturales, parecerían estar operando ten
dencias estructurales desfavorables a la demanda de muchos pro
ductos básicos, debido a modificaciones en las preferencias de 
los consumidores y a cambios en la tecnología que reducen el 
uso de estos bienes. 

Por otra parte, la tendencia a la reducción de las tasas interna
cionales de interés que tuvo lugar en 1986 se invirtió en el siguiente 
año, y sus niveles son ahora superiores a los de fines de 1985. 
Mientras no haya una corrección de algunos desequilibrios ma
croeconómicos en los países desarrollados y éstos no perfeccio
nen la c.oordinación de sus políticas - campo en el que hubo úl
timamente un cierto avance- no parece claro que las tasas 
internacionales de interés vayan a reducirse sistemáticamente. 
Mientras tanto, su nivel actual, tanto en términos nominales co
mo reales, es mucho mayor que el histórico. 

. El alto nivel de las tasas internacionales y la inestabilidad de 
la situación financiera internacional se transmiten a variables cla
ve de las economías internas de América Latina y el Caribe, co
mo el nivel de actividad económica y la inversión, en virtud de 
la relación estrecha de estos países con el exterior. 

La incertidumbre del momento actual no significa que no se 
puedan encontrar vías apropiadas para abordar con éxito los de
safíos que enfrentan los países de América Latina y el Caribe. Sin 
embargo, para hacerlo se requiere una decidida e innovadora coo
peración internacional en relación con la deuda externa, el finan
ciamiento y el comercio. A su vez, esta cooperación, a pesar de 
ser indispensable, no es suficiente; como ha señalado la Secreta
ría de la CEPAl en otras ocasiones, tiene que estar acompañada 
de mejoramientos en las estrategias de desarrollo y en las políti
cas económicas internas, y de una renovada cooperación regio
nal. Se requiere, entonces, una concertación de esfuerzos de parte 
de la comunidad internacional y en especial de los países de la 
región. 

El XXII período de sesiones de la CEPAl, que se realizará en Bra
sil en abril de 1988, ofrece la oportunidad de realizar un diálogo 
constructivo. Allí podrán examinarse las opciones existentes, con 
el fin de contribuir a la adopción de decisiones para evitar que 
continúe el deterioro económico y social de muchos de los paí
ses de la región, y para establecer las bases de un desarrollo di
námico y justo. O 

• 
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Sección 
la.tinoamericana 

CENTRO AMÉRICA 

Aspectos del abastecimiento 
de hidrocarburos 

De 1950 a 1978 los países centroamerica
nos tuvieron en conjunto una apreciable ta
sa de crecimiento económico. En ese lap
so el PIB de la región -excepto Panamá
registró un incremento medio anual de 
5.3% a precios constantes.1 Este creci
miento se sustentó en la ampliación de la 
oferta exportable, en el incipiente pero ace-

l. Gert Rosenthal, "Evolución de las econo
mías centroamericanas", en Centroamérica, cri
sis y polftica internacional, CECADE-CIDE, Mé
xico, 1982, p. 19. 

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

!erado proceso de industrialización y en el 
aumento de la inversión pública. 

A fines de los setenta el recrudecimien
to de ciertos desequilibrios estructurales 
gestados en los años de auge puso fin al cre
cimiento económico sostenido. Los proble
mas de las naciones del istmo se ahonda
ron debido a factores externos adversos 
como la recesión económica mundial y la 
inestabilidad del mercado petrolero inter
nacional. El drástico aumento del precio del 
crudo en 197 4 afectó severamente las ba
lanzas de pagos de esas economías debido 
a su fuerte dependencia foránea con respec
to a ese producto. El incremento de 1979 
perjudicó aún más a la región, pues coin
cidió con un descenso en el mercado mun
dial de las cotizaciones de los productos de 
exportación de ésta. En los últimos años las 
importaciones de petróleo representaron 
cerca de 25% de los ingresos de divisas ge
nerados por las exportaciones de bienes y 
servicios de los países centroamericanos; 
en el caso de Nicaragua la relación fue de 
50% . Estos coeficientes muestran las enor
mes consecuencias de las fluctuaciones del 
mercado petrolero internacional en las eco
nomías de la región. 
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Con el propósito de examinar la situa
ción actual del suministro de hidrocarbu
ros en Centroamérica y evaluar sus perspec
tivas a mediano plazo, la CEPAL elaboró 
recientemente el estudio Diagnóstico y 
perspectivas del abastecimiento de hidro
carburos en el istmo centroamericano. 2 

En esta nota se resumen algunos aspectos 
de ese documento. 

La estructura institucional y las 
actividades de exploración por pafses 

La estructura institucional del sector ener
gético es diferente en cada país del área. En 
algunos existe una notable centralización 
y en otros las funciones están dispersas y 
desarticuladas. Enseguida se describen al
gunas características relevantes del mane
jo oficial respectivo en cada una de las 

2. El estudio (LC/MEX/L. 57, 8 de octubre de 
1987) consta de dos volúmenes. El primero lo 
constituyen cincu capítulos y un anexo y en el 
segundo se incluyen las gráficas y los cuadros 
estadísticos en los que se apoya el estudio 
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naciones de la región, y se esbozan las ac
tividades de prospección realizadas hasta 
ahora. 

• Costa Rica. El Ministerio de Industria, 
Energía y Minas coordina todo lo referen
te al sector energético del país . El apoyo 
técnico y financiero proviene del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) y de la 
Refinadora Costarricense de Petróleo (Re
cope). Esta última tiene bajo su control el 
carbón mineral y todo lo relacionado con 
hidrocarburos, como son las actividades de 
exploración, las adquisiciones, la refinación 
y la comercialización minorista, con excep
ción del gas licuado, en el que participan 
empresas privadas. La Recope es también 
responsable de las importaciones de crudo 
y sus derivados y propone los precios in
ternos, los cuales requieren de la aproba
ción del ICE. 

Desde 1915 se han realizado actividades 
de prospección, aunque sin ningún éxito 
hasta ahora. En 1982 la Recope suscribió 
un convenio de exploración con Petróleos 
Mexicanos, iniciándose la perforación del 
pozo San José I que debería alcanzar una 
profundidad de 6 000 metros . El proyecto 
se abandonó dos años después (a 4 843 me
tros) al no obtenerse ningún tipo de infor
mación. Actualmente la Recope prepara un 
programa para evaluar de nuevo el poten
cial petrolero del país; se prevé la perfora
ción de más de 20 pozos en diversas zonas, 
para lo' cual se firmó recientemente un con
venio de asistencia técnica y financiera con 
Petrocanadá. 

• El Salvador. La Superintendencia de 
Energía -que forma parte de la Comisión 
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)- se en
carga de la planificación global del sector 
energético. La refinación y comercializa
ción de los hidrocarburos están a cargo 
de empresas privadas, bajo la supervisión 
de la CEL. Ésta también es responsable del 
subsector eléctrico, que comprende la ge
neración y distribución. Actualmente se 
realiza una evaluación de los recursos ener
géticos del país, pues existen amplias posi
bilidades de obtener petróleo en algunas 
zonas de la plataforma marina salvadoreña. 
Por tal motivo, el Gobierno prepara una li
citación para que empresas extranjeras rea
licen las exploraciones respectivas. 

• Guatemala. En 1983 se creó el Minis
terio de Energía y Minas con el fin de pla
nificar y coordinar el sector energético en 
su conjunto. Entre otras atribuciones, la de
pendencia se encarga de la importación de 

derivados de hidrocarburos y está faculta
da para establecer los precios internos de 
esos productos. Las actividades de explo
ración y explotación de las reservas petro
leras están concesionadas a empresas trans
nacionales, en tanto que la refinación y la 
comercialización las efectúan compañías 
privadas nacionales. El Instituto Nacional 
de Electrificación (INDE) genera y distribu
ye la electricidad en el país y la Empresa 
Eléctrica de Guatemala (EEG), organismo 
estatal, se encarga en lo fundamental de dis
tribuirla en la capital. 

Las actividades exploratorias de petró
leo empezaron en 1924, con la participa
ción de empresas extranjeras. En la actua
lidad Guatemala dispone de tres cuencas 
sedimentarias en condiciones óptimas de 
operación: la del Petén, en la cual se han 
perforado alrededor de 70 pozos; la del Pa
cífico, con cuatro pozos (dos de ellos en 
el mar, con resultados negativos hasta aho
ra), y la de Amatique, con un amplio po
tencial. 

Al 30 de septiembre de 1986la produc
ción petrolera acumulada desde 1974 as
cendió a 12.9 millones de barriles; a la mis
ma fecha las reservas probadas fueron de 
6.6 millones de barriles. Durante el primer 
trimestre de 1987 se produjeron 5 000 b/d, 
equivalentes a 25% de la demanda inter
na. En 1986 se obtuvieron 48 millones de 
pies cúbicos de gas asociado, buena parte 
de los cuales se quemaron, pues se carece 
de infraestructura para aprovecharlos. 

• Honduras. Conforme a la legislación 
vigente, el Ministerio de Recursos Natura
les es la entidad responsable de la coordi
nación del sector de hidrocarburos. En los 
hechos, empero, el Ministerio de Economía 
y Comercio realiza las actividades de im
portación, refinación y comercialización de 
esos productos. La Comisión Administra
dora de Compra-Venta de Petróleo y Deri
vados (integrada por el Banco Central y los 
ministerios de Economía y Comercio, de 
Hacienda y de Recursos Naturales) deter
mina las tarifas internas de los derivados. 
El control y regulación del sector eléctri
co corresponde a la Empresa Nacional de 
Energía. 

Hay cuatro basamentos de potencial pe
trolífero, dos en el mar (Tela y Mosquie
ta) y dos terrestres (Ulúa y Oluncho), en 
donde se han perforado nueve pozos sin 
resultados positivos. En los últimos años, 
el Banco Mundial financió programas de re
valuación del potencial exploratorio, de ca-

sección latinoamericana 

pacitación técnica de personal y de proce
samiento de datos. 

• Nicaragua. El Instituto Nicaragüense 
de Energía (INE) centraliza el control del 
sector. La Empresa Nicaragüense de Petró
leo (Petronic), dependiente del INE, efec
túa las importaciones y fija los precios in
ternos del petróleo y sus derivados. La 
refinación y comercialización de los hidro
carburos las realizan empresas privadas con 
la supervisión de la Petronic. 

Desde 1943 se han perforado más de 30 
pozos en las costas del Pacífico y del Atlán
tico. A pesar del alto potencial petrolífero, 
aún no se obtienen resultados favorables. 
En la actualidad expertos soviéticos evalúan 
la situación petrolera real del país para de
terminar las actividades exploratorias en el 
futuro. 

• Panamá. La Comisión Nacional de 
Energía (Conade) es la encargada de pla
near y ejecutar la política energética del 
país. En el ámbito subsectorial existe una 
Dirección General de Hidrocarburos de
pendiente del Ministerio de Comercio e In
dustrias. La refinación y comercialización 
de los derivados la realizan empresas pri
vadas, correspondiendo la fijación de los 
precios internos a la Conade. El Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación con
trola el subsector eléctrico. 

En Panamá se han perforado 26 pozos 
en tierra y siete en el mar, sin que hasta 
la fecha se hayan encontrado cantidades 
importantes de combustible. De 1978 a 
1986 se exploró la zona caribeña del país, 
donde al parecer existen significativas can
tidades de hidrocarburos; empero, aún no 
hay confirmación oficial alguna de su exis-
tencia. ' 

El consumo de energéticos 

La leña y los hidrocarburos derivados del 
petróleo representan en promedio 60 y 30 
por ciento, respectivamente, del consumo 
total de energía de la región. El 10% res
tante proviene de la electricidad y de los 
residuos vegetales (bagazo de caña y cas
carilla de café). Los hidrocarburos -prin
cipalmente diese!, aceite combustible y 
gasolina- se destinan en gran proporción 
a la industria y el transporte, por lo que esos 
sectores mantienen una alta dependencia 
del exterior. En 1986 las economías cen
troamericanas consumieron 88 220 b/d de 
petróleo, 50% de los cuales se destinó al 
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transporte, 25% a la industria y el resto a 
los sectores comercial y residencial, prin
cipalmente. 

El alto consumo de leña se registra bá
sicamente en las comunidades rurales y en
tre la población urbana de bajos recursos . 
El sector residencial en su conjunto absor
be más de 85% y el resto lo insumen las 
agroindustrias e industrias pequeñas de ti
po artesanal. Desde 1979 se ha elevado de 
manera notable el consumo industrial de 
leña debido al encarecimiento de los hidro
carburos. 

Aunque todavía de consumo reducido, 
la electricidad y los residuos vegetales han 
aumentado su participación en el conjun
to regional. De 1972 a 1982 la generación 
de energía eléctrica tuvo un fuerte creci
miento, lo cual se tradujo en un incremen
to de su participación relativa en el sector 
de 9. 9 a 14.1 por ciento y en una disminu
ción del consumo de hidrocarburos. 

Con base en el mercado potencial exis
tente y en los recursos hidroeléctricos aún 
no utilizados de manera intensiva, la CEPAL 
prevé una evolución favorable de la gene
ración regional a mediano plazo. Se estima 
que el potencial hidroeléctrico de Centroa
mérica es de alrededor de 96 300 teracalo
rías anuales (unos 25 560 MW); en 1985 la 
capacidad hidroeléctrica instalada era sólo 
de 2 600 MW, apenas 10% del potencial. 
Existen también grandes posibilidades pa
ra el desarrollo de la geotermoelectricidad; 
en la actualidad hay dos centrales de ese ti
po en funcionamiento y una más en cons
trucción. 

La relación de consumo comercial (in
cluye derivados del petróleo, electricidad, 
carbón de leña y bagazo de caña) a no co
mercial (leña) en la región es de alrededor 
de 50%.3 La tendencia reciente es a favor 
del primero debido a los acelerados proce
sos de urbanización que han experimenta
do algunas naciones. Como el consumo de 
energía comercial en un país depende de 
su desarrollo relativo y del tamaño de su 
población urbana, los consumos relativos 
máximos de este tipo de energía correspon
den a Costa Rica y Panamá y el menor a El 
Salvador. 

3. El consumo de energía comercial se rela
ciona con el desarrollo socioeconómico a largo 
plazo de un país. El consumo de energía en can
tidades relativamente altas revela una evolución 
favorable de la capacidad de compra y del nivel 
de vida de la población. 

Por otra parte, la demanda global de 
energía de uso final depende básicamente 
de las fluctuaciones de la demanda de los 
derivados del petróleo, más que de las 
variaciones de la energía comercial en su 
conjunto. El ascenso de la demanda en los 
setenta (ésta fue en 1979 de 117 200 tera
calorías, equivalentes a 220 000 bid de pe
tróleo) se interrumpió por el aumento del 
precio internacional del crudo y por el de
terioro de las economías centroamericanas. 
A partir de 1982 la demanda total aumentó 
aceleradamente hasta alcanzar las 120 000 
teracalorías en 1986. 

El consumo de petróleo 

De 1972 a 1978 la demanda total de hidro
carburos4 en el área registró una tasa de 
crecimiento anual de 5.7% (la mínima co
rrespondió a Guatemala, con 1.8%, y la má
xima a Nicaragua, con 9%). El alza en el pre
cio de esos insumos en el mercado mundial 
a partir de 1979 se tradujo en una dismi
nución de la demanda. La CEPAL estima que 
en 1986 el consumo centroamericano fue 
de 32.9 millones de barriles de petróleo, 
16.7% menos que el máximo alcanzado en 
1978 (39.5 millones). Del consumo total de 
hidrocarburos, casi la mitad se concentra 
en Guatemala (25%) y Panamá (21 %). Los 
demás países absorben cada uno de 12 a 14 
por ciento del total. 

De 1983 a 1986, los principales consu
midores de hidrocarburos pesados (aceite 
combustible y otros productos residua
les) con respecto a su consumo total in
dividual fueron: Nicaragua (35.2%), Gua
temala (24.6%) y Panamá (22.5%). Esto 
obedece, entre otras causas, a las necesida
des tradicionales de esas naciones de acei
te combustible (fue/ oil) para sus centrales 
termoeléctricas. La situación está cambian
do en Guatemala desde el inicio de las ope
raciones de la hidroeléctrica de Chixoy en 
1985. En cuanto al consumo de destilados 
medios (keroseno, turbocombustible y die
se!) los coeficientes más altos se registraron 
en Honduras (60%) y en Costa Rica (50%), 
debido principalmente a la sustitución de 
gasolina por diese! en los sistemas nacio
nales de transporte. En el consumo de com
bustibles livianos la relación más elevada 
se registró en El Salvador, con 36.9%. Es-

4. En el documento el concepto de hidrocar
buros comprende al petróleo crudo, al recons
tituido y a los derivados refinados, incluyendo 
el gas de refinería, el butano, el metano y otros. 
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to se debe al alto consumo de gasolina del 
parque vehicular, así como a la elevada de
manda de gas licuado para uso doméstico. 

La refinación: un sexteto 
desafinado 

Los países centroamericanos disponen de 
refinerías para transformar los crudos na
turales y reconstituidos importados y abas
tecer los requerimientos de destilados me
dios y livianos de sus mercados nacionales. 
Sin embargo, la alta demanda regional de 
esos insumos afronta tanto deficiencias 
técnicas de las refinerías como limitacio
nes provenientes del tipo de crudo que se 
importa. 

Hay seis refinerías en el istmo (una en 
cada país), cuyas capacidades van de 12 000 
a 17 000 bid de petróleo. La excepción es 
Panamá, cuya refinería tiene una capacidad 
de destilación primaria de 157 000 bid. En 
general todas las plantas son de tipo senci
llo, de destilación atmosférica, excepto la 
panameña y la de Costa Rica, ambas dota
das de tecnologías más modernas. 

De los refinados producidos en la región 
en el lapso 1978-1985, los livianos repre
sentaron en promedio 20%, los destilados 
medios 37% y los pesados 40%. En ese pe
ríodo las refinerías en su conjunto produ
jeron un promedio de 31 millones de ba
rriles anuales (86 000 bid), contra una 
demanda total de 35 millones de barriles 
(98 000 bid), es decir, 14% superior a la 
oferta. En los primeros años del lapso con
siderado la producción cubrió en prome
dio 96% de la demanda y en 1985 cayó a 
79%. Esto obedeció a cambios en la estruc
tura de la demanda por razones técnicas y 
económicas. Ello ha limitado la participa
ción de ese sexteto de refinerías en el su
ministro regional. Así, la creciente compe
titividad de los refinados en el mercado 
mundial y la consecuente disminución de 
su precio indujo a los importadores del área 
a reducir la producción de sus refinerías y 
a elevar sus compras en el exterior. En 1985 
los países centroamericanos importaron 
27% del consumo total de derivados del 
petróleo, lo cual significó que las refinerías 
sólo utilizaran alrededor de 50% de su ca
pacidad conjunta. 

La región también cuenta con algunas 
plantas mezcladoras de lubricantes y con 
sistemas de distribución y de almacena
miento . En el documento de la CEPAL se se
ñala que la capacidad de almacenamiento 
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para los derivados importados y los refina
dos locales es muy limitada, lo cual repre
senta un grave problema para el control de 
las importaciones. Se estima que la capaci
dad de acopio disponible en el área sólo 
permite conservar abastecimientos para cu
brir una demanda de dos a cuatro semanas, 
lo que obstaculiza cualquier intento de pla
neación. 

Origen de las importaciones 

Alrededor de 90% de las importaciones 
petroleras de la región provino en 1982 de 
México y de Venezuela, en el marco del 
Acuerdo de San ]osé. En 1983 disminuyó 
esa proporción a 70%, incrementándose la 
participación de otros países en el suminis
tro de hidrocarburos. Según la CEPAL, el 
cambio obedeció al deterioro del convenio 
energético. 

El principal problema del Acuerdo es su 
estructura jurídica. Si bien es una declara
ción simultánea de México y Venezuela, tie
ne al mismo tiempo carácter unilateral; es 
decir, no considera la participación de los 
beneficiarios en la determinación de las 
condiciones del convenio.5 Una de las crí
ticas más severas al Acuerdo es acerca de 
la exclusión de los derivados, lo cual, se di
ce en el documento, le ha hecho perder 
operatividad. Venezuela, por ejemplo, rea
liza sus suministros de refinados bajo las 
condiciones del mercado. Otro punto que 
cuestiona la CEPAL es el incumplimiento de 
los proyectos de financiamiento a largo pla
zo con tasas de interés preferenciales. De 
haberse aplicado ese mecanismo, los paí
ses de la región se hubiesen beneficiado 
considerablemente. 

De los aspectos positivos del Acuerdo 
se destacan, por un lado, el hecho de que 
las negociaciones son de gobierno a gobier
no y, por otro, que ese programa ha con
tribuido a formular las políticas nacionales 
respectivas, así como a dotar de mayor ex
periencia a los países centroamericanos en 
materia de mercadeo. 

La importancia actual del Acuerdo de 
San]osé es poco significativa, según la CE
PAL. Su reactivación dependerá de la capa
cidad de los países otorgantes para ofrecer 

5. El13 de agosto de 1987 se ratificó el Acuer
do por séptimo año consecutivo. Véase Elena Ca
bello, "Siete años del Acuerdo de San José", en 
Comercio Exterior, vol. 37, núm. 10, México, oc
tubre de 1987, pp. 840-842. 

una nueva propuesta con base en los reque
rimientos reales de la región y acorde con 
la situación actual del mercado mundial de 
hidrocarburos. 

De 1982 a 1986 Venezuela incrementó 
sus ventas de derivados a la región de 15 
a 3 7 por ciento, cubriendo al final del pe
ríodo 83% de la demanda de esos insumos. 
Ese país es también el principal abastece
dor de petróleo del área, con 39% del to
tal. El suministro de México disminuyó 
considerablemente y en 1986 sólo cubrió 
20.6% de las importaciones totales de cru
do. Debido a los requerimientos de deri
vados livianos de las naciones centroame
ricanas, el petróleo Maya de 22 grados API 
redujo casi totalmente su participación, por 
lo que los envíos fueron básicamente de 
crudo Istmo de 31.8 grados API. 

El segundo proveedor de derivados del 
área es Estados Unidos. Debido a la alta 
competitividad de los precios de los refi
nados de ese país, así como a la cercanía 
relativa de sus centros refinadores en las 
costas de Tejas y Luisiana, es probable que 
en el corto plazo desplace a Venezuela co
mo el principal abastecedor de esos insu
mas, como ocurrió con las refinerías del 
Caribe que hasta hace poco suministraban 
la mayor parte de su producción a Centroa
mérica. 

En el período 1982-1986 surgieron nue
vos e importantes proveedores petroleros 
en la región. Destacan entre ellos la Unión 
Soviética y Colombia. Este último país tie
ne buenas perspectivas de aumentar su par
ticipación en el área debido a los vastos des
cubrimientos petroleros recientes y a su 
creciente capacidad de refinación. El sumi
nistro soviético a Nicaragua es, según el do
cumento, un "caso excepcional" derivado 
de la interrupción de los envíos de hidro
carburos de México y Venezuela. La Unión 
Soviética suministró 75% de los 4.6 millo
nes de barriles importados por Nicaragua 
en 1986 y el resto lo cubrieron diversos paí
ses, incluso Cuba. En la actualidad, la eco
nomía nicaragüense padece un enorme dé
ficit de energéticos, por lo que se intenta 
diversificar sus fuentes de suministro con 
algunos países del CAME.6 En el estudio de 
la CEPAL se señala que el caso de ese país 
constituye un buen ejemplo de la "politi
zación" del mercado petrolero mundial. 

6. Véase "Recuento latinoamericano", en Co
mercio Exterior, vol. 3 7, núms. 1 O y 11, octu
bre y noviembre de 1987, pp. 846 y 925, res
pectivamente. 
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Volumen y valor de las importaciones 
petroleras en 1986 

Las importaciones totales de hidrocarbu
ros en 1986 ascendieron a casi 34 millones 
de barriles, de los cuales 26.6% correspon
dió a derivados limpios, 25.4% a reconsti
tuidos y el resto a crudos naturales. Guate
mala adquirió 7.2 millones de barriles, 
Panamá 6.8 millones, Costa Rica 6.4 millo
nes, El Salvador 4.7 millones, Nicaragua 4.6 
millones y Honduras 4.1 millones. Esta úl
tima y Guatemala realizaron las mayores 
compras de derivados con 2.5 y 3.4 millo
nes de barriles, respectivamente. Panamá 
no importó ese tipo de insumos debido a 
la sobrecapacidad de producción de su re
finería. El valor de las importaciones tota
les, en el mismo año, fue de 613.7 millo
nes de dólares, 67.3% por concepto de 
crudos naturales y el resto de derivados. 
Guatemala erogó 138 millones de dólares, 
Panamá 106.2 millones, Nicaragua 103.6 
millones, Costa Rica 101.9 millones, Hon
duras 84.4 millones y El Salvador 78.5 mi
llones de dólares . 

En el estudio cepalino se destaca el he
cho de que en un período de fuertes fluc
tuaciones del precio internacional del pe
tróleo, principalmente en el primer semes
tre de 1986, los países del istmo pagaron 
tarifas más elevadas que el promedio mun
dial (14.63 dólares). El precio medio del ba
rril de hidrocarburos para la región fluctuó 
de 15.42 dólares en Panamá a 22 .30 dóla
res en Nicaragua. 

La diferencia en los costos de importa
ción de un país a otro depende de factores 
tales como la capacidad de negociación, la 
organización de las instituciones naciona
les responsables, la obtención de concesio
nes en el precio a cambio de ventajas co
merciales o financieras y el propio origen 
de las importaciones. Otro elemento impor
tante de los precios son los costos relati
vos a los fletes y seguros. Los correspon
dientes a los crudos importados de Vene
zuela y México se sitúan en 0.84 y 0.85 
centavos de dólar por barril, respectiva
mente. Los valores de estos servicios para 
derivados son más altos debido a las peque
ñas cantidades importadas por cada país, 
que incluso no logran utilizar la capacidad 
total de un buque cisterna. Así, el prome
dio pagado en la región por concepto de 
fletes y seguros de las gasolinas importadas 
fue en 1986 de alrededor de l. 1 O dólares 
por barril. A pesar de ello, hasta ahora no 
existe un uso coordinado del transporte en 
el área pues cada país renta los barcos se
gún su propio interés. En algunos, como 

• 
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Honduras, empresas privadas se encargan 
de la selección; en otros, existen contratos 
a largo plazo bajo la supervisión del gobier
no, como en El Salvador. 

Precios internos 

Conforme al modelo teórico del mercado 
libre, la baja de los precios internacionales 
del crudo debería reflejarse directamente 
en el consumo final. Por desgracia, ese prin
cipio no se ajusta a la realidad de la mayo
ría de los países del mundo. Los gobiernos 
tienen la opción de manipular la relación 
entre los precios internacionales y los in
ternos, por consideraciones económicas, 
fiscales e incluso políticas. Las naciones in
dustrializadas exponen al consumidor a las 
fluctuaciones del mercado mundial. En tér
minos generales, esos gobiernos sólo inter
vienen para aplicar ciertos gravámenes tan
to al consumo como a la importación. En 
las economías menos desarrolladas hay un 
control más directo de sus mercados inter
nos, en especial cuando se trata de produc
tos de consumo básico como el petróleo. 
Tal es el caso de las naciones centroame
ricanas. 

El control sobre los precios internos de 
los hidrocarburos en la región se inició en 
los setenta cuando las cotizaciones de esos 
insumas se elevaron drásticamente. Dicho 
control tiene como propósito fundamen
tal subsidiar a ciertos grupos de consumi
dores y productores. Cuando los precios 
externos comenzaron a descender a partir 
de 1983 los gobiernos del área no siguie
ron esa tendencia, pues mantuvieron sin 
cambio la tarifa interna e incluso algunos 
decretaron aumentos periódicos. Durante 
los últimos seis años los precios nomina
les conservaron su nivel, en tanto que los 
precios constantes mostraron una tenden
cia decreciente, debido a que los aumen
tos en dichos precios no compensaron el 
crecimiento inflacionario. En términos rea
les, pues, los precios bajaron. Esto reper
cutió en un deterioro de los coeficientes de 
utilidad de las refinerías, de los transpor
tistas y de las empresas de comercializa
ción, ya que sus ingresos se calculan me
diante la fijación de un porcentaje del 
precio de los hidrocarburos. 

En el último trimestre de 1985 se acele
ró la caída del precio externo del petróleo. 
Empero, los precios corrientes internos 
prácticamente no cambiaron en la región, 
lo cual compensó parcialmente las pérdi
das de los años anteriores derivadas de los 

subsidios. La única excepción del istmo es 
Nicaragua, donde los precios nominales del 
combustible se han elevado de manera no
table debido básicamente a su situación de 
guerra? Sin embargo, en términos reales 
dichos aumentos han sido neutralizados 
por la fuerte inflación. 

Hay en la región una considerable dife
rencia nominal entre el costo del crudo y 
el precio de venta al público. Esta discre
pancia -que en los últimos años va en 
aumento- fluctúa de tres veces en Guate
mala a casi seis veces en Panamá, cuando 
de gasolinas se trata. La causa principal de 
esas diferencias es el enorme peso relativo 
de los impuestos y otros cargos guberna
mentales en el precio al consumidor, el cual 
llega en promedio a 57.2% en la región. 

Posibilidades de cooperación 
regional 

Las importaciones del istmo son modes
tas en relación con el mercado petrolero 
mundial, aunque representan una parte im
portante de la oferta exportable del conti
nente. Esto favorece la aplicación de una 
política de compras conjuntas que, al incre
mentar la capacidad negociadora, podría 
contribuir al logro de mejores condiciones 
tanto en términos de volumen como de 
precios. 

Con respecto al transporte existen dos 
áreas posibles de cooperación regional. La 
mayoría de las importaciones de crudo de 
los países centroamericanos son suficien
tes para utilizar plenamente la capacidad de 
los buques cisterna adecuados a las carac
terísticas portuarias de la región. No obs
tante, hay un amplio campo abierto a la ne
gociación conjunta de fletes que permitiría 
obtener condiciones más favorables . Pese 
a las ventajas obvias de una medida de es
te tipo, hasta ahora no se ha considerado 
adoptarla en la región, según la información 
disponible . Además, si por lo menos algu
nos países que comparten fronteras se pu
sieran de acuerdo para alquilar barcos al ali
món, se reducirían considerablemente los 
costos de transporte. Éstos se elevaron en 
1986 en un monto que va de 35 a 42 mi
llones de dólares en el área. 

7. Los más recientes aumentos en los precios 
de los derivados del petróleo en Nicaragua se de
cretaron en agosto y noviembre de 1987. Véase 
"Recuento latinoamericano", en Comercio Ex
terior, vol. 37, núm. 9, septiembre de 1987, p. 
744; y vol. 38, núm. 1, enero de 1988, p. 43. 
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Otra opción se refiere a las importacio
nes de refinados de cada país que en diver
sas ocasiones no logran llenar la capacidad 
de un barco. Ello obedece, básicamente, a 
la insuficiencia de almacenamiento, a los 
inadecuados canales de distribución y por 
supuesto a restricciones financieras. Esto 
obstaculiza el abastecimiento para perío
dos más largos que permitiría abatir los pre
cios de las importaciones y los costos del 
transporte. 

Algunos países han debido pagar más 
por el producto y por el transporte por no 
cubrir el mínimo necesario que ofrece el 
proveedor. La contratación de suministros 
para varios países podría constituir una op
ción viable para superar esa deficiencia. Ello 
obligaría a resolver en primera instancia el 
problema de la insuficiente capacidad de 
almacenamiento de combustible de la re
gión. El aumento de dicha capacidad -en 
un marco de cooperación- debería con
centrarse en un lugar que por su situación 
geográfica y desarrollo portuario sirva co
mo centro de distribución regional. 

El análisis de las posibilidades de refina
ción conjunta se basa en los resultados de 
un estudio anterior de la CEPAL.8 En él se 
proponía una operación coordinada de las 
cinco refinerías pequeñas del istmo a un ni
vel de utilización de sus capacidades sufi
ciente para equilibrar la demanda de cru
dos pesados. La planta de Panamá cubriría 
su propia demanda además de los faltantes 
de livianos y destilados de los otros países. 
Con este sistema se obtendrían considera
bles ahorros de divisas en el mediano pla
zo. Sin embargo, la refinación regional con
junta es aún poco probable debido a difi
cultades de tipo institucional y económi
co y al recrudecimiento de los diferendos 
políticos. 

Otra forma de cooperación que semen
ciona en el estudio es el intercambio de in
formación comercial y técnica, de estudios 
y datos de interés común, así como de ex
periencias relacionadas con proveedores, 
con fuentes de financiamiento, con medios 
de transporte y prácticas de negociación. 
Por último, convendría emprender proyec
tos conjuntos de capacitación técnica y co
mercial y de elaboración de estadísticas, 
modelos y metodologías que contribuyan 
al mejor conocimiento del manejo petro
lero. O 

Alfredo Castro 

8. CEPAL, Alternativas de abastecimientos 
de hidrocarburos en el istmo centroamericano, 
E/CEPAL/Méx./1984/L. 23. 
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recuento latinoamericano 

Productos básicos 

Creció 6% la producción 
de acero en 1987 

Según cifras divulgadas por el ILAFA el 22 
de enero, la producción bruta de acero en 
América Latina llegó en 1987 a 39.6 millo
nes de toneladas, 6% más que el año ante
rior. El consumo en lingotes ascendió a 
33.5 millones de toneladas, 1.7% por arriba 
del volumen registrado en 1986. 

Las exportaciones latinoamericanas de 
acero fueron de 9.8 millones de toneladas 
(1 .2% de crecimiento) y las importaciones 
de 3.7 millones (5.4% más). Las inversio
nes alcanzaron 900 millones de dólares y 
la deuda externa del sector llegó a 15 000 
millones, cuyo servicio representa actual
mente 30% de los costos totales de las 
empresas. O 

Centroamérica 

Se suscribe el acuerdo de 
Esquipulas III 

• 4-1 O de enero. La Comisión Interna
cional de Verificación y Seguimiento (CIVS), 
integrada por los cancilleres centroameri
canos y de los países de los grupos de Con
tadora y de Apoyo y representantes de la 
ONU y la OEA, realizó una gira por las nacio
nes del istmo para evaluar los avances del 
plan de Esquipulas n . La crvs se entrevistó 
en cada país con representantes de la res
pectiva Comisión Nacional qe Reconcilia
ción, del Gobierno, la Iglesia, sindicatos, 
universidades, partidos políticos y organis
mos humanitarios. 

• 11 de enero. El Comité de Derechos 
Humanos en Centroamérica informó que 
los gobiernos de El Salvador, Guatemala y 
Honduras no han cumplido el acuerdo de 
paz, principalmente en cuanto al respeto a 
·los derechos humanos. 

• 13 de enero. Después de tres días con
cluyó en Panamá la reunión de cancilleres 

centroamericanos y de los grupos de Con
tadora y de Apoyo, en la que se estudió el 
informe técnico de la crvs. Los diplomáti
cos pidieron a los gobiernos del área am
pliar los plazos para el cumplimiento del 
convenio de paz. 

• 16 de enero. Tras dos días de arduas 
discusiones en torno a los principales obs
táculos al cumplimiento del plan de paz, los 
presidentes centroamericanos suscribieron 
el acuerdo de Esquipu!as III, en el que se 
comprometen a cumplir "sin condiciones 
y unilateralmente" los puntos pendientes 
del convenio de Esquipulas n. Los manda
tarios dialogaron con base en el informe de 
la crvs en el cual se afirma que el proceso 
de paz de la región "se ve obstaculizado por 
una pugna política y por intereses hegemó
nicos'', y se subraya que la suspensión defi
nitiva de la ayuda estadounidense a la con
tra nicaragüense "sigue siendo un requisito 
indispensable'' . También decidieron desa
parecer la crvs, con lo que virtualmente se 
separan del proceso de verificación los gru
pos de Contadora y de Apoyo, la ONU y la 
OEA, aunque seguirán participando en las 
negociaciones de seguridad y desarme. Se 
creó una Comisión Ejecutiva, integrada por 
los ministros de Relaciones Exteriores de 
la región, que tendrá la tarea de verificar 
y seguir los compromisos contraídos por 
los mandatarios. El Gobierno nicaragüense 
aceptó iniciar de inmediato negociaciones 
directas con representantes de la contra, así 
como levantar el estado de excepción en 
todo el país. El presidente Ortega anunció 
la aplicación de la ley de amnistía en cuanto 
se acuerde el alto al fuego. 

• 18 de enero. El presidente Ortega 
afirmó que si el Gobierno de Estados Uni
dos aprueba más ayuda económica a la con
tra, el Gobierno sandinista tendría el legí
timo derecho de defender la soberanía y la 
independencia del país. También anunció 
el levantamiento del estado de emergencia, 
la abolición de los tribunales populares anti
somocistas, la liberación de siete líderes de 
la opositora Coordinadora Democrática Ni
caragüense y la aceptación de que el car
denal Miguel O bando y Bravo se reúna pró
ximamente con representantes de la contra. 

• 19 de enero. Después de prometer 
que pondrá "de rodillas" a las fuerzas 
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"comunistas" en el istmo, el presidente 
Reagan autorizó el reinicio del abasteci
miento aéreo de armas a la contra. 

Por medio de un comunicado emitido 
en Miami, los líderes de la Resistencia Nica
ragüense (RN) aceptaron iniciar un diálogo 
directo con el Gobierno de Managua para 
negociar ·un alto al fuego . 

• 21 de enero. Con el propósito de veri
ficar el proceso de pacificación y la rein
corporación de la contra a la vida civil, el 
Gobierno de Nicaragua propuso la creación 
de una comisión internacional integrada 
por representantes de los grupos de Con
tadora y de Apoyo, los partidos estadouni
denses Demócrata y Republicano, la ONU, 
la OEA y otros organismos internacionales. 
La RN se entrevistó con el cardenal Obando 
y Bravo, pero se negó a hablar con repre
sentantes sandinistas. 

• 27 de enero. El presidente Reagan pre
sentó al Congreso de su país una solicitud 
de ayuda a la contra de 36 millones de dóla
res, de los que 32.4 corresponden a "ayuda 
humanitaria" 

En España, el presidente Daniel Ortega 
pidió a su homólogo Felipe González la par
ticipación del Gobierno español en una 
comisión de control y seguimiento de los 
acuerdos de paz del istmo. 

• 28 de enero. En la capital costarricense 
se inició el diálogo directo entre el 
Gobierno de Nicaragua y la RN, con el fin 
de lograr un alto al fuego. La representa
ción sandinista propuso la suspensión de 
las hostilidades bélicas a partir del 15 de 
marzo, con amnistía y derecho de reinte
grarse a la vida civil. La RN presentó un 
documento con 17 peticiones, entre las que 
destacan la no reelección presidencial, la 
clarificación del derecho de propiedad y el 
establecimiento de delimitaciones reales al 
Poder Ejecutivo. 

En Italia, el presidente Ortega solicitó la 
presencia del Gobierno italiano en el con
trol del proceso de paz y pidió a la Inter
nacional Socialista una participación activa. 

• 29 de enero. Concluyeron en San)osé 
las negociaciones de la contra con el 
Gobierno de Managua; acordaron suspen-
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der la "guerra verbal" y volver a reunirse 
del 1 O al 12 de febrero en Guatemala. O 

Argentina 

Inflación de 174.8% en 1987 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos informó el 8 de enero que el aumento 
en el Índice de Precios en diciembre último 
fue de 3.4% y la inflación anual llegó a 
174.8%, es decir, más del doble de la regis
trada en 1986 (81.9%). 

Medidas fiscales y aumento de prec{os 

El Parlamento aprobó el 8 de enero una 
serie de medidas fiscales que permitirán 
recaudar el equivalente a unos 2 800 millo
nes de dólares y reducir de 9 a 6 por ciento 
del PIB el déficit del sector público. 

Entre las disposiciones fiscales destacan 
el "ahorro forzoso" de 40% de las ganan
cias declaradas por las empresas, con el cual 
se recaudarán 1 500 millones de australes 
(300 millones de dólares), que se devolve
rán al término de cinco años, a precios co
rrientes; la triplicación del impuesto a la ex
pedición de cheques; un impuesto de 29% 
en el precio de los combustibles y otro de 
25% en las tarifas de teléfonos y gas domés
tico, y la restricción a las deducciones por 
quebrantos. 

De forma paralela el Gobierno decretó 
incrementos de 6.7% en los precios de las 
gasolinas, 7% en las tarifas eléctricas y 
10.1% en promedio en los de 50 productos 
de la canasta básica. 

La segunda rebelión de Aldo Rico 

En las primeras horas del 15 de enero el 
coronel Aldo Rico se fugó del domicilio 
donde cumplía un "arresto atenuado" en 
la localidad de Bellavista, a 22 km de Bue
nos Aires, por su rebelión de abril de 1987. 
En esta ocasión Rico exigió la destitución 
del general )osé Duarte Caridi, jefe del 
Estado Mayor del Ejército, y una amnistía 
amplia para todos los militares implicados 
en la tristemente célebre "guerra sucia" lle
vada a cabo durante la dictadura militar. En 
apoyo de Rico se alzaron el regimiento 
de Infantería 19, en San Miguel de Tucu
mán; el grupo de Artillería de Defensa 

Antiaérea 161, de San Luis; el regimiento 
de Infantería 12, del Paso de los Libres; el 
de Infantería de Montaña 21, en Las Lajas 
Neuquén, y el de Infantería Mecanizada 35, 
de Santa Cruz. 

El presidente Raúl Alfonsín ordenó el día 
17 a los efectivos del Ejército, la Marina y 
la Fuerza Aérea sofocar el levantamiento de 
Rico, quien junto con sus seguidores se rin
dió al día siguiente a las fuerzas guberna
mentales sin bajas en ningún bando. La 
rebelión de Aldo Rico impidió que Raúl 
Alfonsín asistiera a la reunión sobre 
desarme del Grupo de los Seis que se llevó 
a cabo los días 22 y 23 de enero en Esto
colmo, Suecia. 

Préstamo japonés 
para una hidroeléctrica 

El Eximbank japonés otorgó a los gobier
nos de Argentina y Paraguay, el 21 de 
enero, un crédito por 9 500 millones de 
yenes (74.5 millones de dólares) para que 
la corporación binacional Yaciretá cons
truya en el río Paraná una plánta hidroeléc
trica que generará unos 2 700 megavatios. 
El préstamo se pagará en un plazo de 17 
años con una tasa de interés de 5.3% 
anual. O 

Bolivia 

Préstamos del BID 

El 14 de enero el BID otorgó a Bolivia dos 
créditos por un total de 45.8 millones de 
dólares que se destinarán a la exploración 
y la producción de petróleo. La empresa 
estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos estará a cargo de la realización 
de los dos proyectos, con una inversión 
total de 65.4 millones de dólares. La explo
ración se hará en la región del altiplano sur 
y la producción, en el departamento de 
Santa Cruz. O 

Brasil 

Aclaración 

Por un lamentable error, en la nota "Au
menta el salario mínimo", incluida en el Re
cuento del mes pasado (p . 40), se dice que 
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éste " llegó a 3 600 millones de cruzados", 
y debe decir "llegó a 3 600 cruzados". 

Nuevos ministros en el 
gabinete económico 

El presidente )osé Sarney nombró el 8 de 
enero al economista Mailson Ferreira de 
Nobrega ministro de Finanzas, en sustitu
ción de Luis Carlos Bresser Pereira, quien 
renunció el 19 de diciembre anterior. En 
su primera declaración a la prensa, el nuevo 
Ministro señaló que buscará la forma de 
negociar con el FMI para llegar a "un 
acuerdo que beneficie al país y que no 
implique que el Fondo imponga un pro
grama". Los acreedores, agregó el funcio
nario, están esperando negociar la deuda 
brasileña de alrededor de 113 000 millones 
de dólares, de los cuales unos 70 000 millo
nes a mediano y largo plazos están contra
tados con la banca comercial. 

El día 20 Sarney designó a)oao Baptista 
Abreu como ministro de Planeación, tras 
la renuncia de Aníbal Teixeira, acusado de 
corrupción administrativa. 

Superávit comercial superior al de 1986 

El titular de la cartera de Comercio Exte
rior informó el 19 de enero que en 1987 
las exportaciones brasileñas ascendieron a 
26 21 O millones de dólares y las importa
ciones a 15 060 millones, lo que significó 
un superávit de 11 1'50 millones, 33 .8% 
más que en 1986. 

El rubro más importante de las expor
taciones fue la industria, que participó con 
80% del valor total (20 968 millones); en 
éste destacaron en primer lugar los vehícu
los y repuestos, con 2 800 millones. Otros 
productos importantes de exportación fue
ron la soya (2 400 millones) y el café (2 100 
millones). Hasta 1986, este último había 
sido el principal producto de exportación 
de Brasil. 

Otro hecho importante es que Japón 
ocupó el segundo lugar como socio comer
cial de Brasil, después de Estados Unidos, 
y seguido por Italia y la RFA. 

Se autorizó importar un programa 
para computadoras 

El Consejo Nacional de Informática auto
rizó el 20 de enero la comercialización de 
un programa moderno para computadoras 
del tipo MS-DOS 3.3, de la empresa esta-
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dounidense Microsoft, luego de comprobar 
que no existe un programa similar en el 
país . No obstante, Brasil prohibió la impor
tación de un programa menos avanzado, el 
MS-DOS 3.2. 

Nuevas medidas para reducir el gasto 
público y controlar la inflación 

Con el propósito de reducir el déficit fis
cal y frenar el acelerado proceso inflacio
nario, el 28 de enero el presidente José Sar
ney decretó diez medidas, entre las que 
destacan la eliminación de 40 000 empleos 
públicos vacantes, la prohibición de crear 
nuevos puestos en la administración públi
ca, la limitación de la jornada semanal de 
trabajo a 40 horas -prohibiéndose el pago 
de tiempo extra- y la reducción de 20% 
en los gastos extraordinarios, viáticos y 
otros. 

Conversión de deuda externa 
en inversión 

La Comisión Nacional de Valores Mobilia
rios autorizó a cuatro empresas nacionales 
(Factor, Sodril, Banco Bozano Simonsen y 
Banco Zafra), así como a la filial del Chase 
Manhattan Bank, participar en la conver
sión de una parte de la deuda externa en 
inversiones, se informó el 31 de enero. 

El monto máximo para este tipo de ope
raciones es de 2 000 millones de dólares 
anuales y se realizarán por intermedio de 
las casas de bolsa. 

16.5% de inflación en enero 

El Instituto Brasileño de Geografia y Estadís
tica informó el 31 de enero que la inflación 
de ese mes fue de 16.5%, similar a la del 
mismo lapso de 1987 (16.8%). Según el ob
jeto del gasto, el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor subió 18.9% en los alqui
leres, 15% en alimentos y 17.6% en comu
nicaciones y transportes . En el mismo pe
ríodo, el salario mínimo vigente fue de 4 500 
cruzados (53 dólares), 25% superior al de 
diciembre; en febrero aumentará a 5 280 
cruzados, es decir, 17.3 por ciento. O 

Colombia 

Contra el terrorismo y el narcotráfico 

El 27 de enero el presidente Virgilio Barco 

puso en vigor una ley antiterrorista que 
tiene por objeto combatir el narcotráfico 
y el crimen organizado, incluyendo la gue
rrilla insurgente . Dicha ley suspende la 
garantía de babeas corpus y establece una 
" jurisdicción especial de orden político" 
para procesar a quienes la infrinjan. 

La implantación del estatuto antiterro
rista fue precedida por el asesinato del pro
curador general de la nación, Carlos Mauro 
Hoyos, perpetrado el25 de enero por pis
toleros del grupo de narcotraficantes deno
minado Cártel de Medellín. Hoyos investi
gaba a dos jueces y cinco funcionarios del 
Gobierno que intervinieron en el proceso 
legal que excarceló el 30 de diciembre 
pasado a jorge Luis Ochoa Vásquez, consi
derado el principal narcotraficante del men
cionado Cártel que, según las autoridades 
estadounidenses, suministra 80 % de la 
cocaína que se consume en ese país . 

Bajó 66.9% la inversión 
externa en 1987 

El Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) informó el 28 de enero que en 1987 
disminuyó el flujo de la inversión extran
jera en 66.9%, al pasar de 402 millones de 
dólares en 1986 a sólo 133 millones. Según 
el DNP, Estados Unidos realizó 48% ,Japón 
17.5%, Panamá9% yHolanda6.8%. Los 
sectores que recibieron más inversión ex
terna fueron el químico (42 .5%), el turis
mo (20% ), los servicios a las empresas 
(6.7%) y el complejo carbonífero El Carre
jón (4 .5%). O 

Costa Rica 

Devaluación del colón 

Con el objetivo de frenar las importacio
nes y alentar las exportaciones, el 18 de 
enero el Gobierno devaluó 6% la moneda 
nacional, con lo que el dólar se cotizó en 
73.95 colones a la venta y 72 .95 a la 
compra. 

Créditos de Venezuela 

El Gobierno venezolano otorgó a Costa 
Rica tres préstamos por un total de 2 5 
millones de dólares que se destinarán a 
financiar proyectos de construcción, se 
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informó el 28 de enero . Los créditos se 
pagarán en un plazo de 12 años , con una 
tasa de interés de 6% anual. O 

Cuba 

Convenio comercial con la URSS 

Los ministros de Comercio Exterior de la 
URSS, Boris Aristov, y de Cuba, Ricardo 
Cabrizas, suscribieron en La Habana el 9 de 
enero un acuerdo comercial por más de 
9 000 millones de dólares, que tendrá vi
gencia durante 1988. Cuba exportará a la 
Unión Soviética azúcar, cítricos, níquel y 
otros productos tradicionales, y recibirá 
combustibles, alimentos , materias primas, 
maquinaria, equipo y bienes de consumo 
duradero . O 

Chile 

Devaluación del peso y rebaja de aranceles 

El 5 de enero el Gobierno decretó una 
devaluación de 4% del peso, por lo que el 
tipo de cambio pasó de 234.48 a 243 .97 
pesos por dólar. Asimismo, decidió dismi
nuir los aranceles a la exportación en 5 pun
tos porcentuales. Las medidas tienen el pro
pósito de impulsar las exportaciones y 
mantener la competitividad de los produc
tos chilenos frente a las importaciones. 

Producción extraordinaria de 
cobre en 1987 

El Ministerio de Minería informó el 11 de 
enero que en 1987 la producción de cobre 
alcanzó la cifra histórica de 1.41 millones 
de toneladas, el valor de las exportaciones 
de este metal fue de 2.9 millones de dóla
res, 22% más que en 1986, y la inversión 
extranjera en el sector minero fue de 125 
millones de dólares, 34.3% del monto auto
rizado, pero el doble de la realizada en 
1986. 

Crédito del BID 

El 21 de enero el BID otorgó un préstamo 
a Chile por 51 .2 millones de dólares, que 
se destinarán al mejoramiento de la calidad 
y la cobertura de los servicios de agua pota-
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ble y alcantarillado en 23 localidades urba
nas del país. D 

Ecuador 

Préstamos del FMI y el BM 

El 4 de enero el FMI concedió un crédito 
por 118.1 millones de dólares en DEG, de 
los cuales 42.7 millones se destinarán de 
inmediato a hacer frente a los problemas 
económicos surgidos a raíz de la caída de 
las exportaciones petroleras por el terre
moto de marzo de 1987. El resto se desem
bolsará en el transcurso de los próximos 14 
meses. 

Diez días después el BM otorgó un prés
tamo por 60 millones de dólares para finan
ciar un programa de construcción de vi
viendas para familias de bajos recursos 
económicos. 

Se redujo la producción petrolera 

El Consejo Nacional de Desarrollo informó 
el 11 de enero que la producción petrolera 
de 1987 sumó 65 millones de barriles ( 43 
millones menos que en 1986), de los que 
se destinaron al exterior 33 millones . El 
valor de éstos, junto con el de otros pro
ductos petrolíferos, totalizó 765 millones 
de dólares, 38% de las divisas por expor
taciones. 

Se refinanció la deuda con el 
Club de París 

Los acreedores del Club de París y el 
Gobierno ecuatoriano acordaron un resca
lonamiento de la deuda externa por casi 
300 millones de dólares, anunció la Junta 
Monetaria Ecuatoriana el 21 de enero. De 
esta manera los vencimientos de 1987 (124 
millones de dólares) se pagarán en un plazo 
de ocho años, con cinco de gracia; los 
correspondientes a 1988 y enero-febrero 
de 1989 (176 millones de dólares) se exten
dieron a diez años, con cinco de gracia. D 

Guyana 

Elevada producción de oro 

El 11 de enero se informó que la produc-

ción de oro en 1987 fue de 21 4?.5 onzas, 
52.6% mayor que la de 1986 (14 036 onzas). 
Voceros del sector minero señalaron que 
sólo en 1955 hubo una producción supe
rior a 20 000 onzas y que la obtenida el año 
pasado se debió a los mayores precios que 
!aJunta de Oro de Guyana (organismo esta
tal) pagó a los mineros. Se dijo que ese orga
nismo determina sus precios de acuerdo 
con la cotización diaria de Londres y con 
"un tipo de cambio especial que coincide 
con la tasa corriente del mercado libre del 
país" . D 

Haití 

Nuevo presidente electo 

La Comisión Electoral informó el 24 de 
enero último que Leslie F. Manigat, de 57 
años de edad, candidato de la Agrupación 
de los Demócratas Nacionales Progresistas 
ganó con 50.4% de los votos las eleccio
nes presidenciales que se efectuaron el día 
17. El nuevo Presidente asumirá el poder 
el 7 de febrero próximo. D ' 

Jamaica 

Crédito del BM para educación 

El Banco Mundial otorgó al Gobierno 
jamaiquino un préstamo por 8.3 millones 
de dólares para financiar un proyecto de 
educación básica y superior. El crédito 
tiene un plazo de 17 años, con cuatro de 
gracia, una tasa de interés· de 7. 72%, varia
ble según el costo de los empréstitos que 
reciba el Banco, y una comisión de 0.75% 
sobre los saldos no desembolsados. D 

Nicaragua 

Ayuda económica de la URSS 

El 16 de enero Nicaragua y la URSS suscri
bieron un convenio de ayuda económica 
por 294 millones de dólares (21 O millones 
de rublos), con vigencia de tres años. El 
acuerdo incluye el suministro soviético de 
más de 300 000 ton anuales de petróleo y 
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la asistencia técnica en actividades indus
triales y agrícolas . 

Inflación de 1 800% en 1987 

El 22 de enero se informó que la inflación 
de 1987 llegó a 1 800% . Analistas naciona
les y de otros países estiman que la guerra 
y la intervención extranjera son las princi
pales causantes de este fenómeno . D 

Perú 

Inflación de 114.5% en 1987 

Según cifras divulgadas el 2 de enero por 
el Instituto Nacional de Estadística la infla
ción de 1987 llegó a 114.5%, el doble de 
la registrada en 1986.• 

El Gobierno intervino 52 empresas 

El 7 de enero, en un esfuerzo por conte
ner la escalada de precios, el Gobierno 
decretó la intervención de 52 empresas 
dedicadas a la producción y venta de diver
sos artículos de primera necesidad. Entre 
ellos figuran dos de las más grandes pro
ductoras de artículos derivados de harina 
de trigo . 

Sanción a la Nestlé 

La empresa Perulac, filial de la transnacio
nal suiza Nestlé, que produce 15% de la 
leche evapprada que se consume en el país, 
fue multada con 43 500 dólares por el de
lito económico de acaparamiento en situa
ción de escasez, se informó el 11 de enero. 
Se decomisaron a la empresa 62 272 cajas 
de leche y se ordenó su venta al público; 
al mismo tiempo se inició una investigación 
para verificar el delito, que la Perulac 
rechaza de manera tajante . 

Se disolvió organismo paraestatal 

El presidente Alan García Pérez decretó el 
15 de enero la disolución del Sistema 
Nacional de Cooperación Popular, por 
encontrarse graves irregularidades en su 
administración. Los equipos y muebles ads
critos al organismo se transferirán a la admi
nistración municipal en tanto que el 
Gobierno ocupará a los 1 200 funcionarios 
y empleados. 
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Prórroga del estado de emergencia 

El 1 7 de enero se publicó un decreto que 
prorroga por 60 días el estado de urgencia 
en 16 provincias y un distrito, debido a los 
hechos de violencia registrados en días 
anteriores. 

Renegociación de la deuda 
con Bulgaria y la URSS 

El ministro de Economía y Finanzas, Gus
tavo Saberbein, informó el 19 de enero que 
su país y la URSS suscribieron un acuerdo 
de renegociación de deuda por 1 000 millo
nes de dólares, que incluye los intereses 
atrasados. En el convenio se establece una 
rebaja en la tasa de interés de 7.5 a 3 por 
ciento anual y el compromiso peruano de 
pagar su débito con productos. El funcio
nario señaló que en otro acuerdo firmado 
con la URSS, Perú se comprometió a cons
truir, a cuenta de la deuda, 80 barcos pes
queros en un lapso de seis años. 

Paralelamente, Saberbein declaró que 
Bulgaria y Perú también firmaron un con
venio por 26 millones de dólares, que este 
último país pagará con productos no tra
dicionales. 

Paro nacional contra ia carestía 

La Confederación General de Trabajadores 
de Perú efectuó el 28 de enero un paro 
nacional de 24 horas en rechazo a la polí
tica económica del Gobierno. Según la 
información oficial, el paro afectó 60% del 
transporte público, la agricultura, la mine
ría y el sector fabril. 

Convenios de cooperación con China 

Durante una visita del canciller peruano 
AJan Wagner a la República Popular de 
China se concertaron acuerdos sobre coo
peración comercial por 1 000 millones de 
dólares, según informó el diario China 
Daily el 29 de enero. Entre los proyectos 
destacan los de extracción y tratamiento del 
cobre (con una inversión de 450 millones 
de dólares), extracción de mineral de hie
rro (250 millones) y pesca (200 millones), 
así como los de cooperación tecnológica 
y científica. China también concedió un 
crédito por 1 7 millones de libras esterlinas 
destinado a obras de irrigación en los 
Andes. O 

Surinam 

Nuevo Presidente 

El25 de enero, Ramsewak Shankar, miem
bro del Partido Reformista Progresista (PRP), 
prestó juramento como nuevo Presidente 
de Surinam, terminando así ocho años de 
Gobierno militar. Por su parte, Henck 
Arron, líder del Partido Nacional de Suri
nam (PNS), prestó juramento como Primer 
Ministro. Cabe señalar que Arron ocupaba 
ese mismo cargo cuando el coronel Desi 
Bouterse dio un golpe de Estado en 1980. 

El Frente para la Democracia y el Desa
rrollo, integrado por el PRP, el PNS y el Par
tido para la Unidad Nacional y la Armonía 
obtuvo en los comicios 40 de los 51 esca
ños de la Asamblea Nacional. O 

Uruguay 

Reglas para convertir deuda en capital 

El 1 de enero se informó que el Gobierno 
emitió un decreto en que establece las nor
mas que regirán las inversiones que se rea
licen por medio de capitalización de la 
deuda externa uruguaya, que asciende a 
5 500 millones de dólares. Este tipo de 
inversiones se efectuará en las actividades 
exportadoras y en el área turística; el Banco 
Central fijará anualmente el monto máximo 
de las operaciones. 

Por su parte, el Ministro de Economía 
y Finanzas afirmó que, "a diferencia de 
otras naciones, en Uruguay los inversionis
tas no recibirán dinero en efectivo, sino 
bonos del Tesoro que pueden comerciali
zar en la bolsa" a 63% de su valor nomi
nal, y procurando que tanto los inversio
nistas como el país se beneficien de la 
diferencia. En este sentido, "el país parti
cipará de ese descuento y el Banco Central 
regulará el porcentaje del beneficio uru
guayo en función de las condiciones del 
mercado" . O 

Venezuela 

Establecerán el Instituto de Biotecnología 
para América Latina y el Caribe 

El Gobierno venezolano y la Universidad 
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de las Naciones Unidas (UNU) signaron el 
13 de enero el convenio constitutivo del 
Instituto de Biotecnología para América 
Latina y el Caribe. La ejecución del pro
yecto estará a cargo del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Tecnoló
gicas de Venezuela y de la UNU. 

La UNU, con sede en Tokio y creada por 
la ONU en 1973 , "es una institución de 
carácter internacional no gubernamental, 
dedicada a contribuir con recursos finan
cieros y humanos a la investigación sobre 
problemas que afectan a la humanidad en 
materia económica, social y de salud". Ini
ció sus actividades en 1976, coopera en el 
desarrollo de 60 países y ejecuta programas 
de investigación conjunta con 28 institucio
nes vinculadas con la ciencia y la tecnolo
gía del mundo. 

El primer paso de la UNU fue establecer 
en Venezuela una Oficina de Coordinación 
de Investigación y Formación de Biotecno
logía, con el objetivo de fomentar las inves
tigaciones en esa rama, incluida la ingenie
ría genética, para mejorar el bienestar social 
y económico de los países del área, así 
como la formación de recursos humanos . 

Convenio para instalar 
planta de aluminio 

La empresa estatal Corporación Venezolana 
de Guyana y las estadounidenses Alcoa 
International y Sural suscribieron una carta 
de intención para instalar una planta bene
ficiadora de aluminio primario, cuyo costo 
se calcula en más de 400 millones de dóla
res, se informó el 29 de enero último. 

La construcción se iniciará en los pró
ximos seis meses en Puerto Ordaz y comen
zará a operar en 1990. Tendrá una capaci
dad instalada de 120 000 ton por año y 
generará divisas por 250 millones de dóla
res anuales. El proyecto, se dijo, forma 
parte de un programa de expansión de la 
industria del aluminio. 

Inflación de 40.3% en 1987 

Según cifras del Banco Central divulgadas 
el 30 de enero, la inflación al finalizar 1987 
alcanzó 40.3%, más del triple de la del año 
anterior (12.7%). Los aumentos tuvieron 
mayor incidencia en los alimentos, bebidas 
y tabacos, 60.5% (17.9% en 1986); salud, 
educación y otros servicios, 28%, y vivien
da, enseres domésticos y vehículos, 25 por 
ciento. O 
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Cooperación e integración 
latinoamericanas 
América Latina y la CEE 

L a cooperación e integración de las na
ciones latinoamericanas puede encon

trar experiencias muy valiosas en la evolu
ción y perspectivas de la CEE, que progre
sivamente tiende a formar un solo territorio 
económico. 

Cada vez es más obvia la necesidad de 
las naciones de diversas regiones de formar 
comunidades cuya fuerza política y econó
mica se equipare a la de Estados Unidos o 
la Unión Soviética. Incluso, el primero bus
ca integrarse con Canadá y ha invitado a 
México a unirse en esa tarea y la segunda 
procura ampliar el campo de acción y la 
fortaleza del CAME. Por su parte, la CEE y 
la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC) tienen planeada y negociada una 
convergencia para unificarse antes de que 
finalice el siglo. Japón, por último, desarro
lla ambiciosas iniciativas en el mismo sen
tido en la llamada Cuenca del Pacífico. 

En el número de noviembre de 1987 de 
Integración Latinoamericana, la revista del 
Intal, se informa que en 1985 la subregión 
andina efectuó con la CEE 20% de sus ex
portaciones totales y 22% de las importa
ciones; recibió 12.2% de la inversión ex
terna de ese bloque económico y 30.2% de 
los contratos de transferencia de tecnología. 

Las exportaciones andinas -al igual que 
las del resto de América Latina- han dismi
nuido su participación en el total de impor
taciones extracomunitarias. También des
cendió la párticipación de la región en las 
compras de la CEE a países en desarrollo. 

Las exportaciones andinas a la CEE se 
concentran en pocos productos. Alrededor 
de 93% de los envíos de Venezuela corres
ponde a petróleo y sus derivados; el café 
de Colombia representa 71%; el estaño 
concentra 60% de las ventas externas de 
Bolivia y sólo tres productos de Ecuador 
(plátano, cacao y café) absorben 70% de 
las exportaciones. El caso más diversifica
do es el de Perú: las tres partidas más im
portantes (cobre, cinc y plomo) acumulan 
42% . Para el Grupo Andino en su conjun
to, seis productos principales representan 
94.5% de las exportaciones a la Comunidad 
Económica Europea. 

En cuanto a los resultados comerciales, 
se destaca que las exportaciones de com
bustibles desempeñan un papel equilibra
dor de la balanza comercial. Si se excluye 
ese rubro, se observa un déficit en todo el 
período analizado (1970-1985). Por otra 
parte el superávit logrado a partir de 1983 
responde a la drástica reducción de las im
portaciones en la subregión, a causa de las 
políticas de ajuste y estabilización. Por tan
to, el saldo comercial positivo no refleja en 
sí mismo una situación favorable para los 
países andinos. O 

Acuerdos entre empresas 

Consorcio trinacional 

L a empresa trinacional Latinequip -en 
la que participan el Banco de la Provin

cia de Buenos Aires, Nacional Financiera 
(México) y el Banco del Estado de Sao 
Paulo- coordinó la participación de un 
consorcio de empresas de los tres países en 
la construcción del metro de Bogotá, cu
yo costo es 400 millones de dólares. El con
sorcio promovido por Latinequip está for
mado por Técnica Nacional de Ingeniería 
(Brasil), Techint Compañía, Técnica Inter
nacional (Argentina) y Bufete Industrial 
Construcciones (México). 

Al referirse a la participación de las em
presas latinoamericanas en ese proyecto, 
Aldo Ferrer, presidente del Banco de la Pro
vincia de Buenos Aires, señaló que "el gra
do de integración del poder político y ad
ministrativo de Brasil, Argentina y México 
con el capital privado, coloca a América La
tina, por primera vez en la historia, junto 
con los países desarrollados". 

A la licitación, convocada para someter 
las propuestas, se presentaron, además del 
consorcio trinacional, otros ocho grupos, la 
mayoría compuestos por empresas europeas. 

Concluye la fusión de la VW y la Ford 
en Argentina y Brasil 

La Volkswagen, A.G., de la RFA, y la Ford 
Motor Co., de Estados Unidos, completa
ron el 1 de julio de 1987 la formación de 
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Autolatina, con la cual fusionaron sus ope
raciones en Brasil y Argentin.a. 

Autolatina es propiedad de la Volkswa
gen (51%) y la Ford (49%) y según el acuer
do absorberá todas sus actividades de pro
ducción y crediticias en los dos países 
latinoamericanos. En lo que a coordinación 
se refiere, las responsabilidades de Autola
tina se extienden a todos los aspectos de las 
operaciones de la Ford y la Volkswagen en 
Brasil y Argentina: investigación, desarrollo, 
producción de vehículos y partes, opera
ciones financieras y crediticias, planes de 
ahorro para fines determinados y -sólo en 
Brasil- operaciones de alquiler y seguros. 

La Volkswagen y la Ford conservarán su 
imagen individual, la identidad de sus mar
cas y la separación de las redes de comer
cialización. 

En 1986, las v~ntas de ambas empresas 
en los dos países superaron las 630 000 uni
dades, por un valor de 3 470 millones de 
dólares. La capacidad de producción con
junta anual en ambos países -con 15 plan
tas en total- es de 800 000 automotores. 

El Estatuto de Empresas Binacionales 

Entre los instrumentos del Programa de In
tegración y Cooperación Argentino-Bra
sileña figura el Estatuto de Empresas Bina
cionales (EEB), que se refiere al "objetivo 
prioritario de promover la integración y 
complementación a nivel de empresas, para 
asegurar el éxito del Programa" . 

El propósito del EEB es facilitar y pro
mover la creación de empresas binaciona
les. Sin embargo, no se ha definido el con
cepto de empresa binacional, ni detallado 
los medios y criterios para estimular la crea
ción de éstas. 

Ni en Argentina ni en Brasil existen an
tecedentes legislativos acerca de los meca
nismos bilaterales o multilaterales aplicados 
a las inversiones internacionales. Ambos 
países celebraron acuerdos sobre garantía 
de inversiones con Estados Unidos, así co
mo convenios para evitar la doble imposi
ción. Empero, es obvio que estos antece
dentes parciales tienen escasa significación 
para el EEB . Mayor interés reviste la activa 
participación de los gobiernos de ambos 
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países en la elaboración de propuestas, a 
principios del decenio pasado, para la adop
ción de regímenes de creación de "empre
sas plurinacionales latinoamericanas" en el 
marco de la extinta ALALC (Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio), regíme
nes que no llegaron a tener existencia. 

Por otra parte Argentina y Brasil tienen 
tres empresas binacionales: Itaipú, Salto 
Grande y Yaciretá, creadas por tratados in
ternacionales. Las demás empresas conjun
tas creadas por inversionistas argentinos y 
brasileños se han establecido espontánea
mente, con base en el marco jurídico pro
pio de cada país en materia de inversiones 
extranjeras, sociedades, etc., al margen de 
convenios internacionales. D 

Importancia del mercado de los 
países de menor desarrollo 
relativo 

E ntre las actividades del BID figura la de 
propiciar la participación de las empre

sas de los países de menor desarrollo eco
nómico relativo en la expansión del comer-

cio intrarregional latinoamericano, así 
como en los procesos de integración y de 
cooperación económica. El Subgerente de 
Integración del BID señaló que existen ele
mentos de juicio para afirmar que estamos 
frente al surgimiento de una nueva realidad 
económica regional, que se puede descri
bir como de complementariedad de intere
ses entre países con distinto grado de de
sarrollo relativo. 

Algunas cifras pueden ilustrar el tema. 
Entre los prestatarios del BID, los 18 países 
de las categorías "C" y "D" -los de menor 
desarrollo relativo- tenían en 1985 en 
conjunto una población de 68 millones de 
habitantes y un PIB global de aproximada
mente 79 000 millones de dólares (a pre
cios de 1984). En 1983, sus importaciones 
de bienes sumaron unos 17 000 millones 
de dólares, de los cuales casi 5 000 millo
nes se originaron en la propia región. Ese 
mismo año, sus exportaciones alcanzaron 
poco más de 15 000 millones de dólares, 
de los cuales casi 3 000 millones estuvie
ron destinados a otros países latinoame
ricanos. 

En su comercio con los países de la ca-

Congreso Latinoamericano de Industriales 
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tegoría "A" del BID (Argentina, Brasil, Mé
xico y Venezuela) en 1983 los de menor de
sarrollo importaron bienes y servicios por 
valor de 2 700 millones de dólares y les ex
portaron sólo 880 millones. Es decir, tuvie
ron un saldo deficitario de unos 1 800 mi
llones de dólares. Resulta interesante 
observar que para las naciones "A", el co
mercio con los países "C" y "D" represen
tó sólo 4% de sus exportaciones y 3% de 
sus importaciones, porcentajes que se ele
varon a 30 y 20, respectivamente, en rela
ción a América Latina en su conjunto. 

Si se examina el comercio entre las dos 
categorías de países con una mayor pers
pectiva temporal, se observa que de 1975 
a 1984, los países "C" y "D" acumularon 
saldos negativos con los países "A" por un 
valor de 13 000 millones de dólares. En el 
mismo período también tuvieron saldos ne
gativos con Japón (7 000 millones) y con 
el Reino Unido (2 700 millones). 

Lo anterior pone de manifiesto la impor
tancia que para las naciones latinoamerica
nas de mayor desarrollo económico relati
vo tiene comerciar con las de menor desa
rrollo. D 

E 1 XXIII Congreso Latinoamericano de Industriales se rea
lizó en Buenos Aires del16 al20 de noviembre de 1987, 

con los auspicios de la Asociación de Industriales Latinoame
ricanos (AILA), la Unión Industrial Argentina y el Instituto para 
la Integración de América Latina (Intal). 

a la solución del grave problema del desempleo, como por 
su contribución a la integración latinoamericana, a la balan
za de pagos, a la transformación productiva y a la moderni
zación de la economía regional. 

Entre los temas que se analizaron destacan la evaluación 
de las experiencias de la integración latinoamericana en la dé
cada de los ochenta y el papel que pueden desempeñar los 
empresarios en este proceso, vital para las economías de Amé
rica Latina, sobre todo en la actualidad, cuando las presiones 
proteccionistas están aumentando y no se descarta la posibi
lidad de un ciclo recesivo mundial, cuyas consecuencias afec
tarían negativamente a los países de la región. 

En este contexto, corresponde a la industria latinoame
ricana asumir su papel como motor de la recuperación de las 
tendencias del desarrollo a largo plazo, tanto por su aporte 

Respecto a la posibilidad de que los industriales asuman 
un papel protagónico en el proceso de integración económi
ca de América Latina, vale la pena tener presentes los argu
mentos, en cierto modo contrapuestos, que obstaculizan el 
avance integracionista. 

Entre las intervenciones destaca la de Juan Mario Yac
chino, Director del Intal, que se reproduce en estas páginas. 
La versión se tomó del Informe final, editado por la AILA. 
La Redacción de Comercio Exterior hizo pequeños cambios 
editoriales. 

ti 

~ 
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Conflictos y perspectivas en el proceso 
de integración de América Latina , 

Juan Mario Vacchino 

Tres decenios de esfuerzos de integración 

B ajo el impulso estimulante y creativo de una sobresaliente 
personalidad, como la de Raúl Prebisch, y el auxilio de una 

institución dinámica y renovadora, como la CEPAL, América La
tina comenzó a transitar en la década de los cincuenta los cami
nos de la integración económica. De este modo, la región se su
maba a un movimiento mundial que indicaba que, en un mundo 
conformado por naciones aisladas y con actitudes defensivas, 
si no de confrontación, y un orden internacional unificado, exis
tía una posición intermedia: la de los conjuntos continentales 
o bloques de naciones de una misma región o continente que 
en forma consensual se proponen remplazar la oposición y el 
conflicto por la interdependencia y la solidaridad recíproca. 

En cierto sentido, los países latinoamericanos respondían así 
a un llamado que surgía del fondo de su historia: si no había si
do posible evitar la fragmentación del continente, se imponía 
la tarea de integrarlo en las nuevas condiciones en los aspectos 
económicos, políticos y culturales, en una patria de repúblicas. 
En efecto, la idea de la unidad regional -objetivo de largo 
plazo- y la integración económica -uno de sus principales 
medios- aparecen como una constante en el pensamiento de los 
latinoamericanos y en la actuación de los gobiernos y de muy 
diversas instituciones y asociaciones de la región. 

La concepción inicial y los proyectos específicos 

E n la propuesta inicial de la CEPAL, punto de referencia obli
gado para todas las posteriores, sobresalían dos aspectos 

esenciales. Por una parte, la integración regional se entendía co
mo un instrumento privilegiado para el logro de un objetivo tras
cendente: el desarrollo económico y social de la región. Se es
peraba, de este modo, impulsar tasas satisfactorias de crecimiento 
económico mediante la industrialización, superar los límites im
puestos por la estrechez de los mercados nacionales y atenuar 
la vulnerabilidad económica de los países latinoamericanos frente 
al exterior. 

Por la otra, se trataba de un objetivo que debía alcanzarse en 
forma progresiva: el mercado común -modalidad que contaba 
con el respaldo de la experiencia que comenzaba a recorrer Euro
pa Occidental-, que debería ser producto de un proceso com
plejo y prolongado, cuya primera etapa tendría por finalidad la 
constitución de un área económica preferencial. Desde el prin
cipio se planteó la necesidad de establecer distinciones según 
grupos de países y categorías de productos para que, mediante 
reducciones no uniformes de aranceles, se pudiesen reconocer 
las diferencias de grados de desarrollo económico y las dificul
tades prácticas de aplicar las reducciones. 

El principio esencial para establecer y expandir el comercio 

intralatinoamericano en el marco del mercado común era el de 
la reciprocidad, según el cual los bienes industriales que antes 
se importaban del resto del mundo se podrían adquirir de otros 
países latinoamericanos, pagándolos con un incremento de las 
propias exportaciones. Otros elementos importantes fueron, pri
mero, el alcance regional (debía incluir a todos los países del área, 
para evitar los riesgos de la fragmentación); segundo, permitir 
que la iniciativa privada fuera la que en última instancia decidie
ra qué industrias establecer, en qué país y con qué grado de es
pecialidad y, tercero, la necesidad de instaurar, paralelamente, 
un régimen de pagos y créditos que permitiera compensar mul
tilateralmente todas las operaciones de intercambio. 

Cambios verificados y metas no logradas 

E n los tres últimos decenios los países latinoamericanos han 
promovido diversos proyectos de integración que, si bien 

desde un punto de vista instrumental recogieron sólo parcial
mente los postulados de la concepción inicial de la CEPAL, rin
dieron tributo a su concepción general y a su ideología. De este 
modo, por diversos caminos se pretendió hacer de la integra
ción un instrumento del desarrollo regional y de la industriali
zación uno de sus contenidos sustanciales. 

Por vastamente conocidos, no es necesario describir los pro
yectos específicos, alineados en tres generaciones diferentes: la 
primera, de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) y el MCCA, con el añadido de la Asociación de Libre Co
mercio del Caribe; la segunda, del Grupo Andino, la Comuni
dad del Caribe y los acuerdos de integración física, y la tercera, 
que comprende desde el SELA hasta la ALADI y la multiplicación 
de fórmulas y agrupamientos con diversos grados de " informali
dad", a lo largo y ancho de la región. Este conjunto de organi
zaciones y asociaciones de variado tipo expresan y representan 
una red de interacciones en expansión. 

Muy pocos se atreverían a afirmar que en estas tres últimas 
décadas América Latina no ha cambiado positivamente en mu
chos aspectos, remplazando el aislamiento y el conflicto por un 
mejor conocimiento y una mayor cooperación, tanto en el co
mercio como en las inversiones conjuntas, las redes de infor
mación y los contactos interinstitucionales. Sin embargo, aún 
estamos muy lejos de haber logrado conformar un aceptable y 
consolidado sistema latinoamericano de relaciones, no ya en el 
nivel requerido para la instauración de un mercado común, si
no más simplemente, para el logro de la meta de la etapa prepa
ratoria propuesta por la CEPAL hace 30 años, es decir, la con
formación de un "área de preferencias económicas" . 

Los problemas que han frustrado las aspiraciones de los lati
noamericanos en materia de integración económica son muchos, 
importantes y de variada naturaleza. Con base en su generali
dad y a riesgo de simplificar, me atrevería a subrayar la impar-
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tancia de tres grandes cuestiones: primero, el papel secundario 
y subordinado de la integración en las políticas nacionales de 
desarrollo, lo cual ha impedido alcanzar las metas de expansión 
sostenida del comercio y de transformación industrial y cum
plir la función anticíclica que se le había asignado. Al mismo tiem
po, esta importancia marginal de la integración indicaba la fra
gilidad de los compromisos alcanzados y la ineficiencia de los 
mecanismos empleados. 

Segundo, la falta de correspondencia de los esquemas utili
zados con las condiciones económicas y políticas predominan
tes en los países de la región; de ahí las continuas críticas a la 
falta de realismo y flexibilidad de sus metas e instrumentos. 

Tercero, el impacto de las heterogeneidades y disparidades 
entre los países participantes respecto de los esquemas de inte
gración. Las diferencias de tamaño económico y nivel de desa
rrollo relativo insuficientemente paliadas por los tímidos regí
menes diferenciales en favor de los países de menor desarrollo, 
así como los distintos contenidos y orientaciones de las políti
cas económicas de los países miembros -en particular de las 
políticas cambiarias- y la falta de una razonable reciprocidad 
en la balanza comercial, han conspirado una y otra vez contra 
el progreso de la integración. Indudablemente, la insatisfacción 
por los resultados, una de las causas más frecuentes de estanca
miento y crisis de los procesos de integración en la región, en
cuentra uno de sus hechos explicativos más importantes en la 
diferente capacidad de los países participantes para aprovechar 
las oportunidades de comercio, producción e inversión que pro
porciona el mercado ampliado. 

Finalmente, y más allá de sus limitaciones y desaciertos, en 
muchas oportunidades se ha exigido que la integración regio
nal, como modalidad operativa, diera solución a problemas que 
excedían sus posibilidades, tanto por no haber sido establecidos 
los respectivos instrumentos como porque los países participan
tes nunca se propusieron seriamente utilizar la integración para 
resolverlos. 

Los conflictos específicos 
en las condiciones actuales 

S i a lo largo de estos tres decenios se han hecho diferentes es
fuerzos para resolver los conflictos generales que hemos men

cionado, no es erróneo afirmar que estos esfuerzos son más ne
cesarios -y hay indicios de que tienden a multiplicarse-, en 
vista de los acontecimientos vividos por la región durante el de
cenio en curso. 

En efecto, los países latinoamericanos están inmersos en la 
más intensa y dolorosa crisis económica desde los años de la 
Gran Depresión. Entre sus elementos figuran los siguientes: 

a] Los problemas generados por el endeudamiento externo, 
que se elevó de127 000 milloneslde dólares en 1978 a 324 000 mi
llones en 1985 (o sea, que se multiplicó por un coeficiente de 
2.55) y cuyos servicios equivalen aproximadamente a 35% de 
las exportaciones. 

b] La caída de las exportaciones latinoamericanas destinadas al 
mercado mundial, pese al esfuerzo por vender y generar un ex
cedente necesario para pagar los servicios de la deuda. En 1986, 
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por primera vez, las exportaciones latinoamericanas descendie
ron por debajo del nivel de 1980, en casi 10 por ciento. 

e] El creciente deterioro de los términos de intercambio. Según 
datos del FMI y con base en 1980, a 1986 correspondió un índi
ce de 69.2, el más bajo en un período de 117 años y sólo com
parable con el de 1932, de plena crisis. 

d] La salida neta de capitales hacia los países centrales, que obs
truye cualquier esfuerzo de acumulación ampliada. 

e] La agudización de los conflictos sociales en el seno de socie
dades estancadas. 

Todos los anteriores son aspectos de un cuadro dramático 
y sombrío que, por suficientemente conocido y analizado, nos 
exime de hacer ac¡uí referencias adicionales. 

En cambio, sí nos parece conveniente hacer algunas preci
siones sobre las condiciones concretas del comercio intralati
noamericano, que expresan con bastante aproximación, el esta
do actual de los conflictos generales y sus posibilidades de 
resolución positiva. 

Reducido comercio global 
intralatinoamericano 

El comercio de la región sigue siendo muy reducido. Si el caso 
de los países miembros de la ALADI se mide por las exportacio
nes, en 1980 -con un valor de 1 O 900 millones de dólares- lle
gó a representar 14.1% del total; en 1983 descendió a sólo 8. 7% 
(6 900 millones), para situarse en 10.7% en 1986 (7 400 millo
nes). Se ha producido una contracción muy significativa en el 
valor y en la participación, sólo parcialmente paliada, en térmi
nos porcentuales por la recuperación registrada en el último año 
mencionado. Aun en el caso de los países centroamericanos, cu
yo comercio recíproco llegó a representar 26% del total en 1970, 
es hoy menor en valor y en importancia relativa (alrededor de 
15% del total). 

Comercio manufacturero 
con dificultades estructurales 

El comercio manufacturero ha sido significativo en todos los es
quemas de integración y ello ha servido para diferenciar el co
mercio intrarregional y el efectuado en el resto del mundo. Las 
exportaciones manufactureras intra-ALADI se elevaron de 23% 
en 1961 a 55% en 1981, para caer a 20% del total en 1985. Que 
este comercio fuera el más afectado por la crisis se debió a la 
falta de una razonable competencia, y la especialización intra
sectorial previa, que produjera efectos estructurales permanen
tes. Más en general, la crisis puso en evidencia, cuando se redu
jeron las importaciones de los países latinoamericanos, que és
tas eran más sustituibles por producción interna en aigunos casos, 
o más fácilmente eliminables en otros, con origen en los países 
de la región, que las provenientes de los países desarrollados. 

~ 

Falta de reciprocidad 
en las balanzas comerciales 

Persisten, en algunos casos extremos, desequilibrios estructura-

• 
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les en las corrientes de intercambio. En general actúan contra 
los países de menor desarrollo relativo y algunos de desarrollo 
intermedio, como Colombia y Chile. La reciprocidad, de todos 
modos, debe trascender la esfera de las exportaciones e incluir, 
si fuera necesario, inversiones compensatorias para exportacio
nes adicionales de los países deficitarios. 

Inestabilidad y vulnerabilidad 

Los mercados regionales son particularmente inestables y vul
nerables, en especial por las disparidades en las políticas cam
biarias, tanto por bruscas variaciones en los tipos de cambio, 
resultantes de políticas de incentivos a las exportaciones hacia 
el mundo, como por las de apertura indiscriminada predomi
nantes en la segunda mitad de los setenta. Como consecuencia 
de ello, desaparecen las ventajas comparativas, las posibilidades 
de continuar las corrientes comerciales emprendidas y, lo que 
es peor, se inhiben las inversiones adicionales para atender los 
mercados ampliados. 

Limitaciones del sistema de pagos 
y créditos recíprocos 

Los déficit crónicos entre países de la región y la preferencia por 
realizar operaciones de comercio exterior en moneda libremente 
convertible, han canalizado los saldos exportables hacia el co
mercio con terceros países. La falta de un sistema "desdolariza
do" en la región es uno de los obstáculos mayores a la recupe
ración y expansión del comercio recíproco. Uno no puede dejar 
de preguntarse si la solución al problema no requiere un cam
bio radical de los criterios y conductas que han predominado 
tradicionalmente en la práctica de los banqueros centrales de 
América Latina. 

Los esfuerzos por solucionar los conflictos: 
el bilateralismo y su convergencia 

A unque no se expresan todavía en forma cuantitativa, existen, 
·en mi opinión, esfuerzos efectivos, y probablemente exi

tosos, para solucionar hoy nuestros conflictos generales. 

Rango y significación de la integración 
en las polfticas nacionales 

En diversos aspectos, aunque no todavía en forma general, se 
observa que los gobiernos de la región tienden a abandonar pos
turas aisladas. A partir de la Declaración y del Plan de Acción 
de Quito se tienden a fijar, con frecuencia creciente, criterios 
y políticas comunes que procuran preservar el derecho de las 
naciones latinoamericanas para obtener una inserción más équi
tativa y menos asimétrica e]lla economía mundial. En el plano 
regional más específicamente, se ha comenzado a advertir la im
portancia del mercado latinoamericano para aumentar las expor
taciones de los países de la región y propender a la moderniza-
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ción acelerada de sus estructuras productivas. En esta nueva 
óptica, las acciones de integración y cooperación adquieren una 
mayor singnificación en la elaboración de las políticas de desa
rrollo de los países de la región. En tal sentido, ambas líneas de 
actuación, esencialmente correlacionadas, son las que conduje
ron, por un lado, a la rueda regional de negociaciones de la ALADI 

y a la suscripción del Protocolo de Quito, modificatorio del 
Acuerdo de Cartagena del Grupo Andino y, por el otro, a la ce
lebración de diversos acuerdos por pares o grupos de países. 

Adecuación del modelo a la realidad 

Como resultado de la rueda regional de negociaciones, se ha co
menzado a dar principio de concreción a un programa dirigido 
a crear un "sistema regional de comercio y pagos". En primer 
lugar figura la profundización de la preferencia arancelaria re
gional, que ya ha sido puesta en vigencia por los países miem
bros -falta sólo uno-, aunque muy fundadamente se considere 
que ni la preferencia promedio (1 0%) ni la otorgada a los países 
mediterráneos (22%) pueden ser suficientes por sí solas para ge
r¡.erar o expandir el comercio recíproco. En segundo lugar, el 
establecimiento de un ambicioso programa regional para la re
cuperación y expansión del comercio, que otorga una preferencia 
arancelaria básica de 60% para una lista de productos importa
dos significativamente desde terceros países. Este programa es
tablece dos mecanismos correctivos para los países que juzguen 
que las listas no ofrecen compensación: reducción del porcen
taje establecido o, lo que es más dinámico, negociación de con
cesiones complementarias, de tipo bilateral, en que se podrían 
incluir bienes no importados desde terceros países. En tercer lu
gar, la creación de un mecanismo para atenuar los desequilibrios 
que se manifiestan en los intercambios regionales. A la ya logra
da definición de lo que debe entenderse por país en situación 
de persistente desequilibrio y de las medidas que podrían bene
ficiarlo, debería seguirle un esfuerzo consistente de los países 
miembros para llevar los postulados a la práctica. 

Por último, en las diversas modalidades de acción adoptadas 
se advierte un cambio de estrategia muy importante: se marcha 
hacia un modelo de integración con varias velocidades, es decir, 
cada país participará en el proceso en función de su voluntad y sus 
posibilidades, sin que la menor disposición de cada uno pueda afec
tar o limitar las posibles acciones de los demás. Aunque podría 
resultar un chocante abandono del multilateralismo, este crite
rio abre un cauce importante para que en la práctica se puedan 
reducir los obstáculos que tradicionalmente ha opuesto el me
nos dispuesto de los socios. En consecuencia, el mínimo común 
denominador será diferente en cada caso y respecto de cada ins
trumento. 

Reducción de disparidades y 
heterogeneidades 

Las diferencias relativas de desarrollo entre los países participan
tes y la diversidad de políticas económicas que practican se con
sideran ahora con criterios pragmáticos. En ese tratamiento se 
advierten dos tendencias fundamentales: en primer término, pro-
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fundizar, en casos específicos, el tratamiento diferencial (por 
ejemplo, Jos acuerdos firmados por Uruguay con Argentina, Brasil 
y México). En segundo término, aumentar el número de accio
nes parciales por pares de países o grupos de ellos puesto que 
incrementan la homogeneidad y facilitan las medidas de com
pensación tendientes a lograr un equilibrio de resultados entre 
los participantes, como es el caso de los acuerdos entre Argenti
na y Brasil. De todos modos subsiste, como gran interrogante, 
el problema de las acciones y Jos procedimientos para multila
teralizar y regionalizar estas acciones parciales. 

Interrogantes y perspectivas 

E n los más recientes acuerdos y medidas adoptados en el seno 
de la ALADI, el Grupo Andino y el MCCA se puede advertir 

una creciente dinamización de las relaciones formales y no for
males entre pares y grupos de países. Éste es el caso de agrupa
mientos como el Grupo de Apoyo al Grupo de Contadora, el 
Consenso de Cartagena y el Club de los Ocho, que ponen de ma
nifiesto la importancia conferida a las acciones parciales y a los 
acuerdos intergubernamentales. Al mismo tiempo, se constata 
cierto relegamiento o subestimación de las acciones y los ins
trumentos globales, tal como lo denotan la decisión del último 
Consejo de Ministros de la ALADI, que excluye de los beneficios 
acordados en determinados mecanismos a los países que no los 
pongan en vigor en toda su extensión, y las múltiples dificulta
des que han retardado el establecimiento y la profundización 
de la preferencia arancelaria regional y el reforzamiento del sis
tema de créditos y de pagos recíprocos. 

Evidentemente, los acuerdos celebrados entre pares de paí
ses y, muy en especial, los de Argentina y Brasil, suponen una 
reconsideración de los caminos que conducen a la integración 
y un reconocimiento implícito a la validez de un criterio que 
pertenece a la propia teoría de la integración regional: cuanto 
más homogéneos sean los participantes, mayores serán las posi
bilidades de asumir compromisos y de llevarlos a la práctica. Aun
que el riesgo a la "balcanización" no debe ser ignorado, la coo
peración intralatinoamericana aparece como una condición 
necesaria, aunque no suficiente, para que los países de la región 
puedan sobrevivir, sin desintegrarse, a las transformaciones que 
impone una etapa de inestabilidad y de cambios tecnológicos 
acelerados en el sistema internacional. En esa situación, siem
pre debería ser posible identificar los nexos que permitan arti
cular los arreglos bilaterales con una profunda renovación del 
perfil operativo de los esquemas multilaterales que, a mi juicio, 
ya se ha comenzado a operar. Se trata de desarrollar un progra
ma de dos vías que, aunque difícil, es necesario y también 
posible. 

Necesidad de la integración regional 

L a situación internacional en el futuro próximo, aunque me
nos desfavorable que en los años pasados, muy difícilmen

te puede ofrecer a la región un estímulo suficiente para impul
sar su desarrollo. Sin abandonar sus propósitos de lograr una 
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más adecuada y eficiente articulación con el sistema internacio
nal, Jos países latinoamericanos han comenzado a comprender 
que también deben expandir y diversificar sus exportaciones y 
modernizar sus estructuras productivas, revalorizando el papel 
de un mercado latinoamericano unificado. Sólo un esfuerzo man
comunado permitirá que los países latinoamericanos logren la 
dimensión necesaria y actuar con la celeridad requerida para 
competir en el mercado mundial. La integración regional, según 
lo hemos señalado en otras oportunidades, debe llegar a ser el 
banco de pruebas en el camino del aprendizaje y la experimen
tación que conduzca a una nueva inserción, más plena y menos 
asimétrica, en el mercado mundial. No es fácil imaginar cómo 
la región puede modernizarse y crecer si no es mediante la in
dustrialización. En América Latina la industrialización y el creci
miento del comercio regional se complementan necesariamen
te. Ambos aspectos siguen siendo clave para el progreso y la 
profundización del proceso de integración económica que es
tán en la base de la opción regional. 

Para hacer realidad esa opción se debería produndizar la es
trategia que se ha comenzado a poner en práctica, incrementando 
la cooperación y complementación intrarregionales y maximi
zando el poder conjunto de negociación externa. En el mundo 
actual es evidente que aquéllas no se lograrán en la autarquía 
y el aislamiento, sino en la exploración y explotación de las di
versas formas de acción colectiva y solidaria que hagan menos 
asimétrica la interdependencia internacional. En tal sentido, se 
impone profundizar los caminos que conduzcan a una integra
ción selectiva por pares o grupos de países, por áreas, sectores 
y proyectos, que actúen como cuña o avanzada respecto de un 
marco más general, de alcance regional, que tenga por meta la 
constitución de un área de preferencias económicas, como pa
so intermedio hacia el establecimiento de la Comunidad Latinoa
mericana. 

Desde Juego, en el logro de estas metas compete a todos los ope
radores económicos -en especial los empresarios- un papel 
protagónico que implica, como ya lo hemos dicho, el derecho 
a tener una actuación clave y el deber de participar. Frente a las 
urgencias de los países latinoamericanos, se trata de instrumen
tar políticas que induzcan y desarrollen ese tan necesario papel 
empresarial. Nos parece que la solución de Jos problemas del 
comercio y de la complementación intralatinoamericanos re
quiere simultáneamente contar con reglas del juego adecuadas y 
estables para encarar las oportunidades de comercio e inversión 
existentes en América Latina, así como con un empresariado in
novador y dinámico, dispuesto a asimilar nuevas técnicas de pro
ducción y comercialización, que no le tema ni a la asociación 
ni a la probable competencia de otros empresarios de la región. 

De este modo, y mediante acciones específicas dirigidas a ge
nerar nuevas ofertas exportables, reducir los costos de informa
ción y transacción, identificar proyectos de carácter multinacio
nal por sus mercados o recursos necesarios, capacitar personal 
especializado, etc., el sector empresarial podrá contribuir, en me
dida creciente, a la constitución y consolidación de la red de 
interacciones que conforme el tantas veces proyectado y otras 
tantas postergado sistema latinoamericano de relaciones econó
micas, sociales y políticas. O 



Comercio Exterior, vol. 38, núm. 2, México, 
febrero de 1988, pp. 149-153 y 153-154 

La Comisión del Sur 
Labrar el futuro 

~ . . .. , 
segun nuestras asptractones 

]ulius K. Nyerere* 

L a Comisión del Sur, organismo internacional independiente, 
se constituyó para examinar los problemas socioeconómicos 
del Sur y es el resultado de profundas reflexiones y conver-

saciones entre intelectuales y estadistas de las naciones subdesa
rrolladas. La idea se materializó finalmente durante la Segunda 
Reunión Cumbre de Estudiosos y Estadistas del Tercer Mundo, 
celebrada en Kuala Lumpur el año pasado. Entonces se formó un 
Comité Directivo que presidió el primer ministro de Malasia, Ma
hathir Mohamed, éon la tarea de poner en marcha el proyecto. 
El 1 de septiembre de 1986 acepté presidir esta Comisión inde
pendiente. El Movimiento de los Países No Alineados apoyó el 
proyecto en su reunión cumbre, realizada en Harare en septiem, 
bre de 1986, y a principios de 1987 obtuvo el beneplácito de la 
Reunión Ministerial del Grupo de los 77, celebrada en La Haba
na. Asimismo junto con un grupo de amigos y colegas del Comi
té Directivo y con personalidades destacadas del mundo oficial 
e intelectual de numerosos países del Sur hemos estudiado el pro
yecto. La reunión de hoy es el resultado. Vaya mi gratitud para 
todos los que cooperaron y colaboraron. 

Los propósitos de la Comisión se pueden entender mejor si 
se revisan brevemente sus antecedentes. 

Del crecimiento y la esperanza 
a la desilusión 

E 1 Tercer Mundo fue consciente de su existencia a raíz de los 
triunfos del movimiento anticolonialista, después de la segunda 

guerra mundial. El movimiento fue integrado principalmente por 
las naciones de América Latina y los países apenas emancipados 
de Asia y África. Todos eran países no desarrollados, cuyas eco
nomías se subordinaban a las potencias industrializadas de Euro
pa y América del Norte; la mayoría de sus gobiernos eran nue
vos, débiles y muy frágiles. 

• Primer Presidente de Tanzania (1964-1985), miembro del Grupo de 
los Seis y Presidente de la Comisión del Sur. Éste fue su discurso en 
la ceremonia inaugural de los trabajos de la Comisión, realizada en 
Ginebra el2 de octubre de 1987. Se omiten los párrafos protocolarios 
en los que el autor agradece al Gobierno de Suiza su amplia colabo
ración en los trabajos de aquel organismo. El tftulo es de la Redac
ción. Traducción del inglés de Pilar Martfnez Negrete. 

Aún hoy, decenios después, las características de la región so
cioeconómica y política que llamamos Sur son su enorme atraso 
técnico y económico; su relación de dependencia, más que de 
genuina interdependencia, con el Norte; su impotencia para de
cidir en cuestiones de fondo que afectan la vida de sus pueblos, 
y -salvo casos excepcionales- intolerables niveles de pobreza 
generalizada. 

Con todo, al menos hasta los primeros años de los setenta, en 
la mayoría de las naciones del Tercer Mundo se lograron avan
ces económicos. Las cifras de crecimiento eran impresionantes 
y, además, había esperanzas. 

Las expectativas de que las cosas seguirían mejorando, aun
que fuese con lentitud, se fortalecían porque todo el mundo pa
recía empeñado en que así ocurriera. En 1960 se constituyó la 
Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial y po
cos años después se crearon algunos organismos especializados 
de la ONU, como la UNCTAD y la ONUDI. Más aún, la exigencia 
de un nuevo orden económico internacional, formulada en una 
reunión del Movimiento de los Países No Alineados celebrada en 
Argelia en 1973, se discutió en una sesión especial de la Asam
blea General de la ONU en 1974. El Fondo Internacional para el 
Desarrollo de la Agricultura se creó en 1977 y por los mismos años 
se formó la Comisión Brandt. La pobreza mundial ya era tema 
importante en la mesa de negociaciones económicas interna
cionales. 

Sin embargo, las esperanzas se han desvanecido. Poco a po
co se hizo evidente que el progreso logrado en las tres décadas 
que siguieron a 1945 no se había traducido en un cambio funda
mental de las condiciones y las perspectivas reales de desarrollo 
de los países del Tercer Mundo. La dependencia crecía en lugar 
de disminuir; la pobreza persistía, y aumentaba la diferencia en
tre los ingresos del Norte rico y del Sur pobre. 

La desesperanza se ha profundizado en los ochenta, período 
de grandes desengaños para casi todo el Tercer Mundo. El nivel 
de vida de un gran número de países se ha deteriorado, lo que ha 
conducido a inevitables tensiones sociales, económicas y políti
cas. El crecimiento demográfico significa una demanda mayor de 
empleos, pero las inversiones se han desplomado en prácticamen
te todas partes por la presión implacable del ajuste a un entorno 
económico internacional en grave deterioro. 
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¿Qué es la Comisión del Sur? 

Cómo y dónde nació 

En la Octava Reunión de los Jefes de Es
tado y de Gobierno del Movimiento de 
los Pafses No Alineados, celebrada en 
Harare, capital de Zimbabwe, en sep
tiembre de 1986, se anunció el estable
cimiento de la Comisión del Sur, orga
nismo internacional independiente inte
grado por 28 comisionados que partici
pan a título personal. El 2 de octubre de 
1987, un año después, se constituyó for
malmente en la ciudad de Ginebra. Su 
segunda reunión se llevará a cabo en los 
primeros días de marzo en Kuala Lumpur. 

Cómo funciona 

El nuevo organismo, cuya vida será de 
tres años, se financiará con las contribu
ciones voluntarias del Tercer Mundo. 
Hasta la fecha cuenta con cinco millo
nes de dólares comprometidos; se calcu
la que para su funcionamiento adecua
do serán necesarios cuando menos diez 
millones de dólares. 

Ginebra será la sede de la Comisión 
del Sur. Su presidente, Julius K. Nyerere, 
radicará en Dar es Salaam, donde tendrá 
una oficina auxiliar. Su representante per
sonal en Ginebra es Amir Jamal, delega
do permanente de la República de Tan
zania ante las organizaciones internacio
nales ubicadas en Ginebra. El secretario 
general es Manmohan Singh, de la India. 

Quiénes la integran 

Los 28 miembros de la Comisión del Sur 
son ju/ius K. Nyerere, primer presidente 
de Tanzania (1964-1985), miembro del 
Grupo de los Seis y presidente de la Co
misión. Manmohan Singh, de la India, se-

cretario general. lsmail Sabri Abdal/a, de 
Egipto, presidente del Foro del Tercer 
Mundo. Pau/o Evaristo Arns, de Brasil, 
cardenal desde 1973. Eneas da Concei
cao Comiche, de Mozambique, goberna
dor del Banco de Mozambique y miem
bro de la Asamblea del Pueblo. Gama ni 
Corea, de Sri Lanka, rector de la Univer
sidad Abierta de su país y presidente del 
Marga lnstitute of Developmen.t Studies. 
Aldo Ferrer, de Argentina, profesor de 
economía de la Universidad de Buenos 
Aires y presidente del Banco de la Pro
vincia de Buenos Aires. Ce/so Furtado, 
de Brasil, ministro de Cultura desde 1986. 
Abdlatif AI-Hammad, de Kuwait, direc
tor general y presidente del Consejo de 
Directores del Fondo Árabe para el De
sarrollo Económico y Social. Enrique Igle
sias, de Uruguay, ministro del Exterior 
desde 1985. Devaki }ain, de la India, di
rectora dellnstitute of Social Studies Trust 
of Delhi and Bangalore. Simba Makoni, 
de Zimbabwe, secretario ejecutivo de la 
Southern Africa Development Coordina
tion Conference desde 1984. Michael 
Norman Manley, de Jamaica, lfder del 
Partido Nacional Popular y presidente del 
Sindicato Nacional de Trabajadores. So
lita Col/ás-Monsod, de Filipinas, secreta
ria de Planeación Económica y directo
ra de la National Economic Development 
Authority. jorge Eduardo Navarrete, de 
México, embajador en el Reino Unido e 
Irlanda. Pius Okigbo, de Nigeria, presi
dente de un importante grupo de aseso
rfa económica y financiera de su pafs. 
Aboubaker Diaby-Ouattara, de Costa de 
Marfil, promotor independiente de la in
versión privada en África. Augustin Pa
pic, de Yugoslavia, miembro de la Presi
dencia y de la Asamblea Federal ; 
presidente del Consejo de la Agencia de 
Cooperación Sur-Sur; miembro del Con
sejo del Centro de Estudios Estratégicos 
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de Yugoslavia. Carlos Andrés Pérez, de 
Venezuela, presidente ejecutivo de la 
Asociación de los Derechos Humanos 
para América Latina desde 1980. Qian 
}aidong, de China, representante perma
nente ante la ONU y otras organizacio
nes internacionales con sede en Ginebra. 
Shridath Rampha/, de Guyana, secreta
rio general de la Commonwealth of Na
tions desde 1975. Carlos Rafael Rodrí
guez, de Cuba, vicepresidente de su pafs. 
Abdus Salam, de Pakistán, catedrático de 
ffsica teórica del Imperial College de Lon
dres. Marie Angélique Savané, de Sene
gal, encargada del proyecto del progra
ma del Instituto de Investigaciones de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo So
cial (UNRISD) desde 1979; coordinadora 
del estudio sobre los sistemas alimenta
rios y la sociedad africanos desde 1984. 
Muhammad Ghazali Shafie, de Malasia, 
miembro permanente del Parlamento; 
profesor visitante de la Universidad Na
cional de Singapur. Tupuola Efi Tupua 
Tamasese, de Samoa Occidental, vicepri
mer ministro y ministro del Trabajo. Ni
sastra Widjojo , de Indonesia, asesor es
pecial permanente de polftica económica 
del Presidente. Layachi Yaker, de Arge
lia, embajador plenipotenciario. 

Sus objetivos 

La Comisión del Sur fue el resultado de 
un largo período de profundas reflexio
nes, concertación de voluntades e inter
cambio de ideas en torno de los principa
les problemas del mundo en desarrollo. El 
presidente Nyerere resume sus objetivos 
con lucidez en las siguientes palabras: 
" De lo que se trata es de revivir el espfri
tu del trabajo conjunto, tanto en la coope
ración entre los pafses del Sur como en 
las relaciones de éstos con el Norte." O 
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No es extraño que esta profunda desilusión se haya extendi
do mucho más allá de los intelectuales y del puñado de líderes 
políticos entre quienes se inició, pues ahora no se desprende de 
análisis estadísticos y académicos, sino de la triste experiencia acu
mulada. La desilusión se manifiesta como una gran desconfianza 
en las estrategias actuales de desarrollo y como franca hostilidad 
hacia las recomendaciones de política formuladas por las institu
ciones financieras internacionales y los gobiernos acreedores. 

En estas condiciones es esencial que los países del Sur hagan 
una autoevaluación crítica de sus procesos de desarrollo y de sus 
perspectivas y que examinen cuidadosamente todas sus opciones, 
no sólo las más ortodoxas. Habrán de hacerlo individual y colec
tivamente, y siempre en calidad de miembros responsables de un 
mundo cada día más interdependiente. Lo deben hacer para labrar 
su futuro según sus propias aspiraciones, al tiempo que se enfren
tan a los retos del crecimiento, el desarrollo y la equidad. 

Ése es, básicamente, el cometido de la Comisión del Sur. Para 
cumplirlo deberá movilizar todos los recursos intelectuales del Ter
cer Mundo, contando, si es necesario, con la cooperación de ami
gos y simpatizantes del Norte. 

Los defectos del orden económico 
internacional 

La crisis del desarrollo del último decenio ha coincidido con una 
crisis sin precedente en la cooperación económica interna

cional. Hay pruebas fehacientes de que las crisis económicas del 
Tercer Mundo son en gran medida resultado del funcionamiento 
profundamente defectuoso de los acuerdos internacionales que ri
gen las corrientes mundiales del comercio, el dinero, el financia
miento y la inversión . Las naciones en desarrollo carecen de to
do control sobre esos acuerdos. 

Es cierto que en el Sur hemos cometido errores de política, 
y que a menudo hemos sido ineficientes -o hasta ineficaces- pa
ra implantar políticas adecuadas. Pero nuestros fracasos no ex
plican la desazón económica, prácticamente universal, que pre
valece en el mundo y sobre todo en las naciones subdesarrolladas. 
No se puede comprender cabalmente la naturaleza de la crisis de 
la deuda sin tomar en cuenta, por ejemplo, el desplome de los pre
cios de los productos básicos, el deterioro de la relación de pre
cios de intercambio del Tercer Mundo y la reducción de los in
gresos por exportación del Sur. Tampoco se puede aquilatar en 
sus justas dimensiones lo que significa la carga de la deuda exter
na para las economías subdesarrolladas si no se consideran simul
táneamente las tasas de interés y la drástica caída de los precios 
de los productos básicos. 

Más aún, ahora que las naciones del Tercer Mundo necesitan 
más que nunca cuantiosas transferencias de recursos para expandir 
y restructurar sus economías, éstos fluyen precisamente en la di
rección contraria: del Sur pobre al Norte rico. En momentos en 
que los países en desarrollo requieren cada vez con mayor urgen
cia ingresos adicionales por exportación, sus ventas en el exte
rior se enfrentan con nuevas barreras proteccionistas, sobre todo 
las no arancelarias. Así pues, no es extraño que los impulsos del 
crecimiento se aminoren año tras año. 

En tan difíciles condiciones económicas, el servicio de la deu
da constituye anualmente una terrible sangría para el consumo y 
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las inversiones. Esta situación es insostenible y viene cargada de 
muy graves consecuencias. 

El derrumbe de la coopéración internacional 

A pesar de esta realidad, no hay indicios de que los países que 
tienen la responsabilidad principal en el manejo del sistema 

económico internacional .sean plenamente conscientes del daño 
que sus políticas infligen al Tercer Mundo. Hubo una época en 
que todos parecían haber aceptado el nuevo orden económico in
ternacional como un tema que debía figurar en las reuniones eco
nómicas mundiales. Pero hoy eso ya pasó a la historia. No se han 
iniciado las negociaciones globales para restructurar las bases ine
quitativas de los flujos del comercio, los recursos, la tecnología 
y el capital. En la reunión de Cancún, organizada después de la 
publicación del Informe Brandt, murió todo asomo de voluntad 
de los países ricos para negociar en esa materia. En el ámbito in
ternacional no hay en la actualidad intento alguno para elaborar 
y compartir una perspectiva general que se adecue a la creciente 
interdependencia del mundo en que vivimos. Al contrario, se des
pliegan esfuerzos de toda índole para imponer al Tercer Mundo 
orientaciones y "paquetes" preconcebidos de política, cargados 
de ideología. Estas políticas minarán gravemente la capacidad de 
los países subdesarrollados para elaborar estrategias de desarro
llo autónomas, congruentes con sus condiciones y necesidades 
específicas. · 

Por todas estas razones, la Comisión del Sur debe valorar con 
objetividad y realismo los aspectos de la situación internacipnal 
que afectan al Tercer Mundo, así como poner de relieve sus con
secuencias para la planeación y el desarrollo de sus economías. 

Autodeterminación nacional y colectiva 

E liento crecimiento de los países de la OCDE y la franca reduc
ción -frente al período 1953-1973- del ritmo de aumento 

del comercio mundial vuelven más urgente la autodeterminación. 
Esto ha provocado que el Norte ya no desempeñe su función teó
rica (que fue real en los años de la segunda posguerra) de ser la 
locomotora del crecimiento del Tercer Mundo. Tampoco hay in
dicios de una reversión sostenida del lento ritmo de la economía 
mundial (es decir, de una economía dominada por un puñado 
de países desarrollados) ni de la baja relativa del comercio glo
bal. Al contrario, las actuales tasas de crecimiento se comportan 
más como históricamente lo han hecho, con excepción del pe
ríodo 1953-1973. 

Si el Sur ha de recuperar y luego conservar el impulso de su 
crecimiento, debe encontrar en su interior nuevas fuentes de de
sarrollo. A ello podría contribuir el fomento renovado de la pro
ducción agrícola y alimentaria y del bienestar económico de los 
agricultores pequeños y marginales y de otros grupos con una po
sición desventajosa. También se podría, por ejemplo, ampliar de 
manera significativa el mercado interno de bienes industriales de 
producción nacional, al menos en los países del Tercer Mundo 
que ya tienen el núcleo de un sector industrial autosostenido. In
cluso en los países menos desarrollados, el fomento de la agri
cultura y de la producción de alimentos es el único medio para 
generar capital a partir de fuentes internas, aunque no sea fácil 
por el continuo desplome de los precios internacionales de los 
productos básicos. 
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El fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur no es menos im
portante para ampliar las opciones y los horizontes de desarrollo 
del Tercer Mundo. Esta cooperación debe ser multidimensional y 
cubrir diversas áreas, como el comercio, la inversión, la ciencia 
y la tecnología, y el desarrollo de la infraestructura económica 
y los recursos humanos. 

Es preciso explorar nuevas formas y medios que alienten esa 
cooperación. Se deben analizar cuidadosamente el alcance y las 
posibilidades de los convenios bilaterales, subregionales, regio
nales e interregionales, y detectar las prioridades de acción. Es 
mucha la experiencia (victorias y derrotas por igual) de la que po
demos aprender. Hasta ahora han sido pocos los intentos que han 
trascendido sus propias fronteras, y falta una comprensión gene
ralizada de los factores que han conducido al éxito o al fracaso 
los esfuerzos de cooperación entre los países del Tercer Mundo. 

Por ello, es tarea fundamental de la Comisión del Sur encar
nar el ideal de la autodeterminación colectiva y presentarlo con 
un programa de acción viable y práctico para diversos sectores, 
en el que se destaque el cómo, es decir, la forma de. realizarlo 
en condiciones y con participantes diferentes. 

Al analizar el desenvolvimiento y las posibilidades de la coo
peración Sur-Sur, la Comisión debe reconocer con honestidad los 
diversos obstáculos que han impedido, una y otra vez, consoli
dar el éxito de tal empresa. Debe tomar en cuenta, sobre todo, 
las diferencias de interés y concepción entre los países del Tercer 
Mundo e imaginar programas de acción que propicien la justa 
distribución de los logros y de los inevitables sacrificios. 

Las naciones del Sur deben recordar su pasado. Cuando libra
ron su lucha por la independencia política, los pueblos de lo que 
ahora llamamos el Sur cooperaron y se ayudaron unos a otros; 
no compitieron entre sí ni socavaron los movimientos naciona
listas de independencia de los otros, aunque sus estrategias de 
lucha fuesen totalmente distintas. Ahora que con seriedad y ple
na conciencia entramos en la segunda fase de nuestra lucha por 
la independencia -la independencia económica y el progreso 
con autodeterminación- debemos, de nueva cuenta, apoyarnos 
mutuamente y rechazar por subversivas las tácticas y recomen
daciones que minen la cooperación y la unidad entre nosotros. 
Nuestros gobiernos han adoptado ideologías y estructuras políti
cas y administrativas diferentes, pero todas ellas son irrelevantes 
para la cooperación Sur-Sur en el plano de las relaciones econó
micas internacionales, tanto entre los países del Tercer Mundo 
como entre éstos y los del Norte. 

Es obvio que la acción intergubernamental será la columna ver
tebral del proceso de cooperación entre los países del Sur. Sin 
embargo, la Comisión no debe descuidar la participación y las 
aportaciones posibles de otros agentes económicos. Los empre
sarios privados y las organizaciones de trabajadores pueden tam
bién contribuir a impulsar la cooperación en el comercio, la in
versión, la ciencia y la tecnología, y el desarrollo de la agricultura 
y los recursos humanos. 

Para lograr estos objetivos -y otros que se ha planteado-, la 
Comisión del Sur buscará el apoyo de los expertos dondequiera 
que estén: en los gobiernos, los centros de investigación y las or
ganizaciones no gubernamentales del Tercer Mundo. Asimismo, 
buscará el respaldo de la ONU. 
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Así, en sus esfuerzos en favor del desarrollo, la Comisión se 
propone aprovechar los recursos intelectuales del Tercer Mundo 
para autovalorarnos y fomentar la comprensión mutua y la coo
peración . Al mismo tiempo, intentará apoyar de manera práctica 
y activa a los gobiernos del Sur, sobre todo en lo que se refiere 
a consultas y negociaciones con el Grupo de los 77 y el Movi
miento de los Países No Alineados. 

Las relaciones Norte-Sur 

N ada de esto significa que la Comisión abogue por el enfrenta
miento del Sur con el Norte; desde luego, desea, y cierta

mente buscará, la cooperación de las naciones industrializadas. 
Sin embargo, una sociedad con una profunda división entre "los 
que tienen" y "los que no tienen" es, objetivamente, conflictiva 
por naturaleza. En todo caso, quienes pretenden erradicar o ami
norar las causas de tal división son pacificadores, de ninguna ma
nera agitadores. 

Es innegable que entre el Norte y el Sur existe esa división de 
" los que tienen" y "los que no tienen". La confrontación es, pues, 
una realidad ¡salvo para los avestruces humanos! Al explorar los 
caminos para que el Sur reduzca esa brecha, la Comisión estará 
contribuyendo a levantar los cimientos de una cooperación autén
tica y significativa entre el Norte y el Sur. 

. La Comisión pretende servir a los países del Sur. Por ello siem
pre tendrá presente que el Norte y el Sur comparten el mismo 
planeta y que, en el fondo y a la larga, sus intereses son básica
mente los mismos: la paz y el progreso, y en consecuencia, un 
desarrollo con bases de justicia. 

Esta verdad ya fue expresada por la Comisión Brandt. La Co
misión del Sur se constituyó precisamente porque los principales 
países del Norte rechazaron el llamado a la cooperación, que la 
primera consideró como una consecuencia necesaria de la inter
dependencia mundial. 

Para el Sur siguen siendo muy importantes las economías del 
Norte .como mercados y fuentes de tecnología y capital. De ahí 
que la insistencia de la Comisión en fortalecer la cooperación entre 
las naciones del Tercer Mundo no signifique, ni de lejos, falta de 
interés en que se restructuren las actuales relaciones Norte-Sur 
en el comercio, la tecnología, la inversión y la transferencia de 
capital. Tampoco puede descuidar el futuro del multilateralismo 
ni olvidarse de promover el funcionamiento equitativo de la in
terdependencia mundial; sobre todo debe estudiar y formular pro
puestas encaminadas a asegurar que las instituciones financieras 
multinacionales en verdad alimenten e impulsen el desarrollo sos
tenido de todas las naciones del orbe, incluyendo las del Tercer 
Mundo. 

La lógica de la interdependencia no tiene escapatoria. La Co
misión se debe enfrentar a ella sin ambages. Por ello tendrá que 
asumir una posición muy crítica frente a la evolución de las rela
ciones Norte-Sur. Al hacerlo deberá reconocer que si el Sur no 
se organiza y mejora su posición negociadora, sus peticiones pa
ra que se restructure el sistema económico internacional caerán 
en el vacío. Se trata de una batalla por la independencia, y la in
dependencia auténtica nunca se concede en charola de plata. Sólo 
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cuando identifique y desarrolle sus propias posibilidades, a partir 
de la autodeterminación nacional y colectiva, el Sur recibirá una 
buena respuesta del Norte. De ahf que para modificar las rela
ciones Norte-Sur sea fundamental que la Comisión elabore un pro
grama que propicie la cooperación y la solidaridad entre las na
ciones del Sur. El mundo es sólo uno; la cooperación Sur-Sur 
puede fomentar la cooperación Norte-Sur. 

Conclusiones 

E n pocas palabras, el establecimiento de la Comisión del Sur ha 
concitado el beneplácito de muy numerosos gobiernos e ins

tituciones públicas del Tercer Mundo. Esto tiene una explicación 
diáfana. El Sur está cansado de ser el receptor pasivo del mundo: 
de los precios de las importaciones y las exportaciones; de lasta
sas de interés y de las exigencias polfticas en las transacciones 
financieras y comerciales; de la tecnología; de ideologías y con
sejos interesados y ajenos, y hasta de la caridad y la benevolen
cia. Está cansado también de que otros decidan su orden del día, 
por lo que ahora propone determinar por sí mismo los asuntos 
que desea tratar y las acciones que debe emprender. 

El Sur quiere progresos reales en su guerra contra la pobreza 
de su pueblos y naciones; está dispuesto a desarrollarse económica 
y técnicamente para enfrascarse en esa lucha lo más pronto posi
ble sobre la base de la autodeterminación. 

En la esfera internacional, el Sur desea que sus''relaciones con 
el Norte sean de colaboración, respeto mutuo y cooperación. 
Quiere participar en la definición de la futura organización de la 
comunidad que todos compartimos y contribuir a edificar un mun
do mejor, es decir, más justo y pacífico. 

Es tarea de la Comisión del Sur proponer una agenda de ac
ciones prácticas encaminadas a impulsar estos propósitos. 
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Mucha gente ilustre, reconociendo esta necesidad, ha acep
tado unirse a esta Comisión. Numerosas personas igualmente dis
tinguidas, así como instituciones de gran prestigio, han manifes
tado su voluntad de cooperar con ella; probablemente se recurrirá 
a ellas. 

No digo que la Comisión o quienes cooperen con ella darán 
respuestas mágicas, rápidas y fáciles a los problemas actuales del 
Sur. 

Lo que digo es, primero, que juntos aplicaremos nuestras di
ferentes especialidades y experiencias a estos problemas, al mar
gen de las presiones cotidianas de los problemas administrativos 
y las responsabilidades ejecutivas, y que nuestras recomendacio
nes no tendrán la camisa de fuerza de los precedentes y las orto
doxias. 

Y en segundo lugar, que tenemos fe en el Sur y sus pueblos. 
Sabemos que el Sur podrá superar sus problemas cuando haya 
logrado organizarse para tal efecto. 

Los jefes de mi trib,u me enseñaron una pequeña historia; he 
aquí la versión original: 

Wakasusu, nihe wagya? 
Nagya kwita Wanzugu! 
Oragya kutura? 
Ndagya kusaya-sayamu, Ndinukira! 

¿A dónde vas, conejo? 
¡Voy a matar al elefante! 
¿Podrás hacerlo? 
¡Sí! Lo intentaré una y otra vez. 

El Sur puede lograr lo que necesita. El Sur no debe rendirse 
jamás. O 

La enortne responsabilidad 
• del nuevo organtstno 

jorge Eduardo Navarrete * 

A. poco de finalizar los ochenta, muchos países del Sur han 
comprendido la importancia de hacer un recuento de un 
período en que la corriente de los asuntos internacionales, 

sobre todo la cooperación económica mundial, ha sido contraria 
a sus intereses de largo plazo. Los objetivos de desarrollo formu
lados por los organismos de las Naciones Unidas están cada vez 
más distantes de lo que parecían a principios del decenio. La bre
cha entre el Norte rico, industrializado, y el Sur empobrecido se 
ha ampliado extraordinariamente, en lugar de estrecharse, como 

todos esperaban cuando la comunidad internacional se entregó 
a la causa de estimular el desarrollo sostenido mediante la coo
peración multilateral. 

• Embajador de México en el Reino Unido e Irlanda y miembro de 
la Comisión del Sur. Las opiniones aquí vertidas son del autor; de nin
guna manera comprometen los puntos de vista de ese organismo ni 
del Gobierno de México. 
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El estancamiento económico o la franca recesión han perjudi
cado de manera persistente durante todo el decenio a la mayoría 
de las naciones en desarrollo. La participación de los países del 
Sur en los flujos internacionales del comercio y la inversión se 
ha reducido; en la inmensa mayoría de ellos, los procesos de de
sarrollo industrial y diversificación económica se detuvieron o no 
lograron avances significativos; los precios de los productos bási
cos han sido extraordinariamente inestables y han registrado ba
jas históricas, menoscabando los ingresos por exportación; lasco
rrientes financieras se revirtieron y ahora las naciones en desarrollo 
deudoras se enfrentan a un pertinaz flujo negativo que deteriora 
sensiblemente las perspectivas del financiamiento para el desa
rrollo. Como resultado, los niveles de vida y los ingresos perso
nales se han reducido notablemente en esos países. 

Al mismo tiempo, por desgracia se debilitó mucho la coope
ración económica y técnica entre los países del Tercer Mundo. 
Así, las esperanzas puestas en esa ayuda mutua durante el segun
do lustro de la década anterior se frustraron casi por completo. 
A pesar de algunos proyectos exitosos de cooperación regional, 
se ensanchó la brecha entre los países del Sur y se hicieron más 
profundas las diferencias en los niveles relativos de desarrollo. Se 
tornó mucho más difícil definir metas e intereses comunes. Fac
tores nacionales, regionales e internacionales de toda índole ex
plican esta evolución negativa; tal vez el que más contribuyó fue 
la falta de recursos para respaldar la cooperación. Sin embargo, 
también es preciso reconocer que disminuyó la confianza en las 
posibilidades de la cooperación Sur-Sur para responder eficaz
mente a los principales problemas del mundo en desarrollo, lo 
que propició el casi nulo interés en tomar medidas para impulsarla. 

Las tensiones económicas derivadas del derrumbe de la coo
peración del Norte y de los enormes obstáculos para fortalecer 
la cooperación Sur-Sur están poniendo a prueba el tejido social 
y las instituciones políticas de numerosos países en desarrollo; de 
ahí que la incertidumbre y la inestabilidad aumenten. En conse
cuencia, corre un grave peligro el movimiento hacia regímenes 
políticos más abiertos y plurales que se ha vuelto notable en di
versas naciones del Tercer Mundo. Por lo que hace a los objeti
vos de desarrollo más amplios, los ochenta se están convirtiendo 
en un decenio perdido para casi todo el Sur. El progreso, si acaso 
se logra, servirá durante muchos años apenas para recuperar el 
terreno perdido en este decenio y recobrar los niveles de desa
rrollo alcanzados a principios de los ochenta. 

Éste es el telón de fondo de la labor de la Comisión del Sur. 
Tras la decisión de constituir este organismo independiente está 
el convencimiento de la necesidad de asimilar cabalmente las ex
periencias de una década dolorosa y, a partir de ellas, explorar 
nuevos caminos para lograr una cooperación eficaz entre los países 
en vías de desarrollo y, por otro lado, restructurar las relaciones 
Norte-Sur. Para encontrar estos nuevos caminos, la Comisión exa
minará no sólo las perspectivas económicas, sino también todas 
las cuestiones sociales y económicas internacionales pertinentes, 
pues las relaciones entre estos diversos elementos son cada vez 
más estrechas. La Comisión deberá proponer planes de acción 
en torno de los principales asuntos desde la perspectiva del Sur. 
El simple enunciado de algunas de estas cuestiones deja entrever 
la tarea que se le ha encomendado. 

En el frente internacional, en términos más amplios, es impe
rativo restaurar la importancia de las instituciones multilaterales. 
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Los organismos de las Naciones Unidas encarnan la reacción de 
la comunidad internacional ante los horrores de la pasada guerra 
mundial y el ferviente deseo de seguridad colectiva y auténtica 
cooperación. Al parecer, cuatro decenios de paz han debilitado 
la determinación política manifiesta en los esfuerzos multilatera
les. El unilateralismo se volvió más atractivo, pues la composición 
cada vez más compleja de los organismos multilaterales compli
caba su funcionamiento expedito. La respuesta a estas dificulta
des casi siempre fue negativa: los países· optaron por abandonar 
las instituciones multilaterales o decidieron de manera unilateral 
reducir sus contribuciones, con lo que hicieron aún más com
plejos los mismos problemas que originaban estas respuestas. La 
crisis actual del multilateralismo fue el resultado inevitable de es
ta clase de reacciones y actitudes. 

No obstante, la acción multilateral sigue siendo un componente 
esencial de un mundo civilizado y pacífico. Los organismos de 
esta índole deberían recuperar en el último decenio de este siglo 
su importancia política y su funcionamiento eficaz. Ésta es, sin 
duda, una labor que concierne a toda la comunidad internacio
nal, pero las naciones del Sur, para las que es tan importante la 
cooperación multilateral, podrían hacer una contribución verda
dera proponiendo formas y medios idóneos para alcanzar ese ob
jetivo. 

Otro reto de gran importancia es reconstruir la cooperación 
internacional para el desarrollo. Los aspectos que entrañan con
frontación ensombrecen cada día más las posibilidades de coo
peración Norte-Sur. Las propuestas de las naciones del Sur en fa
vor de un nuevo orden económico internacional han sido mal 
interpretadas y no siempre se ha comprendido que todos los ha
bitantes del planeta tienen intereses comunes. Pese a pruebas cada 
vez más abundantes, la comunidad internacional no ha logrado 
valorar el carácter, la trascendencia y los alcances de la crecien
te interdependencia mundial. Una vez más, la definición de pro
puestas constructivas para avanzar en la verdadera cooperación 
Norte-Sur se facilitaría considerablemente si los países en desa
rrollo avanzan con firmeza en esa dirección. 

Las posibilidades de cooperación entre las naciones en desa
rrollo se siguen desaprovechando lastimosamente. Con demasia
da frecuencia, en los proyectos emprendidos para fomentar ac
c;:iones en este sentido se ignoran los límites y las restricciones de 
su viabilidad. No se establece en ellos una relación directa con 
las necesidades reales de los países participantes ni con los re
cursos disponibles para ponerlos en marcha. Es un imperativo de 
nuestro tiempo que la cooperación Sur-Sur se encare de modo 
más modesto pero más realista. 

Al inaugurar los trabajos de la Comisión, su presidente, el mwa
limu julius Nyerere, pronunció las siguientes esclarecedoras pa
labras: "Es esencial que los países del Sur hagan una autoevalua
ción crítica de sus procesos de desarrollo y de sus perspectivas, 
y que examinen cuidadosamente todas sus opciones, no sólo las 
más ortodoxas. Habrán de hacerlo individual y colectivamente, 
y siempre en calidad de miembros responsables de un mundo 
cada día más interdependiente. Lo deben hacer para labrar su fu
turo según sus propias aspiraciones, al tiempo que se enfrentan 
a los retos del crecimiento, el desarrollo y la equidad." 

Así definida, la tarea de la Comisión del Sur es ciertamente ine
ludible y urgente. O 
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Segunda y última parte 

El papel de la ciencia 

U na característica distintiva y central de las "nuevas tecnolo
gías", en particular de la informática y la biotecnología, es 
que los adelantos tecnológicos se basan considefablemen

te en la ciencia y la investigación básica interdisciplinarias. El co
nocimiento técnico adquirido en las universidades -señala Mo
rris Teubal- es la capacidad esencial requerida en las nuevas 
tecnologías.73 En términos más generales, en su conferencia The 
Two Cultures, C.P. Snow puntualizó que la ciencia y la tecnolo
gía son las ramas de la experiencia humana "que la gente puede 
aprender con resultados predecibles. Por mucho tiempo, en Oc
cidente se juzgó esto muy equivocadamente; después de todo, 
media docena de generaciones de ingleses se capacitaron en ar
tes mecánicas. De algún modo hemos creído que el conjunto de 
la tecnología es un arte más o menos incomunicable ... No hay 
prueba alguna de que un país o una raza sea mejor que otra en 
cuanto al aprendizaje científico: es abrumadora la evidencia de 
que son muy parecidos. La tradición y la formación técnicas pa
recen contar extraordinariamente poco."74 

La nueva relación entre la ciencia y la producción en las tec
nologías de la información se revela mediante diversos indi
cadores. 

En primer lugar, es conocido el papel que en algunos países, 
especialmente en Estados Unidos, desempeña la movilidad de los 
docentes universitarios entre la enseñanza y el mundo de los ne
gocios. La concentración de empresas de tecnología informática 
creada en la Ruta 128 de Boston, por ejemplo, obedeció en gran 
medida a la oferta de graduados en esa disciplina de las universi
dades cercanas, como el MIT (Instituto Tecnológico de Massachu
setts), Tufts, la Universidad de Boston, el Boston College, el Bos
ton Science College, Harvard, Brandeis, Northerstern y otras 
instituciones. Se estima que cerca de 2 000 miembros de esas uni
versidades participan de alguna forma en la investigación vincu
lada con empresas informáticas. En los países en que la informá-

73. Morris Teubal, "The Science and Technology System of Israel" , 
estudio presentado en el Seminario Internacional sobre Políticas Tecno
lógicas, Instituto Torcuato di Tella, Buenos Aires, 1982. 

74. Citado en Abdus Sala m, "The Regeneration of Sciences in the Third 
World", Second General Conference of the Third World Academy of Scien
ces, Beijing, 14-18 de septiembre de 1987. 

• Subsecretario de Informática y Desarrollo de la República Argenti
na. La primera parte apareció en el número anterior (vol. 38, núm. 
1, enero de 1988, pp. S4-67). 

tica es de desarrollo reciente, como Brasil, los profesores y alumnos 
de posgrado han sido la fuente más utilizada para crear los cua
dros técnicos de las empresas nacientes.75 

En segundo lugar, la inversión en investigación básica y apli
cada es imprescindible para alcanzar ventajas comparativas y man
tenerse en la frontera del avance tecnológico. Muchas empresas 
advierten que el lapso entre la investigación pura y el producto 
se ha reducido de tal manera que es imprescindible ocuparse del 
desarrollo de la ciencia pura.76 

Cerca de 10% del personal empleado por la IBM en investiga
ción y desarrollo (ID) está vinculado con la investigación básica. 
Esa proporción llegaba a 20% en el caso de los Laboratorios Bell 
antes de su división. Es también ilustrativo el caso del Proyecto 
de Quinta Genetación de Japón. La fuerza competitiva de este 
país se ha fundado tradicionalmente en la investigación aplicada 
y el desarrollo de productos, unidos a una excepcional capaci
dad comercializadora. El proyecto aludido representa una ruptu
ra con esa tradición, con el propósito de superar la dependencia 
de la industria informática japonesa del liderazgo estadouniden
se y, en especial, del cerco impuesto por la IBM y sus estrategias 
de compatibilidad. Con el fin de hacer frente a la debilidad in
trínseca del modelo de desarrollo informático de Japón -puesta 
de manifiesto dramáticamente por la condena a algunos funciona
rios de la Hitachi por apropiarse de datos técnicos de la empresa-, 
el Ministry of lnternational Trade and lndustry (MITI) ha decidido 
impulsar un esfuerzo en investigación básica como objetivo es
tratégico nacional. 

En tercer lugar, una nueva preocupación ha surgido en Esta
dos Unidos y otros países respecto de sus potencialidades en la 
investigación científica. "El gobierno de Reagan ha sido el cam
peón de la ciencia básica conducente a nuevas tecnologías. En 
los últimos seis años, el apoyo federal para tal investigación, en 
gran parte concedido a las universidades, aumentó 61 %, para lle
gar a 9 700 millones de dólares. El Gobierno está apoyando las 
propuestas para duplicar el presupuesto de la National Science 
Foundation a 3 200 millones de dólares en los próximos cinco 
años. La industria estadounidense ha aumentado su apoyo a la in
vestigación en los recintos universitarios a 375 millones de dóla
res el último año." 77 Estas acciones procuran corregir la fuerte 

7S. 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 a S de noviembre de 1987, p. 8. 

76. Véase " Business Goes to College for a Brain Gain", en Fortune, 
16 de marzo de 1987. 

77. Business Week, 27 de abril de 1987, p. SS. 
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declinación previa en los fondos apl icados a la investigación aca
démica (que cayeron 78% de 1966 a 1983) y la creciente obso
lescencia del equipo para investigación.78 

La competencia 
y la apropiación de los conocimientos 

Límites de la apropiación 

E 1 sector informático está sujeto, según se ha visto, a un rápido 
cambio técnico y a la competencia por una continua reduc

ción de precios, lo que dificulta considerablemente la apropia
ción de los benefic ios generados por las innovaciones tecnológi
cas. Un retraso de seis meses para introducir un nuevo producto 
puede marcar la diferencia entre dominar el mercado o sufrir pér
didas considerables. 

A la rapidez del cambio técnico se suma la dificultad para la 
"apropiación" legal de los avances tecnológicos. A diferencia de 
lo que ocurre en otros séctores, especialmente en aquellos en que 
las patentes permiten crear monopolios de explotación por perío
dos prolongados o en los que es posible establecer un monopolio 
de hecho mediante el secreto industrial, algunas áreas de la tec
nología de la información son especialmente vulnerables a la co
pia, y el grado de protección jurídica disponible es incierto. Va
rios son los factores que determinan esta vulnerabilidad: 

a] La dificultad para encuadrar nuevos fenómenos tecnológi
cos en los marcos jurídicos existentes. 

b] La elevada movilidad del personal y la internacionalización 
de la ID. 

e] La rapidez del cambio técnico frente a los plazos general
mente prolongados que requiere la resolución de un litigio. 

d] La naturaleza incremental del avance tecnológico en el sec
tor, que dificulta identificar como " propio" un producto al que 
se le han incorporado mejoras. 

La dificultad para encuadrar los nuevos fenómenos tecnológi
cos tiene especial relevancia, sobre todo en el caso de los pro
gramas y los circuitos integrados. Los primeros, en tanto obras 
funcionales, no encuentran ubicación fácil en el campo del de
recho de autor. Además, si este derecho proscribe fundamental
mente la "reproducción" de obras protegidas, la " industria de 
la programación" está económicamente afectada por el "uso" 
de los programas. El derecho de patentes, que sí protege contra 
el uso no autorizado, no se aplica a dichos programas/ 9 En el 
caso de los c ircuitos integrados, la industria estadounidense de 
semiconductores obtuvo la sanción de una ley especial para la tu
tela de los diseños de dichos circuitos. Este enfoque sui generis 
fue luego seguido por japón y la Comunidad Económica 
Europea.80 

78. La edad media de los equipos de los laboratorios universitarios era 
el doble de la prevaleciente en las empresas que realizan investigación 
de alta calidad. Véase Office of Technology Assessment (OTA), lnforma
tion Techonology R & D. Critica/ Trends and /ssues, Washington, 1985, 
p. 38. 

79. Véase Correa y otros, Derecho informático, Ed. Depalma, Buenos 
Aires, 1987, p. 61. 

80. /bid., p. 312. 
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Un campo en que el orden normativo influye de manera de
terminante en la posibilidad de obtener o impedir la monopoli
zación del mercado es el de las "computadoras compatibles". La 
compatibilidad de distintas máquinas -es decir, la capacidad para 
emplear los mismos programas- no depende de rasgos físicos de las 
mismas. Tampoco es condición suficiente de plena compatibili
dad el uso del mismo sistema operativo. Para alcanzarla es nece
sario lograr la aptitud de duplicar el BIOS (Basic lnput!Output 
System) que está tras el sistema operativo. En el caso de la com
putadora personal de la IBM, por ejemplo, el BIOS -que está in
corporado en un chip ROM de unos 40 000 bytes- se ha pro
tegido con un copyright. La IBM podría -y en varios casos lo ha 
hecho con éxito- perseguir cualquier copia directa del BIOS;81 

mas no puede impedir que un competidor escriba su propio có
digo para realizar operaciones idénticas.82 Esta posibilidad ha 
abierto el mercado a "clones" que compiten ventajosamente en 
precio con la computadora personal de la IBM. 

La movilidad del personal entre las empresas es, con frecuen
cia, una importante fuente de traspaso informal de conocimien
tos, difícilmente controlable mediante obligaciones de trabajo y 
contractuales. La descentralización de los grupos de ID en esca
la nacional e internacional en los países industrializados dificulta 
aún más la preservación del secreto y la apropiación de los resul
tados de la investigación. La rapidez del cambio técnico, por otro 
lado, hace problemática la actuación oportuna por vías jurídicas. 
La justicia está sujeta a etapas procesales y al cumplimiento de 
plazos irreductibles que pueden hacer ilusoria una solución fa
vorable de demandas planteadas en relación con tecnologías de 
temprana obsolescencia. Un caso ilustrativo es el proceso lleva
do ante la Corte Europea contra la IBM por el uso de protocolos 
secretos y otros artificios que excluían la competencia de empre
sas europeas en relación con equipos compatibles de la línea 370. 
Cuando el proceso concluyó en 1984, con ~1 compromiso de la 
IBM de abrir la arquitectura de dicha línea a los competidores, 
el producto ya era obsoleto y carecía de interés para éstos. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el desarrollo de nue
vos productos en el área de la electrónica y la informática sigue 
un proceso de tipo incremental, es decir, de modificaciones suce
sivas que no llegan a constituir innovaciones "mayores". Ello im
posibilita alegar derechos de exclusividad sobre productos que no 
presenten diferencias fundamentales respecto de los que los pre
cedieron. 

Declinación del liderazgo estadounidense 

• Retroceso competitivo 

En los últimos años, Estados Unidos ha sido cada vez más sensi
ble al problema de la protección jurídica de las innovaciones ge
neradas internamente. El Gobierno considera que una excesiva li
beralidad en la salida de la tecnología, en la que se finca de ma
nera creciente la competitividad internacional, es una de las cau
sas de la pérdida de posiciones de ese país, sobre todo frente a 
.Japón: " Hay una preocupación considerable en cuanto a que los 
flujos de información científica y técnica entre Estados Unidos y 

81. Corona Data Systems, Eagle Computer Systems, Handwell Corpo
ration. 

82. Véase G. Gervaise Davis 111, "IBM PC Software and Hardware Com
patibility", en European lntellectual Property Review (EIPR) , 1984, p. 273. 
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otros países están desequilibrados en favor del exterior", se afir
ma en un informe de la Office of Technology Assessment (OTA) 
en el que se proponen medidas para aumentar el control de es
tos flujos.83 Si bien en los últimos 15 años Estados Unidos fue el 
origen de importantes innovaciones tecnológicas, otros países, en 
particular japón, fueron más hábiles y rápidos en explotarlas eco
nómicamente, a precios muy competitivos. Sin embargo, es du
doso que el relativo rezago estadounidense sea sólo o principal
mente atribuible a un desequilibrio en el flujo de información hacia 
el exterior, o a una "copia" sistemática de sus invenciones. 

La productividad global de la economía estadounidense -me
dida por el producto manufacturero por hora-hombre- aumentó 
15.6% de 1977 a 1984, en tanto que en japón lo hizo en 67.4%, y 
22.3% en la RFA.I:l4 La tasa de incremento anual del PNB per cá
pita en Corea del Sur de 1973 a 1986 fue casi cinco veces supe
rior a la de Estados Unidos, según datos del Banco Mundial. El dé
bil aumento de la productividad del sector de servicios, no obs
tante su creciente importancia para la economía estadouniden
se, es uno de los factores que explican ese mal desempeño: "los 
más de 160 000 millones de dólares invertidos en equipos de al
ta tecnología -computadoras, sistemas de comunicaciones y simi
lares- desde 1985 no han producido ahorros de conside
ración" .85 

En el área manufacturera, las pérdidas relativas en escala inter
nacional también han sido importantes. La participación estadouni
dense en las exportaciones mundiales de máquinas-herramienta 
cayó de 23 a 4 por ciento en 20 años. En máquinas-herramienta de 
control númérico la superioridad japonesa es clara, al igual que 
en robótica y en ciertos tipos de semiconductores (por ejemplo, 
en memorias tipo 256 K DRAM). La industria japonesa de semi
conductores aumentó 5% su participación en el mercado mun
dial en 1985-1986, a expensas de las empresas estadounidenses. 
La práctica de estas últimas de conceder licencias (a compañías 
extranjeras, para asegurar "segundas fuentes" de aprovisionamien
to, por exigencia de los grandes clientes) se considera hoy una 
causa del desarrollo alcanzado por empresas rivales. En el área 
de los programas, finalmente, un informe del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos estima que los programadores ja
poneses son seis veces más productivos que los estadouniden
ses, y trabajan con un décimo de su tasa de error.86 

La declinación del liderazgo estadounidense en electrónica e 
informática se manifiesta también en las cifras de patentamiento. 
De 1968 a 1981 ha habido una clara disminución relativa en el nú
mero de patentes originadas en empresas estadounidenses y de las 
otorgadas en Estados Unidos, al tiempo que aumentó la partici
pación de japón, principalmente. La porción de patentes de ori
gen estadounidense disminuyó en ese período de 79 a 58 por cien
to, y las japonesas pasaron de 3 a 19 por ciento87 (véase la gráfica 
4). Desde la era del Sputnik, según observan English y Watson 
Brown, nunca como ahora había sido tan grande la preocupa
ción en Estados Unidos por su posición internacional: " la brecha 
observada entre la tecnología militar de Estados Unidos y la de 

83. Véase OTA, lnformation Techno/ogy . . . , op. cit., p. 6. 
84. Véase UNCTAD, Trade and Development Report-1987, Nueva 

York, 1987, p. 83. 
85. Business Week, 27 de abri l de 1987, p. 54. 
86. Véase U.S. Department of Commerce, A Competitive Assessment 

of the U.S. Software Jndustry, Washington, 1984, p. 11 . 
87. Véase OTA, lnformation Techno/ogy .. . , op. cit., p. 47. 
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GRÁFICA 4 

Estados Unidos: patentes de tecnología de la información 
(clases SIC 357, 365, 366, 367) 
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la URSS se está estrechando; mientras que los japoneses están en 
los talones de las compañías estadounidenses en los mercados 
de tecnología de la información, en algunas áreas (electrónica de 
consumo y semiconductores) están incluso adelante" .88 

Los programas de quinta generación y de computadoras de al
ta velocidad de japón plantean también desafíos al liderazgo es-

88. M. English y A. Watson Brown, "National Policies in lnformation 
Technology: Challenges and Responses", en Oxford Surveys in ln(orma
tion Techno/ogy, vol. 1, 1984, p. 75. 
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tadounidense en áreas de investigación básica y de generación 
de nuevas tecnologías. Igualmente, japón realiza un importante 
esfuerzo en ID en microelectrónica. De acuerdo con un experto 
estadounidense, "se dice con frecuencia que Estados Unidos in
venta y japón copia ... Tales generalizaciones son francamente 
inexactas y en verdad no favorecen una genuina comprensión de 
nuestro mejor competidor" .89 

Reforzamiento de la propiedad intelectual 

Se busca neutralizar el retroceso competitivo apuntado -que se 
manifiesta obviamente en el fuerte déficit comercial estadouniden
se- mediante, entre otros recursos, el reforzamiento de la pro
piedad industrial e intelectual en todo el mundo. Paradójicamente, 
con el argumento de que se pretende fortalecer el comercio in
ternacional, se persigue consolidar los monopolios legales - los 
cuales por definición establecen barreras a la competencia-, espe
cialmente en las áreas de alta tecnología . Así, la disminuida com
petitividad industrial y comercial sería, en definitiva, compensa
da por la que todavía se considera una relativa superioridad esta
dounidense en la producción de tecnología. 

La Ley de Comercio de 1984 de Estados Unidos confiere al Pre
sidente facultades para identificar y lograr que se el iminen barre
ras y restricciones al comercio estadounidense que se consideren 
injustificadas, irrazonables, discriminatorias o contrarias a las dis
posiciones de un acuerdo internacional. Entre tales barreras se in
cluye cualquier política o práctica que niegue la protección de 
los derechos de propiedad intelectual (Sec. 304) . En un nuevo pro
yecto de ley (Trade and lnternational Economic Policy Reform Act; 
en proceso legislativo en 1987) se autoriza al Secretario de Esta
do y a otros funcionarios a entablar negociaciones con los res
pectivos gobiernos " para aliviar situaciones de piratería de dere
chos de autor, patentes y circuitos integrados, con el propósito 
de: i) obtener la adhesión a convenciones internacionales vigen
tes; ii) trabajar en favor de la adopción de una convención inter
nacional sobre ci rcuitos integrados, y iii) ganar apoyo para ela
borar códigos sobre propiedad intelectual en futuras negociaciones 
comerciales multilaterales" . El Presidente deberá adoptar "accio
nes inmediatas y enérgicas contra aquellos países que no estén 
preparados para comprometerse formalmente en realizar mejoras 
inmediatas a la protección de la propiedad intelectual de Estados 
Unidos" (Sec. 351). 

Sobre la base de las normas aludidas, el Gobierno estadouni
dense está realizando una intensa campaña bilateral a fin de ob
tener el reconocimiento del derecho de autor en el área de pro
gramas y sistemas auxi liares y lograr la adhesión al convenio para 
la protección de los circuitos integrados, impulsado en el ámbito 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) . 

Frente a estos planteamientos· es imperativo articular adecua
damente los intereses nacionales y regionales e impulsar, en su ca
so, la sanción de regímenes legales que, sin desconocer la situa
ción internacional, atiendan a las condiciones de desarrollo tec
nológico y económico de cada país.90 Según la ley de la propie-

ri,. 

89. Federico Capasso, ATI & Bell Laboratories, citado en "japan Rea
ches Beyond Silicon", en IEEE Spectrum, octubré de 1985, p. 52. 

90. Véase Carlos M. Correa, La protección legal del software, Subse
cretaría de Informática y Desarrollo, Buenos Aires, 1987. 
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dad intelectual estadounidense de 1909, esta propiedad no se basa 
en " ningún derecho natural del autor ... sino en el argumento 
de que se atenderá el bienestar del público y se promoverá el pro
greso de las ciencias y las artes". Una identificación similar de 
los intereses propios debe llevarse adelante en los países en de
sarrollo, con clara conciencia del carácter estratégico de la infor
mática para su futuro. 

La estrategia estadounidense dirigida a fortalecer la propiedad 
de las invenciones y mejoras tecnológicas se ha llevado también 
al GATT, en cuyo seno se ha incluido la discusión del tema de 
la propiedad intelectual; el objetivo es asegurar su protección en 
los casos en que no se reconoce (por ejemplo, en los programas de 
computación y los productos farmacéuticos) y lograr medios más 
eficaces para combatir la "piratería", incluyendo un "código" que 
vincule los temas de la propiedad intelectual con los de comercio. 

La ofensiva en el ámbito del GATT responde, ante todo, a la lu
cha competitiva entre los países industrializados y, en particular, 
entre Estados Unidos y japón. Apunta también a consolidar la pre
sencia de los bienes y servicios estadounidenses en los países en 
desarrollo, a fin de asegurar un ámbito mundial para la recupera
ción de las inversiones en ID. 

La incorporación -aunque los términos aún se discuten- del 
tema de la propiedad intelectual en las negociaciones del GATT 
se co~P~plementa con la de las inversiones extranjeras y los servi
cios. En conjunto, el tratamiento de estas materias bajo condicio
nes de orden comercial puede afectar las políticas de algunos paí
ses en desarrollo relativas a "compre nacional", inversiones extran
jeras y desarrollo tecnológico. Ello ha creado una legítima preo
cupación en América Latina, en tanto que la ofensiva descrita en
trañaría, en el contexto de la fuerte asimetría Norte-Sur hoy pre
valeciente, renunciar a los propios mercados como recurso para el 
desarrollo nacional, y apegarse a las pautas de la división inter
nacional del trabajo que consagran el actual reparto del poderío 
tecnológico. América Latina debe estar consciente del valor es
tratégico que tendrán para su futuro las decisiones que se adop
ten en los próximos años en esta materia.9 1 

• Propiedad de la información 

La multiplicación de las fuentes y formas de transmisión de datos 
y su liberación de soportes materiales han puesto de relieve el 
valor mercantil de la información en sí. Desde el punto de vista 
económico, la información se caracteriza por varias propiedades: 
i) no se agota por su uso y consumo; ii) es una entidad intangible 
(y no un proceso); iii) es almacenable y no perecedera, y iv) puede 
utilizarse incorporada en otros bienes.92 De aquí se derivan esbo
zos conceptuales para construir una teoría de la información y 
definir las reglas de atribución y preservación de un derecho de 
propiedad sobre ella. En tal sentido apunta, por ejemplo, la tesis 
de Pierre Catalá, profesor de la Universidad de París (11), sobre 
la "propiedad" de la info rmación. 

91. Véase "Los servicios de alta tecnología y el GATI", en Informáti
ca e Integración, boletín informativo de la CALA!, año IV, núm. 18, agosto
septiembre de 1986, p. 2. 

92. Véase Constantine V. Vaitsos, " Prestación transnacional de servi
cios, desarrollo nacional y papel de las empresas transnacionales" , en In
tegración Latinoamericana, junio de 1987, p. 16. 
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Sostiene Cata lá,93 que la información, en tanto valor patrimo
nial , es susceptible de apropiación. Entiende por "información 
todo mensaje comunicable a otro por cualquier medio". Según di
cho autor, el derecho sobre la información nacería con su géne
sis, en el momento en que un dato cualquiera puede ser comuni
cable. Los datos sobre las personas y los patrimonios pertenece
rían, empero, a quien conciernen tales datos, en tanto "titular 
legítimo de sus elementos" , aunque no sea su "autor" (es decir, 
emisor de un mensaje sobre ellos). En cuanto a los datos relati
vos a fenómenos naturales o sociales, que describen cosas, etc., 
cabría distinguir entre su recolección y su formalización. La pri
mera es libre, pues tales datos constituirían una especie de res 
communis . En cambio, una vez formalizados (como noticia pe
riodística, por ejemplo) pertenecerían a su "autor". 

La tendencia a extender los derechos reales a bienes inmate
riales se ha expresado antes en relación con otros temas, también 
de gran significación económica, como es el caso del know-how, 
que no es objeto de patente. Aun en la doctrina francesa han pre
dominado las tesis adversas a tal extensión, criterio que también 
se ha fundam entado en diversos estudios en Argentina y en el 
campo internacional.94 

En rigor, " en una sociedad tecnológicamente avanzada no pue
de decirse con sentido que alguien cree información; más bien, 
puede innovar y sintetizar, pero necesariamente debe construir 
sobre los acervos existentes de conocimiento. De ello se sigue 
que, en un sentido limitado, algunos aspectos de la tecnología 
son herencia común de la humanidad."95 Sobre esta base pue
de sostenerse que la información no debe tratarse necesariamen
te como una " mercancía" sino como un "recurso común", y por 
tanto no le es aplicable el concepto de propiedad. 

Un grupo de expertos de la OCDE, por su parte, sostuvo en 
un informe reciente que la teoría de la propiedad debería ser re
chazada para la protección general de los valores intelectuales. 
El derecho civil no considera la información per se como algo pro
tegible y -aun con los monopolios jurídicos del copyright, las 
patentes, las marcas y los diseños industriales- el creador, inven
tor o diseñador de la obra sólo obtiene derechos exclusivos den
tro de ciertos límites (especialmente de tiempo y zonas geo
gráficas) . 96 

Las características del avance tecnológico en el área de la elec
trónica y la informática, y lo que Estados Unidos considera como 
una " injusta apropiación" de su tecnología, llevan el problema 
de la propiedad intelectual no sólo a terrenos nuevos, sino al pe
ligro de afectar uno de los principios fundamentales del desarro-

93. La síntesis que sigue se basa en Pierre Catalá, " Ebauche d'une théo
rie juridique de l'information", en Recueil Dalloz Si rey, 16° cahier, Chro
nique, 1984. Véase Carlos M. Correa y otros, op. cit., p. 288. 

94. Véase Manuel A. Laquis, "¿Es el know-how un derecho de pro
piedad?", en Revista del Derecho Industrial, año 4, 1982, p. 287, y Car
los M. Correa, "Legal Nature and Contractual Conditions in Know-How 
Transactions", en The Georgia journal of lnternational and Compara ti ve 
Law, vol. 11 , núm. 3, 1981. 

95. Michael Pendleton, "lntellectual Property, lnformation-based So
ciety and the New lnternational Economic Order", en EIPR, vol. 7, núm. 
2, 1985, p. 31. 

96. OCDE, Computer-related criminality. Analysis of Legal Policy in the 
OECD Area, ICCP, núm. 10, París, 1986. 

159 

llo de la ciencia: la libre circulación del conocimiento. En la me
dida en que cada vez más aquélla es fuente directa de ventajas 
competitivas, mayor es el riesgo de que se alienten monopolios 
de hecho y de derecho sobre las ideas mismas: las características 
de la industria de tecnología de. la información -se sostiene- in
tensifican la necesidad de protección jurídica de nuevas ideas y 
productos. Algunos fallos recientes en el área de programas y ser
vicios auxiliares en Estados Unidos evidencian un avance hacia 
la prote<::ción, no sólo de la expresión, sino de las estructuras in
ternas de un programa (Whelan vs. jaslow, 1986). No puede sa
berse hoy cuánto cambiaría la filosofía fundamental del derecho 
autoral, conforme a la cual éste no protege las ideas, debido a 
la necesidad de reforzar mediante monopolios legales la compe
titividad de la industria estadounidense. Por otro lado, en ese país 
comienza a restringirse el acceso de personas o empresas extran
jeras a la ID financiada por el gobierno, e incluso la participación 
de estudiantes extranjeros en estudios avanzados. Un informe de 
la United States Academy of Science y del Council of Foreign Re
lations observa, en tal sentido, que "la investigación científica rea
lizada en las universidades y laboratorios nacionales se ha vuelto 
fundamental para la productividad y la competitividad industria
les. Por ello cada vez se cuestiona más la tradicional accesibili
dad de los extranjeros al sistema educativo y de investigación es
tadounidense. Las principales universidades donde se hace 
investigación están considerando denegar la entrada a estudian
tes europeos y japoneses a los proyectos más avanzados, por ejem
plo, en áreas tales como inteligencia artificial. En algunas reunio
nes de las sociedades científicas se admite exclusivamente a ciu
dadanos estadounidenses. Se plantean cuestiones de equilibrio 
y reciprocidad acerca del acceso de los extranjeros a la investiga
ción de frontera en biotecnología en laboratorios federales."97 

• Restricciones a la exportación 

Preservar las ventajas tecnológicas también constituye un objeti
vo -si bien encubierto- de la aplicación de las reglas estadou
nidenses que impiden por razones de seguridad nacional la ex
portación de alta tecnología a los países socialistas. Para asegurar 
el cumplimiento de esas reglas, Estados Unidos alentó la creación 
de un Comité de Coordinación (Cocom) en el que participa la 
mayor parte de los países industrializados. El Gobierno español, 
por ejemplo, no pudo llevar a cabo la instalación de una planta 
de la ATI para fabricar semiconductores hasta que no aceptó de 
manera explícita· las limitaciones exigidas por el Gobierno esta
dounidense. Esas restricciones pueden generar, empero, un efecto 
doble en la industria de Estados Unidos. Por un lado, abren opor
tunidades comerciales a las empresas estadounidenses, pues si 
bien su objetivo declarado es impedir el desarrollo tecnológico 
del bloque socialista, parecen haberse utilizado para sustituir las 
eventuales ofertas europeas por otras de origen estadounidense. 
De acuerdo con un analista, "existe una fuerte sospecha de que 
las empresas estadounidenses de alta tecnología con frecuencia 
manipulan a su favor las regulaciones a la exportación y que la 
consecuencia de esto es aumentar su propio comercio con el blo
que soviético y con China a expensas de la tecnología de otros 
países ... Lo cierto es que las motivaciones no son exclusivamente 
de orden militar, puesto que a muchas empresas norteamerica
nas les preocupa profundamente el avance que han logrado cier
tas empresas japonesas. El hecho de que algunos competidores 

97. Citado en Paolo Bifani, " Property Rights, High Technology and 
lnternational Trade" , Ginebra, agosto de 1987, p. 13. 
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ya están alcanzando a Estados Unidos y están haciendo uso de 
la tecnología estadounidense es uno de los factores que más ha 
determinado la forma como se ha de controlar la transferencia 
de tecnología."98 

De igual manera, en el Reino Unido se ha denunciado que 
la política de control de exportaciones de computadoras del Pen
tágono es en parte responsable de la "destrucción de la industria 
británica de computación"; esta última ha sido sistemáticamente 
postergada y remplazada por la estadounidense a la hora de sa
tisfacer demandas del Este.99 

Por otro lado, las limitaciones a la exportación podrían afec
tar las ventas en el exterior de programas y sistemas auxiliares y 
poner a las empresas estadounidenses en una situación de des
ventaja relativa frente a competidores de otros países. lOO 

Consecuencias para los países en desarrollo 

Las características especiales de la innovación tecnológica en in
formática y otras áreas de la "tecnología de la información" defi
nen, como se ha visto, los patrones de competencia y evolución 
del sector. También determinan, en gran medida, las posibilida
des de los países en desarrollo de participar en los cambios que 
la informática impulsa. 

La rapidez del cambio tecnológico es, tal vez, el elemento más 
característico del sector considerado. El consecuente acortamiento 
del ciclo de vida de los productos brinda a aquél un dinamismo 
peculiar, que exige importantes inversiones en m y un esfuerzo 
inusitado de comercialización. Esa característica induce también 
un proceso de concentración en torno a las empresas transna
cionales que controlan la parte mayor del mercado. Se ha esti
mado que alrededor de 50 empresas realizan 95% de la factura
ción mundial por concepto de procesamiento de datos.10 1 

La convergencia del cambio tecnológico, por otra parte, re
fuerza el poder de mercado de aquellas empresas ya estableci
das y, particularmente, de las que manejan una oferta amplia de 
productos. Las compañías más diversificadas -como las grandes 
empresas japonesas, constituidas como vastos conglomerados in
dustriales, frente a la especialización que caracteriza a las empresas 
estadounidenses- pueden extraer ventajas de su estructura pro
ductiva, mediante la explotación intensiva de "economías de ám
bito" (economies of scope). Las alianzas entre empresas en Esta
dos Unidos, y de las empresas de este país con las de Europa y ja
pón, apuntan con frecuencia a un objetivo similar. 

La rapidez y la convergencia del cambio tecnológico plantean 
barreras considerables al ingreso de nuevos competidores en el 
mercado de la informática y de los servicios relacionados. Para 

98. Reynaldo Figueredo, "El flujo de datos transfronteras", en Capí
tulos del SELA, julio-diciembre de 1985, pp. 108 y 109. Este autor señala 
que la restricción estadounidense se ejerce si el producto contiene cual
quier componente estadounidense, aunque sólo signifique 1% del total 
(p. 109). 

99. Véase K. Cahill, Trade Wars, W.H. Allen, 1986. 
100. Véase U.S. Department of Commerce, op. cit., p. 53. 
101 . Véase Centro de Empresas Transnacionales, Transnational Cor

porations in the lnternational Semiconductor lndustry, Naciones Unidas, 
Nueva York, 1986, p. 10. 
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los países en desarrollo, en particular, el ritmo y la dirección del 
cambio tecnológico parecen invalidar desde su raíz cualquier in
tento de inaugurar actividades productivas en el sector. Más aún, 
el hábil manejo que hacen de ese hecho las empresas transna
cionales en el marco de sus estrategias de comercialización, crea 
en los usuarios un sentimiento de retraso permanente, y promueve 
la renovación de los equipos con independencia de su obsoles
cencia y de las necesidades reales de aquéllos. 

En compensación, el ritmo acelerado de innovación tecnoló
gica permite, dentro de ciertos límites, identificar nuevas opor
tunidades de mercado no atendidas por las empresas líderes, lo 
que en un momento inicial produce una fragmentación del mer
cado y la posibilidad de encontrar una puerta de ingreso a aquél. 
Ello requiere, empero, una mínima capacidad para vigilar las ten
dencias tecnológicas y económicas, y para responder con rapi
de.t; a la demanda emergente. Asimismo, en la medida en que 
el nuevo segmento crece, y que el producto madura, los grandes 
productores entrarán probablemente al mercado y tenderán a des
plazar, o a absorber, a los pequeños. 

La estrategia basada en la apertura de "nichos" de mercado, 
como la descrita, exige una estrategia innovadora y emprende
dora que no se puede seguir en muchos países en desarrollo por 
falta de capacidad. También es posible, empero, encarar estrate
gias imitativas. De hecho, la rapidez del cambio tecnológico no 
excluye instancias de relativa estabilidad, y aun la estandarización 
en ciertos segmentos del mercado. En el caso de las microcompu
tadoras, por ejemplo, la posibilidad de disponer de microproce
sadoras estándar abrió la oportunidad de diseñar aquellos equi
pos con relativa facilidad. La estrategia de arquitectura abierta se
guida por la IBM en relación con su computadora personal -a 
fin de estimular el desarrollo de programas por parte de empre
sas independientes- permitió, en particular, el surgimiento de 
una vasta oferta de "clones". Sólo en Estados Unidos hay más de 
100 productores de microcomputadoras. Corea del Sur, Taiwán, 
Hong Kong y Singapur se han convertido en proveedores de mi
crocomputadoras y otros equipos de informática, aprovechando 
en parte la experiencia previa en electrónica de consumo (por 
ejemplo, en la fabricación de televisores). En el mercado mun
dial se vendieron aproximadamente 3.6 millones de "clones" de 
computadoras personales de la 1 BM en 1986.102 En Francia, las 
ventas de esos equipos, a un precio muy competitivo, desplazan 
las de las empresas líderes, con tasas de crecimiento excepciona
les (las ventas de las micros Víctor progresaron 29% en 1985-1986 
y las Zenith 186% en el mismo período, frente a 25% de la IBM 
y 21% de la Apple). 103 En este segmento, el aumento de la com
petencia genera una mayor fragmentación del mercado, y no una 
concentración mayor, conforme podría esperarse de acuerdo con 
el funcionamiento general de los mercados.104 

El elevado gasto en ID y el papel decisivo que desempeña el 
Estado en su orientación y financiamiento, son claves para com
prender "la evolución y prever las tendencias futuras del sector. 
La carrera por la supremacía tecnológica que se da entre los paí
ses industrializados no se resuelve exclusiva, ni principalmente, 
en el terreno de la competencia y los mercados como muchas 

102. Véase Paulo Bastos Tigre, lndústria brasileira de computadores, 
Ed. Campus, Río de janeiro, 1987, p. 26. 

103. " La micro reste un marché inestable", en L' lnformatique pro
fessionnelle , núm. 56, agosto-septiembre de 1987, p. 18. 

104./bid. 
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veces se señala, sino en el marco de estrategias nacionales que 
tienen como protagonista central a los propios gobiernos y sus 
intereses políticos y militares de largo plazo. La interacción Estado
empresas transnacionales está en el centro de ese escenario. El 
financiamiento estatal de la ID, el reforzamiento y expansión de 
la propiedad intelectual e industrial, la cooperación multinacio
nal europea, son factores de una estrategia mayor, en la que es
tán en juego la independencia tecnológica y el liderazgo mun
dial en el próximo siglo. 

La ciencia y su papel en el avance de la informática tienen un 
efecto doble en los países en desarrollo. Por un lado, en tanto 
la experiencia productiva previa no tiene un peso similar al que 
tiene en otros sectores, las barreras de ingreso para esos países 
pueden superarse a fin de cuentas en plazos más breves. En la 
electrónica el cambio técnico está en "más estrecha dependen
cia del conocimiento científico y la educación técnica. En las in
dustrias de procesos y mecánica, el cambio técnico se basa en 
primera instancia en un 'aprender-haciendo' productivo y en un 
'aprender-usando', tal como la instalación de una planta de pro
cesos, o el diseño de nuevas máquinas-herramienta. En la medi
da en que la educación científica y técnica no es tanto el cuello 
de botella crucial en los países semiindustrializados o en vías de 
industrialización, como lo son el aprendizaje y la experiencia pro
ductivas, la electrónica bien puede difundirse más rápidamente 
en estos países de lo que generalmente se espera." 105 Esta situa
ción de relativa ventaja puede ser, sin embargo, temporal. En tanto 
las nuevas áreas se desarrollan y estandarizan sus prácticas, se 
requerirá de la experiencia para tener éxito.106 

Algunos países en desarrollo han comenzado a apostar al nuevo 
horizonte abierto por la naturaleza de la tecnología informática. 
El programa argentino-brasileño de investigación en informática, 
establecido en 1985, tiene entre sus metas crear una escuela de 
pensamiento original en el área de i~geniería de programas y sis
temas auxiliares. De hecho, en el marco de ese programa se ha 
iniciado un proyecto de investigación (ETHOS) que incursiona en 
las tecnologías de quinta generación. La India, uno de los países 
en desarrollo con mayor número de científicos, ha lanzado asi
mismo un proyecto de quinta generación orientado fundamen
talmente a programas de computación y sistemas auxiliares, con 
el objetivo de poner en el mercado en 1992 una versión comer
cial de una computadora hindú de quinta generación con reco
nocimiento y salida de voz, reconocimiento de imágenes, etc. En 
1990 se comercializaría una supercomputadora hindú con pro
cesamiento paralelo.107 

Las ventajas relativas para ingresar en esta áreas que se deben 
a la vinculación con la ciencia y la educación tienen, por otro 
lado, importantes contrapesos. Primero, la educación y la cien
cia en los países en desarrollo no siempre pueden responder, en 
plazo breve y con resultados apropiados, a la magnitud del desa
fío. Los recursos humanos y los medios de investigación disponi
bles son limitados. Los países en desarrollo tienen 10.6% de los 

105. Luc Soete, "lnternational Diffusion ofTechnology, Industrial De
velopment and Technical Leap-Frogging", en World Development, vol. 
13, núm. 9, 1985, p. 41 7. 

106. Véase Carlota Pérez, " Microelectronics, Long Waves and World 
Structural Change: New Perspectives for Developing Countries'', en World 
Development, op. cit., p. 457. 

107. Véase Dataquest, Nueva Delhi, enero de 1987, p. 92. 
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científicos e ingenieros en ID del mundo. América Latina invier
te en todas las áreas de ciencia y tecnología una suma equivalen
te a la de los Países Bajos, con 14 millones de habitantes. En mu
chos países, como en Argentina, la inversión en equipamiento y 
bibliografía en los últimos veinte años estuvo lejos de alcanzar 
las tasas de reposición y actualización del materiai.108 

Segundo, la naturaleza intensiva en ciencia y tecnología de los 
bienes y servicios informáticos reduce la posibilidad de aprender 
mediante la importación de equipos, la ingeniería inversa y las 
estrategias de imitación y copia. En otros términos, "la capacidad 
de copiar y adaptar tiene requerimientos científicos y tecnológi
cos crecientes" .109 

Si se impulsan las políticas adecuadas, los países en desarrollo 
pueden aspirar a acercarse a la frontera tecnológica mediante sen
deros nuevos, no disponibles en los sectores tradicionales. Una 
estrategia posible para hacerlo es la busqueda de "atajos tecno
lógicos", es decir, de esfuerzos de ID en áreas que apenas emer
gen en el mundo industrializado, y en las que cualquier país, con 
una base científica adecuada, puede realizar cóntribuciones sig
nificativas. La superconductividad, la ingeniería de programas, la 
inteligencia artificial y la optoelectrónica, por ejemplo, podrían 
ofrecer oportunidades de este tipo. 

La ofensiva estadounidense contra la "piratería" de sus inno
vaciones demuestra, al mismo tiempo, las dificultades de apro
piación de los resultados del cambio tecnológico y el retroceso 
competitivo de Estados Unidos en las áreas de alta tecnología. 
En un giro de alcances históricos, los monopolios legales que sur
gen de la propiedad industrial e intelectual se presentan ahora 
como herramientas para evitar distorsiones y promover el comer
cio internacional. De lo que se trata es, por cierto, de asegurar 
la comercialización mundial de los productos de aquel país, ne
cesitada de una dimensión planetaria para distribuir los gigantes
cos gastos en ID con fines civiles y militares. Los países en desa
rrollo, al margen de la carrera por la supremacía tecnológica que 
se libra en el hemisferio Norte, no entran en ese escenario sino 
en calidad de mercados actuales y potenciales para productos que 
se fabriquen en los países industrializados. 

Desde el punto de vista de los países en desarrollo, la única 
forma posible de encarar el r_,eto que presenta la profundización 
de la asimetría Norte-Sur en el área de la informática y las tecnolo
gías de la información es una acción más integrada y planificada. 
De nada sirve caer en la retórica de una cooperación Sur-Sur si 
no existen condiciones objetivas que le den realidad. En el caso 
de América Latina, sin embargo, se observan signos recientes, en 
los planos político, económico y tecnológico, que apuntan en el 
sentido de una mayor cooperación. Los acuerdos económicos y 
científico-tecnológicos (en informática y biotecnología) de Argen
tina y Brasil son ilustrativos. La "comunidad científico-tecnológica" 
que comienza a esbozarse en Europa es un paradigma, segura
mente no trasladable, pero que América Latina debiera conside
rar como punto de referencia. En informática y en los servicios 
relacionados, la ciencia y la tecnología son clave y, por tanto, debe 
otorgárseles la prioridad principal en la acción regional. O 

108. Véase el Anuario UNESCO, 1983. 
109. Hugo Nochteff, Revolución tecnológica, autonomía nacional y 

democracia. Una aproximación a la experiencia argentina, Convenio 
PRONDEC-FLACSO, Buenos Aires, 1987. 
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Sección 
internacional 

NIGERIA 

Los peligros del ajuste 
económico 

._, 

E11 de octubre de 1960, mediante un de
creto del Parlamento inglés, Nigeria se cdn
virtió en un Estado independiente. Desde 
entonces se ha enfrentado a serios proble
mas para consolidarse como nación debi
do a los ancestrales conflictos regionales, 
religiosos y étnicos (existen más de 250 et
nias en el país). 1 Esos diferendos han deri
vado, en la mayoría de los casos, en san
grientos enfrentamientos entre la población 
y originado siete golpes de Estado y una 
guerra civil (Biafra, 1967-1970). 

El27 de agosto de 1985 el general Ibra
him Babangida se convirtió en Jefe de Go
bierno al derrocar al general Muhammadu 

l. En el país existen diez grupos étnicos do
minantes (Edo, Hausa, Fulani, lbibio, Ibo, Ijaw, 
Kanuri, N u pe, Tiv y Yoruba) cuyas poblaciones 
en conjunto representan 80% de la población 
total. 

Buhari, quien el 31 de diciembre de 1983 
ascendiera al poder con el mismo método. 
Desde su arribo a la Presidencia Babangi
da se ha enfrentado no sólo a los históri
cos conflictos étnicos y las intrigas de los 
militares, sino también a los efectos de una 
aguda crisis económica. A mediados de 
1986 el Gobierno nigeriano puso en mar
cha un programa de ajuste económico cu
yos resultados, hasta el momento, han si
do poco satisfactorios. 

Persisten los problemas de paralización 
de la industria, desempleo, inflación, esca
sez de divisas y endeudamiento, lo cual 
mantiene en una situación difícil al régimen 
militar, cuyos dirigentes han declarado que 
sólo pBrmitirán el retorno a la vida civil des
pués de 1992 . 

Situación económica 

Desde el decenio de los setenta el creci
miento económico de Nigeria se vinculó a 
la evolución del mercado petrolero. El in
cremento de las exportaciones de hidrocar
buros en 1973-1974 y 1979-1980 permitió 
ampliar considerablemente el gasto públi
co e iniciar muchos proyectos de infraes-

tructura y desarrollo social; sin embargo, 
muchos se emprendieron sin evaluar de 
manera cabal su viabilidad económica ni 
la capacidad real del Gobierno para ad
ministrarlos. La gestión pública se orientó 
básicamente a impulsar las industrias petro
lera y de bienes de consumo. La promoción 
de estas últimas respondió en parte al au
mento en el ingreso per cápita y al acelera
do proceso de urbanización del país . Sin 
embargo, el costo del proceso de industria
lización fue el descuido y la declinación 
del sector agrícola, incluyendo cultivos 
orientados a la exportación, como el cacao 
y el caucho. Como resultado Nigeria pasó 
de exportador a importador de alimentos. 

Los ingresos de divisas del país depen
dieron casi por completo de la exportación 
de hidrocarburos: mientras que en 1970 ta
les ingresos representaron 57.6% del valor 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco!Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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de las exportaciones totales, en 1985 se ele
varon a 97.1%. El cacao dejó de ser el pro
ducto de exportación más importante y el 
principal receptor de los incentivos guber
namentales. 

El fuerte aumento del gasto público y la 
elevada dependencia del aparato produc
tivo respecto de las importaciones acelera
ron el endeudamiento del país, principal
mente al final del decenio de los setenta. 
En 1982 los precios del petróleo comen
zaron a caer y Nigeria se enfrentó a una se
vera escasez de divisas, agravada por la re
ticencia de la comunidad financiera inter
nacional para otorgar créditos. En conse
cuencia la economía nigeriana se contrajo 
y el descontento entre la población y den
tro del ejército se agudizó. 

La situación económica no cambió mu
cho durante el gobierno militar de Muham
madu Buhari. La recesión, la escasez de di
visas y el problema de la deuda continuaron 
profundizánoose, al igual que los conflic
tos políticos y sociales; todo ello condujo 
a un nuevo golpe de Estado. El régimen de 
Babangida se ha propuesto llevar a cabo un 
radical programa de ajuste económico que 
promueva la transformación de la econo
mía y mitigue los problemas de la deuda. 
Aunque desde la óptica del FMI, el Banco 
Mundial y los bancos comerciales el pro
grama de ajuste ha producido ciertos avan
ces, los pronósticos a corto plazo no son 
muy optimistas. 

Los vaivenes del sector petrolero 

Desde los setenta la industria petrolera se 
convirtió en la actividad económica domi
nante y los planes de desarrollo del país se 
concentraron en fortalecerlo, en detrimen
to de otros sectores, como el de la manu
factura y el agrícola. De allí los esfuerzos 
del presente Gobierno para diversificar la 
economía. 

En 1984 el sector petrolero generó 15% 
del PIB y cerca de dos tercios de los ingre
sos del sector público. Desde 1980, asimis
mo, aporta cerca de 97% del valor total de 
las exportaciones del país. Las reservas de 
hidrocarburos de Nigeria ascienden a alre
dedor de 20 000 rp.illones de barriles, sufi
cientes para 41-45 años con base en la cuota 
asignada al país por la OPEP para el primer 
semestre de 1987 (1.2 millones de b/d).2 El 

2. Nigeria tiene reservas para otros 15 años 

promedio de extracción ha estado sujeto 
a los vaivenes del mercado petrolero y a las 
políticas de la OPEP (a la que Nigeria per
tenece desde 1971). La producción diaria 
se elevó de 6 000 b/d en 1958 a 2.25 mi
llones en 1974 y de allí a la marca de 2.44 
millones en 1979. Desde este año la pr0-
ducción registró continuas oscilaciones, pe
ro con una clara tendencia descendente. En 
febrero de 1983 la producción cayó a 
673 000 b/d; en 1984 experimentó amplias 
fluctuaciones: de 1.13 millones en julio a 
1.74 millones en diciembre. En 1985 la 
OPEP asignó a Nigeria una cuota de apro
ximadamente 1.3 millones de b/d y estable
ció el precio del petróleo ligero en 28.65 
dólares por barril, equivalente al del petró
leo del Mar del Norte. Sin embargo, al fi
nal de ese año la producción nigeriana al
canzó l. 7 millones de b/d como resultado 
de una serie de acuerdos comerciales de 
trueque. 

Desde fines de 1985 la OPEP comenil(> 
a enfrentarse con serios problemas ante la 
inestabilidad del mercado petrolero mun
dial. Esto obedeció a la poca colaboración 
de los productores independientes (como 
Inglaterra), a la guerra de precios en el mer
cado mundial y a la incapacidad de la Or
ganización para llegar a un acuerdo sobre 
cuotas de producción que eliminara la so
breoferta. Poco después de la reunión del 
cártel petrolero en diciembre de 1985 los 
precios mundiales del petróleo cayeron de 
28 a 21-25 dólares, al final de enero de 1986 
rompieron la barrera de los 20 dólares y en 
los primeros días de abril, por primera vez 
desde 1973, el barril se vendió a menos de 
10 dólares. Durante todo 1986la inestabi
lidad del mercado y los precios bajos fue
ron un factor constante, lo cual tuvo efec
tos devastadores en la economía nigeriana: 
según las cuotas establecidas por la OPEP, 
Nigeria extrajo un promedio de 1.3 millo
nes de b/d y los ingresos obtenidos por las 
ventas de hidrocarburos al exterior ascen
dieron a cerca de 5 000 millones de nairas, 
cantidad equivalente a la mitad de las ex
portaciones del año anterior. En conse
cuencia, el PIB cayó en aproximadamente 
5%, en contraste con un crecimiento de 
2.5% durante 1985. 

Nigeria es uno de los principales produc
tores de la OPEP (el quinto según las cuo-

según el ex consultor de la Exxon Corporation, 
Alpheus W. Jessup, "Precios del petróleo: el di
lema de la seguridad", en Contextos, México, año 
5, núm. 77, abril de 1987, pp. 14-19. 
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tas de producción establecidas por el or
ganismo para el primer semestre de 1987) 
y el mayor de África. La zona petrolera más 
impor.tante del país se encuentra en el del
ta del río Niger, región en que se descubrie
ron los primeros yacimientos y donde se 
ubican alrededor de 50% de los campos del 
país. Su principal cliente es Estados Unidos, 
que absorbe más de la mitad de las ventas 
externas de Nigeria.3 En la actualidad el Es
tado controla la mayor parte de la produc
ción de hidrocarburos. En 1971,se creó la 
empresa estatal Nigerian National Oil Cor
poration (NNOC) para que participara, jun
to con las compañías extranjeras, en la ex
plotación del petróleo. En 1977la NNOC se 
fusionó con el Ministerio de Recursos Pe
troleros para formar la Nigerian National Pe
troleum Corporation (NNPC), la cual gra
dualmente incrementó su participación en 
las diferentes compañías del ramo ( excep
to en la A~hland). En 1979 se nacionali
zaron los bienes de la British Petroleum 
en represalia por la intervención de ésta en 
un acuerdo comercial que violó el embar
go de petróleo nigeriano a Sudáfrica. Ac
tualmente la NNPC posee la mayoría de las 
acciones de la Agip-PhiUips, la Elf-Aqui
taine, la Gulf, la Mobil, la Texaco, la Pan 
Ocean y la Shell, esta última responsable 
de cerca de 50% de la producción de hi
drocarburos del país. Por su alta injerencia 
en el sector el Estado tiene a su cargo apro
ximadamente 75% de 1a inversión que allí 
se realiza. 

La capacidad de refinación de Nigeria es 
insuficiente para satisfacer sus necesidades: 
alrededor de 50 000 b/d del consumo in
terno se refinan en el extranjero. Actual
mente ese país cuenta con tres refinerías en 
actividad (Warri, Kaduna y otra en Port 
Harcourt) con una capacidad conjunta de 
175 000 b/d. La nación afticana también es 

¡ 

muy rica en depósitos de gas, aunque sólo 
se aprovecha 20% del que se obtiene. Se 
calcula que el desperdicio de gas representa 
una pérdida de 4 400 millones de dólares 
anuales. Con el propósito de elevar el apro
vechamiento de ese recurso el Gobierno 
emprendió una serie de proyectos para su 
explotación, pero la falta de 'medios y la 
inestabilidad del mercado mundial los con
dujeron al fracaso. Es posible que la planta 
generadora de gas licuado que se tiene pre
vista en asociación con la Shell, así como 
la construcción de una red de gasoductos 
para usos doméstico e industrial corran la 

3. Nigeria es.uno de los principales abastece
dores de la reserva estratégica de Estados Unid0s. 
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misma suerte. En las circunstancias actua
les lo más seguro es que se dé prioridad a 
los programas de acopio de gas necesarios 
para fortalecer los proyectos industriales y 
de infraestructura en marcha, como el com
plejo acerero de Ajaokuta, una planta de 
fertilizantes y otra generadora de electrici
dad cerca de Lagos. 

El problema de la deuda 

Durante el actual decenio el país ha su
frido las consecuencias de una economía 
dependiente de su industria petrolera. Al 
igual que en muchos países del Tercer Mun
do, en Nigeria los problemas derivados del 
endeudamiento externo se agudizaron en 
1982. La caída de los ingresos de exporta
ción, junto con el alto nivel de las impor
taciones para el consumo y la producción, 
ocasionaron en ese año una aguda escasez 
de divisas. La balanza comercial y la cuen
ta corriente registraron saldos negativos 
(2 714 y 7 241 millones de dólares, respec
tivamente) muy superiores a los observa
dos un año antes. La insuficíencia relativa 
de recursos acarreó serias dificultades pa
ra cumplir con los compromisos financie
ros externos. Los esfuerzos gubernamen
tales emprendidos desde entonces para 
inducir a la población a reducir el consu
mo de bienes extranjeros se recibieron 
con resistencia e incrementaron el descon
tento social, tras un decenio de cuantiosas 
importaciones. 

El proceso de endeudamiento externo 
del país se originó prácticamente desde el 
inicio de su vida independiente cuando se 
puso en marcha el primer plan de desarro
llo quinquenal en 1962. De 1970 a 1978 la 
política de endeudamiento se condujo con 
cautela: en 1977 el saldo de la deuda ex
terna ascendió a 500 millones de nairas, 
aunque su servicio no constituyó un pro
blema importante. A partir de 1978 lapo
lítica de endeudamiento cambió radical
mente. La m~yor capacidad de crédito del 
país, resultado de sus altos ingresos petro
leros, en combinación con la puesta en 
marcha de una serie de proyectos de gran 
escala intensivos en capital, elevaron de ma
nera notable la colocación de deuda exter
na. En 1978, por ejemplo, sólo el Gobier
no federal negoció préstamos por un valor 
de 1 200 millones de nairas (aproximada
mente 1 800 millones de dG!lares al tipo de 
cambio de ese año) y para 1983 la deuda 
externa del país llegó a 12 000 millones de 
nairas (15 600 millones de dólares). Si bien 

elevado, ese monto no se consideraba preo
cupante para un país exportador de petró
leo, aunque sí lo eran los términos en que 
la deuda se había pactado: más de la mitad 
era por préstamos a corto plazo contrata
dos en los últimos años de los setenta a ta
sas de interés flotantes. A principios de los 
ochenta una gran cantidad de esos présta
mos maduró en un momento en que los in
gresos externos de Nigeria habían caído co
mo resultado de la baja de los precios del 
crudo y de su volumen de exportación. En 
tal circunstancia la ayuda del FMI y demás 
instituciones de asistencia financiera, así co
mo la restructuración de la deuda, eran vi
tales para resolver la escasez de divisas y, 
por tanto, evitar que se profundizara la re
cesión. 

Durante 1984 el gobierno de Buhari en
tabló negociaciones con el FMI, pero no lle
gó a ningún acuerdo y las pláticas se estan
caron. La razón fue la inconformidad de 
Nigeria sobre la devaluación de la naira y 
la liberación de las importaciones que ese 
organismo proponía. Cuando Babangida as
cendió al poder en 1985 se encontró con 
un país renuente a negociar con el FMI, aun 
cuando ello era un requisito previo para 
que los principales acreedores accedieran 
a restructurar la deuda. El nuevo Gobier
no militar también se opuso a negociar y 
adoptó por su cuenta una serie de medidas 
de austeridad que fueron más estrictas que 
las que hubiese recomendado el Fondo. 
Con esto el Gobierno logró el reconoci
miento y el apoyo de ese organismo y del 
BM para restructurar su deuda de más de 
20 000 millones de dólares, a la vez que dio 
la impresión de haber tomado las medidas 
en forma soberana, satisfaciendo así a la 
opinión pública nigeriana. En noviembre 
de 1986, Nigeria llegó a un acuerdo con los 
bancos comerciales acreedores (Club de 
Londres) para renegodar parte de su deu
da y en diciembre lo hizo ton los acreedo
res bilaterales y las agencias de crédito a la 
exportación (Club de París). 

El acuerdo con el Club de Londres le 
permitió restructurar todos los préstamos 
de mediano plazo (que maduraban entre el 
1 de abril de 1986 y diciembre de 1987) y 
obtener 320 millones de dólares en dinero 
fresco durante 1987. Con el Club de París 
se restructuraron a diez años con cinco de 
gracia los créditos de mediano y largo pla
zo contratados antes de octubre de 1985 
y que vencían a fines de 1987. Los intere
ses atrasados de las deudas contraídas an
tes de diciembre de 1983 se programaron 
a ocho años con tres de gracia; los demás 

sección internacional 

retrasos se restructuraron a cuatro años con 
un período de gracia de un año. 

El Gobierno nigeriano esperaba que la 
restructuración redujera el servicio de la 
deuda en 1987 (de 5 000 millones de dólares 
a 1 600 millones) y disminuyera la relación 
servicio de la deuda-exportaciones (de 70 
a 23 por ciento). Sin embargo, en 1988 ese 
coeficiente se elevará a 61.6% y en los años 
siguientes será aún mayor. Esto es, en los 
dos próximos años dicha relación será su
perior a la que habría existido sin restruc
turación. Esto seguramente provocará que 
Nigeria deba renegociar los pagos corres
pondientes al lapso 1988-1989. 

Para conseguir el flujo de dinero fresco 
que necesita, Nigeria debe resolver la cues
tión del atraso de pagos a sus proveedores. 
El Gobierno nigeriano afirma que dicha 
deuda asciende a 4 000 millones de dóla
res y el Chase Manhattan Bank (represen
tante del país en el asunto) señala que el 
monto es de 5 800 millones. En tanto no 
se resuelva este problema, es decir, mien
tras esos rezagos no se cubran, la restruc
turación de la deuda no se completará y la 
economía nigeriana no recibirá más dine
ro de los acreedores internacionales. En no
viembre de 1987 Nigeria aún no recibía los 
320 millones de dólares que los bancos co
merciales le prometieron en la restructura
ción de 1986. Se prevé, empero, que en los 
próximos años reciba recursos más que su
ficientes para cubrir su carga de intereses: 
el Club de París prometió otorgarle fondos 
frescos por un monto anual de 250 millo
nes de dólares; el Banco Mundial, 1 300 mi
llones y el Banco Africano de Desarrollo, 
un poco más de 200 millones. Esa ayuda 
financiera es vital para el éxito del plan eco
nómico, pues para que Nigeria pueda cre
cer es preciso un alto volumen de impor
taciones y eso es imposible sin divisas. Otro 
factor que podría aligerar los apremios fi
nancieros sería un eventual incremento del 
precio del crudo. Se estima que por cada 
dólar de aumento en el combustible la eco
nomía nigeriana recibe 450 millones de dó
lares adicionales al año. 

Los logros del programa de ajuste 

Al asumir el poder, Babangida inició de in
mediato una política de austeridad con ajus
te. A mediados de 1986 el Gobierno mili
tar, por iniciativa propia, puso en marcha 
el Programa de Ajuste Estructural (PAE) para 
hacer frente a la recesión a la que el país 
se enfrentaba. El PAE, cuya duración pre
vista es de dos años, tiene cuatro objetivos 
básicos: diversificar la economía y reducir 
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la dependencia del petróleo y las importa
ciones; obtener en 1988 niveles adecuados 
de las balanzas fiscal y de pagos; promo
ver un crecimiento sostenido no inflacio
nario, y mejorar la eficiencia del sector 
público. 

El PAE incluye básicamente dos tipos de 
acciones: medidas encaminadas a modifi
car la estructura de la economía y políticas 
de apoyo a la estabilización. Respecto a las 
primeras, los elementos clave son las refor
mas al tipo de cambio y a la política comer
cial; para las segundas el papel protagóni
co está a cargo de las políticas monetaria 
y fiscal. La estrategia supone además el res
calonamiento de los intereses de la deuda 
-elemento que como ya se dijo se logró 
a fines de 1986, aunque no eliminó la po
sibilidad de que vuelva a convertirse en un 
problema- y la afluencia de recursos ex
ternos frescos. Esto permitiría a Nigeria ma
nejar sin grandes dificultades sus déficit en 
cuenta corriente y alcanzar niveles superio
res de importación y por tanto de creci
miento económico. 

En septiembre de 1986 entró en vigor 
la nueva política cambiaria. Se introdujo un 
segundo tipo cambiario, determinado por 
el mercado de transacciones exteriores y 
basado en un sistema de licitación para la 
adjudicación de divisas; tal sistema se de
nomina "mercado de divisas de segunda ca
tegoría'' . En la licitación o subasta inaugu
ralla naira se depreció 66% y la paridad se 
ubicó en 4.6 nairas por dólar. En contras
te, el tipo de cambio en el mercado de pri
mera categoría, controlado por el Banco 
Central, se colocó en 1.6 nairas por dólar 
y hacia finales de julio de 1987 -según es
tadísticas del FMI- alcanzó un nivel apro
ximado de 3.9 nairas por dólar. Con esta 
última paridad se realizan las transacciones 
del Gobierno, como los pagos por servicio 
de la deuda, mientras que las operaciones 
del sector privado se efectúan por medio 
del mercado de segunda categoría. 

El Gobierno afirma que el nuevo siste
ma de cambios y el de licencias de impor
tación asegurarán el uso de la moneda ex
tranjera en las actividades más productivas. 
Señala, además, que el sector privado par
ticipará en forma creciente en el financia
miento del mercado de divisas de segunda 
clase. En febrero de 1987 el volumen de 
divisas aportadas por las exportaciones no 
petroleras a dicho mercado representó 
50% de las licitaciones efectuadas durante 
ese mes. 

La política comercial es otro terreno 

donde el Gobierno ha fijado su atención pa
ra impulsar la transformación estructural 
del aparato productivo. En términos con
cretos, tal política se ha orientado hacia una 
mayor liberación de la economía. Al inau
gurarse el mercado de divisas de segunda 
categoría se eliminaron casi todas las licen
cias de importación; el número de artícu
los cuya importación estaba prohibida dis
minuyó de 74 a 16, y el promedio ponde
rado de los derechos de importación se re
dujo de 35 a 25 por ciento . 

No obstante ese ambiente de liberación, 
aún existen algunos productos agrícolas e 
industriales protegidos por altas tasas no
minales de derechos aduanales. Con todo, 
el sistema de protección se modificó con 
el grupo de medidas que se han venido apli
cando. El Gobierno militar pretende esta
blecer un esquema proteccionista que com
bine aranceles más bajos y más uniformes 
con un mayor nivel de subvaluación de la 
moneda. Como resultado de esto se han be
neficiado varias ramas, entre ellas las del ca
cao y el caucho, que por mucho tiempo 
fueron los principales productos no petro
leros de exportación. 

Desde que el PAE entró en vigor las po
líticas de fomento al sector agrícola gene
rador de productos exportables han coin
cidido con una buena coyuntura en materia 
de precios. La cotización del cacao se mul
tiplicó de cuatro a cinco veces desde que 
el Programa entró en vigor, lo cual revita
lizó la explotación de ese producto. El PAE 
también tiene el propósito de aumentar la 
producción agrícola para consumo interno 
(alimentos e insumas industriales), para lo 
cual se han adoptado medidas tales como 
iniciar proyectos para mejorar la infraes
tructura rural y el uso de los recursos hi
dráulicos; autorizar que los exportadores 
operen con base en la paridad de segunda 
clase, la cual les es más favorable por ser 
la más alta, y eliminar los consejos de pro
ductos agrícolas, que obstaculizaban el fo
mento de la producción al fijar precios de
masiado bajos. 

Otro sector donde las políticas de pro
moción de las exportaciones (principal
mente por medio de la subvaluación de la 
naira) han tenido un efecto positivo es el 
textil: hasta noviembre de 1986 las ventas 
a Estados Unidos habían alcanzado la cifra 
sin precedente de 1.5 millones de dólares. 

Se prevé que los incentivos a las expor
taciones tendrán un mayor impacto a lar
go plazo, ya que en muchos sectores la 
reacción es lenta . Tal es el caso, por ejem-
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plo, de los cultivos de exportación como 
el cacao y el caucho, cuyos períodos de ma
duración son de varios años. Esto obliga al 
actual Gobierno (y también a los ·próximos) 
a mantener los programas de incentivos, 
pues de lo contrario el sector exportador 
correría el riesgo de retraerse nuevamente. 

A pesar del relativo éxito del PAE sobre 
las exportaciones no petroleras, el país se 
enfrenta a ciertos problemas con la repa
triación de los ingresos derivados de tales 
exportaciones. Esto, en combinación con 
el reducido flujo de nuevos créditos e in
versión foránea y a pesar de la restructura
ción de la deuda, impide que Nigeria se li
bere de la aguda escasez de divisas a la que 
se enfrenta desde hace cinco años. 

La política monetaria propuesta por el 
PAE es bastante rígida y se orienta a evitar 
presiones inflacionarias. En 1986 la oferta 
monetaria sólo creció 2% (el PAE se inició 
a mediados de ese año) y los precios tuvie
ron un crecimiento menor que el proyec
tado.4 En este sentido, el Gobierno flexi
bilizó las operaciones de crédito bancario 
y remplazó el anterior sistema de distribu
ción de todo el crédito entre sectores es
pecíficos por otro más simple que obliga 
a los bancos a orientar sólo 50% de sus 
préstamos hacia actividades prioritarias. 
Además, con el propósito de que el crédi: 
to se dirija hacia los proyectos más renta
bles y que la intermediación sea más pro
ductiva para los bancos, los techos de las 
tasas de interés se elevaron. 

En materia de política fiscal el PAE pre
tende ubicar el déficit en niveles maneja
bles por medio de restricciones al gasto y 
una mayor eficiencia en su ejercicio. El ob
jetivo inicial del programa fue mantener un 
déficit fiscal por debajo de 4% del PIB; sin 
embargo, los problemas a que dio lugar el 
reajuste del gasto obligaron al Gobierno a 
elevar ese porcentaje. No obstante, el in
cremento en moneda nacional de los ingre
sos petroleros -producto de la devalua-

4. En 1986 los precios estuvieron sujetos a 
un conjunto de fuerzas encontradas. La devalua
ción de la naira y la eliminación del subsidio a 
los artículos de consumo básico presionaron al 
alza el coeficiente inflacionario, en tanto que la 
sobreoferta de granos básicos (resultado de una 
buena cosecha en el año) y la restricción de la 
oferta monetaria mitigaron su crecimiento. Ca
be señalar que en tanto los precios de algunos 
productos (principalmente alimentos) descendie
ron o se mantuvieron estables, los de otros 
aumentaron drásticamente. Tal fue el caso, por 
ejemplo, de los automóviles. 
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ción de la naira- hace más factible lograr 
el objetivo fiscal. 

La política industrial del Gobierno tam
bién se modificó drásticamente. De una es
trategia basada sólo en la sustitución de im
portaciones con un tipo de cambio que 
desalentaba las exportaciones y promovía 
las compras foráneas, se pasó a otra más am
plia que combina la sustitución de impor
taciones y el fomento de las exportaciones 
no p~troleras. La nueva política cambiaria 
y la liberación del comercio que afectaron 
a cada productor de forma diferente (según 
el impacto de la modificación arancelaria 
y conforme al contenido nacional de sus cos
tos de producción) pretenden, sin embar
go, dejar intactos los incentivos para las ra
mas que sustituyan importaciones y que 
trabajen de manera eficiente. 

Las empresas cuyos costos de produc
cióJ.1l. tienen un elevado contenido nacional 
han aumentado su competitividad; lo con
trario ha sucedido en las unidades que de
penden en alto grado de las importaciones, 
debido fundamentalmente a los incremen
tos de costos derivados de la depreciación 
de la moneda. Este factor, junto con el in
cremento de la competencia de los produc
tos del exterior - propiciada por la libera
ción comercial- y la contracción del 
mercado interno, ha obligado a muchas 
empresas a cerrar, incrementándose, así, el 
desempleo. 

Diversos comentaristas vinculados a or
ganismos financieros internacionales seña
lan que el Programa a más de un año de dis
tancia ha tenido cierto éxito: se incremen
taron las exportaciones no petroleras; se 
abolió la mayoría de los controles de pre
cios y los permisos de exportación e im
portación; se sometieron a revisión parcial 
las tarifas públicas; se restringió la oferta 
monetaria; se eliminó la regulación a las ta
sas de interés; se mejoró la distribución de 
las divisas disponibles, y se frenó la infla
ción (10-15 por ciento en 1987): Sin em
bargo, lo que no siempre se destaca son los 
efectos negativos del Programa en el nivel 
de vida de:ta pGblación. Se estima que de 
1980 a la fecha los ingresos urbanos reales 
cayeron 50%5 y que el desempleo urbano 
se elevó de 7% en 1983 a 12% en 1986. 
Asimismo, todo parece indicar que la rece
sión se ha ahondado en la mayor parte de 

5. Tal fenómeno ha llevado a la curiosa situa
ción de que en la actualidad el nivel promedio 
de vida rural sea mayor que el urbano, lo cual 
no se debe al mejoramiento de aquél, sino al de
terioro de éste. 

la economía (con excepción de los rubros 
dedicados a la exportación). Se calcula que 
en 1987 el PIB tuvo una variación negati
va por segundo año consecutivo y que só
lo se utiliza 25% de la capacidad producti
va de la industria. Por otra parte, a pesar 
de la restructuración de la deuda realizada 
en 1986, Nigeria se sigue enfrentando con 
serios problemas de liquidez, pues los fon
dos frescos prometidos no han llegado y 
la repatriación de los ingresos por expor
tación no se está efectuando plenamente. 

La unidad nacional a prueba 

Hace cinco años, durante el auge petrole
ro, las calles de Lagos se encontraban re
pletas de autos nuevos importados. Hoy día 
en esas calles se padecen serios problemas 
de tráfico por la descompostura de los mis
mos autos que carecen de las refacciones 
necesarias. La crisis económica obligó a la 
clase media nigeriana a modificar drástica
mente su patrón de consumo: ni los autos 
extranjeros ni los viajes a Londres ni las uni
versidades estadounidenses están ya a su 
alcance. 

El plan de ajuste puesto en marcha por 
el Gobierno ayudó en cierta medida a re
solver los problemas financieros del país, 
aunque provocó un fuerte deterioro del ni
vel de vida de la población. La recesión más 
que haber desaparecido parece profundi
zarse. Lo peor de todo es que pronto en
trará en operación una nueva fase del pro
grama de ajuste mucho más severa y polí
ticamente delicada. Se esperan nuevos in
crementos en el precio de la gasolina y en 
las tarifas eléctricas y telefónicas, entre 
otros. Asimismo, está pendiente el asunto 
de la privatización de un conjunto de em
presas estatales. A más de un año de haber
se iniciado el programa de ajuste, la pregun
ta es si la población nigeriana y el ejército 
(ambos tan polarizados en términos políti
cos, étnicos, ideológicos, económicos y re
ligiosos) seguirán soportando el costo del 
ajuste económico sin que estallen nuevos 
conflictos. 

Desde el inicio de la crisis muchos líde
res religiosos fortalecieron su popularidad 
y, por tanto, su peso político. Hace poco 
los musulmanes fundamentalistas presiona
ron para hacer de Nigeria un Estado islámi
co regido por la ley sharia o islámica. Ello 
condujo a serios enfrentamientos entre los 
dos grandes grupos religiosos: los musul
manes del norte y los cristianos del sur. Al
gunos comentaristas señalan que la polari-
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zación religiosa podría llevar al estableci
miento de un sistema bipartidista, donde 
cada bando estaría controlado por un grupo 
religioso. En cambio, otros nigerianos con
sideran que es imposible arraigar en una so
ciedad tan diversa como Nigeria una demo
cracia partidista de corte occidental; en su 
lugar sugieren la formación de un parla
mento donde estén representados todos los 
grupos, etnias y clanes que cohabitan en el 
país. 

A pesar de las promesas de ayuda de di
versas instituciones financieras internacio
nales (tanto de desarrollo como comercia
les) el futuro de Nigeria es por demás 
incierto; el problema de la deuda, más que 
resolverse, fue aplazado; la recesión ame
naza con profundizarse; la población sufre 
un rápido proceso de empobrecimiento, y 
el fanatismo religioso se ha exacerbado. En 
tal situación no sería difícil que la inestabi
lidad política y el recurso de la violencia 
vuelvan a presentarse en un país que des
pués de 27 años sigue teniendo problemas 
para consolidarse como nación. D 

Juan Raymundo Rocha 

Para la elaboración de esta nota se consulta
ron las siguientes fuentes: 

Alvez Donizeth, José, Colonialismo y Estado 
nacional en el África Subsahariana (1940-
1960): el caso de Nigeria, tesis de maes
tría en Estudios Africanos, Centro de Estu
dios de Asia y África, El Colegio de Méxi
co, México, agosto de 1985. 

___ , Nigeria. A Country Study, The Ame
rican University, Washington, 1984. 

Borje, Nils, "El ajuste estructural en Nigeria", 
en Finanzas y Desarrollo, septiembre de 
1987. 

Brooke, James, " Nigeria Trying to Start Over 
Amid Recession and Turmoil" , en The 
New York Times, 23 de noviembre de 
1987. 

Europe Publications Limited, Africa South of 
the Sahara 1987, Londres, 1986, pp. 
759-781. 

Financia/ Times, " Nigeria (Survey)", 2 de mar
zo de 1987. 

FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
varios números, Washington. 

Hawkins, Tony, " The Nigerian Economy: Win
ning, Against All Odds", en Financia/ Ti
mes, 13 de noviembre de 1987. 

Holman, Michael, et al., " Nigeria después del 
golpe", en Financia/ Times, reproducido 
'én Contextos, México, 1 O de octubre de 
1985, pp. 47-51. 
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Declaración de Estocolmo 

E n los últimos decenios, unas pocas naciones han adquirido 
la capacidad de no sólo destruirse entre sí sino también des
truir a todas las demás. Sus artefactos bélicos podrían aca

bar con la civilización y toda la vida sobre la Tierra. 

Ninguna nación tiene el derecho de utilizar tales instrumen
tos bélicos. Y lo que por tanto es moralmente malo, debería asi
mismo prohibirse explícitamente en el Derecho Internacional a 
través de un acuerdo internacional vinculante. 

Todos los estados tienen la responsabilidad de sostener la vi
gencia del derecho en las relaciones internacionales. El respeto 
a sus principios básicos es un prerrequisito fundamental para crear 
un orden mundial justo y estable y para hacer factible el desarme. 

Estos principios están siendo conculcados en el momento ac
tual. En las disputas internacionales se recurre cada vez más a la 
fuerza. La peligrosa falacia de que el poder tiene la razón es, es
pecialmente en la era nuclear, una de las características amena
zadoras de nuestro mundo. 

Está en manos de los que poseen armas nucleares tomar deci
siones cruciales que impidan la catástrofe final. Son ellos los que 
tienen la responsabilidad de actuar conforme al objetivo de eli
minarlas en su totalidad . 

Pero los demás, nosotros los estados sin armamento nuclear, 
tenemos un interés legítimo en la abolición de estas terroríficas 
armas. Lo exigimos. Es un deber no sólo para con nosotros mis
mos sino también para las generaciones futuras. La suerte de sis
temas de armamentos que pueden sembrar la muerte y la des
trucción sin tener en cuenta fronteras nacionales no debe que
dar en manos de unos pocos estados. 

e uando se lanzó la iniciativa de las seis naciones, hace ya más 
de tres años, las perspectivas de desarme aparecían oscuras. 

Prácticamente todas las negociaciones estaban paralizadas. Pos
teriormente, hemos visto con satisfacción la reanudación del diá
logo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La firma del tra
tado INF (para eliminación de misiles de medio alcance) en Wash
ington el 8 de diciembre puede considerárse un primer paso his
tórico. Es prueba de que si hay voluntad política, todos los obstá
culos pueden salvarse, incluso el de la verificación, que ostensi-

Los días 21 y 22 de enero se celebró en Estocolmo la tercera reunión 
del Grupo de los Seis por la paz y el desarme. Se reproduce íntegro 
el documento final , presentado por Lisbet Palme, viuda del Primer 
Ministro sueco asesinado en 1986. Las reuniones anteriores del Gru
po se llevaron a cabo, la primera, en Nueva Delhi el 28 de enero de 
1985 y la segunda en lxtapa, México, los días 6 y 7 de agosto de 1986 
(véase Comercio Exterior de marzo de 1985 y de diciembre de 1986). 
Traducción no oficial, tomada de comunicados de prensa. 

blemente ha sido el principal durante tanto tiempo . Las estipula
ciones del tratado sobre el particular proporcionan, ciertamente, 
pautas directrices útiles para futuros acuerdos. Pero mucho más 
queda por hacer. La carrera armamentista ni siquiera ha sido de
tenida, y aun menos revertida. Nuevas armas nucleares continúan 
construyéndose y ensayándose. El tratado INF no reducirá el nú
mero total de armas nucleares en más de un reducido porcenta
je. Es, no obstante, una prueba evidente de que un cambio de 
sentido es posible. No debe ahora perderse tiempo para lograr 
acuerdos más amplios de desarme nuclear. 

Incluso tras la entrada en vigor del tratado INF continuará ha
biendo en Europa y otros lugares miles de armas atómicas tácti
cas . De hecho, estas armas podrían realmente ser las que desen
cadenen un holocausto nuclear. 

Instamos que también estas armas atómicas tácticas sean to
talmente suprimidas sin demora. A este respecto debe asimismo 
considerarse prioritaria la necesidad de importantes reducciones 
en las fuerzas convencionales. 

L as armas estratégicas tienden una amenaza mortal sobre to
do el mundo. Son el núcleo de la actual saturación mortífera. 

Es nuestra firme convicción que deben suprimirse totalmente an
tes de que seamos testigos de una catástrofe que podría sobreve
nir incluso por error. 

El principio acordado de un 50% de reducción de los arsena
les estratégicos de cada superpotencia debe ser cumplido. Insta
mos que un tratado sobre tales reducciones sea firmado por los 
dirigentes de Estados Unidos y de la Unión Soviética en el primer 
semestre de 1988. Un tratado de estas características constituiría 
un paso decisivo en la eliminación definitiva de todas las armas 
nucleares. 

La rivalidad militar no debe extenderse a nuevos ámbitos. El 
espacio extraterrestre nos pertenece a todos, y el número de 

países que cada vez dependen en mayor extensión de los benefi
cios de una utilización pacífica del espacio va en aumento. No 
debe, pues, ser utilizado para fines destructivos. 

Todavía hay tiempo para impedir una carrera armamentista en 
el espacio. Exhortamos a todas las partes del tratado ABM sobre 
misiles antibalísticos, a atenerse estrictamente al mismo. También 
reiteramos nuestro llamado en favor de una total prohibición de 
armas antisatélite. Concretamente, y como medida provisional, 
proponemos un acuerdo que prohíba los ensayos de tal arma
mento. 

L os acuerdos sobre reducción de los arsenales nucleares exis
tentes deben ser acompañados por medidas decisivas para 

controlar el desarrollo desenfrenado de nuevas generaciones de 
armas atómicas aún más complejas y pavorosas. La medida más 
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efectiva sería que todos los estados suspendiesen todos los ensa
yos de armas nucleares. Esta medida tendría importancia crucial 
no sólo para conseguir este objetivo, sino también para evitar la 
proliferación de armas atómicas a países que hasta ahora se han 
abstenido de adquirirlas . 

Estados Unidos y la Unión Soviética han iniciado negociacio
nes bilaterales para establecer progresivamente límites inferiores 
de pruebas nucleares. Cualquier acuerdo que no excluya la posi
bilidad de proseguir las pruebas no sería aceptable. Reiteramos 
una vez más que desde hace tiempo debería haberse adoptado 
una prohibición total de los ensayos. En espera de ello, reitera
mos nuestro llamado a una suspensión inmediata y total de to
dos los ensayos nucleares por parte de todos los países. 

Una prohibición eficaz de las pruebas debe ser observada uni
versalmente, lo cual requiere negociaciones multilaterales en el 
seno de la conferencia de desarme. Nosotros, como representantes 
de estados no poseedores de armas nucleares, estamos dispues
tos a contribuir en el trabajo encaminado a una rápida adopción 
de un tratado de prohibición total de ensayos nucleares. 

Nuestro ofrecimiento de prestar asistencia en la verificación 
de cualquier suspensión de pruebas nucleares continúa vigente. 
En relación con ello, nuestro grupo de expertos convocará en bre
ve en Suecia una conferencia con amplia participación interna
cional para evaluar los esfuerzos realizados hasta el presente con 
el fin de desarrollar las medidas más eficaces de verificación de 
la prohibición de ensayos. 

La conferencia de desarme, el único foro multilateral de ne
gociación sobre el desarme, deberá ser reforzada con el objeto 
de convertirla en un instrumento más eficaz para lograr el desar
me nuclear y la eliminación de todas las demás armas de destruc
ción en masa. Una convención para la prohibición y destrucción 
de armas químicas debería ser urgentemente concluida. Consti
tuiría además un ejemplo para futuros esfuerzos en el campo mul
tilateral. 

L a verificación del cumplimiento de acuerdos de desarme es 
una cuestión que afecta a todas las naciones. Todos desea

mos estar seguros de que los acuerdos de destruir las armas exis
tentes, o de abstenerse de desarrollarlas, se cumplan estrictamente. 
Estimamos por ello grande la necesidad de verificación interna
cional en el campo -del desarme. 

A tal efecto reconocemos la necesidad del establecimiento de 
un sistema multilateral integrado dentro de la Organización de 
las Naciones Unidas como parte integrante del marco multilate
ral requerido para garantizar la paz y la seguridad tanto durante 
el proceso de desarm-e como en un mundo libre de armas nu
cleares. Nuestras seis naciones propondrán conjuntamente este 
año, en ocasión del tercer período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General dedicado al desarme, que las Naciones Uni
das promuevan el establecimiento de dicho sistema. 

L a eliminación total de armas nucleares, y el rápido progreso 
hacia este fin, es un imperativo fundamental y moral para la 

humanidad, sin perjuicio de cualquier otra lucha por la justicia 
y el desarrollo en el mundo. Aun así, es imposible considerar cual-
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quier cuestión relacionada con el desarme sin sentirse sobreco
gidos por el derroche de recursos humanos y materiales que ac
tualmente se destinan a armas mortíferas y destrucción masiva. 

La inestabilidad actual en la economía mundial ha tenido pro
fundas repercusiones en los países más pobres y endeudados. La 
carrera armamentista, especialmente entre las superpotencias, 
contribuye grandemente a empeorar la situación. 

Por primera vez se celebró en Nueva York el año pasado la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre la relación entre el de
sarme y el desarrollo. La misma alcanzó un entendimiento sobre 
la compleja relación entre desarme, desarrollo y seguridad, y pu
so en el primer plano de la atención internacional, las amenazas 
no militares de la seguridad . 

Los recursos mundiales son limitados. Hemos de elegir. La pro
pagación de los arados impone la reducción de las espadas. 

Tal como siempre hemos mantenido, la cuestión del desarme 
nuclear afecta a todas las naciones. Nos ha animado en gran ma
nera el apoyo que nos han prestado otros estados no poseedores 
de armas nucleares, parlamentarios y organizaciones no guber
namentales, movimientos pacifistas e individuos de todo el mun
do. Esperamos seguir contando con su apoyo. 

La confianza mutua y el desarme deberán remplazar la descon
fianza y el exceso de armamento como pauta imperante en las 
relaciones internacionales. La evolución reciente permite alentar 
esperanzas. Resulta ahora de crucial importancia aprovechar la 
ocasión de detener la carrera armamentista y revertirla decisiva
mente. La creación de un mundo no violento y libre de armas 
nucleares requiere aún mayor imaginación, energía y determina
ción. 

La amenaza nuclear sigue siendo real. Nuestro orden mundial 
está aún edificado al borde del abismo nuclear. Al entrar en la 
última década del siglo XX debe mantenerse el objetivo de no sólo 
impedir el desastre, sino eliminar finalmente todas las armas nu
cleares. 

Cada uno puede y debe desempeñar su papel en la salvaguar
da de nuestra supervivencia, en el fortalecimiento de nuestra se
guridad y en la creación de condiciones que permitan una vida 
digna. 

Instamos a los estados con armamento nuclear a cumplir su 
obligación de proseguir en el proceso de desarme nuclear. 

Nosotros, por nuestra parte, nos comprometemos a hacer cuan
to podamos para que este proceso se torne irreversible. 

Raúl Alfonsín 
Presidente de Argentina 

Rajiv Gandhi 
Primer Ministro de la India 

lngvar Carlsson 
Primer Ministro de Suecia 

Andreas Papandreu 
Primer Ministro de Grecia 

Miguel de la Madrid 
Presidente de México 

}ulius K. Nyerere 
Primer Presidente de Tanzania 
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Las empresas transnacionales 
y los • • servtctos 

Comisión de Empresas Transnacionales 
del Consejo Económico y Social de la ONU 

Segunda y última parte 

Las empresas transnacionales en el sector de 
los servicios 

La mayor importancia de la inversión extranjera directa (IED) 
en los servicios refleja el creciente papel que tienen las em
presas transnacionales (ET) en este sector. Estudios recien-

tes del Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transna
cionales sobre las tendencias de la IED exponen algunos hechos 
básicos. 18 En primer lugar, las empresas mercantiles y los ban
cos transnacionales encabezan la lista de las mayores ET de ser
vicios, junto con algunas empresas de seguros. En segundo lu
gar, este análisis deja de lado a muchas empresas de servicios que 
reúnen todas las características de las transnacionales, pero que 
suelen ser de menor tamaño, aunque su efecto en las actividades 
del país de destino puede ser incluso más pronunciado que el 
de los mayores bancos o las mayores empresas mercantiles. En 

18. Véase Trends and lssues in Foreign Direct lnvestment and Rela
ted Flows, Naciones Unidas, E.85.11.A. 1 S, y K. P. Sauvant y Z. Zimmy, "FDI 
and TNCs in Services", en The CTC Reporter, núm. 20, otoño de 1985. 

En el XIII período de sesiones de la Comisión de Empresas Transna
cionales, llevado a cabo del 7 al 16 de abril de 1987, el Secretario Ge
neral de la ONU presentó el informe titulado El papel de las empresas 
transnacionales en el sector de los servicios, incluidas las corrientes 
transfronterizas de datos (El C. 1 0/1 98 7/11), cuya introducción y primeras 
dos partes se publicaron en el número anterior (vol. 38, núm. 1, ene
ro de 1 988). En esta ent rega se reproduce el resto del documento, al 
que se hicieron algunos cambios editoriales. El título es de la Redac
c ión de Comercio Exterior. 

tercer lugar, la mayoría de las ET de servicios proceden de unos 
pocos países; los dos principales son Estados Unidos y japón: Si 
bien las ET procedentes del primero cubren prácticamente todas 
las áreas de servicios, las del segundo se dedican principalmente 
a actividades bancarias y mercantiles. Las empresas japonesas de 
otros servicios parecen estar al principio del proceso de transna
cionalización. 

Una característica interesante de la estrategia de las ET de ser
vicios, que comparten con las de otros sectores, ha sido la diver
sificación de sus actividades, tendencia que ha provocado la apa
rición de un número creciente de conglomerados de servicios y la 
expansión de empresas industriales hacia ese sector. Es bien sa
bido que se difuminan las fronteras entre las actividades banca
rias, de seguros y otros servicios financieros, tendencia que ha 
recibido apoyo en Estados Unidos mediante la eliminación de nor
mas. Algunas empresas industriales también se han orientado hacia 
servicios financieros y de otro tipo. La tendencia hacia la diversi
ficación es especialmente importante en las grandes líneas aéreas, 
que se han ampliado muy notablemente hacia otros servicios tu
rísticos; prácticamente todas ellas tienen intereses en hoteles y 
viajes organizados, y algunas efectúan actividades como servicios 
informáticos, de seguros y de restaurantes. Más aún, las grandes 
empresas industriales, en especial las petroleras, operan sus pro
pias flotas, y los productores de equipos de computadoras sumi
nistran muy a menudo los servicios de datos. 

La información de la RFA y Estados Unidos sobre la IED ofrece 
nuevas perspectivas acerca de la importancia relativa de las ET 
de servicios y del papel de ese sector. Un hecho relevante es que 
la importancia relativa de los servicios es mayor en las filiales de 
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ET que en las empresas matrices, ya sea que se mida el personal 
empleado, el número de empresas, el valor del activo o el de las 
ventas. Esto demuestra que tanto las ET de servicios como las in
dustriales hacen inversiones en servicios en el extranjero. Al ana
lizar la JEDen los servicios es importante distinguir las inversio
nes realizadas por empresas que son esencialmente industriales 
de las realizadas por las ET de servicios, puesto que los motivos 
pueden diferir mucho según el tipo de empresa de que se trate. 

Los datos relativos a la RFA revelan que, en 1984, de 5 792 in
versionistas extranjeros (incluidos los particulares), 1 718 (casi 30%) 
participaban en el sector de servicios.19 De éstas casi tres cuartas 
partes eran empresas mercantiles (606) y sociedades de cartera (631). 
Las ET de servicios controlaban 29% de la IED total en el exterior 
procedente de la RFA. Asimismo, las filiales del sector servicios 
constituían 60.4% del total de éstas y participaban con 45.4% de 
la JED. La importancia del sector de servicios aumentó de 1976 
a 1984, tanto para las empresas matrices como para las filiales, 
pero el crecimiento fue más notable en estas últimas. 

Las estadísticas de empresas de Estados Unidos confirman al
gunas de las observaciones anteriores. 20 En 1982, de 2 245 em
presas examinadas por el Departamento de Comercio, 889 (40%) 
eran ET de servicios. De ellas más de la mitad operaba en el ám
bito mercantil y las finanzas (216), y en los seguros y el sector 
inmobiliario (232). Las empresas transnacionales comerciales y de 
otros servicios sumaban 160. Por otra parte el tamaño medio de las 
ET de servicios, según su activo (3 500 millones de dólares por 
empresa), era mayor que el de las ET industriales (1 100 millones 
de dólares). Sin embargo, esto se debía principalmente al cuan
tioso activo de los bancos y de las empresas financieras y de se
guros. Si se consideran el personal ocupado o el monto de las 
ventas, las diferencias entre las dos clases de ET son pequeñas. 
De cualquier manera, las ET comerciales y de otros servicios son 
de tamaño mucho menor: 20% inferiores al tamaño medio si se 
las mide por los activos y las ventas, y 60% más pequeñas si se 
cuantifica el personal ocupado. 

Las ET estadounidenses de servicios no han crecido tanto co
mo las del sector manufacturero. Sus filiales representan 24% de 
los activos, 22% de las ventas y 15% del personal ocupado de 
las ET de servicios; las proporciones para las del sector manufac
turero eran 27, 30 y 31 por ciento respectivamente. La media de 
las ET de servicios oculta diferencias considerables. Los bancos 
transnacionales tienen la mayor parte de los activos y de las ven
tas en el exterior (36 y 43 por ciento), mientras que las ET de trans
portes y comunicaciones tienen las proporciones menores (de 5 
a 6 por ciento). Sin embargo, la proporción de empleados de fi
liales bancarias que viven en el extranjero es mucho menor que la 
del sector en su totalidad (14%). Las operaciones en el extranjero de 
las ET comerciales y de otros servicios son de 13 a 16 por ciento de 
las totales según el indicador que se tome; para las ET mercantiles 
las proporciones son un poco superiores, de 16 a 19 por ciento. 

19. Basado en los datos tomados de Statistische Beihefte z u den Mo
natsberichten der Deutschen Bundesbank, diversos números. 

20. Todos los datos de esta sección provienen del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, US Direct lnvestment Abroad: 7982 Bench
mark Survey Data, Government Printing Office, Washington, diciembre 
de 1985, y O.G. Whichard y M .A. Shea, " 1982 Benchmark Survey of US 
Direct lnvestment Abroad", en Survey of Current Business, diciembre de 
1985. 
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Los datos relativos a las filiales demuestran la relevancia del 
sector servicios en la lEO. La importancia de este sector en térmi
nos numéricos (ventas o activo de las filiales) es mucho mayor 
que su participación en la JED total (37%) . De las 18 339 filiales 
de las ET de Estados Unidos en el exterior, 10 112 (55%) eran de 
servicios; entre éstas, las más numerosas (4 034) eran las mercan
tiles, seguidas por las financieras, de seguros y del sector inmobi
liario (2 423). Tal como se mencionó, las ET industriales a menu
do escogen las actividades mercantiles y las finanzas para estable
cer filiales en el extranjero, a fin de apoyar sus operaciones. Del 
total de ventas de las filiales, 45% procedía de las de servicios; 
29%, de las de servicios mercantiles y relacionados con el petró
leo (sobre todo venta al por mayor y al por menor de petróleo 
y de gas) y 8.5%, de las bancarias. 

Las filiales de servicios participan con 68.4% del activo de to
das las filiales. Tal como se di¡o, esta participación está exagera
da por el considerable activo de las filiales bancarias, que repre
senta 42.5% del total; el porcentaje correspondiente a las de finan
zas, seguros y el sector inmobiliario es de 14%. Si bien el núme
ro de filiales en el ámbito comercial y en otros servicios es impor
tante (1 336 o 7.3% del total), su participación en el activo total 
resulta insignificante (aproximadamente 2%). Esto revela el gran 
número de filiales extranjeras de ET dedicadas a actividades co
mo la publ icidad, la contabilidad y los servicios de datos, así como 
que su tamaño medio es pequeño, debido principalmente a su 
alta densidad de personal especializado. 

El creciente papel de las ET de servicios requiere un análisis 
a fondo del alcance y los determinantes de la transnacionaliza
ción de cada una de estas actividades, y del papel de las mayores 
ET en ellas. Aún queda por comprobar la hipótesis comúnmente 
aceptada de que las ET son las principales proveedoras de servi
cios importantes en los mercados mundiales. Más aún, se debe
ría estudiar la contribución de las ET de servicios a la globaliza
ción de la economía mundial; éstas son importantes no sólo como 
inversionistas, sino también porque suministran servicios que son 
indispensables para el establecimiento, funcionamiento y cohe
sión de las redes mundiales de todas las ET. Al parecer estas em
presas no sólo siguen a las industriales en el extranjero, sino en 
muchos casos están a la vanguardia del proceso de transnaciona
lización. A este respecto, las ET de servicios financieros, jurídi
cos, de contabilidad, de investigación de mercados y de consul
toría merecen mayor atención. 

Importancia relativa de la IED y el comercio 
en el suministro de servicios 
en los mercados extranjeros 

E n 1986, el Centro señaló que, según datos de Estados Unidos, 
la IED es considerablemente más importante que el comer

cio en el suministro de servicios en los mercados extranjeros.21 

En 1982, las exportaciones desde Estados Unidos de servicio~ pri
vados no imputables a los factores ascendieron a 32 000 millo
nes de dólares, en comparación con 183 000 millones de las ventas 
de sus filiales de servicios en el extranjero (excluidas las filiales 
mercantiles al por mayor). De modo similar, las importaciones de 
servicios de Estados Unidos ascendieron a 33 000 millones de dó
lares, frente a 125 000 millones de dólares de ventas de las filia-

21. Véase Naciones Unidas, E/C.1 0/1986/2. 
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les de ET no estadounidenses en ese país. Con datos como éstos 
se sostuvo que, para los principales países exportadores de capi
tal, la IED es un medio más importante que el comercio interna
cional para proveer servicios en los mercados extranjeros, debi
do sobre todo a que muchos servicios no son exportables. 

Es posible que las proporciones de ventas de filiales en el ex
tranjero en relación con las exportaciones sobrestimen el papel 

· de la IED en las transacciones internacionales de servicios. En pri
mer lugar, los datos comerciales son incompletos y omiten mu
chas transacciones. En segundo lugar, los datos de ventas se re
fieren a las ventas totales de servicios de las filiales en el extranjero 
y, por consiguiente, las filiales que suministran servicios y ven
den mercancías aumentan el monto de las ventas. Por otra parte, 
de esos datos se excluyen las ventas de servicios de las filiales que 
no tienen como giro principal proporcionarlos. Un tercer proble
ma surge en relación con la banca internacional y otras empre
sas financieras, ya que las ventas de sus filiales (calculadas en fun
ción de sus ingresos totales) influyen fuertemente en el total de 
las filiales de servicios (por ejemplo, en 1982 ascendieron a 
101 200 millones de dólares, 55% de ese total). Por otra parte, 
ya que los pagos de intereses se consideran pagos a los factores se 
excluyen de los cálculos relativos a las transacciones de servicios. 
Por consiguiente, en los datos comerciales no figuran las ventas 
de las filiales que realizan actividades bancarias y financieras. Si 
se sumaran los pagos por concepto de intereses a las exportacio
nes de servicios de Estados Unidos, disminuiría apreciablemente 
la proporción de ventas de las filiales en el extranjero en el total 
del intercambio de servicios. 

Más aún, no está claro hasta qué punto los datos para Estados 
Unidos son representativos de la situación en otros países. Los 
datos recientes de la RFA hacen dudar que resulte adecuada la 
generalización. En 1984, las ventas en el extranjero de las filiales 
clasificadas en el rubro de servicios ascendieron a 34 000 millo
nes de marcos y las exportaciones a 57 000 millones.22 Sin em
bargo, de 1976 a 1984 las primeras aumentaron a un ritmo mucho 
más rápido que las exportaciones: 3.6 y 2 veces respectivamente. 
De las cifras se excluyen las ventas de las filiales mercantiles 
(207 000 millones de marcos en 1984) porque consisten principal
mente en mercancías. Al parecer las diferencias que existen en
tre Estados Unidos y la RFA se deben en parte a la información 
insuficiente sobre las transacciones de servicios. Por ejemplo, los 
datos sobre las ventas de las filiales comerciales de la RFA no per
miten identificar transacciones comerciales al por menor; por con
siguiente, en los cálculos respectivos se excluyeron todas lastran
sacciones comerciales. En cambio, sí se incluye el comercio al por 
menor en el numerador de la relación de ventas de filiales entre 
exportaciones de servicios de Estados Unidos. Ya que las ET de 
servicios de la RFA han ingresado hace relativamente poco tiem
po en el campo de la lEO, es posible que el proceso de transna
cionalización de esas empresas se encuentre en una etapa mu
cho menos avanzada que la de sus similares de Estados Unidos. 

La importancia relativa de la lEO y las exportaciones en el su
ministro de servicios en los mercados extranjeros también pqre
ce variar apreciablemente en los diferentes tipos de servic ios. Es-

22. Calculado según Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der 
Deustchen Bundesbank, diversos Jlúmeros, y Statistiches ]ahrbuch für 
die Bundesrepublik Deutschland, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart y Ma
guncia, diversos números. 

171 

CUADRO 2 

Estados Unidos: proporción de las exportaciones en el total 
de ingresos externos (exportaciones más ventas de las filiales 
en el extranjero) por concepto de servicios, 1983 

Concepto 

Viajes 
Concesión de franquicias 
Concesión de licencias 
Educación 
Asesoría jurídica 
Salud 
Transportes 
Construcción 
Información 
Telecomunicaciones 
Películas cinematográficas 
Rubros diversos 
Gestión y consultoría 
Programas de computadora 
Ingeniería 
Seguros 
Procesamiento de datos 
Bancos de inversión y corredores de bolsa 
Publicidad 
Arrendamiento con opción de compra 
Contabilidad 
Comercio minorista 
Banca 

Total 

Porcentaje 

1oo• 
1oo• 
1oo• 
98 
95 
61 
61 
61 
50 
50 
50 
47 
45 
40 
25 
22 
17 
16 
15 
14 

8 

41 

a. Por definición las exportaciones directas equivalen a los ingresos per
cibidos en el extranjero. 

Fuente: U.S. Congress, Office of Technology Assessment, Trade in Servi
ces. Export and Foreign Revenues, Government Printing Office, 
Washington, 1986, p. 43. 

tose observa con claridad en datos de publicación reciente (véa
se el cuadro 2) . A ese respecto, se pueden identificar tres distin
tos grupos de servicios:23 

a] servicios para los que la lEO es el modo único o el más i~ 
portante de venta en los mercados extranjeros: alquiler y arren
damiento con opción de compra, publicidad, contabilidad, se
guros, servicios de procesamiento de datos, ingeniería, operacio
nes comerciales, hoteles, establecimientos de venta de comesti
bles y bebidas, servicios para la explotación de gas y petróleo, 
agencias de empleo y servicios de electricidad, gas y saneamiento; 

b] servicios en los que prevalecen las exportaciones: viajes, 
concesión de franquicias y licencias, educación y servicios jurí
dicos, y 

e] servicios que pertenecen a los dos primeros grupos y para 
los que tanto las exportaciones como la IED parecen ser impor-

23. El número de servicios considerado en la clasificación es superior 
al que figura en el cuadro 2. Asimismo, cabría observar que aunque en 
ese cuadro las actividades de los bancos de inversión y de los corredores 
de bolsa se clasifican como actividades en que predomina la lEO, más ade
lante se incluyen en el grupo de actividades con ambas posibilidades. Ade
más, la concesión de licencias y de franquicias del cuadro 2 y de la clasi
ficación que se da posteriormente suelen considerarse formas de partici
pación de las ET distintas de la participación en capital, y no industrias 
separadas. 
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tantes: transportes, comunicaciones, construcción, alquiler de pe
lículas, salud, información, consultoría, programas de computa
doras, operaciones bancarias y otros servicios financieros. Si se 
subdividieran las grandes categorías que forman este grupo, mu
chas de las actividades separadas tendrían que reclasificarse en 
uno de los dos primeros grupos. 

Algunos servicios se suministran en el extranjero por conduc
to de filiales, debido a que no son exportables; es el caso de los 
hoteles y las operaciones comerciales. En otros casos, los regla
mentos del país huésped exigen que haya una representación de 
la empresa en su territorio. Ésta podría ser una de las razones por 
las que servicios como contabilidad, publicidad y seguros se ven
den en el extranjero por conducto de filiales, en vez de exportar
se. Como se indicó, algunas categorías amplias de servicios, co
mo las actividades bancarias y financieras, se componen de un 
conjunto de servicios diferentes, algunos de los cuales son expor
tables y otros no. Por ejemplo, las transacciones de algunos tipos 
de servicios financieros al por mayor (tales como los préstamos 
concedidos por un consorcio) pueden efectuarse -y de hecho se 
efectúan- en el extranjero; por otra parte, hasta el momento la 
mayoría de las transacciones bancarias al por menor (por ejem
plo cuentas corrientes, préstamos al consumidor) no son expor
tables y, por consiguiente, se realizan por medio de la inversión 
extranjera directa. 

El uso creciente de las corrientes transfronterizas de datos pa
ra la transmisión internacional de información puede modificar 
esta situación hasta cierto punto, y algunos servicios podrían tor
narse cada vez más exportables. Esto daría a los proveedores y 
clientes una mayor flexibilidad para decidir si el suministro o la 
obtención de servicios se hace por medio de filiales o mediante 
exportaciones. Por ejemplo, las transacciones bancarias pueden 
realizarse en la actualidad dondequiera que haya una terminal 
de computadora conectada a una red de bancos y no se necesita 
que el cliente se encuentre en el banco para realizar la transacción. 

Como es natural, las corrientes transfronterizas de datos redu
cen las limitaciones técnicas en las operaciones comerciales in
ternacionales de la banca y de otros servicios, pero no eliminan 
las económicas o normativas. Además, muchos países carecen de 
la infraestructura para utilizar tales corrientes con fines comer
ciales. Las limitaciones económicas para realizar operaciones co
merciales surgen de las características de los mercados de servi
cios. Por ejemplo, en los servicios bancarios el precio no es la 
única variable que controla la cantidad de servicios que son ob
jeto de transacción. Aunque los clientes estén dispuestos a pagar 
el precio de esos servicios (los intereses), los bancos generalmen
te racionan la cantidad de crédito que están dispuestos a conce
der, de acuerdo con la solvencia que atribuyen a sus clientes, pa
ra disminuir al máximo los riesgos de incumplimiento de pago. 
Es probable que los riesgos ocasionados por esta causa sean apre
ciablemente mayores en los mercados internacionales, particu
larmente en los países en desarrollo, y sólo se pueden tratar esta
bleciendo filiales. 

Por otra parte, la mayoría de los países ha limitado con regla
mentos las operaciones comerciales en el sector de los servicios. 
Algunas de esas reglamentaciones obedecen a objetivos no eco
nómicos (por ejemplo, la protección de la identidad cultural del 
país importador). Empero, otros países han aducido razones eco
nómicas (por ejemplo, en el caso de los seguros personales, el 
riesgo implícito de que la empresa no respete el contrato, y a me-
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nudo señalan la protección al consumidor como la razón de que 
se necesite una representación de la empresa en ese país antes 
de que pueda vender pólizas de seguros a los residentes). 

Los servicios de datos 

Los servicios de datos constituyen un ejemplo excelente de un 
conjunto de actividades que se ha tornado cada vez más im

portante en la producción y en las transacciones internacionales. 
Los servicios de datos son un fenómeno relativamente nuevo y 
se han definido de diversas maneras. Para los fines del presente 
trabajo, los servicios de datos son los creados o transformados 
por las nuevas técnicas de la información; abarcan el procesa
miento de datos, el almacenamiento y recuperación de informa
ción (bases de datos), los programas y la telecomunicación. Este 
enfoque permite identificar los efectos específicos que tienen las 
técnicas de la información en el sector y considerar los servicios 
de datos como el componente básico del sector en su conjunto. 

Los servicios de datos se han convertido en un elemento fun
damental de las operaciones mundiales de las ET en todos los sec
tores de la economía. Los servicios de datos son servicios del pro
ductor, es decir, se utilizan principalmente con fines comerciales 
e industriales y son cada vez más necesarios en la producción 
y distribución de otros bienes y servicios. Las empresas de Esta
dos Unidos están a la vanguardia de esta industria, en tanto que 
las de Europa Occidental tratan de mantener sus mercados na
cionales y ampliar sus operaciones en el extranjero. Se prevé que 
las empresas japonesas, que hasta ahora han operado principal
mente en su país, se transformarán en importantes competido
ras. Es posible que las de países en desarrollo como la India, Bra
sil y algunos miembros de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudorienta! logren ocupar un puesto en el mercado mundial en 
algunos aspectos de la prestación de servicios de datos. 

Aunque hay importantes diferencias entre estos servicios, la 
IED es, en general, el medio principal para suministrarlos en los 
mercados internacionales. Hay varias razones: 

a] Las empresas de servicios de datos se expanden en el ex
tranjero ya sea siguiendo a sus clientes (del mismo modo que lo 
hicieron los despachos de publicidad hace 20 años) o buscando 
mercados rentables y nuevos clientes. Puesto que una gran parte 
del movimiento de IED se efectúa entre Estados Unidos y Europa 
Occidental, no es sorprendente que en esas regiones funcione la 
mayoría de las filiales de ET que ofrecen servicios de datos. La 
venta de servicios de datos en los países en desarrollo, aunque 
todavía es relativamente pequeña, está aumentando a un ritmo 
rápido. 

b] Una parte apreciable del suministro de servicios de datos 
se ajusta a las necesidades del cliente; para lograrlo es preciso 
que las empresas proveedoras cuenten con filiales en los mercados 
extranjeros . 

e] Muchos países han señalado que la industria de computa
doras y el servicio de datos son un componente significativo de 
sus programas de desarrollo. Para promover tal objetivo han adop
tado medidas que van desde los subsidios hasta las políticas co
merciales y de inversión encaminadas a proteger las industrias in
cipientes. Debido a esto, a menudo las ET necesitan realizar 
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actividades conjuntas con empresas nacionales para operar en los 
países receptores; asimismo, realizan actividades de este tipo para 
eludir las restricciones a las corrientes transfronterizas de datos, 
que entorpecerían sus operaciones internacionales. Esta estrate
gia es equivalente a la de las empresas manufactureras que recu
rren a la IED cuando las importaciones están sujetas a altos aran
celes o a limitaciones cuantitativas. 

Aunque fos factores que afectan la IED se aplican a los servi
cios de datos, las diferencias entre las actividades afectan el mo
do en que esos servicios se prestan en los mercados extranjeros. 
Por consiguiente, es imprescindible realizar un ~reve análisis de 
cada tipo de servicio de datos, para comprender mejor el fenó
meno que se estudia. 

Procesamiento de datos 

E 1 procesamiento de datos -que incluye su elaboración por lo
tes, el teleprocesamiento, la gestión de las instalaciones de 

computadoras y la integración de los sistemas de computadoras
tiene varias facetas concretas que lo diferencian de otros servi
cios de datos: 

a] Un porcentaje muy pequeño del total de ventas de las em
presas de procesamiento de datos procede de operaciones inter
nacionales. Se ha calculado que las ventas de las filiales en el ex
tranjero más las exportaciones representaron, en 1984, sólo 1 O% 
del total de ventas de las diez principales ET de Estados Unidos 
en esta actividad.24 

b] Las empresas de procesamiento de datos suministran servi
cios a los mercados extranjeros en mayor medida por filiales que 
exportando directamente. En 1984, 83% de las ventas que reali
zaron en el extranjero las empresas de procesamiento de datos de 
Estados Unidos correspondieron a filiales.25 Por una parte, la ges
tión de las instalaciones de computadoras y la integración de los 
sistemas de computadoras exigen estrechos contactos entre la em
presa y. sus clientes. Además, la entrega personal o por correo 
son los dos medios utilizados con más frecuencia para proveer 
el procesamiento de datos por lotes. A medida que disminuyan 
los costos de la telecomunicación habrá más empresas que pue
dan ofrecer teleprocesamiento. Por consiguiente, cabe esperar que 
aumente la proporción de las exportaciones en el total de ventas 
en el extranjero. Sin embargo, el incremento apreciable de éstas 
necesitaría políticas que permitan las corrientes transfronterizas 
de datos entre los países en donde están situadas las empresas 
y los de sus clientes. 

e] El grueso de las ventas de servicios de procesamiento de da
tos de las filiales en el extranjero corresponde a las. de empresas 
que se dedican a actividades distintas de este tipo de servicios; 
por ejemplo, se estima que en el caso de Estados Unidos repre-

24. Departamento de Comercio de Estados Unidos, A Competitive As
sessment of the us Data Processing Services lndustry, Government Prin
ting Office, Washington, diciembre de 1984. 

25. Congreso de Estados Unidos, Trade in Services, Exports and Fo
reign Revenues, Specia/ Report, Government Printing Office, Washing
ton, septiembre de 1986. 
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sentan de 80 a 90 por ciento.26 La razón fundamental es que las 
filiales de las ET, que habitualmente tienen un equipo más com
plejo que la mayoría de las empresas nacionales, aprovechan el 
tiempo disponible de su computadora para suministrar servicios 
de esta índole a clientes nacionales. Esta razón también parece 
explicar la decisión de varias ET de crear filiales para proporcio
nar servicios de esta clase, no sólo para su propio consumo sino 
también el de otros clientes. Ejemplos de ello son los servicios 
de computadoras (Boeing), los servicios de información (General 
Electric) y los sistemas electrónicos de datos (General Motors). 

Puesto que en su mayor parte la introducción de datos en las 
computadoras es manual, los bajos costos de mano de obra dan a 
los países en desarrollo una ventaja comparativa. De hecho, al
gunas empresas de Estados Unidos han trasladado al extranjero 
la etapa del procesamiento que requiere la máxima densidad de 
mano de obra. Para tal fin la información escrita se envía por avión 
a un lugar en el extranjero, en donde se captura manualmente 
en cintas o discos flexibles para después regresarse a Estados Uni
dos. El Caribe, en donde los empleados que se ocupan de intro
ducir datos en la computadora ganan mucho menos que los de 
Estados Unidos, se ha transformado en el centro de las operaciones 
de este país. Esta ventaja puede reducirse cuando se generalice la 
lectura óptica por computadora. Otro factor que puede contri
buir a esta erosión es la tendencia cada vez mayor de los clientes 
a introducir sus propios datos, conectando sus computadoras per
sonales a la de la empresa que provee los servicios de procesa
miento. 

Programación 

Las empresas de esta actividad elaboran, producen y actualizan 
programas de uso general y de uso especial. Los programas 

de uso general los puede utilizar una amplia gama de usuarios, 
con muy poca o ninguna modificación; en cambio los de uso es
pecial se ajustan a las necesidades del cliente y generalmente se 
elaboran en el local del usuario. Al parecer, para suministrar pro
gramas en el mercado internacional es mejor utilizar la lEO que 
las exportaciones. Un estudio de empresas de programación de 
Estados Unidos indicó que 'de 60 a 70 por ciento del total de las 
ventas en el extranjero procedía de las filiales.27 La situación de 
las empresas franc;esas es análoga. Se estima que en 1983 las ventas 
de programas de las filiales francesas en Estados Unidos eran cin
co veces mayores que las exportaciones.28 Aunque el mercado 
de los programas de uso general ha ido aumentando progresiva
mente con la introducción de las computadoras personales, los 
programas especiales constituyen todavía el elemento más impor
tante de esta actividad, al que correspondió 75% de las ventas 
mundiales en 1985, participación que se prevé aumentará a 85% 
en 1990.29 Es probable que los programas especiales seguirán ne
cesitando la representación del proveedor en el local del cliente 

26. /bid. 
27. /bid. 
28. Departamento de Comercio de Estados Unidos, A Competitive As

sessment of the US Software lndustry, Government Printing Office, Was
hington, 1984. 

29. Véase A. Cane, "The Boundaries are Starting to Blur" , en Finan
cia/ Times, 4 de octubre de 1985. 
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y que, por consiguiente, se proporcionarán mediante la inversión 
extranjera directa. 

Las políticas nacionales son otro factor que explica la prepon
derancia de la IED en esta actividad. Los gobiernos han adopta
do diversas políticas para promover y proteger sus empresas de 
programación. Algunos países, como Irlanda y Singapur, tienen 
una política de mercado relativamente libre; proporcionan incen
tivos a las empresas extranjeras para establecer filiales, con la es
peranza no sólo de aumentar las exportaciones sino también de 
adquirir la tecnología extranjera más reciente. Otros países co
mo México y Argentina esperan lograr los mismos objetivos pro
moviendo sus empresas de programación mediante la adopción de 
medidas como el registro de programas, la concesión de licen
cias de programas, las actividades conjuntas y el trato preferen
cial a las empresas nacionales. Otras naciones como Brasil, la In
dia, Japón y la República de Corea aplican políticas que incluyen 
el registro obligatorio, los grandes subsidios del Gobierno, los in
centivos para las empresas nacionales, las restricciones a la in
versión e importación y la obligación de las empresas manufac
tureras extranjeras de exportar su producción. A pesar de ello, 
en todos los países hay un predominio de programas proceden
tes. de Estados Unidos. Por ejemplo, en septiembre de 1985, de 
7 437 programas registrados en Brasil, 61% correspondía a em
presas estadounidenses. 30 

Bases de datos 

L as bases computarizadas de datos y los servicios de informa
ción constituyen actividades relativamente nuevas, que están 

ocupando un lugar significativo tanto en los servicios como en 
las corrientes transfronterizas de datos. Las ET de Estados Unidos 
tienen la participación más grande en el mercado mundial de ser
vicios de información en línea, seguidas a cierta distancia por las 
de Francia, Japón, la RFA, l'os Países Bajos y el Reino Unido.31 Las 
empresas que ofrecen este tipo de servicios en el extranjero ope
ran mediante filiales, agentes, representantes y empresas conjun
tas. Desgraciadamente, la información actual sobre ventas no es
tablece diferencias entre las exportaciones directas y las ventas 
mediante filiales; pero como hay un acceso fácil a las bases de 
datos por conducto de redes internacionales como Tymenet y Te
lenet, y mediante las llamadas de larga distancia, ,es muy proba
ble que la IED no sea tan importante como las exportaciones. La 
única razón para que se prefiera la IED es que haya restricciones 
nacionales sobre el uso de computadoras o de telecomunicación 
para la transmisión de datos. Varios gobiernos han puesto restric
ciones al uso de las instalaciones de computadoras situadas en 
otros países para la búsqueda de información. El ejemplo mejor 
conocido es el de Brasil, pero incluso Estados Unidos ha señala
do recientemente que el acceso extranjero a sus bases de datos 
es una profunda preocupación en materia de defensa y lo han 
limitado a determinados países.32 

,, 
30. Véase " Brazil Counters us lnformatics Claims", en Transnational 

Data and Communications Report, febrero de 1986; para un amplio exa
men de las políticas con respecto a los servicios de datos, véase también 
K. P. Sauvant, Trade and Foreign Direct lnvestment in Data Services, W est
view Press, Boulder, Colorado, 1986. 

31. Véase Transborder Data Flows: Access to the lnternational On-Line 
Data-Base Market, Naciones Unidas, E.83.11.A.1. 

· 32. Véase "Pentagon Considers Data Access Controls", en Transna
tional Data and Communications Report, agosto de 1986. 
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Servicios de telecomunicación 

E n la mayoría de los países, los servicios de telecomunicación 
los proporcionan las dependencias gubernamentales de co

rreos, telégrafos y teléfonos, sin que se permita IED en ese sec
tor. Aunque Estados Unidos, Japón y algunos países de Europa 
Occidental han comenzado un proceso que incluye a las empresas 
extranjeras para liberar de normas los servicios de telecomunica
ción y aumentar la competencia, no se espera que otros países 
modifiquen sus políticas en un futuro cercano. Por esta razón, 
los servicios de telecomunicación se proporcionan en los merca
dos extranjeros mediante exportaciones, con derechos que paga 
el usuario en el país de origen. 

La liberación de normas puede producir un aumento aprecia
ble de la IED. Es probable que las principales ET de telecomuni
caciones como la AT&T (Estados Unidos); Siemens, 12° lugar en 
ventas en 1985, y BW, ambas de la RFA, y Ericson (Suecia) aumen
ten su participación en el mercado de servicios de telecomuni
cación. 

Los servicios, las empresas transnacionales y 
el desarrollo: algunas cuestiones de política 

E 1 análisis precedente indica que en el último decenio el sector 
de servicios ha atraído una participación creciente y signifi

cativa de las corrientes de IED en la economía mundial. Al pare
cer, las corrientes hacia los países en desarrollo se han beneficia
do de esa tendencia, pero quizás en menor medida que las 
efectuadas entre países desarrollados. Todo parece indicar que 
probablemente la inversión en el sector mencionado adquiera ca
da vez más importancia en el futuro. De ser así, los factores que 
afectan a las decisiones en materia de inversión llegarán a ejer
cer una influencia significativa en la magnitud y el destino de las 
corrientes generales de inversión extranjera directa. 

La primera serie de factores que se debe tener en cuenta con
siste en las decisiones estrátegicas adoptadas por las ET. Aún no 
se entienden bien ·las fuerzas que conducen a la transnacionali
zación de actividades de servicios y a la elección de los cauces 
que toma ese proceso (exportaciones, inversión de capital y otras 
formas de participación). Se necesita mayor investigación en esta 
esfera para que los países en desarrollo puedan evaluar la posibili
dad de atraer corrientes de inversión al sector de servicios. 

Las políticas de las naciones receptoras de las ET de servicios 
han ejercido una importante influencia en la IED. Tradicionalmen
te, los países receptores han considerado que permitir inversio
nes 'de ET de servicios entraña riesgos mayores y beneficios po
tenciales menores que los derivados de las inversiones de las ET 
industriales. Aunque consideraciones de índole no económica (por 
ejemplo, el impacto cultural de la publicidad extranjera) han de
sempeñado un papel significativo en la formación de esas apre
ciaciones, también han actuado las económicas. Dado que los 
servicios tienden a ser no exportables, se juzga que la repercu
sión de las inversiones en este sector en la balanza de pagos es 
menos favorable que la de las inversiones industriales, sea para susti
tuir importaciones o para exportar. A menudo se ha considerado 
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que la participación en la economía nacional de los bancos trans
nacionales, con sus vastos recursos y capacidad para movilizar 
fondos mediante intercambios, limita el control nacional sobre 
la oferta monetaria y la disponibilidad de divisas. En contraste con 
las manufacturas, se duda que los servicios aporten nuevas tec
nologías que contribuyan a modernizar la economía. 

El rápido desarrollo de servicios modernos perfeccionados y 
el mayor aprecio de su importancia para la modernización de to
da la economía tal vez estén ayudando a cambiar esas estimacio
nes. La reducida disponibilidad de tales servicios en los países en 
desarrollo puede afectar negativamente su proceso de desarrollo 
y la competitividad internacional de sus bienes y servicios expor
tables.33 

Se plantea la pregunta de qué tanto los países en desarrollo 
deberían dedicar recursos al desarrollo del amplio conjunto de 
servicios necesarios para una economía moderna o recurrir, en 
cambio, a la IED. Es posible que los países dotados de amplios 
recursos humanos y con mercados grandes sean capaces de de
sarrollar con rapidez ventajas comparativas en algunos de ellos. 
Por lo tanto, a largo plazo puede series conveniente adoptar di
versas medidas, como restringir la IED, para promover el creci
miento de tales actividades. En cambio, los países que carecen 
de capacidades adecuadas o de mercados internos de tamaño su
ficiente podrían encontrar que la IED en el medio más eficaz pa
ra tener acceso a los servicios deseados. 

Muchas de las nuevas cuestiones que se plantean con respec
to al papel de las ET se relac ionan con las corrientes transfron
terizas de datos. En cierto sentido, tales corrientes, así como los 
servicios de datos, pueden considerarse en general como servi
cios comerciales modernos, cuyo crecimiento se fomenta por la 
creciente complejidad de los sistemas económicos de los países 
desarrollados y por la expansión de los demás servicios. Sin em
bargo, dichos servicios están dominados por las ET, y su produc
ción se concentra en las economías de mercado desarrolladas. 
Las cuestiones de política para los países en desarrollo plantean 
las siguientes preguntas: a]¿Deberán importarse los servicios de 
datos o se deberá procurar desarrollarlos en el país? b] Una in
fraestructura más amplia para las corrientes transfronterizas de da
tos, ¿puede mejorar la capacidad competitiva de los países en de
sarrollo en la producción de bienes y servicios y conducirlos con 
el tiempo a efectuar considerables exportaciones de servicios? e] Si 
se decide desarrollar un sector nacional de servicios de datos, ¿qué 
papel desempeñarían las ET, el sector público y las empresas pri
vadas nacionales? d] Dada la creciente importancia de las corrien
tes transfronterizas de datos para las operaciones de las ET, ¿es 
esencial crear una infraestructura propia para atraer mayores co
rrientes de IED? e]¿Qué función tiene la reglamentación en cual
quiera de las cuestiones citadas? Los estudios monográficos por 
países sobre las corrientes transfronterizas de datos, patrocinados 
por el Centro, pueden proporcionar información empírica nece
saria para responder a estas preguntas. 

Los cambios ocurridos en la comercialización de los servicios, 
debidos a las corrientes transfronterizas de datos, han provoca-

33. Véase Naciones Unidas, TD/B/1100. 
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do nuevas preocupaciones a los países en desarrollo. Dado que 
algunos servicios se comercian cada vez más por medio de redes 
internacionales de comunicaciones y de computadoras, los paí
ses en desarrollo tendrán que mejorar sus propias redes para par
ticipar en ese comercio de manera competitiva. Para los países 
que aún tienen dificultades para proveer servicios básicos de te
lecomunicaciones, la creación de redes nuevas y más refinadas 
puede representar un esfuerzo costoso. Los gobiernos tendrán que 
evaluar atentamente los costos y beneficios de la instalación o el 
mejoramiento de éstas, pues los cambios en la comercialización 
de servicios afectarán no sólo este sector sino también los demás 
de la vida económica. Por tanto, las consecuencias de las corrien
tes transfronterizas de datos y sus costos requieren de un análisis 
profundo y de una investigación orientada hacia la definición de 
políticas. 

Indudablemente, asuntos como los examinados han influido 
en la posición que algunos países en desarrollo han adoptado en 
los debates actuales de la UNCTAD, la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual y la Ronda Uruguay. Como se consigna 
en el informe del Secretario General sobre los acontecimientos 
recientes relacionados con las empresas transnacionales y las re
laciones económicas internacionales,34 en esas negociaciones se 
debaten las cuestiones sobre la inversión en los servicios, debido 
principalmente a las limitaciones técnicas al comercio de éstos. 
Muchos países en desarrollo han adoptado una actitud prudente 
en las negociaciones sobre servicios, entre otros motivos porque 
todavía no se sabe bien qué función cumplen éstos en las econo
mías nacionales ni cuál es el papel de las ET en ese sector. En co
laboración con organizaciones internacionales, diversos países en 
desarrollo han iniciado estudios sobre el papel de los servicios 
y las corrientes transfronterizas de datos en el proceso de desa
rrollo. Una parte indispensable de tales estudios, en la que el Cen
tro tendría que tomar parte, sería el examen de la repercusión 
actual y potencial de las ET en el sector de servicios de los países 
en desarrollo receptores. 

A este respecto, cuatro aspectos merecen especial atención. 
En primer lugar, la repercusión general de las ET de servicios en 
la economía (por ejemplo, los efectos en la balanza de pagos y 
en el empleo). En segundo lugar, sus efectos en la industria (por 
ejemplo, la transferencia de tecnología, la transferencia de técni
cas de gestión, la introducción de nuevos productos y el efecto 
en los competidores nacionales potenciales) . El tercer punto es 
el papel central de los servicios de datos, especialmente su re
percusión en el comercio y en la IED en otros servicios, así como 
en las operaciones de las empresas transnacionales en general. 
El cuarto aspecto se refiere a las consideraciones de índole no 
económica que restringen o reglamentan la participación de las 
ET en algunos sectores de servicios. 

Sólo una mayor comprensión del papel socioeconómico de 
las ET de servicios puede llevar a formular opciones de política 
en la materia. La heterogeneidad de los países en desarrollo y de 
las actividades de servicios sugiere que probablemente las opcio
nes de polrtica tendrán que ser muy específicas, según el país y 
la actividad concretos. Sin embargo, ello no excluye la necesi
dad de elaborar principios generales. O 

34. Véase Naciones Unidas, E/C.1 0/1986/2 . 
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LAS MÚLTIPLES CARAS DE NUESTRA 
ECONOMÍA 

Jesús Lechuga Montenegro (coord.), El dilema de la 
economía mexicana, Ediciones de Cultura Popular
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1987, 
237 páginas. 

E n esta obra se reúne una colección de ensayos cuyo propó
sito es estudiar, desde diltersos ángulos, las dimensiones de 

nuestra crisis económica. 

El primer trabajo es de Rafael Paniagua. Analiza el modelo de 

i!f 

acumulación vigente hasta poco antes de la crisis de los ochenta, 
al que denomina de "acumulación excluyente", el cual se carac
terizó por poseer su propia dinámica de endeudamiento. Ésta fue 
resultado en gran parte de las modalidades de intervención del 
Estado en la economía que, para financiar sus inversiones, recu
rrió en buena medida al endeudamiento interno y externo, lo cual 
más tarde desembocaría en el problema de la deuda. 

El problema de la deuda, por tanto, encuentra su principal 
causa en el régimen de "acumulaci9n excluyente" más que en 
su monto, el cambio de estructura de los débitos o el exceso de 
liquidez internacional. De ahí que Paniagua señale que la actual 
crisis financiera sea el resultado de una crisis del sector produc
tivo, agravada por la aplicación de una estrategia basada en un 
conjunto de recetas financieras. El autor señala que "la selectivi-
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dad de las políticas de austeridad refleja el hecho fundamental 
de que esas políticas se deben más a imperativos financieros (libe
rar un excedente) que .. . productivos. En ese sentido provocan 
desindustrialización" (p. 36). 

La descapitalización de la planta productiva es uno de los ele
mentos que cuestionan la estrategia de cumplir puntualmente con 
los compromisos financieros externos. 

jesús Rivera y Luciano (arnacho analizan el deterioro experi
mentado por la inversión debido al traslado de la mayor parte 
del excedente económico generado por el país hacia el pago del 
servicio de la deuda. Los autores afirman:" ... todo el crecimiento 
económico de seis años [1981-1986] sólo ha financiado aproxi
madamente 64% de lo que se ha pagado por servicio de la deuda; 
el resto se ha financiado con recursos que deberían ser destina
dos para reproducir casi al mismo nivel la actividad econó
mica ... ";esto ha provocado un estancamiento de la economía 
y en ocasiones una reproducción regresiva. 

Los autores señalan que en los últimos años las relaciones eco
nómicas internacionales (REI) experimentaron cambios importan
tes, lo cual colocó a México en un sitio diferente en la economía 
mundial. Dichos cambios al parecer no han sido plenamel)te jus
tipreciados por las autoridades mexicanas. Rivera y (arnacho 
sugieren que los esquemas de renegociación de la deuda externa 
están basados en una evolución bastante optimista de las REI , 
debido a una incompleta interpretación de los cambios opera
dos en la economía mundial. Añaden que las tendencias negati
vas de las REI hacen inviable la política de renegociación y más 
bien favorecen la de moratoria, sustentada en el cambio de las 
condiciones en que fue contratada la deuda y en el carácter ile
gítimo de parte de ésta. Analizan asimismo las consecuencias que 
acarrearía una moratoria unilateral. 

En su ensayo Rodolfo Canto examina el papel de la inversión 
pública como motor de la economía al momento en que la pri
vada comenzó a mostrar signos de debilitamiento. Esto provocó, 
dada la insuficiencia de las fuentes de recursos fiscales, el dete
rioro de las finanzas públicas y el incremento del endeudamiento 
gubernamental. Es decir, el modelo de acumulación se basó en 
los déficit fiscal y externo. En tal sentido, coincide con Paniagua 
al sugerir que el modelo de acumulación tuvo una lógica de 
endeudamiento propia. El propósito de Canto, sin embargo, se 
centra en analizar cómo al suspenderse los créditos externos, el 
Gobierno se vuelca hacia la contratación de deuda interna, lo cual, 
según el autor, postergó la instrumentación de una reforma fiscal 
que hubiese permitido al sector público resolver la crisis estruc
tural de sus finanzas. El endeudamiento interno del Gobierno -su
giere el autor- contribuyó a profundizar el estancamiento eco
nómico debido a la astringencia crediticia que provocó. Asimismo, 
señala que las fuentes de financiamiento del sector público vía 
deuda parecen no sólo haberse agotado sino convertido en causa 
de descapitalización. 

Carlos Gómez hace un recuento de uno de los aspectos más 
importantes de la política económica del actual Gobierno: la polí
tica comercial. El análisis se centra en el período 1982-1986 y se 
divide en tres temas: la restructuración arancelaria; las políticas 
de promoción de las exportaciones, y la política de negociacio
nes comerciales. 
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El eje del análisis del primer tema es el concepto "racionaliza
ción de la protección" . Según éste el arancel debe convertirse 
en el mediano plazo en el principal instrumento de la política de 
protección, manteniendo el permiso previo sólo en los sectores 
estratégicos desde el punto de vista social y económico. A partir 
de esto, Gómez revisa las medidas concretas que en materia de 
restructuración arancelaria se implantaron en el período 1982-
1986, las cuales incluyeron desde la eliminación de permisos de 
importación hasta la homogeneización de las tarifas arancelarias. 

En el trabajo se enumeran también los principales mecanis
mos puestos en marcha para reducir el sesgo antiexportador de 
la economía. Se dice que aunque los lineamientos para el fomento 
de las exportaciones ya se encontraban en el Pronafice es con 
el Profiex donde realmente se traducen en medidas concretas. 
Estas medidas, más las anunciadas posteriormente, son descritas 
y analizadas por el autor. 

En la nueva política comercial las negociaciones comerciales, 
tanto bilaterales como multilaterales, ocupan un lugar importante. 
Su propósito es promover la ampliación, penetración y permanen
cia de las exportaciones mexicanas en los mercados internacio
nales haciendo frente a las prácticas proteccionistas de los países 
industrializados. Carlos Gómez analiza los casos específicos de 
dos negociaciones comerciales recientes: una bilateral, el Memo
rándum de Entendimiento sobre Subsidios y Derechos Compen
satorios entre México y Estados Unidos, y otra multilateral, la adhe
sión al GATI. 

En su trabajo sobre "El ciclo del salario en México (1940-
1986)", jeffrey Bortz y Edur Ve lasco analizan la evolución de una 
de las variables más controvertidas en la actual crisis económica: 
los salarios. El estudio se basa en el salario real industrial y señala 
que aunque la tendencia de las remuneraciones no está sujeta 
a una evolución elemental de ascenso o descenso es posible detec
tar tres etapas: 1940-1952, de caída del salario real; 1953-1976, 
de recuperación y ascenso, y 1977-1986, de ~ueva caída. 

A diferencia de la primera caída -afi'rman los autores- la 
segunda estuvo acompañada por el estancamiento del producto 
y del empleo. Así, las familias obreras no pudieron compensar 
el deterioro de su ingreso ni con el aporte de un mayor número 
de miembros de la familia con trabajo. 

También argumentan en contra de la hipótesis de que los incre
mentos salariales son el principal detonador de la inflación . Bortz 
y Velasco muestran, mediante un análisis estadístico, que no existe 
evidencia sólida que apoye tal juicio. Aducen que la causa prin
cipal del deterioro del salario responde a la incapacidad del sec
tor empresarial para aumentar la productividad, lo cual permiti
ría el incremento simultáneo tanto de los salarios como de las 
ganancias. 

José Luis Manzo examina las causas del deterioro financiero 
de las principales empresas de la industria paraestatpl. Con res
pecto a Pemex destaca los mecanismos que empleó para transfe
rir recursos por encima del excedente que generó. Elementos deci
sivos en ese proceso fueron las aportaciones al fisco y los subsidios, 
pues en gran parte fueron la causa del creciente endeudamiento 
de Pemex para cubrir su déficit financiero, incluso durante el auge 
petrolero. Tal proceso entró a un círculo vicioso cuando la 
empresa tuvo que recurrir a nuevos préstamos para pagar sus deu-
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das anteriores. Esto contribuyó -afirma el autor- a que en el 
período 1975-1985 el flujo neto de recursos disponibles derivado 
de endeudamiento fuese negativo. 

Jesús Lechuga, por su parte, calcula el monto de los ingresos 
petroleros del país en el período 1975-1985 y analiza su empleo, 
tanto en renglones productivos como improductivos; esto deter
minó en gran parte el tipo y el ritmo de acumulación de la eco
nomía mexicana en el período reciente . El autor señala que si bien 
el uso específico de los ingresos petroleros no gestó la crisis actual 
sí contribuyó de manera importante. Afirma, además, que el país 
se convirtió en una economía exportadora de capital, ya que una 
gran parte del obtenido por las exportaciones de crudo salió del 
país como fuga de capitales, servicio de la deuda externa y pago 
de importaciones de bienes intermedios y de capital. Este fenó
meno desalentó el desarrollo de la industria nacional de este último 
tipo de bienes y, por tanto, reforzó la dependencia respecto al 
equipo extranjero. Lechuga concluye señalando que la capaci
dad de "arrastre" de la industria petrolera no fue lo suficiente
mente importante como para revertir el esquema tradicional de 
crecimiento, posponiéndose así la anhelada restructuración in
dustrial. 

En el último trabajo presentado en El dilema de la economía 
mexicana, Jaime Botella y Cesáreo Gámez estudian la influencia 
del ciclo presidencial en la economía mexicana por medio de un 
modelo econométrico basado en variables ficticias (dummy). Se 
analiza el efecto del ciclo presidencial durante el lapso 1953-1982 
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sobre seis de las principales variables de la demanda agregada: 
consumo privado, inversión privada, gasto público, exportacio
nes, importaciones e ingreso agregado. 

Más que un análisis exhaustivo el artículo es una prueba de 
la utilidad de las variables ficticias cuando se requiere incluir varia
bles cualitativas en algunos modelos econométricos, en este caso 
el ciclo presidencial. El trabajo sugiere que el empleo de varia
bles cualitativas con apoyo en las ficticias puede ayudar a com
plementar modelos econométricos donde sólo se comprenden 
variables cuantitativas. Los resultados que arrojó el modelo for
mulado en el trabajo ilustran lo anterior. Se encontró evidencia 
estadística de que el ciclo presidencial ejerce influencia significa
tiva en el comportamiento del gasto público, las exportaciones 
y el ingreso agregado. En el caso de la inversión privada y las 
importaciones la evidencia es incierta, y nula para el consumo 
privado. 

Los ocho trabajos contenidos en El dilema de la economía 
mexicana nos muestran algunas de las múltiples caras de nuestra 
economía, así como varios de los factores que impulsaron " lo que 
propios y extraños han denominado insistentemente como nues
tra segunda crisis en lo que va de este siglo". Por ello, este libro 
resulta de lectura obligatoria para quienes pretenden compren
der cabalmente las contradicciones que se han desarrollado en 
nuestra economía. D 
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2516687 32.9 
2108942 25 .2 ,, 

790 264 6.9 
-563 866 -16.9 
1 354130 16.7 

3 835 365 83 .4 .. 3 080 553 71.5 
754 812 257.7 

• Elaborado por )osé Valero Rfos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadistica, Geograffa e Informática de la SPP
SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección . 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 
Variación 1987-1986 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1986 1987 1986 1987 1986 1987 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 16 030 999 e 628 ""' 7) 432 364 12 222 628 4 598 635 8434 000 4 625 629 28.9 790264 6.9 

Bienes de consumo 2 562 612 901"45' 846 373 (_ 292 56~ 1 716 239 ~ 1 133 533 44.2 - 83 813 - 9.9 
Bienes de uso intermedio 12 868 229 16 182 486 7 631 863 8 829 429 s 236 366 :ros 3 314 257 25.8 1 197 566 15.7 
Sienes de capital 600 158 777 997 2954128 2 630 639 -2 353 970 -1 852 642 177 839 29.6 -323 489 -11.0 

Agricultura y silvicultura 1 777 730 1 295 286 783 134 970 980 994 596 324 306 -482 444 - 27.1 187 846 24.0 
Bienes de consumo 777 772 645 672 101 766 38 938 676 006 606 734 -132 100 - 17.0 - 62 828 -61.7 
Bienes de uso intermedio 999 941 649 606 679 749 928 767 320 192 - 279 161 -350 335 - 35 .0 249 018 36.6 
Bienes de capital 17 8 1 619 3 275 - 1 602 3 267 - 9 - 52.9 1 656 102.3 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 320 676 247 718 154 477 137 518 166 199 110 200 - 72 958 - 22.8 - 16 959 -11.0 

Bienes de consumo 10 059 20 712 2 531 2 162 7 528 18 550 10 653 105.9 - 369 -14.6 
Bienes de uso intermedio 304 571 206 644 83 940 99 153 220 631 107 491 - 97 927 - 32.2 15 213 18.1 
Bienes de capital 6 046 20 362 68 006 36 203 - 61 960 - 15 841 14 316 236.8 - 31 B03 -46.8 

Industria extractiva 6 089 937 8 452 980 187 972 256 180 5 901 965 8 196 800 2 363 043 38.8 68 208 36.3 
Bienes de uso intermedio 6 089 937 8 452 980 187 972 256 180 5 901 965 8 196 800 2 363 043 38.8 68 208 36.3 

Industria manufacturera 7 782 115 10 588 557 10 202 208 10 771 070 -2420093 - 182 513 2 806 442 36.1 568 862 5.6 
Bienes de consumo 1 774 727 3 029 761 730 521 719 845 1 044 206 2 309 916 1 255 034 70.7 - 10 676 - 1.5 
Bienes de uso intermedio 5 413 293 6 801 169 6 662 102 7 528 516 . -1 248 809 - 727 347 1 387 876 25.6 866 414 13.0 
Bienes de capital 594 095 757 627 2 809 585 2 522 709 -2 215 490 -1 765 082 163 532 27.5 -286 876 -10.2 

Productos no clasificados 60 541 72 087 104 573 86 880 - 44 032 - 14 793 11 546 19.1 - 17 693 -16.9 
Bienes de con su m o 54 - 11 555 1 615 - 11 501 - 1 615 - 54 -100.0 9 940 -86.0 
Bienes de uso intermedio 60 487 72 087 18100 16 813 42 387 55 274 11 600 19.2 - 1 287 - 7.1 
Bienes de capital - 74 918 68 452 74 918 68 452 - - - 6 466 - 8.6 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 

1986 1987 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1986 1987 

Total 16 030 999 100.00 11432 364 100.00 20 656 628 100.00 12 222 628 100.00 4 598 635 8434 000 ,. 
Agricultura y silvicultura ' 1 777 730 11.09 783 134 6.85 1 295 286 6.27 970 980 7.94 994 596 324 306 
Ganadería y apicultura 308 524 1.92 151 790 1.33 224 656 1.09 134 536 1.10 156 734 90120 
Caza y pesca 12 152 0.08 2 687 0.02 23 062 0.11 2 982 0.02 9 465 20 080 
Industria extractiva 6 089 937 37.99 187 972 1.64 8 452 980 40.92 256 180 2.10 5 901 965 8 196 800 

Petróleo y gas natural 5 580 240 34.81 9 292 0.08 7 876 986 38.13 9 278 0.08 5 570 948 7 867 708 
Minerales metálicos 

··< 238 597 1.49 33 184 0.29 267 897 1.30 45 249 0.37 205 413 222 648 
Minerales no metálicos 271 100 1.69 145 496 1.27 308 097 1.49 201 653 1.65 125 604 106 444 

Industria manufacturera 7 782 115 48.54 10 202 208 89.24 10 588 557 51.26 10 771 070 88.12 -2 420 093 - 182 513 
Alimentos, bebidas y tabaco 937 350 5.85 490 543 4.29 1 313 478 6.36 460 163 3.76 446 807 853 315 
Textiles y prendas de vestir 301 845 1.88 126 351 1.11 480 067 2.32 157 883 1.29 171 494 322 184 
Pieles, cueros y sus manufacturas 30 950 0.19 9 359 0.08 86 145 0.42 13 741 0.11 21 591 72 404 
Maderas en manufacturas 100 488 0.63 48 115 0.42 134 487 0.65 43 162 0.35 52 373 91 325 
Papel, imprenta e industria editorial 137 701 0.86 431 085 3.77 222 258 1.08 607 817 4.97 - 293 384 - 385 559 
Derivados del petróleo 639 593 3.99 437 712 3.83 632 039 3.06 476 910 3.90 201 881 155 129 
Petroquímica 87 379 0.55 490 021 4.29 120 767 0.58 535 261 4.38 - 402 642 - 414 494 
Química 829 507 5.17 1 205 162 1D.54 1 093 081 5.29 1 380 090 11.29 - 375 655 - 287 009 
Productos de plástico y de caucho 78 250 0.49 267 102 2.34 112 435 0.54 276 326 2.26 - 188 852 - 163 891 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 375 019 2.34 92 702 0.81 446 785 2.16 109 644 0.90 282 317 337 141 
Siderurgia 443 099 2.76 627 566 5.49 629 622 3.05 627 748 5.14 - 184 467 1 874 
Minerometalurgia 474 159 2.96 194 487 1.70 630 235 3.05 232 900 1.91 279 672 397 335 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 2 326 773 14.51 1 388 542 12.15 3 334 914 16.14 1 762 593 14.42 938 231 1 572 321 
a) Autotransporte 2 268 662 14.15 839 252 7.34 3 276 982 15.86 1 331 902 10.90 1 429 410 1 945 080-+ 
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7986 7987 

Exportación' lmportaci6n4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7986 7987 

b) Aerotransporte 35 259 0.22 117 734 1.03 31 929 0.15 187 159 1.53 - 82 475 - 155 230 
e) Ferrocarri 1 3 120 0.02 95 094 0.83 4 182 0.02 66 062 0.54 - 91 974 - 61 880 
d) Navegación 19 732 0.12 336 462 2.94 21 821 0.11 177 470 1.45 - 316 730 - 155 649 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industrial 920 002 5.74 4 393 461 38.43 1 352 244 6.55 4 086 832 33.44 -3 473 459 -2 734 588 
a) Para la agricultura y la ganadería 5 116 0.03 116 623 1.02 10 451 0.05 110 321 0.90 - 111 507 - 99 870 
b) Equipo profesional y científico 35 190 0.22 345 698 3.02 31 891 0.15 317 253 2.60 - 310 508 - 285 362 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 363 362 2.27 1 288 870 11.27 435 021 2.11 1048021 8.57 - 925 508 - 613 000 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojerí¡¡ 31 277 0.20 115 910 1.01 64 386 0.31 121 077 0.99 - 84 633 56 691 
e) Alhajas y obras de metal 12 682 0.08 9 843 0.09 16 185 0.08 6 867 0.06 2 839 9 318 
f) Maquinaria, equipos y 

productos diversos 472 375 2.95 2516517 22.01 794 310 3.85 2 483 293 20.32 - 2 044 142 - 1 688 983 

Productos no clasificados 60 541 0.38 104 573 0.91 72 087 0.35 86 880 0.71 44 032 - 14 793 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Total 16 030 999 20 656 628 28.85 

Agricultura y silvicultura 1 777 730 1 295 286 -27.14 
Café crudo en grano3 197 322 212 252 7.57 824 543 . 492 398 -40.28 
Legumbres y hortalizas frescas3 635514 787 635 23.94 197 862 237 855 20.21 
jitomate3 538 323 516 444 - 4.06 407 665 200 039 -50.93 
Melón y sandía 243 818 295 561 21.22 63 962 88 390 38.19 
Algodón3 55 725 52 467 - 5.85 74114 71 624 - 3.86 
Frutas frescas, n.e. 248 612 298 433 20.04 46 269 54 872 18.59 
Garbanzo 62 195 71 021 14.19 41 145 31 883 - 22.51 
Almendra de ajonjolí 23 316 22 877 - 1.88 19 284 18 412 - 4.52 
Tabaco en rama 11 432 S 848 - 48.85 28 391 15 964 - 43.77 
Fresas frescas3 6 148 14 508 135.98 S 781 15 195 162.84 
Especias diversas 18 947 20 199 6.61 4 864 6 691 37.56 
Raíces y tallos de brezo, mijo y sorgo 6 779 6 325 - 6 .70 6 557 6 571 0.21 
Semilla de ajonjolí 33 542 10 494 -68.71 16 187 5 674 - 64.95 
Otros 41 106 49 718 20.95 

Ganadería y apicultura 308 524 224 656 - 27.18 
Ganado vacu no3• 5 264 829 192 295 - 27.39 
Miel de abeja ,. 57 986 39 559 - 31.78 42 696 30 729 - 28.03 
Otros 999 1 632 63.36 

Caza y pesca 12 152 23 062 89.78 
Pescado y mariscos frescos 4 454 8 183 83.72 8 977 19184 113.70 
Langosta fresca y refrigerada 42 44 4.76 537 649 20.86 
Otros 2 638 3 229 22.40 

Industria extractiva 6 089 937 8 452 980 38.80 
Petróleo crudo (miles de barriles) 470 266 491 008 4.41 5 580 240 7 876 986 41.16 
Gas natural (millones de m3) 

Minerales metálicos 238 5~7 267 897 12.28 
Cobre en bruto o en concentrados 320 640 377 734 17.81 161 972 161 410 - 0.35 
Cinc en minerales concentrados 197 769 157 294 - 20.47 26 074 23 550 - 9.68 
Plomo sin refinar o en concentrados 12 163 20 642 69.71 9 601 16 797 74.95 
Manganeso en minerales concentrados 120157 158 132 31 .60 10 367 9 780 - 5.66 
Otros 30 583 56 360 84.29 -+ 



182 sumario estadístico 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Minerales no metálicos 271 100 308 097 13.65 
Azufre 1 047 362 1444615 37.93 134 857 159 217 18.06 
Sal común 4 435 400 4 994 844 12.61 51 743 54 885 6.07 
Yeso 2 337 518 2 183 696 - 6.58 36 955 35 189 - 4.78 
Espatoflúor 437 587 474 774 8.50 32 632 35 052 7.42 
Otros 14 913 23 754 59.28 

Industria manufacturera 7 782 115 10 588 557 36.06 
Alimentos, bebidas y tabaco 937 350 1 313 478 40.13 

Camarón congelado3 31 688 35 423 11.79 353 836 434 848 22 .90 
Cerveza 325 582 581 975 78.75 117 009 216 520 85.05 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 143 945 168 004 16.71 82 457 100 500 21.88 
Azúcar 192 099 510 143 165.56 29 765 79 445 166.91 
Tequila y otros aguardientes 36 641 40 948 11.75 45 398 51 107 12.58 
Atún congelado 26 906 47 118 75 .12 30 515 43 854 43.71 
jugo de naranja 27 070 32 013 18.26 17 866 36 521 104.42 
Fresas congeladas con o sin azúcar 21 662 42 051 94.12 17102 32 266 88.67 
Café tostado 11008 10 781 - 2.06 54 419 31 912 -41.36 
Manteca de cacao S 031 7 018 39.50 21 968 28 231 28.51 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 307 721 435 240 41.44 22 729 26 799 17.91 
Pasta, puré o jugo de tomate 15 029 19 853 32.10 9 754 13 271 36.06 
jugos de frutas, n.e. 14 091 15 538 10.27 10 727 11 781 9.83 
Abulón en conserva 340 424 24.71 7 589 10 770 41.92 
Extractos alcohólicos concentrados 8196 8 850 7.98 8 094 8 024 - 0.86 
Otros 108122 187 629 73.53 

Textiles y prendas de vestir 301 845 480 067 59.04 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 90 803 123 263 35.75 152 305 224 847 47.63 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 10 717 14 524 35.52 50 656 62 596 23.57 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 4 520 11 381 151.79 20131 57 754 186.89 
Telas de algodón S 624 7 802 38.73 19147 30 068 57.04 
Hilados de algodón 3 193 8 329 160.85 7106 25 452 258.18 
Mechas y cables de acetato de celulosa 9 769 9 039 - 7.47 15 384 16 665 8.33 
Hilados y cordeles de henequén 15 094 13 535 -10.33 9 591 9 167 - 4.42 
Otros 27 525 53 518 94.43 

Pieles y cueros y sus manufacturas 30 950 86 145 178.34 
Calzado 1 605 4 637 188.91 18 351 53 452 191.28 
Artículos de piel o cuero 2 164 4 097 89 .33 8 237 16 906 105.24 
Pieles o cueros preparados de bovino 1 188 2 282 92.09 4 362 15 787 261.92 

Madera en manufacturas 100 488 134 487 33.83 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 128112 140 209 9.44 54 244 66 580 22.74 
Muebles y artefactos de madera 21 346 47 656 123.25 33 645 53 218 58.18 
Otros 12 599 14 689 16.59 

Papel, imprenta e industria editorial 137 701 222 258 61.41 
Libros, almanaques y anuncios 6 388 9 522 49.06 27 085 26 881 - 0.75 
Publicaciones periódicas 2 992 3 484 16.44 6 465 6611 2.26 
Otros 104 151 188 766 81.24 

Derivados del petróleo 639 593 632 039 - 1.18 
Combustóleo (fuel-oii) 2 423 460 2 049 783 - 15.42 152 950 188 361 23.15 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 3 782 1170 -69.06 211 472 91 406 -56.78 
Gas butano y propano (miles de m3) 1 068 961 -10.02 64 939 78 252 20.50 
Gasolina (miles de m3) 620 575 - 7.26 53 106 70470 32.70 
Otros 157 126 203 550 29.55 

Petroquímica 87 379 120 767 38.21 
Cloruro de polivinilo 142 173 1,58 150 11 .24 69 630 103 730 48.97 
Amoniaco 113 048 161 588 42.94 9 252 14 612 57.93 
Etileno 29 754 3 673 -87.66 7 563 677 -91 .05 
Benceno 608 4 544 647.37 146 1 067 630.82 
Otros 788 681 -13.58 

Química 829 507 1 093 081 31 .77 
Materias plásticas y resinas sintéticas 75 279 149 456 98.54 88156 177 055 100.84 
Ácidos policarboxrlicos 279 265 314 628 12.66 143 684 159187 10.79 
Colores y barnices preparados 67 086 93 083 38.75 65 721 86197 31.16 
Ácido fluorhídrico 66 428 67 608 1.78 59 332 76165 28.37 
Placas y películas diversas 2 150 2 347 9.16 37 098 56 115 51 .26 
Productos farmacéuticos, n.e. 7 246 S 928 -18.19 35 850 30 856 -13.93 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Óxido de plomo 28 543 31 295 9.64 14 049 22 513 60.25 
Sulfato de sodio 157 327 137 894 -12.35 22 112 19 919 - 9.92 
Sulfato y sulfitos diversos 25 072 34 467 37.47 12 175 16 848 38.38 
Óxido de cinc 21 190 24 168 14.05 13 585 16 803 23.69 
Abonos químicos preparados 120 420 181 357 50.60 10 260 14 994 46.14 
Compuestos heterocíclicos 2 180 2 609 19.68 11 417 13 968 22.34 
Hormonas naturales o sintéticas 81 186 129.63 9 612 13 204 37.37 
Sílices fósiles y tierras activas 38 173 35 098 - 8.06 12 808 12 796 - 0.09 
Antibióticos 264 639 142.05 8189 9 829 20.03 
Otros 285 459 366 632 28.44 

Productos de plástico y de caucho 78 250 112 435 43.69 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 31 117 31 898 2.51 55 844 57 992 3.85 
Llantas y cámaras de caucho 7 316 17 464 138.71 15 981 37 193 132.73 
Otros 6 425 17 250 168.48 

Manufacturas de minerales no metálicos 375 019 446 785 19.14 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 189 128 216034 14.23 178 970 205 093 14.60 
Cementos hidráulicos 3 727 017 4 372 827 17.33 116132 134 473 15.79 
Aparatos de uso sanitario 33 818 43 361 28.22 21 768 29 872 37.23 
Otros 58 149 77 347 33.02 

Siderurgia 443 099 629 622 42.10 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 459 521 526 818 14.65 211 842 252 723 19.30 
Hierro en barras y en lingotes 520 766 584 073 12.16 125 202 176 813 41.22 
Tubos y cañerías de hierro o acero 175 606 328 727 87.20 75 746 166 059 119.23 
Ferroligas en lingotes 42 465 39 643 - 6.65 16 418 15 782 - 3.87 
Hierro o acero en perfiles 31 817 31 086 - 2.30 7 449 9 146 22.78 
Otros 6 442 9 099 41.24 

Minerometalurgia 474 159 630 235 32.92 
Plata en barras 1 724 1 595 - 7.48 308 102 361 350 17.28 
Cinc afinado 74 337 71 711 - 3.53 53 844 59 962 11.36 
Plomo refinado 102 679 84 896 -17.32 37 995 45 512 19.78 
Tubos y cañerías de cobre o de metal común 9 056 16 772 85.20 16 033 33 760 110.57 
Otros 58185 129 651 122.83 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 2 326 773 3 334 914 43.33 
a) Autotransportes 2 268 662 3 276 982 44.45 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 53 844 150 425 179.37 516 448 1 306 329 152.94 
Motores para automóviles (piezas) 1 350 771 1 431 733 5.99 1 152 716 1 285 984 11.56 
Partes sueltas para automóviles 162 292 210178 29.51 373 780 444 398 18.89 
Partes o piezas para motores 20 839 17 617 -15.46 80 873 98 390 21.66 
Muelles y sus hojas para automóviles 10 210 45 174 342.45 10 787 45 800 324.59 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 3 817 S 558 45.61 29 387 23 525 -19.95 
Otros 104 671 72 556 -30.68 

b) Aerotransporte 35 259 31 929 - 9.44 
e) Ferrocarriles 3 120 4 182 34.04 
d) Navegación 19 732 21 821 10.59 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 1 020 002 1 352 244 32.57 
a) Para la agricultura y la ganadería S 116 10 451 104.28 

Máquinas y aparatos agrícolas5 S 083 10 308 102.79 
Otros 33 143 333.33 

b) Equipo profesional y científico 35 190 31 891 - 9.37 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 363 362 435 021 19.72 

Cables aislados para electricidad 12 709 35 778 181.52 35 877 121 036 237.36 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. 5 40150 65 143 62.25 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 10 645 12 837 20.59 41 336 46 402 12.26 
Transformadores eléctricos5 29 355 27 361 - 6.79 
Máquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 17 911 27 061 51.09 
Partes y refacciones de radio y t .v. S 456 S 268 - 3.45 105 556 16 245 -84.61 
Otros 93 177 131 773 41.42 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y relojería 31 277 64 386 105.86 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 26 567 58 354 119 65 
Otros 4 710 6 032 28.07 

e) Alhajas y obras de metal 12 682 16 185 27.62 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 572 375 794 310 38.77 

Maquinaria para el proceso de información (piezas) 134 328 233 355 73.72 93 788 218 130 132.58 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 16 624 28 008 68.48 94 288 121 450 28.81 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7986 7987 relativa 7986 7987 relativa 

Máquinas de escribir (piezas) n.d. n.d. 35 750 32 073 -10.29 
Grupos para el acondicionamiento de aire5 36 351 24 535 -32.51 
Productos manufacturados de aluminio 10166 8 256 -18.79 19 907 23 656 18.83 
Herramientas de mano 3 750 5 038 34 35 17 718 20 454 15 44 
Llaves, válvulas y partes de metal común 13 971 10120 -27.56 12 158 18 859 55.12 
juguetes, juegos y artícu los para deporte 5 592 7 146 27.79 14 679 16 921 15.27 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d . 14 257 14 344 0.61 
Globos para recreo 2 116 1 887 -10.82 11 820 11 578 - 2.05 
Otros L 221 659 292 310 31.87 

No clasificados 60 541 72 087 19.07 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7986 7987 relativa 7986 7987 relativa 

Total 77 432 364 12 222 628 6.97 

Agricultura y silvicultura 783 134 970 980 23.99 
Maíz 1 703 470 3 602 890 111.50 165 527 283 630 71 .35 
Semilla de soya 826 535 1 062 260 28.52 167 224 219 872 31.48 
Semillas y frutos o leaginosos, n.e. 619 683 417 222 - 32.67 147 277 114 071 - 22.55 
Sorgo 766 792 751 929 - 1.94 78 102 61 677 - 21.03 
Caucho natural 57 700 64 155 11.19 44 591 58 637 31.50 
Trigo 224 093 434 580 93.93 20108 36 636 82.20 
Frijol 178 944 39 464 -77.95 82 910 17 990 -78.30 
Especias diversas 4 329 4 424 2.19 9 891 11 270 13.94 
Hortalizas frescas 32 150 36 131 12.38 6 927 7 400 6.83 
Frutas frescas o secas 5 469 17 209 214.66 4 812 6 082 26.39 
Otros 55 765 153 715 175.65 

Ganadería y apicultura 151 790 134 536 - 11.37 
Pieles y cueros sin curtir 31 245 28 267 - 9.53 53 764 76 948 43.12 
Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d. 65 782 33 475 - 49.11 
lana sin cardar ni peinar 4 625 3 135 - 32.22 15 439 11 901 - 22.92 
Otros 16 805 12 212 -27.33 

Caza y pesca 2 687 2 982 10.98 

Industria extractiva 187 972 256 180 32.29 
Minerales metálicos 33 184 45 249 36.36 

Mineral no ferroso 195 174 320 834 64.38 14 216 24 672 73.55 
Mineral de estaño 6 306 7 042 11.67 13 605 18 282 34.38 
Otros 5 363 2 295 - 57.21 

Minerales no metálicos 154 788 210 931 36.27 
Fosforita y fosfato de calcio 1 096 763 1 345 432 22.67 29 936 36 623 22.34 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 305 253 325 019 6.48 19 567 20 122 2.84 
Amianto, asbesto en fibras 28 332 38 450 35.71 13 057 18 275 39.96 
Combustibles sólidos 325 128 111 869 - 65.59 23 377 15 423 -34.02 
Piedras minerales y diamantes industriales 123 369 146 655 18.88 12 309 11 884 - 3.45 
Otros 56 542 108 604 92.08 

Industria manufacturera 10 202 208 10 771 070 5.58 
Alimentos, bebidas y tabaco 490 543 460 163 - 6.19 

leche en polvo 170 969 178 340 4.31 11 7 156 134 822 15.08 
Sebos de la especie bovina y caprina 118 499 162 192 36.87 33 087 54 028 63.29 
Carnes frescas o refrigeradas 65 028 62 531 - 3.84 51 077 45 162 -11.58 
Aceite y grasas animales y vegetales n.e. 206 459 92 148 - 55.37 103 366 44 029 -57.40 
Pieles comestibles de cerdo 33 377 60 065 79.96 16 755 26 903 60.57 
Alimentos preparados para animales 128 399 69 184 - 46.12 31 511 17 944 - 43.05 ..... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 7987 relativa 

Manteca de cerdo 32 523 38 971 19.83 16 161 15 971 - 1.18 
Mantequilla natural 16 642 18 770 12.79 12 839 14 936 16.33 
Aceite de soya 39 724 27116 -31.74 18 327 9 815 -46.45 
Harinas de soya y otras semillas y frutos oleaginosos 73 506 4 776 -93.50 15 827 1 060 -93.30 
Otros 74 437 95 493 28.29 

Textiles y prendas de vestir 126 351 157 883 24.96 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales S 294 8 095 52.91 40188 58 788 46.28 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 2 526 2 991 18.41 26 360 25 252 - 4.20 
Prendas de vestir de fibras vegetales 989 1 882 90.29 7 339 9 962 34.38 
Prendas de vestir, n.e.5 6 204 7 534 21.44 
Telas de todas clases 207 618 198.55 2 156 4 198 94.71 
Ropa de casa habitación 416 496 19.23 2 795 3477 24.40 
Alfombras y tapetes5 967 3 086 219.13 
Otros 40 342 45 686 13.25 

Pieles y cueros y sus manufacturas 9 359 13 741 46.82 
Pieles y cueros preparados 1 558 2 913 86.97 9 114 13 305 45.98 
Calzado con corte o suela de piel o cuero n.d. n.d. 245 436 77.96 

Madera en manufacturas 48 115 43 162 -10.29 
Madera en cortes especiales 93 925 69 438 -26.07 30 842 23 614 -23.44 
Otros 17 273 19 548 13.17 

Papel, imprenta e industria editorial 431 085 607 817 41.00 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 939 399 1 287 757 37.08 198 489 357 958 80.34 
Papel y cartón preparado 68 708 100 364 46.07 58 979 82 800 40.39 
Libros impresos 10 472 6 399 -38.89 68 664 40 635 -40.82 
Papel blanco para periódico 20 562 8 041 -60.89 9 119 4 316 -52.67 
Otros 95 834 122 108 27.42 

Derivados del petróleo 437 712 476 910 8.96 
Combustóleo (fuel-oil) 1 711 247 2 466 408 44.13 109 035 229 403 110.39 
Gas butano y propano (miles de litros) 1 535 965 898 383 -41.51 171 288 84 647 -50.58 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 270 282 306 812 13.52 72 217 66 786 - 7.52 
Parafina 29 021 33 040 13.85 14 223 16 485 15.90 
Coque de petróleo n.d. n.d . 16 771 15 396 - 8.20 
Pasta de coque de petróleo n.d. n.d. 6102 8 520 39.63 
Otros 48 076 55 673 15.80 

Petroquímica 490 02.1 535 261 9.23 
Polipropileno 93 035 115 796 24.46 73 225 112 229 53.27 
Polietileno 180 265 88 293 -51.02 107 389 75 141 -30.03 
Cloruro de vinilo 143 055 142 090 - 0.67 44 455 54 717 23.08 
Benceno y estireno 86 717 54184 -37.52 35 663 51 677 44.90 
Butadieno (miles de litros) 138 257 130 751 - 5.43 31 257 43 393 38.83 
Acrilonitrilo 55 410 67 583 21.97 29 895 41 804 39.84 
Xileno 201 915 137 710 -31.80 74 257 39 315 -47.06 
Acetaldehído 57 657 76 554 32.77 20 774 28 733 38.31 
Hidrocarburos aromáticos5 10 322 12 897 24.95 
Dodecilbenceno 8 866 13 571 S 053 9 018 78.47 
Otros 57 731 66 337 14.91 

Química 1 205 162 1 380 090 14.51 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 77 943 96 159 23.37 212490 253 139 19.13 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 21 267 22 961 7.97 98 004 128 704 31.33 
Resinas naturales y sintéticas 55 432 58 258 5.10 100 255 114 660 14.37 
Ácidos y anhídridos orgánicos 25 575 29 011 13.43 76 787 84 317 9.81 
Alcoholes y sus derivados halogenados 64 757 79 538 22.83 43 663 54 417 24.63 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 1 351 1 379 2.07 47 982 48 817 1.74 
Colores y barnices S 581 6148 10.16 36 801 48 215 31.02 
Abonos para la agricultura 675 081 353 508 -47.63 77 074 37 503 -51 .34 
Sales orgánicas y organometálicas 110 566 183 611 66.06 25 074 34 206 36.42 
Celulosa en diversas formas 6 810 8 608 26.40 28 289 32 936 16.43 
Sales orgánicas y organometálicas 7 804 7 903 1.27 30 856 32 202 4.36 
Otros 427 887 510 974 19.42 

Productos de plástico y de caucho 267 102 276 326 3.45 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 22 927 18 964 -17.29 116161 100 677 -13.33 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 8 250 6813 -17.42 56 736 62 106 9.46 
Látex de caucho sintético o ficticio 21 206 29 781 40.44 29108 38 828 33.39 
Otros 65 097 74 715 14.77 -+ 
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Toneladas Variac;ión Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Manufacturas de minerales no metálicos 92 702 109 644 18.28 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 10 238 9 616 - 6.08 17 952 25 603 42.62 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 6 778 9 637 42.18 13 112 19 268 46.95 
Losas y ladrillos refractarios 15 399 9 755 -36.65 18 558 12 423 -33.06 
Otros 43 080 52 350 21. 52 

Siderurgia 627 566 627 748 0.03 
Láminas de hierro o acero 296 069 291 946 - 1.39 135 111 148 478 9.89 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 9 796 11 917 21.65 102 502 106198 3.61 
Pedacería y desecho de hierro o acero 564 926 739 145 30.84 so 466 65 003 28.81 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 38 402 55 379 44.21 45 769 59 436 29.86 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 61 276 31 927 -47.90 78 027 52 382 -32.87 
Barras y lingotes de hierro o acero 180 424 62 559 -65.33 60 396 36 798 -39.07 
Alambre y cable de hierro o acero 11 665 14 416 23.58 18 031 24 533 36.06 
Recipientes de hierro o acero 7 906 10 444 32.10 11 616 13 496 16.18 
Desbastes de hierro o acero 21 962 19 782 - 9.93 8 438 5703 -32.41 
Otros 117 210 115 721 - 1.27 

Minerometalurgia 194 487 232 900 19.75 
Láminas y planchas de aluminio 24 746 28 035 13.29 55 954 63 563 13.60 
Matas de cobre en bruto 26 357 40 442 53.44 29 274 57 969 98.02 
Aleaciones y chatarra de aluminio 44 798 33 205 -25.88 so 155 41 694 -16.87 
Níquel en matas 1 889 2 228 17.95 7 974 10 343 29.71 
•Otros 51 130 59 331 16.04 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 388 542 1 762 593 26.94 
a) Autotransporte 839 252 1 331 902 58.70 

Material de ensamble para automóviles 15 747 112 394 117.20 285 719 752 511 163.37 
Refacciones para automóviles y camiones 75 910 59 349 -21.82 239 337 243 104 1.57 
Motores y sus partes para automóviles 37 111 21 347 -42.48 112 667 102 671 - 8.87 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d . n.d . 25 531 47 158 84.71 
Remolques no automáticos (piezas) n.d. n.d. 52 469 46 392 -11.58 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 39 816 48 520 21.86 37 156 41 709 12.25 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 18 640 21 613 15.95 27 795 33 536 20.65 
Otros 58 578 64 821 10.66 

b) Aerotransportes 117 734 187 159 58.97 
e) Ferrocarril 95 094 66 062 -30.53 

Material fijo para ferrocarril 60 803 63 922 5.13 29 165 28 327 - 2.87 
Refacciones para vías férreas S 290 S 324 0.64 26 180 22 077 -15.67 
Vehículos para vías férreas5 26165 8 204 -68.65 
Locomotoras 2 181 1 611 -26.13 13 582 7 451 -45.14 

d) Navegación 336 462 177 470 -47.25 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 4 393 461 4 086 832 - 6.98 

a) Para la agricultura y la ganadería 116 623 110 321 - 5.40 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 43 700 so 214 14.91 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 10 012 9 791 - 2.21 39 416 31 200 -20.84 
Tractores agrícolas (piezas) 1 857 1 829 - 1.51 21 272 17 185 -19.21 
Otros 12 235 11 722 - 4.19 

b) Equipo profesional y científico 345 698 317 253 - 8.23 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis S 679 S 981 5.32 230 224 201 929 -12.29 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 1 662 1 356 -18.41 66 581 70 500 5.89 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 684 478 -30.12 33 738 35 680 5.76 
Otros 15 155 9144 -39.66 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 1 288 870 1 048 021 -18.69 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 18 259 18 304 0.25 355 302 277 080 -22.02 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 3 657 3 643 - 0.38 237 267 194 600 -17.98 
Generadores, transportadores y motores eléctricos 15 975 18 419 15.30 151 529 149 824 - 1.13 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 4 787 6 401 33.72 143 049 92 090 -35.62 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus partes5 78 579 77 585 - 1.26 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 8 019 7 042 -12.18 84 853 73 361 -13.54 
Otros 238 291 183 481 -23.00 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 115 910 121 077 4.46 
Cámaras S 816 S 868 0.89 76 983 80 644 4.76 
Refacciones para relojes 2 906 3 236 11 .36 14 550 15 825 8.76 
Otros 24 377 24 608 0.95 

e) Alhajas y obras de metal 9 843 6 867 -30.23 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 2 516 517 2 483 293 - 1.32 

Máquinas para proceso de información y sus partes 315 155 473 665 50.30 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 7987 relativa 1986 1987 relativa 

Bombas, motobombas y turbobombas 12 262 16 743 36.54 161 060 179 011 11.15 
Maquinaria para trabajar los metales 38 950 27 703 -28.88 224 632 173 573 -22.73 
Máquinas para la industria textil y sus partes 17 242 12 467 -27.69 145 987 117 092 -19.79 
Herramientas de mano n.d . n.d. 128 429 102 140 -20.47 
Turbinas de todas clases 125 819 96 803 -23.06 
Máquinas y partes para la industria, n.e.5 133 449 94 589 -29.12 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga5 114 354 83 879 -26.65 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 8 015 8 724 8.85 106 303 78 145 -26.49 
Motores estacionarios de combustión interna 14159 15 496 9.44 88 598 71 283 -19.54 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 6 608 10 447 58.10 44 652 68 060 52.42 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 11 774 12 530 6.42 74 712 62 597 -16.22 
Estructuras y partes para la construcción 16 684 9 809 -41.21 60 846 55 211 - 9.26 
Aparatos para el filtrado y sus partes 14137 7 135 -49.53 32 898 47 892 45.58 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 11 020 7 943 -27.92 41 386 43 830 5.91 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 6 720 7 183 6.89 41 594 43 609 4.84 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 3 143 3 550 12.95 42 002 40 075 - 4.59 
Válvulas diversas y sus partes 3 363 2 260 -32.80 so 319 40 045 -20.42 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes 2 288 1 932 -15.56 48150 36 572 -24.05 
Máquinas para molinerfa y productos alimenticios 2 470 3 481 40.93 23 946 28 906 20.71 
Engranes de metal común 1 689 1 970 16.64 26 445 25 745 - 2.65 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 4 269 2 640 -38.16 32 929 25 270 -23.26 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 2 152 2 023 - 5.99 14 825 14 718 - 0.72 
Máquinas de escribir y sus partes 1 214 1 019 -16.06 19 972 14 643 -26.68 
Otros 418 055 465 940 11.45 

No clasificados 104 573 86 880 -16.92 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficasl 
(Enero-octubre, miles de dólares)2 

Exportación3 lmportación4 

Bloques económicos y países 1986 1987 1986 1987 

Total 12 885 235 17 207 698 9 643 241 9941754 

América del Norte 8 828 336 11 324 272 6 458 085 6 654 326 
Canadá 166 628 269 919 183 000 305 611 
Estados Unidos 8 661 708 11 054 353 6 275 085 6 348 715 

Mercado Común Centroamericano 171 628 260 475 16 039 17 836 
Costa Rica 45 090 45 322 731 1 075 
El Salvador 47 173 67 809 548 534 
Guatemala 51 284 97 590 9190 11 862 
Honduras 20 623 35 623 2 649 2 012 
Nicaragua 7 458 14 331 2 921 2 353 

Asociación Latinoamericana de Integración 489 504 684 838 281 686 215 692 
Argentina 90165 139 225 109 517 39 610 
Brasil 123 916 148 303 131 094 131 552 
Chile 20 887 37 570 8 631 4165 
Paraguay 464 .691 357 526 
Uruguay 20 212 66 151 6 402 S 671 
Grupo Andino 203 860 292 898 25 685 34168 

Bolivia 640 1 154 1 422 419 
Colombia 89 639 119 157 10 313 2 973 
Ecuador 42 704 61 526 4 600 4 862 
Perú 26 471 39 578 1 939 22 221 
Venezuela 44 406 71 483 7 411 3 693 -+ 
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Exportación 3 

Bloques económicos y países 1986 

Mercado Común del Caribe 18 288 
Belice 7 279 
Guyana 154 
Jamaica 9 705 
Trinidad y Tabago 295 
Otros 885 

Otros países de América 280 561 
Antillas Holandesas 905 
Bahamas 36 770 
Cuba 40 636 
Panamá 85 720 
Puerto Rico 21 247 
República Dominicana 93 871 
Otros 1 412 

Comunidad Económica Europea 1 672 974 
Bélgica-Luxemburgo 72 402 
Dinamarca S 625 
España 638 485 
Grecia 1 919 
Francia 315 327 
Irlanda 595 
Italia 79 152 
Países Bajos 46 302 
Portugal 56 085 
Reino Unido 121 834 
República Federal de Alemania 335 248 

Asociación Europea de Libre Comercio 92 047 
Austria 29 531 
Finlandia 1 054 
Noruega 2 999 
Suecia S 966 
Suiza 52 497 
Otros -

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 39 602 
Bulgaria 800 
Checoslovaquia 14 212 
Hungría 1 020 
Polonia 7 335 
República Democrática Alemana 251 
Rumania 9 618 
URSS 6 360 
Otros 6 

Otros países 1 292 295 
Australia 14 oso 
China 83 725 
India 15 831 
Israel 123 615 
Japón 866 198 
Corea del Sur 60 696 
Nueva Zelandia 6 915 
Otros 121 265 

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. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
n.d. No disponible . 
n.e. No especificado. 
-Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. 

sumario estadístico 

lmportación4 

1987 1986 1987 

55 614 877 1 533 
7 943 133 319 

3 681 825 
45 999 14 344 

1 102 1 22 
567 48 23 

445 011 54 025 79 550 
2 563 203 3 073 

103 832 2 634 1 401 
64 111 1 900 864 

124 018 13 873 48 097 
31 433 34 057 22 426 

111 689 16 34 
7 365 1 342 3 655 

2 544 969 1 462 032 1 645 302 
211 156 82 244 88 869 

7 430 13 361 9 267 
1 047 982 159 062 135 442 

4 292 319 52 
sos 218 199 353 290 930 

553 24 243 31 104 
70 078 157 878 142 834 
91 864 59 903 64 608 
58 667 1 775 S 314 

275 314 163 724 175 928 
272 415 600 170 700 954 

102 675 328 639 299 567 
30 024 20177 10 663 

3 019 9 798 14 927 
3 152 14 605 26 149 
3 804 146 205 116 931 

62 676 137 814 130 514 
40 344 

38 117 30 497 26 837 
932 72 3 211 

2 646 S 428 4 773 
1 063 2 775 2 691 
3 326 908 1 230 

256 2 060 S 133 
9 264 13 677 290 

20 333 S 557 9 sos 
297 20 

1 751 527 1 011 361 1 001 111 
15 429 21 988 17 600 

108 877 41 136 34 069 
30 634 4 779 3 521 

187 055 11 420 6 825 
1 127 281 601 897 630 474 

64 125 14 740 21 294 
11 253 18 053 12 014 

206 873 297 348 275 314 
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