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dular se describe el programa de restructuración· de Sidermex en sus distintos aspectos: ob
jetivos, estrategias, modernización técnica, desarrollo tecnológico, racionalización de la 
protección externa y programación de las inversiones y del crecimiento del sector. 

202 Sección nacional 
Sexto encuentro De la Madrid-Reagan. Los trasfondos de la diplomacia, p. 202 • Recuento 
nacional, p. 207 • Pacto de Solidaridad Económica. Concertación paxa el mes de marzo 
de 1988, p. 208 • 

212 El Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos: 
implicaciones para México y los países en desarrollo 
Gustavo Vega Cánovas 
El autor examina en primer término las causas y objetivos de las negociaciones entre los 
gobiernos signatarios. Luego estudia los probables efectos de desviación de comercio res
pecto de terceros países, con atención especial a las industrias sometidas a una gran compe
tencia con productos provenientes de naciones en desarrollo. En la tercera parte del artículo 
se consideran los efectos positivos y negativos que para el comercio internacional pueden 
derivar de ese convenio, en particular para las negociaciones multilaterales que se desarro
llan en el GATT. Por último, se ofrecen algunas sugerencias para optimizar, en el ámbito mul
tilateral, los efectos positivos de las negociaciones entre Canadá·y Estados Unidos, así como 
para reducir al mínimo sus efectos negativos. 

219 Sección latinoamericana 
Bolivia/La Nueva Política Económica: el fin de la hiperinflación, p. 219 • Recuento lati
noamericano, p. 223 • 
Cooperación e integración latinoamericanas, p. 229 • 

233 Japón: restructuración interna e internacionalización de la 
economía en los ochenta 
Antonio Gutiérrez Pérez 
Las relaciones económicas internacionales se han transformado de manera radical en esta 
década. Se trata de un complejo proceso que se desenvuelve en un marco de conflicto y 
enfrentamiento entre los diversos estados nacionales. En este contexto el autor revisa el sur
gimiento y la consolidación de Japón como potencia, su actual estructura económica y la 
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La reconversión en la siderurgia 
paraestatal de México 

René P. Villarreal * 

Introducción 

L a restructuración de la industria es un fenómeno mundial 
que se presenta en el contexto de la tercera revolución 
tecnológico-industrial. Este proceso forma parte de un nue-

vo esquema de intercambio mundial en el cual todos los países 
buscan insertarse dentro de la nueva división internacional del 
trabajo, pues saben que las naciones que queden al margen se 
distaflciarán por completo y para siempre del progreso tecnoló
gico y científico y tal vez cancelen la posibilidad de elevar su ni
vel de bienestar. La restructuración e~ también un fenómeno que 
se presenta con independencia de los niveles de desarrollo de 
los países. 

En México este proceso se emprendió de manera deliberada 
en la industria paraestatal a partir de 1986, en el marco de la es
trategia global de cambio estructural iniciada en 1983. En la in-

*Coordinador General del Programa de Reconversión Industrial del 
Sector SEMIP. 

dustria siderúrgica paraestatal, considerada parte de los sectores 
tradicionales y tecnológicamente maduros, esta estrategia tiene 
dos vertientes: el redimensionamiento del sector y la reconver
sión industrial. 

En 1986 la industria siderúrgica mexicana se componía de cua
t ro grandes empresas integradas, 23 semiintegradas y 44 relami
nadoras, con una capacidad instalada conjunta de 9 millones de 
toneladas de acero (el consumo nacional aparente es de 6.8 mi
llones de toneladas), de las cuales 58% corresponde al sector pa
raestatal. De la producción de 1986 - 7.1 millones de toneladas-, 
86% correspondió a las cuatro empresas integradas. 1 En lá indus
tria laboran 70 000 personas, de las cuales 70% lo hace en el sec
tor paraestatal. En 1986 esta rama representó 1.2% del PIB nacio
nal y 5% del manufacturero. 

1. Las empresas integradas realizan el proceso minero-siderúrgico com
pleto, es decir, desde la exploración, explotación, concentración y pele
tización del mineral hasta la reducción, aceración, laminación y elabora· 
ción del producto siderúrgico final. En cambio, las empresas semiintegradas 
cuentan con los procesos de aceración y laminación, y las re laminadoras 
sólo con el último proceso. 
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Para redimensionar el sector siderúrgico paraestatal se llevó 
a cabo 'un proceso de desincorporación de empresas que involu
cró su liquidación, fusión, transferencia o venta. Así, el grupo de 
empresas integradas se redujo de tres a dos y las asociadas, de 
87 a 35. 

Entre las decisiones más trascendentales figura el cierre de Fun
didora de Monterrey, S.A. (Fu masa) en mayo de 1986. Esta em
presa integrada, productora de aceros planos y no planos (placa, 
lámina, varilla), contaba con una capacidad de 1.5 millones de 
toneladas de acero líquido y una plantilla de 13 500 trabajado
res, a los cuales se liquidó y acogió en el sistema de seguridad 
social del país. 

El fin de operaciones de esta empresa ocurrió en el período 
de mayor contracción de la demanda de acero, por lo que no 
hubo desabastecimiento. En forma casi simultánea, se decidió con
tinuar el proyecto Sicartsa 11, cuya producción será similar a la 
de Fumosa. Este proyecto contribuye de manera determinante a 
la restructuración de la industria siderúrgica, ya que además de 
ser una planta moderna, proporcionará productos planos (placa) 
que diversificarán la oferta nacional y contribuirá en gran medi
da a la sustitución de importaciones y a la exportación indirecta 
y permanente de productos manufacturados. 

La restructuración del sector siderúrgico paraestatal se inició 
en 1986 de ac uerdo con cinco orientaciones perfectamente defi
nidas: modernización técnico-productiva, modernización comer
c ial, modernización de la administración y la gestión administra
tiva, saneamiento fin anciero, y programación de in versiones y 
crec imiento. 

La modernización técnico-product iva incluía el cierre de Fu
mosa, la modernización de Altos Hornos de México (AHMSA), la 
rehabilitación y automatización de Sicartsa 1, la reactivación del 
proyecto Sicartsa 11 y la posibilidad de incorporar la línea de ace
ros planos de Fumosa. La modernización de AHMSA contribuirá 
considerablemente a inc rementar la producción, pues el uso de 
su capacidad instalada aumentará en un millón de toneladas de 
acero líquido; el proyecto de Sicartsa 11 aportará 1.5 millones de 
toneladas. De esa manera, la producción crecerá 15% en térmi
nos netos en 1992; ·es decir, un millón de toneladas por incre
mento de la capacidad y medio millón por mayor eficiencia. La 
restructuración también ha implicado el redimensionamiento de 
la plantilla de personal, con el que se pretende elevar la produc
tividad aRo/hombre de 130 a 200 toneladas en 1990. 

En .lo comercial, la restructu ración permitirá establecer políti 
ca~ de precios que reflejen la eficiencia, los costos y la competiti
vidad de las empresas en e l mercado, al tiempo que racionalizar 
la política de protección, estableciendo como instrumento el aran
cel y e!iminando el permiso previo. Así, 52% de las fracciones 
controladas en 1984 se liberaron totalmente en octubre de 1987 
y se les asignó un arancel promedio de 17%, contra 14%. La res
tructuración administrativa es también parte de esta estrategia. 
En principio, se concentraron algunas funciones en un órgano cor
porativo (Sidermex), dando autonomía a las empresas para que 
programen su producción y administren la planta bajo las líneas 
generales que señale dicho.órgano corporativo. 

Para sanear la situación financiera de las empresas se decidió 
que el Gobierno federal asumiera 883 millones de dólares de los 

la siderurgia paraestatal mexicana 

pasivos de las mismas (de un total de 2 104 millones), lo que les 
permitiría pagar los intereses y el principal de los débitos restantes. 

El punto medular es cumplir con otras vertientes, como la es
trategia de programación de inversiones y de crecimiento. Así, 
se ha elaborado un programa que abarca hasta el año 2000 que 
permitirá obtener los recursos suficientes para emprender las ac
ciones de modernización en cada una de las plantas, incorporar 
los nuevos desarrollos tecnológicos, rehabilitar equipos y actua
lizar los sistemas administrativos, para culminar en un proceso 
integral , permanente y dinámico de desarrollo del sector siderúr
gico paraestatal. 

La siderurgia mexicana en el contexto 
internacional 

r on la restructuración industrial los gobiernos de distintos 
..._.. países han hecho frente a los ca m bias de competitividad en 

cada una de las ramas industriales. Puede afirmarse que el pro
ceso es un fenómeno de carácter mundial, que se da en los paí
ses tanto de economía de mercado como centralmente planifica
da. En los últimos años, las acciones para mejorar la competitividad 
se han dirigido fundamentalmente a los sectores estratégicos, so
bre todo los más maduros y tradicionales. 

En particular, estas acciones se han traducido en un proceso 
de ajuste de las capacidades productivas de diversas industrias, 
como las de construcción naval, siderúrgica, automovilística, textil 
y de fertilizantes, entre otras. La desinversión en términos netos 
es resultado de la reducción de la capacidad. Sin embargo, es evi
dente que al mismo tiempo se ha requerido modernizar los equi
pos y los sistemas productivos y administrativos, por lo que ha 
sido necesario recapitalizar a las empresas, en algunas ocasiones 
simultáneamente con la reducción de la capacidad . 

Los principales factores que han provocado esta pérdida de 
competitividad en los sectores maduros o tradicionales son el ace
lerado cambio tecnológico, la globalización de la producción, el 
cambio de los facto res de la producción -que cada vez son más 
intensivos en capital y req uieren menos materia prima por uni
dad de producto-, y la sustituibilidad o decadencia de algunos 
productos, lo que genera capacidades excedentes en escala 
mundial. · 

Este proceso ha tenido una particular incidencia en la siderur
gi~, por dos efectos:. el lento crecimiento de la demanda y el 
exceso de capacidad instalada hasta mediados de los setenta, 
cuando se· inició la racionalización que ha tenido como conse
cuencia principal el cierre de plantas. La CEE ha reducido su ca
pacidad de producción de acero en aproximadamente 20 millo
nes de toneladas y se planea bajarla 1 O o 15 millones de toneladas 
más en los próximos años. En los últimos cuatro años Estados Uni
dos ha eliminado unos 15 millones de toneladas (cerca <;le 10% 
de su capacidad) y planea dejar de producir 15 millones de tone
ladas más. 

Esta industria ha emprendido continuas modificaciones en su 
proceso de producción, buscando optimizar las economías de es
cala y diferenciar sus productos. En el marc.o de la formación de 
nuevos sectores dinámicos, producto del acelerado impulso de 
las tecnologías de punta, en las que el uso del acero ha disminuí-
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CUADRO 1 

Capacidad instalada y producción de acero 
de la industria siderúrgica mexicana, 7984 
(Miles de toneladas) 
·-

Participación Participación 
Empresas Capacidad (%) Producción (%) 

AHMSA 3 950 37.5 2 468 32.7 
Sicartsa 1 300 12.3 1 028 13.6 
Fumosa 1 500 14.2 858 11.3 
Subtotal 
del sector 
para estatal 6 750 64.0 4 354 57.6 

HYLSA 1 700 16.1 1 637 21.7 
TAMSA 465 4.4 343 4.5 
Semi integradas 1 633 15.5 1 226 16.2 
Subtotal del 
sector privado 3 798 36.0 3 202 42.4 

Total 10 548 100.0 7 560 100.0 

Fuente: SEMIP. 

do, la siderurgia ha tomado dos direcciones: una es la especiali
zación en aceros y aleaciones; otra es la restructuración de las 
plantas para producir materiales para las industrias naval, petro
lera y de la construcción, entre otras, donde el desplazamiento 
del acero se presentará en el muy largo plazo. 

La producción mundial de acero en 1986 alcanzó los 714 mi
llones de toneladas, de las cuales los países de economía de mer
cado produjeron alrededor de 450 millones. En ese mismo año, 
el consumo total de acero en los países de Occidente fue de 425 
millones de toneladas, de las cuales japón, Estados Unidos y la 
RFA absorben en conjunto 50%. Este comercio se ha dado en un 
ambiente marcadamente proteccionista. En el informe del Ban
co Mundial sobre el desarrollo internacional de 1987, se señala 
que "en los últimos diez años la CEE y Estados Unidos han adop
tado medidas para proteger sus productos siderúrgicos frente a 
las importaciones más baratas, mientras restructuran su produc
ción interna" . En la actualidad este proteccionismo continúa, pro
vocando distorsiones en el comercio que en ocasiones se con
vierten en competencia desleal. 

La producción del mundo industrializado ha seguido en ge
neral las tendencias del consumo, pero en conjunto la capaci
dad sigue excediendo la demanda, a pesar de las importantes re
ducciones. Además, se observa una profunda transformación en 
sus estructuras industriales, caracterizada por el desplazamiento 
de la mano de obra y la racionalización del capital. 

En contraste, la producción y el consumo de los países en de
sarrollo han sido más dinámicos y la utilización de la capacidad 
instalada es mayor que en los países de la OCDE. Sin embargo, 
la cambiante situación del mercado internacional y de la propia 
restructuración mundial hizo que sus proyectos de expansión, con
siderados individualmente, se volvieran redundantes o que fuera 
necesario reevaluarlos . 

En América Latina la industria siderúrgica, en plena expansión, 
se enfrentó a un mercado deprimido, lo que dejó proyectos in-
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conclusos y una pesada carga financiera. Aunque parece haber 
una amplia oportunidad para expandir las capacidades, el com
promiso para desarrollarlas está determinado. por la capacidad de 
producir en términos competitivos. En general, se da prioridad 
a las inversiones para mejorar la eficiencia y modernizar, rehabi
litar y racionalizar las instalaciones. 

En América Latina la producción de acero sobrepasa los 37 
millones de toneladas anuales. México ocupó en 1986 el vigési
mo primer lugar en el mundo, con 7 millones de toneladas, apro
ximadamente 1% de la mundial en ese año. En América Latina, 
México ocupa el segundo lugar, después de Brasil (el séptimo pro
ductor del mundo, con 21 millones de toneladas) . 

Situación de la siderurgia mexicana 
hasta 1985 

L a siderurgia ocupa un lugar preponderante en la estructura 
industrial de México. Su importancia como in su m o estratégi

co y de enlace con otros sectores radica fundamentalmente en 
que debe proporcionar un abastecimiento confiable de produc
tos siderúrgicos de calidad y costo equiparables a los que se 
comercian en los mercados internacionales, con el objeto de ar
ticular las industrias consumidoras y explotar las ventajas compa
rativas, para así incursionar selectivamente en los mercados in
ternacionales . 

En 1986 la capacidad conjunta de la industria era de 9 millo
nes de toneladas y la producción :Je acero fue de 7.17 millones 
de toneladas. Al sector para estatal correspondió 50 y 56 por cien
to, respectiva mente. 

El consumo nacional aparente de acero pasó de 6.8 millones 
de toneladas en 1950 a 12.4 millones en 1981, lo que representa 
un crecimiento promedio anual de 9.2%. Sin embargo, la fuerte 
recesión iniciada en 1981 ocasionó una reducción del consumo, 
que en 1983 fue de 6.5 millones de toneladas. En 1985 subió a 
8.1 millones y en 1986 se redujo nuevamente a 6.8 millones co
mo resultado del recrudecimiento de la crisis, atribuible entre otras 
causas a la caída de los precios del petróleo, las altas tasas de in
terés y la elevada deuda externa. También se contrajeron algu
nas de las principales industrias consumidoras de acero, como 
la construcción, la de bienes de capital y la automovilística. 

Los diversos problemas estructurales acumulados hasta 1985, 
aunados a la crisis general de la economía, agravaron la situación 
del sector. En particular el grupo Sidermex presentaba los siguien
tes problemas: 

Tamaño 

E n 1985 el sector siderúrgico paraestatal estaba constituido por 
91 empresas: una controladora (Sidermex), tres integradas 

(AHMSA, Fumosa y Sicartsa) y 87 dedicadas a diversas activida
des (comercialización, operaciones inmobiliarias, construcción, 
transporte, fabricación de estructuras metálicas y de bienes de ca
pital, tubería, envases metálicos, autopartes, equipo para minas, 
refractarios, etc.). Como es evidente, el grupo presentaba giros 
muy diversos y una excesiva dispersión de funciones, algunas muy 
ajenas a la actividad siderúrgica. 
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Situación técnico-productiva 

F umosa, la empresa pionera de la siderurgia en México -sus 
orígenes se remontan a 1903-, presentaba problemas impor

tantes de obsolescencia tecnológica y de mantenimiento de equi
po, lo que repercutía fuertemente en sus altos costos de pro
ducción. 

Al momento de su cierre, ellO de mayo de 1986, contaba con 
una capacidad instalada de 1.5 millones de toneladas de acero 
y una plantilla cercana a los 12 500 trabajadores. En 1985 produ
jo 943 000 ton, que representaban sólo 63% de su capacidad y 
una productividad promedio de 75 ton por año/hombre. Tenía 
un alto consumo de coque (657 kg/ton), superior a los de AHM
SA (560 kg/ton) y Sicartsa (525 kg/ton). Asimismo, se enfrentaba 
a frecuentes dificultades en el suministro de materias primas y ge
neraba una contaminación excesiva en el centro de la ciudad de 
Monterrey, cuya zona metropolitana tienP más de tres millones 
de habitantes. 

Su persistente baja productividad le impedía cubrir sus costos 
de operación y sus compromisos financieros, por lo que se deci
dió liquidarla. De haber seguido operando en las mismas condi
ciones en los siguientes cinco años sus pérdidas hubieran sido 
superiores a 500 000 millones de pesos que, al tipo de cambio 
vigente en la fecha de su liquidación, hubieran representado trans
ferencias del Gobierno federal cercanas a los 1 000 millones de 
dólares. 

En AHMSA operan cinco altos hornos, con sus respectivas áreas 
de aceración. Esta empresa tiene dos módulos o plantas con equi
pos de diferentes edades y costos. Su capacidad total es de cua
tro millones de toneladas, los costos promedio son de 319 dóla
res por tonelada y ocupa a 32 600 trabajadores. 

CUADRO 2 

Capacidad instalada y producción de acero 
de la industria siderúrgica mexicana, 7986• 
(Miles de toneladas) 

Participación Participación 
Empresas Capacidad (%) Producción (%) 

AHMSA 3 950 43.7 2 870 41.5 
Sicartsa 1 300 14.4 1 192 17.2 
Subtotal 
del sector 
paraestatal S 250 58.1 4 062 58.7 

HYLSA 1 700 18.8 1 582 22.9 
TAMSA 465 5.1 233 3.4 
Semi integradas 1 633 18.0 1 039 15.0 
Subtotal del 
sector privado 3 798 41.9 2 854 41.3 

Total 9 048 100.0 6 916 100.0 

a. No se considera la producción de Fumosa que operó hasta el 6 de ma
yo de 1986 y produjo 254 000 ton de acero en ese año. 

Fuente: SEMIP. 

la siderurgia paraestatal mexicana 

Entre los principales problemas técnico-productivos de 
AHMSA figuran los siguientes: dos de los cinco altos hornos (mó
dulo 1) son antiguos y de bajo rendimiento; la aceración se reali
za en hornos "Siemens Martin", de hogar abierto, cuyo diseño 
data del siglo pasado y son definitivamente obsoletos. No cuen
tan con colada continua y, por lo tanto, el sistema de vaciado 
en lingoteras hace más ineficiente y caro el proceso. Además, los 
molinos de laminación no son de la capacidad requerida, repre
sentan un cuello de botella y operan deficientemente, provocan
do una alta generación de "segundas" (productos que pueden 
salir al mercado a pesar de no cumplir especificaciones) de pro
ductos terminados. Debido fundamentalmente a estos factores, 
tales áreas representan costos excesivos de operación y manteni
miento, que difícilmente compensan los beneficios derivados del 
área moderna. Ésta, automatizada y con colada continua (módu
lo 2), presenta problemas de otro tipo, principalmente de abaste
cimiento de in sumos y de programas de mantenimiento eficientes. 

La planta de Sicartsa 1 cuenta con un solo alto horno, de 1.3 
millones de toneladas de capacidad, con dos convertidores al oxí
geno, que le permiten producir al año 1.2 millones de toneladas 
de aceros no planos (varillas, alambrón, barras). Por tratarse de 
una planta nueva (arrancó en 1976) no presenta graves proble
mas de obsolescencia, pero sí algunos que afectan la eficiencia 
y los costos directos de producción. Los más importantes son: de
ficiente control de diferentes procesos, principalmente en los de 
colada continua y de laminación, y el desperdicio o uso ineficiente 
de energía, lo que ha acrecentado seriamente los costos. La planta, 
aun siendo moderna, carece de un sistema automatizado para 
supervisar la producción y de equipos de control de calidad. 

Situación comercial 

Política de precios 

D esde el punto de vista comercial, la industria siderúrgica es
tuvo presionada por una rígida política de control oficial de 

los precios, que no reconocía los cambios en los costos. La rela
ción precio-costo se fue agravando por la inflación, causando da
ños severos en la estructura financiera de las empresas y obligan
do a mayores transferencias fiscales del Gobierno federal. 

En el lapso 1974-1980 los precios de los productos siderúrgi
cos tuvieron variaciones poco significativas, ya que no fueron ma
yores de 20% anual. De 1981 a 19841os incrementos fueron de 
40 a 100 por ciento anual. En 1985 solamente alcanzaron 37%. 
En ambos períodos la inflación fue siempre mayor que los ajus
tes.2 Los aumentos de precios no fueron suficientes para compen
sar los crecientes costos debidos al fenómeno inflacionario, al al
to nivel de apalancamiento financiero y a las pérdidas cambiarias 
derivadas de sus deudas en monedas extranjeras. 

Política de comercialización 

Por otro lado, hasta 1985 Sidermex centralizó de modo exce
sivo la distribución y comercialización, por lo cual las plantas se 

2. Los niveles de inflación fueron de 98.9% en 1982; 80.8% en 1983; 
59.2% en 1984, 63.7% en 1985 y 105.7% en 1986. 
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desvincularon de los mercados. Como el mercado interno se ca
racteriza por la pequeña demanda de productos siderúrgicos con 
propiedades específicas, la desvinculación es un problema fun
damental. 

Política de racionalización de la protección 

Al igual que otros sectores de la economía mexicana, la industria 
siderúrgica recibió durante muchos años una excesiva protección, 
ya que casi 70% de las fracciones arancelarias respectivas esta
ban sujetas a permiso previo de importación. Esta política tam
bién contribuyó a agravar los problemas estructurales de las em
presas, principalmente el deterioro de la calidad, la deformación 
de los costos, y la obsolescencia de los equipos. 

Gestión administrativa y de la mano de obra 

Las tres empresas que integran Sidermex presentan similares 
problemas de gestión administrativa. Entre los más importan

tes figuran los siguientes: 

• Centralización de las adquisiciones en la ciudad de Méxi
co, puesto que se encuentra alejada de su zona natural de abas
tecimiento; 

• planeación insuficiente, y 

• falta de sistemas de costos y diferencia en los procedimien
tos de contabilidad de las empresas. 

Por otro lado, el problema más significativo en la administra
ción de personal ha sido la excesiva plantilla. En 1985 había 40 140 
trabajadores para producir 4 158 millones de toneladas de ace
ro, lo que da una relación de 103.6 toneladas por año/hombre, 
muy abajo de las de Estados Unidos (270), japón (459) y Corea 
del Sur (667) . Otros problemas son los bajos niveles de califica
ción del personal así como los escasos programas de capacita
ción para los directivos y el personal operativo. 

Asimismo, la industria siderúrgica en su conjunto, y la paraes
tatal en particular, han tenido etapas difíciles en sus relaciones 
con el personal sindicalizado, que en los últimos 1 O años han de
rivado en huelgas y arduas negociaciones. Al principio de su ope
ración, algunas plantas como Sicartsa experimentaron una gran 
rotación de personal, que aún persiste, aunque en menor grado. 

Situación financiera 

E 1 principal problema en el aspecto financiero es el endeuda
miento de Sidermex, el cual a principios de 1986 ascendía 

(sin incluir a Fumosa) a 2 104.6 millones de dólares (962 millo
nes de dólares de AHMSA; 188 millones de Sicartsa 1; 955 millo
nes de Sicartsa 11 , y 559 millones de Fumosa). A esto se aúnan 
los altos costos para su pago y una estructura financiera suma
mente deteriorada por el rígido control de precios. 

El componente de deuda en moneda extranjera era también 
muy alto (1 576 millones de dólares), especialmente en el caso 
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de Sicartsa 11 (60%). Este endeudamiento, a su vez, estaba inmer
so en un marco externo m u y incierto, pues el colapso de los pre
cios del petróleo, el incremento de las tasas de interés, los pro
blemas monetarios internacionales y la falta de aportaciones 
oportunas al capital de las empresas amenazaban seriamente la 
supervivencia de Sidermex. 

Los costos financieros de la deuda, además, no eran compa
rables con los de empresas siderúrgicas de países más desarrolla
dos, los cuales tradicionalmente destinan 15% de los ingresos al 
pago de intereses, mientras que en México la proporción era su
perior a 50 por ciento. 

En 1985 la estructura financiera de las empresas del grupo mos
traba un serio deterioro. En efecto, las pérdidas netas del ejerci
cio ascendieron a 102 000 millones de pesos (229m iliones de dó
lares), de las que 54% correspondieron a Fumosa. 

Como se desprende del cuadro 3, a fines de 1985 las empre
sas eran incapaces de cumplir las obligaciones por deudas con
traídas y acumuladas en varios gobiernos. Los niveles de endeu
damiento no se podían cubrir con los ingresos y, de hecho, 
técnicamente estaban en quiebra. En los casos de AHMSA y Si
cartsa, fue conveniente y recomendable proceder a su rescate fi
nanciero. En el de Fumosa, por el contrario, y dados los proble
mas de todo orden por los que atravesaba, hicieron recomendable 
declararla en quiebra. Sicartsa 11 constituía un caso especial, pues 
aún no iniciaba su operación. 

CUADRO 3 

Situación financiera de las empresas de Sidermex, 1985 
(Miles de millones de pesos) 

Empresas Activos Ventas Pasivos 

AHMSA 919 206 446 
Sicartsa 1 1 057 65 445 
Fumosa 276 44 210 

Total 2 252 375 7 707 

Fuente: Sidermex, Informe de labores 7985-7986 . 

Programación de las inversiones 
y el crecimiento 

Capital 

472 
613 

65 

7 750 

D esde mediados de los setenta la industria siderúrgica mun
dial llevó a cabo fuertes ajustes de capacidad y el mercado 

disminuyó sus ritmos de crecimiento. 

En México, la caída de la demanda, el agravamiento de las fi 
nanzas públicas y la crisis económica obligaron a cancelar o di
ferir varios proyectos, entre ellos dos muy importantes: Sicartsa 
11, planta de aceros planos con capacidad de 1.2 millones de to
neladas anuales de productos terminados, y la ampliación de 
HYLSA para producir planos, principalmente laminados, con ca
pacidad de 600 000 toneladas. 
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Ambos proyectos estaban sustentados en las expectativas de 
crecim iento de la economía mexicana (que de 1970 a 1981 al
canzó tasas promedio de 8%) y con ellos se buscaba sustituir las 
exces ivas importaciones y cubrir o reducir la brecha entre la pro
ducción y la demanda interna, principalmente de productos 
planos. 

Pa ra afrontar estos problemas, y darles una solución integral, 
el sector siderúrgico paraestatal inició su restructuración en 1986. 
De esta manera, el Gobierno federal instrumentó diversos apo
yos financieros adiciona les a los programas ordinarios. Así, en el 
marco de la política de cambio estructural de la industria se ins
trumentaron acciones de emergencia que desembocaron en el 
programa de restructuración de Sidermex y después en el pro
grama estratégico de largo plazo, en el que se establece la políti
ca de desarrollo hasta el año 2000. 

Programa de restructuración de Sidermex 

E n México la empresa pública es uno de los instrumentos fun
damentales del cambio estructural ; por ello se ha considera

do imperativo depurarla, racionalizarla y consolidarla. Entre los 
objetivos asignados al sector paraestatal destacan los siguientes: 

a] Concentrar los esfuerzos en lo estratégico y prioritario, de
sincorporando las empresas que no tienen esas características. 

b] Concentrar los escasos recursos disponibles en la tarea de 
consolidar el régimen de economía mixta, bajo la rectoría del 
Estado. 

e] Modernizar tecnológica, productiva y organizativamente las 
ramas t radiciona les, a fin de aumentar su eficiencia y competiti
vidad internacional, ahorrar y generar divisas, y promover em
pleos productivos, permanentes y mejor remunerados. 

Objetivos y estrategias 

L a industria siderúrgica paraestatal debe mantener y forta lecer 
la planta existente, evitando riesgos de una mayor descapita

lización y desarrollándose en forma congruente con la estrategia 
del país. Tiene cinco objetivos básicos: 

a] Garantizar el abastecimiento de productos siderúrgicos, que 
sean competitivos en calidad y precio . 

b] Aprovechar en forma racional los recursos ferríferos y car
boníferos del país, maximizando el valor agregado. 

e] Generar recursos financieros por medio de una creciente 
productividad y rentabilidad que permitan su autofinanciamien
to y desarrollo. 

d] Elevar la eficiencia operativa de las plantas siderúrgicas y 
hacerlas más competitivas. 

e] Convertirse en un motor interno del crecimiento, incremen
tando su contribución a la integración de las cadenas producti
vas de las industrias metalmecánica y de bienes de capital. 

la siderurgia paraestatal mexicana 

Por otra parte, la estrategia de mediano y largo plazos está cen
trada en dos etapas: 

a] El redi mensionamiento del sector paraestatal, mediante la 
liquidación, fusión , transferencia y venta de empresas. 

b] La restructuración de las plantas de las ramas maduras y tra
dicionales mediante cinco tipos de acción : modernización técnico
productiva, modernización comercial, modernización de la ad
ministrac ión de la gestión directiva y de la capacitación, sanea
miento financiero, y programación de las inversiones y el creci
miento. 

Estrategias y criterios de desincorporación 

E 1 cambio estructural del sector industrial paraestatal se ha ba
sado fundamentalmente en su redimensionamiento y en la 

restructuración de las ramas tradicionales. La desincorporación 
se ha efectuado con base en los siguientes criterios: 

a] Retirar al Estado de las ramas no estratégicas ni prioritarias 
para el desarrollo nacional y de aquellas en que ya se han cum
plido las finalidades de su participación . 

b] Depurar el sector de empresas poco viables, en cualquier 
rama, sobre todo de aquellas que aún se encuentran en proyec
to, incluyendo las que no tienen posibilidades de continuar ope
rando o ya han suspendido sus actividades. 

e] Racionalizar las estructuras de servicios de apoyo. 

d] Concentrar los esfuerzos en ramas o grupos específicos, lo 
cual permitiría fortalecer un núcleo básico con mayor integración 
y capacidad exportadora. 

Las formas específicas de desincorporar empresas son las si 
guientes: 

a] Liquidar aquellas que ya cumplieron con sus objetivos o que 
carecen de viabilidad económica; 

b] fusionar diversas empresas para mejorar el uso de recursos 
al integrar procesos productivos, de comercialización y de ges
tión administrativa; 

e] transferir a los gobiernos estatales aquellas empresas que 
sean de importancia local por estar vinculadas a sus propios pro
gramas de desarrollo, y 

d] vender empresas no estratégicas n i prioritarias a los secto
res social y privado. 

En el caso específico de la industria siderúrgica, la restructura
ción de Sidermex se ha dado sobre la base de su redimensiona
miento, separando aquellas empresas cuya actividad es ajena a 
la siderurgia y al aprovisionamiento de materias primas. Se partió 
de las 91 empresas existentes. 

Con el cierre de Fumosa, las siderúrgicas integradas se reduje
ron a dos y las asociadas a 35 . El número de empresas que se 
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desincorporan asciende a 52. De ellas, 1 O permanecen en el sec
tor paraestatal (no siderúrgico); 18 se vendieron, 11 se liquida
ron, 10 se fusionaron y 13 están en proceso de desincorporación. 

Las 35 que se conservaron son empresas dedicadas a produ
cir materias primas (fierro, carbón, refractarios y ferroaleaciones), 
a la comercialización, y seis son inmobiliarias. Se espera que a 
fines de 1987 Sidermex esté conformado por sólo 28 empresas. 

La modernización técnico-productiva 

La modernización técnico-productiva tiene los siguientes pro
pósitos: 

7) Ajustar los tamaños de las plantas a fin de alcanzar escalas 
competitivas de producción. Ello implica la ampliación de la es
cala productiva, la liquidación de las plantas obsoletas o la fu
sión de varias plantas para alcanzar tamaños óptimos. 

2) Promover el desarrollo tecnológico e incorporar nuevas tec
nologías. 

3) Adecuar la plantilla laboral al tamaño de planta. 

Ajuste del tamaño dé planta 
y de la plantilla laboral 

Sidermex inició el cambio técnico-productivo con la cancelación 
de las operaciones obsoletas y antieconómicas. La acción más im
portante ha sido, como se señaló, la liquidación de Fumosa. El 
siguiente paso fue el establecimiento de dos horizontes, a media
no y largo plazos. Para cada uno se han definido dos tipos de pro
yectos y acciones, en función del mercado y de las capacidades 
de producción presentes y futuras. 

Para el mediano plazo (1986-1990) se incluyeron proyectos pa
ra mejorar los rendimientos, incrementar la productividad y la ca
lidad, concluir las restructuraciones organizativa y financiera, e 
iniciar la actualización tecnológica y la operación de Sicartsa 11. 
En caso necesario, se reutilizaría el proceso de .laminación de Fu
mosa, ya que este tren de laminación sí es rentable. 

En el largo plazo (1990-2000) se prevé la ampliación de Sicart
sa (proyectos de consolidación y balanceo de líneas), y la moder
nización del módulo 1 y el balanceo del módulo 2 de AHMSA. 

Avances en la restructuración 

Los principales avances se pueden resumir de la siguiente manera: 

a] La modernización de AHMSA permitirá incrementar su ca
pacidad productiva anual de 3 a 4 millones de toneladas de ace
ro líquido. Con este fin se reponen equipos, se sustituyen instala
ciones obsoletas y se hacen inversiones para eliminar los puntos 
de estrangulamiento en el proceso productivo. Estas acciones per
mitirán elevar la utilización de la capacidad instalada de 75 a 90 
por ciento y la productividad de la mano de obra de 118 a 200 
toneladas por año/hombre; reducir 13% el consumo de energía 
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por unidad y lograr un mejor aprovechamiento de las materias 
primas. 

b] Sicartsa 1, dada su construcción relativamente reciente, no 
precisa de grandes inversiones en equipos. Únicamente es nece
sario aplicar programas para rehabilitar y optimizar la capacidad 
instalada, así como avanzar en su automatización y en la implan
tación de sistemas y equipos para el control de calidad. Median
te la optimización operativa se incrementará el uso de la capaci
dad de 90 a 94 por ciento, la productividad del trabajo se elevará 
de 157 a 172 toneladas anuales por hombre y el consumo ener
gético se reducirá 24 por ciento. 

e] Sicartsa 11 es el proyecto en proceso de mayor magnitud. 
Deberá producir 1.2 millones de toneladas de productos planos. 
Su avance .físico es de 54% y ya se han invertido 1 725 millones 
de dólares, de los cuales 779 millones son aportaciones fiscales 
y 946 millones provienen de créditos. Se requieren aún 1 556 mi
llones para su total terminación. La opción más viable para con
cluir el proyecto fue segmentarlo, de tal forma que se reduzcan 
las necesidades de recursos fiscales en los próximos años y se lo
gre u na gene ración adecua da de recursos. 

El proyecto consta de tres etapas. La primera incluye el seg
mento productivo intermedio, lo que permitirá producir plancho
nes a partir de pelets. Con el objeto de reducir las aportaciones 
del Gobierno federal, se obtuvo un financiamiento del Eximbank 
de Japón por 260 millones de dólares. 

Se prevé que en 1988 quedarán instaladas las plantas de re
ducción directa, acería eléctrica, colada continua y los servicios 
requeridos para su operación . En 1990 se concluirá la planta pe
letizadora, el molino de laminación y sus servicios. Se generarán, 
4 000 nuevos empleos directos y permanentes, y 3 700 más en 
1988. Asimismo, se dotará al país de la producción de placa ne
cesaria para las industrias petrolera, de construcción naval, de 
equipo de transporte, petroquímica, minera y, en general, las aso
ciadas a la fabricación de bienes de capital. 

d] Las acciones fundamentales en lo que toca a materias pri
mas consisten en asegurar el suministro de ferríferos y carbón, 
con oportunidad y costo adecuados, elevando la calidad de las 
materias primas, así como planear su desarrollo a largo plazo pa
ra optimizar y minimizar inversiones .. 

Promoción del desarrollo tecnológico 

La modernización técnico-productiva de la industria tiene un apo
yo fundamental en el Instituto Mexicano de Investigaciones Side
rúrgicas (IMIS). La incorporación de tecnologías desarrolladas por 
este instituto permitirá elevar la competitividad de las siderúrgi
cas integradas y representa un paso primordial en la adecuación 
y modernización de la planta productiva con un importante com
ponente de tecnología propia. Entre los aportes sobresalientes del 
IMIS se encuentra el mejoramiento del proceso denominado de 
soplo combinado. En las operaciones normales de aceración, el 
convertidor al oxígeno requiere usualmente que se inyecte oxí
geno por la parte superior y simultáneamente algún gas inerte, 
por la parte inferior, para agitar el producto (arrabio) . EIIMIS in
trodujo dos modificaciones a este proceso. La primera es el desa
rrollo d~ un elemento cerámico permeable a los gases, que se 
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coloca en el fondo de la olla de aceración, eliminando el viejo 
dispositivo (toberas de inyección) que periódicamente había que 
reponer. La otra consiste en inyectar gas natural en lugar de ga
ses inertes. Estas dos innovaciones, además de mejorar el control 
del proceso y la calidad del acero, reducen los costos de mate
riales (el dispositivo para inyectar gas inerte) y de materias pri
mas, ya que el gas natural es más barato. 

Asimismo ellMIS ha desarrollado un proceso muy innovador 
para obtener acero. 

Desde el punto de vista tecnológico, en la actualidad compi
ten dos procesos: el del alto horno, en el que se alimenta mineral 
de fierro y carbón para obtener el arrabio. Éste, a su vez, alimen
ta a un horno de aceración y se convierte en acero; este proceso 
alcanza altas temperaturas por la combustión del carbón del arra
bio y el oxígeno inyectado. 

El otro proceso, conocido como de reducc-ión directa, consis
te en alimentar una torre (reactor) con mineral de hierro y, me
diante la reacción de un gas reductor, que proviene del gas natu
ral (metano), se obtiene el fierro esponja, con el que a su vez se 
alimenta un horno eléctrico, para convertirlo en acero. 

EIIMIS ha desarrollado tma tecnología (el "Proceso !MIS") que 
permite eliminar los dos tipos de horno. A un horno similar al 
convertidor de aceración se le alimenta con fierro esponja y por 
el fondo se inyecta gas natural y gases reductores. Con ello se 
obtiene acero de alta calidad y pureza y se generan nuevos gases 
reductores. Éstos s~ envían a una torre de reducción, en la que 
el mineral de fierro peletizado choca en contracorriente con los 
gases reductores, para obtener el fierro esponja. 

En México, el costo más bajo para producir acero con el alto 
horno es de alrededor de 192 dólares por tonelada; por reduc
ción directa es de 158, y mediante este nuevo sistema se estima 
en 138. Además, el tamaño óptimo es de 300 000 ton por año, 
con lo cual se crea una nueva posibilidad de crecimiento, renta
ble y competitiva en escala mundial, tanto por la fléxibilidad co
mo porque permite programar mejor las inversiones en función 
de la demanda. 

Modernización comercial 

La restructuración industrial de la demanda y la modificación del 
mercado implican modernizar la organización comercial de las 
empresas para enfrentar la mayor apertura a la competencia in
ternacional. Para ello se requiere desarrollar estrategias comer
ciales defensivas que permitan hacer frente a la racionalización 
de la protección del mercado interno y conquistar mercados en 
el exterior. 

Con este fin se reintegraron a las plantas las funciones de co
mercialización. Un aspecto fundamental es especializarlas por ti
po de productos, aprovechando las ventajas relativas de cada una. 

Política de comercialización 

Se busca integrar a las empresas las tareas de comercialización, 

la siderurgia paraestatal mexicana 

instrumentándolas mediante concesiones. Ello implica la elimi
nación gradual de las ventas directas de las empresas paraestatales. 

Las exportaciones las efectúa la empresa Sidermex Internacio
nal, que se ha reforzado para mantener su permanencia y consis
tencia en el mercado internacional. 

Política de racionalización de la protección 

Como parte de la política comercial se ha racionalizado la pro
tección, lo que contribuye a elevar la competitividad. En esen
cia, la tarea ha consistido en sustituir los permisos previos por los 
aranceles, al mismo tiempo que se restructuran las fracciones de 
la Tarifa del Impuesto General de Importación (TIGI). Se han de
rogado fracciones, creado otras nuevas y agrupado productos en 
fracciones que cumplan objetivos similares. En 1984las fraccio
nes correspondientes a materias primas, productos primarios, se
miterminados y terminados eran 157; el 30 de octubre de 1987 
se habían reducido a 154. 

En 1984, 52% de las fracciones arancelarias requerían de per
miso previo y su media arancelaria era de 14.30%; en octubre 
de 1987, todos los productos siderúrgicos estaban liberados y los 
aranceles iban de O a 32 por ciento, con una media de 17.2 por 
ciento. '>. 

La raGionalización de la protección se articula con la política 
de precios internos y con la cadena productiva: el mayor nivel 
arancelario (32%) se aplica a los productos terminados; las mate
rias primas y los productos semiterminados se sitúan en 5%, y los 
productos primarios, en 13.8 por ciento. 

., 
Esta política de apertura comercial se aplica desde 1985 y su 

primera etapa concluyó en noviembre de 1987 con la elimina
ción de los precios oficiales para la importación; el 'arancel es ahora 
el único instrumento de protección. 

En la primera fase de restructuración, la siderúrgica paraesta
tal emprendió un exitoso programa de exportaciones que ayudó 
a compensar en buena parte la caída de la demanda interna. Se 
comercializaron en el exterior un poco más de 800 000 ton de 
productos siderúrgicos, 280% más que en el año anterior. Las ven
ta~ externas de AHMSA y Sicartsa durante 1986, que representa
ron 21 y 35 por ciento de sus ventas totales, respectivamente, ge
neraron ingresos de 180 millones Cle dólares. ·' 

Nueva política de precios 

Otra medida importante ha sido la implantación de una nueva 
política de precios, orientada a eliminar el control de éstos. En 
una primera etapa se han ajustado bimestralmente en 95% del 
incremento inflacionario en los costos, tomando como referen
cia el Índice Nacional de Precios al Consumidor. En una segunda 
fase, que se a pi icará en el primer semestre de 1988, se flexibiliza
rán los precios y las empresas los determinarán en funCión de las 
condiciones de mercado, las variaciones en los costos y la eficien
cia alcanzada, buscando eliminar ventajas artificiales. Empero, la 
autoridad correspondiente conserva su responsabilidad de vigi
iar desviaciones anormales o exageradas. 
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CUADRO 4 

Estructura de protección del sector siderúrgico en 1984 

Materias Productos 
primas primarios 

Número de fracciones 15 13 
Controladas 3 2 
Liberadas 12 11 

Permiso automático 12 11 
Control con cuota 
Exentas de arancel 9 1 
Media arancelaria(%) 2.33 5.38 

CUADRO 5 

Estructura de protección del sector siderúrgico en 1987 

Materias 
primas 

Productos 
primarios 

Productos 
semiterminados 

2 
2 
-
-

2 
-

Productos 
semiterminados 

Productos 
terminados 

127 
74 
53 
53 

1 
16.8 

Productos 
terminados 
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Total (%) 

157 100 
81 52 
76 48 
76 48 

13 .08 

Total (%) 

Número de fracciones 15 13 2 124 154 100 
Controladas - - -
Liberadas 15 1 3 2 124 154 100 

Permiso automático 15 1 3 2 124 154 100 
Control con cuota - - -
Exentas .de arancel 10 2 1 1 14 9.0 
Media arancelaria(%) 3.33 13.84 5.0 19.40 

Nota: Información actualizada conforme al Diario Oficial del 30 de noviembre de 1987. 

La modernización de la administración 
y la gestión directiva \ 

L a modernización técnico-productiva y comercial no puede ren
dir frutos si no hay un aumento de la productividad del traba

jo. Para obtenerlo se debe no sólo trabajar más, sino organizarse 
mejor y disponer de tecnología moderna y de plantas de tamaño 
adecuado. 

En el ámbito directivo se deberá desarrollar la planeación es
tratégica y los sistemas de evaluación y control; se deberá capa
citar a los trabajadores de planta y administrativos y otorgárseles 
estímulos directos. 

Con la restructuración, Sidermex disminuyó su personal de 
1 021 trabajadores en diciembre de 1985, a menos de 800 en 1987; 
cambió su estructura orgánica y sus funciones, de manera que 
las 11 direcciones corporativas se redujeron a 6 y la auditoría in
terna se transformó en contraloría interna. Las funciones de las 
nuevas direcciones se ajustaron a los cambios en la estructura, 

eliminando también las desigualdades en el número de trabaja
dores de las distintas áreas y reagrupando las más pequeñas en 
unidades más grandes y funcionales. Paralelamente, las empre
sas se reorganizaron en grupos y divisiones. 

En la actualidad Sidermex tiene siete áreas orgánicas básicas. 
Sus actividades están concentradas en las funciones de planea
ción, coordinación, organización, control, definición de estrate
gias comerciales globales y fijación de políticas administrativas y 
financieras para las empresas del grupo, lo cual ha planteado la 
necesidad de transformar sus funciones. De ese modo, es una en
tidad controladora y de servicios corporativos que opera en for
ma autónoma y autosuficiente y obtiene sus recursos de los ser
vicios que· presta a las empresas del grupo. 

En el nuevo esquema el corporativo asume el control de la te
sorería y el manejo de la deuda de cada una de las plantas. De 
esta forma, para equilibrar la autonomía de gestión con la res
ponsabilidad operativa y financiera, se le ha otorgado indepen
dencia y autonomía operativa a las empresas siderúrgicas, eva
luando su desempeño mediante sus consejos de administración 
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y de los comités técnicos de operación y devolviendo a las em
presas·el manejo de sus finanzas dentro de un mecanismo que 
permita ejercer las tareas de seguimiento y control. 

Dado que el grupo Sidermex está formado por un gran núme
ro de empresas que desarrollan distintas actividades, su órgano 
corporativo realiza, entre otras, las siguientes funciones: 

• Definir, supervisar, evaluar y controlar la aplicación de po
líticas y normas para mejorar el funcionamiento de las empresas. 

• Mantener la mayor transparencia y optimización de las fun
ciones y operaciones, así como del comportamiento general del 
grupo. 

• Vigilar el cumplimiento de los programas y metas, así co
mo dar apoyo a las operaciones externas de las empresas (expor
taciones, negociaciones internacionales de transferencia de tec
nología y créditos internacionales y comerciales). 

Para fortalecer los mandos directivos de Sidermex y de sus em
presas se han implantado sistemas de planeación estratégica, así 
como un plan de administración estratégica mediante el cual se 
mejoró y sistematizó el análisis de los problemas internos y ex
ternos. Ello permitió medir las fuerzas y debilidades internas y las 
oportunidades y amenazas del exterior, reforzando así la toma 
de decisiones. 

Se cuenta con un programa de desarrollo organizacional y de 
mecanización y estandarización de las operaciones que abarca 
los sistemas de planeación, de programación de la producción 
y de administración del mantenimiento. Por este medio se ha lo
grado una importante mejora en la organización y la eficiencia 
administrativa de los recursos humanos. 

Para garantizar la consistencia de las operaciones productivas 
y que se cuente con los medios necesarios para sistematizar las 
funciones de programación y control de la producción y del man
tenimiento se han instrumentado sistemas de información y con
trol automatizado. 

A fin de que las nuevas tecnologías siderúrgicas y administra
tivas se asimilen y aprovechen en forma integral, se ha organiza
do un proceso sistemático de capacitación que permite adecuar 
los recursos humanos a la asimilación, uso y desarrollo de dichas 
tecnologías. 

Saneamiento financiero 

La modernización técnico-productiva y comercial de las empre
sas paraestatales ha sido difícil debido al endeudamiento excesi
vo, que pesaba fuertemente en la estructura de costos, por lo que 
fue necesario sanear financieramente a las empresas. 

Esta medida se llevó a cabo en septiembre de 1986 mediante 
la firma de un convenio entre el Gobierno federal y el grupo Si
dermex (véase el cuadro 6). 

Antes de la asunción de los pasivos por parte del Gobierno 
federal, la estructura financiera de las empresas estaba muy de
teriorada. En el caso de AHMSA, el pasivo total representaba 52% 

la siderurgia paraestatal mexicana 

CUADRO 6 

Asunción de pasivos del grupo Sidermex 
por el Gobierno federal, 1986 
(Millones de dólares) 1 

Pasivos Asunción 

AHMSA 962.0 540.0 
Sicartsa 1 187.6 59.2 
Sicartsa 11 955.0 283 .6 

Total 2 104.6 882.8 

Saldo 

422 .. 0 
128.4 
671.4 

1 221 .8 

l . Se utilizó una paridad cambiaría de 500 pesos por dólar (6 de mayo 
de 1986}. El Gobierno federal asumió 554 millones de dólares de pasi
vos de Fumosa. 

de los activos, que se redujo a 28.1%. Para Sicartsa 1, se redujo 
de 27 a 20 por ciento. 

Los efectos del saneamiento se empezaron a ver a fines de 
1986. Se pasó de pérdidas por 102 millones de pesos en 1985 a 
utilidades de 26 millones de pesos, con lo cual hubo oportuni
dad de liberar recursos para la operación e inversión de las plan
tas. La relación costos financieros/ingresos se redujo de 75.1 a 23.4 
por ciento para AHMSA y de 59.4 a 20.2 por ciento para Sicartsa 
l. (Véase el cuadro 7.) 

Programación de inversiones y crecimiento 

La modernización técnico-productiva y el crecimiento dinámico 
y sostenido del sector siderúrgico paraestatal implican fortalecer 
de manera prioritaria sus programas de inversión y consolidar la 
canalización de recursos internos y externos para estos propósi
tos. En síntesis, el elemento dinamizador es la propia inversión 
y el progreso técnico. 

CUADRO 7 

Sidermex: situación financiera en 1985 y en 1986 

Costos 
financieros+ Pasivo+ 

Utilidades ingresos activo 
Ventas (pérdidas) (%) (%) 

1985 
AHMSA 206 (21} 75 52 
Fumosa 65 (56} 75 320 
Sicartsa 1 44 (25} 59.4 27 

Total 315 (101) 

1986 
AHMSA 375 8.4 23.4 28.1 
Fumosa1 30 
Sicartsa 1 128 17.3 20.2 20 

Total 533 26.2 

1. Declarada en quiebra en mayo de 1986. 
Fuente: Sidermex, informes de labores 1985-1986 y 1986-1987. 
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CUADRO 8 

Sidermex: requerimientos de inversión en 1986-2000 
(Millones de dólares) 

Fase 7 Fase 2 
Empresa 1986-1990 1990-2000 Total 

AHMSA 371.8 924.4 1 296.2 
Sicartsa Operación 99.0 413.6 512.6 
Sicartsa 11 865.5• 118.0 983.5 
Materias Primas 155.6 - 155.6 
Refractarios 6.1 6.1 
Ferroaleaciones 51.0b - 51.0 
Aceros Planos 20.3 - 20.3 

Subtotal: 1 569.3 1 456.0 3 025.3 

(-) Por reaprovechamiento 
de equipo de Fumosa 245.0 245.0 

Total 7 569.3 7 211.0 2 780.3 

a. No incluye costo financiero. 
b. Sujeto a mayor estudio. 

Dentro del proceso de planeación de mediano y largo plazos, 
los requerimientos de inversión de las empresas tienen dos fases. 
En la primera, las inversiones se presentaron al Gobierno federal 
y fueron aprobadas en el convenio de rehabilitación financiera. 
Para apoyarlas se ha obtenido un crédito del Banco Mundial por 
350 millones de dólares. Derivado de los trabajos y estudios en
tre el Banco Mundial y Sidermex, se logró delimitar y sustentar 
en mayor medida el Programa Quinquenal de Inversiones (1986-
1990), incorporando los estudios de factibilidad y de costo
beneficio de cada uno de los proyectos de las empresas del grupo. 

Los requerimientos de la segunda fase se orientan a profundi
zar los cambios estructurales en las instalaciones productivas y 
su objetivo primordial es acelerar la modernización de las plan
tas y su actualización tecnológica. 

En su mayor parte, los recursos se destinarán al arranque del 
laminador de placa y sus servicios de Sicartsa 11 y a la moderni
zación y racionalización de las instalaciones de productos pla
nos de AHMSA. 

En este programa de inversiones se establece el horizonte de 
la industria hacia el año 2000, estimándose que se alcanzará la 
autosuficiencia en los productos de mayor demanda, se mejora
rá la calidad y se alcanzarán mejores niveles de eficiencia en los 
procesos y se avanzará en el desarrollo tecnológico. De modo 
más específico, se diversificará y ampliará la oferta de productos 
siderúrgicos para exportación y se contará con un abasto confia
ble y suficiente para realizar exportaciones indirectas de tubería 
de acero y de otros productos metálicos, en los que la planta na
cional es moderna y competitiva. 

Conclusiones 

L a industria siderúrgica mexicana ocupa un lugar preponde
rante en la estructura industrial del país por su importancia 

como productora de insumas estratégicos, por servir de enlace 
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con otros sectores y por sus amplias ventajas comparativas al con
tar con tecnología e insumas suficientes. 

a] En 1986 se instrumentó un Programa de Rehabilitación Fi
nanciera que permitió a las empresas hacer frente a sus graves 
problemas financieros gracias a que el Gobierno federal asumió 
pasivos de éstas por 883 m iliones de dólares. 

b] Se llevó a cabo la restructuración corporativa de Sidermex, 
que pasó de tres empresas integradas y 87 asociadas a dos inte
gradas y 35 asociadas. 

e] Se redujo la plantilla laboral conjunta de 50 589 trabajado
res en 1985 a 42 299 en 1986. 

d] En el aspecto técnico-productivo se establecieron, con la 
representación laboral, convenios de eficiencia y productividad 
que, junto con las inversiones, elevarán la calidad de la mano de 
obra. Entre los principales avances productivos figura el incremen
to en la productividad global, que pasó de 103 toneladas año/hom
bre en 1985 a 129 toneladas año/hombre en 1986. 

e] Se continuó la construcción del proyecto Sicartsa 11, que con
tará con una capacidad instalada de 1.5 millones de toneladas 
de acero. 

f] Se inició la modificación tecnológica de los hornos de ace
ración, incorporando desarrollos productivos del IMIS que per
mitirán ahorrar alrededor de 100 000 dólares anuales por planta, 
tanto por mayor eficiencia productiva como por sustitución de 
insumos importados. 

En el aspecto comercial, se dio plena autonomía de comer
cialización a las plantas, para alcanzar una vinculación adecua
da con el mercado nacional y se estableció una nueva política 
de precios. 

Con respecto a la racionalización de la protección, se sustitu
yó el permiso previo por el arancel. En 1986, como resultado de 
la contracción del mercado interno, se exportaron 800 000 ton 
que representaron ingresos en divisas cercanos a los 200 millo
nes de dólares. 

Por último, se implantó un programa de inversiones, dividido 
en dos fases: la primera (1986-1990) está enfocada a terminar los 
proyectos en proceso y a suprimir los cuellos de botella; la se
gunda establece una mayor modernización de los equipos exis
tentes. El total de inversiones programadas hasta el año 2000 as
ciende a 2 780 millones de dólares. 

La restructuración de la siderurgia mexicana es fundamental 
para lograr el cambio estructural del país, en tanto que es un sec
tor con capacidad para exportar. Además, el acero es un insumo 
de amplia difusión y un eslabón clave para la articulación intrain
dustrial e intersectorial en la economía mexicana. 

En este decenio, ante la tercera revolución tecnológico-indus
trial y la apertura exterior de la econom fa mexicana, el único ca
mino eficaz para modernizar la industria es la restructuración. El 
caso de la siderurgia de México es un buen ejemplo del camino 
que deben recorrer otras industrias de los países en desarrollo. O 
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Sección 
nacional 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Sexto encuentro 
De la Madrid-Reagan: 
los trasfondos de la 
diplomacia 

Aun en momentos difíciles y de encona
das presiones hegemónicas, México ha 
mostrado una permanente lealtad a los prin-

cipios de su politica exterior. Durante lar
go tiempo ha sido uno de los más firmes 
defensores de los principios de la no inter
vención, la autodeterminación de los pue
blos, la solución pacífica de las controver
sias, el pluralismo ideológico, la soberanía 
sobre los recursos naturales, el desarme, la 
cooperación multilateral y la equidad del 
sistema económico y político internacio
nal. Fruto de la le;¡¡ltad a esos principios, 
consagrados en la Constitución Política, es 
el sólido prestigio de la diplomacia mexi
cana. El virtual estancamiento económico 

sección nacional 

y las graves penurias que México ha sopor
tado desde 1982, así como las exigencias 
que impone el proyecto de cambio estruc-

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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tural en el marco de la interdependencia de
sigual, han puesto a prueba la firmeza de 
su política exterior y de su capacidad ne
gociadora. Acaso el principal reto actual 
sea, junto a la conquista de la cabal unidad 
latinoamericana, el avance hacia una con
vivencia más fructífera y respetuosa con el 
poderoso vecino del norte. 

El decenio de los ochenta ha sido esce
nario de fuertes discrepancias en las apre
ciaciones de México y Estados Unidos en 
torno de problemas comunes, cuestiones 
regionales y el orden internacional. Sin em
bargo, en los últimos años se acrecentaron 
los esfuerzos en favor de un acercamiento 
provechoso. De 1980 a mediados de 1986 
los nexos bilaterales sufrieron un franco de
terioro que los condujo, en opinión de los 
estudiosos, a su nivel más bajo en más de 
medio siglo. No obstante, se establecieron 
cauces para buscar un mejoramiento en las 
relaciones de mutua conveniencia. En 1981 
se acordó celebrar por lo menos una en
trevista aill,l,al de los mandatarios. La prime
ra se efectuó en octubre de 1982 en San 
Diego, cuando el actual) efe de Estado me
xicano todavía no tomaba posesión de su 
cargo; la segunda en agosto de 1983, en La 
Paz; la tercera en mayo de 1984, en Wash
ington, y la cuarta en enero de 1986 en Me
xicali. (Esta última estaba prevista original
mente para 1985, pero se canceló ante la 
situación de urgencia suscitada por los te
rremotos que en septiembre de ese año aso
laron a la capital mexicana.) La quinta reu
nión se cumplió con una nueva visita del 
presidente Miguel de la Madrid a Washing
ton en agosto de 1986. En esa ocasión se 
buscó atemperar fricciones y se lograron 
varios acuerdos que contribuyeron a pro
mover una coexistencia menos áspera y un 
ambiente propicio al diálogo maduro en
tre los huéspedes de la Casa Blanca y de Los 
Pinos.1 

El sexto encuentro se llevó a cabo el 13 
de febrero último en Mazatlán. A tono con 
los empeños previos de mejorar las relacio
nes y restar énfasis a los desacuerdos, los 
presidentes Miguel de la Madrid y Ronald 
Reagan centraron su atención en el examen 
de asuntos económicos y las posibilidades 
de conciliar en forma razonable los intere
ses de cada nación. No por ello estuvo 
ausente el intercambio de jos distintos pun
tos de vista respecto a otras cuestiones im-

l . Homero Urías, "México-Estados Unidos: 
en pos de la convivencia respetuosa y la nego
ciación" , en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 
10, México, octubre de 1986, pp. 866-870. 

portantes como los conflictos centroame
ricanos, la situación geopolítica interna
cional, el narcotráfico y el difícil problema 
de los trabajadores migratorios indocu
mentados. El clima de cordialidad preva
leciente tampoco estuvo a salvo de algunas 
sombras, provenientes sobre todo de las 
campañas de desprestigio .al régimen me
xicano promovidas por ciertos sectores gu
bernamentales y de la prensa estadouni
denses . 

Aspectos recientes en las 
relaciones bilaterales 

Al margen de los complejos conflictos tra
dicionales , el curso reciente de las relacio
nes mexicano-estadounidenses refleja el 
mutuo interés de acoplarlas en mejor for
ma a los respectivos proyectos y requeri
mientos económicos nacionales . En Méxi
co, el desencadenamiento de la actual crisis 
dio paso a un empeño de cambio estructu
ral orientado a restaurar el crecimiento, mo
dernizar al aparato productivo, elevar la efi
ciencia, responder a las transformaciones 
del mercado mundial y obtener reservas pa
ra cumplir las cuantiosas obligaciones cre
diticias . Merced a ello se puso en marcha 
una profunda restructuración del sector ex
terno que comprendió el vigoroso impul
so de las exportaciones, la apertura comer
cial de la economía y la búsqueda de una 
participación foránea más activa en el finarJ
ciamiento y el avance tecnológico de las ac
tividades productivas. El comercio exterior 
adquirió, ásí, un lugar prominente en la po
lítica oficial: En noviembre de 1985 empe
zaron las negociaciones para la adhesión de 
México al GATT y, diez meses más tarde, 
el país pudo participar como parte contra
tante en las nuevas Negociaciones Comer
ciales Multilaterales del organismo (Ronda 
Uruguay). Sin menoscabo de los propósi
tos de fortalecer la integración regional y 
diversificar las relaciones económicas, la es
trategia-gubernamental se encaminó a afian
zar el intercambio con Estados Unidos en 
el cauce de la liberación económica. Los 
fuertes vínculos de la economía mexicana 
con la superpotencia explican con creces 
la enorme importancia de dicho objetivo. 
En 1987 cerca de dos tercios del comercio 
exterior se realizó con Estados Unidos, que 
además es el país de origen de 65.5% de 
la inversión extranjera directa acumulada 
en México, de más de 30% de la deuda pú
blica externa, de alrededor de 80% del tu
rismo visitante y de una abrumadora ma
yoría de las maquiladoras establecidas al sur 
dé! río Bravo. 
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México ha perseguido, en el ámbito del 
comercio bilateral, un más amplio y fácil 
acceso al mercado estadounidense que se' 
finque en un trato acorde con su esfuerzo · 
exportador y la ingente necesidad de divi
sas a causa del oneroso endeudamiento. Es
ta aspiración se encontró, sin emba~gG>' con 
serios obstáculos en la intensa competen
cia internacional y en las crecientes dificul
tades del sector externo de la economía de 
Estados Unidos. Tras varios ;¡.ños de verti
ginoso aumento, el déficit comercial de ese 
país ascendió a cerca de 1 70 000 millones 
de dólares en 1986 y sumó unos 159 300 
millones en 1987. Este colosal desequilibrio 
recrudeció las presiones proteccionistas en 
el mercado estadounidense, con frecuen
cia encabezadas por el Congreso. A la par 
con las agrias disputas comerciales libradas 
con otras potencias, Estados Unidos endu
reció en algunos renglones sus políticas 
frente a naciones en desarrollo. Una mues
tra fue el impuesto discriminatorio al pe
tróleo importado que entró en vigor en 
octubre de 1986 y que mereció la desapro
bación del GA TT. Otras exportaciones me
xicanas también resultaron afectadas por 
distintos tipos de barreras no arancelarias . 

Aun cuando en el último sexenio Méxi
co obtuvo sucesivos superávit en su comer
cio con Estados Unidos , ello se debió en 
gran medida a la caída de las importacio
nes por los drásticos ajustes aplicados fren
te a la crisis . Durante el período del auge 
petrolero (1977: 1981 ), el intercambio bila
teral se tua.druplicó y México pasó del sex
to al tercer lugar como socio comercial de 
su vecino del norte .2 Las exportaciones 
mexicanas se incrementaron de 2 791.9 mi
llones de dólares a 1 O 529.6 millones en ese 
lapso, mientras que las importaciones lo hi
cieron de 3 525.1 a 15 828.7 millones de 
dólares; como resultado, México registró 
en 1981 un déficit comercial sin precedente 
de 5 329.1 millones de dólares . A partir de 
1982 el saldo del comercio recíproco cam
bió por completo . A raíz del estallido de los 
graves problemas financieros de México y 
del subsecuente estancamiento económi
co, las importaciones mexicanas a Estados 
Unidos cayeron en forma abrupta y de 
1982 a 1987 su valor anual promedio fue 
menos de la mitad que en 1981 . Las expor
taciones continuaron creciendo hasta 1984, 

2. Margarita Favela, "Comercio e inversión 
en la relación México-Estados Unidos: hacia una 
mayor integración económica", en Cuadernos 
de Política Exterior Mexicana, vol. 2, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, México, 
septiembre de 1986, p. 241. 
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pero en 1985 y 1986 disminuyeron por la 
baja de los precios del petróleo; el fomen
to de las exportaciones no petroleras de
tuvo la tendencia descendente y en 1987 
las ventas nacionales al mercado estadou
nidense tuvieron un ligero aumento. 

El vuelco resultante en el comercio bi
lateral permitió a México obtener un supe
·rávit medio anual de unos 4 800 millones 
de dólares de 1982 a 1987. Es claro, empe
ro, que las ambiciones exportadoras del 
país requieren condiciones más propicias 
en el mercado estadounidense. Esto supo
ne, entre otras cue¡;tiones, el desvaneci
miento de las amenazas proteccionistas y 
la permanencia de las mercancías mexica
nas en el Sistema Generalizado de Preferen
cias. A principios de enero de 1987, por 
ejemplo, la revisión de este último motivó 
el recorte de los márgenes preferenciales 
a 34 productos nacionales. Desde la pers
pectiva estadounidense, los déficit en el éo
mercio bilateral, aunque distan de tener un 
peso considerable en su desequilibrio glo
bal, reclaman una apertura más amplia de 
la economía mexicana y la liberación defi
nitiva del comercio de servicios, las inver
siones extranjeras y la propiedad intelec
tual. Tales demandas corresponden a la 
estrategia general de Estados Unidos, incor
porada ya en las negociaciones del GATT, 
para asegurar una posición dominante en 
el nuevo orden económico mundial que se 
gesta con el avance de la automatización, 
la tecnología informática y la industria y los 
servicios de punta, así como para lograr el 
usufructo ilimitado de la propiedad intelec
tual y la supresión de las barreras al movi
miento internacional de capitales. La libe
ración total del comercio con México haría 
posible, según las consideraciones de Es
tados Unidos, integrar junto con Canadá el 
Mercado Común de América del Norte 
(Mecano). 

El proyecto estadounidense del Mecano 
surgió desde fines del decenio pasado.3 
Tras varios años de aparente olvido, se pu
so de nuevo en boga con el reciente acuer
do de Estados Unidos y Canadá para libe
rar el comercio recíproco y las inversiones 
durante los próximos diez años. En su úl
timo informe de Gobierno, el presidente 
Reagan insistió en la conveniencia de esta
blecer una zona de libre comercio que 
afiance aún más los vínculos entre las eco-

3. Véase Alicia Puyana, "La idea del Merca
do Común de América del Nbrte y las impli
caciones para México", en Lorenzo Meyer 
(comp.), México-Estados Unidos, 1982, El Co
legio de México, México, 1982, pp. 131-164. 

nomías norteamericanas, refuerce su com
plementariedad y permita hacer frente con 
mayor éxito a la competencia comercial 
proveniente de otras latitudes. Durante las 
semanas previas al sexto encuentro De la 
Madrid-Reagan, voceros de Washington re
saltaron en varias ocasiones las supuestas 
bondades del Mecano. En México, sin em
bargo, se reafirmó el rechazo al proyecto 
integracionista. Más allá de los argumentos 
políticos, se destacó la existencia de pode
rosas razones económicas por las cuales el 
funcionamiento del Mecano sería desfavo
rable para el país. La más obvia es, sin du
da, la honda disparidad entre las economías 
de México, Estados· Unidos y Canadá. Es 
previsible que, lejos de reducirse, tal asime
tría se ensancharía con la pretendida zona 
de libre comercio. En. las actuales circuns
tancias, no son muchas las ramas de activi
dad en las que los productores nacionales 
podrían competir en igualdad de condicio
nes con los estadounidenses y canadienses. 
Asimismo, abastecer a los mercados de los 

·países del norte exigiría a menudo la adop
ción de tecnologías y patrones de calidad 
todavía fuera del alcance de los producto
res mexicanos. El desplazamiento de mer
cancías nacionales tendría, a su vez, un al
to costo social en términos de empleo. 

Las divergencias de México y Estados 
Unidos respecto al proyecto integracionista 
no afectaron la ampliación de sus relacio
nes económicas. Desde la entrevista de sus 
mandatarios en 1984, se convino en em
prender negociaciones en pos de un acuer
do general para facilitar el intercambio 
comercial y otros nexos bilaterales. Final
mente, en noviembre de 1987 ambos go
biernos suscribieron un Entendimiento que 
establece "un marco de principios y pro
cedimientos de consulta" en materia de co
mercio e inversión.4 En él se r~conoce que 
México, por ser un país en desarrollo, re
quiere un trato preferencial no recíproco 
y que sus ingresos por exportaciones son 
importantes para cumplir los compromisos 
de la deuda externa. Ambas naciones for
malizaron también su interés en "promo
ver un ambiente más favorable" al comer
cio y la inversión, subrayaron "el papel 
especial que juega el comercio en el desa
rrollo de las regiones fronterizas" y reafir
maron sus compromisos de "otorgar una 
protección adecuada a los derechos de pro
piedad intelectual, dentro del marco de las 
leyes y reglamentos de cada país ." 

4. "México-Estados Unidos: Entendimiento 
en materia de comercio e inversión' ', en Comer
cio Exterior, vol. 3 7, núm. 11 , México, noviem
bre de 1987, pp. 964-966. 

sección nacional 

Para ayudar a resolver los problemas 
que surjan y examinar asuntos de incum
bencia mutua, se estableció un mecanismo 
de consulta bilateral " consecuente con los 
derechos y obligaciones que ambas nacio
nes tienen como miembros del GATT". 
Con respecto a cuestiones que trascienden 
el campo comercial, como la inversión ex
tranjera, se convino en que las dificultades 
no resueltas en el plano técnico sean trata
das por funcionarios de alto nivel. Por tra
tarse de un instrumento flexible de referen
cia, en el Entendimiento no se fijaron 
preferencias comerciales. Empero, quedó 
de manifiesto el interés de México en "me
jorar su participación en el mercado esta
dounidense de textiles, acero, productos 
agrícolas y sobre transferencia de tecnolo
gía"; el Gobierno de Estados Unidos soli
citó la celebración de consultas en asuntos 
de inversión, electrónica, propiedad inte
lectual y servicios. 

Un hecho que allanó el camino a dicho 
Entendimiento fue la desgravación arance
lada que, en razón de la estrategia de aper
tura comercial y del ingreso al GATT, el Go
bierno mexicano llevó a cabo en los 
últimos años. A fines de 1987 menos de 5% 
de las fracciones de la tarifa de importación 
requería aún permiso previo, en tanto que 
se redujo a 20% la tasa arancelaria máxi
ma. 5 A raíz del Entendimiento, Estados 
Unidos resolvió aumentar 12.4% la cuota 
de 1988 para los productos siderúrgicos na
cionales. A su vez, las autoridades mexica
nas eliminaron las barreras no arancelarias 
y disminuyeron los gravámenes para las 
importaciones de cerveza, vino, licores, 
perfumes, cremas, flores, semillas para 
siembra, dulces de chocolate, papel tapiz, 
servilletas de papel, refrigeradores y otros 
productos estadounidenses. 

No menos importante fue la flexibiliza
ción de los ordenamientos en materia de 
inversión extranjera directa, aunque se rei
teró su papel complementario . Entre otras 
resoluciones, la Comisión Nacional de In
versiones Extranjeras autorizó la participa
ción foránea hasta en 100% del capital so
cial de empresas industriales con ventas 
anuales inferiores a 8 millones de dólares 
y menos de 500 empleados, siempre y 
cuando contribuyan al avance tecnológico, 
exporten cuando menos 35% de su pro
ducción, tengan superávit en su balanza 
comercial y se establezcan en zonas previs-

5. "Tendencias recientes del comercio exte
rior" , en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 1, Mé
xico, enero de 1988, p. 101. 



comercio exterior, marzo de 1988 

tas en los lineamientos de descentraliza
ción; además, se abrieron nuevas líneas de 
producción para empresas con capital ex
tranjero mayoritario (D. o., 3 de febrero de 
1988). Si bien cabe esperar que con ello se 
acrecienten las inversiones directas prove
nientes de Estados Unidos, aún persisten las 
demandas de este país por mayores conce
siones. Una situación parecida fue el asun
to de la propiedad industrial, pues, aunque 
el Gobierno atenuó su injerencia, no desa
parece la insatisfacción allende el Bravo. 

En el curso reciente de las relaciones bi
laterales, también hubo novedades en tor
no al grave conflicto de la deuda externa. 
La principal fue el apoyo de Estados Uni
dos al plan que a fines de diciembre dio a 
conocer el Gobierno mexicano de inter
cambiar con los acreedores débitos por bo
nos, capitalizables a 20 años y con respal
do del Tesoro estadounidense. El objetivo 
central de este mecanismo fue que México 
negociara el canje de bonos por su deuda 
externa con el descuento al que ésta se ofre
cía en los mercados financieros internacio
nales y reducir, así, el servicio global. Este 
apoyo de Estados Unidos implicó cierto re
conocimiento de la corresponsabilidad de 
la parte acreedora en el problema del en
deudamiento, pero a la vez significó un 
nuevo intento de eludir o posponer los ne
cesarios cambios de fondo en el orden eco
nómico internacional. El plan tuvo apenas 
un éxito parcial pues , tras el examen de las 
ofertas de los bancos, se aceptó el canje de 
adeudos por 3 665 millones de dólares por 
bonos a 20 años de 2 557 millones que su
pusieron una inversión actual de 532 mi
llones de dólares. Tanto el descuento me
dio conseguido (30.2%), como el ahorro 
por concepto de intereses (1 53 7 millones 
de dólares), fueron muy inferiores a las ex
pectativas iniciales. Otro asunto de interés 
en las relaciones económicas bilaterales es 
el del suministro de crudo mexicano a Esta
dos Unidos . El deterioro del mercado pe
trolero afectó considerablemente a Méxi
co, pero éste mantuvo en general el volu
men de las exportaciones a su vecino del 
norte. En noviembre último, incluso, Pe
mex renovó por séptimo año consecutivo 
el contrato de compraventa de 65 000 b/d 
de petróleo destinados a la reserva estraté
gica estadounidense, la cual también ali
mentan otroc 16 países. 

Respecto al viejo problema mutuo de los 
trabajadores indocumentados mexicanos, 
el hecho más sobresaliente desde la quinta 
reunión De la Madrid-Reagan fue la entra
da en vigor de la Ley Simpson-Rodino de 

19866 Con ella se pretende frenar el éxo
do a Estados Unidos de extranjeros en bus
ca de empleo, para lo cual se decretó una 
amnistía migratoria parcial y se fijó un pla
zo a cuyo vencimiento se endurecerán las 
acciones persecutorias contra quienes no 
tengan una situación migratoria regular. 
Aunque hubo intentos de que los puntos 
de vista de este lado de la frontera se consi
deraran en la nueva legislación, no prospe
raron por tratarse ésta de un acto sobera
no estadounidense. El Gobierno mexicano 
adoptó entonces varias medidas para ate
nuar las eventuales secuelas adversas, pidió 
un reconocimiento más justo de la contri
bución de los trabajadores migrantes a la 
economía del norte y demandó el respeto 
absoluto a sus derechos humanos y labo
rales. Luego de 14 meses de vigencia y cer
cano el fin del plazo para que los trabajado
res no agrícolas indocumentados soliciten 
la amnistía migratoria (4 de mayo próximo), 
los resultados de la Ley son todavía bastante 
inciertos. Hasta febrero último sólo unos 
934 000 mexicanos habían sido "amnistia
dos", menos de la mitad de lo pronostica
do al principio, y persistía la emigración 
masiva. Esto pone de relieve los límites de 
los instrumentos jurídicos para resolver una 
compleja realidad socioeconómica, que pa
rece un motivo sempiterno de preocupa
ción en las relaciones de México con Esta
dos Unidos. 

Durante los últimos meses, los dos pun
tos de fricción más notorios en los nexos 
bilaterales fueron el narcotráfico y la diver
gencia de políticas ante el conflicto centroa
mericano. Presente desde hace varios de
cenios, el problema del tráfico de drogas 
se recrudeció en 1985 y suscitó ásperas y 
largas tensiones entre los dos países. La reu
nión de sus mandatarios en agosto de 1986 
abrió paso a un período de aparente tregua, 
pero en los meses finales de 1987 se inten
sificaron las controversias sobre el asunto. 
Los críticos estadounidenses afirman que 
los esfuerzos de México para combatir la 
producción y la distribución de drogas son 
todavía insuficientes, y que sigue aumen
tando el volumen de ellas que logra cruzar 
la frontera. El Gobierno mexicano, por su 
parte, sostiene que la lucha contra el nar
cotráfico exige un enfoque integral que, 
además de la producción, combata eficaz
mente la distribución y la demanda en el 
país centro del consumo. En medio de es
tas discrepancias, los dos gobiernos nego-

6. Véase Jesús Miguel López, " La Ley Simp
son Rodino y la frontera cada vez más nómada'', 
en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 7, julio de 
1987, pp. 527-533. 
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ciaron un Tratado de Asistencia Mutua Le
gal en la materia que aún debe ser ratifica
do por los congresos de ambos países. 

A la par subsistieron las profundas dife
rencias en las apreciaciones de cada gobier
no acerca de los conflictos en Centroamé
rica. El de Estados Unidos reiteró que son 
producto de la confrontación geopolítica 
Este-Oeste y a la supuesta amenaza que el 
régimen nicaragüense representa para la es
tabilidad del istmo, por lo cual continúa 
apoyando a los contrarrevolucionarios que 
pretenden derrocarlo. El de México reafir
mó su convicción de que los problemas tie
nen un origen socioeconómico y que la vía 
para solucionarlos es la negociación diplo
mática y la concertación política entre los 
gobiernos centroamericanos, a cuyo logro 
se encaminaron los esfuerzos de los grupos 
de Contadora y de Apoyo. Merced a estos 
últimos y al plan del presidente de Costa 
Rica, Óscar Arias, en agosto de 1987 los cin
co mandatarios de Centroamérica firmaron 
el histórico Acuerdo de Esquipulas 11 para 
establecer la paz en el istmo y, posterior
mente, convinieron en diversas acciones de 
apoyo ai desarrollo económico de la zona. 
Aunque su cumplimiento ha sido difícil y 
lo entorpecen las presiones hegemónicas, 
el Acuerdo prueba la justeza de las solucio
nes político-diplomáticas fundadas en el de
recho a la autodeterminación de los pue
blos. También parecen confirmarla las d9s 
recientes negativas del Congreso estadou
nidense a la petición gubernamental de ayu
da financiera a los contrarrevolucionarios 
nicaragüenses. 

Crónica y resultados de {a 
entrevista presidencial 

En el ambiente previo al sexto encuentro 
De la Madrid-Reagan, quizá el último como 
presidentes ante el cercano fin de sus man
datos, predominó el consenso acerca del 
interés recíproco de consolidar el mejora
miento general de las relaciones bilaterales 
y ensanchar la cooperación económica 
conforme a las respectivas estrategias na
cionales. En aras de tales propósitos y pa
ra favorecer la cordialidad de la reunión, 
en la agenda se restó énfasis a cuestiones 
que pudiesen poner en evidencia desacuer
dos importantes. Al filo del mediodía del 
13 de febrero de 1988, el presidente Ro
nald Reagan arribó a Mazatlán en compa
ñía del secretario de Estado, George Shultz; 
el secretario del Tesoro, James Backer; el 
secretario de Comercio, William Verity; el 
comisionado para Asuntos de Inmigración 
y Naturalización, Allan Nelson; el procura-
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dor general de justicia, Edwin Meese; el re
presentante comercial, Clayton Yeutter, y 
de otros funcionarios estadounidenses. El 
mandatario visitante se trasladó a un cono
cido hotel, sede del encuentro, donde lo 
recibió el presidente Miguel de la Madrid 
y su comitiva integrada por el titular de la 
SRE, Bernardo Sepúlveda; el de la SHCP, 

Gustavo Petricioli; el de la Secofi, Héctor 
Hernández; el procurador general de la Re
pública, Sergio García Ramírez; el goberna
dor de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, 
y otros funcionarios mexicanos. 

Durante su discurso de recepción, el 
Presidente mexicano manifestó que los úl
timos años fueron escenario de importan
tes cambios en el entorno internacional 
que, al perpetuar desigualdades y distanciar 
los intereses y las percepciones nacionales, 
tornaron más complejas las relaciones en
tre México y Estados Unidos. Con todo, se
ñaló, el afán común de aprovechar afinida
des y acrecentar la comunicación fructificó 
en el avance de la cooperación y el enten
dimiento bilateral, como lo prueban la co
laboración jurídica pactada, la prórroga del 
convenio sobre transporte aéreo, la coope
ración financiera frente al problema de la 
deuda externa, el Entendimiento en mate
ria de comercio e inversión y los intercam
bios culturales, científicos y técnicos. En
tre los temas en los que deben redoblarse 
los esfuerzos de comprensión, mencionó 
la lucha contra el narcotráfico, pues "en 
ciertos sectores estadounidenses no pare
cen apreciarse en su justa medida las accio
nes mexicanas que consumen cuantiosos 
recursos presupuestarios, técnicos y huma
nos". Más importante todavía ~sostuvo
es reconocer que la inestabilidad de los 
mercados financieros, el proteccionismo y 
los inequitativos términos de intercambio, 
dañan los esquemas de cambio estructural 
en México, los cuales "han representado sa
crificios para la mayoría de la población". 
Consideró que los desmesurados costos de 
la deuda externa hacen imperioso encon
trar "nuevas fórmulas para ajustar el servi
cio a la capacidad de pago de cada país". 
Hizo hincapié en que México, a la vez que 
enfrenta el problema con realismo y res
ponsabilidad, busca en unión de otras na
ciones latinoamericanas nuevas formas de 
concertación y cooperación regionales. 

A los ocho gobernantes que se reunie
ron en Acapulco en noviembre último, ex
plicó el presidente De la Madrid, los unió 
''la convicción de que para preservar la es
tabilidad y la democracia es necesario ga
rantizar un desarrollo económico y social 
sostenido y un ámbito externo de paz y 

cooperación. Tal planteamiento corres
ponde a un nuevo concepto de seguridad 
regional que, más allá de datos militares o 
meramente ideológicos, atiende a una de
finición integral de la paz y el desarrollo". 
En este sentido, precisó, puede entender
se que " la paz y la estabilidad en Centroa
mérica sean cuestiones prioritarias para 
América Latina, porque están en juego no 
sólo la consolidación de la democracia y el 
desarrollo con libre determinación de los 
pueblos centroamericanos, sino también 
los intereses nacionales de nuestros países". 
Por otro lado, el mandatario mexicano elo
gió el acuerdo que Estados Unidos y la 
URSS suscribieron en diciembre pasado pa
ra eliminar proyectiles de corto y media
no alcances en Europa. Recordó que el 
Gr)..lpo de los Seis, en el que México parti
cipa en pos de la paz mundial, acordó en 
enero pasado en Estocolmo ofrecer su con
tribución al desarme mediante el estable
cimiento de un sistema multilateral de ve
rificación. Finalmente, añadió que "en 
México creemos que es privilegio de la 
amistad y patrimonio de la racionalidad po
lítica la posibilidad de sostener ideas dis
tintas y encontrar, no obstante, respeto al 
diálogo franco"; cabe esperar' por ello que, 
en el futuro inmediato, México y Estados 
Unidos amplíen "la comprensión mutua y 
la cooperación equitativa en beneficio de 
fronteras seguras e intercambios estables". 

El presidente Reagan expresó su extre
ma satisfacción por el curso reciente de las 
relaciones mexicano-estadounidenses. Des
tacó la firma del Entendimiento de noviem
bre, así como las negociaciones en el mar
co del GATT, y manifestó su esperanza de 
que tales acciones "sean vistas como parte 
de una evolución histórica hacia un libre 
flujo de comercio y de inversión en este 
continente y en todo el hemisferio occiden
tal". Como ejemplo de "ideas originales ba
sadas en la cooperación y en los mecanis
mos de mercado", citó el plan de convertir 
adeudos en bonos de lar5o plazo y los in
minentes acuerdos bilaterales en las ramas 
textiles, de las telecomunicaciones, y de la 
aviación civil. El mandatario estadouniden
se se refirió también al reciente convenio 
para hacer frente a contingencias ambienta
les en la frontera y señaló que las reformas 
a la Ley de Inmigración brindan a cientos 
de miles de trabajadores indocumentados 
la oportunidad de tener un empleo legal y 
una libre participación social. En cuanto a 
la lucha contra "el flagelo del narcotráfico 
internacional", reconoció los esfuerzos me
xicanos (los cuales unas semanas después 
certificó ante el Congreso), dijo que en Es
tados Unidos tiende a disminuir la deman-

sección nacional 

da de drogas, y aseveró que el triunfo de
finitivo exigirá el refuerzo de las acciones 
en los dos países. Además, invitó al Gobier
no mexicano a establecer "un frente co
mún contra la expansión del totalitarismo". 
Por último, el presidente Reagan conside
ró que el camino de la cooperación entre 
México y Estados Unidos es "un precioso 
legado" a sus próximos gobernantes. 

Los mandatarios sostuvieron luego una 
breve entrevista privada y, tras unas cua
tro horas de estancia en Mazatlán, el presi
dente Reagan retornó a su país. Poco an
tes, en una breve conferencia de prensa, 
miembros de su comitiva alabaron el "éxi
to rotundo de la reunión" por permitir eva
luar el desarrollo de los principales aspec
tos de las relaciones bilaterales y confirmar 
los avances alcanzados en los pasados cin
co años. 

En otra rueda de prensa, el Secretario de 
Relaciones Exteriores de México declaró 
que el encuentro había sido positivo y que 
los discursos de los mandatarios "refleja
ron fielmente el sentido de las conversacio
nes y el tono favorable de las mismas". 
Apuntó que el tema del comercio recibió 
amplia atención y, aunque se ratificó el re
chazo de México a la formación de un mer
cado común, los acuerdos alcanzados 
aumentarán el intercambio comercial. 

Como resultado de la reunión y del En
tendimiento suscrito en noviembre, se for
malizó un convenio mediante el cual se 
aumentan las cuotas para las exportaciones 
de productos textiles mexicanos al merca
do estadounidense. Durante 1988 podrán 
incrementarse hasta en 29% las ventas de 
prendas de vestir con respecto a las de 
1987, 3 7% las de otras manufacturas texti
les, 44% las de telas y 370% las de hilos. 
El acuerdo, con vigencia hasta fines de 
1991, pero que se revisará a mediados de 
1989, garantiza un crecimiento anual de 6% 
en dichas exportaciones y establece un tra
tamiento especial, con cuotas específicas, 
para las maquiladoras que utilicen materias 
primas y componentes de origen estadou
nidense. También se formalizó el aumen
to de 12.4% a la cuota de 1988 para pro
ductos siderúrgicos nacionales, así como la 
inclusión de nuevos productos como ma
lla y tela de alambre, y se eliminaron las res
tricciones a la venta de 55 000 ton de man
go mexicano. 

El sexto encuentro De la Madrid-Reagan 
reflejó, en cierto sentido, los importantes 
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desafíos a que se enfrenta el país en sus re
laciones con Estados Unidos. La larga cri
sis de la economía mexicana ha acelerado 
las tendencias hacia su integración con la 
del poderoso vecino septentrional y, por 
tanto, se tornan cada vez más valiosas la de
fensa irrestricta de la autodeterminación 
política y la afirmación de la soberanía na
cional, escudos imprescindibles para evitar 
que la inercia integracionista haga inciertos 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Retiran billetes marcados 

La SHCP y el Banco de México informaron 
el 1 O de febrero que los billetes marcados 
con leyendas propagandísticas o "en cual
quier otra forma" pierden su carácter de 
moneda de curso legal, por lo que nadie es
tá obligado a aceptarlos. Informaron que 
hasta ellO de marzo los bancos canjearían 
las piezas marcadas que estuvieran en po
der del p(lblico. 

Incremento de 3% en los 
salarios mínimos 

En el D. o. del 29 de febrero se publicó la 
Resolución de la Comisión Nacional de Sa
larios Mínimos, en la cual se decreta un 
aumento de 3% en los salarios mínimos 
que entrará en vigor a partir de marzo. Por 
grupos de zonas económicas (en pesos dia
rios) son los siguientes: 

Grupos de zonas 
económicas 

1 
2 
3 

Salario anterior 
(hasta el 29 de 

febrero) 

6 475 
7190 
7 765 

Salario actual 

6 670 
7 405 
8 000 

Inflación de 8.3% en febrero 

El 9 de marzo el Banco de México informó 
que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor mostró un crecimiento de 8 .3% 
con relación al mes anterior; la inflación 
acumulada durante el primer bimestre fue 
de 25.1%. Los precios del productor aumen-

el destino de la modernización productiva 
y el futuro mismo de la nación. Las deman
das de apertura indiscriminada y el conflic
to de la deuda externa representan formi
dables retos frente a los cuales México debe 
utilizar, en el marco de la necesaria coope
ración económica con Estados Unidos, su 
máxima capacidad negociadora. Las dos ca
ras históricas de los nexos bilaterales, co
laboración y conflicto, configuran también, 

taron 5.7% en febrero y el acumulado al
canzó 24.9 por ciento. 

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor 
(Variación porcentual) 

la quincena 2a quincena 
de febrero de febrero 

Febrero 2a quincena la quincena 
Enero de enero de febrero 

Índice general 8.3 5.0 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 8.0 4 3 

Transportes 4.0 2.7 
Vivienda 5.8 .' 1 
Educación y 

esparcimiento 9.0 5.5 
Salud y cuidado 

personal 12.7 8.2 
Ropa y calzado 10.5 6 .6 
Muebles y enseres 

domésticos 16.2 11.4 
Otros servicios 9.7 6. 1 

Administración pública 

Continúa la reordenación 
del sector paraestatal 

2.8 

2.0 
0.9 
3.5 

40 

3.8 
4.2 

4.6 
4.3 

El Gobierno federal vendió 80% de su par
ticipación accionaría en la empresa Cloro 
de Tehuantepec al Grupo Privado Mexica
no y a Química Penwalt, informó el 4 de 
febrero Banca Serfín, intermediaria en la 
operación. Pemex conservará 20% de las 
acciones de la empresa, una de las mayo
res del mundo por su producción anual de 
230 000 ton de cloro y 235 000 de sosa 
cáustica. 

El 1 O de febrero el D. o. publicó una re
solución de la SPP por la que autorizó la di
solución y liquidación de seis empresas 
coordinadas por la Sepesca: Productos Pes
queros Peninsulares, Sardineros Mexicanos, 
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junto con la crisis, el difícil cauce en el que 
la nación debe defender el destino de los 
trabajadores indocumentados, exigir su 
participación en decisiones que la afecten, 
rechazar pretensiones intervencionistas en 
sus problemas internos y reivindicar los ca
ros principios de su diplomacia. D 

Rafael González Rubí 

Palangreros Mexicanos del Pacífico, Atune
ros Mexicanos, Escameros Mexicanos del 
Pacífico y Escameros Mexicanos del Golfo. 

Esta medida forma parte del proceso de 
restructuración de la paraestatal Productos 
Pesqueros Mexicanos (Propemex) que in
cluye, según se anunció en la prensa, la ven
ta parcial o total de otras 13 empresas rela
cionadas con esta actividad. Desde hace 
varios meses otras tres están en proceso de 
liquidación. De esta manera, de las 26 fi
liales de Propemex sólo subsistirán las tres 
grandes comercializadoras (Ocean Garden, 
Exportadores Asociados, Refrigeradora Te
pepan) y Productos Pesqueros de M:ltanci
tas, que se encuentra en un proceso de res
tructuración que incluye la liquidación de 
algunas actividades. 

Por otra parte, la SCGF, al informar so
bre la participación gubernamental en el 
Pacto de Solidaridad Económica, informó 
que al 24 de febrero el sector paraestatal 
federal constaba de solamente 511 entidades. 

El último día del mes, el D. o. publicó 
una resolución de la SPP por la cual se pro
cederá a la extinción del Fideicomiso para 
liquidar adeudos a la Japan Cotton Co. 
(SHCP) y del Fideicomiso para el otorga
miento de crédito La Forestal, F.C.L. (SARH) 
y la fusión de Fertilizantes Fosfatados Me
xicanos, S.A. , con Fertilizantes Mexicanos, 
S.A. (SEMIP). 

Se aplica el decreto 
de austeridad 

El23 de febrero el titular de la SCGF, Igna
cio Pichardo, informó sobre la participación 
de la administración pública en la primera 
etapa del Pacto de Solidaridad Económica. 
El Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 1988 se redujo en 7.3 billones de pe
sos, lo que significa 8 .2% menos que el ori
ginal. Se congelaron 13 000 plazas (ahorro 
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Pacto de Solidaridad Económica 
Concertación para el mes de marzo de 1988 

Consideraciones 

1. En el curso de los dos meses y 
medio que han transcurrido desde la 
firma del Pacto de Solidaridad Econó
mica, los sectores obrero, campesino y 
empresarial, y el Gobierno de la Repú
blica, han analizado, en el seno de la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación 
del Pacto, la evolución de los principa
les fenómenos económicos, entre ellos 
el movimiento de los precios, el com
portamiento del circulante monetario y 
del superávit primario. 

2. En este proceso continuo de segui
miento y evaluación se han hecho evi
dentes los siguientes elementos funda
mentales: 

a] Los sectores obrero, campesino y 
empresarial, y el Gobierno de la 
República consideran que la evo
lución económica general se ha 
mantenido razonablemente dentro 
del marco previsto. 

b] Las finanzas públicas han evolucio
nado satisfactoriamente, tanto por 
lo que hace a los ingresos como 
por lo que se refiere a los avances 
en el ajuste estructural del gasto 
público, alcanzando un nivel de 
superávit primario acorde con lo 
previsto en el propio Pacto. 

e] Durante el presente año las reser
vas internacionales del país se han 
visto fortalecidas . 

d] Los tres sector!!S y el Gobierno de 
la República confirman que, no 
obstante las altas tasas de creci
miento de los precios observadas 
durante diciembre y enero, previs
tas en razón del necesario ajuste de 
precios en la economía, se ha 
observado en el curso de las últi
mas semanas una importante dis
minución de las tasas de inflación. 
Las cifras preliminares de los últi-

mos quince días reflejan una caída 
drástica del proceso inflacionario. 

3. A la luz de esta favorable evolu
ción de la economía durante la vigen
cia del Pacto, se ha coincidido en la 
necesidad de consolidar los avances lo
grados hasta ahora, y de intensificar !a 
lucha contra la inflación. Para tal fm, han 
concertado, por unanimidad, diversas 
acciones que habrán de adoptarse du
rante el mes de marzo, las cuales, esti
man, repercutirán en una baja significa
tiva en la tasa de inflación, con el 
consiguiente efecto en la reducción de 
las tasas de interés y, por tanto, en los 
costos de producción y en el déficit 
financiero del Gobierno federal. 

Por consiguiente, se 

Acuerda 

l. El Gobierno federal no aumentará 
los precios de los bienes y servicios pro
ducidos por el sector público durante el 
mes de marzo. 

2. Las autoridades financieras man
tendrán fijo el tipo de cambio del peso 
respecto al dólar en el nivel correspon
diente al 29 de febrero de 1988. 

3. Dado que los precios de los prin
cipales insumos y otros costos se man
tendrán estables durante el mes de 
marzo, no se autorizará aumento alguno 
en los precios de los bienes y servicios 
sujetos a control o registro por parte de 
la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial. 

4. El sector empresarial expresa que 
no es recomendable aumentar durante 
el mes de marzo los precios de los bie
nes y servicios no ~emprendidos en el 
punto anterior y al efecto exhortará a 
todos los productores, industriales, 
comerciantes y prestadores de servicios 
para que no los aumenten en el propio 
mes de marzo, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Pacto de Solidaridad 
Económica. 

5. Los sectores obrero y empresarial 
recomendarán a sus respectivos repre
sentantes ante la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos que apoyen la pro
puesta, que les formulará el Presidente 
de dicha Comisión, para que se otorgue 
a los salarios mínimos vigentes un incre
mento de 3% con vigencia a partir del 
1 de marzo de 1988. 

6. El sector empresarial, de acuerdo 
con lo previsto en el Pacto de Solidari
dad Económica, hará extensivo a los 
salarios contractuales el aumento que se 
otorgue a los salarios mínimos. 

7. El sector empresarial recomendará 
a sus miembros absorber los aumentos 
de salarios a los que se refieren los pun
tos 5 y 6 anteriores, sin trasladarlos a los 
precios de los bienes y servicios. 

8. En los términos del Pacto de Soli
daridad Económica, se ratifica que, de 
acuerdo con el calendario agrícola, se 
harán los ajustes correspondientes en los 
precios de garantía. 

El Gobierno federal, al ratificar en to
dos sus términos los compromisos con
traídos, reitera su voluntad y firme deci
sión de mantener el superávit primario de 
las fmanzas públicas comprometido en el 
Pacto de Solidaridad Económica con el 
propósito de abatir significativamente la 
inflación, de continuar racionalizando las 
estructuras administrativas del sector pú
blico y desincorporando empresas públi
cas no estratégicas ni prioritarias. 

Los sectores obrero, campesino y 
empresarial, y el Gobierno federal, rati
fican en todos sus términos los compro
misos contraídos en virtud del Pacto de 
Solidaridad Económica suscrito el 15 de 
diciembre de 1987 en presencia del C. 
Presidente de la República y reiteran su 
voluntad de profundizar en el cumpli
miento y desarrollo de todas las medi
das y determinaciones adoptadas. O 
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de 80 000 millones de pesos) , se desincor
poraron 38 empresas del sector paraesta
tal , se redujo el parque vehicular de 43 783 
a 32 263 unidades (26.3% ); se venderán 
169 de los 418 teléfonos instalados en autos 
oficiales y se darán de baja 4 295 líneas di
rectas de las 32 032 existentes (recorte de 
13% ), y se venderán o transferirán a la em
presa Transporte Aéreo Federal 52 aviones 
(sin contar los del sector paraestatal). Ade
más se disminuyó el número de máquinas 
fotocopiadoras (13%) y el tiraje de síntesis 
informativas (80%). O 

Sector agropecuario y pesca 

Prevención de epizootias 

La SARH creó el Sistema Nacional de Emer
gencia en Salud Animal (Sinesa), cuyo ob
jetivo es controlar y erradicar cualquier 
brote de las enfermedades animales clasi
ficadas como exóticas (D. o. , 16 de febre
ro). Para su cumplimiento estableció los 
Grupos Regionales de Emergencia en Salud 
Animal y dividió al país en ocho regiones. 
La Dirección General de Sanidad y Protec
ción Agropecuaria y Forestal, con el apo
yo de la Comisión México-Estados Unidos 
para la Prevención de la Fiebre Aftosa y 
Otras Enfermedades Exóticas, normará sus 
actividades. O 

Sector industrial 

La producción siderúrgica 
en 1987 

La Cámara Nacional de la Industria del Hie
rro y el Acero (Canacero) informó ellO de 
febrero que en 1987 la producción nacio
nal de materiales siderúrgicos básicos (ace
ro, arrabio y fierro esponja) fue de 12.7 mi
llones de toneladas, lo que representa un 
aumento de 4% con respecto a 1986. La 
producción de laminados y tubos sumó po
co más de 6.1 millones de toneladas, 7.4% 
superior a la de 1986. 

Acuerdo con Argentina para 
construir buques-tanque 

El 23 de febrero la paraestat¡¡l Astilleros Uni
dos y la empresa argentina Astilleros Co
rrientes suscribieron un convenio para cons
truir cuatro buques-tanque de 10 000 ton 

de peso muerto que la empresa mexicana 
Naviera Mineral del Golfo usará para trans
portar derivados del petróleo. El costo de 
cada nave será de 12.9 millones de dólares, 
y cada empresa construirá dos. El Gobier
no argentino, por medio del Banco Central, 
otorgará un financiamiento 90r 38 millo
nes de dólares. Los barcos serán botados 
en 1990. 

Acuerdos de coinversión con Suecia 

México y Suecia firmaron el 23 de febrero 
un acuerdo para promover proyectos de 
coinversión en manufacturas, industrias 
agroalimentaria, henequenera y turística en 
el estado de Yucatán. Asimismo, se prevé 
la cooperación de ambos países en mate
ria de transporte , telecomunicaciones, dre
naje, organización industrial, comercial y 
de apoyo interempresarial. No se habló de 
montos financieros. 

Evolución de la industria de 
automotores 

La Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) informó (23 de febrero) 
que en 1987 la producción nacional de ve
hículos automotores fue de 395 258 unida
des (16% más que en 1986). La fabricación 
de automóviles (277 804) aumentó 33.3% 
y la de camiones , tractocamiones y auto
buses integrales (117 454) se redujo 11.4 
por ciento. 

La producción para el mercado nacio
nal descendió 14.6% (232 515 unidades) en 
tanto que la destinada a la exportación se 
incrementó 136.2% (162 743 unidades). La 
reducción del mercado interno afectó fun
damentalmente a las empresas Ford, Chrysler 
y Volkswagen, pese a que las dos primeras 
mostraron incrementos muy grandes en su 
producción para exportar. O 

Sector energético y 
etroquímica básica 

La petroquímica en 1987 

El 16 de febrero la Comisión Petroquími
ca Mexicana informó que la producción del 
sector en 1987 ascendió a 16.5 millones de 
toneladas, 10% más que el año anterior. Se 
exportaron poco más de un millón de to
neladas, que significaron un ingreso de 714 
millones de dólares. La capacidad instala-
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da tanto de la petroquímica básica como de 
la secundaria creció 5.4%, al pasar de 20.3 
a 21.4 millones de toneladas anuales. La in
versión acumulada en la industria se esti
ma en 15 700 millones de dólares. O 

~omercio interior 

Nuevo precio de la carne 

El 16 de febrero la Secofi autorizó un 
aumento de 12.8% para el precio de lacar
ne de res, el cual subió de 7 000 a 7 900 
pesos el kilogramo. En el mismo mes de 
1987 éste costaba 1 800 pesos, lo que sig
nificó un incremento de 338.9% en un 
año. O 

Comercio exterior 

Castigo a la competencia 
desleal 

En febrero la Secofi dio a conocer en el 
D. o. las siguientes medidas relacionadas 
con la importación de mercancías en con
diciones de dumping: 

• El día 9 se ratificó la aplicación de un 
gravamen compensatorio al acetato del éter 
monoetílico del etilenglicol y a la monoe
tilamina originarios de Estados Unidos, así 
como al corindón artificial café de malla de 
6 a 220 y ciertos tipos de carburo de sili
cio proveniente-s de Brasil. 

• El 15, se aumentó la cuota compensa
toria provisional al hidróxido de potasio só
lido en escamas de O. 151 a O. 2 73 dólares 
por kilogramo; para el carbonato de pota
sio se incrementó de 0.75 a 0.83 dólares 
por kilogramo cuando provenga de Esta
dos Unidos. Cuando dichos productos se 
importen de la RFA, los impuestos compen
satorios serán de 0.286 y 0.134 dólares por 
kilogramo, respectivamente. El acuerdo se
ñala que se concederá la exención a las 
compras cuyo precio LAB sea igual o supe
rior a 0.893 y 0.715 dólares cuando pro
vengan de Estados Unidos y 1.024 y O. 736 
a las provenientes de la RFA. 

• El 18 se publicó un acuerdo por el que 
se inicia la investigación administrativa, sin 
imponer cuota compensatoria, de la impor
tación de sondas uretrales tipo Foley, de la 
Federación de Malasia, con base en la de-
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nuncia que hizo el productor mexicano ma
yoritario (Productos Adex, S.A. de C.V.). 

• El último día del mes se publicó una 
resolución en la cual se determinó que la 
cuota compensatoria definitiva para la trie
tilamina vendida por Estados Unidos será 
equivalente a la diferencia entre el precio 
LAB facturado y el valor normal de 2.07 dó
lares por kilogramo, siempre que este últi
mo sea superior al precio de importación. 

Importantes medidas 
de política comercial 

Los días 8 y 12 de febrero , la SHCP publi
có en el D. o. la Ley del Impuesto General 
de Exportación y la Ley del Impuesto Ge
neral de Importación; ambas contienen las 
tarifas ad valorem que se aplicarán a partir 
del1 de julio de 1988. Los dos ordenamien
tos emplean ahora la nomenclatura de Sis
tema Armonizado de Designación y Codi
ficación de Mercancías, elaborada por el 
Consejo de Cooperación Aduanera. La ven
taja de esta nueva nomenclatura es que todos 
los países asociados al organismo utilizarán 
el mismo sistema, lo que facilitará conside
rablemente las transacciones. El Sistema Ar
monizado permite, asimismo, desglosar las 
fracciones conforme a las necesidades de 
cada país y relacionar las exportaciones, las 
importaciones y la producción. 

México: cuarto exportador 
de azufre 

Azufrera Panamericana y la Compañía Ex
portadora del Istmo informaron el25 de fe
brero que en 1987 se produjeron 2.5 mi
llones de toneladas de azufre, casi un millón 
más que en 1983. Las ventas totales en el 
año sumaron 313 000 millones de pesos y 
las utilidades por operación 115 500 millo
nes. Las exportaciones fueron de 600 mi
llones de dólares, con lo que México se 
convirtió en el cuarto país exportador del 
mundo. O 

Financiamiento externo 

Regulación y comportamiento 
de la inversión extranjera 

La Comisión Nacional de Inversiones Ex
tranjeras (CNIE) dio a conocer la Resolución 
General que Sistematiza y Actualiza las Re
soluciones Generales Emitidas por la CNIE 
(D.O. del 3 de febrero). 

Con esta medida se busca dar seguridad 
y agilidad a los trámites de los posibles in
versionistas foráneos. Con este fin, la Re
solución compila los requisitos y criterios 
para autorizar su participación en empre
sas nacionales ; el monto y los campos de 
colaboración en la industria maquiladora; 
las características del nuevo capital en las 
empresas medianas y pequeñas, así como 
en fideicomisos y nuevos establecimientos, 
campos de actividad y líneas de productos. 

Se señala, además, cuáles sociedades fi
nancieras para el desarrollo podrán inver
tir en México y las condiciones que debe
rán cumplir; se establece el criterio para la 
adquisición o el control de empresas esta
blecidas (artículo 8 de la Ley para Promo
ver la Inversión Mexicana y Regular la In
versión Extranjera) y por último se refiere 
a las solicitudes dirigidas a la CNIE y a su 
Secretario Ejecutivo así como a las faculta
des de éste. 

El 28 de febrero, la CNIE señaló que el 
monto de capital foráneo autorizado por el 
actual gobierno llegó en diciembre de 1987 
a 10 298.3 millones de dólares. El monto 
acumulado hasta diciembre pasado ascen
dió a 20 853 millones de dólares, es decir, 
creció 93.3% con relación a 1982, ya que 
al finalizar el sexenio anterior el total era 
de 1 O 786 millones de dólares. 

Canje de deuda por bonos 
a largo plazo 

El 3 de marzo último la SHCP informó so
bre los resultados de la propuesta de canjear 
deuda por nuevos bonos (véase Comercio 
Exterior, enero de 1988, p. 23). Con esta 
operación se compró deuda a la banca 
acreedora por 3 665 millones de dólares a 
cambio de bonos nuevos amortizables en 
un plazo de 20 años por un valor de 2 557 
millones; es decir, se consiguió canjear un 
dólar de deuda vieja por 69.77 centavos de 
bonos nuevos. Con ello, señaló la depen
dencia, se ahorrarán 2 645 millones de dó
lares en pagos de capital e intereses. Fue ne
cesario invertir 532 millones de dólares en 
bonos cupón cero del Tesoro estadouni
dense (cuyos intereses se capitalizan duran
te 20 años), para garantizar el pago del prin
cipal. La SHCP declaró que 139 bancos 
acreedores de 18 países presentaron 320 
cotizaciones, por un total de 6 700 millo
nes de dólares, de los cuales el Gobierno 
mexicano rechazó 45%. Ello obedeció a 
que las tasas de descuento eran inferiores 
al promedio mínimo buscado por México, 
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es decir, "se prefirió realizar una operación 
menor a cambio de capturar un descuento 
más grande". O 

Sector fiscal y financiero 

Devaluación lenta del peso 

Del 1 al 29 de febrero el peso mexicano 
controlado se deslizó tres unidades por día 
hábil frente al dólar, con lo que la depre
ciación acumulada mensual representó 2.7%. 
Se anunció que a partir del 1 de marzo el 
tipo de cambio permanecería idéntico al del 
29 de febrero conforme a lo establecido en 
la segunda etapa del Pacto de Solidaridad 
Económica (véase el recuadro). 

Reducción en las tasas de interés 
bancario 

El26 de febrero el Banco de México anun
ció una reducción de diez puntos porcen
tuales en las tasas de interés anual para los 
pagarés y las inversiones a plazos. Tres días 
después se determinó otra baja de 20 y 30 
puntos porcentuales para los pagarés y los 
depósitos a plazo fijo, respectivamente. 

Con ello, las nuevas tasas netas para per
sonas físicas en la primera semana de mar" 
zo fueron las siguientes: para depósitos 
a plazo fijo de 30 a 85 días, 83.5%; de 
90 a 175 días, 79.5%; de 180 a 265 días, 
76.50%; de 270 a 3.55 días, 43.25%; de 360 
a 725 días, 40.10%; para los pagarés con 
rendimiento liquidable al vencimiento de 
un mes, 119.35%; de tres meses, 88.80%; 
de seis meses, 89.25%; de nueve meses, 
51%, y de 12 meses, 50%. O 

Relaciones con el exterior 

Reunión México-Cuba 

Los días 1 y 2 de febrero se llevó a cabo 
en México la V Reunión de la Comisión 
Mixta Intergubernamental México-Cuba, 
presidida por los titulares de Relaciones Ex
teriores de ambos países. 

Entre los temas abordados en la reunión 
destacan los siguientes: 

El conflicto en América Central y la ne
cesidad de solucionarlo de acuerdo con los 
principios de no intervención, autodeter-
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minación de los pueblos, no uso de la fuer
za o la amenaza de su utilización. 

Respecto a la deuda externa se dijo que 
se deben promover soluciones basadas en 
la equidad, la corresponsabilidad y el reco
nocimiento de que están en juego los inte
reses de deudores y acreedores. 

También subrayaron que las relaciones 
bilaterales se han intensificado y diversifi
cado, pese a las dificultades económicas 
que afectan a ambos países. Hicieron una 
evaluación del comercio recíproco y señala
ron que si bien el Acuerdo de Alcance Par
cial y su Protocolo Modificatorio han funcio
nado, es necesario impulsar más el comercio 
bilateral para atenuar el desequilibrio actual, 
por lo que es conveniente suscribir un nue
vo protocolo que incluya nuevos produc
tores de interés para Cuba. Para incremen
tar el intercambio comercial además se 
acordó seguir apoyando los programas de 
trabajo entre el Bancomext y la Cámara de 
Comercio de Cuba. Mencionaron, por úl
timo, el positivo desarrollo de la coopera
ción industrial, científico-técnica y 
educativa-cultural. 

Acuerdo migratorio-laboral 
con Canadá 

México y Canadá firmaron el 3 de febre
ro un memorándum de entendimiento pa
ra prorrogar por tres años más el progra
ma de trabajadores agrícolas migratorios. 
Los empleos que éstos desempeñen esta
rán regulados por las autoridades de ambas 
naciones y la remuneración se fijará de 
acuerdo con los salarios prevalecientes en 
las distintas provincias canadienses. La STPS 
lleva a cabo las contrataciones, que se su
jetan a los siguientes requisitos: ser mayor 
de edad, carecer de fuente de ingresos, te
ner tres dependientes económicos como 
mínimo, aprobar un examen médico y con
tar con la documentación reglamentaria. 

Nuevo embajador en la URSS 

La SRE informó el 4 de febrero la designa
ción de Ricardo V alero Becerra como em
bajador de México en la URSS en sustitu
ción de Horado Flores de la Peña, quien 
representará al Gobierno mexicano ante el 
de Italia. 

Convenio sobre nutrición y salud 
con Estados Unidos 

Los gobiernos estadounidense y mexicano 

signaron el 22 de febrero un memorándum 
de entendimiento en materia de nutrición 
y salud. Se establece, entre otras cosas, el 
intercambio de información sobre evalua
ción técnica y proyectos de investigación 
relacionados con alimentos, medicamen
tos biológicos, sangre y derivados, cosmé
ticos y aparatos médicos. 

Relaciones diplomáticas 
con Mozambique 

La SRE informó el25 de febrero que los go
biernos de México y la República Popular 
de Mozambique acordaron establecer rela
ciones diplomáticas, las que se sustentarán 
en los principios de igualdad entre los es
tados, no interferencia en los asuntos de 
otros países, libre determinación y respe
to por la independencia e integridad nacio
nales. D 

Comunicaciones y transportes 

Se prorroga convenio 
aéreo con Estados Unidos 

México y Estados Unidos firmaron el 3 de 
febrero la prórroga del convenio bilateral 
aéreo, vigente desde 1960. La renovación 
del convenio establece además nuevas rutas 
que comunicarán a las principales ciudades 
de Estados Unidos con centros turísticos e 
industriales de México y un incremento en 
los vuelos de pasaje y carga. Asimismo, in
cluye un documento que regula el servicio 
exclusivo de carga entre ambos países con 
el fin de incrementar el intercambio co
mercial. 

Informe de Ferronales 

Ferrocarriles Nacionales de México infor
mó el 14 de febrero que el tráfico de carga 
fué de 57 700 ton-km, 73.1% más que el 
año anterior (33 326 millones). Entre el 
volumen movilizado destacaron los pro
ductos siguientes: maíz, frijol, sorgo, olea
ginosas, carbón, piedra caliza, cemen
to, papel, desperdicio de papel, chatarra, 
material de ensamble para vehículos, pro
ductos de sodio, químicos y tubería de ace
ro. En el renglón del tráfico internacional, 
se transportaron 7 800 millones de ton-km 
de mercancías imp6rtadas y 4 900 millones 
para exportación, lo que significó un incre
mento de 22 y 20 por ciento, respectiva
mente, con relación a 1986. D 
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Asentamientos humanos 

Programa Nacional de Vivienda 1988 

El 9 de febrero se presentó el Programa Na
cional de Vivienda para 1988. Se planea ter
minar 301 982 viviendas con una inversión 
de 5.6 billones de pesos que representan 
15% de la inversión pública total. 

El programa establece la ampliación de 
la capacidad financiera del sector, la rege
neración y regularización del suelo urbano, 
el aumento del número de casas para arren
damiento, la simplificación administrativa 
y el impulso a la construcción de vivienda 
para sectores medios. Asimismo, se conce
derán estímulos al sector privado para que 
participe en este sector, y se promoverán 
gravámenes a los predios ociosos para apro
vechar mejor el espacio urbano. Se fijan los 
criterios para restringir la construcción de 
grandes conjuntos habitacionales, propo
niendo esquemas armónicos con el paisa
je urbano. 

Para continuat el proceso de descentra
lización, 85% de los recursos se canaliza
rán a inversiones fuera de las tres grandes 
zonas metropolitanas del país (ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey). 

Durante la reunión, el presidente De la 
Madrid firmó un acuerdo mediante el cual 
los representantes de la iniciativa privada 
se comprometen a reducir los precios de 
los insumos para construcción hasta 50 por 
ciento. D 

Cuestiones sociales 

Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal 

El 2 de febrero se publicó en el D. o. la Ley 
Orgánica de la Asamblea de Representan
tes del Distrito Federal. Estará integrada por 
66 miembros elegidos por votación direc
ta y secreta. Podrá dictar bandos, ordenan
zas y reglamentos sobre educación, salud 
y asistencia social, abasto y distribución de 
alimentos, mercados y rastros, uso del sue
lo y regulación de su tenencia, fomento 
económico y protección del empleo, pre
servación del ambiente y protección eco
lógica, explotación de minas de arena y ma
teriales pétreos, cultura y todo lo que se 
refiera a otros servicios (seguridad, recrea
ción, energía eléctrica, agua, drenaje, trans
porte, etc.). D 
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Introducción 

E ste ensayo constituye un primer esfuerzo por dilucidar al
gunas de las consecuencias internacionales del Acuerdo de 
Libre Comercio (ALC), firmado rec ientemente por Canadá y 

Estados Unidos. Resulta de particular interés examinar los posibles 
efectos del ALC en México, los países latinoamericanos y, en ge
neral, los que están en desarrollo, así como para el régimen de 

• Profesor del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de 
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comercio multilateral en su conjunto. Desde luego, establecer en 
este momento los alcances internacionales del ALC es una tarea 
de gran complejidad y prácticamente un ejercicio de especulación, 
ya que aún no es posible estudiar a fondo el texto final. Empero, 
se han dado a conocer sus elementos principales, lo que permite 
hacer algunos comentarios preliminares. Este trabajo parte, enton
ces, de la premisa básica de que cualquier evaluación de las con
secuencias internacionales del ALC entre Canadá y Estados Unidos 
debe tomar en cuenta los tres factores siguientes: 

a] Las motivaciones y los objetivos reales de los gobiernos de 
Canadá y Estados Unidos y el contenido y la interpretación de los 
términos concretos del Acuerdo; 
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b]la relación que se establezca entre las negociaciones bilate
rales y multilaterales de ambos países; 

c]la política comercial de Canadá y Estados Unidos frente a ter
ceros países y las iniciativas que ambos emprendan para minimi
zar las deformaciones económicas y polrticas del convenio bilateral. 

En la primera parte del ensayo se examinan las causas y los ob
jetivos que manifestaron los gobiernos signatarios para emprender 
las negociaciones. Luego se estudian los efectos de desviación de 
comercio respecto de terceros países que probablemente provo
cará el Acuerdo; se pone especial atención en las industrias suje
tas a una gran competencia de productos provenientes de naciones 
en desarrollo. En la tercera sección se consideran los probables efec
tos, positivos y negativos, de un convenio bilateral en el régimen 
de comercio internacional y en particular en las negociaciones co
merciales multilaterales que se están iniciando en el GAIT. En la 
sección final se resumen los principales resultados de la investiga
ción y se ofrecen sugerencias para optimizar los efectos positivos 
y minimizar los negativos de las negociaciones bilaterales entre Ca
nadá y Estados Unidos. 

Motivaciones y objetivos de 
los países signatarios 

Los propósito.s del ALC determinarán si éste resultará restricti
vo o promotor del comercio, si socavará o impulsará la disci

plina, la liberación comercial y la cooperación en el ámbito inter
nacional. En otras palabras, sus efectos en terceros países 
dependerán de si los resultados del convenio tienen repercusio
nes de tipo bilateral, plurilateral o multilateral. 

Es innegable que un acuerdo amplio de libre comercio con el 
principal socio comercial tiene como resultado, al menos al prin
cipio, que ambas naciones se alejen de su tradicional postura de 
apoyo al multilateralismo. Sin embargo, las dos han insistido explí
citamente en que sus negociaciones bilaterales pueden tener efec
tos positivos como precursoras en el frente multilateral. ¿En qué 
medida es posible sostener qúe estas negociaciones bilaterales re
presentan sólo un cambio de táctica y no de objetivos? Es difícil 
dar una respuesta directa mientras el texto final del Acuerdo no 
salga a la luz y los signatarios no adopten una postura clara en la 
nueva Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales y res
pecto de terceros países. Sin embargo, hay algunos indicios de los 
objetivos de cada nación en varias declaraciones y estudios de sus 
gobiernos, en particular del canad iense. 

En Canadá se ha reconocido públicamente que fueron dos los 
factores fundamentales que impulsaron la propuesta de llegar a un 
acuerdo de libre comercio con Estados Unidos: la convicción de 
que para proteger y promover sus principales intereses económi
cos era esencial contar con un mayor y más seguro acceso al mer
cado estadounidense, y que las negociaciones comerciales mul
tilaterales se "retrasarían demasiado" y tendrían " escasos res u 1-
tados" para satisfacer las necesidades canadienses.1 En el país 

1. Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, Canadian Trade Ne
gotiations: lntroduction, Selected Documents, Further Reading, Otawa, 1985; 
Royal Commission on the Economic Union and Deve/opment Prospects for 
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del arce se reconoce la importancia del régimen de comercio mul
tilateral; sin embargo, el bilateral se considera la "segunda mejor 
opción" una vez que se descarta la probabilidad de alcanzar la 
" primera mejor opción", la multilateral. 

En el proceso de racionalización de. esta ruptura histórica de 
Canadá con su tradicional apego a los principios del multilateralis
mo y la no discriminación, quienes apoyaron la ruta bilateral acep
taron una evaluación bastante optimista de las perspectivas de ese 
país en sus negociaciones bilaterales, en contraposición con las mul
tilaterales, y adoptaron una interpretación bastante estrecha de lo 
que constituía el interés nacional. Así, por ejemplo, cuando en 1984 
y principios de 1985 empezó a imponerse la idea de que la estra
tegia que convenía seguir con Estados Unidos era el acuerdo bila
teral, se consideró que las negociaciones multilaterales estaban lejos 
de ser una realidad y que, en cambio, la bilateral sería cuestión 
de pocos meses. Ahora es claro que si bien ambas se iniciaron más 
o menos al mismo tiempo, el acuerdo bilateral se concluyó más 
rápido, aunque no tanto como se había supuesto. 

Conviene destacar que-la decisión en favor de la vía bilateral 
revela no sólo una preocupación por el tiempo, sino también la 
convicción de que Canadá obtendría mayores ventajas si negocia
ba directamente con Estados Unidos. En efecto, en los estudios ci
tados se concede gran peso a lo ocurrido en las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales celebFadas en el marco de la Ronda To
kio del GAIT (1973-1979); en ellas el principio de la cláusula de 
la nación más favorecida (NMF) impidió que Canadá recibiera cier
tas concesiones de Estados Unidos, C!JYO Gobierno no deseaba que 
se generalizaran a terceros países. En los estudios, sin embargo, 
no se menciona, por ejemplo, que Canadá habría tenido gran difi
cultad para alcanzar uno ·de sus principales objetivos de negocia
ción en la mencionada ronda (convencer al Gobierno estado
unidense de otorgar la famosa prueba der daño en los asuntos 
de subsidios y antidumping) si no hubiera contado con el apo
yo y la capacidad de negociación de la Comunidad Económica 
Europea.2 

Es más, el Gobierno canadiense ha hecho saber en forma ex
plícita que no considera muy relevante el foro multilateral para su 
relación con Estados Unidos. En 1985, James Kelleher, secretario 
de Estado para Asuntos de Comercio Internacional, declaró lo si
guiente: "Con toda franqueza, nuestros problemas, preocupacio
nes y aspiraciones son diferentes y no coinciden con los de la 
comunidad comercial internacional." 3 · 

En cuanto a Estados Unidos, su interés por negoci¡:¡r el ALC con 
Canadá se basó en una insatisfacción parecida a la de sus vecinos 
del norte con respecto a los· progresos y la relevancia del GAIT. 
En particular, ha habido manifestaciones de una clara desilusión 

Ca nada, vol. 1, Supply and Services Ca nada, Ottawa, 1985; Richard Lipsey 
y Murray Smith, Taking the lnitiative: Canada's Trade Options in a Turbu
lent World, C.D. Howe lnstitute, ,Toronto, 1985. 

2. Gustavo Vega, " Comercio y política en .Estados Unidos: libre comercio 
versus proteccionismo desde la segunda guerra mundial", en Manuel Gar
cía y Griego y Gustavo Vega (comps.), México-Estados Unidos 1984, El 
Colegio de México, México, 1985. 

3. Senado de Canadá, Proceedings of the Standing Senate Committee 
on National Finahce, Primera sesión, trigésimo tercer Parlamento, asunto 
número 21 , 16 de octubre de 1985. · 
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por los llamados efectos de "mínimo común denominador" y el 
problema de los free-riders4 que propician las negociaciones co
merciales multilaterales y en particular el principio de la NMF. Ade
más, entre un buen número de observadores y funcionarios 
estadounidenses prevalece la creencia de que su país ha hecho 

CUADRO 1 
e 

Canadá: importaciones por pa(ses y grupos de productos, 7984 
(Porcentajes)l 

Produc- Maqui-
tos pri- Semima- Manu- naria 

acuerdo de libre comercio canadá-estados unidos 

importantes. En otras palabras, hay motivos para inferir que Esta
dos Unidos intentará utilizar el ALC para estimular la negociación 
de convenios más amplios, sean plurilaterales o multilaterales, ob
jetivo que cuenta con el apoyo de amplios sectores del Gobierno 
estadounidense.5 

Equipo de 
oficina y Maquinaria Vehfculos Prendas 

telecomu- y equipo de de de Enseres 
Pafses de origen T-otal marios nufacturas facturas especial nicaciones transporte motor Textiles vestir domésticos Otros 

Estados Unidos 71.47 5·5.94 67.62 74.83 77.1 6 86.93 78.91 87.86 48.72 7.69 37.74 57.82 
japón 6.02 0.61 5.52 7.32 4.17 5.30 6.06 7.69 5.77 1.54 36.23 3.65 
CEE 

.. , . 8.69 10.67 15.91 8.21 13.58 3.03 6.74 2.58 18.59 10.77 5.66 15.63 
AELC 1.53 1.10 2.87 1.60 3.24 0.38 1.86 0.55 2.56 1.54 1.13 2.08 
Otros de Europa Occidental 0.41 0.83 1.00 0.32 0.15 - 0.10 - 1.28 0.77 0.38 1.04 

Total pafses industrializados 88.12 69.11 92.93 92.29 98.46 95.64 93.56 98.68 76.28 22.31 80.76 80.21 
Pafses en desarrollo 10.30 26.95 5.41 6.65 1.24 4.36 6.06 0.66 17.95 66.15 18.87 10.42 
Pafses socialistas 0.63 0.68 3.32 0.61 0.15 - 0.29 0.06 5.13 10.77 - 1.56 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Miles de millones de 
dólares 73.23 13.21 9.05 58.61 6.48 5.28 10.25 18.21 1.56 1.30 2.65 

Fuente: GAIT, El comercio internacional, 7984-7985, Ginebra, 1985, cuadro A35. 
l. Las columnas pueden no sumar 100 de~ido a problemas de ajuste. 

más que ninguno por sustentar el sistema multilateral de comercio 
sin grandes resultados en su beneficio; por ello empiezan a tener 
mayor aceptación las políticas comerciales más decididas e inclu~ 
so discriminatorias. la frustración provocada por el fracaso de la 
junta ministerial del GATI en 1982 dio como resultado, por ejem
plo, que eri la ley de Comercio de 1984 se.incluyera la autoriza
ción de negociar acuerdos de libre comercio. 

Existen buenas razones para suponer, sin embargo, que el Go
bierno de Estados Unidos no ha abandonado su preferencia por 
los foros multilaterales y que favorec·ió las negociaciones con Ca
nadá principalmente como un médio para acrecentar su capaci
dad de negociación y promover los efectos de "demostración" 
respecto de las negociaciones comerciales multilaterales. Puesto 
que 80% de su comercio no es con Canadá, resulta muy improba
ble que él Gobierno estadounidense haga a un lado la posibilidad 
de utilizar el acceso a su mercado como una palanca de negocia
ción a fin de obtener concesiones de sus otros socios comerciales 

4. Literalmente free-rider es alguien que viaja gratuitamente a expensas 
de otro. En el contexto de este trabajo es un pafs que recibe los beneficios 
de algún acuerdo sin tener que acatar las reglas del mismo. 

Probables efectos comerciales en México 
y otros países en desarrollo 

E s un hecho que si el ALC llega a ratificarse según los términos 
d ivulgados, la mayoría de las barreras arancelarias que aún per

sisten entre ambos países se eliminará en 1999 y que no podrá evi
tarse cierto grado de desviación del comercio. Aun cuando ésta 
no resulte muy significativa en términos agregados o de la crea
ción de comercio entre Canadá y Estados Unidos, es lógico espe
rar que sea importante en determinadas industrias y para las 
relaciones comerciales con ciertos países. Por estos motivos, la po
sible desviación de comercio resultante del acuerdo entre Canadá 
y Estados Unidos deberá analizarse con profundidad. las que si
guen son sólo unas primeras reflexiones. 

En el caso de Canadá, la desviación del comercio no será resul
tado de importantes dimensiones agregadas, sobre todo porque un 
alto porcentaje de sus importaciones ya se origina en Estados U ni-

5. En este sentido véase el estudio de la Oficina de la Contadurfa Ge
n~ral, Current lssues in U.S. Participation in the Multilateral Tradíng Systems, 
Washington, 1985. 
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CUADRO 2 

Estados Unidos: importaciones por países y grupos de productos, 1984 
(Porcentajes)l 

Equipo de 
Produc- Maqui- oficina y Maquinaria Vehículos Prendas 
tos pri- Semima- Manu- naria telecomu- y equipo de de de Enseres 

Países de origen Total marias nufacturas facturas especial nicacibnes transporte motor Textiles vestir domésticos Otros 

Canadá 19.32 19.28 23.76 18.87 15.57 7.02 18.44 40.20 3.91 1.10 2.02 8.08 
japón 17.85 1.12 14.79 26.17 26.80 39.53 22.50 38.50 15.18 3.63 5.88 9.92 
CEE 17.72 12.32 27.49 20.05 37.56 7.77 27.02 16.17 24.51 7.26 5.36 22.65 
AELC 3.21 2.45 5.16 3.48 7.99 1.14 3.63 2.83 3.04 0.62 2.40 3.32 
Otros de Europa Occidental 1.07 1.06 2.75 1.08 0.60 0.06 0.67 0.15 2.17 0.82 0.25 3.16 

Total países industrializados 59.16 36.22 73.32 69.66 88.52 55.61 72.28 97.86 49.02 - 65.60 47.18 
Países en desarrollo 37.24 58.55 20.40 27.50 10.58 44.28 26.82 1.96 40.78 78.43 34.03 47.54 
Países socialistas 1.69 2.00 1.89 1.56 0.48 0.04 0.50 0.13 9.54 7.88 0.32 3.08 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Miles de millones de 
dólares 338.19 106.77 44.57 224.54 16.54 25.50 30.05 47.69 4.61 14.60 15.87 24.99 

Fuente: GATT, El comercio internacional, 7984-1985, Ginebra, 1985, cuadro A34. 
1. Las columnas pueden no sumar 100 debido a problemas de ajuste. 

dos (75% en el caso de las manufacturas). Sin embargo, hay una 
gran potencialidad de desviación comercial en un grupo de indus
trias estadounidenses que permanecen con aranceles relativamente 
altos pese a las sucesivas ruedas de negociaciones celebradas en 
el GATT pa;a disminuirlos. Esas industrias de hecho han estado su
jetas a una considerable competencia de algunos países en desa
rrollo; Estados Unidos no es el productor más eficiente. Como se 
aprecia en el cuadro 1, estos factores son más evidentes en las in
dustrias de bienes de consumo tradicionales -como las de texti
les, calzado y vestido-, en donde la competencia de los países 
en desarrollo es sumamente generalizada. El rubro en que es más 
probable que se sustituyan importaciones es en el del vestido, por
que Estados Unidos todavía produce y exporta, a precios más o 
menos competitivos, grandes cantidades de prendas, la mayoría 
de las cuales compiten crecientemente con las de las naciones en 
desarrollo. La desviación del comercio tiene grandes posibilidades 
de ocurrir en otras industrias y sectores; por ejemplo, en autopar
tes, ya que México y Brasil se han convertido en nuevos oferen
tes; muebles y enseres domésticos, pues los fabricados en los países 
del sudeste asiático empiezan también a desafiar a los estadouni
denses y, finalmente, productos de alta tecnología, don·de los es
tadounidenses podrían desplazar a los japoneses~ 

En cuanto a Estados Unidos, también existe espacio para la des
viación del comercio en su mercado, aunque la situación no es 
análoga a la de Canadá. Las exportaciones de este país son más 
bien complementarias de las de naciones en desarrollo, al contra
rio de lo que sucede con las ventas de Estados Unidos a Canadá. 
Por otra parte, no hay que olvidar que 80% de las importaciones 
de Estados Unidos provienen de países distintos de Canadá. Con 
todo, en las industrias tradicionales de bienes de consumo se da 
una situación similar a la descrita para esta última nación, pues la 
competencia de los países en desarrollo es muy amplia y persisten 
aranceles muy altos (véanse los cuadros 2 y 3). 

De hecho, las simulaciones de los efectos del ALC en las indus
trias tradicionales canadienses indican que algunas obtendrían ven-

CUADRO 3 

Aranceles a los productos industriales 
(Porcentajes) 

Sector 

Textiles 
Prendas de vestir 
Productos de piel 
Calzado 
Productos de madera 
Muebles 
Papel y productos derivados 
Impresiones y publicaciones 
Químicos 
Productos de hule 
Productos minerales no 

Canadá 

16.7 
24.2 
6.3 

21 .9 
3.2 

14.3 
6.7 
1.0 
7.5 
6.7 

Estados 
Unidos 

9.2 
22.7 
4.2 
8.8 
1.7 
4.1 
0.2 
0.7 
2.4 
2.5 

Países 
industrializados 

(promedio) 

8.5 
17.5 
3.0 

12.1 
1.9 

7.3 
4.2 
1.5 
6.7 
4.1 

metálicos 6.4 5.3 4.0 
Vidrio y productos derivados 7.2 6.2 7.9 
Hierro y acero 5.4 3.6 4.4 
Metales no ferrosos 2.0 0.7 1.6 
Productos metálicos 8.5 4.8 6.3 
Maquinaria no eléctrica 4.5 3.3 4.7 
Maquinaria eléctrica 5.8 4.4 7.1 
Equipo de transporte 1.6 2.5 6.0 
Manufacturas varias 5.4 4.2 4.7 

Promedio 5.2 4.3 5.8 

Fuente: A.V. Deardoff y R. M. Stern, "Economic Effects of Complete Eli
mination of Post-Tokio Round Tariffs", en W:R. Cline, Trade Po
licy in the 1980's, lnstitute for lnternational Economics; Wash
ington, 1983, pp. 674-675. 
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tajas considerables, muy superiores a las que ocurrirían si hubiera 
negociaciones multilaterales. Por ejemplo, se estima que la indus
tria del vestido podría incrementar su producción 478%, es decir, 
seis veces lo estimado conforme a las negociaciones multilatera
les; la de textiles aumentaría 239%, 1.5 veces, y la de tejidos se 
elevaría 107%, o sea 14 veces.6 Otros renglones en los que los paí
ses en desarrollo, y en particular México, verían disminuir sus ventas 
a Estados Unidos -en virtud de la desviación provocada por las 
importaciones canadienses- serían la industria petroquímica y los 
aceros especiales. 

Por lo anterior, es innegable que en caso de que ocurriera una 
desviación del comercio en estos u otros sectores de los países sep
tentrionales, habría un gran potencial de conflicto con terceros paf
ses de nuestra región. En ciertos casos, los problemas suscitados 
por la desviación multiplicarían las distorsiones económicas y las 
fricciones políticas generadas por varias disposiciones discrimina
torias contra las exportaciones de los países en desarrollo. La pro-

. tección que se establece en el Acuerdo Multifibras es el caso más 
notorio de dicha posibilidad.l 

Los defensores del ALC sostienen que los cambios que éste pue
da suscitar a corto plazo en los patrones comerciales con toda pro
babilidad se compensarán con los efectos dinámicos de largo plazo, 
pues éstos permitirán reducir las pérdidas de la eficiencia global 
de aquéllos. Desde este punto de vista, la desviación del comer
cio puede incrementar la demanda de industrias sujetas a econo
mías de escala. De esta manera su propiciaría una disminución tanto 
de los costos internos como de la discrepancia entre los precios 
de Estados Unidos y Canadá y los mundiales. En este último país, 
por ejemplo, se ha insistido en que las economías de escala, la es
pecialización y los otros elementos de la restructuración intrain
dustrial que podrían resúltar de un ALC con su vecino tendrían 
como efecto principal preparar a las industrias canadienses muy 
protegidas para enfrentarse a la competencia internacional. Enton
ces, un acuerdo de este tipo puede concebirse como un paso pre
paratorio para una mayor liberación. 

No obstante, hay razones económicas y políticas poderosa$ para 
dudar que una liberación bilateral de industrias muy sensibles a 
las importaciones, como las del vestido y textil, sea útil y pertinen
te como factor del avance la liberación en el ámbito multilateral. 

En primer lugar, resulta poco. convincente suponer, como se 
hace en Canadá, que la reducción de las barreras bilaterales en 
dichas industrias las preparará para competir en el ámbito interna
cional. Si la falta de un mercado continental más amplio es la va
riable crítica para ganar competitividad, no se entiende por qué 
las industrias estadounidenses, por ejemplo, han necesitado una 
protección especial contra la competencia de otros países, pese 
a contar con su vasto mercado interno. La liberación bilateral, por 
consiguiente, tiene más puntos en común con el statu quo que con 

6. Richard Harris, "Summary of a Project on the General Equilibrium 
Evaluation of Canadian Trade Policy'', en john Whaller y Roderick Hill (eds.), 
Canada-United States Free Trade, University ofToronto Press, Toronto, 1985, 
pp. 162-175. 

7. William Cline, The Future of World Trade in Textiles and Apparel, 
lnstitute of lnternational Economics, Washington, 1987. 

acuerdo de libre comercio canadá-estados unidos 

el proceso de liberación multilateral. Quince años de protección 
especial han producido una industria interna más o menos capaz 
de competir con las de otras naciones desarrolladas, pero no con 
los países en desarrollo. Probablemente el acceso preferencial al 
mercado estadounidense conducirá a la expansión de la capaci
dad y el empleo de las industrias canadienses, las cuales no po
drían sostenerse frente a la competencia mundial. 

En suma, es probable que en Canadá la expansión de indus
trias como la textil o del vestido -capaces de encarar sólo la com
petencia de los países desarrollados- se convierta en una fuente 
de renovadas presiones proteccionistas; por otra parte, los facto
res económicos y polfticos que propician medidas proteccionis
tas para industrias muy sensibles a las importaciones -como son 
el alto número de empleos que generan, su concentración en dis
tritos electorales crfticos o en regiones económicas relativamente 
deprimidas- no se transformarán. Si bien es cierto que un mayor 
crecimiento de la economía en su conjunto o .de las oportunida
des de expansión en otros sectores ayudarfa a aminorar las presio
nes proteccionistas, el crecimi,ento de los empleos "en peligro" 
o la necesidad de proteger las n'uevas inv~rsiones pueden fácilmente 
fortalecer dichas presiones. De hecho, aun en el corto plazo exis
ten grandes probabilidades de que se impongan barreras protec
cionistas ulteriores a productos de terceros países. En efecto, en 
un buen número de industrias muy sensibles a la competencia de 
las importaciones se supervisa regularmente el nivel agregado de 
penetración de las mismas, y se han impuesto lfmites implícitos y 
explícitos que no se pueden sobrepasar (por ejemplo, en las em
presas del acero y los textiles). Por consiguiente, el incremento bi
lateral de las importaciones en estas industrias puede muy bien 
provocar la aparición de mayores controles respecto de terceros 
países abastecedores. Esta preocupante situación podría llegar a 
presentarse en el caso de las exportaciones mexicanas, brasilet'las 
y sudcoreanas de acero o de textiles a Estados Unidos, o respecto 
de las prendas de vestir que los pafses asiáticos en desarrollo ven· 
den a Canadá. 

En conclusión, el ALC puede resultar en una desviación delco
mercio de ciertas industrias clave. A su vez, es posible que ésta 
tenga efectos negativos en terceros pafses en la medida en que el 
"precio" de la integración bilateral, mediante una mayor penetra
ción de importaciones en dicho ámbito, lo paguen terceras nacio
nes abastecedoras. En los dos casos es probable que los pafses en 
desarrollo sean los más afectados. Asimismo, es muy dudoso que 
el ajuste para facilitar la competencia en la región Estados Unidos· 
Canadá resulte un medio adecuado para hacer frente a la compe· 
tencia mundial. Las pérdidas de bienestar global que se generan 
al crearse la zona de libre comercio sólo pueden remediarse si con· 
currentemente se emprenden acciones paralelas para eliminar las 
barreras comerciales externas en aquellos sectores donde acaso se 
genere la desviación del comercio. 

El ALC, el GATT y la Ronda Uruguay 

E 1 Acuerdd entre Canadá y Estados Unidos se justifica como 
una segunda mejor opción en un mundo en que ha perdido 

vigencia la primera posibilidad, es decir, la multilateral. Asimismo, 
los acuerdos de libre comercio no contradicen las obligaciones mul
tilaterales en la medida en que se ajusten a lo establecido en el 
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artículo XXIV del GATI; incluso pueden llegar a ser complementa
rios de las negociaciones multilaterales en la medida en que po
drían servir para persuadir a otros países a iniciar negociaciones 
o demostrar las ventajas de la liberación en ciertas materias; tam
bi~n serían útiles para favorecer la resolución de cuestiones pro-
151emáticas que luego se abo~darían en el ámbito multilateral. 

1 

Es innegable que la negociación multilateral, basada en los prin
cipios de la no discriminación, transparencia y capacidad de pre
dicción, mantiene su atractivo en el presente. Éste radica no sólo 
en que la multilateralidad sirve para inducir una eficaz expansión 
comercial, sino también en que posibilita la creación de una at
mósfera de confianza que contribuye a evitar conflictos comercia
les. También es cierto que la proliferación de diversas medidas 
comerciales discriminatorias aplicadas desde los años sesenta sig
nifican, en la práctica, una violación de los principios en que se 
sustenta la negociación multilateral. 

Sin embargo, la existencia de discriminación -en gran parte 
como resultado del establecimiento de uniones aduaneras y regio
nes de libre comercio- nos lleva a plantear una pregunta: ¿en qué 
medida es posible esperar que el ALC entre Canadá y Estados Uni
dos complemente o fortalezca el multilateralismo? La creación de 
la CEE y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) sentó 
un precedente que ha facilitado el incumplimiento de las normas 
del GATI por parte de los acuerdos comerciales regionales, y pro
piciado al mismo tiempo el relajamiento de la supervisión multila
teral de los mismos. Así, la CEE, gigantesca zona europea de 
comercio preferencial en la que se realizaba en 1980 más de una 
quin}a parte del comercio internacional, inició sus operaciones sin 
contar con la aprobación formal de l.os países miembros del GATI. 
Esto la convirtió sin duda en el principal factor para que no se cum
pliera fielmente la norma de no discriminación.8 

Por otra parte, la creación de acuerdos regionales ha propicia
do en dos ocasiones la aceleración de las negociaciones comer
ciales multilaterales (NCM) con el fin de desmantelar, o al menos 
amortiguar, los efectos discriminatorios de la integración regional. 
Según algunos analistas, el establecimiento de la CEE y sus amplia
ciones en 1958 y 1971 impulsaron el inicio de las negociaciones 
conocidas como " rondas" Dillon y Tokio.9 

En suma, no es obvio cómo es que un acuerdo, que por su pro
pia naturaleza es selectivo y discriminatorio, puede servir como 
mecanismo para fortalecer la cooperación internacional y no co
mo un precedente más para favorecer la ulterior división del mun
do en bloques comerciales y, por tanto, el debilitamiento del GATI. 
La historia, como hemos visto, ofrece ejemplos en ambos sentidos. 

Además, no puede olvidarse que la negociación del ALC entre 
Canadá y Estados Unidos culminó en un momento crítico para el 
GATI. En la agenda de la Ronda Uruguay, que acaba de iniciarse, 

8. Saúl Trejo y Gustavo Vega Cánovas, "El ingreso al GATT y sus impli
caciones para el futuro de México", -en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 
7, México, julio de 1987. 

9. Gardner Patterson, Discrimination in lnternational Trade: The Policy 
lssues, Princeton University Press, Princeton, 1966; Gilbert Winham, lnter
national Trade and the Tokyo Round Negotiation, Princeton University Press, 
Princeton, 1986. 

217 

dominan temas de gran importancia pero sumamente controverti
dos; destacan las reformas institucionales del GATI, en especial la 
adecua~ión del Acuerdo General para que el organismo pueda su
pervisar multilateralmente el cumplimiento de sus normas y participar 
activamente en la resolución de conflictos. Adicionalmente, se en
cuentran los asuntos que quedaron pendientes en las rondas ante
riores, como las salvaguardias, los subsidios, y la. integración más 
adecuada de los países en desarrollo en 'el sistema m u !ti lateral, tam
bién, los nuevos temas que deberá conocer el GATI, por ejemplo 
el comercio de servicios, los asuntos relacionados con la inversión 
extranjera, el comercio de los bienes de alta tecnología y, a la ca
beza de todo esto, los intentos por resolver los graves problemas 
derivados del desequilibrio de las políticas macroeconómicas y fi
nancieras (la deuda externa de los países en desarrollo y las inade
cuadas políticas cambiarias entre las naciones desarrolladas), los 
cuales explican por sí mismos muchos de los problemas comer
ciales de nuestra época. 

En suma, desde el punto de vista de la opción preferente, es 
decir, el multilateralismo, el GATI requerirá de todo el apoyo ne
cesario para resolver los muchos problemas a los que la Ronda Uru
guay empieza a enfrentarse. Desde esta perspectiva, ¿cuáles son 
los principales peligros que el ALC plantea para el esfuerzo inter
nacional por resolver los problemas más destacados del comercio 
mundial en la nueva etapa de negociaciones del GATI? Y, por otra 
parte, ¿en qué forma podrían servir las negociaciones entre Cana
dá y Estados Unidos para apoyar este esfuerzo? 

Dijimos que no es tan evidente que los acuerdos de libre co
mercio puedan servir para avanzar en la liberación multilateral. En 
esos esfuerzos la CEE ha funcionado más como un contaminánte 
que como un catalizador. Es cierto que la CEE, como una unión 
aduanera que inevitablemente debe concentrarse en los intereses 
particulares de los países miembros y en la administración de una 
política comercial común, no es equivalente a un área de libre co
mercio como la que han decidido establecer Canadá y Estados Uni
dos; sin embargo, incluso en lo que se refiere a estas últimas 
naciones, se presenta el caso de los sectores interesados en la con
servación de los márgenes preferenciales que entraña el ALC. 

Por ejemplo, se ha informado que los países miembros de la 
AELC se muestran con frecuencia más preocupados por mantener 
sus preferencias en los mercados de la CEE que por apoyar una 
mayor liberación en las negociaciones del GATI. De manera aná
loga, si un acuerdo bilateral o regional cubre la mayor parte del 
comercio de las naciones involucradas es de esperarse que tien
dan a desinteresarse por los asuntos globales del comercio inter
nacional.10 

Uno de los peligros más preocupantes del ALC es, entonces, que 
los dos países signatarios lo interpreten de manera cerrada, exclu
siva y discriminatoria. Ello pondría en grave riesgo las negociacio
nes de la Ronda Uruguay, socavaría aún más la disciplina del GATI 
y alentaría la creación de bloques comerciales regionales. 11 

Sin duda, la mayoría de los países, incluyendo a México, bus
cará asegurar que sus relaciones comerciales bilaterales con Esta-

1 O. Patterson, op. cit. 
11. Michael Aho y jonathan Aronson, Trade ialks: America Better Lis

ten, Council on Foreign Relations, Nueva York, 1985. 
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dos Unidos y Canadá no sufran daño y seguramente intentarán vetar 
cualquier disposición restrictiva en el GATT. En particular, será cru
cial la reacción de la CEE ante el ALC, pues en gran medida sus 
políticas y normas discriminatorias son el blanco de los tratos en
tre los dos países signatarios. Habrá que esperar unos meses para 
saber si la reacción de la CEE es idéntica a la de Estados Unidos 
y otros países al confrontar las preferencias europeas, por ejem
plo, buscar su reducción mediante el decremento de las tasas aran
celarias multilaterales. Para la CEE será sin duda motivo de 
preocupación que el multicitado Acuerdo vaya seguido por accio
nes similares con las naciones asiáticas, en particular con japón. 

Este país ha mostrado su profunda inquietud por la tendencia 
de la política comercial estadounidense a abandonar el principio 
de la no discriminación y seguramente se opondrá a un acuerdo 
discriminatorio por la misma razón que se ha opuesto a la defensa 
del principio de selectividad que ha hecho la CEE en el caso de 
las salvaguardias. El Gobierno japonés sabe que será el principal 
blanco de las medidas discriminatorias si éstas se convierten en nor
ma internacional. De hecho, Estados Unidos lo ha forzado a ne
gociar diversos acuerdos multisectoriales, como ocurrió 
recientemente en el caso de los semiconductores; a insistencia del 
país asiático, dichos acuerdos se aplicaron en forma multilateral. 
japón, sin duda, insistirá en que los acuerdos comerciales se ne-
gocien dentro del GATT. · 

Los países en desarrollo también están muy interesados en un 
régimen internacional que ofrezca nuevas oportunidades de ex
pansión del comercio mundial. Pese al alejamiento de muchos de 
ellos con respecto al GATT, en años recientes han reconocido el 
valor del principio de la no discriminación y se han convertido en 
defensores del Acuerdo General , tal .como se puede colegir por 
el papel entusiasta que han desempeñado los más importantes (Co
rea del Sur, Colombia, Singapur y México, por ejemplo) en los pre
parativos de la Ronda Uruguay. 

En otras palabras, resulta muy irónico que un buen número de 
países en desarrollo empiece a reconocer al valor del GATT preci
samente en el momento en que Canadá y Estados Unidos cuestio
nan la relevancia de este organismo e incluso se muestran dispuestos 
a alejarse de él. Uno de los efectos más desafortunados del ALC 
s-ería, sin duda, el fortalecimiento de quienes favorecen las políti
cas de autarquía en los países en desarrollo y el mantenimiento 
de la sustitución de importaciones. En la medida en que el ALC 
resultara a final de cuentas un acuerdo Norte-Norte, quienes en 
nuestras naciones han apoyado la liberación y la apertura podrían 
volverse pesimistas en cuanto a que los intereses de los países en 
desarrollo se atiendan adecuadamente en el GATT y por tanto no 
estarían dispuestos a asum ir mayores responsabilidades dentro de 
esa institución . No hay que olvidar que éste fue precisamente el 
efecto provocado en años anteriores con las disposiciones discri
minatorias de la CEE, lo que propició las demandas de un nuevo 
orden económico internacional y de nuevas instituciones relacio
nadas con el comercio y el desarrollo, como la UNCTAD. 

Por otra parte los países en desarrollo tienen razones válidas 
para creer que serán los principales afectados por cualquier des
viación del comercio originada por el ALC entre Canadá y Estados 
Unidos. En caso de que no se tomaran medidas dirigidas a com
pensar dicha desviación, las consecuencias para el crecimiento y 
el servicio de la deuda serían funestas. 
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Medidas complementarias en apoyo de 
las NCM del GATT 

D e lo asentado en este trabajo se deduce que los acuerdos 
bilaterales y otro tipo de acciones selectivas pueden resultar 

contraproducentes cuando se trata de alcanzar la liberación glo
bal. Sin embargo, no puede negarse que dichos convenios también 
propiciarían entendimientos más amplios, siempre que se tomen 
decisiones complementarias y se emprendan acciones paralelas. 
Para lograr esto se requeriría, en primer lugar, que sus cláusulas 
estuvieran abiertas a negociaciones con terceros países mediante 
las NCM del GATT; con ello se minimizarían los efectos pernicio
sos de la discriminación . En caso de que Canadá y Estados Unidos 
no estén dispuestos a llegar a este extremo, la segunda mejor op
ción es permitir el acceso de terceras naciones al ALC de manera 
condicional. Es preferible, por tanto, el tratamiento condicional de 
nación más favorecida, que un acuerdo exclusivo y cerrado. Ob
viamente, la mayoría de los miembros del GATT exigirá por lo me
nos que el ALC resulte consistente con el artículo XXIV del GATT. 
Éste impone que la liberación debe hacerse respecto del mayor 
volumen del comercio entre las partes involucradas. 

Por otro lado, resultará de capital importancia que Canadá y 
Estados Unidos emprendan acciones paralelas para reducir los efec
tos perniciosos que su ALC podría provocar en terceros países, en 
particular en los que están en desarrollo. A manera de ejemplo se 
puede decir que ambos signatarios podrían tomar iniciativas para 
asegurar que el comercio de textiles regulado por un convenio es
pecial (el Acuerdo Multifibras) regrese a la disciplina normal del 
GATT, con lo cual se compensarían en gran medida las distorsio
nes económicas que traerá su convenio de libre comercio. 

Existen, asimismo, asuntos en los cuales las negociaciones en
tre Canadá y Estados Unidos pueden claramente ayudar en la Ronda 
Uruguay. Tal es el caso de los subsidios y el comercio de servi
cios. En cuanto a los primeros, hay una enorme necesidad de lle
gar a un acuerdo multilateral que señale'los criterios para determinar 
cuándo un subsidio constituye una práctica comercial que debe 
eliminarse y cuándo es una acción admisible; igualmente, se re
quieren métodos aceptados para calcular el valor y los efectos co
merciales de los subsidios. Canadá ha mostrado un gran interés 
en este tema, el cual parece, incluso, haber sido uno de los pun
tos centrales de la negociación con Estados Unidos. El avance que 
hubieran logrado estos países al respecto servirá para apoyar la ne
gociación multilateral en el GATT; lo mismo sucede con respecto 
a los servicios. Sin embargo, no es posible conocer los avances en 
estas materias hasta que no se disponga del texto completo del ALC. 

En resumen, las implicaciones internacionales del ALC depen
derán esencialmente de la interpretación que los países signata
rios decidan darle al Acuerdo. Si a final de cuentas es cerrada y 
exclusivista, existe el enorme peligro de que se dañen irreparable
mente las actuales negociaciones en el GATT y se fomente el mo
vimiento hacia la creación de bloques comerciales regionales, con 
el consecuente deterioro en la capacidad de predicción y la trans
parencia que deben regir en el comercio internacional. Sin em
bargo, si el ALC entre Canadá y Estados Unidos se vuelve com
plementario de las negociaciones del GATT, sus efectos podrían 
ser positivos. Avances considerables se darían en ese i:aso en 
materias muy problemáticas, como son los subsidios y el comer
cio de servicios. O 
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Sección 
latinoamericana 

BOLIVIA 

La Nueva Política Económica: 
el fin de la hiperinflación 

A partir de 1985 en varios países de Amé
rica Latina se han aplicado diversos progra
mas de estabilización para abatir la inflación 
y ·reanudar lo antes posible el crecimiento 
económico. A dichos planes se les deno
minó genéricamente "programas heterodo
xos de estabilización" por la naturaleza de 
las medidas de política económica, algunas 
de las cuales incluían elementos novedo-

} . 

sos que violentaron "los preceptos de la 
sabiduría tradicional" . 

Estos planes deflacionarios tienen, sin 
embargo, diferencias entre sí, de acuerdo 
con las condiciones económicas, sociales 
y políticas de cada país y <:on las caracte
rísticas que las respectivas autoridades atri
buyeron a los procesos inflacionarios que 
asolaban sus economías. Así, en tres de 
estos programas - el argentino, ei brasileño 
y el peruano- se utilizaron como instru
mentos básicos la desindización, el congela
miento de precios y salarios y la reforma mo
netaria, incluido el cambio de la unidad 
monetaria nacional para resolver lo que con-
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sideraron el origen de la inflación: el con
flicto distributivo. 

~1 programa de Bolivia se aplicó en 
un ambiente de hiperinflación (más de 
23 000% anualizado a mediados de 1985). 
El instrumento principal fue el tipo de cam
bio (como "ancla nominal"); así se preten
día eliminar el excesivo crecimiento de los 

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 asf se manifieste. 
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medios de pago, propiciado por un dese
quilibrio fiscal incontrolado, al que se iden
tificaba como la causa básica del fenómeno. 

Es importante señalar que los programas 
mencionados tienen el mismo objetivo fun
damental: frenar la inercia inflacionaria y 
corregir de forma permanente el déficit del 
sector público, causa principal de la infla
ción. Cabe agregar que estos planes preten
dían hacerlo en forma de choque y no gra
dualmente, como lo estipulaba la teoría 
ortodoxa. 

Los propósitos de esta nota son descri
bir y analizar los aspectos principales del 
programa de estabilización de la economía 
boliviana, puesto en marcha en agosto de 
1985 para frenar el proceso inflacionario 
iniciado en 1982 y que para mediados de 
1984 había desembocado en hiperinflación. 

¿Qué es la hiperinflación? 

Antes de analizar el caso boliviano con
viene definir el proceso hiperinflacionario. 
Éste, a diferencia de la inflación, ha sido 
poco estudiado o -acaso por su rareza
se le ha considerado una simple anécdota 
de lo que ocurrió en algunas naciones de 
Europa central en los años veinte y en Gre
cia y Hungría inmediatamente después de 
la segunda guerra mundial. Para justificar 
esta laguna teórica hay que puntualizar que, 
con excepción de la experiencia reciente 
de Bolivia, la última hiperinflación se regis
tró en 1949, durante la Revolución china. 
Esto es, desde la creación del FMI ningún 
país miembro de este organismo había su
frido este fenómeno. 

Es· necesario tener presente, por otra 
parte, que las hiperinflaciones europeas 
estuvieron vinculadas a los efectos deriva
dos de la primera guerra mundial o, como 
en el caso de la URSS -de diciembre de 
1921 a enero de 1924-, a los desequili
brios provocados o agudizados por la Re
volución bolchevique. Un proceso similar 
ocurrió en China. A diferencia de éstas, la 
de Bolivia -como bien lo han señalado Fo
rrest Capie y Allen Sanginés Krause- "es 
la única que no ha sido acompañada de una 
revolución o guerra extranjera". 

Las, es<;;asas explicaciones que existen 
sobre la hiperinflación constituyen, en 
buena parte, construcciones teóricas elabo
radas a partir de los análisis estadísticos de 
los casos registrados en Europa (Alemania, 
Austria, Grecia, Hungría, Polonia y la URSS}. 

De modo general, la hiperinflación se 
puede definir como un proceso extrema
damente acelerado de inflación, en el que 
los diversos agentes económicos no están 
dispuestos a retener dinero a causa de la 
rapidez con que disminuye su valor. 

Por su parte, Phillip Cagan, en su ya clá
sico estudio "The Monetary Dynamics of 
Hyperinflation", estableció que hay hiper
inflación cuando la tasa mensual de infla
ción es superior a 50%; sin embargo, señala 
que dicha cifra es totalmente arbitraria, 
pues en un proceso hiperinflacionario hay 
meses en que los precios pueden crecer a 
un ritmo menor (40-45 por ciento), lo que 
no implica la desaparición del proceso. Este 
autor también analizó cómo la demanda de 
saldos reales de dinero decae fuertemente 
a medida que la inflación alcanza ritmos 
más intensos, lo que provoca una especie 
de "espiral viciosa" . Cagan destaca que, por 
ejemplo, durante la hiperinflación austriaca 
de 1922-1923 la tasa mensual de inflación 
llegó a 80%, lo que disminuyó la demanda 
de dinero -en términos reales- a 20% del 
nivel previo. Sin embargo, la hiperinflación 
más famosa fue la de Alemania de agosto 
de 1922 a noviembre de 1923. Baste ano
tar que al final del período se necesitaban 
1 O 000 millones de marcos para adquirir lo 
que en agosto de 1922 costaba ... ¡sólo un 
marco! La hiperinflación más espectacular 
de Europa fue la de Hungría, inmediata
mente después de la segunda guerra mun
dial: en sólo un año los precios se multi
plicaron por más de 10175, es decir, se 
duplicaban cada día (véase el cuadro 1). 

Hiperinflación y estabilización 
en Bolivia 

Como ya se indicó, durante 1984 y 1985 
Bolivia sufrió las consecuencias de una hi
perinflación. En efecto, en el período com
prendido de agosto a agosto de esos años 
los precios crecieron a un ritmo de 20 000% 
y durante los últimos cuatro meses (mayo
agosto de 1985) la tasa anualizada de infla
ción alcanzó la cota más elevada, estimada 
en 60 000 por ~iento . 

Este desquiciante proceso tuvo, sin 
embargo, un final abrupto. A principios de 
agosto de 1985 Víctor Paz Estenssoro asu
mió el cargo presidencial y el29 del mismo 
mes anunció el Decreto Supremo 21 060 
qt¡e incluía un paquete de medidas econó
micas para estabilizar y reactivar la econo
mía boliviana. A tal programa se le deno
minó Nueva Política Económica (NEP}. Los 
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CUADRO 1 

Hiperinflaciones mundiales 
(Porcentajes) 

Tasa mensual máxima 
País Año anualizada 

Hungría 1946 2.95 x 10m 
Grecia 1944 7.90x 1020 

Alemania 1923 4.23x1015 

China 1949 2 394 709 
URSS 1922 608 825 
Polonia 1923 214 755 
Bolivia 1985 25 938 
Austria 1921 3 843 
Hungría 1923 2 341 

Fuente: ]effrey Sachs, "The Bolivian Hyperinfla
tion; Seminar Notes", Harvard Univer
sity (mimeo.). Tomado de Allen Sangi
nés Krause, "¿Ortodoxia o heterodoxia? 
La estabilización de la economía boli
viana (1985-1986)", en Estudios Econó
micos, El Colegio de México, número 
extraordinario, México, octubre de 
1987, p. 144. 

resultados fueron prácticamente inmedia
tos: en las primeras semanas de aplicación 
la inflación se redujo. En 1986la tasa infla
cionaria fue de 66% y en los primeros 11 
meses de 1987 fue de sólo 9.9 por ciento. 

• Las raíces de la biperinflación 

Según diversos estudiosos de la realidad bo
liviana, la inestabilidad surgió de los distur
bios políticos y económicos que sucedieron 
al régimen de Hugo Bánzer (1971-1978), ca
racterizado por su relativa estabilidad polí
tica y aparente prosperidad económica. En 
esa etapa los términos de intercambio fue
ron muy favorables, lo que estimuló el creci
miento y la inversión privada. Sin embargo, 
durante ese período Bolivia acumuló una 
deuda cercana a los 4 000 millones de 
dólares. 

De 1979 a 1981 el país atravesó por una 
de las peores crisis políticas de su historia. 
Durante ese período, los militares, a quie
nes se acusaba de estar vinculados con tra
ficantes de drogas, se sucedieron en el poder 
mediante golpes de Estado. La incertidum
bre política y el caos económico interno, 
junto con la desfavorable evolución eco
nómica internacional y la contracción del 
crédito, provocaron un gran_desequilibrio 
en las cuentas externas bolivianas. 

En esa situación de desastre, en 1980 
Hernán Siles Suazo fue electo presidente. 
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El nuevo Gobierno trató en diversas oca
siones de contener el proceso inflaciona
rio con programas de estabilización orien
tados principalmente a recortar el gasto 
público. Sin embargo, en vez de resolverse, 
los problemas se agravaron cada vez más. 

En efecto, durante ese período el acceso 
a los mercados financieros internacionales, 
que hasta 1979-1980 estuvo muy limitado, 
se cerró por completo. Bolivia transfirió al 
exterior 190.8 millones de dólares en 1983 
y 140 milones en 1984, a pesar de que de 
1981 a 1985 el país no recibió un solo prés
tamo externo. Por el lado de los ingresos 
gubernamentales el desmantelamiento del 
sistema tributaric fue total. No se indizaron 
los impuestos, el precio del estaño cayó y 
el sistema de recaudación se deterioró. 
Cuando la tasa inflacionaria llegó a su punto 
más alto, la recaudación cayó a poco más 
de 1% del PIB. Ante esta situación el 
Gobierno se financió mediante un creciente 
endeudamiento interno. 

Los precios relativos se distorsionaron, 
lo que provocó la inmediata desaparición 
del mercado de algunos productos, como 
el harina y la gasolina, que se enviaban a 
Perú de contrabando. Esta actividad llegó 
a extremos tales que en 1983 y 1984 Perú 
exportó estaño sin tener minas de ese 
metal. 

El de~control financiero adquirió en 
1985 proporciones inimaginables: los bille
tes importados de Brasil se convirtieron en 
el segundo rubro más importante de las 
compras externas del país. El Banco Cen
tral se declaró en huelga y el Contralor 
General de la Nación lo declaró inauditable, 
por lo que se desconocía el monto de las 
reservas internacionales netas. La situación 
social era explosiva; prácticamente todos 
los grupos fueron severamente afectados, 
y los mineros declararon una huelga na
cional. 

Ante esta sitl ' ación de desgobierno, el 
presidente Siles Suazo renunció un año 
antes de terminar su mandato y convocó 
a elecciones. 

En agosto de 1985 se eligió presidente 
a Víctor Paz Estenssoro, quien, como ya se 
dijo, instrumentó la NPE. 

• El programa de estabilización 

La estrategia impulsada por el Gobierno se 
concentró, en primer lugar, en estabilizar 

los precios, como condición necesaria para 
recuperar el crecimiento económico. El 
nuevo esquema de política económica se 
basó en el sector privado, el cual debía res
ponder y readecuar sus estructuras a las 
nuevas reglas e incentivos del Gobierno. 

De acuerdo con los principios políticos 
de la NPE, el Gobierno asumió el compro
miso de aportar en el mediano plazo la in
fraestructura necesaria para desarrollar las 
actividades productivas y manejar de modo 
responsable las actividades estratégicas del 
país. 

Los principales instrumentos de política 
económica utilizados en la NPE se pueden 
agrupar en tres grandes categorías: los fis
cales, los cambiarios y los de reordenación 
administrativa. Los primeros fueron: 

• Supervisión del crédito fiscal al 
Gobierno central y a las empresas públicas, 
mediante el balance de sus flujos financie
ros. Con esta medida se eliminó automáti
camente el crédito proveniente del Banco 
Central. 

• Implantación de un presupuesto con 
"base cero" para racionalizar el gasto 
público mediante el manejo de flujos de 
caja y su concentración en una caja única, 
con lo que se esterilizaron los excedentes 
monetarios, tanto del Tesoro boliviano 
como de las empresas públicas. Esos recur
sos se depositaban en una Cuenta de Fon
dos en Custodia, cuyo manejo permitió 
compensar los déficit de algunas empresas 
e instituciones públicas. 

• Indización de los precios de los hidro
carburos al tipo de cambio, regularización 
de impuestos y creación de otros. Estas 
medidas incrementaron los recursos del 
Tesoro nacional, lo que permitió solventar 
los gastos públicos sin incurrir en nuevos 
créditos fiscales y, además, captar la liqui
dez del sector privado. 

Respecto al tipo de cambio, el Gobierno 
estableció un sistema de flotación adminis
trada, mediante una subasta pública ("bol
sín") a la que concurrían las empresas y las 
personas físicas y que permitía a las fuer
zas del mercado determinar el precio del 
dólar. Las autoridades intervinieron sólo 
para evitar fluctuaciones erráticas. Este ins
trumento esterilizó los excedentes de liqui
dez del sistema. Paralelamente, se legalizó 
el mercado negro de divisas, con lo que se 
evitaron presiones innecesarias. Además, se 
estableció como "ancla nominal" el tipo de 
cambio. Como un primer resultado el valor 
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oficial del peso cayó 7% de su cotización 
previa respecto al dólar estadounidense. 

En cuanto al reordenamiento adminis
trativo, se descentralizaron las principales 
empresas públicas; se racionalizaron los 
gastos de las empresas e instituciones del 
sector público; se traspasaron empresas a 
los gobiernos regionales; se restructuró el 
Banco Central de Bolivia, y se creó el Minis
terio de Recaudaciones. 

A dos semanas del inicio del programa, 
la tasa de inflación disminuyó significativa
mente. Sin embargo, fue hasta diciembre 
de 1985 -cuando pareció haber concluido 
su fase inicial y encaminarse hacia su 
consolidación-, que se hizo evidente que 
los ingresos fiscales aumentarían al redu
cirse la inflación y el Gobierno contaría con 
los recursos necesarios para financiarse . 

Simultáneamente, para reducir en forma 
drástica el déficit fiscal, se congelaron los 
sueldos en el sector público, lo que pro
vocó una grave erosión de los salarios rea
les. Este deterioro fue especialmente severo 
en los primeros meses del programa, cuan
do se eliminaron los subsidios a la gasolina 
y los alimentos. Paralelamente, se modifi
caron las leyes laborales para debilitar la 
oposición de los sindicatos a la política eco
nómica oficial. 

Entre las medidas de control fiscal estu
vieron la decisión de determinar diariamente 
el gasto para no exceder las recaudaciones, 
y sobre todo, la orden presidencial de redu
cir los costos a largo plazo de las empresas 
públicas mediante liquidaciones y privati
zaciones. Asimismo, se eliminaron los enor
mes subsidios a la industria del estaño. 

Primeros resultados 

El objetivo primario de la NPE se logró de 
manera sorprendente: la inflación cayó de 
inmediato hacia fines de 1985; su tasa anual 
se había reducido a 300% sin haberse apli
cado un control de precios, como en Ar
gentina y Brasil. 

Sin embargo, el éxito de la gestión eco
nómica fue más notorio en 1986, cuando 
el índice general de precios al consumidor 
se elevó sólo 66%. En este resultado 
desempeñaron un papel esencial la evolu
ción de las finanzas públicas y del sector 
externo, así como las políticas cambiaría y 
salarial. 

El desequilibrio de las cuentas públicas 
se redujo sustancialmente. El déficit con-
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solidado del sector público no financiero, 
que en 1985 equivalió a 14% del PIB, fue 
de alrededor de 7% el año siguiente. Al 
mismo tiempo, por primera vez desde 1966 
el Tesoro General de la Nación cerró sus 
cuentas con superávit. 

Estos resultados se debieron, en primer 
lugar, a un aumento de 16% en los ingre
sos reales del Gobierno central; en segundo, 
a la importante contracción de los gastos 
reales en moneda nacional y, finalmente, 
a la política de restructuración de las empre
sas públicas, que provocó el cierre de 
numerosos establecimientos y obligó a 
otros a vender sus productos con precios 
indizados según el tipo de cambio y a depo
sitar en el Tesoro los fondos obtenidos. 

Como resultado de la política de auste
ridad, el déficit del sector público dejó de 
financiarse mediante la expansión de los 
medios de pago, lo que a su vez contribuyó 
a una marcada desaceleración del ritmo de 
crecimiento de la cantidad de dinero (130% 
en 1986 contra 5 900% en 1985). Por su 
parte, el cuasidinero se acrecentó en alre
dedor de 64 por ciento. 

Al mismo tiempo se produjo un cambio 
significativo en las fuentes de generación 
de dinero: aumentaron los activos externos 
en poder de la autoridad monetaria y los 
fondos canalizados hacia el sector privado, 
lo cual contrastó con la drástica contrac
ción del crédito otorgado al sector público. 

La desaceleración inflacionaria hizo que 
las tasas reales de interés fueran positivas 
por primera vez en muchos años; sin em
bargo, el diferencial entre las activas y las 
pasivas fue relativamente alto, lo que enca
reció el crédito para actividades comercia
les y productivas. 

Al éxito de la política de estabilización 
contribuyó también la política cambiaria. 
Aunque en promedio el tipo de cambio se 
incrementó 1 450% en 1985, a partir de 
febrero de 1986 sus alzas fueron mínimas 
e incluso disminuyó en algún mes del año. 
A la estabilización del tipo de cambio con
tribuyeron el bolsín, la mayor disciplina fis
cal, la mayor confianza de los agentes en 
la política económica y la rápida atención 
del Banco Central a las demandas de 
dólares. 

Todos estos elementos prácticamente 
emparejaron las cotizaciones del dólar en 
el mercado paralelo y en el oficial, lo que 
acabó con la especulación contra el peso 
y permitió además que éste recuperase su 

condición de medio de pago y de depósito 
de valor. 

La política salarial se orientó a moderar 
los incrementos nominales, para impedir 
que los aumentos de las remuneraciones se 
trasladaran a los precios. Con ese fin, desde 
agosto de 1985 las retribuciones en el sec
tor privado quedaron sujetas a la libre nego
ciación de las partes, mientras que las de 
los funcionarios públicos permanecieron 
congeladas hasta noviembre de 1985, y se 
reajustaron en diciembre con efecto retroac
tivo a agosto de ese año. El salario mínimo 
mensual se fijó en 30 millones de pesos (que 
al establecerse equivalían a 20 dólares), 
monto que, según el programa de estabili
zación, se revisaría en agosto de 1986. Sin 
embargo, ante la vertiginosa caída del sala
rio real, en junio de ese año se elevó 33% 
el salario mínimo, mientras que los sueldos 
de los funcionarios públicos aumentaron 
entre 7.5 y 13 por ciento. No obstante, 
durante 1986 el salario mínimo medio cayó, 
en términos reales, 30 por ciento. 

En el sector externo, el aspecto más 
sobresaliente fue el aumento de las reser
vas internacionales netas del Banco Central. 
A fines de 1986llegaron a 330 millones de 
dólares, 200 millones más que las expor
taciones. 

Por otro lado, aunque los pagos netos 
de utilidades e intereses fueron menores 
que en 1985 siguieron representando una 
cantidad importante en términos absolutos 
(330 millones de dólares) y como porcen
taje de las exportaciones totales. 

El superávit de la balanza de capitales se 
debió por entero a los movimientos de 
corto plazo; en contraste, los de largo plazo 
registraron una salida de divisas de aproxi
madamente 140 millones de dólares. Por 
transferencias oficiales ingresaron 75 millo
nes de dólares. 

El monto de la deuda externa pública de 
mediano y largo plazos aumentó 10% en 
comparación con la del año anterior, con 
lo que llegó a 3 700 millones de dólares y 
siguió representando una carga muy pesada 
para la economía. Los pagos de intereses 
netos equivalieron a 40% de las exporta
ciones; este porcentaje hubiese sido mayor 
aún si se hubiesen atendido las obligacio
nes vencidas con acreedores privados. Los 
pagos por amortizaciones e intereses a estos 
últimos, suspendidos desde 1984, ascendie
ron a unos 1 100 millones de dólares. 

Asimismo, Bolivia suscribió diversos 
acuerdos con el FMI, el Club de París y el 
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Fondo Andino de Reservas (FAR) para apo
yar el plan de estabilización del Gobierno. 

Todos estos avances tuvieron, sin 
embargo, su contrapartida: durante 1986 el 
PIB registró una contracción de 3%, con lo 
que el nivel del producto resultó 15% infe
rior al de 1980, y el producto por habitante 
cayó casi 6%. La merma generalizada de la 
producción afectó con especial intensidad 
a los sectores generadores de bienes, que 
en conjunto retrocedieron 7% , y a la mine
ría que cayó cerca de 20 por ciento. 

Todo ello se tradujo en un aumento del 
desempleo, que subió de 18% en 1985 a 
20% en 1986, en tanto que el subempleo 
urbano se mantuvo en alrededor de 57 por 
ciento. 

Evolución en 1987 

En 1987, 1~ inflación se redujo notable
mente . Los precios aumentaron apenas 
10.5% (noviembre de 1986-noviembre de 
1987). En este logro influyeron en forma 
decisiva la austeridad con que se manejó 
la política fiscal y la estabilidad del mercado 
cambiario. 

Durante el primer semestre de 1987 las 
cuentas del Gobierno cerraron con supe
rávit, resultado del estricto control del 
gasto público y la mayor recaudación obte
nida con la reforma tributaria aprobada en 
1986, que incluyó la aplicación de impues
tos al valor agregado y a los efectos favo
rables que tuvo la desaceleración inflacio
naria en el valor real de los impuestos 
cobrados. 

El equilibrio fiscal liberó al Banco Cen
tral de la necesidad de financiar el déficit 
del Gobierno y le devolvió su autonomía 
para determinar la política monetaria. 

Con ello las autoridades pudieron redu
cir drásticamente los ritmos de crecimiento 
de la emisión y la oferta monetarias, hasta 
el punto que en el primer semestre apenas 
crecieron 4 y 7 por ciento, respectiva
mente, lo que fue decisivo para desapare
cer las expectativas inflacionarias. 

El PIB creció 1.5%, por primera vez 
desde 1982, mientras que el producto por 
habitante cayó poco más de 1%. El desem
pleo urbano llegó a 2 1.5 por ciento. 

Comentarios finales 

L a política de estabilización iniciada el 29 
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de agosto de 1985 ha conseguido resulta
dos muy claros de saneamiento fiscal. La 
hiperinflación está definitivamente vencida 
y la economía boliviana se está reanimando. 
Se han acumulado reservas internacionales 
netas y se han dado pasos muy importan
tes en la normalización de las relaciones 
financieras internacionales. 

Para 1988, las autoridades bolivianas 
prevén un crecimiento del PIB de cerca de 
3% y una tasa de inflación similar o menor 
a la de 1987, siempre y cuando continúe 
la racionalización del gasto público. Esta 
reanimación, aunque modesta, es impor
tante, sobre todo si se tiene en cuenta el 
contexto internacional. O 

Ángel Serrano 

Para la elaboración de esta nota se consulta
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Asuntos generales 

Reunión del Grupo de los Ocho 

Los cancilleres del Grupo de los Ocho (Ar
gentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, 
Perú, Uruguay y Venezuela) se reunieron 
del24 al 26 de febrero en Cartagena de In
dias, Colombia. Entre otros acuerdos, pi
dieron que el Reino Unido suspenda las ma
niobras militares en las islas Malvinas 
anunciadas para marzo y que busque una 
negociación política con el Gobierno de Ar
gentina. El Grupo apoyó el reingreso de Cu
ba a la OEA, que se efectuaría cuando el go
bierno de la isla lo considerara oportuno. 
Se estudió el posible ingreso de Bolivia y 
Ecuador al Grupo, para impulsar el proce
so de integración regional. En la declara
ción final de la reunión destacan la separa
ción temporal de Panamá del Grupo de los 
Ocho, puesto que la participación en él de
pende "de la clara vigencia de las institu
ciones democráticas de los estados miem
bros"; el acuerdo para combatir conjunta
mente el narcotráfico, y el compromiso pa
ra discutir el problema de la deuda exter
na en la próxima asamblea del BID y en el 
marco del Consenso de Cartagena. Por úl
timo, el Grupo de los Ocho pidió al Gobier
no de Estados Unidos que se abstenga de 
ayudar a la "contra" nicaragüense, con el 
fin de consolidar la paz en el istmo. 

Enrique Iglesias, presidente del BID 

El 18 de febrero el ministro de Relaciones 

Exteriores de Uruguay y ex secretario eje
cutivo de la CEPAL, Enrique Iglesias, fue 
elegido presidente del BID para un perío
do de cuatro años, en sustitución del me
xicano Antonio Ortiz Mena. Iglesias afirmó 
que el BID tiene un papel trascendental en 
el futuro de la región, y que es necesario 
"iniciar una etapa de diálogo y cooperación 
para lograr un banco grande, activo y efi
ciente". 

Onerosa carga de la deuda externa 

El secretario ejecutivo de la CEPAL, Gert 
Rosenthal, informó el24 de febrero que en 
los últimos cuatro años los países latino
americanos han transferido al exterior 
140 000 millones de dólares por concepto 
de pagos de la deuda externa. Sostuvo la 
necesidad de "subordinar el servicio de la 
deuda a la producción de la región'', y que 
convertir deuda en capital sólo soluciona
ría parcialmente el problema. 

Estrategia del Grupo de Cairns 

Con el objeto de contar con una estrategia 
común para combatir en la próxima reu
nión del GATT los subsidios agrícolas apli
cados por Estados Unidos y la CEE, del 24 
al 26 de febrero se celebró en Buenos Aires 
una reunión del Grupo de Cairns, consti
tuido por 14 países; entre ellos Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. Se acor
dó solicitar que las naciones desarrolladas 
congelen y reduzcan los subsidios a las ex-
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canaco), núm. 109, México, enero de 
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CEPAL, "Bolivia", en Estudio económico de 
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Jeffrey Sachs, "The Bolivian Hyperinflation 
and Stabilization", en The American Eco
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boliviana (1985-1986)", en Estudios Eco
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portaciones agrícolas a partir de la cosecha 
1989-1990. o 

Productos básicos 

Colombia señala violaciones 
a acuerdos de la OIC 

La Federación Nacional de Cafeteros de Co
lombia (FNC) denunció el 23 de febrero que 
varios países productores han violado los 
acuerdos de la última reunión de la Orga
nización Internacional del Café (OIC) al 
vender grandes cantidades del grano en el 
mercado paralelo. En el comunicado de 
prensa se dice que ésta es una práctica fre
cuente de algunos países centroamerica
nos. O 

Asuntos bilaterales 

Perú refinancia adeudo 
con Argentina 

EÍ Banco Central de Reserva de Perú sus
cribió el 3 de febrero un acuerdo con el 
Banco Central de Argentina para regulari
zar un adeudo de 34 millones de dólares 
que se debió liquidar en enero pasado. El 
nuevo arreglo establece que la deuda se pa
gará en dos cuotas iguales; la primera, ellO 
de febrero y la segunda, el 30 de junio de 
este año. 
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Entrevista Sarney-Barco 

El presidente de Brasil, José Sarney, realizó 
del 7 al 9 de febrero una visita a Colombia 
donde se reunió con su homólogo Virgilio 
Barco. Ambos mandatarios suscribieron un 
comunicado conjunto en el que denuncian 
" el creciente proteccionismo comercial en 
los países industrializados" y los grandes 
desequilibrios de la economía mundial. 
También firmaron nueve convenios bilate
rales, entre los que destaca uno por el cual 
Brasil adquirirá en el presente año 300 000 
ton de carbón, y otro de cooperación técrúca 
y económica para la explotación de petró
leo y oro en la frontera común. Los jefes 
de Estado también acordaron intercambiar 
información comercial e incrementar la 
cooperación en las áreas de sanidad animal, 
cooperativas y ferrocarriles. 

Venta de autobuses venezolanos 
a]amaica 

Con un financiamiento del Fondo de Inver
siones de Venezuela, la empresa Talleres 
Gago anunció el 7 de febrero la venta de 
400 autobuses a Jamaica, con un valor de 
1 O millones de dólares. El primer envío, de 
40 unidades, se realizaría a finales de 
febrero . 

Guatemala condona intereses 
a Nicaragua 

El 20 de febrero la SIECA informó que Gua
temala condonó los intereses acumulados 
de un adeudo nicaragüense de 210.9 millo
nes de dólares. D 

Centroamérica 

El difícil camino de la paz 

• 1 y 2 de febrero. En Managua se cele
bró una reunión de vicepresidentes cen
troamericanos y directores de los bancos 
centrales de 1:. zona con representantes de 
la CEE. El organismo europeo donó 28 mi
llones de dólares para impulsar diversos 
proyectos de integración y se comprome
tió a examinar una solicitud de 4 000 mi
llones de dólares para hacer frente a pro
blemas alimentarios, de deuda externa y de 
energéticos del istmo. 

• 3 de febrero. La Cámara de Represen
tantes de Estados Unidos rechazó, por 219 
votos a favor y 211 en contra, la solicitud 
del presidente Reagan para continuar finan
ciando militarmente a la contra nicaragüen
se. Se dijo que en seis meses de negocia
ciones se ha logrado mucho más que en seis 
años de actividades de la contra apoyadas 
por el Gobierno estadounidense. 

• 4 de febrero. Organizaciones privadas 
de Estados Unidos anunciaron la reanuda
ción de la venta de bonos de guerra para 
financiar a la contra. 

Los presidentes de Costa Rica y Guate
mala consideraron positiva la suspensión de 
la ayuda económica a la contra; el manda
tario hondureño, Azcona Hoyo, lamentó la 
decisión. 

El Congreso de Honduras solicitó al pre
sidente Reagan que reubique a los rebeldes 
nicaragüenses en Estados· Unidos, pues su 
país "no tiene por qué seguir exponiéndo
se a enfrentamientos diplomáticos con 
Managua". 

• 7 de febrero . El presidente costarricen
se pidió a la URSS y a Cuba que suspendan 
su ayuda militar a los grupos de oposición 
de Guatemala y El Salvador. Igualmente ins
tó al secretario de Estado estadounidense, 
George Schultz, a iniciar un diálogo direc
to con el Gobierno de Managua. 

• 8 de febrero . En El Salvador los fren
tes Democrático Revolucionario (FDR) y Fa
rabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), propusieron al presidente Duarte 
reanudar las negociaciones para lograr una 
solución política a la guerra civil. 

El presidente de la Coordinadora Regio
nal de los Pueblos Indígenas, el panameño 
Julio Dickson, demandó la participación de 
las etnias del istmo en el proceso de paz de 
la región. 

Debido a la suspensión de la ayuda es
tadounidense, los dirigentes de la contra 
cancelaron las conversaciones con el Go
bierno de Nicaragua, pues "se ha produci
do un alto en los planes de lucha" . Por su 
parte, el cardenal O bando y Bravo declaró 
que la decisión de la Cámara estadouniden
se es "una victoria del Presidente nicara
güense ante la nación más poderosa del 
mundo" . 

• 9 de febrero. Ante la petición de la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemal
teca (URNG), de iniciar un diálogo nacional 
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para reactivar el proceso democrático del 
país, el presidente Vinicio Cerezo dijo que 
para reunirse con los representantes de esa 
organización, ellos debían acogerse a la am
nistía decretada en diciembre pasado. 

• 11 de febrero. El presidente Duarte re
chazó la solicitud del FDR y el FMLN de ini · 
ciar un diálogo nacional. 

El Parlamento Europeo exigió la suspen
sión inmediata de cualquier intervención 
militar extranjera en Centroamérica, exigió 
un programa de ayuda económica para el 
istmo y ofreció participar en los mecanis
mos de verificación de los acuerdos de paz. 

La contra aceptó reunirse con los repre
sentantes del Gobierno sandinista el 19 y 
20 de febrero, en Guatemala. 

• 13 de febrero. El Foro de Ministros pa
ra la Integración Centroamericana solicitó 
a la comunidad internacional ayuda por 
1 430 millones de dólares en 1988. 

• 16 y 17 de febrero. Los cancilleres de 
la región celebraron un encuentro en la ca
pital salvadoreña para constituir una nue
va Comisión de Verificación de las gestio
nes de paz del área. 

• 17 de febrero. Al tiempo que el ejér
cito salv;¡doreño realizaba la mayor opera
ción militar de los últimos meses en Usulu
tán, el FMLN anunció que el día 22 se 
realizaría un paro nacional del transporte. 
Se informó que el líder del FDR, Guillermo 
Ungo, fue galadornado con el Premio de 
la Paz de la Fundación de Solidaridad del 
Movimiento Obrero de Dinamarca. 

• 18 de febrero. Se inició en Guatemala 
la segunda ronda de negociaciones direc
tas entre el Gobierno de Managua y la 
contra. 

Ante la acusación del Gobierno salvado
reño de permitir el uso de territorio mexi
can al FMLN y al FDR, el titular de la SRE, 
Bernardo Sepúlveda Amor, envió a su ho
mólogo de El Salvador una carta en la que 
rechazó y calificó de infundadas y erróneas 
las acusaciones. 

• 19 de febrero. La comisión mediado
ra encabezada por el cardenal Obando y 
Bravo decidió suspender la reunión entre 
el Gobierno y la contra debido a "la mutua 
desconfianza", que impide llegar a un 
acuerdo satisfactorio. Un día después, am- . 
bas partes aseguraron estar dispuestas a 
continuar las pláticas. 
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• 21 de febrero. En su cuarto informe 
de gobierno, el presidente Daniel Ortega 
subrayó que desde 1981 "50 300 personas 
han sido víctimas de guerra; de ellas, 
25 500 han muerto", y que las pérdidas 
económicas suman alrededor de 3 600 mi
llones de dólares. 

• 22 de febrero. La Comisión de Dere
chos Humanos de la ONU informó que en 
los últimos dos años se han registrado en 
Guatemala 203 casos de desaparecidos. Sin 
embargo, aclaró que las violaciones a los 
derechos humanos han disminuido de mo
do notable, principalmente en las áreas ur
banas, desde que se instauró el gobierno 
civil. 

En El Salvador se inició el paro de trans
porte convocado por la guerrilla. 

• 23 de febrero. Con el fin de elevar el 
nivel de su representación en las pláticas 
con la contra, el Presidente de Nicaragua 
dispuso que la delegación gubernamental 
estuviera encabezada por el viceministro de 
Defensa y jefe de Estado Mayor del Ejérci
to Popular Sandinista, Joaquín Cuadra. 

El Canciller de El Salvador reiteró su exi
gencia de que México expulse a los exilia
dar salvadoreños e impida las actividades 
opositoras al gobierno del presidente Duar
te en su territorio. 

• 25 de febrero. El FMLN suspendió el 
paro nacional del transporte, que aseguró 
fue un éxito. El Ministerio de Relaciones Ex
teriores de El Salvador descalificó la parti
cipación de México en las negociaciones de 
paz de la región mientras permita que miem
bros del FDR y el FMLN permanezcan en su 
territorio. 

• 28 de febrero. La URNG propuso al Go
bierno de · Guatemala un alto al fuego y la 
creación de áreas desmilitarizadas. 

• 1 de marzo. Después de dos días de 
deliberaciones, finalizó en Hamburgo la 
reunión de San José IV, entre los ministros 
de la CEE, el Grupo de Contadora (sin Pa
namá) y de los cinco países centroamerica
nos que suscribieron el Plan de Esqui pulas 
II. En el documento final se condena el 
apoyo a la contra nicaragüense, se recono
ce la labor de pacificación del Grupo de 
Contadora y se apoya el proyecto de cons
tituir un parlamento centroamericano. La 
CEE se comprometió a incrementar su ayu
da a la zona, que en 1987 fue de sólo 1 78 
millones de dólares. O 

Argentina 

Cooperación con España 

Al término de una visita de tres días a Es
paña, el 1 de febrero el presidente Raúl Al
fonsín suscribió con su homólogo Felipe 
González un Tratado de Cooperación y 
Amistad. España otorgará a Argentina un 
crédito de 3 000 millones de dólares, de los 
cuales 1 000 millones serán para financiar 
inversiones españolas, incluyendo la trans
formación de 700 millones de deuda en in
versión productiva; 1 000 millones para 
asistencia y cooperación financiera, y el res
to, para préstamos comerciales y concesio
nales, con bajo interés. Los parlamentos de 
ambas naciones, deberán ratificar el trata
do en un plazo de tres meses. 

Inflación de 9. 1 % en enero 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos informó el 6 de febrero que la inflación 
en el primer mes del año fue de 9.1%. El 
índice anualizado alcanzó 178.7 por ciento. 

Compra una multinacional 40% 
de Aerolíneas Argentinas 

En un acuerdo suscrito el 1 O de febrero, la 
empresa estatal Aerolíneas Argentinas otor
gó a la Scandinavian Airlines System (de ca
pital sueco, danés y noruego) el derecho de 
adquirir 40% de sus acciones en mayo. Se 
convino en que el Gobierno argentino re
tendrá 51% de éstas y 9% se entregará a 
los trabajadores de la aerolínea. 

En diciembre pasado el Gobierno tras
pasó a un grupo privado nacional la segun
da más importante empresa aérea del país. 

Préstamos de Estados Unidos, la 
CFI y japón 

Debido al retraso para obtener del FMI un 
crédito de contingencia de 230 millones de 
dólares, el Gobierno de Estados Unidos 
concedió a Argentina un préstamo puente 
de 550 millones de dólares, se informó el 
16 de febrero. El Banco Central anunció 
que cuando el FMI otorgue el empréstito se 
descongelará una cuota de 530 millones co
rrespondientes a un financiamiento de 
1 950 millones acordado en agosto del año 
pasado. 

El día 18 la Corporación Financiera In
ternacional (CFI), filial del BM, anunció la 
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entrega de 80 millones de dólares para im
pulsar el proyecto petrolífero Hidra, que 
incluye la construcción de dos plataformas 
marinas y una planta de tratamiento en Tie
rra del Fuégo. El costo total del programa 
es de 250 millones de dólares y se espera 
que la producción inicial sea de 27 000 bid 
de petróleo, equivalentes a 5% del consu
mo nacional. 

El Eximbank de Japón anunció el día 22 
la aprobación de un crédito por 67 600 mi
llones de yenes (aproximadamente 520 mi
llones de dólares), para financiar proyectos 
de refinación de gas natural y petróleo. No 
se informaron las condiciones. O 

Bolivia 

Se venderá oro de las reservas 
para la reactivación económica 

El Ministerio de Relaciones Exteriores anun-' 
ció el 21 de febrero que se venderá oro, 
proveniente de las reservas del país, por el 
equivalente a unos 550 millones de dóla- • 
res, con el objeto de consolidar la reacti-' 
vación económica. 

Problemas con créditos 

El ministro de Finanzas, Juan Cariaga, in
formó el 21 de febrero que en los próxi
mos meses Bolivia debe pagar a la banca 
acreedora 123 millones de dólares para te
ner acceso a créditos frescos por un mon
to de 470 millones de dólares. O 

Brasil 

Se transfieren atribuciones 
presupuestarias al Congreso 

En reunión extraordinaria con su gabine
te, el presidente José Sarney anunció el 1 
de febrero que las atribuciones de fiscali
zación y aprobación del presupuesto nacio
nal se transfirieron del Ejecutivo al Congre
so; también se redujeron las facultades del 
Secretario de Hacienda. 

Acuerdos financieros 
con la banca acreedora 

El 1 de febrero el Ministro de Finanzas dio 
a conocer un acuerdo con la banca acree-
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dora internacional para re financiar el pago 
de 1 000 millones de dólares, correspon
dientes a intereses de enero. Según el con
venio, Brasil pagará 350 millones de dóla
res y el resto lo cubrirán los bancos 
foráneos . 

Para financiar los pagos de intereses de 
1988 y el primer semestre de 1989, el día 
28 se anunció que la banca acreedora apro
bó un préstamo de 5 800 millones de dó
lares, con una tasa de interés de 0.8125% 
sobre la Libor, más un recargo adicional de 
0.37%, así como líneas de crédito por 600 
millones de dólares para impulsar operacio
nes de comercio exterior a corto plazo. Bra
sil se comprometió a cubrir 3 000 millones 
de dólares por concepto de intereses no pa
gados en 1987. 

Se reduce la transferencia 
de capitales 

El Banco Central anunció el 8 de febrero 
que en 1987 la transferencia de capitales al 
exterior fue de 1 300 millones de dólares 
(73% en utilidades y dividendos y el resto 
en inversiones). En ese mismo lapso las 
nuevas inversiones foráneas en el país lle
garon a 550 millones, por lo que la trans
ferencia neta al exterior fue de 750 millo
nes, 49% menos que en 1986. 

Medidas para reducir el déficit 

El Gobierno anunció el 28 de febrero una 
serie de medidas para reducir el creciente 
déficit público que en 1988 puede repre
sentar 6% del PIB. Entre otras, se decidió 
congelar las operaciones de compra y venta 
.de certificados de depósito bancario entre 
las empresas financieras emisoras de tales 
títulos, con el propósito de que aumenten 
sus tasas de interés para obtener recursos 
de los inversionistas privados. Igualmente 
se suspendieron los créditos bancarios a los 
estados, municipios y empresas públicas y 
se elevó el encaje legal de los bancos. 

Estados Unidos suspende 
sanciones comerciales 

El Gobierno de Estados Unidos anunció el 
29 de febrero que posponía las restriccio
nes arancelarias a las exportaciones de pro
ductos brasileños anunciadas por Reagan 
en noviembre de 1987, en espera de la vi
gencia de una nueva ley sobre programas 
de computación que podría beneficiar a las 
empresas estadounidenses. D 

Colombia 

Préstamo del BM 

Para impulsar las operaciones de la Caja de 
Crédito Agrario, Industrial y Minero (el 
principal intermediario financiero agríco
la del país), el BM aprobó el 1 1 de febrero 
un crédito de 15 millones de dólares. No 
se especificaron las condiciones. 

Alianza de liberales y conservadores 
para reformar la Constitución 

Con el propósito de realizar una reforma 
a la Constitución, el presidente Virgilio Bar
co, del Partido Liberal, y el ex mandatario 
Misael Pastrana, del Conservador, suscribie
ron el 20 de febrero un acuerdo que resta
blece el Frente Nacional. Éste creará una 
comisión preparatoria con cinco represen
tantes de cada partido y un integrante de 
la Unión Patriótica. El 16 de septiembre el 
Congreso se reunirá en sesiones extraordi
narias para redactar el proyecto de refor
ma, y el 9 de octubre se realizará un refe
réndum para aprobar las enmiendas 
constitucionales. 

Esta alianza hizo innecesario el plebis
cito el 13 de marzo, requerido para con
vocar a una Asamblea Nacional Consti
tuyente. 

Cae la participación del 
café en las exportaciones 

El Banco Central informó que la participa
ción del café en las exportaciones totales 
del país disminuyó de 50.1% en 1986 a 
28.8% en 1987. Las ventas del grano caye
ron 44%, al pasar de 2 736 millones de dó
lares a 1 520 millones. A pesar de esta drás
tica contracción, las exportaciones totales 
(5 276 millones) sólo se redujeron 3%, 
principalmente por el aumento de las ven
tas de petróleo y carbón de 131 y 34.9 por 
ciento, respectivamente. Asimismo, las ex
portaciones " menores" (flores, bananos, 
cacao, entre otros) se incrementaron 16.7 
por ciento. D 

Costa Rica 

Impulsa el BID el 
desarrollo científico 

El BID otorgó el 11 de febrero un présta-

sección latinoamericana 

mo de 22.1 millones de dólares para equi
par los laboratorios del Instituto Nacional 
para el Control de Calidad y de los centros 
de investigación biológica, química, de 
ciencias marinas, forestales y de computa
ción. Se informó únicamente que el crédi
to es a 25 años. D 

Chile 

Bajó el desempleo 

La Dirección Nacional de Estadísticas infor
mó que en 1987 la desocupación fue de 
7.9%, la tasa más baja en los últimos 14 
años. 

Préstamo del BID 

Con el objeto de financiar la segunda era
pa de un programa de ampliación y man
tenimiento de 46 sistemas urbanos de agua 
potable y saneamiento, el BID aprobó el 21 
de enero un crédito de 56.2 millones de dó
lares. El plazo es de 25 años y su tasa de 
interés está ligada al costo de los préstamos 
que la institució n obtenga. D 

Ecuador 

Se agota la reserva de divisas 

Después de que el Banco Central anunció 
que la reserva de divisas del país era de só
lo 39.8 millones de dólares, la más peque
ña en la historia ecuatoriana, y que el sucre 
cayó al nivel histórico más bajo, la Junta 
Monetaria suspendió el 24 de febrero la im
portación de vehículos y aumentó los de
pósitos previos que deben realizar los im
portadores. 

Con estas medidas se busca también 
equilibrar la balanza comercial y controlar 
la devaluación de la moneda. El 24 de fe
brero el dólar se cotizó en 383 sucres, fren
te a 146.1 el 20 de enero. O 

El Salvador 

Nuevo donativo de Estados Unidos 

Para equilibrar la balanza de pagos de 1987, 
el 2 de febrero Estados Unidos donó a El 
Salvador 30 millones de dólares. Esta can
tidad se adiciona a otro donativo de 127 mi-
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llones de dólares, otorgados en 1987 para 
el mismo fin. O 

Guatemala 

Saldo comercial positivo con 
naciones del istmo 

El Viceministro de Integración Económica 
informó el 7 de febrero que en 1987 Gua
temala obtuvo un saldo comercial favora
ble con los otros países centroamericanos 
de 107 millones de dólares, 7 millones más 
que en 1986. El principal saldo positivo se 
logró con El Salvador (62 millones), segui
do de Costa Rica (27 millones), Honduras 
(11 millones) y Nicaragua (7 millones). 

Crédito japonés 

El 11 de febrero se informó que Japón apro
bó un préstamo de 45 millones de dólares 
para ampliar la red telefónica digital en la 
capital guatemalteca. El empréstito es a 20 
años con diez de gracia y su tasa de inte
rés de 3.25 por ciento. O 

Haití 

L~ CEij condiciona sus 
relaciones con el nuevo Gobierno 

Después de afirmar que las elecciones en 
el país carecieron de representatividad po
pular, la CEE informó el 3 de febrero que 
sus relaciones con el nuevo Gobierno hai
tiano se condicionan a que se establezcan 
" los fundamentos de una verdadera demo
cracia" . Al tomar posesión como presiden
te, el día 7, Leslie F. Manigat se pronunció 
por la construcción de una sociedad "libre, 
igualitaria y fraterna". O 

Nicaragua 

Plan para enfrentar la 
crisis energética 

A causa de la grave crisis energética, el vi
cepresidente Sergio Ramírez anunció el 1 
de febrero la aplicación de un Plan de 
Emergencia Nacional, que reduce el con
sumo de energía de las empresas y oficinas 
estatales y las transmisiones de televisión 
en todo el país; en algunas zonas se corta-

rá tres horas diarias el suministro eléctrico 
residencial. 

Este plan busca "favorecer, sin interrup
ciones", la producción agropecuaria de ex
portación, principalmente café, algodón, 
azúcar y carne, que tienen prioridad en el 
consumo energético. Ramírez señaló que 
el programa durará seis semanas, lapso en 
el que se repararán algunas plantas eléctri
cas afectadas por la falta de mantenimien
to y de las divisas necesarias para importar 
repuestos. 

Financiamiento de la CEE 

El ministro de Cooperación Externa, Henry 
Ruiz, y el comisario de la CEE, Claude 
Cheysson, suscribieron el 9 de febrero un 
convenio de financiamiento de siete millo
nes de dólares, que se destinarán a la reha
bilitación de 115 ha. de cítricos y frutas, y 
4 500 ha. de granos básicos en la región de 
La Meseta. 

Reforma monetaria 

Con el propósito de contener la inflación, 
captar el exceso de liquidez y adecuar la re
lación entre precios y salarios, el presiden
te Daniel Ortega anunció el 14 de febrero 
una profunda reforma monetaria, cuyo as
pecto principal fue sustituir la moneda por 
una unidad denominada "nuevo córdoba", 
equivalente a 1 000 de los antiguos. Asimis
mo, se fijÓ un tipo de cambio de 10 nue
vos córdobas por dólar, eliminando el com
plejo sistema de cambios anterior. Para 
canjear la moneda se establecieron 2 000 
casas de cambio en todo el país, con un lí
mite de tres días, a partir del día 1 5, para 
realizar la operación. Sólo se permitió cam
biar hasta 10 millones de córdobas viejos; 
quienes tenían más efectivo debieron de
positar temporalmente el exceso en los 
bancos. Para evitar que los especuladores 
y la contra introdujeran al país la moneda 
anterior, se cerraron las fronteras con Hon
duras y Costa Rica durante el período de 
cambio. 

En otro orden de medidas, Ortega tam
bién informó que los salarios se reajusta
rían hasta cinco veces más que el corres
pondiente a diciembre del año pasado, y 
que se condonarían las deudas de 22 297 
familias por concepto de vivienda. 

El día 20 el Gobie.rno anunció otras me
didas, como la reducción de 10% al pre
supuesto estatal; el recorte de inversiones, 
sin afectar a los centros productivos, y una 
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ofensiva política para lograr un definitivo 
alto al fuego. 

Importante restructuracíón estatal 

En el marco de un plan de "compactación 
del Estado revolucionario", el Gobierno in
formó el 28 de febrero que los ministerios 
de Industria, Comercio Interior y Comer
cio Exterior se fusionaban en un solo or
ganismo; también se fusionaron los minis
terios de la Construcción, el Transporte, y 
de Vivienda y Asentamientos Humanos. 
Por último, se eliminó el Ministerio de Jus
ticia y se creó en su lugar la Procuraduría 
General de la República. O 

Panamá 

El Congreso destituye a De/valle; 
Salís Palma, nuevo presidente 

En respuesta a la destitución del general Ma
nuel Antonio Noriega como jefe de las Fuer
zas de Defensa de Panamá, el 25 de febre
ro la Asamblea Legislativa depuso al 
presidente Eric Arturo Delvalle y nombró 
en su lugar al ministro de Educación, Ma
nuel Solís Palma. 

En su toma de posesión, 'el nuevo Pre
sidente criticó a Estados Unidos por lapo
lítica de agresión a su país, y se compro
metió a rescatar el " método torrijista" de 
consulta, diálogo y participación de los 
grandes sectores nacionales. "Panamá re
toma desde hoy su política de no alinea
miento y de libre autodeterminación", en
fatizó Solís Palma. Por su parte Delvalle 
afirmó que la medida de la Asamblea era ile
gítima y que apelaría a la Corte Suprema de 
Justicia. 

El organiimO opositor, la Cruzada Civi
lista Nacional, constituido por empresas pri
vadas y segmentos de la clase media y de 
los jubilados, convocó el día 29 a una huel
ga nacional por tiempo indefinido para apo
yar a Delvalle, exigir el desmantelamiento 
de la estructura política y militar del país 
y el retiro del general Noriega. 

Después de reiterar que seguía recono
ciendo a Delvalle como Presidente de Pa
namá, el Gobierno de Estados Unidos de
cidió el 3 de marzo congelar alrededor de 
50 millones de dólares del Gobierno pana
meño depositados en bancos estadouni
denses y anunció que se estudiaban otras 
sanciones comerciales y económicas con
tra el régimen de Noriega. O 



228 

Paraguay 

Octava reelección de Stroessner 

En medio de acusaciones de ''fraude gran
dísimo, burdo y escandaloso", el14 de fe
brero !aJunta Electoral Central informó que 
Alfredo Stroessner, en el poder desde 1954, 
fue reelecto para un octavo período presi
dencial al obtener 88.6% de los 1.4 millo
nes de votos emitidos. O 

Perú 

Aumentan impuestos 

El 9 de febrero, se publicó un decreto en 
el cual se establecen incrementos de 25 a 
300 por ciento a los impuestos de unos 130 
productos considerados suntuarios o pres
cindibles (automotores, aparatos eléctricos, 
licores, joyas, entre otros). Con esta medi
da se espera aumentar ·la recaudación fis
cal en aproximadamente 150 millones de 
dólares en 1988, anunció el Ministerio de 
Economía. 

Créditos de la CAF 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
concedió el 27 de febrero un préstamo de 
24 millones de dólares a las empresas esta
tales que forman Siderperú, y otro de 54 
millones a la Ente!, de telecomunicaciones. 
No se informaron las condiciones de los 
empréstitos. 

De nuevo es importador 
de petróleo 

Debido a que la producción interna de pe
tróleo ya no es suficiente para satisfacer las 
necesidades del país, el Ministerio de Ener
gía y Minas anunció el 28 de febrero que 
Perú se convirtió nuevamente en importa
dor de crudo, principalmente de Ecuador. 
No se precisó el monto de las adquisi
ciones. 

Explotación de oro 

El ministro de Energía y Minas, Abe! Sali
nas, notificó el28 de febrero que se inició 
la explotación de yacimientos auríferos en 
San Antonio de Potosí, Puno. Se invertirán 

en los trabajos alrededor de 18 millones de 
dólares. 

Devaluación de 25% 

Con el fin de impulsar las exportaciones, 
el 28 de febrero el Banco Central de Reser
va anunció la devaluación del inti. En el 
mercado único de carnbios, la moneda pa
só de 33 a 41.25 intis por dólar. Para la im
portación de un grupo de alimentos de pri
mera necesidad y medicinas, el dólar se 
mantuvo a 15 .93 intis; para otros produc
tos no especificados el tipo es de 33 intis. 
Los dólares que ingresen por concepto de 
exportaciones de productos tradicionales, 
pasaron de 42 .72 a 47 .38 intis ; los de pro
ductos no tradicionales de 44 .88 a 49.75, 
y para las confecciones y prendas de ves
tir se situó en 71.56 intis por dólar. O 

República Dominicana 

Dificultades con empresa minera 
foránea 

El presidente Joaquín Balaguer advirtió el 
21 de febrero que no saldrá del país "una 
sola pulgada" del ferroníquel extraído por 
la empresa minera canadiense Falconbrid
ge, que se encuentra retenido en el muelle 
de Haina, hasta que dicha empresa pague 
el nuevo impuesto sobre la ~xportación de 
minerales. La Falconbridge argumenta que 
en el contrato con el Gobierno no se esta
blece el pago del gravamen. 

Aumento a los burócratas 

El 28 de febrero el Gobierno anunció un 
incremento de 3 3% a los empleados públi
cos. El nuevo salario se estableció en 400 
pesos mensuales (unos 65 dólares). O 

Uruguay 

Relaciones con China 

Con el propósito de establecer relaciones 
diplomáticas y comerciales, los represen
tantes de Uruguay y China en la ONU sus
cribieron el 3 de febrero diversos docu
mentos así como acuerdos comerciales, 
culturales y de cooperación económica. El 
Gobierno chino se comprometió a adqui
rir toda la producción uruguaya de soya y 
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los excedentes de trigo y lana. Anterior
mente se anunció en Montevideo la suspen
sión de relaciones diplomáticas con 
Taiwán. 

Préstamo del BID 

Con el fin de abastecer de electricidad a los 
productores de lácteos, el 19 de febrero el 
BID otorgó un crédito de 34 millones de dó
lares. No se especificaron las condiciones. O 

Venezuela 

Cooperación energética con 
Canadá y Estados Unidos 

El 1 de febrero finalizó la tercera reunión 
técnica venezolano-canadiense, en la que 
se analizaron aspectos de la explotación y 
comercialización de petróleo. Durante el 
encuentro se planteó la posibilidad de am
pliar la cooperación bilateral mediante la 
creación de empresas mixtas en la venta de 
equipos. Se acordó que durante el primer 
semestre de 1988 Venezuela enviará.a Ca
nadá 800 000 barriles del combustible "ori
mulsión", que se utilizará en lugar del car
bón en la generación de energía eléctrica. 
También se examinó la cooperación entre 
ambas naciones en el área de tecnología, 
específicamente en torno al tratamiento de 
crudos pesados y extrapesados. 

Por otra parte, Venezuela y Estados Uni
dos acordaron prorrogar hasta 1993 un 
convenio de cooperación tecnológica e in
tercambio de información en materia ener
gética. 

Disposiciones para cambiar 
deuda por inversión 

El Ministerio de Hacienda anunció el 7 de 
febrero un régimen especial que permite a 
la inversión extranjera convertir en capital 
una parte de la deuda externa del país. El 
mecanismo se empleará en las inversiones 
en los sectores metalúrgico, químico, de 
pulpa de papel, petroquímico., mecánico y 
minero que exporten 80% de su produc
ción. Se dará preferencia a las inversiones 
que impulsen nuevos proyectos industria
les o reactiven las plantas existentes. Se 
aclaró que las divisas que ingresen aVene
zuela con este mecanismo deberán ser ven
didas al Banco Central, al tipo de cambio 
oficial de 14.50 bolívares por dólar. O 
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Cooperación e integración 
latinoamericanas 
A partir de los años cincuenta surgieron en el mundo diversos 
movimientos de cooperación e integración económicas, para 
hacer frente a problemas similares. Por ello, no sorprende el 
paralelismo en muchos aspectos de los respectivos organismos 
de las naciones del sudeste asiático y de América Latina. En 
primer término, si en esta última región influye sobre todo el 
poderío económico de Estados Unidos, en el sudeste asiático 
el peso económico determinante corresponde a japón. Así, los 
seis países que integran la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN) -Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Sin
gapur y Tailandia- se enfrentan en general a retos y perspec
tivas similares a los de los países latinoamericanos. En conse
cuencia, la experiencia y la vÚión de los primeros puede ayudar 
a los gobiernos y empresarios latinoamericanos, así como a 
los organismos de cooperación e integración. 

A fin de conocer mejor las coincidencias entre los intereses 
económicos y políticos de esos países asiáticos y los de los lati
noamericanos, a continuación se resume el artículo de Noor
din Sopiee, director general del Instituto de Estudios Estraté
gicos e Internacionales de Malasia, publicado en The Indone
sian Quarterly, vol. XV, núm. 3, julio de 1987. 

La ASEAN en la cambiante 
economía mundial 

Una conferencia entre Japón y la ASEAN 

D el 29 al 31 de enero de 1987 se celebró una conferencia 
académica entre Japón y la ASEAN, para intercambiar pun

tos de vista y opiniones sobre una serie de cuestiones políticas 
y económicas regionales que afectan a ambas partes. 

Cuando se celebró la conferencia, los países de la ASEAN enca
raban varios problemas: lento crecimiento, a causa de los bajos 
precios de los productos primarios; persistente crisis político
militar de Kampuchea, y confrontación permanente - militar, 
política o económica, o de los tres tipos- entre cuatro poten
cias con aspiraciones hegemónicas: China, Estados Unidos, Japón 
y la Unión Soviética. Para Japón uno de los problemas clave era 
cómo usar su poderío para fortalecer el desarrollo y la estabili
dad de la región. La conferencia contribuyó a identificar proce
dimientos para abordar con eficacia estas cuestiones, mediante 
la cooperación. Asimismo, puso de relieve el papel que la ASEAN 
desempeña como fuerza estabilizadora en la economía y la polí
tica globales de la región. 

En los últimos 20 años se han incrementado mucho los lazos 
de la ASEAN con Japón. El volumen del comercio creció 15 veces; 
las inversiones japonesas totales en los países de la ASEAN supe
ran 84 veces las de 1967, y el flujo anual de ayuda económica 
ha aumentado 13 veces. Además, Japón realiza renovados esfuer
zos para profundizar todo tipo de vínculos; entre ellos, incre-

mentar la cantidad y flexibilidad de su asistencia a los países 
miembros de la Asociación y fortalecer las relaciones comercia
les y de inversión. También busca acrecentar los intercambios 
culturales y desarrollar el diálogo político con la ASEAN a fin de 
abordar conjuntamente los problemas del mantenimiento de la 
paz y la estabilidad en la región. 

La tarea consiste en establecer relaciones más maduras entre 
Japón y la ASEAN, basadas en la participación igualitaria en la solu
ción de los problemas comunes. Más adelante, a medida que sus 
relaciones se profundicen, el desafío consistirá en coordinar res
puestas eficaces a las cambiantes fuerzas económicas y políticas 
que modelarán su común futuro. 

Algunos datos sobre la ASEAN 

L a población total de los países miembros de la ASEAN es de 
280 millones, mayor que la de América del Sur. En térmi

nos de comercio internacional, en 1984 el mercado de la ASEAN 
fue tres veces mayor que el de China y sus exportaciones repre
sentan una alta proporción del PNB: 59% en Malasia, 29% en 
Indonesia, 27% en Tailandia y 21% en Filipinas, contra sólo 16% 
en Japón. De los seis países, Brunei, Indonesia y Malasia depen
den en gran medida de sus exportaciones petroleras. Excepto 
Singapur, en todos los demás tiene gran importancia la exporta
ción de productos primarios. Por otra parte, las ventas externas 
de todos los estados de la ASEAN se destinan en su mayor parte 
al Primer Mundo. En 1984, 26% se dirigió aJapón, 19% a Esta
dos Unidos y 10% a la CEE. Asimismo, todos realizan grandes 
importaciones. En el mismo año, las de Singapur y Malasia suma
ron más que las de China y la India en conjunto. La importa
ción per cápita de Malasia fue de 918 dólares, mientras que la 
de Portugal fue de 781 dólares, la de Corea del Sur de 763 dóla
res y la de Japón, cuyo ingreso por habitante es 5.4 veces el de 
Malasia, fue de 1 118 dólares. 

Todos los estados de la ASEAN procuran realizar cuanto sea 
necesario para atraer inversiones extranjeras directas. Por último, 
además de su cercanía geográfica, están situados en el cruce de 
las líneas marítimas de Japón lo cual les da una evidente ventaja 
comparativa en el comercio con éste. 

Puntos destacados en las relaciones con Japón 

E 1 comercio entre la ASEAN y Japón se ha estancado en años 
recientes: en 1983 llegó a 32 400 millones de dólares y 

aumentó a 36 200 millones en 1984, pero declinó a 31 500 millo
nes en 1985. 

Las inversiones privadas de Japón en los países de la ASEAN 
ascendieron a 13 470 millones de dólares a fines de 1985, lo que 
representa 16.1 % de la inversión japonesa en el extranjero. Sin 
embargo, el monto anual de ésta en la ASEAN, como porcentaje 
de la total, se ha reducido gradualmente, hasta llegar a 7.7% en 
el año fiscal de 1985. Ello ha sido resultado de la desviación de 
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las inversiones japonesas a Estados Unidos, Canadá y Europa. 
Occidental. 

La evolución económica reciente 

D urante los años sesenta y setenta los países de la ASEAN regis
traron tasas de crecimiento económico en verdad impre

sionantes. Sin embargo, el PIB conjunto creció sólo 4.3% en 
1984 y 0.3% un año después. Se estima que en 1986 el creci
miento fue de 1.3 por ciento. 

En el sector externo los resultados tampoco fueron buenos, 
aunque en 1985 la balanza comercial registró un excedente de 
3 100 millones de dólares, muy superior a los 500 millones de 
1984. Esta " mejoría", empero, no se debió al aumento de las 
exportaciones sino a la disminución de las importaciones. Las 
exportaciones agregadas bajaron 5%, contra un crecimiento de 
12.9% en 1984, pero las importaciones cayeron 8.7%, magni
tud que nunca se había registrado en el contexto del vigoroso 
desarrollo de las importaciones de la ASEAN durante las dos últi
mas décadas. 

En 1984, con excepción de Brunei, todos los países tuvieron 
déficit en cuenta corriente, que agregados sumaron 5 200 millo
nes de dólares (3 200 millones en 1985). Las estimaciones para 
1986 son optimistas, pero en todo caso los logros se deberán 
al acatamiento de la filosofía y el poder del FMI, que significa
ron sacrificios en el bienestar de la población y en el crecimiento. 

Por primera vez, más de un país de la ASEAN ha tenido que 
preocuparse por los problemas de la balanza de pagos. E igual
mente, por primera vez el problema de la deuda pública externa 
constituye una seria amenaza para la supervivencia nacional. La 
proporción de ingresos por exportaciones destinada al servicio 
de la deuda no se consideraba muy elevada en 1985, salvo en 
el caso de Filipinas. Sin embargo, la situación se ha agravado con
siderablemente por la interrelación de diversos problemas, como 
la brusca transformación de las paridades monetarias; la impor
tante depreciación del dólar estadounidense, que constituye una 
broma muy pesada en cosas como los créditos en yenes, y el 
colapso de los ingresos por exportaciones en general y de los 
productos primarios en particular. 

Los terribles efectos de la enorme revalorización del yen en 
relación con las monedas de la ASEAN se pueden apreciar si se 
tiene en cuenta que alrededor de 40% de la deuda externa de 
Indonesia, más de 30% de la tailandesa y 22% de la malaya está 
denominada en yenes. 

No es fácil disponer de cifras sobre la inversión extranjera 
directa en la ASEAN, pero es evidente que su comportamiento 
ha sido muy sombrío. 

Amenazas y oportunidades 
en el horizonte internacional 

E n su trabajo, Sopiee hace algunos señalamientos que no son 
nuevos, pero que siguen siendo fundamentales, en especial 

la llamada Tesis Drucker sobre los productos primarios. En 
efecto, Peter Drucker sostiene que la economía de los produc
tos primarios se ha "desacoplado" de la economía industrial y 
que esos cambios son estructurales, no cíclicos. Afirma que el 
crecimiento de los países industriales ha dejado de ser la loco
motora que impulsa al alza los precios de los productos prima-
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rios y que en la propia economía industrial la producción se ha 
desacoplado del empleo y que son los movimientos de capital , 
más que el comercio de bienes y servicios, los que se han con
vertido en motores de la economía mundial. Según Drucker, los 
precios de los productos primarios no petroleros seguirán depri
midos a causa de la sobreoferta estructural a largo plazo, origi
nada por los crecientes ahorros en la utilización de productos 
primarios no agrícolas y en la disponibilidad de sucedáneos arti
ficiales. 

Los seguidores de Raúl Prebisch sin duda tomarán nota de 
esta "nueva" tesis, así como los estudiantes de historia econó
mica familiarizados con la Gran Depresión. En efecto, quien haya 
leído los discursos de los ministros de economía de cualquier 
país del Tercer Mundo sabrá que esa idea acerca de los produc
tos primarios no es rara ni nueva. Además, las gráficas del Com
modity Trade and Price Trends, publicado por el Banco Mun
dial, describen muy bien esa tendencia. 

El futuro de los productos -según Sopiee- está determinado 
por la misma serie de variables que antes: cambios en la oferta 
y en la demanda, modificaciones del tipo de cambio y alteracio
nes en la psicología del mercado. La reciente correlación de fac
tores hizo que los precios reales de los productos primarios no 
petroleros cayeran 60% desde el nivel promedio que tenían en 
los años setenta; nunca habían sido tan bajos desde la Gran 
Depresión. A menos de 15 dólares el barril hasta el petróleo está 
por debajo del precio real que tenía en 1933. Desde la sima a 
que se llegó en 198511986, forzosamente debe pasarse a una recu
peración, que probablemente no será muy grande. 

En efecto , la evolución reciente de los precios de los produc
tos primarios en general indica que el panorama a mediano plazo 
no es brillante para los productores aunque sí es favorable para 
los consumidores. Esto tiene enormes implicaciones para la 
ASEAN, porque las economías de los países que la integran son 
muy dependientes de las exportaciones de productos primarios. 

Otro problema es el de los flujos financieros, que también 
es estructural, no cíclico. Los datos dei,FMI indican que la deuda 
externa del Tercer Mundo se incrementó de 500 000 millones 
de dólares en 1980 a 800 000 millones en 1985. Hay quienes 
la redondean en un billón de dólares en 1987, a pesar de que 
los bancos comenzaron a recortar sus préstamos en 1981, cuando 
se dieron cuenta de que el Tercer Mundo nunca sería capaz de 
amortizar su deuda. 

Ese año, por primera vez en la historia moderna, los pagos 
del Tercer Mundo por concepto de servicio de la deuda exce
dieron a los nuevos préstamos y otras formas de afluencia de 
recursos financieros. Las transferencias netas a los países ricos 
pasaron de 7 000 millones de dólares en 1981 a 56 000 millo
nes en 1983 y a 74 000 millones en 1985. En este último año, 
los nuevos préstamos más las restructuraciones tuvieron un 
monto de 41 000 millones de dólares, mientras el servicio de 
la deuda ascendió a 114 000 millones. 

Vale la pena hacer notar que estos flujos no incluyen la remi
sión de utilidades de las empresas ni los flujos de capital privado, 
sean capitales que se fugan o no . También se excluyen a los 
exportadores petroleros del Medio Oriente. Si se tomara todo 
en cuenta, los flujos totales de los países en desarrollo a los desa
rrollados podrían llegar a unos 230 000 millones de dólares, suma 
cuatro veces mayor que la gastada con el Plan Marshall. Además, 
este Plan Marshall al revés, de ayuda de los pobres a los ricos, 
no se rembolsará con intereses. 
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La carga de la deuda externa no sería tan onerosa de no estar 
acompañada por el castigo a los precios de exportación. En 
efecto, los hechos revelan que mientras en 1980-1985 la deuda 
pasó de 78 000 millones de dólares a 114 000 millones, los ingre
sos por exportación de productos primarios declinaron de 
104 000 millones a 87 000 millones de dólares. 

En los últimos dos años se ha dado una transferencia de recur
sos de los pobres a los ricos como no se había presentado jamás. 
Esta tendencia se mantendrá durante el futuro previsible, aun
que pudiera ser más breve de lo que se piensa. Nadie puede decir 
por cuánto tiempo más los pobres seguirán llevando la carga sin 
negarse a pagarla o sin concertarse para rembolsar sólo una parte 
de sus ingresos de exportación. Sólo un sordomudo o un ciego 
o alguien que sufra ambos males, puede creer que la crisis de 
la deuda ha quedado atrás. 

Exactamente lo mismo puede decirse de quienes niegan la 
inevitable lógica de la amenaza de guerra comercial, que surgi
ría del gran conflicto entre Estados Unidos y Japón y del no 
menos grande entre Estados Unidos y la CEE. En este sentido, 
Sopiee cita a Roy Denman, jefe de la delegación de la Comisión 
de las Comunidades Europeas en las pláticas con Estados Uni
dos, quien escribió en el Washington Post: "Durante 40 años, 
los que pertenecemos a la fraternidad de la política comercial 
internacional consideramos que la guerra comercial era un espan
tapájaros. Sólo podía ser útil para asustar a los ignorantes, pues 
los enterados sabíamos que nunca llegaría a ser real." Empero, 
el hecho es que el espantapájaros ya no se limita a asustar a 
los pájaros, a los ignorantes; ahora también asusta a los bien 
informados. 

A lo anterior hay que añadir el casi inevitable incremento del 
proteccionismo, del cual hasta ahora sólo se ha visto su espectro. 

Este proteccionismo, que inevitablemente aumentará, al 
menos a corto plazo, hará que en el futuro los mercados se reco
nozcan cada vez más como un recurso y un instrumento de polí
tica nacional. Debe esperarse, por ejemplo, que continúe la des-
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proporcionada desviación de las inversiones japonesas y de otros 
países hacia Estados Unidos y la CEE; ambos seguirán atrayendo 
la mayor parte del capital "excedente" en otros países. 

A su vez, los avances tecnológios permitirán a los países desa
rrollados conservar sus industrias en su territorio, en lugar de 
trasladarlas a regiones con costos de producción más bajos. La 
creciente automatización reducirá las ventajas del bajo costo de 
la mano de obra al mismo tiempo que elevará el nivel de desem
pleo en los países desarrollados, lo que a su vez creará presio
nes sociales cada vez más intensas contra las industrias de expor
tación. Algunas actividades que en los países desarrollados habían 
decaído, se recuperarán. La mano de obra de bajo costo será 
menos importante que la proximidad a los mercados. Hasta es 
posible que ciertas industrias del Sur retornen al Norte. 

Por si lo anterior fuera poco, bajará el nivel de la ayuda glo
bal al desarrollo, declinará la tasa de crecimiento del comercio 
mundial y disminuirá aún más el papel de Estados Unidos como 
potencia económica. 

Sopiee concluye esa "letanía de males" del sistema econó
mico mundial sugiriendo que todo ello resulta posible porque 
los factores que la determinan son estructurales, no cíclicos. Esta
mos entrando en una era de lento crecimiento económico glo
bal. En los años sesenta, el mundo creció más de 5%; en la pri
mera mitad de los setenta la tasa disminuyó a 4%; en la segunda 
mitad, se deslizó a 3. 5%. Durante la primera mitad de los 
ocheuta, el promedio de crecimiento ha sido de 2%. Las extra
polaciones son peligrosas y reservan sorpresas, pero por otra 
parte sería de ilusos no tomar en cuenta la experiencia pasada. 

Hay una luz en la región de la ASEAN; consiste en que Japón 
se ha convertido en una superpotencia económica. Es una poten
cia de Asia y del Pacífico la que se está transformando en la gran 
nación acreedora del planeta. También suscita esperanzas la aper
tura de Japón, aunque su explotación no deja de tener fallas y 
plantear dificultades. D 

Novedades sobre algunos productos estratégicos 

Iniciativa para la 
comercialización conjunta 
del café 

Los viceministros de Agricultura de los paí
ses centroamericanos y de México, Panamá 
y la República Dominicana, reunidos en 
Costa Rica a mediados de febrero, resolvie
ron recomendar que en la próxima sesión 
del Consejo Regional de Cooperación Agrí
cola (Coreca), que se efectuará en abril en 
Nicaragua, se establezcan medidas para co
ordinar en juntas periódicas las políticas 
cafeteras, tanto en materia agrícola como 
de comercialización. Con ese mismo obje
to, propusieron realizar una reunión con
junta del Coreca con los organismos nacio
nales que rigen la comercialización del 
grano. 

Álvaro Jiménez Castro, especialista en la 
materia informó que aunque los países del 
Coreca producen sólo una quinta parte del 
café del mundo, proporcionan casi la mitad 
de los suaves, cuya significación en el com
portamiento del mercado internacional del 
gran.o es mayor. Por su parte, el viceminis
tro de Agricultura de Costa Rica, Osvaldo 
Pandolfo, señaló que al comercializar la 
producción de manera conjunta, los países 
obtendrán un poder de negociación mucho 
mayor, cuotas más elevadas y mejores pre
cios en el mercado internacional. 

Asimismo, en la reunión se solicitó 
que en las próximas negociaciones de un 
convenio, los representantes en la Organi
zación Internacional del Café (OIC) procu
ren determinar precios acordes con los cos
tos de producción, que permitan mejorar 

las condiciones de vida de los trabajadores 
y los productores de los países menciona
dos. El actu~l convenio de la OIC vence el 
30 de septiembre de 1989. Sin embargo, los 
considerables excetlentes acumulados ha
cen necesario convocar una reunión del 
Comité Internacional del Café en abril de 
este año para iniciar conversáciones orien
tadas a elaborar un nuevo convenio. D 

La situación del banano 

La UPEB, reunida a fines de 1987 en Pana
má, señaló que en los últimos meses los 
precios del banano habían disminuido en 
Estados Unidos, principal mercado de ese 
producto, y que el comercio con Europa 
Occidental, particularmente con la RFA, 
había sido favorable. 
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Las consideraciones de la UPEB sobre la 
situación coyuntural del mercado indican 
que en los primeros diez meses de 1987 los 
precios fueron irregulares y frágiles. 

En lo que atañe a la tecnología del cul
tivo y a la comercialización de la fruta, la 
UPEB y el Instituto Interamericano de Coo
peración para la Agricultura (IICA) 
-formado por 29 países de América Latina 
y el Caribe, Estados Unidos, y 12 países de 
Europa Occidental, Asia y África- exami
naron la situación del " banano de recha
zo", fruta que a juicio de las empresas 
comercializadoras no tiene calidad sufi
ciente para ser exportada, y que según la 
época puede representar hasta 20% de la 
producción. 

Por otra parte, el director del Programa 
de Comercialización del IICA se refirió a la 
posibilidad de poner en marcha proyectos 
para elaborar vinagre y harina de banano 
como alimento animal. D 

Congreso Latinoamericano 
de Siderurgia 

A fines de 1987 se celebró en Caracas el 
congreso del ILAFA en el cual se examina
ron diversos aspectos relacionados con la in
dustria siderúrgica, clave para el desarrollo 
económico de la región y que al parecer 
tiene un porvenir halagüeño, si se conside
ran las tendencias en los países desarrolla
dos. A continuación se abrevian algunos de 
los discursos de esa reunión, a la que con
currieron más de 600 delegados. 

Al resumir la situación actual de la side
rurgia latinoamericana, César Mendoza 
Osio, presidente del ILAFA, declaró que las 
exportaciones regionales de acero repre
sentan un ingreso en divisas superior a 
2 000 millones de dólares anuales. Esta cifra 
demuestra que es posible exportar produc
tos no tradicionales y de alto valor agre
gado. Asimismo, este comercio constituye 
una opción frente al angustioso problema 
de la deuda externa. Dijo también que en 
su esfuerzo exportador la siderurgia regio
nal ha tropezado con grandes obstáculos e 
incomprensiones de los países industriali
zados. Éstos exigen el cumplimiento de los 
compromisos financieros, pero dificultan 
la única opción viable para cumplirlos: 
exportar productos manufacturados y se
mimanufacturados no tradicionales. "Las 
prácticas proteccionistas y las fijaciones de 
cuotas en nada contribuyen, por cierto, a 
conseguir ese fin. Sin embargo, se ha ido 
formando toda una mentalidad exporta-

dora gracias a los esfuerzos de instrumen
tación de nuevas estrategias comerciales." 

Respecto a la producción apuntó que el 
consumo aparente de productos siderúrgi
cos en América Latina creció en 1986, lle
gando a un volumen de 32 .6 millones de 
toneladas. Sin embargo, esta reactivación 
no fue suficiente para recuperar el nivel 
máximo histórico de 3 7.2 millones de tone
ladas de 1980. El consumo de acero por ha
bitante también aumentó en 1986 a 83.7 kg. 
Sin embargo, aún es muy bajo en compa
ración con el promedio mundial de 200 kg 
por habitante. Se espera que en 1987 el 
consumo de acero sea de 33 .8 millones de 
toneladas, 3.5% más que en 1986. 

Méndez Osio señaló que en los últimos 
diez años la región ha invertido casi 20 000 
millones de dólares para conformar uno de 
los sectores más nuevos y modernos del 
mundo. Las inversiones y expansiones per
mitieron que la producción de acero se tri
plicara en los últimos 15 años. Asimismo, 
subrayó que el redespliegue industrial de 
Occidente, posterior a la crisis de los 
ochenta, ha sido particularmente notable 
en el caso de la siderurgia. Mientras los paí
ses desarrollados se dedican en mayor 
medida a los servicios, abandonan paulati
namente la industria tradicional, "la cual se 
va desplazando a los países en desarrollo, 
donde existen ventajas comparativas, 
recursos naturales abundantes, bajos cos
tos de mano de obra y un cada vez mayor 
dominio tecnológico". 

El brasileño Arthur Gerhardt Santos ana
lizó los antecedentes que explican la posi
ción de América Latina como gran expor
tador de materias primas y productos 
siderúrgicos y propuso un esquema de coo
peración internacional. 

América Latina -añadió- es desde los 
años setenta el principal proveedor de 
mineral de hierro del mundo, gracias a las 
importantes inversiones efectuadas para 
establecer, ampliar y perfeccionar las ins
talaciones de extracción, beneficio y trans
porte del mineral. De este modo la región 
ha conseguido tener aproximadamente 
17% de la capacidad instalada de produc
ción de pelets. Asimismo - precisó-, la 
región desarrolló su capacidad para produ
cir hierro esponja por reducción directa 
- gracias a la disponibilidad de gas natu
ral- y arrabio en altos hornos alimentados 
con carbón vegetal. Ambos productos 
poseen un mayor valor agregado y son 
materias primas para las acerías locales y la 
exportación. 

sección latinoamericana 

Gilberto Navarro, de Sicartsa, México, 
hizo notar que la siderugia consume gran
des cantidades de energía -carbón, coque, 
electricidad, petróleo y sus derivados- y 
que los precios de ésta inciden en forma 
significativa en el costo del acero. En este 
sentido, dijo que Sicartsa instrumentó un 
programa de ahorro de energía que redujo 
a 4.6 Gcal el consumo por tonelada de 
acero en bruto en 1986, sin realizar inver
siones en equipo industrial. 

Sobre tecnología, el venezolano Carlos 
A. Magliano reveló que la industria siderúr
gica japonesa es, por mucho, la que más 
invierte en computación, informática y 
microelectrónica. De esta manera se mejoró 
el rendimiento del metal en todo el ciclo 
productivo: en 1987 con una tonelada de 
acero crudo se obtuvieron hasta 15% más 
de productos termina,dos que hace 20 años. 
El beneficio que se obtenía hace 30 años 
con una tonelada de acero crudo se logra 
hoy con menos de 500 kilogramos. 

A su vez, el ministro venezolano Leo
poldo Sucre Figarella, dijo que los países 
como Brasil, México y Venezuela, que tie
nen ventajas comparativas para producir 
acero, por disponer de mineral, energía y 
reductores abundantes a precios razonable
mente bajos, deben aprovechar las opor
tunidades que se presentarán al acentuarse 
la reciente tendencia de los países indus
trializados a limitar la producción de acero 
primario, por su alto costo, y a importar 
productos semiterminados. 

El brasileño RudolfBühler dijo: "Halle
gado la hora de unir la capacidad en inge
niería básica de planta, procesos y equipos 
siderúrgicos que existe dispersa en los dife
rentes países de la región y aun entre dife
rentes empresas de un mismo país. La uni
ficación de las capacidades en ingeniería 
básica hará posible mantener en manos pro
pias los proyectos, desde sus orígenes hasta 
el arranque, así como las expansiones y 
modernizaciones.'' 

También propuso que se invierta en el 
desarrollo de una ingeniería siderúrgica lati
noamericana, capaz de construir nuevas 
plantas en la región. 

Finalmente, exhortó a las naciones lati
noamericanas a aglutinar los conocimien
tos adquiridos y los recursos financieros en 
un esfuerzo común para alcanzar la auto
suficiencia tecnológica. D 

Juan Luis Hernández 
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Japón: restructuración 
interna e internacionalización 
de la economía en los ochenta 

Antonio Gutiérrez Pérez * 

Las relaciones económicas internacionales se han transfor
mado de manera radical durante los ochenta, y ello ha pro
piciado la aparición de nuevos fenómenos y agentes y la con-

solidación de algunos que se habían gestado tiempo atrás; reaco
modos y desplazamientos de fuerzas y tendencias, etc. Este com
plejo proceso forma parte de la larga e intrincada trama de crisis 
y transición que vive la economía mundial desde las rupturas 
industrial , monetaria y energética de los años setenta.1 En un con
texto de incertidumbre e inestabilidad esto ha generado profun
dos reordenamientos y cambios globales en todos los campos 
-productivos, financieros y comerciales- de la reproducción eco
nómica internacional. 

Algunos de los rasgos más significativos que caracterizan este 
proceso son : 

• La pérdida relativa de la hegemonía estadounidense por la 
disminución de la competitividad de su planta industrial, el des
cepso de las tasas de crecimiento de la productividad manufac
turera, los grandes desequilibrios macroeconómicos, los déficit 
f iscal y comercial -que por primera vez desde 1914 han conver
tido a esta nación en deudora-, la devaluación del dólar, etcétera. 

• La emergencia de japón como potencia financiera, al con
vertirse en el principal acreedor del mundo, la internacionaliza
ción creciente del yen, y la expansión acelerada de los bancos 
japoneses en los mercados financieros internacionales. 

• El surgimiento de los llamados "nuevos países industriales" 
(Corea del Sur, Taiwán, etc.) , cuyo papel en el comercio mun
dial es cada vez más activo. 

• El despliegue de una economía de endeudamiento interna
cional a partir de 1974, la cual se enfrentó a su primer gran límite 
en 1982 con la "crisis de la deuda externa" de los países del Ter
cer Mundo, y que ha convertido a las naciones latinoamericanas 
en exportadoras netas de capital , al tiempo que las sumió en la 
crisis más grave desde los años treinta. 

1. Véase CEPII , L'économie mondiale: la montée des tensions, y Éco
nomie mondiale, 7980-7990, la fracture, Economica, París, 1983 y 1984, 
respectivamente. 

• Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Economía, UNAM. 

• La internacionalización de los mercados financieros con una 
marcada tendencia a constituir un mercado de capitales de carác
ter global y de funcionamiento continuo. Este fenómeno permi
tió revitalizar a partir de agosto de 1982 la economía de endeu
damiento internacional por medio de los mercados de valores, 
aunque ésta parece haber encontrado su segundo gran límite con 
el desplome bursátil mundial de octubre de 1987. 

• El desarrollo de una vasta revolución tecnológica que no 
sólo está transformando de raíz el proceso de trabajo industrial , 
sino el conjunto de las actividades y corrientes económicas, 
etcétera. 

Esta profunda mutación de la economía mundial se desen
vuelve en un marco de conflicto y enfrentamiento entre los diver
sos estados, pues sin duda lo que está en juego son las redefini
ciones de la hegemonía mundial , de la división internacional del 
trabajo y de los polos de poder y sus zonas de influencia. Este 
proceso incluye una multiplicidad de agentes y escenarios de con
frontación. Entre éstos destacan, por un lado, el que se da entre 
los países industriales, caracterizado por la incapacidad de coor
dinar sus políticas macroeconómicas y por el riesgo permanente 
de fragmentación y ruptura del mercado mundial. Las vertientes 
fundamentales en que se plasma este conflicto son los ámbitos 
comercial y monetario. 

Por otro lado, tenemos el escenario conflictivo en que actúan 
las naciones industriales y los llamados países en desarrollo, que 
sintéticamente se expresa en la incapacidad de encontrar una fór
mula que posibilite el desarrollo sostenido y creciente de los segun
dos sin interrumpir de manera significativa los flujos de capital 
hacia los primeros. Este conflicto se manifiesta principalmente en 
el "problema de la deuda" y en el deterioro de los términos de 
intercambio (caída de los precios de los productos agrícolas y del 
petróleo) . Ambos fenómenos, aunados a las tendencias protec
cionistas de los países centrales, _cuestionan seriamente las posi
bilidades de un nuevo y real financiamiento del crecimiento eco
nómico de los países del Sur. 

En este contexto de transición y conflicto, de integración y frac
cionamiento de la economía mundial, es interesante analizar los 
cambios y transformaciones de uno de los actores fundamenta
les de esta trama: Japón. Esta nación no sólo es la segunda eco
nomía más grande del área capitalista; también se ha convertido 
en el acreedor más importante del mundo por un monto aproxi-
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mado de 180 000 millones de dólares en 1986, apoyado por sus 
crecientes superávit comerciales (92 700 millones de dólares en 
1986 y cerca de 96 000 m iliones en 1987). 

El excedente de exportaciones y el papel de acreedor mun
dial no son, sin embargo, los únicos rasgos significativos de la eco
nomía japonesa. Deben agregarse su predominio industrial y 
tecnológico2 -que en los setenta consolidó a esta nación como 
una potencia productiva de primer orden- y la creciente inter
nacionalizacióli monetaria y bancaria, que parece indicar el en
cumbramiento de japón como potencia financiera en la década 
de los ochenta. 

¿Se está convirtiendo el país del sol naciente en la potencia 
hegemónica de la poscrisis? ¿Estamos en el umbral de una nueva 
era de la economía mundial cuyo eje articulador será la econo
mía japonesa? Para estas preguntas no existe todavía una respuesta 
definitiva y cabal. Sin embargo, para tener un primer acercamiento 
a esta vital cuestión se intentará explorar y ofrecer algunos pun
tos de análisis y reflexión. 

La profunda reordenación de las relaciones económicas entre 
los países industriales expresa, entre otros fenómenos, la adecua
ción de las estructuras internacionales al nuevo papel de la eco
nomía japonesa en el mercado mundial. Este proceso se plasma, 
por un lado, en la amenaza permanente de una guerra comercial 
prolongada y soterrada que enmarca las sanciones comerciales 
impuestas en abril de 1987 por Estados Unidos a 19 productos 
electrónicos japoneses, el conflicto suscitado por la venta de tec
nología militar a la Unión Soviética por la compañía Toshiba y 
el aumento de aranceles para algunas mercancías niponas. 

Por otro lado, estrechamente vinculada a la comercial, ha sur
gido lo que algunos analistas han denominado la "guerra mone
taria": la inestabilidad de los mercados cambiarios que ha desem
bocado en la revaluación de más de 80% del yen y de las princi
pales monedas europeas frente al dólar desde febrero de 1985. 
Este fenómeno, que empieza a gravitar fuertemente en la diná
mica de la economía mundial, ha despertado el temor sobre las 
expectativas del mundo occidental, que se pueden describir con 
dos palabras: inflación y recesión . 

Este proceso no sólo sitúa y guía la nueva posición de japón 
en las relaciones internacionales, sino que a su vez implica nece
sariamente una modificación radical del comportamiento y de las 
estructuras económicas de dicho país para adaptarse a su nuevo 
papel. Esta transformación indispensable de sus prácticas econó
micas, políticas y sociales, es lo que algunos autores han llamado 
el desafío japonés más importante desde la restauración Meiji 
(1868). Al respecto el informe Maekawa apuntaba claramente 
desde abril de 1986: "Para japón llegó el momento de hacer una 
transformación histórica de sus políticas tradicionales de la admi
nistración económica y del modo de vida de la nación. Sin esta 
transformación no puede haber mayor desarrollo para el país." 3 

En la historia de japón 1987 representa el inicio de este proceso 
de mutación y un nuevo reto a su capacidad de adaptación a la 
dinámica de la economía mundial. 

2. A este respecto se puede consultar Hugh Patrick y H. Rosovsky, 
Asia's New Ciant, The Brookings lnstitution, Washington, 1976; CEPII, " Le 
japon: transformations industrielles. Croissance et internationalisation", 
en Économie, Prospective lnternationa/e, núm. 15, París, 1983. 

3. "Japan's Choices", en The New York Times, 8 de mayo de 1986. 

la restructuración económica de japón 

La emergencia y consolidación de Japón 
como potencia económica 

J apón, con un territorio de 377 800 kilómetros cuadrados -de 
los cuales menos de una sexta parte es cultivable-, 118 millo

nes de habitantes y 27 000 kilómetros de costa, ha sido profun
damente marcado, como Inglaterra, por el mar y el comercio. Pero 
a diferencia de esta última, que construyó su poderío a la luz del 
libre comercio, japón lo edificó bajo el proteccionismo y el temor 
a la dependencia del exterior. Autonomía y dependencia, expan
sión y proteccionismo, constituyen los binomios indisolubles en 
torno a los cuales se ha debatido el proyecto nacional japonés. 

A partir de la derrota militar en la segunda guerra mundial y 
bajo la tutela de Estados Unidos, japón inició la difícil reconstruc
ción. Los efectos de la guerra habían sido devastadores: más de 
tres millones de muertos, la destrucción de 40% de las zonas urba
nas (uno de cada tres japoneses quedó sin hogar) y la pérdida 
de 90% de la flota, de más de 75% de las refinerías de petróleo, 
de 15% de las acerías y de una buena porción del sector manu
facturero.4 Los estadounidenses elaboraron una estrategia de ree
dificación de la economía y la sociedad japonesas que permitió 
recuperar en lo esencial los fundamentos y los rasgos del propio 
desarrollo de los vencedores. 

Los elementos fundamentales de la "occidentalización" de 
japón son los siguientes: la Constitución de 1946; la reforma agraria 
del mismo año, que produjo la ruptura del orden agrario japonés 
(en un lapso de seis años, dos millones de hectáreas, 90% de la 
tierra, eran ya propiedad de quienes la laboraban); la reforma 
monetaria y bancaria de 1949, que definió la paridad yen-dólar 
con un amplio margen de subvaluación del yen y estructuró el 
sistema bancario de acuerdo con los principios en dicha materia 
de las leyes estadounidenses de los años treinta, principalmente 
en lo que se refiere a la especialización bancaria; la restructura
ción del mercado de trabajo y de las organizaciones sindicales, 
y la reconstrucción del sector industrial. Todo este vasto conjunto 
de reformas estructurales sentaron las bases del posterior creci
miento económico de japón . 

En efecto, una vez recuperada la soberanía en 1952, japón se 
lanzó a una carrera de marchas forzadas para alcanzar el nivel 
de desarrollo de los países europeos y de Estados Unidos. Con 
un crecimiento promedio anual de 8% de 1950 a 1980 y una tasa 
anual media de crecimiento de la productividad industrial de 8.3% 
de 1950 a 1975 (la más alta de los países desarrollados), japón 
logró modificar radicalmente su situación económica: mientras 
en 1950 su PI B era casi igual al de Italia, 4% del de Estados Uni
dos y 10% del de los países europeos, en la actualidad llega ya 
a 33% del de Estados Unidos y a 50% del de la CEE. Su participa
ción en el mercado de bienes y servicios de la OCDE era en 1950 
de tan sólo 3% y en 1982 fue de 11%. Además, 72 empresas y 
63 bancos japoneses figuran entre las 500 empresas más grandes 
del mundo. 5 

En un lapso menor de 30 años, japón logró alcanzar no sólo 
el nivel de desarrollo económico de los países centrales, sino 
incluso rebasar a varios de ellos y colocarse como una de las pie
zas clave de la dinámica económica. Más inversión y crecimiento, 

4. Véase lves Barov y Bernard Keizer, Les grandes économies, París, 
Éditions du Seuil, 1984; Laurent Schwab, Le }apon, SFIED, Le Sycomore, 
París, 1984. 

5./bid. 
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mayor ahorro que consumo personal, mejor especialización inter
nacional, menor desempleo -todo ello sin mayor ruptura de los 
equilibrios macroeconómicos- son algunos de los rasgos desta
cables del milagro económico japonés, sinónimo de innovación 
y adaptación permanentes. 

Este intenso proceso de crecimiento y despliegue de su capa
cidad económica se llevó a cabo en dos etapas claramente dife
renciadas: la primera, de 1952 a 1970, sustentada principalmente 
en la demanda de inversión interna, y la segunda, de 1971 a la 
fecha, basada en la demanda de exportaciones. 

Más allá de los rasgos particulares de cada uno de estos perío
dos, las premisas básicas que explican los logros de la economía 
japonesa son, a nuestro parecer, las siguientes: 

7) La organización económica que ha permitido una distribu
ción prioritaria de los recursos financieros en favor de los secto
res productivos. Esto se ha logrado gracias a la eficaz articulación 
entre la industria, los intermediarios financieros y el Estado, que 
ha permitido a su planta productiva desarrollar una gran capaci
dad de absprción y adaptación a los cambios de la dinámica inter
nacional. 

Ello, además, con una estructura económica que algunos auto
res han calificado de dual,6 debido a su gran diferenciación 
interna, ya que por un lado se encuentran los grandes grupos eco
nómicos que articulan en su seno todas las actividades: bancos, 
aseguradoras, industrias, transportes y comercio internacionales. 
Así, los grandes consorcios (Mitsui, Mitsubishi Sumitomo, Fuji, 
Sanwa y Dai lchi Kangyo) controlan alrededor de 180 empresas, 
45% de los capitales de las sociedades en japón y 35% de los acti
vos financieros. Esto tiene como consecuencia que los grandes 
bancos japoneses - los "City Banks" - estén en el corazón mismo 
de enormes grupos industriales horizontalmente integrados (los 
keiretsu, grupos financieros que sustituyeron a los zaibatsu, disuel
tos durante la administración estadounidense de 1946-1952). Por 
otro lado el complemento de estos consorcios económicos es un 
conjunto de pequeñas y medianas industrias subcontratistas y de 
partes, que constituyen la trama vital del tejido industrial japonés. 

Este carácter dual de la estructura económica no sólo se refleja 
nítidamente en que 4.3% de las empresas controla más de 60% 
de la producción (véase el cuadro 1 ), sino también en el mercado 
de trabajo, ya que el salario en las industrias medianas es en pro
medio 15% inferior al de los grandes consorcios y 40% en el caso 
de las pequeñas. 

2) La elevada tasa de ahorro - la más alta de los países 
desarrol lados- que ha favorecido la .cuantiosa inversión que hizo 
posible el ritmo de crecimiento sostenido mencionado líneas 
arriba. Esta tasa de ahorro, aunada a la estructura dual, ha permi
tido una gran flexibilidad y capacidad de canalizar recursos a las 
estructuras industriales, lo que se ha visto fortalecido aún más por 
la estrecha interrelación de la banca y la industria. 

3) La subvaluación del yen desde la reforma monetaria de 1949 
hasta 1971 - un dólar por 360 yenes en 1949, que significaba una 
subvaluación de 60% con relación al dólar y 35% frente a las 
monedas europeas- fue un factor sumamente eficaz para pene-

6. A este respecto se puede consultar K. Sato, Jndustry and Business 
in }apan, Croom Helnn, 1980, y E. F. Vogel, Modern }apanese Organisa
tion and Decision M aking, Yuttle, Tokio, 1975. 
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CUADRO 1 

japón: comparación entre las grandes y pequeñas empresas 
industriales, 7 976 

Tamaño de la Porcentaje de Porcentaje de Participación en 
empresa empresas empleados la producción ( %) 

20-299 empleados 95.7 49.6 33.6 
300 o más 4.3 50.4 66.4 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Censo de establecimientos industriales. Servicio de Investigación 
y de Estadísticas del Ministerio de Comercio Internacional y de 
la Industria, 1976. Tomado de Laurent Schwab, Le }apon, SFIED, 
Le Sycomore, París, 1984. 

trar los mercados extranjeros, a lo que contribuyó también la ele
vada tasa de crecimiento de su productividad industrial. 

4) La amplia aceptación de los procesos de racionalización y 
cambio tecnológico que, junto con la eficaz utilización de los 
recursos disponibles, especialmente de la fuerza de trabajo, per
mitió a japón construir su poderío industrial y sortear los años 
setenta con menores costos frente a sus principales competido
res. Estos rasgos se explican por la profunda revolución de los pro
cesos productivos que permitió a este país el tránsito a un régi
men intensivo de acumulación -fase fordista- en el cual sustentó 
su poderío industrial y tecnológico. 

5) Una estrategia industrial que más que apoyarse en el filón 
de la inversión extranjera d irecta se orientó hacia la importación 
de conocimientos para promover la transferencia tecnológica. Así, 
en un lapso de 30 años (de 1950 a 1980), japón compró 30 000 
patentes. Esta estrategia industrial asociada al proteccionismo no 
arancelario, a la estructura dual, a la interrelación banca-industria, 
etc., permitió al país del sol naciente convertirse en los setenta 
en una potencia dominante en electrónica, siderurgia, mecánica 
de precisión, automóviles, óptica, relojería, así como en fábricas 
automatizadas y biotecnología, y en los ochenta en tecnologías 
de punta tales como cerámicas estructurales, circuitos de alta inte
gración, sistemas informáticos de tratamiento de conocimientos, 
etcétera. 

A partir de la posguerra la política industrial japonesa ha pre
sentado cuatro etapas muy marcadas de innovación tecnológica: 
la primera, que va de 1955 a 1964, se centró en texti les sintéti
cos, plásticos y artículos eléctricos de uso doméstico; la segunda, 
de 1965 a 1974, puso el énfasis en la industria pesada y en los 
televisores de color; la tercera, de 1975 a 1980, consistió en robots 
industriales, máquinas-herramienta, grabadoras y equipos de 
video; y la cuarta, de 1980 a la fecha, en fibras ópticas, biotecno
logías, láser, cerámicas industriales, etcétera. 

En síntesis, una fuerte integración del sistema económico, con 
un alto grado de intermediación fi nanciera, que a su vez se tra
duce en la interdependencia de los agentes económicos, y una 
estrategia económica que combinó transferencia tecnológica, pro
teccionismo y alta explotación de su fuerza de su trabajo fueron 
las bases del poderío industrial japonés, sobre el cual se apoya 
hoy su creciente internacionalización financiera. 

Por varias razones, este esquema está a prueba en la nueva 
etapa del desarrollo económico de japón. En primer lugar, la inter
nacionalización de este país ha iniciado la ruptura de su horno-
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geneidad tradicional, convirtiéndolo en una sociedad más com
pleja y, por tanto, con mayores tensiones internas. Ejemplo de 
esto es el aumento de la población inmigrante -sobre todo 
asiática- y las presiones para que el sistema educativo propor
cione una formación más creativa. En el terreno económico des
tacan la tendencia a reducir los salarios para mantener la compe
titividad externa así como el aumento del desempleo, el fin de 
la era del "empleo vitalicio", las presiones para terminar con los 
subsidios al sector agrícola, etcétera. 

En segundo lugar, desde los años setenta, la demanda externa 
ha sido la fuente de su dinamismo económico; actualmente éste 
se enfrenta a límites que obligan a cambiar hacia la demanda 
interna. Además, para mantener su importancia industrial y tec
nológica en el mundo, japón deberá abandonar su conducta de 
" imitador genial" -es decir, comprar patentes para mejorarlas 
y perfeccionarlas- , y convertirse en gran inventor para mante
ner su actual posición internacional. 

En tercer lugar, destaca la necesaria adecuación de sus estruc
turas sociales y del modo de vida de la mayoría de la población 
a su pujanza y realidad económicas. No hay que olvidar que entre 
los países desarrollados, japón es el que menos aportes ha hecho 
al nivel de vida de su población, teniendo un retraso considera
ble en lo que respecta al sistema de seguridad social: salud, 
vivienda, transporte, jubilación, etc. En este sentido destaca, por 
el desafío que significa, el envejecimiento de la población, ya que 
se calcula que para el año 2000, 16% de la misma será mayor 
de 65 años frente a 13% de la de Estados Unidos. 

japón es una de las naciones del selecto grupo de los países 
industriales con mayores diferencias sociales, destacando las malas 
condiciones de trabajo en amplios segmentos de la estructura 
industrial, la disparidad de salarios según el tamaño de la empresa 
y el sexo, el nivel de salarios, la rigidez del mercado de trabajo, 
etcétera? 

Finalmente, a todos los retos a que se enfrenta la economía 
japonesa hay que agregar uno nuevo, que no había tenido hasta 
ahora, el costo derivado de su papel cada vez más protagónico 
en la dinámica económica internacional. Al respecto Lee Smith 
señala: "la prueba final para la internacionalización de japón será 
lo que esté dispuesto a aportar para la conservación del sistema 
mundial".8 

La restructuración económica de Japón y el 
recrudecimiento de la disputa con Estados Unidos 

A lo largo de los años ochenta es posible comprobar un recru
decimiento de la disputa hegemónica entre Estados Unidos 

y japón.9 Como se señaló al principio de este trabajo, este pro-

7. Véase K. Satoshi, }apon: l'envers du mi rae/e, Maspéro, Parfs, 1982. 
8. Lee Smith, "Fuerzas divisorias en una nación monoétnica", en Con

textos, núm. 79, México, junio de 1987, p. 6. 
9. Evidentemente en la disputa por la hegemonfa no es posible igno

rar a la CEE, y en especial a la RFA, que es el eje articulador de la fuerza 
económica de dicha región. No obstante, en este trabajo se analizan los 
conflictos y tensiones en las relaciones entre japón y Estados Unidos, 
dejando para un ensayo posterior el examen del papel que tiene Alema
nia Federal en esta disputa y de los desaffos que pone en juego su 
presencia. 
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ceso responde a los prolongados reacomodamientos de la eco
nomía estadounidense y al surgimiento de nuevos polos de poder 
económico. Pero además esta transición se acompaña de fuertes 
reordenamientos internos de las principales economías industria
les, pues, como señala Lest-er Thurow, 10 todas se enfrentan a lími
tes estructurales para su crecimiento. Estados Unidos tiene pro. 
blemas de competitividad (la demanda crece más que la 
productividad); Japón, de mercado externo (su crecimiento se basa 
en las exportaciones), y Europa, de desempleo (la productividad 
crece más que la demanda), pues éste actualmente alcanza los 
dos dígitos. 

Todos estos desajustes y tensiones en las relaciones económi
cas internacionales tienen dos vertientes de expresión estrecha
mente interrelacionadas: la comercial y la monetaria. 

En lo que respecta a la primera cabe mencioanr que en 1987 
hubo un fortalecimiento de las tendencias proteccionistas entre 
los países industriales. El17 de abril el gobierno de Reagan impuso 
sanciones comerciales a 19 productos electrónicos japoneses, 
entre los que destacan los televisores de color de 18, 19 y 20 pul
gadas, herramientas eléctricas de alta precisión, computadoras por
tátiles de cristal líquido, etc. Dichas sanciones, por ser las prime
ras desde la segunda guerra mundial, marcan indudablemente un 
viraje en la ~istoria de las relaciones económicas de las dos prin
cipales potencias del mundo occidental, pese a que en la última 
reunión del Grupo de los Siete en Venecia se rectificaron par
cialmente. 

Si bien en lo fundamental estas medidas tienen un carácter 
meramente simbólico, pues sólo afectan 300 millones de dólares 
de un déficit de 15 000 millones de dólares del sector electrónico 
estadounidense, y por lo tanto no alteran el patrón comercial de 
Estados Unidos y Japón, sí pueden representar el inicio de una 
guerra comercial prolongada y extensa entre los principales paí
ses industriales, ya que se enmarcan en una línea ascendente de 
ciclos proteccionistas (1969-1972, 1976-1978, 1982-?). Por ello, 
y según algunos analistas, estas sanciones -que son una clara con
cesión del presidente Reagan a las presiones de los cabilderos pro
teccionistas, aunque sus asesores señalan que se tomaron para 
detener iniciativas más radicales de estos últimos- pueden ser 
el anuncio de una legislación similar a la Ley Arancelaria Smoot
Hawley, la cual simboliza el ambiente proteccionista previo a la 
crisis de 1929 y que tuvo consecuencias importantes en la forma 
y la magnitud de la misma y que hoy implicaría una fragmenta
ción del mercado mundial con efectos devastadores. 

El hecho de fondo en este recrudecimiento de las tensiones 
comerciales es sin lugar a dudas la actual asimetría de los inter
cambios mercantiles, pues el déficit comercial de Estados Unidos 
con japón ascendió a 52 600 millones de dólares en 1986 y a cerca 
de 60 000 millones en 1987. El cambio de matiz en el discurso 
del equipo económico de Reagan, al destacar la necesidad del 
"comercio justo" y ya no la del "libre comercio", esconde el 
hecho fundamental de la pérdida de competitividad de la indus
tria estadounidense y la incapacidad de revertir significativamente 
la tendencia deficitaria de sus flujos comerciales. Esto lo han expre
sado claramente las autoridades gubernamentales japonesas al afir
mar que "la declinación de la competitividad de la industria occi
dental en el mercado internacional se halla en la base de gran 

10. En "El mundo ante un punto de inflexión", en Crisis y regulación 
estatal, EURAL, Buenos Aires, 1986. 
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parte del sentimiento proteccionista que se encuentra en Estados 
Unidos y Europa".ll 

Sin embargo, como planteó un funcionario europeo: "Es ina
decuado decir que estamos en una guerra comercial. Lo que pasa 
es que Estados Unidos y japón están tanteando las bases de una 
nueva relación, y tienen que liberarse de sus viejas relaciones" .12 

Es por ello que las presiones de Estados Unidos no sólo pugnan 
por levantar todas las barreras proteccionistas de japón, pues como 
lo señaló el subsecretario de Comercio, Bruce Smart, "aunque 
el mercado nipón se abriese por completo, de todos modos ;e 
observaría un importante déficit". En este sentido, la estrategia 
implantada por Baker tiene tres elementos esenciales: la devalua
ción del dólar, el libre y justo comercio y la reactivación de las 
economías japonesa y alemana para que suplan a Estados Uni
dos como "locomotora" de la economía mundial; en su conjunto 
conforman un todo que supondría el contexto, los mecanismos 
y el tiempo necesarios para recuperar la competitividad de la 
industria estadounidense y lograr la reducción del déficit fiscal. 

Desde 1984 japón ha respondido favorablemente elaborando 
una estrategia que combina la reorientación del crecimiento hacia 
la demanda interna, la mayor apertura del mercado, la promo
ción de las importaciones y la automoderación de las exporta
ciones, 13 como mecanismos para reducir los conflictos comer
ciales con sus socios de la OCDE. Sin embargo, a juicio de los 
estadounidenses y europeos, esta política había permanecido fun
damentalmente sólo en el papel. Por ello, el recrudecimiento de 
las presiones en el primer cuatrimestre de 1987 llevaron finalmente 
al primer ministro japonés, T. Nakasone, a anunciar un plan de 
emergencia que apunta en la dirección deseada por Estados Uni
dos y que consiste en: 

7) Un presupuesto adicional de 54 000 millones de dólares para 
reactivar la economía, ya que en 1986 tuvo su peor comporta
miento en 12 años: 14 la tasa de crecimiento fue de sólo 2.5% 
(frente a 4.7% en 1985), la inversión fija privada cayó de 12.3 a 
6.4 por ciento, y el desempleo aumentó a 3%, el nivel más alto 
desde 1953. Asimismo, se registraron grandes excedentes en los 
inventarios de las empresas más importantes, caídas en volumen 
de las exportaciones, recesión en sectores de punta en los años 
setenta, como la industria naval y la del acero, la cual reportó 
pérdidas por 380 000 millones de yenes en 1986. 

2) La apertura franca y apresurada de su mercado, la cual 
podría causar graves problemas para la supervivencia de ciertos 
productores japoneses, así como para la estabilidad del empleo. 
En particular, llama la atención por su importancia política el caso 
de los agricultores de arroz, quienes sólo sobreviven gracias a las 
barreras proteccionistas, pues el precio que pagan los consumi
dores nipones es diez veces más elevado que el del mercado 
mundial. 

3)-Un plan de 30 000 millones de dólares para fomentar el cre
cimiento económico del Tercer Mundo. A mediados de 1987 se 

11. Ministerio de Comercio Exterior y de la Industria (MITI, por sus 
siglas en inglés), "White Papers on lnternational Trade", 1984, p. 55. 

12. Peter Koenig, "lnto the Maelstrom", en Euromoney, junio de 1987, 
p. 67. 

13. MITI, op. cit. , p. 60. 
14. Margan Guaranty, "Japan Under Pressure", en World Financia/ 

Markets, abril de 1987. 
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puso en marcha un primer paquete de 20 000 millones de dóla
res, de los cuales 8 000 fueron contribuciones a bancos multila
terales, 9 000 se destinaron a bancos privados y 3 000 al Export
lmport Bank of japan. Además, 28 bancos japoneses que tienen 
deudas con América Latina por 37 000 millones de dólares crea
ron una empresa financiera en las islas Caimán con el fin de com
prar la deuda a los bancos con un signifiCativo descuento (apro
ximac;Jamente 40%). Con esta medida no sólo se busca disminuir 
el grado de exposición de los principales bancos japoneses, sino 
contar con una política unificada con respecto a la llamada "cri
sis de la deuda". Por lo pronto la nueva empresa compró deuda 
mexicana por un monto de 580 millones de dólares, con 42% de 
descuento. 

Pero más allá de este programa, que no es más que el recono
cimiento de japón de su papel de copartícipe indispensable de 
la actual hegemonía mundial (prueba de ello es que en la reu
nión de Venecia, a principios de junio de 1987, logró que Esta
dos Unidos levantara parcialmente las medidas arancelarias 
impuestas en abril), es indudable que la profunda revaluación del 
yen es el factor que más obliga a un cambio en su estrategia y 
comportamiento económicos, pues tal y como se señala en el 
informe anual del Ministerio del Comercio Exterior y de la Indus
tria: "En otras oportunidades, la economía japonesa pudo capear 
este tipo de temporales, como lo hizo en las dos crisis petroleras. 
Pero ahora la situación demanda una vasta reconsideración de 
la estructura industria.! y de la actitud convenc;:ional de las empre
sas, misión que involucra problemas desconocidos hasta el 
momento."15 

En efecto, desde febrero de 1985 la moneda japonesa se ha 
revaluado alrededor de 100% frente al dólar; de 263 yenes por 
un dólar que era la cotización en ese año, actualmente fluctúa 
en torno a los 130 yenes. En febrero de 1987, a dos años de ini
ciado el movimiento apreciativo del yen, el dólar cayó por 
debajo de la barrera histórica de 150 yenes e incluso a principios 
del año en curso llegó a 121 yenes, la cotización más baja desde 
la posguerra. Hoy es un hecho que la fortaleza del yen no es un 
fenómeno coyuntural, sino que responde al nuevo papel de la 
economía japonesa en la configuración económica internacional. 

Además, el proceso devaluatorio del dólar frente al yen y las 
monedas europeas se ha convertido en uno de los puntos de ten
sión fundamentales en las relaciones entre los países industria
les. En septiembre de 1985, en Nueva York, el Grupo de los Cinco 
llegó a un acuerdo para lograr un descenso concertado y orde
nado del dólar; pero llegó a su fin un año después. A partir de 
entonces, ni los acuerdos entre japón y Estados Unidos en noviem
bre de 1986, ni el acuerdo del Grupo de los Cinco en París en 
mayo de 1987, ni la reunión de junio de los Siete en Venecia, 
han logrado sentar bases sólidas de una nueva época de estabili
dad monetaria. Por el contrario, la devaluación del dólar, y su 
influencia subsecuente en la inestabilidad de las principales pla
zas financieras, persiste de manera significativa, sobre todo a partir 
del desplome bursátil, que las cuantiosas intervenciones de los 
bancos centrales no pudieron evitar. 

En este sentido, el reinicio de la caída del dólar en agosto de 
1987, con lo cual se puso fin al período de tregua -el acuerdo 
de Louvre sólo consiguió estabilizar durante tres meses los tipos 

15. Informe anual del Ministerio del Comercio Exterior y de la Indus
tria, tomado del Financia/ Times, 20 de junio de 1987. 



238 

de cambio de las principales monedas-, abría la posibilidad de 
una nueva guerra monetaria, factor que contribuyó a desenca
denar la crisis de la bolsa de octubre de 1987. 

Por lo que respecta al comportamiento posterior del dólar, su 
descenso se profundizó a principios de noviembre en los merca
dos monetarios. Si bien al principio este movimiento fue tolerado 
por los bancos centrales de los países europeos y de japón, su 
celeridad y magnitud ponían en riesgo - como lo demuestra lo 
sucedido el 9 y 10 de noviembre- la frágil estabilidad financiera 
de octube. Las intervenciones masivas de los bancos centrales 
-calculadas en más de 100 000 millones de dólares- y los acuer
dos de la reunión de los gobernadores de los principales bancos 
centrales en Basilea, Suiza, lograron estabilizar parcial y tempo
ralmente la div1sa estadounidense durante noviembre. Sin 
embargo, en diciembre reinició su caída, a pesar de las reduccio
nes de las tasas de interés de algunos bancos europeos, hasta cerrar 
el año, como señalamos, en la cotización más baja desde la pos
guerra con relación al yen y a las monedas europeas. 

De esta manera, a pesar de todos los acuerdos y reuniones 
de los países industriales durante 1987, el dólar cayó 24% frente 
al yen y 18% con relación al marco alemán. A principios de 1988 
un nuevo acuerdo del Grupo de los Siete permitió estabilizar y 
revaluar ligeramente el dólar, que actualmente se sitúa en torno 
a su nivel de mediados de noviembre. Sin embargo, por el 
momento no se puede pensar en una estabilización duradera de 
los mercados cambiarios, y diversos analistas calculan que durante 
el primer semestre de 1988 la divisa estadounidense registrará una 
caída de S a 10 por ciento. Empero, lo que hoy importa es cómo 
será este movimiento. Si es ordenado y concertado fortalecería 
los mercados de valores. Si es de forma pronunciada y sin acuerdo 
previo podría provocar una desintegración de dicha moneda en 
los mercados internacionales y, por ende, aunaría una crisis mone
taria internacional a la crisis bursátil global. 

Pero independientemente de esto último, el proceso de deva
luación del dólar ha tenido repercusiones importantes en la eco
nomía japonesa y en 1987 dio inicio a un cambio significativo en 
la dinámica económica de ese país, pues el motor de su creci
miento -las exportaciones- ha empezado a ser sustituido por 
la demanda interna. Con relación a las repercusiones cabe desta
car las siguientes: 

En primer lugar, según un estudio del Instituto para la Investi
gación Económica de japón, del Teikoku Data Bank Ltd., desde 
que se inició la devaluación del dólar en febrero de 1985 han que
brado 769 empresas japonesas. El sector más afectado es el de 
los subcontratistas en pequeña escala y los proveedores de par
tes, es decir, el que por el momento ocupa el nivel más bajo de 
la pirámide industrial, aunque también se han presentado casos 
de grandes empresas, como la constructora de barcos Twaka 
Sawgyo Co., cuya deuda de 45 000 millones de yenes la llevó a 
la quiebra. Hasta el momento el alto valor de la tierra y de los 
inmuebles ha impedido la quiebra de muchas empresas. Por ello, 
una caída en el mercado de bienes raíces sería de fatales conse
cuencias para la economía japonesa. 

En segundo lugar, se está llevando a cabo la consolidación de 
un cambio profundo en los patrones de inversión industrial, orien
tado a reubicar su planta industrial en el Sureste Asiático y en Esta
dos Unidos. Así, la inversión directa japonesa en la industria manu
facturera de este país pasó de 1 400 millones de dólares en 1980 
a 5 300 millones en 1985. De acuerdo con el Ministerio de Plani-
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CUADRO 2 

Valor y volumen del comercio exterior de los principales 
países industriales, 1986 
(Variaciones· porcentuales) 

Exportaciones Importaciones 

País Valor Volumen Valor Volumen 

Estados Unidos 2.0 1.9 7.0 10.5 
japón 19.0 - 2.4 -2.2 12.7 
RFA 32 .3 0.9 20.6 5.7 
Francia 22.9 - 20.0 
Reino Unido 5.7 -9.7 18.8 1.4 

Fuente: Boletín del FMI, 13 de abril de 1987. 

ficación Económica de japón, más de un tercio de las grandes 
sociedades de su país están considerando elevar en un lapso de 
10 años el total de la producción realizada fuera de japón del 
actual 5% a por lo menos 20 por ciento. 

Este movimiento abarca tanto la instalación de empresas fuera 
de japón, como la asociación con compañías extranjeras para ven
der sus productos usando una marca nacional. Esto no sólo les 
permitirá reducir costos de producción - por la devaluación del 
dólar-, sino también salvar las barreras proteccionistas y abaste
cer el mercado europeo, canadiense y latinoamericano desde Esta
dos Unidos. 

En relación con esta estrategia a largo plazo Koji H irao, gerente 
de la oficina del Banco de japón en Nueva York, señaló: " el aba
ratamiento del dólar puede incitar a las empresas japonesas a con
siderar a Estados Unidos no sólo como un mercado lucrativo, sino 
como un centro manufacturero para los japoneses" ; pero al mismo 
tiempo acotó límites a dicha estrategia: " no es probable que las 
exportaciones niponas vayan a desempeñar un papel importante 
en el cuadro comercial de Estados Unidos, aunque, eso sí, la inver
sión japonesa en este país revitalizaría algunas industrias de expor
tación estadounidenses" .16 

Además, esta estrategia tendrá un fuerte impacto en el mer
cado de trabajo japonés, pues se calcula que en diez años esta 
tendencia a la reubicación de la planta industrial implicaría la pér
dida de aproximadamente 450 000 nuevos empleos. 

Finalmente, como puede apreciarse en el cuadro 2, el superá
vit comercial japonés empieza a mostrar signos de disminución, 
si se considera su volumen y no su valor. 

Como se observa en el cuadro 2, si bien durante 1986las expor
taciones de Japón descendieron 2.4%, su valor, en cambio, 
aumentó 19%. Igualmente, el valor de las importaciones cayó 
2.2% y su volumen creció 12.7%. En 1987 el fenómeno se acen
tuó, pues el volumen de las exportaciones cayó 15%. Durante 
1986 y principios de 1987 dicho proceso generó problemas de 
inventarios, reducción de márgenes de ganancia, disminución de 
la inversión de capital y aumento del desempleo, dificultades y 
tendencias que desde el segundo semestre del año pasado se 
empiezan a revertir y a mostrar signos de recuperación. 

16. The Wa/1 Street ]ournal, 1 O de marzo de 1987. 
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En este sentido, los resultados del desempeño económico 
durante 1987 parecen indicar que japón es capaz de adaptar su 
estructura y prácticas económicas al descenso de las exportacio
nes y a la presencia de un yen fuerte. La recuperación de los már
genes de utilidad y el aumento del gasto de capital corroboran 
lo anterior. Más aún, las cifras de 1987 son elocuentes: el creci
miento de la economía en su conjunto fue de 4%, como resul
tado en gran medida del incremento de la demanda interna de 
4.5%, destacando en particular su comportamiento en el tercer 
trimestre del año, que fue de una tasa de 8.7% anualizado. A su 
vez la producción industrial aumentó 6%, al igual que las ventas 
al mayoreo. La desocupación disminuyó de 3 a 2.7 por ciento 
y la inflación fue menor que 1%. Finalmente, las ganancias manu
factureras crecieron 40%, las de los principales bancos japone
ses, después del pago de impuestos, aumentaron cerca de 25% 
y el comercio de valores en la bolsa de Tokio rompió todas las 
marcas, amén de que ésta fue, de las tres grandes, la que tuvo 
la menor caída durante el crack bursátil de octubre. 

En síntesis, el proceso de ajuste se ha iniciado. Si bien 1986 
representó el peor año en su comportamiento económico desde 
el primer choque petrolero y 1987 tal vez marque el inicio de un 
nuevo ciclo de crecimiento basado en la demanda interna (que 
demostraría una vez más la capacidad de japón para adecuarse 
a las cambiantes tendencias de la economía mundial y la ratifica
ción de su papel de copartícipe de la hegemonía mundial), es pre
maturo afirmar que esta nación ha logrado llevar a cabo la res
tructuración de su economía, pues aún debe afrontar varios 
desafíos. Entre ellos destacan: la fortaleza que demuestre su mer
cado de valores en 1988, la capacidad del sector servicios para 
absorber los trabajadores que necesariamente serán despedidos 
del sector industrial en los próximos años, pues se calcula que 
serán 2.2 millones de trabajadores (es decir, 11% de los ocupa
dos en dicho sector), la continuación del proceso devaluatorio 
del dólar, que todavía no toca piso, y sobre todo su efecto sobre 
algunas ramas -construcción naval, siderurgia, etc.- que han 
sido seriamente dañadas por la revaluación del yen. 

La internacionalización financiera de Japón 

La creciente competitividad de la economía japonesa reflejada 
en sus recientes superávit comerciales, la permanente y alta 

tasa de ahorro de familias y empresas, así como la liberación y 
diversificación de sus mercados financieros a partir de 1984, están 
en la base del marcado proceso de internacionalización financiera 
de japón y de la fortaleza de su moneda. La articulación de estos 

CUADRO 3 

japón: activos y pasivos en el extranjero 
(Miles de millones de dólares) 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Total 
activos 

209.3 
227.3 
272.0 
341.2 
437.7 
727.3 

Fuente: The Banker, enero de 1987. 

Total 
pasivos 

198.3 
203.0 
234.7 
266.9 
307.9 
546.9 

Saldo 

11.0 
24.3 
37.3 
74.3 

129.8 
180.4 
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tres fenómenos lo ha llevado a convertirse en el más importante 
acreedor del mundo, es decir, en la principal potencia financiera 
del área capitalista. 

El impresionante ritmo anual de crecimiento de los activos 
externos netos japoneses, que en un lustro se multiplicaron más 
de 16 veces, se explica por la combinación de dos fenómenos. 
Primero, el crecimiento de las inversiones directas, que pasaron 
de 14 000 millones de dólares en 1985 a 58 000 millones en 1986. 
Esta última cifra no refleja más que el esfuerzo por desplazar las 
plantas industriales a otros países para amortiguar los efectos de 
la aguda revaluación del yen y las tendencias proteccionistas, fun
damentalmente estadounidenses. Segundo, el aumento de las 
inversiones financieras de portafolio (bonos extranjeros y accio
nes), las cuales se incrementaron de 146 000 millones de dólares 
en 1985 a 258 000 millones en 1986. Con esto, el crecimiento 
en un año de este tipo de inversiones represent<;) 15% del total 
de los activos de japón en el extranjero. 

Los principales factores que explican la conversión de japón 
como el principal banquero del mundo son: su preeminencia 
industrial y tecnológica, la prolongada y creciente liquidez pro
ducto del superávit comercial y de la tasa de ahorro interna, y 
el gradual desmantelamiento de las regulaciones gubernamenta
les sobre el sistema financiero. 

A la par de este proceso, y como resultado lógico del mismo, 
las instituciones financieras japonesas han incrementado su impor
tancia fn la escena internacional. Tras ocupar una posición secun
daria en los setenta, en los ochenta son ya los personajes funda
mentales de los mercados internacionales de capitales. Con base 
en una agresiva estrategia de penetración de los mercados finan
cieros (la cual combina el crédito internacional y la adquisición 
de instituciones financieras en todo el mundo), los bancos comer
ciales japoneses ocupan hoy los cinco primeros puestos en escala 
mundial por el tamaño de sus activos. Además, se calcula que 
32% de los activos internacionales de los bancos está en sus 
manos, frente a 20% de los bancos de Estados Unidos. 

Actualmente 16 bancos comerciales japoneses se sitúan entre 
las 25 instituciones más grandes por el tamaño de sus activos 
(como se muestra en el cuadro 4) y 60 entre las 500 más grandes. 
En 1961, sólo seis bancos tenían presencia fuera de su territorio 
con menos de 30 agencias y sucursales, y en 1979 siete bancos 
nipones se encontraban entre los 25 más grandes. Este avance 
de los bancos comerciales japoneses, al igual que el de los de 
inversión, como veremos más adelante, se ha logrado a costa de 
los bancos comerciales de Estados Unidos, pues mientras hace 
30 años 16 de los 25 más grandes eran de esta nacionalidad, hoy 
sólo dos ocupan posiciones en esa lista. Además, el total de acti
vos de los cinco primeros bancos japoneses es casi dos veces supe
rior a los de los cinco primeros bancos estadounidenses. Si bien 
las cifras de estos últimos mejoran un poco cuando se conside
ran otros indicadores para clasificarlas, como el capital acciona
río (el Citicorp ocupa el primer lugar y hay tres bancos en la lista 
de los 25 primeros) y los ingresos netos (6 en 25), no deja de lla
mar la atención que la pérdida de hegemonía bancaria interna
cional de Estados Unidos aparece hoy como irreversible, por lo 
menos para lo que queda de los ochenta y principios de los 
noventa. 

El desplazamiento de las instituciones financieras estadouni
denses también incluye a los bancos de inversión. Las ganancias, 
antes de impuestos, de los otrora poderosos Salomon Brothers, 
Merril Lynch, Morgan Stanley y First Boston fueron 29% meno-
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CUADRO 4 

Los 25 bancos más grandes del mundo por el tamaño de sus activos, 7986 

Total de activos 

Millones de Crecimiento {%) Lugar en Lugar en 
Lugar Bancos dólares 7985-7986 7985 7979 

1 Dai-lchi-Kangyo Bank 240.74 52 .69 2 10 
2 .Fuji Bank 213.47 50.19 3 14 
3 Sumitomo Bank 206.12 52 .24 4 16 
4 Mitsubishi Bank 204.79 54.05 S 17 
S Sanwa Bank 192.29 56.32 7 18 
6 Citicorp 191.35 14.44 1 3 
7 Industrial Bank of Japan 161 .61 57.26 13 22 
8 Crédit Agricole 154.40 25 .77 8 1 
9 Banque National de Paris 141 .87 17.20 6 4 

10 Tokai Bank 138.45 53 .12 17 35 
11 Crédit Lyonnais 132.07 18.49 10 6 
12 Mitsui Bank 132.04 49.19 18 36 
13 Deutsche Bank 131.80 37.65 15 S 
14 Mitsubishi Trust and 

Banking Corp. 127.37 58.09 21 52 
15 Sumitomo Trust and 

Banking 125.15 58.03 22 57 
16 National Westminster Bank 122.86 17.14 12 11 
17 Taiko Kobe Bank 116.51 56.39 26 42 
18 Barclays Bank 116.41 23 .79 16 9 
19 M itsui Trust and Banking Co. 116.05 59.15 28 63 
20 Société Générale 116.01 20.85 14 7 
21 Long-Term Credit Bank of japan 115.52 46.45 23 39 
22 Bank of Tokio 115.25 38.09 24 43 
23 Daiwa Bank 102.83 53.84 34 49 
24 Bank America Corp. 102.20 -10.93 9 2 
25 Yasuda Trust and Banking Co. 101.34 61 .68 36 79 

Fuente: Euromoney, junio de 1987. Para definir sus lugares en 1979 y 1985 se consultó The Banker, 
julio de 1980 y julio de 1986. 

res que las de los cuatro grandes japoneses, Nomura, Daiwa, 
Nikko y Yamaichi. El primero es el banco de inversión más pode
roso del mundo, con 121 oficinas en su país y 34 en más de 20 
países. Además es una de las tres compañías de todo el mundo 
con participación en las tres más importantes bolsas del mundo. En 
1986 fue el segundo corredor de eurobonos con 130 emisiones 

CUADRO S 

Principales emisores de acciones y títulos de renta variable en los 
mercados internacionales de capital, 7986 

1. Deutsche Bank 
2. Credit Suisse-First Boston 
3. Nomura Securities 
4. Daiwa Securities 
S. Nikko Securities 
6. Yamaichi Securities 
7. Morgan Stanley lnt. 
8. Swiss Bank Corp. lnt. 
9. Dresdner Bank 

10. Banque Paribas 

Número Millones de 
de emisiones de dólares 

21 S 614.06 
48 4 411.84 
39 3 035.58 
32 2 390.00 
28 2 135.00 
29 1 803.65 
19 1 366.98 
19 1 193 .57 

7 1 130.88 
14 964.52 

Fuente: Euromoney, mayo de 1987. 

Proporción 
(%) 

16.82 
13.22 
9.09 
7.16 
6.40 
5.40 
4.10 
3.58 
3.39 
2.89 

por un valor superior a los 14 000 millones de dólares y el princi
pal corredor de euroyenes, con 42%. Finalmente hay que desta
car que el incremento de su capital accionario fue de 3 100 millo
nes de dólares en 1985 a 5 300 en 1986, con lo cual tiene más 
del doble que Merril Lynch (2 300 millones de dólares) y más del 
triple que Salomon Brothers (1 650 millones de dólares)Y 

Los cuadros 5 y 6 confirman la idea que señalábamos: el papel 
cada vez más protagónico de las instituciones financieras japo
nesas en el mercado mundial de capitales, fenómeno que corre 
parejo a la declinación de las corporaciones bancarias estado
unidenses. 

En síntesis, podemos afirmar que la emergencia de Japón como 
el superbanco del resto del mundo está estrechamente ligado a 
su primacía económica e industrial y que la declinación de Esta
dos Unidos en este terreno, a cuya cabeza se situó desde la pos
guerra, se debe básicamente a los costos de la política económica 
y financiera de Reagan. En efecto, si bien la revaluación del dólar, 
de 1980 a principios de 1985, permitió a Estados Unidos recupe
rar temporalmente su papel de centro de gravedad de la activi
dad financiera internacional, este triunfo efímero precipitó la agu
dización de los problemas estructurales que se venían gestando 
en su estructura económica. Ejemplo de ello es la caída de su com-

17. Euromoney, suplemento de abril de 1987, p. 2. 
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CUADRO 6 

Principales corporaciones de servicios financieros 

1. Sumitomo Bank 
2. Nomura Securities 
3. Industrial Bank of japan 
4. Fuji Bank 
5. Generali 
6. Sumitomo Trust and Banking 
7. Mitsubishi Trust and Banking 
8. Allianz Versicherung 
9. Union Bank of Switzerland 

10. Deutsche Bank 
11. Daiwa Security Co. 
12. American Express Co. 

Fuente: Euromoney, mayo de 1987. 

País 

Japón 
Japón 
Japón 
japón 
Italia 
japón 
Japón 
RFA 
Suiza 

, RF-A 

Japón 
EUA 

petitividad, como lo testimonian el déficit comercial de esta nación 
en los últimos años, que la convirtió en importador neto de capi
tal en 1985 por primera vez desde 1914, el macrodéficit fiscal que 
en los últimos cuatro años ha alcanzado cifras cercanas o supe
riores a los 200 000 millones de dólares, la pérdida de hegemo
nía de las instituciones financieras, etc. En fin, el legado de la "rea
ganomía" será un duro fardo en los años por venir para la nación 
estadounidense, pues más allá de las quimeras iniciales, el poder 
y la hegemonía no se renovaron significativamente. 

Otros indicadores de importancia que dan cuenta del reaco
modo de la riqueza financiera que significa la nueva hegemonía 
de Japón en este terreno son: 

1) La inversión japonesa en Estados Unidos al finalizar 1986 
ascendía a 135 000 millones de dólares, de los cuales cerca de 
80 000 millones eran títulos del Tesoro. De esta manera, el finan
ciamiento del déficit fiscal estadounidense - 220 000 millones de 
dólares ·en 1986- depende en gran medida de las i I')Stituciones 
financieras niponas. Por ello Estados Unidos se enfrenta a una 
situación desconocida por más de 70 años: la dependencia finan
ciera del exterior, particularmente de japón. Este hecho, aunado 
al irresistible ascenso económico del país oriental y a su cada vez 
mayor capacidad tecnológica, ha llevado a algunos historiadores 
estadounidenses como Robert Heilbroner a afirmar que: "Hasta 
hace pocos meses, los estadounidenses creían en el destino espe
cial de su país: la geografía como destino. Ahora Japón ha refu
tado la noción de que el tamaño y los recursos dan a Estados Uni
dos un destino especial."18 

2) La penetración de los bancos japoneses en los mercados 
financieros mediante la compra de instituciones bancarias en diver
sos países, así como la apertura de oficinas y sucursales en los 
mismos. Ejemplos de lo anterior son: Sumitomo que se convirtió 
en la institución extranjera más grande de Suiza cuando compró 
53% de las acciones del Banco de Gottardo, operación por un 
valor de 144 millones de dólares; Fuji Bank adquirió la empresa 
de servi!=ios financieros Walter E. Haller de Chicago por 425 millo
nes de dólares. En 1985 Mitsubishi compró el Banco de Califor-

18. Citado por Peter Koeing, op. cit., p. 67 .. Véase también Basil Ca
plan, "Learning to Live with 'Super Yen' " , en The Banker, enero de 1987. 

Valor de mercado 
(Millones de dólares 
de fines de 1986) 

35 221 
33 739 
31 922 
27 155 
17137 
16 823 
16 767 
15 139 
15 082 
13 527 
13 202 
12 604 
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Tasa de crecimiento 
7985-7986 

83.1 
268.3 
186.1 
19.2 
47.9 

146.3 
61.7 
10.4 
14.5 
12.3 
11.1 

7.1 

nia y Sanwa, la filial británica de Lloyd's en ese estado, por un 
valor de 263 millones. En 1986, el Banco de Inversión Henry 
Schroeder, controlado por el Banco Industrial de japón, tomó a 
su vez el control de la firma neoyorquina Aubrey j . Lanston, corre
dor de fondos estatales, en una operación de 234 millones de dóla
res. Sumitomo tomó posesión de 12.5% de las acciones (500 millo
nes de dólares) de Goldman Sachs Co., uno de los primeros 
bancos de inversión de Nueva York, y Nippon Life lnsurance, la 
aseguradora más importante de japón, compró 13% del Shear
son Lehman Brothers, filial de American Express. Además, en 1986 
dos bancos de inversión japoneses, Nomura y Daiwa, recibieron 
la concesión del Sistema de la Reserva Federal de Estados Uni
dos para actuar como agentes primarios. 

Tras una pausa durante los primeros nueve meses de 1987, 
los bancos japoneses reiniciaron la compra de institudones ban
carias y finanCieras estadounidenses. Así, el Banco de japón y el 
Sanwa Bank presentaron sendas ofertas para adquirir el Green
wick Capital Markets lnc., y la Brophy, Gestal and Knight to., 
instituciones pertenecientes al privilegiado grupo de los 40 nego
ciadores primarios con el Banco de la Reserva Federal de Nueva 
York encargado de las subastas de títulos y bonos del Gobierno 
federal. Además, una filial del Banco de Tokio adquirirá el Union 
Bank de California, propiedad del Stantard Chartered de Inglate
rra, por 750 millones de dólares, suma que representa la mayor 
inversión japonesa en el ramo financiero estadounidense. 

Todo este proceso de penetración se puede completar con los 
siguientes datos: cinco de los diez bancos más grandes de Cali
fornia son propiedad de japoneses; la proporción de éstos en los 
préstamos de la banca comercial a las empresas radicadas en Esta
dos Unidos pasó de 8% en 1973 a 22% en 1986. Finalmente, los 
activos de los bancos japoneses en el sistema bancario estado
unidense, que representaban 9% del total, en 1986 tuvieron un 
crecimiento espectacular, para llegar a 35 por ciento.19 

En lo que respecta a la Gran Bretaña, actualmente las 58 insti
tuciones financieras japonesas que operan en ese país presionan 
para asumir un papel protagónico en el mercado de títulos guber-

19. "Japanese Banking and Finance", en Financia/ Times, suplemento 
del 16 de febrero de 1987. 
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CUADRO 7 

Los 20 corredores más importantes de eurobonos 
(Total de emisiones de 1986) 

Lugar Lfder del grupo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Crédit Suisse-First Boston 
Nomura Securities 
Deutsche Bank 
Morgan Guaranty 
Daiwa Securities 
Morgan Stanley lnt. 
Salomon Brothers 
Banque Paribas 
Merril Lynch 
Ni kko Secu rities 
Union Bank of Switzerland 
Yamaichi Securities 
Shearsen Lehman Bros. lnt. 
Goldman Sachs lnt. 
Société Générale 
Long-term Credit Bank of japan 
Swiss' Bank Corp. lnt. 
Industrial Bank of Japan 
S.G. Worburg 
Commerzbank 

Millones 
de 

dólares 

20 428.10 
14 321.60 
12 156.10 
9 821.74 
8 799.09 
8 764.36 
8 362.25 
6 779.81 
5 945.45 
5085.18 
4 811.71 
4 358.39 
4112.48 
3 654.68 
3 090.89 
2 941.90 
2 877.99 
2 771.99 
2 734.39 
2 695.37 

Proporción 
(%) 

11.20 
7.92 
6.53 
5.43 
4.87 
4.85 
4.64 
3.76 
3.25 
2.82 
2.64 
2.39 
2.25 
2.00 
1.69 
1.63 
1.60 
1.54 
1.52 
1.50 

Fuente: Annual Financing Report, Euromoney, suplemento, abril de 1987. 

namentales británicos (bonos Gilts). Además, de 1978 a 1986 los 
bancos nipones han incrementado su proporción en el mercado 
internacional de Londres de 13 a 31 por ciento, mientras que la 
de los estadounidenses disminuyó de 32 a 16 por ciento. 

Entre los principales corredores de eurobonos, Nomura ocupa 
el segundo lugar (octavo en 1985), Daiwa Securities el quinto 
(undécimo en 1985), Nikko el décimo (vigésimo quinto en 1985), 
Yamaichi el duodécimo (vigésimo en 1985), etcétera.20 

,, 
3) Explosión del mercado del euroyen. Los indicadores respec

tivos permiten afirmar que la vigorosa internacionalización del yen 
se consolidó en 1986. Así, la emisión de bonos internacionales 
denominados en yenes, que en 1983 representaban menos de 1 %, 
pasaron a 10% en 1986, siendo asf ya la segunda moneda en emi
sión de eurobonos. En el mismo período los préstamos externos 
en yenes se incrementaron de 7.5 a 15 por ciento.21 Los princi
pales corredores de euroyenes en 1986 fueron: Nomura, con 42%, 
Daiwa, con 20%, Yamaichi, con 8% y Nikko con 8 por ciento. 

El uso del yen como moneda internacional también se refleja 
en su mayor participación en los medios de facturación del comer
cio mundial, pero sobre todo como medio de reserva y de inver
sión. Este fenómeno no puede considerarse coyuntural, pues res
ponde a factores estructurales, como la nueva posición industrial 
y financiera de Japón en el mercado mundial. Sin embargo, este 
proceso se entiende mejor a la luz de las medidas de liberación 

20. lnternational Currency Review, vol. 18, núm. 2, marzo de 1987. 
Véase también Garry Evans, 'Why New Products Come and Go", en Euro
money, enero de 1987. 

21./bid. 

la restructuración económica de japón 

CUADRO 8 

Emisiones de eurobonos por tipo de moneda 
(Millones de dólares) 

1983 1984 1985 

Total 48501 79458 136 731 

Dólares 38 428 63 593 97 782 
Marcos alemanes 3 817 4 604 9 491 
Libras esterlinas 1 947 3 997 5 766 
Yenes 212 1 212 6 539 

Fuente: World Financia/ Markets, abril de 1987. 

1986 

187 952 

118 220 
16 870 
10 510 
18 673 

financierá iniciada en 198422 para facilitar la celebración de 
acuerdos swaps - intercambios temporales de un activo contra 
otro, por ejemplo, yen por dólar- y de la acelerada revaluación 
del yen. La expansión del mercado del euroyen en los próximos 
años dependerá fundamentalmente de dos factores: las necesi
dades de inversión de las instituciones financieras japonesas y los 
requerimientos de fondos de los bancos de ese país. 

Con relación a la liberación del sistema financiero japonés cabe 
destacar por su importancia el acuerdo firmado con Estados 
Unidos23 el 1 O de noviembre de 1983, pues con él se inició un 
intenso proceso que ha modificado de forma importante la diná
mica del mercado mundial de capitales. 

Para entender el alcance y el impacto de la restructuración del 
mercado financiero japonés es necesario conocer cuáles eran sus 
principales rasgos24 antes de este proceso. 

En primer lugar, Japón cuenta COl} un sistema financiero con 
un alto grado de concentración y especialización. Por un lado 
encontramos los llamados bancos comerciales, 13 "City Bank" 
y 63 bancos regionales que en 1982 controlaban 46% de los acti
vos dél sistem~ bancario. Su principal función es_el financiamiento 
a corto plazo del sector industrial. Existen otras cliez i_nstituciones 
que conceden préstamos de largo plazo (siete so,n trusts banca
rios y tres son bancos de crédito a largo plazo). Su tarea funda
mental es proveer de fondos para el financiamiento de la inver
sión. El complemento de este corazón del sistema bancario 
japonés son las pequeñas instituciones financieras (cerca de 1 QOO, 
69 bancos mutualistas, 456 asoc;iaciones de crédito y 448 coope
rativas de crédito), las instituciones financieras de agricultura y 
pesca (alrededor de 6 000), las cajas postales de ahorro controla
das por el Gobierno y las instituciones financieras de éste. 

Por otro lado se encuentran los bancos de inversión, ya que 
Japón cuenta con una Ley semejante a la estadounidense Glass
Steagall : el artículo 65 de su Ley de Valores separa tajantemente 
los bancos comerciales·de los que realizan funciones de corre
taje y suscripción de valores. 

Como se aprecia, el sistema financier¿ japonés se estructura 
por regulacior:"~es que separan el financiar:niento de corto-y largo 
plazos, la naturaleza de las actividades y funciones de cada insti-

22. "Global Financia! Change", en World Financia/ Markets, diciem-
bre de 1986. ' 

23. ).A. Frankel, The Yen-Do/lar Agreement: Liberalizing japanese 
Capital Markets, lnstitute for lnternational Economics, núm. 9, 1984. 

24. Véase J. Andrew Spindler, The Politics of lnternational Credit, The 
Brookings lnstitution, Washington, 1984, caps. 5 y 6. 
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tuéión, y el tipo de activos y pasivos para cada uno de ellos. Ade
más, se encuentra sujeto a un extenso cóntrol gubernamental. 

En segundo lugar, el sistema financiero japonés se desarrolló 
de la posguerra hasta los ochenta prácticamente cerrado frente 
al exterior. En 1982, y ya como resultado de un primer impulso 
a la liberación, existfan 72 ramas de bancos extranj~ros aue 
poseían menos de 2% de los activos del sistema bancario. 2 

En tercer lugar, durante más de 30 años en la política banca
ria y monetaria se ha dado prioridad a la inversión sobre el con
sumo, y a la empresa sobre el individuo. El Gobierno alentó una 
política de bajas tasas de interés en apoyo al esfuerzo industriali
zador y por ello hasta finales de los sesenta controló las diversas 
tasas de interés. En la segunda mitad de los setenta se dio un pri
mer impulso, por cierto bastante tímido, a la liberación de las tasas 
de interés, al desarrollo de las transacciones de corto plazo y a 
la creación de nuevos instrumentos monetarios, en particular de 
los certificados de depósito, instrumento creado en Estados Uni
dos desde los sesenta. 

El acuerdo de 1983 con Estados Unidos sirvió para abrir el mer
cado financiero japonés a instituciones extranjeras, y para liberar 
el mercado interno de capitales, pues en particular facilitó el 
acceso a instrumentos tales como los bonos emitidos en yenes 
en Japón (bonos samurai, mercado inaugurado en 1970) o en el 
exterior (bonos euroyen), el financiamiento en yenes para los ban
cos japoneses (certificados d~ depósitos) y la adquisición de bonos, 
acciones y depósitos denominados en moneda extranjera para 
japoneses (mercado Shogun, que empezó a funcionar en 1985). 

4) La consolidación de la Bolsa de Valores de Tokio como una 
de las tres principales plazas del mundo es uno de los resultados 
más evidentes de la liberación del mercado financiero japonés, 
que constituye hoy una de las piezas clave de la actual tendencia 
a la integración de los mercados de capitales, esto es, a su articu
lación como un solo mercado de funcionamiento continuo. La 
bolsa japonesa ha tenido un ritmo impresionante de crecimiento 
anual de 1970 a 1985: 18.3%, frente a 14.5% de Londres y 8.8% 
de Nueva York.26 El intercambio comercial en los mercados inter
nacionales de valores en 1986, de acuerdo con Salomon Brothers, 
fue de 200 000 millones de dólares en Nueva York, 186 000 en 
Tokio y ~4 000 en Londres. 

Por otro lado cabe mencionar el proceso de apertura de la plaza 
de Tokio. Recientemente el Ministro de Finanzas autorizó la ope
ración de ocho casas de corretaje en el mercado nipón devalo
res, lo que elevó a 36 el •número de firmas de valores y a 115 el 
de· ramas bancarias en Japón contra 1 O a principios de 1985. Ade
más, se abrió en Osaka el primer mercado de futuros en este país. 
A finales de 1986 había 52 compañías registradas en la bolsa de 
Tokio y 30 más en la lista para entrar en este año. Entre las más 
importantes destacan: Dow Chemical, Citicorp, The Chase Man
hattan, IBM, ITT, General Motors, Sears, Security Pacific, Dresd
ner Bank, American Express, Procter and Gamble, McDonalds, 
Barclays Bank, Kodak, Du Pont, Nabisco, Pepsico, Exxon, etcétera. 

A pesar ~e este proceso la bolsa de Tokio sigue bajo el control 
de los cuatro gigantes: Nomura, Nikko, Daiwa y Yamaichi, ya que 
solamente 15% de las actividades en 1986 estaban en manos 

25. /bid. 
26. F. Renard, "Tokio place ouverte" , en Le Monde, suplemento, }apon 

86, 14 de noviembre de 1986. 
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extranjeras. Lo que sí es un hecho es que Japón se ha incorpo
rado de forma definitiva al proceso de internacionalización de los 
mercados financieros, aunque aún resta dar pasos vitales en este 
sentido, tales como abrir más la bolsa, suprimir las comisiones 
fijas en las operaciones de valores, eliminar la diferencia entre 
bancos comerciales y de inversión, consolidar los mercados mone
tarios de corto plazo, levantar los controles sobre las tasas de inte
rés para pequeños depósitos, crear un mercado de bonos corpo
rativos y de papel comercial, etcétera.27 

Pero además de haberse incorporado al proceso de interna
cionalización de los mercados financieros, la bolsa de Tokio tiene 
hoy un papel clave en su dinámica, como lo demostró durante 
el reciente crack bursátil. 

En efecto, la fortaleza demostrada desde el 19 de octubre por 
esta plaza es uno de los hechos que más han llamado la atención 
de los especialistas, quienes hasta entonces la consideraban como 
la más indicada para iniciar un ajuste· significativo, por su alta 
sobrevaluación ya que tenía una relación precio de la acción a 
utilidad de 75, mientras que en Wall Street ese coeficiente era 
de 15. 

Los hechos demostraron lo contrario. La caída de la bolsa de 
Tokio del punto más alto de su índice en 1987 al31 de diciembre 
de ese año fue de 14.8%, mientras que en Londres fue de 23 .7% 
y en Nueva York de 19.8 por ciento. 

Hasta el momento, el poder de resistencia de Tokio, que ha 
desempeñado prácticamente el papel de muro de contención al 
desarrollo de la crisis bursátil mundial, se explica por los siguien
tes factores: 

1) La fortaleza económica de Japón durante 1987, respaldada 
por los resultados señalados. 

2) La interrelación de las sociedades japonesas, lo que explica 
por qué los grandes banéos de inversión no han. abandonado el 
mercado, ya que de octubre a diciembre las posturas de venta 
en esta plaza las realizaron primordialmente inversionistas extran
jeros. Aunado a ello cabe mencionar el papel del Banco Central 
de Japón que señaló oportunamente que entraría al rescate de 
cualquier institución con problemas de liquidez. 

3) Las regulaciones de la bolsa de Tokio son más estrictas que 
en Nueva York y Londres; así, las empresas de segurqs tiene{l pro
hibido tener más de 30% de sus activos en valores. El comercio 
de acciones se suspende automáticamente cuando la caída de 
éstas rebasa ciertos límites, o cuando la proporción entre com
pradores y vendedores excede la relación 1 O a 1 . 

Este conjunto de factores impidió que el pánico se apoderara 
de los inversionistas y que se presentara una ruptura en la con
fianza del mercado, como lo demuestra el hecho de que el 
Gobierno pudiera colocar toda la emisión de acciones de la com
pañíp. Nippon Telegraph and Telephone, considerada una de las 
más caras del mundo, y cuya venta proporcionó al Gobierno japo
nés un fondo de 4 billones de yenes, lo cual, según algunos fun
cionarios, permitirá mantener durante tres años el programa suple
mentario de inversión pública para alentar la demanda interna. 

Hoy es evidente que el comportamiento de la bolsa de Tokio 
será una de las claves en la dinámica de los mercados financieros 

27. Véase Financia/ Times, op. cit. 
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en 1988 y en la consolidación de un mercado global decapita
les. Si Tokio logra mantenerse y sobre todo seguir siendo un muro 
de contención ante nuevas caídas de Wall Street, la hegemonía 
financiera de Japón se habrá consolidado. De no ser así y de resul
tar correctas las previsiones de un crack bursátil en Tokio en 1988 
-dado que su múltiplo precio-ganancia sigue siendo muy alto, 
alrededor de 45- que podría arrastrar a Nueva York y a las demás 
bolsas de valores, la ausencia. de una plaza líder no sólo profun
dizaría la inestabilidad bursátil, sino que tendería a una fragmen
tación de los mercados financieros. 

Por lo pronto, con el objetivo de buscar una mayor coordina
ción entre Tokio y Nueva York y de reducir la volatilidad de los 
mercados, se concertó una reunión entre David Ruder, presidente 
de la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos, y Tsuru 
Fujita, director de la Oficina de Valores del Ministerio de Finan
zas de Japón. En este sentido es posible esperar el inicio de un 
proceso de regulación del mercado global de capitales para tra
tar de evitar un nuevo colapso similar al de octubre de 1987 y 
fortalecer la integración financiera mundial. 

En síntesis, el intenso proceso de internacionalización finan
ciera de Japón -del cual hemos intentado destacar los principa
les rasgos y tendencias-, además de marcar la declinación de 
la primacía de Estados Unidos y el arribo y la consolidación de 
Japón como potencia financiera de primer orden, representa un 
reacomodo significativo de la riqueza financiera mundial, uno de 
los principales espacios de tensión internacionales. 

Tres tendencias se pueden vislumbrar en los años por venir. 
Por una parte, el recrudecimiento de la competencia entre los 
mayores bancos transnacionales, principalmente japoneses y esta
dounidenses. Ello justifica el anteproyecto del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos para facilitar la creación de superban
cos en ese país que puedan competir en un futuro próximo en 
el mercado mundial.28 Estos bancos podrían ser propiedad de 
empresas industriales, comerciales o· bancarias, con poder para 
suscribir valores y bonos y tener redes· interestatales. Esto supon
dría ·acelerar el desmantelamiento de las regulaciones que han 
marcado el desarrollo bancario de esta naCión, es decir; la Ley 
McFadden de 1927 que prohíbe los bancos interestatales y la 
Glass-Steagal de 1933 que separa los oancos de Inversión de los 
comerciales. 

Pbr' sJ párte en Japón está también presente la discusión sobre 
la necesidad de levantar la restricción para que los bancos fun
cionen como banca múltiple. Estos debates apuntan a la posibili
dad de pensar no sólo en el desarrollo de una mayor competen
cia entre los bancos transnacionales, sino también en un creciente 
proceso de concentración y centralización de la actividad 
financiera. 

En segundo lugar, la presencia de los bancos japone~es en los 
mercados financieros internacionales será una pieza clave en la 
dinámica de las relaciones económicas mundiales. Las políticas 
de estos bancos serán de vital importancia sobre todo para Amé
rica Latina, ya que por su peso y ritmo de crecimiento es factible 
que tengan cada vez uña máyor· importancia en cualquier solu
ción real al problema del endeudamiento a que se enfrentan las 
naciones de la región. 

Finalmente, el mundo capitalista ha entrado en la era del pos-

28. The New York Times, 7 de julio de 1987. 

la restructuración económica de japón 

dólar, pero sin que ninguna otra mon.eda pueda remplazado cabal
mente. Por ello, un sistema monetario multipolar aparece como 
la opción más viable, en donde el yen y el marco, así como el 
dólar, desempeñarán el papel de reservas mundiales, de mone
das de facturación e instrumentos de inversión.29 

Aparentemente la integración financiera y el fr¡lccionamiento 
monetario serán las tendencias que caracterizarán los próximos 
años en este nivel de la reproducción económica internacional. 
Ello, en un marco más general de transición y reacomodo de la 
economía mundial y en un contexto de tensiones y rupturas, de 
enfrentamientos y conflictos. 

A manera de conclusión 

Por varias décadas antes de 1914, el principal acreedor del 
mundo fue Inglaterra, teniendo excedentes de exportaciones 

y una divisa como dinero mundial indiscutible. Estados Unidos 
contó desde 1945 y por cuatro décadas con estas características. 
Japón aparece hoy como capaz de asumir estos atributos por su 
enorme excedente de ahorro interno y su considerable superávit 
comercial, además de la fortaleza del yen y su creciente interna
cionalización financiera. ¿Esto lo convertirá en la potencia hege
mónica de la poscrisis? 

Algunos de los elementos que nos llevan a señalar que una 
respuesta totalmente positiva no es del todo correcta son las 
siguientes restricciones a que se enfrenta la economía japonesa. 

• Carencia de recursos naturales, lo que lo convierte no sólo 
en dependiente del exterior en materia alimentaria, sino ta'mbién 
energética (petróleo) y en algunos materiales industriales básicos. 

• Si bien Japón es la segunda economía más grande del 
mundo capitalista, su PNB es sólo un tercio del de Estados Uni
dos y por tanto su capacidad de determinar el ritmo y el modo 
de crecimiento de la economía mundial es mucho menor. Ade
más su participación en el comercio mundial es de sólo 8%, pro
porción baja si se la compara con la que tuvo Inglaterra en los 
25 últimos años del siglo XIX (15%) y Estados Unidos de 1955 a 
1970 (entre 15 y 21 por ciento) . 

• Su ubicación geopolítica y su incapacidad de asegurar la 
paz por la vía de la fortaleza militar como condición de la estabi
lidad política y .del ~desarrollo económico. Por mandato constitu
cional -producto de la derrota militar- Japón sólo puede dedi
car 1% de su PNB--a, gastos militares, aunque durante 1987 lo 
rebasó por primera vez desde la posguerra, ya que alcanzó la cjfra 
de 1.5%, pero todavía ruuy lejos de lo que gasta Estados Unidos 
en este rubro, cerca de 7 por ciento. 

• La falta de liderazgo político e ideológico, tanto interno 
como externo; capaz de articular un consenso en torno al -esta
blecimiento de nuevas pautas de 'integra_ción y comportamiento 
en escala mundial. 

Las restricciones básicas a que se enfrenta la etonomía japo
nesa nos llevan a matizar nuestra respuesta: Japón será una pieza 
indispensable, mas no única, en la recreac'ión de las hegemonías 
que imperarán en la economía mundial. D 

29. Mitsubishi Bank, "The lnternationalization of the Yen" , vol. 17, 
núm·. 9, septiembre de 1986; C.T. Ratcliffe y Takeshiveda, "How Tokyo 
Rates lnternationally", en The Banker, enero de 1987. 
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REPÚBLICA FEDERAL 
DE ALEM.ANIA 

Evolución económica 
reciente 

Heredera de una de las culturas más ricas de 
la humanidad, la población de la RFA -bien 
vestida, bien alimen'tada y bien viajada
disfruta uno de los niveles de vida más al
tos del mundo. No obstante lo anterior (o 
tal vez a causa de ello), los germanoocci
dentales consideran su situación individual 
y la del país poco satisfactorias. 

Un estudio de Elisabeth Noelle-Newmann, 
directora del Allensb.ach Research Institute, 
concluye que'la sociedad de la RFA carece 
de entúsiasmo, iniciativa yencanto por la 
vida. Señala que, a· diferencia de otra¡¡, la 
sociedad alemana tiende a oscilar más eP
tre la euforia y la depresión, lo cual podría 
explicar por qué posee la tasa de nat<~lidao 
más baja del mundo y una de las más alfas 
de suicidios. 1 

El reducido índice de nacimiento:> efi" 
frema a la República Federal a un grave pro
blema de despoblación: se prevé que para 
el año 2030 tendrá 42 millones de habitan
tes, 30% menos que la actual cifra de~~ 
millones. Otro de sus problemas es el rápi
do proceso de envejecimiento de l4 pobla." 
ción, que se manifiesta en el descen~o de 
la cantidad de personas en edad de tmba
jar y en el aumento de Jos jubilados. $egún 

l. Curiosamente, la tasa de natalidad cte J¡¡ 
RPA, donde trabajan relativamente más rnYjnes, 
es superior a,la de. la RFA; sin embargp, aqt:~él 
país QCI.Ipa el penúltimo lugar mundial , pgr ;mi" 
ba sólo de la RFA. 

La~~ informaciones que se reprody~;:en ~ft es" 
ta ~ección son resú¡nenes cte noU~;:ií~§ ap!IHh 
cl{ia¡¡ en diversas publicaciones ll!!CiOftil!~§ y 
~xtranjeras y no proceden origtnalm~mt~ gé¡ 
Banco Nacional de Comercio Exterior, ~ .N , (:., 
sino en los casos en que así se manifi~§te , 

la Asociación Alemana de Fondos de Reti
ro, el número de pensionados ascenderá en 
el 2030 a 15.8 millones, que dependerán 
de 14.1 millones de contribuyentes; en la 
actualidad la relación es de 23.2 millones 
de personas activas frente a 11 .2 millones 
de pensionados. ·Esto representa un grave 
problema, no sólo para sostener el sistema 
de seguridad social, sino en general para im
pulsar el crecimiento económico. 

La sociedad germanofederal también 
muestra preocupación por los problemas 
ecológicos y la amenaza de guerra. Su te
mor de una nueva conflagración mundial 
se deriva tanto de su singular posición geo
gráfica, como del lugar que ocupa en el blo
que militar occidental. 

)osef Joffe, editor del Sueddeutsche Zei
tung, uno de los periódicos más importan
tes del país, señaló recientemente: "Si la 
guerra estalla, ello no ocurrirá en Norman
día. Alemania es el escenario y la víctima 
principal". Ese temor lo comparte el Go
bierno de Bono, el cual, a propósito del 
acuerdo firmado entre Estados Unidos y la 
URSS sobre la supresión de los misiles de 
corto y mediano alcances, señaló que ello 
expondrá al país a las fuerzas convencio
nales del Pacto de Varsovia. El propio Hel
.111Ut Kohl declaró recientemente que sólo 
la posesión de armas nucleares puede di
suadir a los· países agresores de atacar a la 
RFA. Sin embargo, la postura del Canciller 
es contraria a la de muchos grupos pacifis
tas germanooccidentales, entre los cuales 
se encuentran los verdes, quienes deman
dan -entre otras cosas- el desarme. 

El Partido Verde tiene sus raíces en di
versos movimierltos cívicos de los 'años se
senta y setenta y recoge entre sus objeti
vos otras cuestiones que inquietan mucho 
a la sociedad alemana: la preservación del 
medio ambiente y la lucha contra la conta
minación. El interés por estos problemas, 
vitales para los germanofederales, se acen
tuó recientemente debido al escándalo que 
jnvolucró a las empresas Nukem y Transnu
jdear en el manejo inadecuado de 2 400 ba
rriles de desechos atómicos\; en el contra-
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bando a Libia y Paquistán de materialpara 
la fabricación de bombas nucleares, hech.o 
que violó el Tratado sobre Ja •No-Prolifera
ción de las Armas Nucleares. 

Ese suceso resulta inconsecuente en una 
sociedad donde se ha puesto especial aten
ción en el respeto de las normas sobre se
guridad nuclear y donde existe una severa 
fiscalización de los sistemas político y eco
nómico. Por ejémplo, los análisis económi
cos de coyuntura de' la estrategia guberna
mental, que periódicamente elaboran cinco 
afamados institutos de investigación, cons
tituyen una muestra de tal vigilancia . Esa 
tarea también la realiza un grupo de cinco 
prestigiados profesores de diferentes uni
versidades alemanas (los ' 'cinco sabios"), 
quienes son nombrados por el presidente 
en turno para valorar la política económi
ca del Gobierno.2 

El recuerdo de los excesos del pasado 
dio lugar a que durante la posguerra se ejer
ciera una estricta vigilancia del sistema po
lítjco. Esto hizo posible el surgimiento de 
un.a de las democracias capitalistas más 
avanzadas y de un país económicamente 
próspero. Sin embargo, entre muchos. ale
manes sigue presente el sentimiento de que 
no todos los demonios del pasado han de
saparecido, lo .cual se ha reflejado en la. cau
tela con que los diferentes gobiernos de la 
RFA han conducido al país. Especial cuidado 
ha merecido la política económica, en la 
que se ha procurado evitar cualquier estrate
gia que signifique un riesgo para la estabili
dad de los precios y de las cuentas públi
cas. El recuerdo, más añejo, de la República 
de Weimar inspira esos propósitos, 

En vísperas de cumplir 40 años como 
nación, la RFA presenta una realidad suma-

2. Los cinco principales institutos que anali
zan la coyuntura económica del país y que di
funden sus pronósticos alrededor de noviembre 
son: el DIW, de Berlín; el HWWA, de Hamburgo; 
ei IFO, de Munich; el IW, de Kiel, y el RWI , de Es
sen. Los "cinco sabios" son los profesores fi .K. 
Schneider, E. Helmstadter, H. Hesse, D. Pohmer 
y R. Pohl. 
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mente compleja. La economía muestra un 
lento crecimiento, la población disminuye 
y, paradójicamente, el desempleo aumen
ta. Empero, el país posee una economía que 
por su magnitud ocupa el tercer lugar en 
el mundo capitalista y su desempeño en 
materia militar parece cada vez más impor
tante, no sólo en el ámbito europeo sino 
en el mundial. 

Los primeros años del milagro 

En los primeros años de la posguerra la 
RFA se convirtió en el escenario de un di
námico desarrollo económico. Al contra
rio de lo que podría pensarse, al término 
de la conflagración mundial no toda la ca
pacidad productiva del país quedó destrui
da. 3 Los vínculos económicos existentes 
entre Estados Unidos y la Alemania nazi, 
nunca inte¡:rumpidas durante la contienda, 
explican que los bombarderos ingleses y es
tadounidenses respetaran ciertas fábricas .4 

No sin dificultades buena parte de la plan
ta industrial pudo reiniciar sus labores. De 
acuerdo con los convenios de Y alta, sin em
bargo, gran parte de la planta industrial en 
pie fue desmontada y confiscada por los 
países aliados como pago por concepto de 
reparaciones. Esto, en el largo plazo, bene
fició al país. El flujo de recursos aportados 
por el Plan Marshall -iniciado en 1947-
le permitió reponer con equipo nuevo la 
capacidad productiva destruida y el viejo 
equipo desmontado, lo cual impulsó el des
pegue económico. Posteriormente ese pro
ceso se ampliaría y fortalecería con la gue
rra de Corea (1950-1953). 5 

Comprender el "milagro alemán"6 im
plica hacer referencia a la confrontación 
Este-Oeste, agudizada al término de la se
gunda guerra mundial. La existencia mis
ma de la RFA -constituida en 1949- es, 

3. En 1945 Alemania disponía de 1.3 a 1.5 mi
llones de máquinas-herramienta, mientras que 
Francia sólo tenía 600 000. 

4. Se estima que hacia 194 5 el total de las in
versiones estadounidenses en Alemania era de 
cerca de 1 000 millones de dólares. 

5. Alemania Federal recibió ayuda incluso an
tes de la entrada en vigor del Plan Marsh:ill (la 
RFA, que aún no se constituía como tal, era una 
zona administrada por varias potencias occiden
tales). Se calcula que en 1951 había recibido cré
ditos por más de 4 000 millones de dólares, 
mientras que los otorgados a Francia eran de sólo 
2 400 millones. 

6. Es inexacto aplicar el concepto de "mila
gro alemán" sólo a la RFA, pues la ROA también 
experimentó un despegue económico sor
prendente. 

en parte, tanto un factor impulsor como un 
resultado de la llamada "guerra fría", doc
trina formulada en 1947 por Harry S. Tru
mao. Dicha ideología tenía como propósi
to fundamental combatir el comunismo en 
todos los terrenos mediante el otorgamien
to de ayuda económica y militar a los paí
ses que se alinearan con la política estadou
nidense. En ese contexto nació la nueva 
nación y se incubó su ulterior desarrollo 
económico. La sociedad alemana, además de 
pretender convertir a su país en el prototipo 
de los valores democráticos occidentales, 
se transformó en una especie de freno 
político-militar a la ''expansión comunista'' . 

El cuadrángulo mágico y la 
evolución del PNB 

En la Ley de Estabilidad y Crecimiento 
aprobada en 1962 se plantearon los siguien
tes objetivos permanentes de política eco
nómica: el crecimiento sostenido y estable, 
un desempleo reducido, el equilibrio en la 
cuenta corriente y una inflación decrecien
te. Desde entonces a ese grupo de propó
sitos se les llamó "el cuadrángulo mágico", 
tal vez porque su ejecución simultánea re
queriría una buena dosis de auténtica ma
gia. A más de 20 años de distancia, difícil
mente se puede afirmar que los objetivos 
se han cumplido a cabalidad. La estabilidad 
de los precios parece ser el único campo 
donde se han logrado notables avances. 

. De 1962 al primer semestre de 1987 el 
PNB de la RF A a precios de 1980 se elevó 
104.4%: de 799 900 millones de marcos a 
1.6 billones, en tanto que la población só
lo creció 7.2%, al pasar de 56.94 millones 
de habitantes a 61.05 millones. Así, en el 
período 1962-1986 el PIB per cápita a pre
cios corrientes se incrementó 400.7% al 
elevarse de 6 336.5 a 31 728.1 marcos. En 
1984 el poder adquisitivo del PIB per cá
pita de la RF.A ocupó el sexto lugar entre 
los países de la OCDE, superada sólo por 
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Lu
xemburgo y Noruega.7 

En general, en el período 1950-1986 la 
RFA mostró un crecimiento económico di
námico: la tasa de crecimiento promedio 
anual del PNB fue de 4.6%. Sin embargo, 

7. El PIB per cápita calculado en cualquiera 
de sus formas es el resultado de una relación arit
mética que nada dice acerca de la distribución 
del ingreso del país en cuestión. Asimismo, la or
denación del PIB per cápita de los países de la 
OCDE se basa en las pariqades de poder adquisi
tivo de la moneda de e¡¡~ economía. 
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visto en subperíodos el crecimiento mues
tra -como en la mayoría de los países 
desarrollados- una tendencia descenden
te: 8.8% de 1950 a 1960; 4.5% de 1960 a 
1970; 2.7% de 1970 a 1980, y 1.4% de 
1980 a 1986. 

En el período comprendido entre la pro
mulgación en 1962 de la Ley de Estabilidad 
y Crecimiento y 1986, el crecimiento pro
medio del PNB fue de 3.0%, que resultó 
menor que el de otras cuatro economías ca
pitalistas desarrolladas: Estados Unidos 
(3.1 %), Francia (3 .8%), Italia (4.1 %) y Ja
pón (6.8%); empero, fue mayor que el del 
Reino Unido (2 .3%). 

A pesar del relativo lento crecimiento, 
la economía de la RFA por su magnitud se 
coloca entre las más grandes del mundo ca
pitalista. En 1982 ocupó el tercer lugar den
tro de la OCDE, al contribuir con 8.5% del 
producto total de la organización (el prime
ro y segundo lugares correspondieron a Es
tados Unidos y Japón). 

Desarrollo reciente 

Después de un lapso de est:;mcamiento 
(1981-1982), la economía oestealemana re
gistró cinco años consecutivos de creci
miento, aunque con un menor dinamismo. 
Tras una variación de 3% del PNB en 1984, 
en los siguientes tres años las tasas mostra
ron una tendencia descendente, de tal for
ma que en 1987 el aumento del producto 
sólo llegó'a 1.7%. Esa desaceleración obe
deció, entre otros factores, a la caída del 
dólar desde la primera mitad de 1985, el 
desorden en los mercados cambiarios y el 
·reciente crack bursátil. Esos fenómenos 
han incidido negativamente en el sector ex
portador y en las expectativas de los em
presarios en general. Éstos se han visto 
obligados a aplazar o modificar sus planes 
de inversión y han manifestado su incon
formic.-;¡d por la actual estrategia económi
ca de la coalición gobernante, supuesta
mente defensora de los intereses de la li
bre empresa. 

El ministro de Economía, Martin Bange
mann, señaló recientemente que los temo
res de una depresión de la demanda son in
justificados. Empero, varios empresarios 
tienen una opinión distinta. Por ejemplo, 
Edzard Reuter, presidente de Daimler-Benz, 
la empresa más grande del país, calificó las 
políticas gubernamentales como "obsesiva
mente deflacionarias". Por su parte, Eber
hard von Kuenheim de BMW se quejó del 
letargo político y del vacío de poder en 
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Bonn, señalando además que varias com
pañías estaban reconsiderando sus proyec
tos de inversión. 

Una encuesta realizada en diciembre de 
1987 por el Instituto de Investigación Eco
nómica de Munich parece confirmar las de
-claraciones de Bangemann. Los resultados 
mostraron que de 350 empresas encuesta
das sólo 20% revisaría sus planes de inver
sión como consecuencia de la caída del dó
lar. Es un hecho, sin embargo, que en los 
últimos años la inversión perdió dinamis
mo: en 1985 la formación bruta de capital 
fijo cayó 0.4%, en el siguiente año creció 
3. 3% y en 1987 se esperaba un crecimien
to cercano a 2% . La inversión en maqui
naria y equipo descendió 0.4% en 1984 y 
en el año siguiente se incrementó 9.3%. A 
partir de entonces se fue a la baja: en 1986 
creció 4.6%, en 1987, 3.7% y se prevé· que 
en 1988 sea inferior a 3% . La construcción 
residepcial, principal componente de la 
construcción total, observó en 1986 una 
declinación de 1.2% y se estima que en 
1987 el descenso pudo haber llegado a 
2 por ciento.8 

La actividad económica no parece tan 
pujante como en años anteriores. La recien
te caída del mercado bursátil, al igual que 
en los demás países, deterioró las expecta
tivas de crecimiento. Se calcula que 7% de 
la población alemana perdió en el crack 
cerca de un tercio de su riqueza invertida, 
lo cual provocará restricciones en el con
sumo interno. A ello se agregará la contrac
ción de la demanda de productos alemanes, 
resultado del descenso del ritmo de creci
miento de otros países industrializados, así 
como de la revaluación del marco. 

El aire de pesimismo que recorre la eco
nomía del país hizo que se revisaran las-es
timaciones sobre su futuro comportamien
to. La coalición gobernante señaló que en 
1988 el PNB crecerá de l . 5 a 2 por ciento, 
rango que difiere del2.25-2.50 por ciento 
calculado antes del crack bursátil. El lími
te superior del pronóstico actualizado del 
Gobierno coincide con el de los cinco ins
titutos que analizan la coyuntura alemana, 
cuyas expectativas son que el crecimiento 
llegue a 2% durante el presente año. En 
contraste, los llamados cinco sabios -que 

8. Para tener una idea del impacto de las va
riables mencionadas sobre la demanda total de
be destacarse que en 1982la formación bruta de 
capital fijo representó 20.5% del PNB (visto por 
el lado del gasto), la inversión en maquinaria y 
equipo, 7.8%, y la construcción residencial, 
6.2 por ciento. 

son menos optimistas- calculan un creci
miento de sólo 1.5%, cifra ~ue coincide 
con la calculada por la OCDE. Este último 
pronóstico es menor -como sucede desde 
1981- que el promedio de la organización, 
lo cual ha servido de argumento a la OCDE 
para instar al Gobiemo de Bonn a tomar 
medidas que impulsen su crecimiento.10 

El programa de inversiones y el 
recorte tributario 

Las voces que demandaban al gobierno de 
Helmut Kohlla adopción de medidas de fo
mento económico no sólo provenían de 
empresarios nacionales, grupos políticos y 
la OCDE. Las presiones para alentar la eco
nomía oestealemana y estimular el creci
miento mundial también provinieron de los 
gobiernos de otros países desarrollados, es
pecialmente de Estados Unidos. Esto era 
necesario para reducir los amplios desequi
librios internacionales (los déficit comercial 
y fiscal estadounidenses y los superávit co
merciales de la RFA y Japón) que amenaza
ban con generar una recesión mundial. 

Durante 1987 el Gobierno alemán exter
nó sus temores de que la adopción de medi
das expansivas podría exacerbar la inflación, 
fenómeno al que los alemanes parecen te
mer más que al de un crecimiento lento. 
Sin embargo, ante la intensioad de las pre
siones y muy a su pesar, Hemult Kohl dio 
a conocer el 2 de diciembre último un plan 
para estimular la demanda interna y com
pensar la declinación de las exportaciones. 

El plan comprende un programa de in
versiones por 21 000 millones de marcos 

9. Las estimaciones más desfavorables delco
mité de expertos se deben quizá a que se publi
caron 15 días después que las de los institutos, 
cuando eran más palpables los efectos adversos 
del crack bursátil. 

1 O. Resulta interesante observar que los pro
nósticos económicos de la OCDE para la RFA 
pierden optimismo a medida que se deterioran 
las expectativas. A mediados de 1986la organi
zación.estimaba para 1987 un crecimiento del 
PNB de 3% (Economic Outlook, núm. 39, mayo 
de 1986). Un año después el pronóstico para el 
mismo año se redujo a la mitad (1.5%) y se calc;:u
ló un crecimiento de 2% para 19~8 (Economic 
Outlook, núm. 41, junio de 1987). A finales de 1 

1987, los pronósticos de la OCDE (Annual 
Outlook, resumen en Financia/ Times, 23 de di
ciembre de 1987, p . 2) señalaron también un cre
cimiento del PNB en 1987 de l . 5%, pero la esti
mación para 1988 se redujo a l. 5% (medio punto 
menos) y la de 1989 se ubicó en 1.25%. Los da
tos oficiales, que anunciaron un crecimiento de 
1.7% en 1987, confirmaron que las estimacio
nes de la OCDE se pasaron de pesimistas ese año. 
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en forma de créditos dirigidos a autorida
des locales y a empresas pequeñas y me
dianas. Su distribución será la siguiente: en 
los próximos tres años (1988-1990) el Ins
tituto de Créditos para la Reconstrucción 
(Kreditanstalt fuer Wiederaufbau), organis
mo público, pondrá a disposición de las 
autoridades locales 5 000 millones de mar
cos anuales para proyectos de infraestruc
tura industrial y de protección ambiental 
y otros 2 000 millones anuales para empre
sas pequeñas y medianas. Los créditos se 
pagarán en un plazo de diez años y a una 
tasa de interés inferior a la del mercado. El 
subsidio que ello implica, calculado en 
2 6oo millones de marcos a lo largo de diez 
años, se cargará al presupuesto federal. El 
Gobierno espera que el paquete de crédi
tos genere un monto global de inversiones 
de 40 000 a 60 000 millones de marcos. 

Entre las medidas anunciadas está el inc 
cremento en 1988 de las inversiones del 
Bundespost (compañía de correo), la ma
yor empresa estatal del país, de 18 500 mi
llones de marcos previstos inicialmente a 
20 000 millones. 

Las autoridades también decidieron ace
lerar el proceso de desregulación de la eco
nomía y de ese modo eliminar trabas al de
sarrollo económico. En ese sentido, se 
informó que a mediados de 1988 se pon
drán en marcha diversas acciones para ex
poner al sector de telecomunicaciones a 
una mayor competencia. Se sabe, asimis
mo, que la coalición gobernante estudia la 
aplicación de reglamentos más flexibles de 
la actividad comercial en lo referente a los 
horarios de trabajo: se pretende introducir 
por lo menos una vez a la semana. el hora
rio nocturno, permitiendo que las Uendas 
cierren más tarde que en la actualidad. 

El plan de inversiones se complementa 
con uno de reducciones tributarias, tam
bién orientadas a impulsar el crecimiento 
económico por la vía de la demanda inter
na. La primera etapa se efectuará en 1988 
y se prevén desgravaciones por un monto 
de 14 000 millones de marcos (5 000 mi
llones más de lo planeado inicialmente). La 
segunda etapa, programada para 1990, con
sistirá en una rebaja adicional neta de 
20 000 millones, resultado de una reduc
ción tributaria de 39 000 millones y de un 
recorte de subsidios de 19 000 millones. 

Los planes de inversión y aligeramien
to de la carga fiscal tienen como principal 
objetivo convertir la demanda interna en 
el eje fundamental del crecimiento en los 
próximos años ante la pérdida de dinamis-
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mo del sector externo. La estrategia preten
de además disminuir el gigantesco superá
vit de mercancías y de ese modo favorecer 
a los socios comerciales del país. 

Las medidas de fomento al cons~:~mo y a 
la inversión no t~ndrán efectos espectacu
lares en la demanda interna real; según la 
OCDE en 1988 ese agregado sólo crecerá 
2.25% (un cuartp de punto meno:s que en 
1987), en tanto que para 1989 calcula un 
incremento de 2% . Ese org;mismo señaló 
que si bien el aumento previsto de la de
manda interna para esos años es superior 
al que se espera para el PNB, ello no será 
suficiente para inducir una reducción im
portante tanto del c!éficit comercial esta
dounidense como del superávit comercial 
germanooccidental ni para imprimir mayor 
dinamismo a la economía europea. La OC
DE afirma que aun con los recortes tribu
tarios de 1988 y descontando los efectos 
adversos del crack bursátil, en lo que resta 
del decenio la economía de la RF A crecerá 
por debajo de su potencial. Por ello, dicho 
organismo continúa exhortando al gobierno 
de Kohl a tomar medidas adicionales para 
expandir su economía. La coalición gober
nante se opone aduciendo que "la actual 
situación económica no requiere medidas 
adicionales", pues "las decisiones adopta
das por el Gobierno el 2 de diciembre últi
mo contribuyeron considerablemente a re
forzar el crecimiento económico del país". 

La economía alemana debe desempeñar, 
según la OCDE, un papel protagónico en 
cualquier estrategia que se proponga ace
lerar el crecimiento económico de Europa. 
Ello es así puesto que ese país posee la eco
. no mía capitalista más grande del continente 
y dispone de un mayor margen de manio
bra que otras naciones. En Francia el pa
norama económico a corto plazo es poco 
prometedor y su favorable evolución de
pende de menores tasas de interés y del in
cremento de las exportaciones. En el Rei
no Unido el crecimiento es aceptable, pero 
la inflación y los costos salariales aún son 
elevados. En Italia un crecimiento adicio
nal parece estar limitado por el alto déficit 
presupuestario y por la fragilidad del sec
tor externo. 11 

11 . De 1984 a 1987 el crecimiento del PIB en 
Francia no fue mayor que 2%; la contribución 
de las exportaciones a ese agregado fue de 0.6 
puntos porcentuales en 1985 y nula en 1986. El 
crecimiento del PIB del Reino Unido en los tres 
últimos años fue de 3%; los costos salariales uni
tarios en el mismo lapso crecieron cerca de 5% 
y los precios al consumidor arriba de 3%. En Ita-
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CUADRO 1 

Resumen de previsiones 
(Tasas anuales corregidas de variaciones estacionarias) 

1986 1987 1988 1989 

Variaciones porcentuales sobre el período anterior 

PNB real 
RFA 2.5 1.50 1.50 1.25 
OCDE Europa l l 2.7 2.25 1.75 1.50 
Total OCDE 2.8 2.75 2.25 1.75 

Pemanda interna r~al 
RFA 3.7 2.50 ;us 2.00 
OCDE Europa 4.0 3.25 :2.50 2.00 
Total OCDE 3.8 2.75 2.00 1.75 

Inflación (deflactor del PNB) 
RFA 3.10 2.50 1.75 1.75 
Total OCDE 3.80 3.25 3.50 3.50 

Miles de millones de dólares 

Balanza en cuenta corriente 
RFA 37.10 44 41 32 
Total OCDE -22.80 - 46 -50 -; 43 

Porcent(:lje ((e lfl PEA 

Desempleo 
RFA 8.0 8.0 8.25 8 .50 
Total OCDE 8.3 8.0 8 .00 8.25 

Nota: Las hipótesis subyacentes en las previsiones incluyén: 
- Permanencia de las políticas presentes o anunciadas. 
- Tipos de cambio invariables desde el 10 de noviembre de 1987, 1 p(>j¡¡r = 1.66 marcos. 
- Precio en dólares (importaciones FOB de OCDE) para el petróleo en el comercio iraerna-

cional de 18 dólares por barril. 
- La fecha de cierre para la información utilizada en las previsiones fue el 20 de noviembre 

de 1987. 
Fuente: OCDE, Annual Report·, en Información Comercial Española , núm. 2.116, del 11 ¡¡117 de 

enero de 1988, p. 85. 

El déficit fiscal 

Desde que tomó 1~ clirección del país, Hel
mut Kohl emprenqj(ll¡¡ instrumentación de 
una serie de medidas tendientes a fortale
cer las finanzas públicas. En 1982, último 
año del gobierno de 'schmidt, el déficit pú
blico representó 3.3% del PNB. En los años 
siguientes el coeficiente registró una mar
cada tendencia descendente y en.1985lle
gó a su punto más bajo: 1.1% del PNB. 
Aunque en los dos aftps siguientes la rela
ción se ubicó en l.~ y 1.5 por ciento, res
pectivamente, pueoº i:lecirse que esas mag-

lia el crecimiento del PIB en los tres últimos años 
(1985-1987) se ubicó en la banda de 2 a 3 por 
ciento, pero su défici~ ~omercial acumulado st: 
ubica en cerca de 4 ~00 millones de dólares, 
desequilibrio que tiend@ ¡¡ desaparecer; en el mis
mo lapso el déficit ~ygjj~o como proporción de! 
PIB fue 12% superigy1 @! más alto de los 24 paí
ses de la OCDE. 

nitudes se mantienen cerca del concepto 
de neutr:\lidad fiscal. Con respecto a los pai· 
ses de la OCDE, <m 1986 el déficit fiscal de 
la RFA como proporción c!el PN.a fue supe· 
rior sólo al japon@s, sin contar l<':ls saldos 
positivos registrados en el ml:Jmo año en 
Dinamarca, Finlandia y Norue2a. Como re
sultado del ab~timilmto del desequilibrio 
fiscal, el endeudamiento neto ctel Gobier· 
no federal se estabilizó en los últimos tres 
años en alrededor ele n% dd PNB¡ esto de
tuvo la tendencia crecientfl que e!le coefl· 
ciente C<=lmem;ó a registrar durante la admi" 
nistrac;i~n cte Helmm Sehmidt y situó a la 
relación deuda neta-PNU "Qe la RFA como una 
de las máll baja§ de lo~ paí§e!i de la ocoE. 

Entre la§ causas del incT:ementC'l del dé· 
ficit piJblieo como proporelón del PND en 
el período 19&6-1987 §e encuentran, apar
te de un lento crecimiento, el repunte en 
los subsiPios, la de:¡¡vavación fiscal por cer· 
ca de 1 O 000 millones de marcos en 1986, 
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la caída de los beneficios del Bundesbank 
en 1987 y la elevación de los pagos por de
sempleo. 

En 1988 el panorama de las finanzas pú
blicas de la RFA es poco promisorio. Re
cientemente el Ministro de Finanzas señaló 
que en este año el déficit federal ascende
ría a 40 000 millones de marcos, casi un ter
cio mayor que el de 1987 (30 000 millones) . 
Esto fue severamente criticado, pues en el 
transcurso de unas cuantas semanas el Go
bierno elevó su proyección en alrededor 
de 10 000 millones en comparación con el 
cálculo de noviembre de 1987. 

El incremento del déficit según fuentes 
oficiales será resultado de la reducción de 
los beneficios esperados del Bundesbank, 
de la contribución del país por casi 3 000 
millones de marcos a la reforma financiera 
de la CEE, del probable aumento en los gas
tos de inversión de las autoridades locales 
-lo cual hará difícil lograr ahorros en los 
gastos de operación- y de la merma en los 
ingresos del Estado. Esta pérdida será pro
ducto del lento crecimiento económico 
previsto, del programa de reducciones tri
butarias por 14 000 millones de marcos y 
de una disminución de los subsidios me
nor que la planeada. 12 

Para cubrir el faltante de ingresos se pre
vé que en 1988 se registrará un incremen
to de la deuda pública, aunque se espera 
que en 1989 esa situación no se repita. Ger
hard Stoltenberg, ministro de Finanzas, dio 
a conocer a principios de enero un plan para 
fortalecer los ingresos estatales mediante el 
aumento de los impuestos al consumo a 
partir de 1989 en productos tales como el 
tabaco y la gasolina. Sin embargo, todo in
dica que el mejoramiento de las finanzas 
públicas dependerá sobre todo de un re
punte del crecimiento económico, cuestión 
poco probable dadas las estimaciones an
tes referidas. 

Política monetaria e 
inflación 

Durante 1986 y 1987 la política moneta
ria fue influida en alto grado por los facto
res externos. La gran afluencia de divisas 
extranjeras, resultado de la apreciación del 
marco, por ejemplo, ocasionó que· el Bun-

12 . El efecto sobre las finanzas públicas del 
plan de inversiones anunciado en diciembre de 
1987 será marginal, si se considera que la carga 
del presupuesto será de sólo 2 600 millones de 
marcos distribuidos en un período de diez años. 

desbank permitiese una expansión de la 
masa monetaria por arriba de lo programa
do.13 La meta de crecimiento de la masa 
monetaria del Banco Central (MMB) para 
1986 fue de 3.5 a 5.5 por ciento y de 3 a 
6 por ciento para 1987. Sin embargo, de
bido al factor externo antes mencionado, 
el crecimiento de la MMB llegó a 8% en am
bos años .14 Sobre este particular, el presi
dente del Banco Central, Karl Otto Poehl, 
señaló que los objetivos de crecimiento de 
la MMB no deben considerarse como un 
compromiso absoluto y que deben verse 
en un contexto económico global más que 
como una cuestión de fe. 

El 21 de enero, junto con sus metas pa
ra 1988, el Banco Central informó que ha
bía decidido cambiar la base para determi
nar las metas de expansión monetaria: en 
lugar de la MMB, en adelante se emplearía 
el agregado M3. Ello hará posible, entre 
otros aspectos, reducir el impacto del efec
tivo, el cual había tendido a exagerar el cre
cimiento de la MMB. Sobre la base de la 
nueva definición, el Bundesbank fijó para 
1988 una banda de crecimiento del M3 de 
3 a 6 por ciento. 15 

Cabe señalar que la MMB presenta apro
ximadamente el mismo comportamiento 
del M~, debido a que la primera se integra 
en gran parte por las reservas requeridas 
por los depósitos que se incluyen en el M3. 

La política de tasas de interés de Bonn 
también fue afectada por factores exóge
nos. Con el propósito de detener la caída 
vertiginosa del dólar en 1987 y de alentar 
la actividad económica interna, el Bundes
bank disminuyó su tasa de descuento de 
3.5% al inicio del año a 2.5% al final de 
1987. Si ese nivel se compara con el 7 .5% 
de 1981, se puede tener una idea de los 
efectos de los factores externos en la estra
tegia monetaria de la RFA. Esto, a su vez, 

13 . En 1987las reservas de divisas de la RFA 

se elevaron en cerca de 40 000 millones de mar
cos, con lo cual el total llegó a 107 000 millo
nes; sólo las reservas en dólares crecieron 14 000 
millones de dólares, Jo que las llevó a 50 000 mi
llones. Este último fenómeno fue resultado prin
cipalmente de la intervención del Bundesbank 
en los mercados cambiarios con el propósito de 
detener la caída del dólar. 

14. La MMB incluye los rubros efectivo en 
circulación y la reserva mínima de los bancos de
positada en el Bundesbank. 

15. Según el Bundesbank el agregado M3 es
tá formado por efectivo, depósitos a la vista, de
pósitos a plazo con un vencimiento inferior a 
cuatro años e imposiciones de ahorro con pla
zo de preaviso legal. 
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ha provocado la caída de las altas tasas de 
interés internas. Así, por ejemplo, las tasas 
de corto plazo pasaron en promedio de 
6.0% en 1984 a 3.7% en 1987, en tanto 
que las de largo plazo cayeron de 7.8 a 5.6 
por ciento, respectivamente . 

La reducción de las tasas de interés, la 
intervención en los mercados cambiarios 
y el aliento a la economía emprendidos en 
Japón y la RFA no han sido suficientes pa
ra detener de manera permanente el des
censo del dólar. La decisión del Congreso 
y el Gobierno estadounidenses de reducir 
su déficit fiscal puede considerarse positi
va para la recuperación del dólar; sin em
bargo, queda latente la presión contraria 
que ejerce su enorme déficit comercial. Asi
mismo, Estados Unidos posee un muy re
ducido margen de maniobra para elevar el 
valor de su moneda mediante el alza de sus 
tasas de interés internas, pues con tal estra
tegia se correría el peligro de generar efec
tos recesivos no sólo en el interior del país, 
sino en todo el mundo. 

No deja de llamar la atención la aparente 
contradicción entre el ritmo de crecimien
to de la MMB y la elevación de los precios 
en la economía germanofederal. Mientras 
que la primera creció en los dos últimos 
años por arriba de lo programado, los se
gundos permanecieron prácticamente es
tancados. Un parámetro clave para estable
cer el rango de crecimiento de la MMB ha 
sido el pronóstico del crecimiento econó
mico nominal. Sin embargo, en los dos úl
timos años ese agregado quedó muy por 
debajo del crecimiento de la MMB (8% en 
1986 y 1987), en tanto que el PNB nomi
nal se elevó 5.5 y 3.2 por ciento, respecti
vamente. 

El notable abatimiento de la inflación in
cluso con variaciones negativas es un triun
fo del que difícilmente pueden jactarse los 
estrategas financieros gubernamentales, ya 
que también se presentaron factores exó
genos que lo facilitaron. Desde luego, el 
fortalecimiento de las cuentas públicas tam
bién constituyó un elemento importante en 
la estabilización de los precios: el déficit fis
cal representó l. 5% del PNB en 1987. Los 
precios al consumidor han mostrado una 
tasa de crecimiento menor año con año: de 
5.3% en 1982 (último año del gobierno de 
Schmidt) bajó gradualmente hasta llegar a 
-0.2% en 1986; en 1987 los precios tu
vieron una tasa positiva de apenas 0.2%, 
que puede considerarse prácticamente nula. 

Un elemento clave en el estancamiento 
de los precios al consumidor fue la ganan-
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cia proveniente de la notable mejoría de los 
términos de intercambio. Ello fue resulta
do de la apreciación del marco (aproxima
damente 26.2% en 1986 y 21.7% en 1987 
frente al dólar, y 4.4% en 1986 y 2.5% en 
1987 frente a la unidad monetaria europea, 
ECU)16 y de la caída de los precios de las 
materias primas, entre ellas el petróleo. Se 
calcula que sólo en 1986 el ahorro deriva
do de la reducción de la cuenta petrolera 
ascendió a 33 000 millones de marcos (al
rededor de 1.5% del PNB). Si se toma en 
cuenta la caída en el precio de otras mate
rias primas y la revaluación del marco, la 
ganancia de los términos de intercambio en 
1986 fue de 15%, monto equivalente a 3% 
del PNB. 

Si bien los precios al consumidor en 
1986 y 1987 registraron una evolución fa
vorable, el deflactor del PNB se elevó a 3. 1 
y 2.5 por ciento, respectivamente, ambos 
superiores a los registrados los dos años an
teriores. En 1986 ese resultado (a pesar de 
la ganancia en los términos de intercambio 
de 15% en 1986 y cerca de 5% en 1987) 
fue producto de un fuerte incremento de 
los costos laborales unitarios (2.6%, el doble 
de 1985) y de un amplio margen de utili
dades. En consecuencia, no toda la ganan
cia de los términos de intercambio benefi
ció a los consumidores. 

En la actualidad las autoridades mone
tarias de la RFA se enfrentan con el dilema 
de cuál debe ser su objetivo básico: la es
tabilidad de los precios o la defensa del 
marco. Ciertamente es una decisión difícil. 
La evolución reciente de la masa moneta
ria y la reducción de las tasas de interés 
apuntan a detener la revaluación del mar
co. Sin embargo, esta estrategia tiene el ries
go de alentar la inflación, fenómeno que 
hasta el momento se ha amortiguado por 
el descenso en los precios de las importa
ciones. Cabe esperar, empero, que a fin de 
cuentas el Gobierno acepte un mayor ni
vel de inflación a cambio de detener la 
apreciación del marco y de evitar un dete
rioro mayor del crecimiento económico. 

Se debilita el sector exportador 

Desde fines de los sesenta la RFA se ha dis-

16. La unidad monetaria europea (ECU) es 
una canasta compuesta por las monedas de los 
países miembros de la CEE (que antes de sep
tiembre de 1984 no incluía a Grecia). La presen
cia de cada moneda en la canasta está pondera
da según el PNB y el comercio exterior del país 
respectivo. 

tinguido por sus saldos favorables en cuen
ta corriente. El elemento determinante de 
esa evolución ha sido la exportación de ma
nufacturas. En 1980 las ventas externas de 
la RFA se convirtieron en las segundas ma
yores en el mundo, participando con 10.2% 
de las exportaciones mundiales. En 1986 
tal aportación se elevó a 12.2% y ocupó el 
primer lugar mundial, situación que se re
pitió en 1987. 17 En los últimos 24 años el 
crecimiento de las exportaciones de mer
cancías de la RFA fue mayor que el delco
mercio mundial: en el período 1962-1973 
las exportaciones manufactureras se eleva
ron 86.5%, en tanto que el comercio mun
dial creció 69.0%; de 1973 a 1980 los in
crementos fueron de 29.3 y 26.0 por ciento, 
respectivamente. De 1980 a 1986los coe
ficientes fueron de 30.4 y 10.0 por ciento, 
respectivamente. 

La apertura externa de la economía de 
la RFA ha sido un proceso continuo. En 
1966 las exportaciones totales representa
ron 20.2% del PIB y 33% en 1986. El mis
mo fenómeno también puede verse por el 
lado de las importaciones: en 1966 repre
sentaron 18.9% del consumo aparente 
(producción total más importaciones me
nos exportaciones) y en 1986 la participa
ció!l se elevó a 29 por ciento. 

En los dos últimos años el sector expor
tador del país se enfrentó con algunos pro
blemas. En 1986 y 1987, por ejemplo, el 
marco se revaluó ante el dólar 26.2 y 21.7 
por ciento, respectivamente; lo mismo su
cedió frente a la ECU, aunque en menores 
proporciones: sólo 4.4% en 1986 y 2.5% 
en 1987. Como resultado, las exportacio
nes del país en términos nominales caye
ron 2% en 1986 y 0.3% en 1987. El efecto 
adverso sobre éstas no fue mayor debido 
a que las ventas en dólares de la RFA repre
sentan una proporción pequeña con res
pecto al total: en 1986 las exportaciones a 
Estados Unidos ascendieron a sólo 10% de 
las totales, en tanto que las dirigidas a la 
CEE representaron, en el mismo año, 50.8 
por ciento. 

A pesar de su gran penetración en el 
mercado mundial y la reconocida calidad 
de sus productos, existen ciertos rubros en 
que las exportaciones de la RFA han perdido 

17. Las exportaciones de la RFA ascendieron 
en 1986 a 243 315 millones de dólares, las de 
Estados Unidos a 217 291 millones y las deJa
pón a 21 O 804 millones, en tanto que hasta el 
primer semestre de 1987 fueron de 133 61 O mi
llones, 118 790 millones y 106 330 millones, res
pectivamente. 
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terreno. En 1986, por ejemplo, las expor
taciones germanofederales de automóviles 
representaron 20.7% de las exportaciones 
mundiales en tal renglón (sólo detrás deja
pón, que posee 29.1% del mercado) contra 
21.5% obtenido en 1980. Lo mismo ocu
rrió con las ventas foráneas de acero, cuya 
participación en las exportaciones mundia
les de ese producto se redujo de 17.1% en 
1980 a 16.1% en 1986. Esa situación se pre
sentó en otros rubros: telecomunicaciones 
(pérdida de 1.1 puntos porcentuales en su 
participación), la petroquímica (1 .2 puntos), 
los plásticos (1 punto), las computadoras 
(1.7 puntos), productos farmacéuticos (0.5 
puntos) y máquinas-herramienta (3.1 puntos). 

En el ámbito de las empresas la situación 
es menos homogénea. El Grupo Volkswagen 
(VW), que incluye Audi y Seat, incremen
tó su participación en el mercado eurooc
cidental de automóviles (calculado en 12.3 7 
millones de unidades en 1987) de 14.7% 
en 1986 a 15.0% en 1987, con lo cual con
servó por tercer año consecutivo el primer 
lugar como proveedor de dicho mercado. 
Además, en 1987 sus ganancias ascendie
ron a 2 100 millones de marcos, cifra simi
lar a la registrada un año antes. El grupo VW 
reveló, sin embargo, haber vendido en 
1987 cerca de 200 000 unidades menos en 
el mercado de Amérim, debido principal
mente a la crisis a que se enfrenta América 
Latina. 

La situación de la Porsche es diferente. 
En 1987 sus ventas fueron afectadas por el 
crack bursátil de octubre y la devaluación 
del dólar. La vulnerabilidad de esta empresa 
radica en que 60% de sus ventas se realiza 
en Estados Unidos, las cuales cayeron 17% 
en los primeros 11 meses del año. Esto obe
dece a que los consumidores estadouniden
ses están dispuestos a sacrificar la exclusi
vidad del nombre Porsche para comprar un 
auto más barato con las mismas o incluso 
mejores características. 

El auto más barato de la Porsche en Es
tados Unidos, el 9245 de cuatro cilindros, 
cuesta 26 000 dólares, mientras que el pre
cio del Toyota Supra Turbo es de 24 000 
dólares. Las ventas de la compañía también 
están cayendo en la RFA, fenómeno que 
contrasta con la expansión en 1987 de 
2.9% del mercado de automotores del país 
(calculado en ese año en 2.91 millones de 
unidades). Debido al deterioro de sus ven
tas, se estima que las ganancias netas de 75 
millones de marcos en el lapso 1985-1986 
de la compañía descendieron a 60 millones 
en el período 1986-1987. Como resultado, 
en noviembre de 1987 la Porsche informó 
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que se recortaría la producción de ciertos 
modelos y que algunos empleados trabaja
rían tiempo parcial entre enero y julio de 
este año. 

Empresas químicas como la BASF, la Ba
yer y la Hoechst han aprovechado la deva
luación del dólar frente al marco para ex
pandir sus actividades en el extranjero. La 
BASF, cuarta empresa más grande de la RFA, 
está en tratos para comprar la Polysar Ener
gy and Chemical Corporation de Canadá 
por un monto de 383 millones de dólares. 
Esta adquisición proveerá a la BASF de plan
tas estratégicamente localizadas y fuerza la
boral capacitada, lo que le facilitará ello
gro de sus planes de expansión. Asimismo, 
en 1985, adquirió el grupo estadouniden
se Inmont, también del sector químico, por 
1 000 millones de dólares. En 1986la BASF 
realizó 20% de sus ventas totales (41 929 
millones de marcos) en Norteamérica; del 
total vendido en ese mercado 90% se pro
dujo en territorio de esa región. Cabe se
ñalar que la transacción más grande efec
tuada por empresas químicas alemanas en 
Norteamérica fue la compra de Celanese en 
2 850 millones de dólares por la empresa 
Hoechst. 

De 1982 a 1986las inversiones de la RFA 
en Estados Unidos se incrementaron a una 
tasa media de 15.2%, al pasar de 9 850 mi
llones de dólares a 17 356 millones, respec
tivamente. Del total de la inversión alema
na realizada en 1985 en Estados Unidos 
25.1% se ubicó en el sector químico y si
milares y 29.8% en el comercio al mayoreo. 

El futuro próximo 

Debido a la pérdida de dinamismo del sec
tor exportador, el gobierno de Helmut 
Kohl considera que en los próximos años 
el ritmo de la actividad económica estará 
determinado por la demanda interna, espe
cíficamente por el consumo privado. Des
de 1986 este último se constituyó en el 
principal determinante de la evolución del 
PNB. En 1984 y 1985 las exportaciones 
contribuyeron con 2.7 y 2.4 puntos por
centuales, respectivamente, al crecimiento 
del PNB; en 1986 la principal contribución 
(2.3 puntos porcentuales) provino del con
sumo privado, en tanto que las exportacio
nes tuvieron una aportación negativa de 0.2 
puntos porcentuales. Se calcula que en 
1987 el consumo privado contribuyó con 
1.75 puntos porcentuales y que las expor
taciones lo hicieron en -0.25 puntos. Se 
prevé que esa tendencia continuará en 1988. 

La RFA, como la mayoría de las vetus-

tas democracias europeas, se enfrenta con 
problemas para dar empleo a todos sus ha
bitantes, a pesar de la reducida tasa de cre
cimiento de la población. Hacia fines del 
decenio de los setenta las tasas de desem
pleo eran relativamente bajas, de alrededor 
de 3.5%. Empero, a partir de 1981 el país 
comenzó a experimentar un creciente de
sempleo. En ese año la tasa fue de 4.6% y 
dos años después superó 8%, nivel que se 
ha mantenido hasta el momento y que equi
vale a más de 2 millones de desocupados. 
Esto no deja de llamar la atención en un 
país que desde 1983 ha registrado tasas de 
crecimiento del PNB cercanas o superiores 
a 2%. A pesar del severo problema, el Go
bierno se resiste a tomar medidas expansi
vas por el arraigado temor a la inflación. 

Para elaborar esta nota se consultó la siguiente 
bibliografía: 

Norma Ávila, "En la RFA, 20 plantas nuclea
res han sufrido averías", en Uno más Uno, 
1-2 de febrero de 1988, entrevista con 
Uwe Bennholdt-Thomsen, vocero del 
Grupo Parlamentario de los Verdes. 

Gilbert Badia, Historia de Alemania contem
poránea, tomo II (1933-1962), Ed. Futu
ro, S.R.L., 1964, Buenos Aires. 

Deutsche Bundesbank, Informe Mensual, 
año 39, núm. 9, septiembre de 1987. 

Kevin Done, "European Car Sales Hit Record 
as vw Group Leads Market", en Finan
cia/ Times, 18 de enero de 1988. 

Federico Ferrer, "Situación coyuntural de la 
RFA en el otoño de 1987", en Boletín 
Económico de Información Comercial Es
pañola, núm. 2.113, del21 al27 de di
ciembre de 1987, pp. 4463-4465. 

Andrew Fisher, "Porsche Sales Falter as Pri
ce Competition Mounts", en Financia/ 
Times, 18 de diciembre de 1987; "BASF 
to Extend North American Activities", 24 
de diciembre de 1987; "Industry Sends 
a Cold Blast through Bonn", 29 de di
ciembre de 1987; "Economist Urge Bun
desbank to Retain Money Supply Targets", 
7 de enero de 1988, y "Bundesbank's An
nual Money Targeting Ritual Faces Dilem
ma", 21 de enero de 1988. 

Fondo Monetario Internacional, Estadísticas 
Financieras Internacionales, Anuario 
1986, Washington, agosto de 1986; Di
rection of Trade Statistics, Yearbook 
1987, 30 de abril de 1987; y Estadísticas 
Financieras Internacionales, diciembre 
de 1987. 

David Marsh, "Haunted by the Old Demons", 
en Financia/ Times, 20 de junio de 1987; 
''Diferirá Bonn la reducción de impues
tos", de Financia/ Times, en Excélsior, 
9 de julio de 1987; "Bonn's Investment 
Measures Criticized by Banks, Industry", 
en Financia/ Times, 3 de diciembre de 
1987; "Little Growth Seen for West Ger-
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Conforme a los cuatro objetivos estable
cidos en la Ley de Estabilidad y Crecimiento 
de 1962 se puede señalar que sólo el rela
tivo a los precios se ha cumplido de mane
ra cabal, principalmente en los dos últimos 
años. Sin embargo, ese resultado fue más 
producto de factores externos que efecto 
de las políticas gubernamentales. En lo que 
respecta a los objetivos de crecimiento es
table, bajas tasas de desempleo y equilibrio 
en la cuenta corriente aún resta mucho por 
hacer. El logro de tales metas se antoja su
mamente difícil, puesto que tanto el Gobier
no como los institutos y los sabios coinciden 
en pronosticar un adverso comportamiento 
del país en lo que resta del decenio. O 

Juan Raymundo Rocha 

man Economy", en Financia/ Times, 17 
de diciembre de 1987; "K oh! Backing for 
Stoltenberg", en Financia/ Times, 12 de 
enero de 1988, y "An Industry Threate
ned by its Own Fallout", en Financia/ Ti
mes, 21 de enero de 1988. 

Jaime Millán y Cecilia Cárdenas, "Divisas vs. 
divisas", en El Financiero , 21 de enero 
de 1988. 

Sylvia Nasar, "Americas Competitive Revi
va!", en Fortune, 4 de enero de 1988. 

OCDE, Economic Outlook, núms. 39 y 41, ma
yo de 1986 y junio de 1987, y Economic 
Surveys, Germany, julio de 1987, París. 

Haig Simonian, "VW Sees Maintained Ear
nings for 1987", en Financia/ Times, 18 
de diciembre de 1987, y "Stoltenberg Re
duces Forecast for Growth", 21 de di
ciembre de 1987. 

Philip Stephens, "Governments Must Act to 
Avoid Threat of Recession", en Financia/ 
Times, 23 de diciembre de 1987. 

U.S. Department of Commerce, Survey of Cu
rrent Business, 15 de enero de 1988. 

Además, se consultaron las siguientes notas 
periodísticas: 

"Se incrementará en 1988 el presupues
to de Alemania Federal", en Excélsior, 28 
de noviembre de 1.987; "Drástica caída en 
la RFA de inversiones extranjeras", en 
Uno más Uno, 16 de febrero de 1988; "Se 
niega Kohl a que la RFA sea el pararrayos 
nuclear de Estados Unidos", en La jorna
da, 7 de febrero de 1988; "Las empresas 
más grandes de la República Federal de 
Alemania", en Cooperación, Cámara 
Mexicano-Alemana de Comercio e Indus
tria, núm. 17, noviembre-diciembre de 
1987; "OCDE: Perspectivas económicas 
(diciembre, 1987)", en Boletín Económico 
de Información Comercial Española, 
núm. 2.116, del 11 al 17 de enero de 
1988, y "Porsche Top Man to Retire 
Early", en Financia/ Times, 17 de diciem
bre de 1987. 
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Declaración de 3 3 
destacados economistas 

Hacia una solución de la 
• • crtsts " . economtca 

El comienzo de la crisis 

A lgo anda muy mal en la economía mundial y los mercados 
financieros han enviado dos señales muy claras al respecto: 
primero, el mercado de bonos de Estados Unidos sufrió 

una caída de casi 30% en los meses iniciales de 1987 y, segundo, 
los mercados internacionales de valores cayeron de 20 a 30 por 
ciento a fines de ese año. 

El problema central son los importantes e insostenibles dese
quilibrios que se manifiestan de manera distinta en las diferentes 
partes del planeta: los cuantiosos déficit del presupuesto y de la 
cuenta corriente de Estados Unidos, los grandes excedentes de 

Por iniciativa dellnstitute for lnternational Economics, destacados eco
nomistas se reunieron en Washington los días 23 y 24 de noviembre 
para analizar los principales problemas económicos de Occidente. Se 
reproduce el texto final que se dio a conocer a la prensa mundial el 
16 de diciembre. Entre los 33 firmantes de la declaración figuran dos 
economistas latinoamericanos Uesús Silva-Herzog, de México, y Ma
rio Henrique Simonsen, de Brasil), un canadiense, once estadouni
denses (dos premios Nobel de Economía: Lawrence R. Klein, 1980, 
y Franco Modigliani, 1985), trece europeos, un australiano y cinco asiá
ticos. Traducción de Comercio Exterior 

mundial 

las cuentas externas de japón y los países asiáticos de industriali
zación reciente, el elevado desempleo de Europa, y la deuda y 
el estancamiento de los países en desarrollo. 

El desequilibrio internacional más notorio, aparte de la inde
seable transferencia de recursos reales de los países en desarro
llo endeudados a las naciones industriales más ricas, es el cre
ciente endeudamiento de Estados Unidos con las tres principales 
regiones generadoras de excedentes: japón, Europa, sobre todo 
Alemania, y los países asiáticos de industrialización reciente, en 
especial Taiwán y Corea. 

El principal peligro de la actualidad es que no corregir estos 
desequilibrios puede llevar a una grave recesión mundial. Y la 
gran oportunidad es que las acciones correctivas necesarias según 
los intereses de cada país contribuirían también a eliminar los dese
quilibrios internacionales. 

Desde 1981, sobre todo por el pronunciado incremento del 
déficit del presupuesto federal, Estados Unidos ha gastado más 
de lo que produce y ha invertido más de lo que puede financiar 
con sus insuficientes ahorros. En consecuencia, hoy día sus impor
taciones casi duplican sus exportaciones, y una enorme deuda 
externa lo ha convertido del mayor acreedor en el país más endeu
dado del mundo. 
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Por su parte, los países excedentarios han confiado demasiado 
en el cr"ecimiento económico basado en las exportaciones y han 
invertido en el exterior parte de su ahorro, que con frecuencia 
se pudo haber utilizado más fructíferamente en sus propias eco
nomías. En proporciones diversas, la mayoría ha subutilizado de 
modo considerable su fuerza de trabajo y otros recursos y ha 
dejado de satisfacer importantes necesidades sociales. Por ejem
plo, en muchos países europeos el desempleo sigue extremada
mente alto a pesar de varios años de recuperación. 

Estos desequilibrios internos y externos se han reconocido 
amplia, si no es que universalmente, desde hace ya algún tiempo. 
Pese a ellos, la economía mundial logró mantener un crecimiento 
razonable y satisfactorio con una inflación moderada, debido a 
que los inversionistas privados de las zonas excedentarias esta
ban dispuestos a financiar los déficit estadounidenses según las 
paridades del dólar y a las tasas de interés vigentes en Estados 
Unidos, en vez de invertir en sus propias economías o en los paí
ses en desarrollo. 

Sin embargo, la situación cambió drásticamente en 1987: el 
flujo neto de ahorros privados foráneos con destino a Estados Uni
dos se interrumpió, en particular el proveniente de Japón, lo que 
acarreó una aguda caída en el mercado estadounidense de bonos. 
Los bancos centrales decidieron cubrir el vacío aumentando sus 
reservas de divisas en cerca de 130 000 millones de dólares 
durante los primeros diez meses del año. Con ello se elevaron 
considerablemente los acervos monetarios de los países exceden
tarios, resurgieron los temores con respecto a la inflación y se 
incrementaron las tasas de interés internacionales. 

Los malos resultados del comercio estadounidense destruye
ron la calma pasajera inducida por la estabilidad monetaria que 
se logró con el Acuerdo del Louvre. Por ello se renovaron los temo
res de que se depreciara el dólar, aumentara la inflación y subie
ran aún más las tasas de interés. Los precios de las acciones se 
desplomaron en todo el mundo. Frente a las dificultades de Wall 
Street, la Reserva Federal adoptó la medida - muy adecuada en 
el corto plazo- de disminuir las tasas de interés creando canti
dades importantes de liquidez. Empero, esto es insostenible en 
el largo plazo si no se moderan las preocupaciones fundamenta
les acerca del dólar y el déficit presupuestario de Estados Unidos. 

No es posible ignorar más los desequilibrios subyacentes, pues 
el continuo fracaso en corregirlos entraña para la mayor parte del 
mundo el riesgo de caer en la recesión. En Estados Unidos, ésta 
obedecería al desplome del dólar, que desataría de nueva cuenta 
alzas de las tasas de interés, problemas en Wall Street y, con el 
tiempo, una inflación acelerada; en los países excedentarios, 
mediante la declinación aún más precipitada de sus superávit 
comerciales (debido a la baja de la economía estadounidense y 
a la aguda apreciación de sus monedas) que tendría efectos mul
tiplicadores en la inversión y el empleo internos; y en los países 
en desarrollo, por una combinación de todo lo anterior. Tales 
acontecimientos podrían acelerar el proteccionismo comercial, 
de por sí alarmante, y colocar de nuevo el endeudamiento del 
Tercer Mundo en una zona crítica. 

Estamos convencidos, por tanto, de que es imperativo enca
rar los problemas de fondo con determinación, eficacia y urgen
cia. El esfuerzo necesario debe comenzar en Estados Unidos, 
cuyos déficit gemelos están en el núcleo de la cuestión. Los cam
bios de política en las zonas excedentarias también son esencia-

253 

les para restablecer la estabilidad; su realización sería más pro
bable en un ambiente de acciones estadounidenses mucho más 
vigorosas para enfrentarse a sus propios desequilibrios. 

La magnitud del problema 

E 1 actual déficit en cuenta corriente de Estados Unidos anda cer
ca de los 150 000-160 000 millones de dólares al año. Difie

ren las opiniones sobre cómo restaurar la confianza en el dólar. 
Algunos son partidarios de eliminar por completo el déficit para 
detener la acumulación progresiva de la deuda externa. Otros 
creen que basta reducirlo muy considerablemente. 

Algunos opinan que bastaría iniciar y alcanzar una disminu
ción sostenida del déficit para estabilizarlo en alrededor de 1% 
del PNB (unos 50 000 millones de dólares en la actualidad), con 
lo cual se detendría el alza de la relación deuda externa/PNB hacia 
1990-1991. 

Otros, como el Comité Económico Conjunto del Congreso, 
creen que se restablecerá la confianza plena sólo si Estados Uni
dos recupera su tradicional superávit en cuenta corriente. Con 
ello, además, ese país tan rico volvería a exportar capital y, como 
líder del mundo libre, evitaría que se socavara su papel en la segu
ridad mundial, en lo material y en lo psicológico. No obstante, 
al margen de la opinión que prevalezca, será considerable el ajuste 
necesario en la cuenta corriente: de 100 000 millones a 150 000 
millones de dólares en los próximos años. 

Por otro lado, la inevitable corrección del déficit externo de 
Estados Unidos exige la amplia participación de todos los países 
excedentarios porque es una tarea que no puede depender de 
una sola zona. Con base en la distribución actual de los superávit 
en cuenta corriente y su crecimiento en los ochenta, la reducción 
necesaria podría ser del orden de 50 000 a 75 000 millones de dóla
res en Japón, 30 000 a 50 000 millones en Alemania y 20 000 a 
25 000 millones en los países asiáticos de industrialización reciente 
(véase el cuadro 1). 

El ajuste se facilitaría si mejorara la situación de endeudamiento 
del Tercer Mundo. Todo convenio financiero que permitiera a los 
países deudores disminuir su actual transferencia de recursos al 
exterior se traduciría en una mejora de los saldos de la cuenta 
comercial en el resto del mundo. Así, cuantos más fondos adi
cionales se puedan destinar a los países deudores, tanto menores 
serán las reducciones necesarias de los superávit de los países 
acreedores. 

CUADRO 1 

Ajustes de la cuenta corriente de algunos países, 
de 1980-1981 a 1991-1992 
(Promedio anual en millones de dólares) 

Estados Unidos 
japón 
RFA 
Taiwán 
Corea 

a. Estimaciones. 
b. Propuestos. 

1980- 1981 

5 000 
o 

-10 000 
o 

- 5 000 

1986-1987" 

- 150 000 
85 000 
40 000 
18 000 

7 000 

1991-1992b 

Oa - 50000 
10 000 a 30 000 

-10000a 10000 
Oa 10000 
O a 5 000 
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Debe advertirse que los ajustes requeridos en los saldos de 
comercio, a diferencia de los saldos en cuenta corriente, serán 
incluso mayores. Hacia 1990, Estados U nidos estará pagando de 
30 000 a 40 000 millones de dólares adicionales por concepto del 
servicio de su deuda externa, cuyo monto acumulado sería quizá 
de 700 000 millones de dólares, y los países acreedores recibi
rían una cantidad adicional equivalente por sus activos externos. 
Así, el saldo comercial de Estados Unidos tendrá que mejorar en 
alrededor de 150 000 a 200 000 millones de dólares para llevar 
el déficit en cuenta corriente al objetivo postulado (-50 000 millo
nes de dólares a cero), con los correspondientes cambios en otras 
partes: de 70 000 a 100 000 millones en japón, de 50 000 a 70 000 
en Europa (sobre todo en la RFA) y de 30 000 millones en los paí
ses asiáticos de industrialización reciente. 

Estos cambios de los saldos de las cuentas de comercio ten
drán efectos importantes en la producción y el empleo de los paí
ses de que se trate. Lo destacable al respecto es la variación en 
el saldo real de comercio, o corregido con los precios, que pro
bablemente será de 25 a 50 por ciento mayor que el cambio en 
el saldo nominal, según las condiciones de cada país. 1 

Esto significa que Estados Un idos deberá reducir considerable
mente el crecimiento de su gasto interno durante cuatro o cinco 
años, para dar lugar a un mayor volumen de exportaciones y uno 
menor de importaciones, de manera que el saldo comercial sea 
el equivalente a 4.5-6 por ciento del PN B actual. En japón y Ale
mania significa que el gasto interno deberá crecer en una pro
porción similar al PNB vigente para compensar una aguda baja 
del volumen de las exportaciones netas e impedir un alza acen
tuada del desempleo. 

El reto de estos importantes ajustes consiste en realizarlos de 
manera que permitan que la economía mundial siga creciendo 
cuando menos 2.5-3 por ciento al año. Este ritmo de crecimiento 
dista del que podría lograrse si se aprovechara efectivamente el 
gran conjunto de fuerza de trabajo desempleada y subocupada, 
sobre todo en Europa y en numerosos países en desarrollo. 

Empero, esa tasa de crecimiento debería bastar para aminorar 
el aumento del proteccionismo y hasta podría dar lugar a su franca 
disminución. Debería hacer posible evitar una crisis renovada de 
la deuda en el Tercer Mundo. En estas áreas de po lítica se requie
ren med idas adicionales específicas. Sin embargo, es imprescin
dible una estrategia encaminada al crecimiento para impedir tras
tornos que den al traste con el proceso de ajuste y dañen 
gravemente la economía mundial. 

También es de cardinal importancia que los desequilibrios inter
nacionales se corrijan sin poner en peligro las victorias duramente 
ganadas a la inflación en el primer quinquenio de los ochenta. 
En realidad, ésta es una de las razones fundamentales para 
emprender y lograr el ajuste de manera constructiva, pues de lo 
contrario Estados Unidos, igual que muchos grandes deudores 

l. Esto obedece a que la baja del dólar produce un aumento de los 
precios de importación de Estados Unidos frente a sus precios de expor
tación. Así, en términos (nominales) del dólar actual, una parte de lo que 
se gana por el mayor volumen de exportaciones y el menor volumen de 
importaciones se pierde a causa del deterioro de los términos de inter
cambio. En las naciones excedentarias ocurre lo contrario: parte de lo 
que se pierde por el menor volumen de exportaciones y el mayor volu
men de importaciones lo compensa el mejoramiento de la relación de 
precios de intercambio. 
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antes que él, podría ceder a la tentación de resolver sus proble
mas inflando su deuda para disminuirla en términos reales. 

Por tanto, no debe confiarse demasiado en la depreciación del 
dólar, sobre todo en vista del papel clave que desempeña en la 
economía mundial. Tampoco debe pedirse a los países superavi
tarios que se expandan más de lo que les permiten sus recursos 
reales, ni deben arriesgarse al crecimiento excesivo de su oferta 
monetaria mediante la intervención masiva en los mercados de 
dinero. 

Los avances 

L os desequilibrios comerciales no aumentan ya en términos de 
dólares. A menudo se ignora este apreciab le logro: a princi

pios de 1985, cuando el dólar estaba en su máximo, el défic it en 
cuenta corriente de Estados Unidos, por ejemplo, tendía a un nivel 
anual de 300 000 millones de dólares o más a principios de los 
noventa. 

Es más, los saldos comerciales en volumen han comenzando 
a moverse en la dirección correcta en la mayoría de los principa
les países. Los superávit en cuenta corriente de japón y la RFA 
disminuyeron más de 1% del PNB en términos reales en 1986. 
Ese año el volumen de las exportaciones estadounidenses aumentó 
más de 15%, en tanto que se aminoró el crecimiento de las impor
taciones no petroleras. El saldo comercial no petrolero de Esta
dos Unidos ha mejorado en términos reales en alrededor de 1% 
del PNB; esta mejoría es más rápida que la de 1978-1980 y equi
valente al ritmo de deterioro de principios de los ochenta. 

Sin embargo, hasta ahora estos aumentos de volumen se han 
visto neutralizados por los efectos que las fluctuaciones de la 
moneda han tenido en los precios. Los desequilibrios externos 
en dólares corrientes, que son los que deben financia rse, siguen 
creciendo (salvo en japón durante los meses recientes). En 1987 
el déficit de Estados Unidos será mayor que el de 1986 y los supe
rávit de japón, la RFA, Taiwán y Corea aumentarán. 

El actual cambio de volumen de las corrientes comerciales dis
minuirá con el tiempo los desequilibrios en dólares corrientes, 
cuando se completen los ajustes de precios con un dólar más bajo. 
No obstante, hasta ahora es insuficiente la mejoría probable. 

Antes de los cambios de valor de las monedas ocu rridos en 
el otoño de 1987, el FMI y la OCDE pronosticaban sólo una 
modesta disminución del déficit estadounidense, a pesar de la 
caída de más de 30% del dólar ponderado por el comercio, según 
el índice del FMI; de mediados de agosto a principios de diciem
bre el dólar ponderado cayó otro 4%. Aun así, con las actuales 
políticas parece improbable que disminuya mucho más de 100 000 
millones de dólares el déficit en cuenta corriente de Estados Uni
dos; la mayoría de las proyecciones prevén su aumento después 
de 1989-1990. 

Hay en esto un factor crítico de tiempo que debe aceptarse. 
Los desequilibrios actuales surgieron a lo largo de cuando menos 
cinco años y no se corregirán de un día para otro; hasta con el 
escenario más optimista, se necesitarán cuatro o cinco años para 
lograrlo. Empero, el mensaje de los mercados es inequívoco: 
dichos desequilibrios se han vuelto insostenibles y representan 
una grave amenaza para la economía mundial. Es urgente empren
der ahora el esfuerzo de ajuste, aunque requiera varios años y 
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sus resultados plenos no se obtengan si no hasta principios de los 
noventa. 

Recomendaciones de política 

N uestras recomendaciones se dividen en tres partes: la polí
tica económica en cada uno de los países principales, los 

tipos de cambio y ciertos aspectos funcionales específicos (el 
comercio y la deuda). El núcleo del problema son las políticas 
económicas nacionales, por lo que se abordarán enseguida. 

Políticas económicas nacionales 

H emos afirmado que el objetivo de Estados Unidos debería 
ser mejorar su saldo comercial en el equivalente de 4.5-6 

por ciento del PNB en términos de volumen. Esto exige que 
durante cuatro o cinco años el crecimiento de la demanda interna 
se mantenga de 1 a 1.5 puntos porcentuales por debajo de la 
oferta, al contrario de lo ocurrido en el último quinquenio, cuando 
la demanda interna superó la oferta en 1-1.5 por ciento anual en 
promedio. La utilización de la capacidad instalada es alta y el 
desempleo ha vuelto a sus niveles de los setenta, cerca de lo que 
muchos consideramos la "tasa natural". Así, con un financia
miento tambaleante del déficit externo mediante entradas de capi
tal insostenibles, Estados U nidos se enfrenta ahora a un clásico 
problema de ajuste de la balanza de pagos. 

En principio, el recorte necesario de la demanda interna se 
podría alcanzar mediante la restricción del consumo y la inver
sión privados o del gasto público neto. Sin embargo, se requeri
rán cuantiosas inversiones adicionales en_ las industrias exporta
doras y en las que compiten con las importaciones, a fin de apoyar 
la mejoría requerida del saldo comercial. Es posible que tras el 
desplome de Wall Street, se debilite un tanto la demanda de bie
nes de con su m o y la tasa de ahorro de los consumidores vuelva 
a su nivel tradicional, lo que ayudaría a financiar el a u mento indis
pensable de las exportaciones y las inversiones netas. 

Sin embargo, la mayor parte de la necesaria redistribución de 
los recursos es tarea de la política económica. La meta debería 
ser un presupuesto "estructural" equilibrado en el año fiscal de 
1992.2 Antes del acuerdo de noviembre entre el Ejecutivo y el 
Congreso, el déficit del año fiscal de 1988 habría sido alrededor 
de 180 000 millones de dólares (4% del PNB) . Esto equivale prác
ticamente al déficit "estructural" del presupuesto, ya que el 
desempleo actual está cerca de la tasa natural del país. 

El propósito del debate en torno al presupuesto del año fiscal 
de 1989 debería ser disminuir el déficit presupuestario estructu
ral en cuando menos 40 000 millones de dólares por abajo del 
nivel del año fiscal de 1988, que equivaldría a alrededor de 
160 000 millones de dólares si el acuerdo de noviembre se aplica 
cabalmente; en los tres años siguientes deberían recortarse apro
ximadamente 40 000 millones de dólares cada vez. Este calenda-

2. Es preciso subrayar que los recortes se deben calcular y aplicar en 
términos del déficit presupuestario estructural, no del real. Si éste, a cau
sa de un debilitamiento mayor de la actividad económica, no disminuye 
tanto como se espera - lo cual es muy probable- esto se puede y se de
be ignorar siempre y cuando se adopte con firmeza y se aplique cabal
mente un programa verosímil para reducir a cero el déficit estructural a 
principios del decenio de los noventa. 
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río es apenas un poco más ambicioso que el planteado en la Ley 
Gramm-Rudman, cuya estructura actual tiene muchas debilida
des y difícilmente propiciaría el cumplimiento de sus propios 
objetivos. 

Para restablecer la confianza en los mercados de divisas, bonos 
y acciones es esencial que el Congreso establezca con anticipa
ción las disminuciones del gasto y los aumentos de impuestos cuya 
aplicación progresiva eliminaría el déficit estructural del presu
puesto hacia principios de los noventa, esto es, durante el período 
en que se deben corregir los desequilib;ios internacionales. Por 
el lado del gasto, quizá la mejor manera de lograr esto sería modi
ficar las fórmulas utilizadas para determinar los beneficios de los 
programas de derecho- a subsidios o sus condiciones fiscales. 

Confrontado con este patrón, el acuerdo de noviembre entre 
el Congreso y el Ejecutivo fue profundamente inadecuado. Los 
"recortes" acordados dejarían el déficit estructural del año fiscal 
de 1989 en el nivel actual, a una distancia de alrededor de 30 000 
millones de dólares de la meta antes sugerida. Dichos recortes 
incluyen numerosos puntos "suaves", como las ventas de acti
vos unitemporales y las supuestas aceleraciones de los cobros fis
cales, med idas que aún no se ponen en marcha. 

Pese a las dificultades políticas obvias, instamos al Ejecutivo 
y al Congreso a volver a la mesa de negociaciones. Cabe señalar 
que en dos de los últimos tres años de elecciones se aprobaron 
importantes "paquetes presupuestarios" que incluían alzas de 
impuestos, por lo que este tipo de acciones no se puede descar
tar por· motivos electorales. 

Desde el punto de vista político, el paquete presupuestario más 
factible podría incluir una combinación de recortes de los gastos 
de defensa y de los dedicados a otros fines (incluyendo los pro
gramas de derecho a subsidios) y fuertes elevaciones de impues
tos. Los componentes específicos del paquete presupuestario son 
menos importantes que su amplitud, su viabilidad y su rápida 
puesta en marcha. Sin embargo, es preciso que cualquier varia
ción del gasto y en especial de los impuestos fomente el ahorro 
y la inversión, más que el consumo, debido al imperativo de impul
sar la tasa nacional de ahorro y elevar la inversión, particularmente 
en el sector de bienes exportables. El requisito crucial es restau
rar la confianza en la probidad fiscal de Estados Unidos a fin de 
volver a contar con una política que permita sacar al país de una 
posible recesión. 

Estos significativos recortes del déficit presupuestario, toma
dos de manera aislada, tenderían a deprimir la economía esta
dounidense. Sin embargo, como hemos subrayado, el dólar más 
bajo ya le está dando un fuerte impulso que continu ará durante 
varios años. 

Igualmente importante es nuestra convicción de que el déficit 
presupuestario estadounidense ha sido, entre otros, un factor 
determinante de los niveles anormalmente altos de las tasas rea
les de interés de largo plazo en los años recientes, no sólo en Esta
dos Unidos sino en el resto del mundo. De esta suerte, una vez 
que los mercados financieros se convenzan de que el problema 
presupuestario de aquel país está en vías de solución, debería ser 
posible estabilizar el dólar en un nivel adecuado, con tasas esta
dounidenses de interés algo menores, en tanto que la Reserva 
Federal podría retomar una tasa de creación monetaria más esta
ble que impulse el crecimiento sin ser inflacionaria. 

Consideramos que un objetivo primordial de las políticas que 
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postulamos es permitir el descenso de las tasas reales de interés 
de largo plazo en todo el mundo, sin necesidad de que los ban
cos centrales se embarquen en una excesiva creación moneta
ria, que muy pronto sería contraproducente. Es cierto que tal dis
minución podría durar poco si las políticas que proponemos 
desencadenasen el auge mundial de inversión que desearíamos, 
pero ello sería un motivo de alegría más que de preocupación. 

Con todo, creemos que el impulso de la baja del dólar y de 
las tasas de interés contrarrestaría muy pronto los efectos depre
sivos de los recortes presupuestarios que se proponen para Esta
dos Unidos, lo que abriría el camino -acaso tras una disminu
ción temporal- a un período subsecuente de crecimiento más 
rápido. 

Queremos subrayar que ahora es el momento oportuno para 
reducir de manera importante el déficit presupuestario. La eco
nomía real aún está en buenas condiciones. Si no se disminuye 
el déficit para permitir un aumento de las exportaciones netas, 
podrían surgir con rapidez presiones inflacionarias de la demanda. 
Si no se hace lo necesario con respecto al déficit, la evaporación 
de la confianza en los mercados financieros puede deprimir con 
el tiempo la demanda interna de manera menos deseable: por 
medio de la recesión. 

El reto al que se enfrenta japón es de signo contrario: conver
tir una economía que tradicionalmente ha descansado en las 
exportaciones, en otra centrada en la demanda interna y orien
tada a elevar la productividad de la oferta para el mercado interno 
de la misma manera que antes floreció la producción hacia el 
exterior. 

Podría ser conveniente que japón mantenga un modesto supe
rávit en cuenta corriente, del orden de 1-1.5 por ciento del PNB 
(actualmente de 25 000-35 000 millones de dólares), en vista de 
su elevada (aunque declinante) tasa de ahorro y de sus posibili
dades algo menores de inversión interna. Es probable que japón 
tenga siempre un superávit con Estados Unidos, dada su depen
dencia de las importaciones de productos primarios y su necesi
dad de exportar a otros países de elevados ingresos. Sin embargo, 
será necesario disminuir en 1 O 000-15 000 millones de dólares 
anuales el superávit total en cuenta corriente en los próximos cua
tro o cinco años. Esto requerirá una mayor reducción de su 
superávi~comercial-quizá incluso su completa eliminación- a 
la luz del rápido aumento de sus ingresos por la inversión en el 
extranjero y su condición de mayor acreedor del mundo. 

Es considerable la magnitud del ajuste necesario. Para contra
rrestar la baja del superávit comercial e impedir que aumente el 
desempleo, la demanda interna tendrá que crecer anualmente 1-
1.5 puntos porcentuales más que el PNB (es decir, a una tasa anual 
de 4.5-5.5 por ciento). 

Por fortuna, japón tiene aún amplias necesidades insatisfechas 
que pueden servir para reorientar su economía hacia la demanda 
interna. Por ejemplo, la vivienda requiere de una profunda moder
nización; abundan las oportunidades de invertir en infraestruc
tura, y la supresión de disposiciones regu latorias en sectores clave 
como la agricultura, la tierra urbana y la política comercial ofrece 
posibilidades notables. En los dos informes Maekawa se ha des
crito cómo puede japón lograr la reorientación necesaria, dando 
al pueblo un nivel de vida acorde con su productividad extraor
dinaria y armonizando mejor su economía con el resto del mundo. 
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Esta transformación se puede impulsar con tres conjuntos de 
medidas. Primero, la política macroeconómica nacional, que 
incluye la política cambiaria, debería seguir apoyando la expan
sión de la demanda interna y concediendo a las e m presas incen
tivos de precios para que orienten sus actividades en esa direc
ción. En segundo lugar, es preciso que las políticas 
microeconómicas, sobre todo las referentes al uso de la tierra, 
el régimen fiscal, la agricultura y diversas clases de regulaciones 
(en particular las restricciones a la importación), refuercen el 
impulso de la política macroeconómica. En tercer término, las mis
mas empresas han de reorientar sus actividades hacia el mercado 
nacional (muchas ya lo hacen en grado significativo) y acelerar 
el ajuste general en ciertos casos mediante la inversión directa 
en el exterior. 

Resulta estimulante que el proceso de ajuste se haya iniciado 
con tan buenos auspicios. La demanda interna, alimentada por 
el programa de estímulos de mayo de 1987 por seis billones de 
yenes se eleva en la actualidad 4.5-5.0 por ciento. Acaso se 
requiera un impulso adicional para mantener el ajuste en los pró
ximos años y contrarrestar la reciente apreciación adicional del 
yen. Esto se podría lograr mediante una combinación de menos 
restricciones, más disminuciones impositivas y proyectos de inver
sión pública o mixta. Sin embargo, a medida que se complete el 
ajuste externo se necesitará una acción fiscal para disminuir el 
déficit presupuestario estructural hasta llevarlo en el mediano plazo 
a un nivel sostenible. 

El panorama es muy diferente en Europa, donde priva un alto 
desempleo y un lento crecimiento. En conjunto, Europa podría 
utilizar internamente con beneficios manifiestos el capital que 
ahora exporta: 1% del PNB de la Comunidad Europea, 3% del PNB 
de Alemania. Las previsiones más recientes del crecimiento euro
peo son menos optimistas que las anteriores: menos de 2% en 
1987 y 1988, y 1.5% en Alemania, según el Consejo Alemán de 
Asesores Económicos. Así pues, son amplias las posibilidades exis
tentes por el lado de la oferta para remplazar la demanda de expor
taciones con el gasto interno, si éste crece en los próximos dos 
o tres años por lo menos de 1 a 2 puntos porcentuales más rápi
damente de lo que ahora se espera. 

Es importante reconocer que un crecimiento más rápido en 
Europa depende de manera importante de un mayor aumento de 
la demanda interna de Alemania. De 1983 al primer semestre de 
1987, 80% (36 000 millones de dólares) del incremento del supe
rávit total de comercio de ese país se logró a expensas de otros 
de Europa Occidental. Esto explica en parte por qué, a pesar del 
enorme déficit en cuenta corriente de Estados Unidos, la posi
ción de la mayoría de los demás países europeos, incluyendo a 
Francia, Italia y el Reino Unido, con respecto a dicha cuenta está 
cercana al equilibrio o es deficitaria. Estos países temen, por tanto, 
que si expanden su economía por sí solos se enfrentarán, como 
resultado principal, a un rápido deterioro de su posición de comer
cio y a la necesidad de disminuir pronto la expansión. 

Por esta razón, el único sendero realista y llevadero hacia un 
crecimiento más rápido de Europa en su conjunto es el de la 
expansión simultánea de todos los países que, individualmente, 
puedan lograr un crecimiento más rápido. Esta expansión simul
tánea también se necesita para facilitar la corrección indispensa
ble del déficit comercial de Estados Unidos y para contrarrestar 
sus efectos. Debe acompañarse de medidas de "oferta amigable" 
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que tiendan a minimizar el riesgo de ciertos estrangulamientos 
que a·hoguen el crecimiento o profundicen la inflación. 

A principios de los ochenta, el Bundesbank contribuyó de 
modo señalado a disminuir la inflación en Europa gracias a su rec
titud monetaria y su participación en el Sistema Monetario Euro
peo (SME) . Desde 1985, sin embargo, el funcionamiento del SME 
ha moderado la elevación del marco y permitido un alza muy con
siderable del superávit comercial de Alemania con sus socios 
comerciales europeos. Así, para lograr un período de· "recupera
ción" del crecimiento de Europa en su conjunto se precisaría no 
sólo un aumento considerable de la demanda interna de la RFA, 
sino también que el marco se realínee al alza en el SME y que 
Alemania acepte tener un déficit en cuenta corriente durante algún 
tiempo. 

El crecimiento más rápido de Europa imprimiría un ímpetu con
siderable a la economía mundial en su conjunto. La Comunidad 
Europea es u na gran importadora, sobre todo de productos pri
marios, por lo que su crecimiento más rápido estimularía el volu
men y los precios de las exportaciones de esos productos en todo 
el mundo en desarrollo. Esto, a su vez, elevaría la demanda de 
las exportaciones estadounidenses, contribuyendo así de manera 
importante al ajuste global, pese a que el intercambio entre Ale
mania y Estados Unidos es relativamente menor. La Comunidad, 
como grupo, se podría colocar temporalmente en una situación 
de déficit externo, y reimportar parte de los ahorros internos que 
han fluido al exterior para dedicarlos a invertir en casa y reducir 
así el desempleo. 

El Gobierno alemán difundió recientemente un amplio pro
grama de crédito subsidiado para las autoridades locales y las 
industrias pequeñas y medianas. Si bien esta medida apunta hacia 
la dirección correcta, aún se requiere una acción fiscal más vigo
rosa. Es preciso adelantar y ampliar los recortes impositivos pre
vistos para 1990. Estas medidas se han preparado cuidadosamente 
en un programa de mediano plazo. No obstante, su calendario 
se estableció sin considerar los acontecimientos internacionales 
posteriores, como el monetario, que han retardado el crecimiento 
alemán y que ahora exigen medidas correctoras más rápidas por 
medio de la demanda interna. 

Además de los recortes impositivos planeados, y en vista de 
la necesidad de impulsar la inversión y disminuir el desempleo, 
Alemania debería también considerar un aumento temporal de 
las asignaciones de depreciación o una baja de las cuotas de segu
ridad social, o quizá ambas medidas. Si el Gobierno estuviese pre
parado para emprender un programa de disminuciones progresi
vas de los subsidios a la agricultura y la industria, también podría 
considerar reducciones adicionales de impuestos. 

La política monetaria de Europa es en la actualidad muy expan
sionista,como lo pusieron de manifiesto las reciente disminucio
nes coordinadas de las tasas de interés de corto plazo. Como diji
mos, una vez que se emprendan acciones decisivas para disminuir 
el déficit presupuestario estadounidense, se hará posible una baja 
mundial de las tasas reales de interés de largo plazo sin necesi
dad de creación monetaria inflacionaria. Esto se recibiría con espe
cial beneplácito en Europa y debe alentarse en vista de la necesi
dad de estimular la inversión. 

En los países meridionales europeos, donde siguen siendo exce
sivos los déficit presupuestarios y se deben consolidar los recien-
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tes logros antiinflacionarios, hay pocas posibilidades de adoptar 
acciones expansionistas autónomas. Sin embargo, el crecimiento 
más rápido de Alemania abriría espacios para ese tipo de accio
nes en muchos otros países europeos. 

Por el lado de los impuestos, la prioridad debe darse al aumento 
del empleo, sobre todo reduciendo la d'iferencia entre los costos 
laborales y el ingreso disponible de los trabajadores. Por el lado 
del gasto, es necesario elevar la inversión en infraestructura, inclui
dos algunos proyectos europeos en transporte y comunicaciones, 
que durante los últimos años se ha restringido por la austeridad 
fiscal. Siempre que sea posible, esas inversiones han de financiarse 
con fondos privados (como el Túnel del Canal de la Mancha) o 
mediante el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo 
de Desarrollo, a fin de evitar una carga adicional en los presu
puestos nacionales. 

Por último, aunque no de menor importancia, ha de procura
rarse un progreso real en la creación de "un mercado europeo 
único" para el comercio y las finanzas, lo cual facilitaría e impul
saría grandemente que los recursos de las decrecientes exporta
ciones netas a Estados Unidos se destinaran a inversiones gene
radoras de empleo que aprovecharan las oportunidades que abriría 
un mercado europeo más integrado. 

Tal programa coordinado de expansión y reducción del desem
pleo sería a todas luces muy benéfico para Europa. También con
tribuiría de manera muy importante a mantener el crecimiento 
de la economía mundial durante el período de dificultades que 
se producirá mientras Estados Unidos corrige sus déficit geme
los. Los próximos años, con la apreciación de los tipos de cam
bio y la fuerte competencia del exterior, dan a Europa una opor
tunidad única de lograr esas metas sin impulsar de nuevo la 
inflación. 

Los países asiáticos de industrialización reciente, son muy dis
tintos entre sí y todos se distinguen mucho de japón, sobre todo . 
por sus mucho menores ingresos per cápita y por su industriali
zación considerablemente menos avanzada. Sólo Taiwán ha 
tenido un persistente superávit en cuenta corriente desde 1981; 
este excedente y su acervo de divisas -el tercero y el primero 
del mundo, respectivamente- lo colocan en una posición mucho 
mejor que la de los demás países asiáticos mencionados. Corea 
tiene un ingreso per cápita más bajo que el resto del grupo y sigue 
siendo uno de los mayores deudores del mundo, aunque el supe
rávit en cuenta corriente que obtuvo en 1986 se hizo considera
ble en 1987 y ahora disminuye la carga de su deuda con rapidez. 
Taiwán y Corea conservan un amplio conjunto de barreras a la 
importación, aunque ambos han empezado a reducirlas con deter
minación, en tanto que Hong Kong y Singapur prácticamente care
cen de controles comerciales. 

Sostenemos que los países de industrialización reciente, y en 
especial Taiwán y en menor grado Corea, deben pugnar por eli
minar sus superávit en cuenta corriente en los próximos tres a 
cinco años. Estos países han logrado los más envidiables regis
tros de desarrollo en el mundo en los últimos 20 años y no hay 
razón por la cual no puedan continuar ampliando sus exporta
ciones con rapidez. Sin embargo, en vista de sus niveles de ingreso 
per cápita relativamente bajos, las impresionantes tasas de rendi
miento de la inversión interna y l'as amenazas para su estabilidad 
monetaria representadas por los persistentes y amplios superávit, 
sería antieconómico, así como un error político, mantener tan 
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grandes excedentes, que ahora son superiores a 20% del PNB en 
Taiwán y de 8% en Corea. Así, ambos necesitan elevar conside
rablemente sus importaciones y desviar en alguna medida su oferta 
productiva hacia el mercado interno. 

Tres conjuntos de medidas parecen apropiados en estos paí
ses. En primer lugar, Taiwán y Corea aún tienen mucho margen 
para ampliar el programa de liberación comercial. Los altos aran
celes y las abundantes barreras no arancelarias se han vuelto ana
crónicos en esos exportadores tan dinámicos, tanto en términos 
económicos como a la luz de las presiones surgidas en numero
sos países industriales para establecer nuevas restricciones a las 
importaciones que provienen de aquéllos. la experiencia de Hong 
Kong resalta cuán conveniente es mantener un régimen liberal 
de comercio para evitar reaq:iones proteccionistas en el exterior. 

En segundo término, todos estos países tienen enormes opor
tunidades de aumentar aún más la inversión y así elevar la 
demanda interna. Taiwán, por ejemplo, requiere más programas 
anticontaminantes, más.carreteras, instalaciones educativas y de 
salud y redes de seguridad social, de suerte que no debe seguir 
exportando la mitad de su ahorro interno. Hay un amplio campo 
para mantener el crecimiento rápido y al mismo tiempo reorien
tar las economías para reducir los superávit de comercio. Claro 
que no criticaríamos las altas tasas de ahorro de estos países (o 
de Japón), pero intentaríamos promover su utilización interna en 
aras del propio interés de esos países y de un mejor equilibrio 
internacional. 

Por último, para completar esos ajustes se requeriría, sin duda, 
una mayor apreciación de las monedas de los países de indus
trialización reciente. Que éstos no hayan reconocido esta nece
sidad ha entorpecido el esfuerzo de ajuste internacional, ya que 
han logrado mayor participación en los mercados a costa de japón 
y, en menor ~rado, de Europa debido al debilitamiento de sus 
monedas frente a las de estos últimos. 

Esa apreciación monetaria debe considerarse como uno de los 
frutos, en términos de niveles superiores de vida y menor infla
ción, del duro trabajb y exitoso desarrollo de los países de indus
trialización reciente. los casos de Japón y Alemania muestran con 
claridad que una moneda más fuerte no necesariamente socava 
la competitividad internacional de un país en el largo plazo, y 
desde luego esto no ocurrirá en aquellas naciones. 

Tipos de cambio 

H ay gran incertidumbre en torno de las consecuencias de las 
medidas de ajuste tomadas hasta la fecha, los efectos de las 

acciones adicionales que aquí se sugieren y los cambios de polí
tica que efectivamente se adopten. Por tanto, sería erróneo esta
bilizar los tipos de cambio en este momento. No obstante, cree
mos que si se adoptan con prontitud y se aplican con fidelidad 
todas las medidas aquí recomendadas, se lograrían los ajustes 
requeridos con un puñado de modificaciones adicionales en los 
tipos de cambio.3 

Quizá se necesiten mayores apreciaciones de las monedas de 

3. Al redactar este documento, el dólar se cotizaba en 133 yenes y 
en 1.66 marcos, y en 101.5 (1980-100) según el índice ponderado por 
el comercio, del FMI. 

documento 

los países asiáticos de industrialización reciente, del marco ale
mán dentro del SME y del yen. Sin embargo, nuestra opinión es 
que el valor real del dólar ponderado por el comercio puede estar 
en un margen de 10% del nivel consistente con los objetivos de 
ajuste arriba señalados. 

Al mismo tiempo, sería múy inconveniente que el dólar cayera 
en exceso, exagerando su baja de la misma manera que se exa
geró su alza en el primer quinquenio de la década. Con base en 
dos criterios clave, creemos que las autoridades monetarias de 
los países involucrados deben prepararse para resistir una impor
tante depreciación adicional del dólar. Estos criterios son: a] que 
tanto Estados Unidos como los países de las regiones excedenta
rias adopten un conjunto convincente de políticas conforme a los 
lineamientos propuestos, y b] 'que la Reserva Federal se cothpro
meta a aplicar una política monetaria no inflacionaria, teniendo 
un diferencial de tasas de interés adecuado en favor del dóla·r por 
el tiempo que sea neéesario para restablecer la confianza en los 
mercados de divisas. 

Reiteramos que no es conveníente fijar el valor del dólar (en 
términos nominales) en un nivel específico, ni siquiera durante 
un período muy breve, pues es por demás probable que se ten
gan que revisar los niveles de apoyo acordados a medida que se 
desenvuelva el proceso de ajuste. 

De no adoptarse en grado significativo las medidas propues
tas, el dólar podría caer mucho más, y todo intento de impedirlo 
sería infructuoso. En nuestra opinión, otra caída pronunciada del 
dólar no contribuiría de manera constructiva al proceso de ajuste. 
Tal como lo han .comprobado a un alto costo numerosos países, 
la depreciación monetaria no acompañada de vigorosas accio
nes para disminuir la demanda interna simplemente conduce a 
otra depreciación. Un nuevo desplome del dólar podría genera'r 
uria crisis financiera y una grave recesión mundial debido a lacre
ciente inflación en Estados Unidos, a la amenaza de recesión en 
otros países y al socavamiento adicional de la confianza en las 
divisas más importantes del mundo. De hecho, precisamente a 
causa de estos peligros, sostenemos que las medidas nacionales 
que se han descrito•cdrresponden plenamente a los intereses de 
los países involucrados y de la economía mundial en su conjunto. 

Al margen del nivel de los tipos de c-ambio requerido para 
corregir los desequilibrios actuales, la experiencia de las agudas 
fluctuaciones monetarias de los ochenta (que provocaron tan gran
des desalineaciones de las monedas y que ahora exigen enormes 
ajustes en la dirección contraria) apuntan con toda claridad al 
imperativo de mejorar el sistema monetario internacional. Así 
como no deseamos que el dólar se desplome hasta un nivel de 
depreciación excesivo, tampoco queremos que se eleve de nuevo 
prematuramente, es decir, antes de dar tiempo a que los ajustes 
esenciales de las cuentas corrientes se realicen y se consoliden. 

De esta suerte, es preciso asegurar a las empresas privadas de 
Estados Unidos y de los países superavitarios que, conforme se 
desenvuelva el proceso de ajuste, se dominará el ciclo de las exce
sivas fluctuaciones monetarias que se manifestó desde 1973 y que 
también se mantendrá en el mediano plazo un patrón razonable 
de tipos de cambio reales. Esto es esencial para dar mayor firmeza 
a las decisiones de inversión de más largo plazo, inversiones nece
sarias para consolidar el proceso de ajuste y promover el creci
miento del comercio mundial sobre genuinas ventajas compa
rativas. 
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Toda mejoría del sistema monetario internacional debe enca
minarse, por tanto, a limitar el alcance de los movimientos mone
tarios futuros, evitar desalineaciones considerables y minimizar 
la volatilidad innecesaria. También debe preservar la máxima 
libertad en el comercio y las transacciones de capital. Y ha de 
influir decisivamente en las políticas económicas nacionales a fin 
de que tengan la compatibilidad necesaria para impedir el surgi
miento de grandes desalineaciones. 

La reforma monetaria puede seguir diversos caminos. Algunos 
estamos en favor de implantar un sistema de zonas objetivo, tras 
haber establecido un patrón razonable de tipos de cambio con
validado por los mercados. Cualquiera que sea el camino elegido, 
el punto crucial es que el sistema implantado no fije los tipos de 
cambio en niveles inconsistentes con las políticas nacionales que 
se hayan adoptado, aunque el objetivo de dicho sistema sea pro
mover la consistencia internacional de esas polfticas nacionales. 
Como se ha subrayado, una mayor estabilidad de los tipos de cam
bio reales es necesaria para que los empresarios del mundo basen 
en terreno más seguro su estrategia de inversiones internas y exter
nas. Empero, los intentos de estabilizar los tipos de cambio no 
pueden sentar tales bases a menos que tengan el respaldo del com
promiso político genuino de aplicar polrticas macroeconómicas 
consistentes con esa mayor estabilidad. 

El mundo ha sufrido numerosas crisis de proporciones crecien
tes tanto con el régimen de paridades fijas de Bretton Woods, 
como con el de tipos flotantes implantado desde 1973. Algo mejor 
debe haber. Tendemos mucho a olvidar el sistema una vez supe
rada la crisis del momento; por ello instamos a que en esta oca
sión se adopte una actitud más esclarecida. 

Comercio y deuda 

L a crisis actual exige también mayores esfuerzos para resolver 
de manera constructiva el aumento persistente del proteccio

nismo y las continuas amenazas del problema de la deuda ter
cermundista. 

En materia de comercio, es imperativo que Estados Unidos 
rechace cualquier ley que se pueda considerar proteccionista. De 
hecho, con una ley de ese carácter Estados Unidos caería de plano 
en la insensatez, ahora que eleva su competitividad y busca mejo
rar su saldo comercial en el equivalente a 200 000 millones de 
dólares. Las disposiciones proteccionistas desencadenarían con 
seguridad las represalias de los países que son menos prósperos 
que Estados Unidos y que deben aceptar grandes retrocesos en 
su situación comercial. 

Aparte de los problemas de política comercial que entrañaría, 
la aprobación de una ley proteccionista contribuiría de nuevo a 
acrecentar la inestabilidad de los mercados financieros, como 
cuando el dólar se desplomó a principios de 1987 por las repre
salias contra japón en materia de semiconductores y por la apro
bación en la Cámara de Diputados de la enmienda presentada 
por Gephardt. Los impulsos proteccionistas, sobre todo si ocu
rren en el mayor país del sistema, defensor tradicional del comer
cio libre, animarían otra vez al ominoso espectro de los treinta. 

En un sentido más positivo, los principales países deben res
petar escrupulosamente el acuerdo de· statu quo que suscribie
ron en septiembre de 1986 contra el establecimiento de nuevas 

259 

barreras comerciales. Del mismo modo, deberían avanzar con la 
mayor rapidez posible en el marco de la Ronda Uruguay para 
renovar la tendencia de liberación comercial de la posguerra, for
talecer la capacidad del GA TT para manejar el creciente número 
de controversias comerciales entre sus miembros y formular nor
mas que regulen los conflictos de comercio en los que la inter
vención del GATT es prácticamente nula, en especial la agricul
tura, los servicios y la inversión. 

También es muy conveniente emprender un esfuerzo decidido 
para reformar la Política Agrícola Común de la CEE, lo que aca
rrearía importahtes beneficios tanto para Europa como para los 
exportadores de productos agrícolas más eficientes del mundo. 

En materia de deuda es imperativo aumentar ampliamente el 
flujo de recursos externos hacia los países en desarrollo para que 
éstos recuperen tasas aceptables de crecimiento económico y al 
mismo tiempo continúen sirviendo su deuda. De esta suerte, los 
países industriales deberán encontrar caminos que conduzcan al 
restablecimiento de corrientes de capital considerablemente mayo
res hacia los países deudores que sean capaces de utilizar esos 
recursos de manera productiva. Esta medida conviene no sólo a 
los acreedores y los deudores; también, como se subrayó, permi
tiría que el mundo en desarrollo haga cuando menos una contri
bución modesta al proceso de ajuste global. 

Particular importancia tiene que Japón, con su gran superávit 
en cuenta corriente, eleve de manera considerable el monto y 
las condiciones favorables de sus transferencias hacia los países 
en desarrollo, tanto para acelerar el crecimiento de éstos como 
para contribuir indirectamente -sobre todo mediante el concurso 
de América Latina- a disminuir el déficit comercial de Estados 
Unidos. Como la mayor parte del superávit japonés corresponde 
al sector privado (no al público), es posible que la acción oficial 
para estimular esa redistribución de transferencias deba incluir 
estímulos fiscales y garantías parciales. 

Estas propuestas en materia de comercio y deuda, así como 
las políticas económicas nacionales descritas, son interactuantes. 
El restablecimiento del impulso del comercio dará a los países deu
dores (y a los asiáticos de industrialización reciente) mayor con
fianza en que sus estrategias de exportación seguirán funcionando. 
El progreso sostenido en materia de deuda disminuirá el riesgo 
de que los créditos comerciales se agosten y constriñan aún más 
el comercio internacional (lo que obstaculizaría el proceso glo
bal de ajuste) así como los riesgos más amplios que amenazan 
al sistema financiero internacional. El crecimiento sostenido de 
la economía mundial, junto con el dólar más bajo, beneficiaría 
mucho a los países deudores, sobre todo si ello se acompaña de 
una disminución de las tasas reales de interés y de un nivel más 
realista de la divisa estadounidense. Todo esto forma parte del 
conjunto de medidas necesario para restablecer la confianza en 
los mercados financieros y para crear perspectivas ciertas de la 
economía mundial. 

Conclusiones 

e omo dijimos al principio, los mercados financieros han 
enviado dos poderosas señales sobre la necesidad de corre

gir los desequilibrios fundamentales de la economía mundial. Cabe 
subrayar que la magnitud de las medidas debe corresponder a 
la gravedad del problema. Las acciones tibias no bastarán; de 
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hecho, la dimensión de las medidas necesarias para sanear los 
mercados crece desproporcionadamente conforme se retrasa su 
aplicación. Cuanto más se pospongan las acciones eficaces, tanto 
más se elevarán los costos. 

Conviene resaltar la condición complementaria de nuestras pro
puestas, las cuales se refuerzan unas a otras en dos ámbitos. En 
el geográfico, los déficit gemelos de Estados Unidos constituyen 
el mayor problema, pero a los países superavitarios (industriales 
y en proceso de industrialización) también les conviene contri
buir, si se desea que el ajuste sea exitoso. Desde el punto de vista 
funcional, es imprescindible actuar en numerosos frentes: las polí
ticas fiscales y monetarias nacionales, los tipos de cambio, el 
comercio y la deuda. El problema abarca a todos estos países y 
campos de conflicto, y sólo puede resolverse mediante un con
junto de medidas de alcance similar. 

Desde el19 de octubre de 1987, tanto en Estados Unidos como 
en las regiones excedentarias, se adoptaron medidas en la direc
ción correcta. Pero su alcance dista mucho de lo suficiente. Ade
más, las deficiencias de las políticas nacionales no se pueden con
trarrestar con reuniones internacionales. Si no se emprenden 
acciones verdaderamente decisivas para corregir de raíz los actua
les desequilibrios, los próximos años podrían ser los más turbu
lentos desde el decenio de los treinta. 
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economía mundial, los antecedentes y la situación de los princi
pales actores del drama: las regiones y empresas productoras, las 
instituciones encargadas de regular el mercado y, por supuesto, 
Bolivia. Particular atención se concede al funcionamiento del mer
cado y a los heterogéneos factores que en él concurren. La expo
sición, aunque sucinta, es completa y de interés para legos y en
terados. 

Desde el siglo pasado, Bolivia -como muchos otros países en 
desarrollo- ha sido proveedor de materias primas para las eco
nomías desarrolladas, concentrando en unos cuantos productos 
todo su esfuerzo exportador. Recientemente, este modelo, que 
entraña una alta vulnerabi Ji dad externa, ha sufrido el embate de 
las políticas instrumentadas por los gobiernos del Primer Mundo 
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que propugnan una disminución de los costos de producción. Es
to, aunado a la inestabilidad de los sistemas comercial y financie
ro mundiales y a las innovaciones tecnológicas, propiciaron el des
plome del precio del estaño. Las consecuencias de éste -se apunta 
en el libro- las resienten todas las naciones productoras y, espe
cialmente, los trabajadores relacionados con su extracción y trans
formación; sin embargo, es en las economías en desarrollo don
de el ajuste derivado del colapso ha tenido su aspecto más 
deplorable, ya que tradicionalmente éstas han fincado la produc
tivad de su industria en la explotación inclemente de la mano de 
obra. 

Asimismo, en el libro se subraya el fracaso de los organismos 
internacionales en la defensa de un precio mínimo del metal y 
la falta de cooperación de los países involucrados para atenuar 
la crisis; si bien los acuerdos sobre productos básicos -se 
concluye- tienen un papel importante que desempeñar, no pue
den sustituir a una economía mundial estructurada de tal mane
ra que asegure un estándar mínimo de vida para todos y en la 
cual se distribuyan tanto los costos como los beneficios del cambio. 

En suma, la obra ofrece un ejemplo muy ilustrativo del dete
rioro de los términos de intercambio de las materias primas. Para 
mostrarlo, los autores no sólo han recurrido al análisis económi
co, sino que presentan -con testimonios, reproducciones de do
cumentos, y textos de estudiosos- las facetas política y social d'el 
fenómeno, que son, en última instancia, las más relevantes. D 
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Comercio exterior de México, FOB (resumen) 1 

(Enero, miles de dólares)2 

Concepto 

Exportación3 

Del sector público 
Del sector privado 

lmportación4 

Del sector público 
Del sector privado 

Saldo 
Del sector público 
Del sector privado 

1987 

1 600 010 
841 182 
758 828 

787 702 
232 753 
554 949 

812 308 
608 429 
203 879 

1988 

1 591 859 
684 695 
907164 

1 116 785 
229 324 
887 461 

475 074 
455 371 

19 703 

Variación 

Absoluta Relativa 

- 8151 - 0.5 
-156 487 -18.6 

148 336 19.5 

329 083 41.8 
- 3 429 - 1.5 

332 512 59.9 

-337 234 -41 .5 
-153 058 -25.2 
-184176 -90.3 

* Elaborado por José Valero Rfps, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadfstica, 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, miles de dólares)2 
Variación 1988-1987 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1987 1988 1987 1988 1987 1988 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 1600010 1 591 8S9 787 702 1 116 785 812 308 475 074 - 8 151 - 0.5 329 083 41.8 

Bienes de consumo 261 901 335 670 51 545 63 775 210 356 271 895 73 769 26.2 12 230 23 .7 
Bienes de uso intermedio 1 275 792 1 213 068 548 556 816 483 727 236 396 585 - 62 724 - 4.9 267 927 48.8 
Bienes de capital 62 3\7 43 121 187 601 236 527 -125 284 -193 406 - 19196 -30.8 48 926 26.1 

Agricultura y silvicultura 127 564 137 687 64 338 47 699 63 226 89 988 10 123 7.9 - 16 639 -25.9 
Bienes de consumo 75 905 103 453 12 986 1 756 62 919 101 697 27 548 36.3 - 11 230 -86.5 
Bienes de uso intermedio 51 659 34 234 51 106 45 858 553 - 11 624 - 17 425 -33.7 - ~ 5 248 -10.3 
Bienes de capital 246 85 - 246 - 85 - - 161 -65.4 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 29 275 81 691 6 305 11 295 22 970 70 396 ( 52 416 179.0 4 990 79.1 

Bienes de consumo 712 1 447 135 280 577 1 167 735 103.2 145 107.4 
Bienes de uso intermedio 27 173 80 215 4 157 8 541 23 016 71 674 53 042 195.2 4 384 105.5 
Bienes de capital 1 390 29 2013 2 474 - 623 - 2 445 1 361 -97.9 461 22 .9 

Industria extractiva 702 362 566 607 13 592 32 832 688 770 533 775~ -135 755 -19.3 19 240 141.6 
Bienes de uso intermedio 702 362 566 607 13 592 32 832 688 770 533 775 -135 755 -19.3 19 240 141.6 

Industria manufacturera 733 176 804 721 698 293 1 019145 34 883 -214 424 71 545 9.8 320 852 45 .~ 
Bienes de consumo 185 284 230 770 38 194 61 700 147 090 169 070 45 486 24.5 23 506 61.5 
Bienes de uso intermedio 486 965 530 859 478 630 727 777 8 335 -196918 43 894 9.0 249 147 52 .1 
Bienes de capital 60 927 43 092 181 469 229 668 -120 542 -186 576 - 17 835 -29.3 48199 26.6 

Productos no clasificados 7 633 1 153 5 174 5 814 2 459 - 4 661 - 6 480 -84.9 640 12.4 
Bienes de consumo - - 230 39 - 230 - 39 - - 191 -83.0 
Bienes de uso intermedio 7 633 1 153 1 071 1 475 6 562 - 322 - 6 480 -84.9 404 37.7 
Bienes de capital - - 3 873 4 300 - 3 873 - 4 300 - 427 11 .0 

México: .balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero, miles de dólares)2 
1987 1988 

Exportación~ lmportación4 Exportación~ lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1987 1988 

Total 1600010 100.00 787 702 100.00 1 591 859 100.00 1 116 785 100.00 812 308 475 074 
( 

Agricultura y silvicultura 127 564 7.97 64 338 8.17 137 687 ' 8.65 47 699 4.27 63 226 89 988 
Ganadería y apicultura 28 241 1.77 6 233 0.79 80 032 5.03 11 209 1.00 22 008 68 823 
Caza y pesca;· 1 034 0.06 72 0.01 1 659 0.10 86 0.01 962 1 573 
Industria extractiva 702 362 43.90 13 592 1.73 566 607 35 .59 32 832 2.94 688 770 533 775 

Petróleo y gas nátural 651 360 40.71 935 0.12 520 882 32.72 826 0.07 650 425 520 056 
Minerales metálicos 20 854 1.30 3 839 0.49 20 962 1.32 3 882 0.35 17 015 17 030 
Minerales no metálicos 30 148 1.88 8 818 1.12 24 763 1.56 28 124 2.52 21 330 3 361 

Industria manufacturera 733 176 45.82 698 293 88.65 804 721 50.55 1 019 145 91.26 34 883 -214424 
Alimentos, bebidas y tabaco 80 785 5.05 19 815 2.52 104 615 6.57 31 676 2.84 60 970 72 939 
Textiles y prendas de vestir 32 485 2.03 7 499 0.95 35 215 2.21 17 261 1.55 24 986 17 954 
Pieles, cueros y sus manufacturas 5 117 0.32 664 0.08 5 721 0.36 2 456 0.22 4 453 3 265 
Maderas en manufacturas 7 752 0.48 1 856 0.24 9 846 0.62 3 808 0.34 5 896 6 038 
Papel , imprenta e industria editorial 18 541 1.16 42 514 5.40 18 113 1.14 50 254 4.50 - 23 973 - 32141 
Derivados del petróleo 42 5'24 2.66 39 770 5.Q,5 51 093 3.21 41 621 3.73 2 754 9 472 
Petroquímica 6 895 0.43 36 329 4.61 18 321 1.15 56 769 5.08 - 29 434 - 38 448 
Química 83 216 5.20 86 784 11.02 84 975 5.34 127 182 11.39 - 3 568 - 42 207 
Productos de plástico y de caucho 6 804 0.43 20 585 2.61 9 157 0.58 28 711 2.57 - 13 781 - 19 554 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 29 504 1.84 8 015 1.02 32 858 2.06 8168 0.73 21 489 24690 
Siderurgia 43 171 2.70 43 457 5.52 38 998 2.45 73 693 6.60 - 286 - 34 695 
Minerometalurgia 41' 526 2.60 9 397 1.19 59 091 3.71 26 577 2.38 32 129 32 514 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 261 627 16.35 82 271 10.44 235 743 14.81 146 317 13.10 179 356 89 426 
a) Autotransporte 260 825 16.30 69 513 8.82 233 587 14.67 115 948 10.38 191 312 117 639 
b) Aerotransporte 336 0.02 4 803 0.61 467 0.03 13 201 1.18 4 467 - 12 734 
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7987 1988 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7987 7988 

e) Ferrocarri 1 303 0.02 2 026 0.26 305 0.02 7 601 0.68 - 1 723 - 7 296 
d) Navegación 163 0.01 5 929 0.75 1 384 0.09 9 567 0.86 5 766 8 183 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industrial 73 229 4.58 299 337 38.00 100 975 6.34 404 652 36.23 -226 108 - 303 677 
a) Para la agricultura y la ganadería 80 - 5 400 0.69 648 0.04 10 916 0.98 - 5 320 - 10 268 
b) Equipo profesional y cientffico 3 298 0.21 24462 3.11 2 376 0.15 24 265· 2.1 7 - 21 164 - 21 889 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 23 954 1.50 92 682 11.77 43 129 2.71 109 342 9.79 - 68 728 - 66 213 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 1 799 0.11 8 446 1.07 3 780 0 .24 10 499 0.94 - 6 647 - 6 719 
e) Alhajas y obras de metal 1 455 0.09 573 0.07 1 514 0.10 745 0.07 882 769 
f) Maquinaria, equipos y 

productos diversos 42 643 2.67 167 774 21.30 49 528 3.11 248 885 22.29 -125131 -199 357 

Productos no clasificados 7 633 0.48 5 174 0.66 1 153 0.07 5 814 0.52 2 459 - 4 661 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero., miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1987 1988 relativa 1987 1988 relativa 

Total 1 600 010 1591859 - 0.51 

Agricultura y silvicultura 127 S64 137 687 7.94 
Legumbres y hortalizas frescas3 117 S13 171 233 4S .71 26 924 so 6S9 88.16 
jitomate3 81 097 66 810 -17.62 39 41S 34 061 -13.58 
Café crudo en grano3 11 266 S SS6 -S0.68 33 360 14 473 -S6.62 
Algodón3 9 376 10 020 6.87 12 08S 14 320 18.49 
Melón y sandía 18 6S1 22 284 19.48 4 S11 S 9S3 31.97 
Frutas frescas, n .e. 14 646 20164 37.68 2 S8S S 271 103.91 
Garbanzo S27 7 862 a 3S9 2 8S2 694.43 
Fresas frescas3 964 1 663 72.S1 1 122 2 148 91 .44 
Almendra de ajonjolí 2 03S 1 76S -13 .27 1 6S2 1 46S -11.32 
Especias diversas 2 S12 3 028 20.S4 S84 607 3.94 
Semilla de ajonjolf 1 717 1 43S -16.42 861 602 -30.08 
Raíces y tallos de brezo, mijo y sorgo 299 461 S4.18 281 460 63.70 
Tabaco en rama 137 62 - S4.74 291 16S -43.30 
Otros 3 S34 4 6S1 31.61 

Ganaderfa y apicultura 28 241 80 032 183.39 
Ganado vacu no3• 5 2S 446 78.007 206.S6 
Miel de abeja 3 227 2 341 -27.46 2 698 1 9S3 -27.61 
Otros 97 72 - 2S.77 

Caza y pesca 1 034 1 6S9 60.44 
Pescado y mariscos frescos 3S9 S2S 46.24 63S 1 344 111 .6S 
Langosta fresca y refrigerada - S 100.00 S 96 a 
Otros 394 219 -44.42 

Industria extractiva 702 362 S66 607 -19.33 
Petróleo crudo (miles de barriles) 43 248 41 791 - 3.37 6S1 360 S20 882 -20.03 
Gas natural (millones de m3) 
Minerales metálicos 20 8S4 20 962 O.S2 

Cobre en bruto o en concentrados 17 779 42 407 138.S2 13 023 12 437 - 4.SO 
Plomo sin refinar o en concentrados 1 9S6 2 6SS 3S.74 1 798 2072 1S.24 
Cinc en minerales concentrados 18 939 S 343 -71.79 2 S30 1 106 -S6.28 
Manganeso en minerales concentrados 21 S4S 482 -97.76 884 137 -84.SO 
Otros 2 619 S 210 98.93 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concef!_to 7987 7988 r.elativa 7987 1988 relativa 

Minerales no metálicos 30148 24 763 -17.86 
Azufre 135 743 146 559 7.97 16 774 16 253 - 3.11 
Sal común 649 649 295 805 -54.47 7 313 2 752 -62.37 
Yeso 181 889 189 271 4.06 3 096 2 496 -19.38 
Espatoflúor 18 947 24 307 28.29 1 597 2 291 43.46 
Otros - - 1 368 971 -29.02 

Industria manufacturera 733 176 804 721 9.76 
Alimentos, bebidas y tabaco 80 785 104 615 29.50 

Camarón congelado3 3 406 3 096 - 9.10 33 295 41 233 23.84 
Cerveza 31 698 33 313 5.09 10 993 12 286 11.76 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 11 411 14 325 25.54 7 065 8 561 21.17 
Azúcar 40 205 50 200 24.86 7 060 7 599 7.63 
Atún congelado 757 S 276 596.96 669 S 255 685.50 
Café tostado 563 1 033 83.48 2 267 3 165 39.61 
jugo de naranja 1 157 2 927 152.98 1 173 3 003 156.01 
Manteca de cacao 191 647 238.74 549 2 738 398.72 
Tequila y otros aguardientes 2 941 2 342 -20.37 3 238 2 737 -15.47 
jugos de frutas, n.e. 1 394 2 825 102.65 1 213 2 348 93.57 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 20 766 17 909 -13.76 1 264 1170 - 7.44 
Abulón en conserva 22 30 36.36 609 827 35.80 
Extractos alcohólicos concentrados 540 822 52.22 513 698 36.06 
Fresas congeladas con o sin azúcar 1 658 541 -67.37 1 384 315 -77.24 
Pasta, puré o jugo de tomate 24 369 a 11 236 a 
Otros 9 482 12 444 31.24 

Textiles y prendas de vestir 32 485 35 215 8.40 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 8 991 8161 - 9.23 15 945 16 600 4.11 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 384 1 157 201.30 1 714 5044 194.28 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 1 206 1 000 -17.08 6 129 4 847 -20.92 
Hilados de algodón 279 456 63.44 830 1 540 85.54 
Hilos y cordeles de henequén 1 211 1 487 22.79 789 1 045 32.45 
Mechas y cables de acetato de celulosa 538 sos - 6.13 926 1 008 8.86 
Telas de algodón 935 83 -91.12 3 478 335 -90.37 
Otros 2 674 4 796 79.36 

Pieles y cueros y sus manufacturas S 117 S 721 11.80 
Calzado 224 208 - 7.14 3 440 3 049 -11.37 
Artículos de piel o cuero 200 167 -16.50 961 1 014 5.52 
Pieles o cueros preparados de bovino 85 297 249.41 716 1 658 131.56 

Madera en manufacturas 7 752 9 846 27.01 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 10 279 9 938 - 3.32 4 365 4 254 - 2.54 
Muebles y artefactos de madera 2 281 3 463 51.82 2 405 3 964 64.82 
Otros 982 1 628 65.78 

Papel, imprenta e industria editorial 18 511 18 113 - 2.31 
Libros, almanaques y anuncios 1 200 987 -17.75 1 549 1 402 - 9.49 
Publicaciones periódicas 183 306 67.21 434 583 34.33 
Otros 16 558 16128 - 2.60 

Derivados del petróleo 42 524 51 093 20.15 
Gas butano y propano (miles de m3) 57 193 238.60 4 458 12 917 189.75 
Combustóleo (fuel-oii) 251 976 152 850 -39.34 23 143 9 650 -58.30 
Gasolina (miles de m3) - 85 100.00 - 8 962 100.00 
Gasóleo (gasoil, miles de m3) 3 73 a 453 7 559 a 
Otros 14 470 12 005 -17.04 

Petroquímica 6 895 18 321 165.71 
Cloruro de polivinilo 12 833 17 375 35.39 6 850 15 240 122.48 
Amoniaco 1 791 16 759 835.73 34 1 642 a 
Etileno - 3 697 100.00 - 1 226 100.00 
Tolueno - 3 100.00 - 1 100.00 
Otros 11 212 a 

Química 83 216 84 975 2.11 
Materias plásticas y resinas sintéticas 11 418 8 951 -21.61 .9 585 12 281 28.13 
Ácidos policarboxflicos 32 408 21 661 -33.16 15 474 11 274 -27.14 
Colores y barnices preparados. S 341 7 414 38.81 4504 6 041 34.13 
Placas y películas diversas 317 130 - 58.99 6476 4 301 -33.59 
Ácido fluorhídrico 7 223 4 814 -33.35 6 419 4109 -35.99 
Compuestos heterocfclicos 678 36 - 94.69 1 343 3 180· 136.78 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 1988 relativa 7987 7988 relativa 

Productos farmacéuticos, n.e. 239 305 27.62 2 097 2 303 9.82 
Óxido de cinc 1 743 2 255 29.37 1 231 1 661 34.93 
Sulfato y sulfitos diversos 2 585 3 961 53.23 1 249 1 620 29.70 
Óxido de plomo 2 650 1 974 -25.51 1 559 1 542 - 1.09 
Silicios fósiles y tierras activas 1 985 3 099 56.12 804 1 302 61.94 
Sulfato de sodio 15 113 8 948 -40.79 2 061 1 160 -43.72 
Hormonas naturales o sintéticas 2 7 250.00 722 1 119 54.99 
Antibióticos 56 36 -35.71 1 255 705 -43.82 
Abonos químicos preparados 455 183 -59.78 40 86 115.00 
Otros 28 397 32 291 13.71 

Productos de plástico y de caucho 6 804 9 157 34.58 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 2 313 2 245 - 2.94 3 799 4 878 28.40 
Llantas y cámaras de caucho 1 022 1 275 24.76 2 222 2 495 12.29 
Otros 783 1 784 127.84 

Manufacturas de minerales no metálicos 29 504 32 858 11.37 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 15 349 17 644 14.95 15 709 16164 2.90 
Cementos hidráulicos 332 204 272 008 -18.12 -7 621 8 406 10.30 
Aparatos de uso sanitario 2 507 2 938 17.19 1 760 1 998 13.52 
Otros 4 414 6 290 42.50 

Siderurgia 43 171 38 998 - 9.67 
Tubos y cañerías de hierro o acero 11 045 26 447 139.45 4 926 17 245 250.08 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas so 783 18 126 - 64.31 17 717 13 906 - 21.51 
Hierro en barras y en lingotes 83 613 8 480 - 89.86 18 552 S 188 - 72.04 
Ferroligas en lingotes 3 063 2 076 -32.22 1 322 1 090 -17.55 
Hierro o acero en perfiles 876 1 866 113.01 268 550 105.22 
Otros 386 1 019 163.99 

Minerometalurgia 41 526 59 091 42.30 
Plata en barr.as i21 160 32.23 22 465 34 428 53.25 
Cinc afinado S 151 6 087 1-8.17 S 908 S 089 -13.86 
Tubos y cañerías de cobre o de metal común 744 1 299 74.60 1 432 4 549 217.67 
Plomo refinado 8165 4 302 - 47.31 4174 2 255 -45.98 
Otros 7 547 12 770 69.21 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 261 627 235 743 - 9.89 
a) Autotransportes 260 825 233 587 -10.44 

Motores para automóviles (piezas) 123 591 106 812 -13.58 107 655 92 565 -14.02 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 10 867 12 070 11 .07 81 126 87 871 8.31 
Partes sueltas para automóviles 16 568 17 447 5.31 35 447 37 498 5.79 
Partes o piezas para motores 1 009 1 263 25.17 S 227 S 615 7.42 
Muelles y sus hojas para automóviles 2 959 3 295 11 .36 3 243 3 447 6.29 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 298 249 -16.44 1 247 1 206 - 3.29 
Otros 26 880 S 385 - 79.97 

b) Aerotransporte 336 467 38.99 
e) Ferrocarriles 303 305 0.66 
d) Navegación 163 1· 384 749.08 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 73 229 100 975 37.89 
a) Para la agricultura y la ganadería 80 648 710.00 

Máquinas y aparatos agrícolas5 77 636 725.97 
Otros 3 12 333.00 

b) Equipo profesional y cientffico 3 298 2 376 - 27.96 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 23 954 43 129 80.05 

Cables aislados para electricidad 1 720 3 675 113.66 3 619 15 968 341.23 
Máquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 4 022 4713 17.18 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 817 1 526 86.78 2 649 4 643 75.27 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. 5 3 738 4 422 18.30 
Partes y refacciones de radio y t .v. 68 20 - 70.59 1 053 1 256 19.28 
Transformadores eléctricos5 2 071 1 056 -49.01 
Otros 6 802 11 071 62.76 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 1 799 3 780 110.12 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 1 208 3 345 176 90 
Otros 591 435 -26.40 

e) Alhajas y obras de metal 1 455 1 514 4.05 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 42 643 49 528 16.15 

Maquinaria para el proceso de información (piezas) 2 978 9 682 225.12 S 648 10 695 89.36 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 1 421 2 376 67.21 6 438 8 849 37.45 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Cpncepto 1987 1988 relativa 1987 1988 relativa 

Llaves, válvulas y partes de metal común 2 494 544 -78.19 1 737 1 892 8.92 
Herramientas de mano 235 327 39.15 1 121 1 442 28 64 
juguetes, juegos y artículos para deporte 431 525 21.81 1 382 1 206 -12.74 
Productos manufacturados de aluminio 535 393 -26.54 1 428 1 071 -25.00 
Máquinas de escribir (piezas) n.d. n.d. 1 511 871 -42.36 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d. 1 388 833 -39.99 
Grupos para el acondicionamiento de aire5 3 897 814 -79.11 
Globos para recreo 177 162 - 8.47 856 775 - 9.46 
Otros 17 237 21 080 22.30 

Productos no clasificados 7 633 1 153 -84.89 

México: principales artículos importaélos (FOB) por sectores de origen 1, 4 

(Enero, miles de dólaresJ2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7987 1988 relativa 1987 1988 relativa 

Total 787 702 1 116 785 41.78 

Agricultura y silvicultura 64 338 47 699 -25.86 
Maíz 344 782 144 544 -58.08 30 475 13 296 -56.37 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 38 940 51 091 31 .20 8 510 12 332 44.91 
Caucho natural 3 402 4 827 41.89 2 787 S 028 80.41 
Trigo 79 20 557 a 26 2 158 a 
Especias diversas 274 663 141.97 522 1 741 233.52 
Semilla de soya 1 218 S 224 328.90 99 1 255 a 
Sorgo 88 965 4181 -95.30 7 674 1 076 -85.98 
Hortalizas frescas 498 2 660 443.97 148 829 460.14 
Frutas frescas o secas 467 302 -35.33 173 219 26.59 
Frijol 26 026 110 -99.58 12 211 92 -99.25 
Otros 1 713 9 673 464.68 

Ganaderfa y apicultura 6 233 11 209 79.83 
Pieles y cueros sin curtir 1 177 2 151 82.75 3 178 6 427 102.23 
Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d. 1 928 2 388 23.86 
Lana sin cardar ni peinar 78 342 338.46 248 1 650 565.32 
Otros 879 744 -15.36 

Caza y pesca 72 86 19.44 

Industria extractiva 13 592 32 832 141 55 
Minerales metálicos 3 839 3 882 1.12 

Mineral no ferroso 43 077 34 648 -19.57 .2 706 3 007 11 .12 
Mineral de estaño 358 195 -45.53 1 067 370 -65.32 
Otros 66 sos 665.15 

Minerales no metálicos 9 753 28 950 196.83 
Fosforita y fosfato de calcio 136 596 104 274 -23.66 3 569 2 972 -16.73 
Amianto, asbesto en fibras 1 936 4 887 152.43 1 062 2134 100.94 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 19 816 29 630 49.53 1 312 2 034 55.03 
Combustibles sólidos 6 975 10 555 51 .33 926 1 758 89.85 
Piedras minerales y diamantes industriales 9 614 11 789 22.62 729 1 247 71.06 
Otros - - 2 155 18 805 772.62 

Industria manufacturera 698 293 1 019 145 45.95 
Alimentos, bebidas y tabaco 19 815 31 676 59.86 

Aceite y grasas animales y vegetales, n.e. 1 939 12 565 548.01 1 533 S 486 257.86 
Carnes frescas o refrigeradas 3 113 7 717 147.90 2 232 S 318 138.26 
Sebos de las especies bovina y caprina 9 091 13 381 47.19 2 860 4 878 70.56 
Leche en polvo 7 740 3 459 -55.31 4 572 2 841 -37.86 
Pieles comestibles de cerdo 3 758 S 087 35.36 1 520 2 809 84.80 
Mantequilla natural 2 468 875 -64.55 1 237 1 087 - 12.13 ..... 
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Toneladas Va riación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 1988 rela tiva 1987 1988 relativa 

Preparados alimenticios especiales 156 624 300.00 239 861> 262.34 
Manteca de cerdo 1 674 1 249 -25.39 829 594 -28.35 
Alimentos preparados para animales 1 250 850 -32.00 548 450 -17.88 
Aceite de soya - 90 100.00 - 65 100.00 
Otros 4 245 7 282 71 .54 

Textiles y prendas de vestir 7 499 17 261 130.18 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas artificiales 448 1 047 133.71 2 527 6 776 168.14 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 70 131 87.14 411 2 108 412.90 
Alfombras y tapetes5 148 731 393.92 
Prendas de vestir, n.e.5 220 599 172.27 
Ropa de casa habitación 6 39 550.00 89 539 505.62 
Prendas de vestir de fibras vegetales 82 63 - 23 .17 744 410 -44.89 
Telas de todas clases 56 47 -16.07 1 094 385 -64.81 
Otros 2 266 5 713 152.1 2 

Pieles y cueros y sus manufacturas 664 2 456 269.88 
Pieles y cueros preparados 96 609 534.38 653 2 389 265.85 
Calzado con corte o suela de piel o cuero n.d. n.d. 11 67 509.09 

Madera en manufacturas 1 856 3 808 105.17 
Madera en cortes especiales 2 702 4 860 79.87 791 1 930 143.99 
Otros 1 065 1 878 76.34 

Papel, imprenta e industria editorial 42 514 50 254 18.21 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 100 130 94 383 - 5.74 25 401 25 237 - 0.65 
Papel y cartón preparado 8 058 9 013 11 .85 5 139 7 682 49.48 
Libros impresos 458 283 -38.21 3 012 2 701 -10.33 
Papel blanco para periódico 1 167 3 092 164.95 596 1 720 188.59 
Otros 8 366 12 914 54.36 

Derivados del petróleo 39 770 41 621 4.65 
Combustóleo (fuel-oil) 237 952 214198 - 9.98 17 601 15 965 - 9.29 
Gas butano y propano (miles de litros) 109 644 133 474 21 .73 9 684 12 067 24.61 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 24 753 20 532 -17.05 4 553 5 254 15.40 
Gasolina (miles de litros) 124 23 252 a 27 2 550 a 
Parafina 2 601 3 436 32 .1 0 1 393 1 677 20.39 
Coque de petróleo n.d. n.d. 1 605 1 245 -22.43 
Otros 4 907 2 863 -41.65 

Petroqufmica 36 329 56 769 56.26 
Polipropileno 8 373 10 087 20.47 6 875 11 590 68.58 
Polietileno 5 599 8 827 57.65 4 098 9 627 134.92 
Cloruro de vinilo 15 368 10 373 -32.50 4 966 7 302 47.04 
Butadieno (miles de litros) 7 874 11 870 50.75 1 160 5 590 381.90 
Acrilonitrilo 6 074 6 398 5.33 2 902 5 327 83 .56 
Acetaldehfdo 7085 10 045 41.78 2 371 4 393 85.28 
Xileno ' 16 282 7 245 - 55.50 4 758 2 355 - 50.50 
Benceno y estireno 14 332 595 -95.85 6 520 2 310 -64.57 
Dodecilbenceno - -3 198 2 2 138 a 
Hidrocarburos aromáticos5 610 1 949 219.51 
Otros 2 067 4188 102.61 

Qufmica 86 784 127 182 46.55 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 10 239 7 412 -27.61 17 222 26 586 54.37 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 1 606 1 987 23.72 8170 13 032 59.51 
Resinas naturales y sintéticas 3 378 6 087 80.20 7 407 11 735 58.43 
Ácidos y anhfdridos orgánicos 1 605 2 770 72.59 4 936 7 125 44.35 
Sales orgánicas y organometál icas 688 860 25.00 2 589 6 428 148.28 
Alcoholes y sus derivados halogenado> 2 799 8 320 197.25 2 775 5913 113.08 
Colores y barnices 436 609 39.68 3 365 4 611 37.03 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 256 92 -64.06 3672 3 715 1.17 
Celulosa en diversas formas 568 612 7.75 2 388 3 146 31 .74 
Sales y óxidos de aluminio 17 800 10 153 -42.96 2 995 2 228 -25.61 
Abonos para la agricultura 8 299 6 959 -16.15 489 790 61 .55 
Otros 30 776 41 873 36.06 

Productos de plástico y de caucho 20 585 28 711 39.48 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 1 313 2 043 55.60 7 507 11 294 50.45 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 716 497 -30.59 6 697 4 797. -28.37 
Látex de caucho sintético o ficticio 1 903 3 055 60.54 2 513 4 289 70.67 
Otros 3 868 8 331 115.38 -> 



comercio exterior, marzo de 1988 269 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 1988 relativa 1987 1988 relativa 

Manufacturas de minerales no metálicos 8 01S 8 168 1.91 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 7SO 1 184 S7.87 1 SS9 2 161 38.61 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 476 978 105.46 83S 1 309 S6.77 
Losas y ladrillos refractarios 737 739 0.27 1 2SO 713 -42.96 
Otros 4 371 3 98S - 8.83 

Siderurgia 43 4S7 73 693 69.S8 
Láminas de hierro o acero 2S 143 37 023 47.25 11 321 18 38S 62.40 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 3 242 7 706 137.69 3 9S8 11 S42 191.61 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas S46 928 69.96 7 638 10 848 42.03 
Pedacería y desecho de hierro o acero 24 200 60 647 1S0.61 1 987 6 077 20S.84 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 2 3S4 3 790 61.00 3 244 S 229 61.19 
Alambre y cable de hierro o acero 1 007 1 919 90.S7 1 642 3 627 120.89 
Barras y lingotes de hierro o acero 9 086 S 757 -36.64 3 749 3 340 -10.91 
Desbastes de hierro o acero 316 2 091 S61.71 487 1 OS2 116.02 
Recipientes de hierro o acero SS6 S76 3.60 877 909 3.6S 
Otros 8 SS4 12 684 48.28 

Minerometalurgia 9 397 26 S77 182.82 
Matas de cobre en bruto 9S7 4 S89 397.S2 1 007 10 20S 913.41 
Láminas y planchas de aluminio 1 380 1 660 20.29 2 972 3 7SO 26 .18 
Aleaciones y chatarra de aluminio 1 96S 2 37S 20.87 1 990 3 602 81 .01 
Níquel en matas 122 91 - 2S.41 489 596 21.88 
Otros 2 939 8 424 186.63 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 82 271 146 317 77.8S 
a) Autotransporte 69 S13 11S 948 66.80 

Material de ensamble para automóviles S 73S 8 16S 42.37 29 316 62 871 114.46 
Refacciones para automóviles y camiones 3 641 6 230 71.11 16 224 2S 801 59.03 
Motores y sus partes para automóviles 813 1 168 43 .67 6 064 7 071 16.61 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d. S 600 S 910 S.54 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d. 3 686 4 026 9.22 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d . n.d. 1 467 3 S86 144.44 
Remolques no automáticos (piezas) n.d . n.d. 3 332 2 392 -28.21 
Otros 3 824 4 291 12.21 

b) Aerotransportes 4 803 13 201 174.8S 
e) Ferrocarri 1 2 026 7 601 27S.1 7 

Locomotoras - 1 286 100.00 - 3 820 100.00 
Refacciones para vías férreas 219 S42 147.49 1 2S2 3 2S9 160.30 
Vehículos para vías férreas5 122 345 182.79 
Material fijo para ferrocarril 24S 4S7 86.S3 6S2 177 -72.8S 

d) Navegación S 929 9 S67 61.36 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 299 337 404 652 3S.18 

a) Para la agricultura y la ganadería S 400 10 916 102 .1S 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 2 4S7 4 845 97.19 
Tractores agrícolas (piezas) 9S 19S 10S.26 96S 2 414 1S0.16 
Maquinaria agrícola y de tipo rural , excepto 

tractores 701 644 - 8.13 1 249 1 996 S9.81 
Otros 729 1 661 127.8S 

b) Equipo profesional y científico 24 462 24 26S - 0.81 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 323 331 2.48 16 283 17 110 S.08 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 74 66 -10.81 S 984 4 793 -19.90 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 34 33 - 2.94 1 766 1 77S O.S1 
Otros - 429 587 36.83 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 92 682 109 342 17.98 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 762 1 905 1SO.OO 18 487 29 249 S8.21 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 264 462 7S.OO 19 616 17 376 -11.42 
Generadores, transfortadores y motores eléctricos 1 719 1 371 -20.24 23 446 13 282 -43.3S 
Receptores y transmisores de radio y t .v. 1S4 1 640 964.94 3 926 11 199 18S.2S 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 211 1 067 405.69 3 621 9 343 158.02 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus 

partes5 · S S24 8 173 47.9S 
Otros 18 062 20 720 14.72 

d) Aparatos de fotografía, ó_ptica y relojería 8 446 10 499 24.31 
Cámaras 482 466 - 3.32 S 960 7 664 28.S9 
Refacciones para relojes 199 193 - 3.02 8S1 934 9.7S 
Otros 1 63S 1 901 16.27 

e) Alhajas y obras de metal S73 74S 30.02 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 7987 7988 relativa 

f) Maquinaria, equipos y productos diversos 167774 248 885 48.35 
Máquinas para proceso de información y sus partes 414 1 021 146.62 29 122 52 009 78.59 
Bombas, motobombas y turbobombas 952 2 002 110.29 12 697 20 856 64.26 
Máquinas para la industria textil y sus partes 528 1 671 216.48 6 381 18 771 194.17 
Turbinas de todas clases 274 55 -79.93 8 795 13 986 59.02 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descargas S 002 10 140 102.72 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 558 947 69.71 4 065 9 784 140.69 
Maquinaria para trabajar los metales 1 937 1 991 2.79 11 682 9 684 -17.10 
Estructuras y partes para la construcción 834 2 231 167.51 4 093 9 185 124.41 
Herramientas de mano n.d. n.d. 9 169 8 950 - 2.39 
Máquinaria y partes para la industria, n.e. s 12 427 7 794 -37.28 
Motores estacionarios de combustión interna 735 958 30.34 3 634 6 144 69.07 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 144 188 30.56 3 248 S 398 66.19 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 966 867 -10.25 4 210 4 918 16.82 
Tornillos, tuercas, y pernos de hierro o acero 434 795 83.18 3 103 4 410 42.12 
Aparatos para el filtrado y sus partes 315 450 42.86 2 068 4 279 106.91 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 655 802 22.44 3 613 3 786 4.79 
Máquinas de oficina 49 88 79.59 604 3 262 440.07 
Válvulas diversas y sus partes 121 200 65.29 2 807 3 244 15.57 
Engranes de metal común 84 209 148.81 1 722 2 168 25.90 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 153 150 - 1.96 1 485 2 114 42.36 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 539 316 -41.37 3 579 2 034 - 43.17 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 133 239 79.70 4 013 1 923 -52.08 
Partes y refacciones de .tractores, n.e. 103 208 101 .94 955 1 244 30.26 
Máquinas de escribir y sus partes 92 39 -57.61 1 558 819 -47.43 
Otros 27 742 41 983 51.33 

Productos no clasificados S 174 S 814 12.37 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Enero-noviembre, miles de dólares)2 

Exportación3 lmportación4 

Bloques económicos y países 7986 1987 7986 1987 

Total 14 328 777 18 896 241 10456 533 11 091 337 

América del Norte 9 766 087 12 436 597 6 997 277 7 451 517 
Canadá 185 326 298 400 195 135 331 707 
Estados Unidos 9 580 761 12 138197 6802142 7 119 810 

Mercado Común Centroamericano 183274 290 082 17 382 20 271 
Costa Rica 48111 52 260 1 311 1 354 
El Salvador 52 595 74 957 561 566 
Guatemala 54 445 105 472 9 663 13 062 
Honduras 22 351 42 010 2 915 2 598 
Nicaragua 7 772 15 383 2 932 2 691 

Asociación Latinoamericana de Integración 539 194 756 598 318 816 243 490 
Argentina 100 263 154 251 136 477 42 746 
Brasil 136 500 156 266 136 864 144 892 
Chile 22 449 41 474 9 718 4 345 
Paraguay 501 778 375 625 
Uruguay 52 062 82 107 6 933 6 722 
Grupo Andino 227 419 321 722 28 449 44160 

Bolivia 644 1 394 1 706 434 
Colombia 99 595 129 208 10 464 3 242 
Ecuador 48 271 65 006 6 893 7 570 ...., 



comercio exterior, marzo de 1988 

Exportación3 

Bloques económicos y países 7986 7981 

Perú 29 512 46 448 
Venezuela 49 377 79 666 

Mercado Común del Caribe 19 783 64 553 
Belice 7 957 8 972 
Guyana 536 394 
Jamaica 10110 53 501 
Trinidad y Tabago 295 1 119 
Otros 885 567 

Otros países de América 311 734 482 724 
Antillas Holandesas 1 081 2 901 
Bahamas 41 052 113 063 
Cuba 43 447 72 067 
Panamá 93 067 133 628 
Puerto Rico 22 015 32 913 
República Dominicana 109 226 120 649 
Otros 1 846 7 503 

Comunidad Económica Europea 1 889 338 2 771 114 
Bélgica-Luxemburgo 84 795 231 458 
Dinamarca 6 235 7 783 
España 725 201 1 131 359 
Grecia 1 951 4 636 
Francia 363 692 552 598 
Irlanda 686 872 
Italia 82 527 78 819 
Países Bajos 52 242 101 137 
Portugal 56 395 72 272 
Reino Unido 162 693 294 024 
República Federal de Alemania 352 921 296 156 

Asociación Europea de Libre Comercio 97 283 109 306 
Austria 29 849 30 074 
Finlandia 1 248 3 034 
Noruega 3 215 3 160 
Suecia 6 328 5 239 
Suiza 56 643 67 794 
Otros - -
Consejo de Ayuda Mutua Económicé 41 083 42 233 
Bulgaria 800 938 
Checoslovaquia 15 422 2 819 
Hungría 1 020 1 063 
Polonia 7 440 3 481 
República Democrática Alemana 369 283 
Rumania 9 618 11 500 
URSS 6 408 21 852 
Otros 6 297 

Otros países 1 481 001 1 943 034 
Australia 16 259 16 736 
China 100 388 114 921 
India 18 513 32 248 
Israel 143 655 210 583 
Japón 971 340 1 256 133 
Corea del Sur 86 143 70 443 
Nueva Zelandia 6 929 11 413 
Otros 137 774 23.0 557 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
a. Incremento mayor que 1 000%. 
n.d. No disponible. 
n.e. No especificado. 
- Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. 
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lmportación4 

7986 7981 

1 950 28 397 
7 436 4 517 

915 1 571 
146 335 
681 825 

14 366 
10 22 
64 23 

59 363 87 691 
203 3 073 

2 977 1 844 
1 918 1 189 

14 286 52 605 
38 316 24 659 

16 34 
1 647 4 287 

1 587 271 1 802 744 
86 878 100 239 
14 057 10 940 

171 092 147 452 
319 53 

222 897 319 994 
29 078 40 553 

170 759 155 097 
64 113 71 155 

1 852 6 038 
173 653 197 963 
652 573 753 260 

351 139 326 245 
21 684 11 735 
11 247 16 724 
15 029 26 629 

156 209 125 654 
146 928 145 120 

40 344 

33 453 28 046 
73 3 274 

5 666 5 250 
2 867 3 005 
1 018 1 385 
2 178 5 207 

15 969 322 
5 662 9 599 

20 

1 090 917 1 129 756 
32 642 19 904 
43 908 40 989 
4 992 4 009 

11 743 7 360 
648 571 717 779 

16 097 23 976 
18 977 13 033 

313 987 302 706 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares Informática 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. In tal Instituto para la Integración de América Latina 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios IPN Instituto Politécnico Nacional 

Públicos, S.N.C. ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. los Trabajadores del Estado 
Banxico Banco de México ISR Impuesto sobre la Renta 
BCIE Banco Centroamericano de Integración IVA Impuesto al Valor Agregado 

Económica Libor Tasa interbancaria de Londres 
bid Barriles diarios MCCA Mercado Común Centroamericano 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Na fin Nacional Financiera, S.N.C. 
BIRF-BM Banco Internacional de Reconstrucción y OCDE Organización para la Cooperación y el 

Fomento-Banco Mundial Desarrollo Económicos 
BMV Bolsa Mexicana de Valores OEA Organización de los Estados Americanos 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de ONU Organización de las Naciones. Unidas 

la Transformación ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
Caricom Comunidad del Caribe Desarrollo Industrial 
CCE Consejo Coordinador Empresarial OPEP Organización de Países Exportadores de 
CEE Comunidad Económica Europea Petróleo 

, CEMLA Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos PEA Población económicamente activa 
1 CEPAL Comisión Económica para América Latina Pemex Petróleos Mexicanos 

Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal PIS Producto interno bruto 
Cetes Certificados de Teso re ría PNB Producto nacional bruto 

l cFE Comisión Federal de Electricidad Profiex Programa de Fomento Integral de las 
1 CNC Confederación Nacional Campesina Exportaciones 

CNSM Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Pronafice Programa Nacional de Fomento Industrial y 
Conapo Consejo Nacional de Población Comercio Exterior 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares RDA República Democrática Alemana 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales RFA República Federal de Alemania 

de los Estados Unidos Mexicanos SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

de Comercio SCGF Secretaría de la Contraloría General de la 
Coparmex Confederación Patronal de la República Federación 

Mexicana Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industriar 
CTM Confederación de Trabajadores de México Sectur Secretaría de Turismo f DDF Departamento del Distrito Federal Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
DEG Derechos Especiales de Giro SELA Sistema Económico Latinoamericano 
D.O. Diario Oficial de la Federación SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FAO Organización de las Naciones Unidas para Paraestatal 

la Agricultura y la Alimentación . SEP Secretaría de Educación Pública 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México . Se pesca Secretaría de Pesca 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 

Cambiarios Sidermex Siderúrgica Mexicana 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la S lECA Secretaría de Integración Económica 

Agricultura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario Internacional , S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Fonacot Fondo Nacional para el Consumo de los TIGE Tarifa del Impuesto General de Exportación 

Trabajadores TIGI Tarifa del lrnpuesto General de Importación 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

y Comercio Comercio y Desarrollo 
GEPLACEA Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Exportadores de Azúcar Educación, la Ciencia y la Cultura 
ILAFA Instituto Latinoamericano del Fierro UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 

y del Acero URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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