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El comercio exterior 
de México 

Evolución reciente y perspectivas 

Alfredo Phillips Olmedo* 

Antecedentes 

A lgunos de los rasgos importantes de la estructura produc
tiva actual y del intercambio comercial de México se ori
ginaron a fines del siglo pasado y principios de éste. El de

sarrollo de la infraestructura ferroviaria, con importante partici
pación de capital extranjero, contribuyó a integrar la actividad eco
nómica nacional y a vincularla más con los mercados externos, 
principalmente con el estadounidense y el británico. El comercio 
exterior logró desempeñar un papel importante en el crecimien
to económico mediante el incremento en la producción y expor
tación de minerales y productos agrícolas; sin embargo, el sector 
agropecuario no exportador se rezagó, el auge industrial no se 
mantuvo por limitaciones del mercado interno, y, en general , la 
población no se benefició de este proceso. 

Durante el período 1910-1917, el comercio exterior fue afec
tado severamente por la situación interna del país y por la prime
ra guerra mundial. Posteriormente, el incremento de los precios 
internacionales de la plata y del petróleo propició un repunte no
table en las exportaciones del país durante el período 1918-1921 . 

De 1921 a 1928 el saldo favorable de la balanza comercial si
guió una tendencia decreciente. La producción y exportación de 
petróleo disminuyeron y los precios de la plata y de otros mine
rales industriales fueron menores. No obstante, la actividad eco
nómica entró en un proceso de lenta recuperación . 

* Versión revisada del texto que presentó el Director General del Ban
comext en la Reunión Nacional sobre Modernización Económica y 
Cambio Estructural, organizada por el Instituto de Estudios Políticos, 
Económicos y Sociales (lEPES), en la ciudad de Pachuca, el 25 de abril 
del presente. 

Superada la etapa armada de ia Revolución, el proyecto de 
modernización económica y de reconstrucción encontró su cau
ce. Se emprendieron importantes esfuerzos por organizar la eco
nomía, considerando el desorden monetario y financiero inter
nacionales, así como los problemas internos. En 1925 y 1926 se 
realizaron muy importantes acciones de creación institucional : 
se promulgó la Ley General de Instituciones de Crédito y se esta
blecieron la Comisión Nacional Bancaria, el Banco de México y 
el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Se ordenó el presupues
to, se estructuró el servicio de la deuda externa y se enfrentó el 
rezago de los sistemas de transporte ferroviario y carretero, de 
irrigación y educativo. En materia política se sentaron las bases 
para el desenvolvimiento concertado y pacífico de la vida social 
que habría de consolidarse en los siguientes años con la funda
ción de un partido político verdaderamente nacional -primer an
tecesor del Partido Revolucionario Institucional- que permitió la 
organización de las clases y los sectores de la sociedad para que 
interactuaran ordenadamente en el ámbito socioeconómico y po
lítico, y con la creación de nuevas entidades como la Nacional 
Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior. 

La gran depresión mundial , el proteccionismo y el desorden 
monetario internacional influyeron gravemente en los niveles de 
la actividad económica nacional. El comercio exterior se redujo 
en 1932 a un tercio del valor que tenía en 1929. Hasta 1939 si
guió la tendencia decreciente, deteriorándose la balanza de pa
gos por fugas de capital, pagos de la deuda externa y envíos de 
dividendos y réditos de capitales extranjeros. 

A fin de subsanar esta situación, se estimularon las exporta
ciones, sobre todo las provenientes del sector agropecuario. La 
segunda guerra mundial trajo efectos favorables para el comer
cio exterior del país y hubo un aumento considerable de las ven 
tas en el exterior, particularmente las de productos primarios. 



364 

El modelo de sustitución de importaciones 

A 1 término de la guerra, los reajustes internacionales amena
zaban con afectar el ritmo de crecimiento económico del 

país. Se estableció entonces una política orientada a impulsar la· 
industridlización con base, primero, en el desarrollo del sector 
primario y, posteriormente, en un modelo de sustitución de im
portaciones. 

En la etapa inicial del modelo, el comportamiento favorable 
del comercio exterior y el dinamismo del sector agropecuario per
mitieron incrementar la producción manufacturera. De esta for
ma se avanzó consistentemente en el proceso de sustitución de 
importaciones de bienes de consumo duradero y de bienes in
termedios, así como en el de algunos bienes de capital. 

Con el tiempo, ia dinámica de crecimiento de las manufactu
ras permitió a México figu rar entre las quince principales poten
cias industriales del mundo. Sin embargo, la mayor importación 
de bienes intermedios y de capital, necesaria para satisfacer las 
demandas del proceso de desarrollo, aunada a un sector expor
tador que no creció en la misma proporción, resultó en altos y 
constantes déficit en la balanza comercial y en la de cuenta co
rriente. 

A mediados de los setenta era evidente que el proceso de in
dustrialización entraba en un período crítico y que se requería 
una transformación económica fundamental. No era posible, ni 
conveniente, proseguir la sustitución ineficiente de importacio
nes; había ya problemas de desarticulación industrial y desequi
librios sectoriales y regionales. Sin embargo, el auge petrolero y 
la disponibilidad de crédito externo permitieron postergar las so
luciones estructurales que se necesitaban con urgencia. 

La apertura de la economía mexicana 

e ·on la caída de los precios del petróleo en 1982, se manifestó 
una de las mayores crisis contemporáneas de la economía 

mexicana. Se registró una contracción de la actividad económi
ca; la inflación anualizada, que a principios de 1982 era de 30%, 
alcanzó en los últimos meses de ese año una tasa de 150%; el 
peso controlado se devaluó más de 250% en relación con el dó
lar; el déficit del sector público llegó a casi 18% del PI B y la deu
da externa alcanzó los 77 000 millones de dólares. 

El modelo de desarrollo "hacia adentro" seguido por más de 
40 años permitió crear una plataforma industrial considerable y 
fortalecer el mercado interno. junto con estos logros indudables, 
la estructura productiva se formó en fu nción de un consumo es
trecho y cautivo, con una alta vulnerabilidad externa, y la capa
cidad y la experiencia exportadoras no se adquirieron en medida 
suficiente. Además, se acumularon distorsiones de costos, pre
cios y calidades relativas; se propició una asignación inadecuada 
de recursos y se generó un aparato productivo y comercial con 
rezagos operativos y características oligopólicas. 

La crisis de 1982 evidenció que el modelo había agotado su 
capacidad de generar crecimiento y no respondía a las cambian
tes condiciones internacionales. Se agudizaron los desequilibrios 
básicos de la economía mexicana. Pese a la resistencia de los in-
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tereses creados, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid 
sentó desde un principio las bases de una estrategia de crecimiento 
" hacia afuera", e inició así una de las transformaciones más tras
cendentes de la historia económica moderna de México. 

A lo largo de cuatro décadas quedó demo~trado que la autar
quía y la sobreprotección no conducen al desarrollo independien
te. La autosuficiencia total no es costeable, ni posible, en un mun
do de creciente interdependencia. Se enfrentó con éxito el desafío 
de conciliar la necesidad de una inserción efectiva en las corrientes 
del comercio mundial, de aprovechar las tendencias a la espe
cialización y de la división internacional del trabajo, con el de 
encauzar el intercambio comercial conforme a las necesidades 
del país. 

La apertura actual de la economía es un proceso concertado 
entre todos los sectores que permite aprovechar mejor los bene
ficios, acortar la transición y minimizar sus costos económicos y 
sociales. Es imperioso reconocer la relación fundamental que 
vincula al comercio exterior con el crecimiento económico sano 
y sostenido y aceptar que los problemas financiero, monetario 
y de comercio exterior requieren de un tratamiento armónico. 
Con base en estas consideraciones se estableció el marco macroe
conómico congruente que permite corregir los desequilibrios bá
sicos, promoviendo el cambio estructural para evitar la recurren
cia de las crisis y para eliminar el sesgo antiexportador de la 
estructura productiva mediante un nuevo patrón de industriali
zación y especialización comercial. 

El fomento de las exportaciones no petroleras dispone, por tan
to, de un conjunto de instrumentos de política que han acompa
ñado la racionalización gradual de la protección comercial y el 
ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio (GATI). En torno al proceso de cambio estructu
ral, de apertura comercial y de modernización industrial se han 
coordinado las medidas cambiarias, fiscales, financieras, promo
cionales y administrativas. Estas acciones deben profundizarse para 
alcanzar la modernización económica que el país demanda. 

Se está logrando que la actividad exportadora sea rentable y 
permanente, y ello en función de las ventajas comparativas del 
país y no en forma artificial. Los instrumentos de fomento han 
tenido efectos muy positivos en la eficiencia y la competitividad 
de la planta productiva, y las políticas adoptadas han creado un 
marco de certidumbre para las inversiones de largo plazo. Se pro
duce ya para exportar, no en forma residual, sino de acuerdo con 
las posibilidades y necesidades de los mercados externos. Es ne
cesario impulsar aún más el cambio estructural que ya se ha lo
grado en la economía me~icana. 

Contra lo previsto por algunos críticos, la apertura comercial 
no ha traído desempleo, quiebra de empresas o invasión de im
portaciones; uno de los principales beneficiarios ha sido el con
sumidor nacional, que paulatinamente encuentra una variedad 
mayor de productos tanto nacionales como extranjeros, de me
jor calidad y menor precio. 

Los cambios profundos se reflejan en la estructura y el monto 
del intercambio comercial y en la favorable evolución de la plan
ta productiva. Pese a que en estos años, y especialmente en 1986, 
México registró el peor deterioro en sus términos de intercambio 
de las dos últimas décadas, la tasa media anual de crecimiento 
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del ingreso por exportaciones no petroleras ha sido de 21% de 
1983 a 1987. El valor de las exportaciones de manufacturas reali
zadas en 1987 más que triplican el de 1982, duplicándose en ese 
lapso la participación en el PIB de las ventas en el exterior. De 
los doce principales productos de exportación en 1982, nueve 
correspondían al sector primario; en 1987, nueve eran del sector 
manufacturero. En este último año, con un incremento anual de 
39.2% en sus ventas externas, se registra por primera vez en la 
historia moderna de México un superávit en el comercio de ma
nufacturas. 

En 1982, la industria manufacturera exportaba 3.8% de su pro
ducción y tenía poca capacidad para cubrir sus propios requeri
mientos de divisas. Cuatro años después destinaba ya 12.3% de 
su producción al mercado externo y financiaba 77% de las im
portaciones totales del país. 

Estos logros revisten mayor mérito si se consideran las condi
ciones internacionales adversas. Además del deterioro de los tér
minos de intercambio, México se ha enfrentado en el exterior a 
la inestabilidad de los mercados cambiarios, a las altas tasas de 
interés, a tasas de creéimiento real a la baja en los países indus
trializados y a un ambiente de incertidumbre. Las políticas co
merciales proteccionistas se han incrementado en las naciones 
desarrolladas, así como la competencia desleal que, por ejem
plo, se manifiesta en la guerra de créditos a la exportación me
dian.te los créditos mixtos. 

El Pacto de Solidaridad Económica constituye una acción fun
damental de sociedad y Gobierno para superar el obstáculo más 
importante del desarrollo económico del país: la inflación. 

La inflación distorsiona y limita los esfuerzos que la sociedad 
realiza para impulsar el crecimiento, erosiona el proceso de in
versión y, en especial, afecta el ingreso y el bienestar de las cla
ses populares. 

Con las medidas de ajuste cambiario y la reducción arancela
ria adoptadas en el marco del Pacto, se busca un doble efecto 
positivo en las exportaciones no petroleras. Por un lado, los cos
tos de los insumos requeridos por los exportadores se acercarán 
a los precios internacionales correspondientes; por el otro, aumen
tarán los ingresos en pesos de los exportadores. 

Los retos del comercio exterior 

L as medidas aplicadas en el marco del Pacto de Solidaridad 
Económica, junto con la respuesta eficaz de los sectores pú

blico y social y de los empresarios nacionalistas, forman parte del 
caudal de principios y experiencias esenciales de nuestra vida re
volucionaria. El Gobierno de la República mantiene y refuerza 
su indeclinable responsabilidad de atender cada vez mejor las ne
cesidades de la población e incrementar los niveles de bienestar 
social. Y lo hace así mediante políticas y acciones de consulta y 
concertación colectivas. 

Lograr el cambio estructural y la modernización económica 
no es una tarea fácil. Como todos los procesos que moldean la 
historia de México requerirá tiempo para madurar y consolidar
se. Uno de los grandes méritos del gobierno actual consiste en 
haber sentado las bases para una transformación socioeconómi
ca de gran trascendencia. El reto será consolidarla y profundizar-
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la. Para ello resultan fundamentales las propuestas de política y 
de instrumentación que se deriven del debate de ideas, el exa
men de problemas y la búsqueda de soluciones posibles. 

El proceso de apertura comercial demuestra la voluntad polí
tica de anteponer el interés nacional a las conveniencias secto
riales y de corto plazo. Como candidato a la Presidencia de la 
República, Carlos Salinas de Gortari ha promovido decididamente 
la modernización económica. En ésta, la apertura se concibe co
mo un proceso permanente y no coyuntural para fortalecer el pro
ceso de desarrollo sobre bases firmes, satisfacer las necesidades 
internas y cumplir con los compromisos externos del país. 

En atención a la prioridad nacionol de incrementár los niveles 
de crecimiento económico y bienestar social, se plantean las si
guientes consideraciones: 

1) A fin de profundizar en la estrategia de cambio estructural 
es preciso continuar integrando las cadenas productivas hacia 
adentro, y haciéndolas más competitivas en el exterior. Hay que 
aprovechar todas las ventajas comparativas, reconociendo la ten
dencia a la globalización de los procesos productivos y a la espe
cialización por mercados. 

Para lograr una integración eficaz de la cadena productiva se 
requiere reforzar los apoyos y estímulos a los exportadores indi
rectos, o proveedores nacionales de los exportadores finales. Me
diante estos apoyos se les debe colocar en condiciones de igual
dad con sus competidores en el extranjero. Al tiempo que se 
protege a la planta productiva del país, se apoya a la pequeña 
y mediana industrias y se contribuye a elevar el valor agregado 
de las exportaciones mexicanas. 

2) Es indispensable cimentar la .vocación del país por el comer
cio exterior, forjando una mentalidad, una actitud, y una mística 
exportadoras. La base del esfuerzo radica en formar "empresa
rios exportadores" que persigan y consoliden oportunidades en 
el mercado internacional en forma permanente. 

3) Al propiciar la recuperación y el fortalecimiento del merca
do interno, debe cuidarse que su abastecimiento no afecte los 
volúmenes de exportación. Los ejemplos recientes de 1974-1975 
y de 1978-1981 son elocuentes. Al repuntar el mercado nacio
nal, disminuyeron las ventas al exterior. Con el propósito de evi
tar que la actividad exportadora quede sujeta al comportamiento 
de la demanda interna, se requiere del apoyo amplio que deriva 
de las políticas e instrumentos de fomento de esta actividad. 

Perder mercados externos tiene un costo enorme. Reconquis
tarlos es una .tarea muy difícil. Por todo ello es menester instru
mentar y aplicar aquellas acciones de polftica que contribuyan 
a establecer e impulsar empresas exportadoras permanentes. 

4) La apertura comercial exige concebir el mercado interno y 
el externo como un solo mercado al que la empresa nacional de
be atender con igual eficiencia y oportunidad . Quien no logre 
producir con niveles internacionales de competitividad, pone en 
riesgo su participación en el mercado interno. 

5) Debemos ampliar la oferta exportable mediante una ade
cuada selección y diversificación de productos y la incorporación 
de más empresas como exportadoras directas o indirectas. En 
1987, 15 líneas generaron 58% de las ventas de manufacturas y 
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diez empresas realizaron más de 40% de las exportaciones tota
les del país. La tendencia es positiva como lo demuestran las 640 
nuevas usuarias de crédito del Bancomext en el año, principal
mente empresas medianas y pequeñas. Asimismo, en cada em
presa hay que incrementar el porcentaje de las ventas destinadas 
al mercado externo. En 1986, sólo tres de las 274 principales ex
portadoras se dedicaron plenamente a exportar. En todo este es
fuerzo es preciso cuidar el grado de integración nacional y, so
bre todo, maximizar el valor agregado de las exportaciones. 

6) Es importante diversificar el origen y el destino de los pro
ductos que participan en el comercio exterior, evitando la exce
siva concentración de mercados. El 65% del intercambio de Mé
xico sigue efectuándose con Estados Unidos. Se deben aprovechar 
tanto el potencial económico y tecnológico como las oportuni
dades comerciales y de complementación industrial que ofrecen 
otros países, como los de la Cuenca del Pacífico y los de la CEE, 
que quedará integrada como un solo mercado en 1992. 

Con imaginación, determinación y voluntad política se habrán 
de aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece el co
mercio Sur-Sur. Debe fortalecerse el uso de mecanismos no tra
dicionales y orientar de manera creciente el comercio hacia los 
países en desarrollo, particularmente los de América Latina. Es 
igualmente importante impulsar tanto la diversificación del co
mercio como la complementación industrial y agrícola. Un co
mercio dinámico y creciente entre países en desarrollo sólo se 
dará si se reconoce que para exportar es necesario importar, ase
gurando que el intercambio sea de mutuo beneficio. 

7) México debe participar de manera más activa en los foros 
de negociación multilateral y bilateral. No ha de limitarse a de
fender sus intereses; es preciso que los promueva. En las nego
ciaciones hay que insistir en que se reconozca a México como 
país en desarrollo y que se propicie y mantenga un trato armóni
co de los problemas monetarios, financieros y comerciales, bus
cando soluciones simétricas y equitativas. 

Otro imperativo es continuar negociando acuerdos que forta
lezcan las relaciones económicas del país y faciliten la solución 
de controversias, así como recurrir a gestiones de cabildeo para 
evitar y combatir medidas proteccionistas y prácticas desleales. 

8) Es necesario diversificar las fuentes de financiamiento, tec
nología e inversión . Hay que promover coinversiones que apor
ten mercados, tecnología y recursos complementarios de capi
tal. Conviene utilizar en mayor grado fórmulas de riesgo compar
tido y sindicaciones, así como promover en forma activa y selec
tiva la inversión extranjera que participe en la exportación y que 
redunde en un beneficio neto para el país. El desarrollo y la trans
ferencia de tecnologfa apropiada que propicie un uso intensivo 
de mano de obra es, a su vez, una condición esencial para parti
cipar eficazmente en el comercio mundial. 

9) Las maquiladoras de exportación generan empleo, ingreso 
y divisas, tanto para México como para los países proveedores 
y receptores de los bienes y servicios involucrados. Es preciso man
tener el estfmulo de esta actividad, en la cual debe haber una ma
yor integración de insumos nacionales. 

10) Se requiere diversificar los programas de comerciaüzación, 
particularmente en el caso de bienes de difícil colocación en el 
exterior. Se estima que la tercera parte del comercio mundial se 
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desarrolla mediante diversas formas de intercambio compensa
do. Por ejemplo, sólo el trueque pasó de representar 2.1% del 
comercio mundial en 1976 a 31% en 1983. Es fundamental la par
ticipación de las empresas de comercio exterior y de las organi
zaciones de exportadores en el desarrollo de nuevas formas de 
comercialización . 

11) Es urgente impulsar la política de descentralización de la 
actividad económica. Como reflejo de la concentración de la ac
tividad productiva, alentada por el modelo de crecimiento " ha
cia adentro", tres estados de la República registraban más de 50% 
de las exportaciones del país. 

La política de descentralización es un elemento articulador y 
transformador. En cada entidad federativa habrá de impulsarse 
la producción de bienes y servicios susceptibles de exportarse de 
manera permanente, de acuerdo con las posibil idades y caracte
rísticas de cada una. 

12) México, como país en desarrollo, con las carencias y los 
problemas pero también COr:J las posibilidades que ello entraña, 
necesita incrementar el ahorro para mantener los niveles de in
versión que se requieren. 

En la coyuntura actual, el país ha requerido de un superávit 
comercial como elemento para enfrentar los problemas financie
ros internacionales, las altas tasas de interés y un elevado endeu
damiento externo. Sin embargo, un país en desarrollo no debe 
ser un exportador de capital. 

Los países en desarrollo requieren ampliar su capacidad pro
ductiva en proporción mayor que el ahorro interno, el cual es 
por lo general insuficiente. Para ello, deberán registrar un déficit 
comercial y de cuenta corriente de magnitud manejable, que se 
pueda cubrir con ingresos de capital que no necesariamente pro
vengan del endeudamiento externo. 

13) Es preciso continuar adecuando la infraestructura y ajus
tando el aparato jurídico y administrativo a los requerimientos del 
intercambio comercial del mundo. Es indispensable facilitar la res
puesta oportuna y adecuada del exportador ante los cambios en 
los mercados externos, procurándole igualdad de condiciones en 
relación con la competencia. Bajo el principio de la confianza, 
hay que continuar transformando los controles de estímulos y las 
restricciones discrecionales en reglas claras. El fomento implica 
coordinación, racionalidad, agilidad, flexibilidad, simplificación 
de trámites, información adecuada y descentralización de fa
cu ltades. 

14) Es necesario seguir ampliando los apoyos para moderni
zar toda la cadena de exportación, desde los proveedores hasta 
los compradores, desde los estudios de preinversión hasta la co
mercialización. Además, y particularmente en el caso del finan
ciamiento, el crédito para otorgarlo debe basarse más en el obje
to que en los sujetos. 

Una de las grandes prioridades nacionales será continuar im
pulsando el comercio exterior, para que contribuya en forma cre
ciente a generar empleo y a fortalecer el salario real; a proveer 
las divisas necesarias para realizar las importaciones prioritarias; 
a ampliar la demanda y abatir a la v.ez las presiones inflaciona
rias. En síntesis, a forjar las bases de un desarrollo justo, sosteni
do, eficaz e independiente. O 
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Sección 
nacional 

SECTOR AGROPECUARIO 

Panorama de las actividades 
forestales 

México cuenta todavía con importantes re
cursos forestales. Con base en el inventa
rio más reciente, se calcula que en el país 
subsisten 27.5 millones de hectáreas de 
bosques templados y fríos y 11.4 millones 
de hectáreas de selvas cálido-húmedas. Las 
existencias maderables estimadas de esos 
38.9 millones de hectáreas arboladas, casi 

un quinto del territorio nacional, suman 
unos 3 123 millones de metros cúbicos en 
rollo (m3r). La riqueza de este patrimonio 
natur:~J contrasta, sin embargo, con su es
caso aprovechamiento. La silvicultura ha si
do tradicionalmente una de las ramas me
nos dinámicas de la economía, con el 
correlativo descenso de su ya exigua parti
cipación en el PIB global. La subutilización 
de los recmsos disponibles ha coexistido, 
paradójicamente, con una intensa explota
ción irracional y drásticos cambios en el 
uso del suelo que han arrasado vastas ex
tensiones de bosques y selvas en perjuicio 
del equilibrio ecológico, la propia silvicul-
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tura, las industrias derivadas y otras ra
mas económicas . El desempeño de las ac
tividades forestales no es ajeno a la marcha 
global del país. Antes bien, en varios de sus 
problemas principales se reflejan las carac
terísticas, limitaciones y contrastes del sis-

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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tema económico y sociopolítico. En esta 
nota se reseñan los aspectos más sobresa
lientes de la evolución general de la silvi
cultura, se examina su situación reciente y 
se señalan las principales orientaciones de 
las políticas oficiales. 

Senderos iniciales 

Las actividades forestales se dedican, me
diante el aprovechamiento y la transforma
ción de los recursos silvícolas, a elaborar 
productos maderables y no maderables. 
Aunque tienen una baja participación en el 
conjunto de la economía, tales actividades 
abastecen de materias primas a numerosas 
industrias, generan empleos en zonas rura
les apartadas y cuentan con cierto poten
cial exportador. No menos importantes son 
las tareas de fomento y protección de las 
superficies arboladas, esenciales para la re
novación del patrimonio natural y la con
servación de los ecosistemas. La primera fa
se de la producción forestal corresponde 
a la extracción de madera y otras materias 
primas en bosques y selvas; durante ella se 
obtienen los menores rendimientos y re
quiere básicamente de inversiones en in
fraestructura. La segunda etapa compren
de la transformación industrial de los 
productos silvícolas para fabricar piezas de 
madera, tableros, celulosa, resinas, cajas y 
otros artículos. 

El entrelazamiento de ambas etapas pro
picia complejas relaciones económicas y so
ciopolíticas, a las cuales se agregan las que 
surgen en la comercialización de los pro
ductos y en la definición de las políticas ofi
ciales. En ese conjunto de procesos inter
vienen ejidatarios, comuneros, propietarios 
privados de áreas forestales, taladores, re
colectores, transportistas, empresarios, 
obreros, comerciantes, consumidores y el 
propio Gobierno. La ausencia de una polí
tica global para coordinar eficazmente las 
distintas fases referidas y para conciliar con 
equidad los intereses divergentes de los 
grupos involucrados, dificultó el logro de 
una cabal integración productiva. La debi
lidad de esta última ha sido, junto con el 
rezago tecnológico, la causa primordial de 
los bajos niveles de eficiencia en la produc
ción silvícola. Las características del creci
miento económico general fueron poco fa
vorables para las actividades forestales . 
Además de ocupar un lugar secundario en 
las estrategias de desarrollo, éstas sufrieron 
con especial rigor los problemas derivados 
de los desequilibrios sectoriales, las desar-

ticulaciones productivas, el insuficiente 
aprovechamiento de los recursos disponi
bles y la escasa atenciÓn por las cuestiones 
ecológicas. La silvicultura y las industrias 
derivadas encierran, así, una enorme hete
rogeneidad que obstaculiza su dirección y 
marcha equilibrada. 

Durante la Colonia, vastas áreas fores
tales fueron sustituidas por cultivos como 
el azúcar y el café. Si bien este remplazo 
no tuvo en México la magnitud que en al
gunas naciones vecinas, en 1836 ]osé Ma
ría Luis Mora deploró "la bárbara destruc
ción de los bosques sin haberse dado un 
solo paso para reparar las pérdidas" 1 El in
telectual liberal, con todo, consideró que 
aún suministrarían " por muchas centurias 
pábulo al fuego y a la construcción de to
do género, sin necesidad del cuidado del 
hombre". En las décadas siguientes la ex
plotación forestal creció en forma paulati
na, pero fue en los umbrales de nuestro si
glo cuando cobró cierta relevancia. Al calor 
de la expansión económica estimulada por 
los ferrocarriles, las inversiones extranjeras, 
la electricidad y otras innovaciones tecno
lógicas, durante la última etapa del porfi
riato se intensificó la producción de made
ra. En 1900 el ingeniero Miguel Ángel de 
Quevedo creó la Junta Central de Bosques 
para apoyar las labores de reforestación y, 
poco después, fundó la primera escuela fo
restal2 De 1901 a 1907 el valor de la pro
ducción maderera creció a un ritmo medio 
anual de 6 .4%, muy superior al de los lus
tros precedentes; cerca de un tercio de ella 
correspondía a maderas finas (caoba, cedro 
y ébano).3 

Ante la desigualdad social y la concen
tración de la propiedad de la tierra impe
rantes, el florecimiento de la silvicultura be
nefició sobre todo a unos cuantos latifun
distas. La expansión se detuvo con el mo
vimiento revolucionario iniciado en 1910. 
Al igual que la producción agrícola, los 
transportes y el comercio, las actividades 
forestales resintieron con rigor los efectos 
y vaivenes de la lucha armada. También en 
ella se reflejaron algunos de los primeros 
frutos. Merced a los cambios en el agro san
cionados en la Carta Magna de 191 7, la ma
yoría de las superficies forestales quedó en 
manos de comunidades, pueblos y ejidos. 

l . Diego Ló pez Rosado, Historia y p ensa
miento económico de México (I), UNAM, Méxi
co, 1972, p. 79. 

2. !bid., p. 112. 
3. INEGI-SPP, Estadísticas históricas de Mé

xico (1), México, 1985, p. 421. 

sección nacional 

El restablecimiento de la producción fue 
menos rápido. Una vez definido el curso 
de la Revolución, durante los años veinte 
los esfuerzos oficiales se centraron en reor
ganizar las principales actividades econó
micas y la vida política del país. La priori
dad de este doble objetivo y la inestabilidad 
de los primeros regímenes posrevoluciona
rios influyeron en la insuficiente atención 
que recibió la silvicultura. No obstante, 
conforme a las aspiraciones generales de 
institucionalización, en abril de 1926 se 
promulgó la primera Ley Forestal. En ella 
se precisó la atribución del Estado de regu
lar el aprovechamiento de los recursos fo
restales, se le confirieron las tareas de fo
mento y se determinó que la explotación la 
realizarían cooperativas de terrenos fores
tales, ejidales, comunales y municipales4 

Los alcances de la Ley fueron limitados 
por los endebles mecanismos de aplicación, 
la incompleta redistribución de la tierra y 
el difícil funcionamiento inicial de las coo
perativas. La gradual reactivación de la eco
nomía en los años veinte aumentó la de
manda de madera, pero una gran parte de la 
tala de árboles se debió a la ampliación de 
las áreas agropecuarias y a requerimientos 
locales de combustible. De 1922 a 1929 el 
PIB global registró un aumento medio de 
4.5%, en tanto que el del producto silví
cola fue menor a 2%5 El estallido de la cri
sis económica de los treinta interrumpió 
brevemente el modesto avance de las acti
vidades forestales. Tras sufrir una brusca 
caída en 1930, posteriormente alcanzaron 
una espectacular aunque irregular expan
sión que las convirtió en la rama más diná
mica de la economía. A diferencia del es
tancamiento o la lenta recuperación de la 
mayoría de los sectores económicos, la sil
vicultura creció en el decenio a una tasa 
anual media superior a 13% y el valor de su 
producción se multiplicó 3.4 veces . El PIB 
global se elevó en ese lapso a un ritmo de 
3.4% y, por consiguiente, la participación 
en él del producto forestal ascendió de 0.3 
a 0 .8 por ciento. 

Entre los factores de ese dinamismo ca
be mencionar el impulso que las obras pú
blicas de infraestructura dieron a la produc
ción silvícola. La ampliación de la red de 

4. Óscar Panda! Graf, " Aspectos de la polí
tica forestal en México", en Comercio Exterior, 
vol. 29, núm. 7, México, julio de 1979, p . 745. 

5. Estimaciones con base en datos presenta
dos en Leopoldo Solís , La realidad económica 
mexicana: retrovisión y perspectivas, Siglo XXI 
Editores, México, 1973, p . 91. 
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caminos, por ejemplo, permitió el acceso 
a nuevas áreas forestales. A la par se acele
ró ht explotación fácil de las zonas cerca
nas a los centros de consumo. La diversifi
cación de la demanda de productos made
rables, por otro lado, compensó con cre
ces los menores requerimientos ocasiona
dos por la depresión. También prosiguió 
el establecimiento de bases institucionales 
para apoyar y encauzar el avance de la sil
vicultura. En 1932 se fundó el Instituto Me
xicano de Investigaciones Forestales a fin 
de mejorar el conocimiento de los bosques, 
evaluar los sistemas de explotación y res
paldar la protección de los recursos. Du
rante el régimen cardenista se ahondó la 
atención oficial. En el Plan Sexenal de 1934-
1940, primer intento sistemático de racio
nalizar las tareas gubernamentales y ade
cuarlas a una concepción social del desa
rrollo, se otorgó elevada importancia a las 
actividades silvícolas. En apoyo a ellas se 
creó el Departamento Autónomo Forestal y 
de Caza y Pesca, cuyas tareas no se limitaron 
al fomento de la riqueza forestal pues com
prendieron la organización de cooperativas 
campesinas de producción. Con ello se bus
có, además del cumplimiento de la legisla
ción vigente, la instauración de condiciones 
propicias para que los propietarios y posee
dores mayoritarios de los bosques fuesen 
también sus usufructuarios principales. 

El difícil tránsito por los años 
cuarenta y cincuenta 

En el primer quinquenio de los años cua
renta se desaceleró la expansión de la sil
vicultura, aunque su ritmo de crecimiento 
anual (6.5%) fue todavía mayor que el de 
la economía en su conjunto (5. 7% ). La pre
minencia dada a los propósitos de moder
nización industrial restó atención a las ac
tividades forestales. En ellas también se re
flejó el papel más activo que el sector priva
do adquirió en casi todos los ámbitos. El De
partamento Autónomo Forestal y de Caza 
y Pesca desapareció y la responsabilidad de 
la política silvícola se asignó a la Secretaría 
de Agricultura y Fomento (actual SARH). En 
marzo de 1943 se expidió una nueva Ley 
Forestal que, entre otras modificaciones, 
facultó (previo acuerdo de la mayoría de los 
ejidatarios o comuneros en su caso) a 
los comisarios para realizar la explota
ción de terrenos ejidales y comunales, sin 
que ésta necesariamente estuviera a cargo 
de cooperativas. Asimismo se declaró de 
utilidad pública la formación de unidades 
industriales de explotación forestal, donde 
los productos de ciertas zonas se reserva-

ron a empresas industriales concesionarias, 
a cambio de que éstas dieran empleo a los 
habitantes, realizaran obras de beneficio so
cial y pagaran "derechos de monte" a los 
propietarios de los predios forestales por 
los árboles derribados.6 También se esta
bleció el Consejo Técnico Forestal, orga
nismo consultivo integrado por represen
tantes oficiales y de los productores que 
desapareció algunos años después. 

Hacia mediados de los cuarenta las acti
vidades forestales entraron en un período 
de retroceso y franco estancamiento, sobre 
todo durante los últimos años de ese dece
nio. Mientras que de 1945 a 1949 el PIB glo
bal se incrementó a un ritmo anual de 
4.5%, el producto silvícola descendió a 
unó de 7.7%. 7 Si bien la abundante extrac
ción clandestina de madera resta exactitud 
a los indicadores disponibles, parece claro 
que en ese lapso la silvicultura fue una de 
las ramas económicas con peores desem
peños. Por razones distintas, las operacio
nes de los productores privados y del sec
tor social se contrajeron en forma dramáti
ca. El funcionamiento de las unidades in
dustriales de explotación forestal tuvo en
tonces pocas repercusiones, al igual que las 
empresas públicas creadas para intervenir 
directamente en la fase productiva. Las ex
plotaciones a cargo del sector social langui
decieron ante la falta de apoyo oficial. Los 
empresarios privados, a su vez, considera
ban que las regulaciones forestales obsta
culizaban su participación . A este marasmo 
de los productores se agregaron los efec
tos adversos del.·rezago tecnológico, así co
mo los de las políticas restrictivas y de con
servación de los recursos sustentadas en la 
Ley Forestal que entró en vigor en febrero 
de 1948. 

A raíz de la degradación de los bosques 
más cercanos a los principales centros de 
población o a las vías de transporte, espe
cialmente en los estados de México, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Jalisco, el 
Gobierno federal aplicó drásticas restriccio
nes a la explotación forestal. Para compen
sar las mermas en la producción se buscó 
modernizar las técnicas utilizadas y acele
rar la apertura de nuevas áreas explotables. 
En los años cincuenta se extendió el uso 
de varias innovaciones tecnológicas en el 
corte y aprovechamiento industrial de los 
árboles (como la motosierra y el empleo de 
sustancias químicas), pero con menor ra-

6. Óscar Panda! Graf, op. cit., p. 746. 
7. INEGI-SPP , op. cit., p. 314. 
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pidez y éxito de lo esperado. A su vez, el 
ensanchamiento de la frontera forestal si
guió dependiendo casi en exclusiva de las 
inversiones estatales en infraestructura. 

Durante ese decenio, la silvicultura tran
sitó de una pujante recuperación a un len
to y vacilante avance. El ritmo de creci
miento del producto sectorial (4.6%) fue 
insuficiente para atender la demanda de ma
terias primas silvícolas, en particular la pro
veniente de la industria papelena. La per
sistencia de problemas como la débil inte
gración productiva, 12 explotación inefi
ciente, la exigua inversión privada y la fal
ta de créditos para los productores direc
tos, entorpeció la buena marcha de las acti
vidades forestales. Otros serios impedimen
tos fueron las limitaciones de las políticas 
respectivas, así como el intermediarismo, 
que ensancharon la brecha entre la propie
dad y el usufructO de los bosques y selvas. 

En virtud de tan intrincada situación, el 
Senado· de la República creó a fines de 1958 
una comisión especial de estudio, la cual 
juzgó necesario modificar la política fores
tal, reformar la legislación y reorganizar la 
administración del sector. En enero de 1960 
se expidió una nueva Ley Forestal, encami
nada a estrechar los nexos entre la silvicul
tura y el crecimiento económico.8 En ellas 
se dictaron normas referentes al aprove
chamiento de los recursos, el transporte y 
el comercio de los productos, así como so
bre el funcionamiento de unidades de or
denación forestal que permitieron, junto 
con las unidades industriales de explota
ción forestal, una mayor integración y efi
ciencia productivas. Además se creó la Sub
secretaría Forestal y de la Fauna, se orga
nizaron las comisiones forestales de los es
tados, se ordenó el apoyo a los ejidos y co
munidades para la explotación directa de 
sus bosques, se estableció el Instituto Na
cional de Investigaciones Forestales y se 
consideró el levantamiento de un i_nventa
rio nacional forestal, cuyos trabajos prin
cipiaron en 1961. Esta Ley representó, en 
suma, el intento más acabado hasta enton
ces para lograr la utilización del patri
monio forestal que abriera paso a una par
ticipación más activa de la silvicultura en 
la economía del país y fue, con algunos 
cambios, la base jurídica de las políticas ofi
ciales durante más de un cuarto de siglo. 

8. Cámara Nacional de las Industrias Deriva
das de la Silvicultura, La silvicultura nacional. 
Problemas actuales y perspectivas de desarro
llo, México, 1970, p. 7. 
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Del estancamiento a la expansión 
moderada 

El nuevo ordenamiento tuvo, sin embar
go, débiles repercusiones inmediatas. En el 
primer quinquenio de los sesenta la silvi
cultura sufrió un virtual estancamiento. Es
tudios de la época atribuyeron tal situación 
a la baja eficiencia productiva derivada del 
atraso tecnológico que, además de elevar 
los costos de producción, dio lugar al des
perdicio general de más de 50% del volu
men aprovechable del árboi.9 Las activida
des forestales conservaron, no obstante, 
una ventajosa rentabilidad por los altos pre
cios de los productos finales . La disparidad 
entre los grupos participantes concentró el 
grueso de los beneficios en los empresarios 
privados y los intermediarios. A pesar de 
ello y de las crecientes necesidades de in
versión en las distintas fases productivas, 
prevaleció el desinterés empresarial y la re
sistencia a cualquier redistribución de los 
costos y beneficios del funcionamiento glo
bal de la rama. 

En estas circunstancias se decidió cons
tituir empresas paraestatales y organismos 
públicos descentralizados que, además de 
extraer los recursos y fincar bases más só
lidas para el desarrollo de las actividades fo
restales, atendieron cuestiones no menos 
importantes, como las precarias condicio
nes de vida de los productores directos y 
de los posesionados y propietarios mayo
ritarios de los bosques.10 También se pre
tendió contar con medios más eficaces para 
poner en práctica políticas forestales más 
amplias y coherentes. En agosto de 1967 
se creó Productos Forestales Mexica~os, 
organismo público descentralizado al que 
se asignaron las funciones de ordenar la 
explotación silvícola en una rica zona de 
Durango, atender los intereses legítimos de 
los propietarios de los bosques, cumplir las 
tareas de fomento, acrecentar la producción 
y apoyar el desarrollo regional. Entre los 
organismos y empresas paraestatales con 
objetívos similares vale destacar a Produc
tos Forestales de la Tarahumara (en Chihua
hua), la Forestal Vicente Guerrero (en Gue
rrero), Productos Forestales de Michoacán, 

9. !bid. , pp. 14-15, y "Consideraciones para 
un Programa Nacional de Inversiones", SPP, An
tología de la planeación en México, 1917-1985, 
vol. 2: "Inversión pública y planeación regional 
por cuencas hidrológicas (1947-1958)", Fondo 
de Cultura Económica, México, 1985, p. 702 . 

10. Banco Nacional de Comercio Exterior, 
México 1976. Hechos, cifras y tendencias, Mé
xico, 1976, p. 168. 

Aprovechamientos Forestales de Campe
che, Productora e Industrializadora de Bos
ques (en el estado de México), la Fábrica 
de Papel Tuxtepec, S.A., y la Compañía 
Industrial Atenquique, S.A. (en Jalisco y 
Colima). 

Otro hito importante en esa época fue 
la elaboración del Plan Nacional Forestal 
1965-1970, en el que se definieron las accio
nes, metas y estrategias para mejorar la si
tuación de la silvicultura. Estimuladas por 
la atención oficial y la pujante demanda in
terna, a mediados de los sesenta las activi
dades forestales entraron en una nueva eta
pa de expansión moderada que se prolongó 
durante el decenio siguiente. Salvo en 1966 
y 1971, la silvicultura mantuvo un ininte
rrumpido crecimiento de 1965 a 1979 y su 
producto sectorial aumentó a un ritmo 
anual medio de 3.2%; sin embargo, su con
tribución al PIB global (cuyo incremento 
promedio fue ae 6.4%) descendió a algo 
menos de 0.4 por ciento.l 1 

Si bien en ese lapso no hubo cambios 
radicales en las políticas oficiales, a princi
pios de los setenta se reformó la Ley Fo
restal y se impuso a las unidades industria
les de explotación forestal la obligación de 
vender sus instalaciones a los propietarios 
de los bosques al vencimiento de las con
cesiones, no pudiendo ser renovadas salvo 
en el caso de que éstos no desearan o pu
dieran adquirirlas. Mediante esta modifica
ción se buscó asegurar una participación fu
tura más activa del sector social y acortar, 
por consiguiente, la brecha entre la propie
dad de los recursos naturales y su explo
tación. 

Mientras tanto, a fin de apoyar el fun
cionamiento de empresas ejidales foresta
les, en 1972 se creó el Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal, que desapareció algunos 
años después. Como instrumento de coor
dinación de las acciones y políticas guber
namentales, en junio de 1973 se puso en 
marcha el Programa Nacional de Desarrollo 
Forestal. Durante el resto del decenio se ela
boraron otros programas y planes, los cua
les centraron su atención en el crecimien
to de la producción maderable, la moderni
zación tecnológica, el fomento de los re
cursos y el mejoramiento social de los cam
pesinos. Aunque se alcanzaron algunos lo
gros parciales, ninguno de ellos pudo reme
diar los grandes problemas silvícolas tradi
cionales y, en contraste, persistieron o se 
agudizaron la explotación irracional de los 

11. INEGI-SPP, Sistema de Cuentas Naciona
les de México, 1960-1985, México, 1987, p. 161. 
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bosques, el rezago de la oferta de produc
tos maderables, el intermediarismo, la mar
ginación de los propietarios sociales de los 
bosques y otros fenómenos inconve
nientes. 

A diferencia del pasado, el volumen de 
la producción creció en los setenta a una 
tasa superior (5%) al del producto silvíco
la (3 .1% ). Ello reflejó un ligero avance en 
el aprovechamiento de las materias primas 
forestales, aunque el coeficiente de desper
dicio siguió siendo elevado. Otro indicio 
de esa leve mejoría fue el menor ritmo de 
crecimiento (2. 4%) de los trabajadores ocu
pados, que en 1979 sumaron unos 139 000 
(79 000 en la extracción silvícola y 60 000 
en la manufactura de los productos fores
tales); 12 empero, también la productividad 
laboral se mantuvo en niveles poco satis
factorios. 

El aumento de la producción apenas 
bastó para compensar el del consumo apa
rente de productos maderables y, al sub
sistir el rezago acumulado, cerca de 30% 
de dicho consumo debió satisfacerse por 
medio de las importaciones. La producción 
de madera para la fabricación de celulosa fue 
uno de los rubros más dinámicos de la in
dustria forestal (9.7 % de crecimiento pro
medio), pero fue también en él donde las 
importaciones tuvieron mayor peso relati
vo (54.5%) en el consumo aparente. La ela
boración de escuadría, l3 que aportó alre
dedor de 60% de la producción total made
rable, registró en el decenio un crecimien
to promedio de 5%; la de madera para pos
tes y pilotes, 10.3 %; la de chapa y triplay, 
1.6%; en cambio, la producción de made
ra para combustibles sufrió una baja anual 
media aparente de 3.2 por ciento. 

En la cuesta de la crisis 

Desde 1980 el avance de las actividades 
forestales perdió consistencia y se debilitó 
en forma significativa. De ese año a 1984 
el PIB silvícola y la producción maderable 
registraron ritmos de crecimiento de ape
nas 0.7 y 2.1 por ciento, respectivamente. 
A los persistentes problemas de estrechez 

12. SPP, Escenarios económicos de México. 
Perspectivas de desarrollo para ramas seleccio
nadas 1981-1985, México, 1981, p. 348. 

13. La escuadría incluye tablas, tablones de 
madera para envase, piezas labradas, maderas pa
ra chapa, tableros, piezas industrializadas, trozas 
para aserrío y otros productos en rollo. 
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financiera, deficiencias productivas, infraes
tructura limitada e ineficacia de los progra
mas de fomento, se agregaron la contrac
ción de la demanda y las repercusiones de 
la intrincada crisis que desde 1982 sopor
tó la economía mexicana. Esta nueva fase 
de semiestancamiento hizo aún más noto
rias otras dificultades , como la alarmante 
desaparición de superficies forestales, es
timada en 40 millones de hectáreas duran
te el siglo, y sus graves repercusiones de 
desequilibrio ecológico y deterioro de las 
potencialidades económicas de los ecosis
temas. También se tornaron más evidentes 
la ausencia de una planeación integral de 
las actividades forestales con participación 
de todos los grupos involucrados , el ende
ble apoyo al sector social y la insuficiente 
atención a los aspectos jurídicos, científi
cos y tecnológicos relacionados con la pro
tección, el fomento y el aprovechamiento 
de los recursos naturales. 

Frente a esta difícil situación, en el Pro
grama Nacional de Desarrollo Rural Integral 
1985-1988 (D.O., 20-V-1985) se precisaron 
las estrategias, metas y acciones de la ac
tual política forestal. Para alcanzar los pro
pósitos básicos de aprovechar de manera 
integral los recursos forestales, lograr su ex
plotación racional , acrecentar la oferta de 
bienes maderables y no maderables, conso
lidar la planta productiva, satisfacer la de
manda interna e incorporar a los dueños y 
poseedores de los recursos a la actividad 
silvícola, el documento estableció una es
trategia encaminada a eliminar problemas 
tradicionales mediante el aumento de la efi
ciencia y la integración productivas, la pro
te-::ción y renovación del patrimonio fores
tal, el cuidado de que los índices de extrac
ción sean los adecuados para preservar el 
equilibrio ecológico, el apoyo a las activi
dades que generen mayor valor agregado y 
eviten desperdicios, el fortalecimiento de 
las organizaciones de productores ejidales 
y comunales (que poseen más de 70% de 
las áreas forestales), el desarrollo de progra
mas para aprovechar las selvas del sur y su
reste del país, el impulso a la producción 
de celulosa y el incremento de la inversión 
pública. La meta de crecimiento anual de 
la producción forestal en el período se fijó 
en 7.3% , por lo cual en 1988la producción 
maderable ascendería a 12.4 millones de 
m3r y la no maderable a 74 000 ton. El 
aumento de la producción considera un 
cambio en el destino industrial de la mate
ria prima, con el aumento de los volúme
nes de madera para la obtención de celu
losa y la disminución relativa de los 
destinados a la industria del aserrío. 

Para asegurar la coherencia de las polí
ticas forestales y la apropiada coordinación 
de las dependencias y entidades involucra
das, el 6 de febrero de 1986 se creó la Co
misión Nacional Forestal. El30 de mayo del 
mismo año se promulgó una nueva Ley Fo
restal. En ella se ratificaron los lineamien
tos orientados al aprovechamiento e indus
trialización integrales de los recursos 
silvícolas; el fomento y la protección del 
patrimonio natural; la satisfacción de las ne
cesidades internas de productos forestales ; 
la consolidación de una industria mixta; el 
aumento de la productividad de las entida
des paraestatales; la concesión de estímu
los y financiamiento apropiados; la dota
ción de medios al sector social para su más 
activa participación en las diferentes fases 
productivas, y la acción concertada de 
autoridades y grupos participantes. Además 
de las normas generales de cumplimiento 
respectivas, en la legislación se previeron 
mecanismos de apoyo a la educación, la 
cultura y la capacitación e investigación fo
restales; asimismo, se precisó el origen de 
los recursos del Fondo para el Desarrollo 
Forestal, fideicomiso federal. 

Los resultados inmediatos distaron de 
ser los esperados . Tras un crecimiento nu
lo en 1985, las actividades forestales expe
rimentaron en 1986 un grave retroceso, al 
disminuir 3.2% el PIB silvícola y reducirse 
en casi 10% la producción no maderable: El 
volumen de ésta descendió a 8.9 millones 
de m3r, mientras que el de la producción 
no maderable (resinas, fibras, ceras y rizomas, 
principalmente) cayó a 61 000 ton (8.6% 
menos que en 1985). Cabe destacar que en 
1986 se expidieron permisos para extraer 
unos 19.5 millones de m3r, lo cual signifi
ca que solamente se pudo aprovechar al
rededor de 46% del volumen auto
rizado.14 

El grave deterioro general de la econo
mía en ese año fue, sin duda, un factor de 
peso en el magro desempeño de las activi
dades forestales. Ante los agobios que su
frieron los demandantes tradicionales, co
mo las industrias de la construcción y 
mueblera, el consumo aparente de madera 
se contrajo en 15.8% y se formaron exce
dentes en escuadría y en postes y pilotes; 
en cambio, aun cuando el consumo de ce-

14. En dicho año, 81.9% de la producción 
maderable provino del pino, 6.7% de árboles co
munes tropicales, 4.5% del encino, 3.6% del 
oyamel, 1% de árboles de maderas preciosas y 
el resto de otras especies forestales . 
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lulósicos cayó 20.6 %, la producción res
pectiva apenas pudo atender 57.2% de Jos 
requerimientos. Con todo, la disponibili
dad de productos maderables excedentes 
amplió las expectativas de acrecentar las ex
portaciones y de cambiar las tendencias 
desfavorables en ia balanza comercial fo
restal (cuyo déficit fue de 21 O millones de 
dólares en 1986)1 5 

Según datos preliminares del Banco de 
México16 en 1987 el PIB de la silvicultura 
creció 2% , el volumen de la producción 
maderable ascendió a unos 9.2 millones de 
m3r (3% más que en 1986) y la extracción 
de productos no maderables se incrementó 
1.1 %; las exportaciones de madera regis
traron cierto dinamismo, pero la vacilante 
marcha de los principales demandantes -
industria de la construcción, de la fabrica
ción de muebles de madera y de la celulosa 
y el papel- limitó en gran medida el 
desempeño general de las actividades fores
tales. Si bien esa modesta recuperación 
constituye uno de los primero frutos de las 
políticas vigentes, las metas originales de 
crecimiento parecen cada vez más distan
tes y la subsistencia de los agudos roblemas 
tradicionales despierta una gran incerti
dumbre acerca del futuro inmediato del 
sector silvícola. 

Tampoco puede soslayarse el posible 
ahondamiento de las secuelas depresivas de 
la intensa crisis económica, tales como la 
debilidad de la demanda, las restricciones 
crediticias, los todavía altos costos finan
cieros y el encarecimiento de los fletes y 
de la incorporación de tecnologías moder
nJs. Asimismo, es difícil prever los efectos 
de la desincorporación de empresas públi
cas forestales. Es claro que los criterios del 
reordenamiento sectorial no pueden ceñir
se a la rentabilidad económica, ni descon
siderar aspectos esenciales como el empleo. 
No menos importante es tener en cuenta 
los compromisos pendientes del mejora
miento social de los dueños y poseedores 
mayoritarios de los bosques, así como la 
ingente necesidad de conciliar de mejor 
manera el aprovechamiento integral de los 
recursos forestales y la defensa y restaura
ción del equilibrio ecológico. O 

Rafael González Rubí 

15. Cámara Nacional de las Industrias Deri
vadas de la Silvicultura, Memoria económica 
19 86-1987, México, 1987. -

16. Banco de México, Informe Anua/1987, 
pp. 83-84. 
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Firtneza contra la inflación 
para recuperar el crecitniento 

Miguel de la Madrid Hurtado 

. .. El Pacto de Solidaridad Económica ha logrado, a partir del 
mes de febrero, un descenso importante de la tasa inflaciona
ria que en diciembre y en enero pasados nos estaba acercando 
peligrosamente a la etapa de la hiperinflación. [ .. . ] Si los me
xicanos no hubieran acertado en formular esta estrategia an
tiinflacionaria, el ritmo de aumento de los precios hubiese sido 
mayor de lo que ya era en el último mes del año pasado y el 
primero del presente. 

Durante febrero, marzo y abril hubo una baja sensible de 
la tasa de aumento de precios. Las cifras definitivas del mes 
de abril las conoceremos la semana próxima en forma precisa, 
pero las estimaciones preliminares permiten prever que la tasa 
de inflación de abril será de alrededor de 3%, lo cual es un 
éxito del que debemos congratularnos todos los mexicanos. 

También hay economistas que señalan que de seguirse apli
cando el Pacto en los términos acordados para mayo, posible
mente veamos un descenso adicional de la inflación, que la 
situará ya en números cercanos a 2 por ciento. 

Yo mismo creía, cuando se firmó el Pacto en diciembre, que 
los resultados serían más lentos, y que cifras de inflación de 
aproximadamente 2% las lograríamos hasta finales del año. 
Creo que lograrlas en el mes de mayo debe ser un motivo de 
gran satisfacción; pero no debe ser un argumento para que des
cuidemos la lucha contra la inflación. En otros países que han 
aplicado programas de estabilización, si bien no iguales pero 
sí parecidos al nuestro, después de haber logrado una baja en 

El 6 de mayo se realizó en la capital de Nayarit un acto de apoyo 
al Pacto de Solidaridad Económica. El Presidente de la República 
hizo una evaluación de los resultados de esta concertación y pre
sentó los puntos fundamentales de la política de su gobierno en 
cuanto a la rectoría económica del Estado. Comercio Exterior re
produce la versión de sus palabras publicada en los periódicos de 
la ciudad de México y a la cual se le hicieron algunos cambios edi
toriales, suprimiéndose algunas referencias de carácter circunstan
cial. El título es de la Redacción. 

la tasa de inflación, al descuidar el esfuerzo han visto que la 
inflación ha vuelto a renacer e, incluso, se ha disparado a ni
veles más altos que los anteriores. De esta manera, no pode
mos cantar victoria todavía en cuanto a la lucha contra la 
inflación. 

En otras ocasiones he señalado que aun una tasa inflaciona
ria de 2% mensual es muy alta para la economía mexicana. He 
señalado que sólo podremos decir que hemos abatido la infla
ción cuando ésta sea sustancialmente parecida a la de los paí
ses con los que comerciamos, principalmente Estados Unidos. 
Si esta tasa de inflación se ha situado en alrededor de 3 o 4 
por ciento anual, la meta para abatir la inflación en México de
be ser que nuestra economía sea capaz de tener una tasa infla
cionaria no mayor de 5 por ciento anual a muy corto plazo. 

Éste no es un programa para dentro de cinco años, éste es 
un programa que si seguimos como vamos es posible que se 
alcance el año próximo. 

De esta manera, el país podría estar en mucho mejores con
diciones para recuperar un crecimiento sano y sostenido. 

También los mexicanos hemos aprendido de esta crisis que 
no vale la pena crecer dos, tres o cuatro años a tasas muy altas, 
si luego se nos viene una racha de más años de bajo crecimiento 
o de estancamiento económico. Más vale una tasa de crecimien
to congruente con la capacidad real de nuestra economía, en 
vez de tratar de forzar el paso, porque luego vienen los tropie
zos y las recaídas. 

El gobierno que presido sabe, pues, que le toca durante los 
meses que nos quedan de responsabilidad, seguir haciendo un 
esfuerzo firme, perseverante y disciplinado para bajar la infla
ción. Así lo seguiremos haciendo y cumpliremos las responsa
bilidades que nos corresponden. Seguiremos, en consecuencia, 
guardando la muy estricta disciplina en materia presupuesta!. 

Hemos hecho muchos esfuerzos que ahora nos permiten 
tener superávit de operación. Esto lo logramos desde el año 
pa<;ado, al tener un superávit de más de 5%, comparando in
gresos ordinarios con gastos ordinarios. Este año vamos a 
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aumentar este superávit de operación a un poco más de ocho 
puntos. 

También vamos a seguir racionalizando el tamaño y la co
bertura del sector público, para fortalecer la rectoría del Esta
do. No puede haber un Estado fuerte, no puede haber un Estado 
que ejerza realmente su rectoría económica, si es un Estado 
estructuralmente deficitario. Sólo los demagogos afirman que 
se puede regir en la economía con más déficit y con empresas 
públicas ineficientes. 

El Estado mexicano tendrá que ser fuerte porque necesita
mos un país fuerte , pero no volveremos a incurrir en la tenta
ción del populismo que o frece la solución de los problemas 
con irresponsabilidad financiera y con malos manejos en las 
empresas del Estado. 

El neopopulismo, en el fondo , es profundamente reaccio
nario, porque es profundamente mentiroso y demagógico, y 
estoy seguro de que el pueblo de México escogerá la-solución 
revolucionaria y rechazará para siempre a los reaccionarios y 
a los demagogos. 

Se nos ataca a veces porque nos hemos desprendido de em
presas gubernamentales. Efectivamente, hemos liquidado al
gunas entidades públicas porque habían cumplido su propósito 
o porque ya no eran viables. Hemos vendido a los particulares 
tanto del sector privado como del sector social otras empre
sas que no son indispensables para la conducción efectiva de 
la rectoría económica del Estado. Pero lo que debemos subra
yar y lo que vamos a informar con toda precisión en las próxi
mas semanas y meses, es cómo hemos fortalecido lo que son 
las empresas vertebrales y fundamentales del Estado revolu
cionario mexicano. 

Hemos querido fortalecer y sanear, y lo hemos logrado, a 
Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, a 
los Ferrocarriles Nacionales de México, a la Conasupo, al Se
guro Social, a las empresas siderúrgicas, y hemos iniciado un 
ambicioso programa de modernización de los servicios públi
cos que constitucionalmente corresponden al Gobierno de la 
República, como son los correos y los telégrafos, en donde falta 
mucho por hacer, pero en donde hay un tramo de avance muy 
importante. 

Hemos fortalecido la rectoría del Estado mexicano despren
diéndonos de lo secundario, de lo accesorio, de lo que pue
den manejar los particulares, para que el Estado mexicano 
pueda cumplir mejor con sus responsabilidades esenciales, para 
que pueda seguir haciendo la infraestructura que requiere el 
país en comunicaciones y transportes, en la infraestructura hi
dráulica que todavía tenemos que desarrollar, en la infraestruc
tura portuaria y en aquellos rubros en donde no es posible que 
los particulares puedan asumir plenamente estas responsabili
dades. Tenemos que fortalecer financieramente al Estado me
xicano para que cumpla a cabalidad sus funciones naturales, 
la administración de justicia, la seguridad pública, el desarro
llo social en general, en donde hemos logrado, a pesar de las 
dificultades económicas, avances muy importantes en materia 
de educación, de salud, de vivienda y de ecología. 
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Ésta es, pues, la concepción moderna y actualizada de la Re
volución mexicana, no la de los ingenuos que creen que po
demos ser más revolucionarios mientras más burócratas ten
gamos o mientras más dinero perdamos en supuestos progra
mas sociales ineficaces. Ése es el argumento de la reacción que 
trata de buscar soluciones en 1980, como alguna vez pudie
ron ser válidas hace medio siglo; eso es también, aun siendo 
una teoría neopopulista, una teoría profundamente reacciona
ria que no podemos aceptar los que creemos en la Revolución 
como el cambio constante, como la búsqueda de nuevas solu
ciones para nuevos problemas. 

También seguiremos realizando las reformas estructurales 
que han de capacitar a la sociedad mexicana para lograr un des
arrollo más equitativo y más eficiente. 

Hemos seguido poniendo en práctica la modernización de 
la política comercial y de protección industrial. Piensa el Go
bierno de la República que tiene una clase empresarial moder
na y eficiente que no necesita los grados de protección que 
requirió la industria mexicana en sus orígenes; que mantener 
los niveles de protección arancelaria en sus niveles anteriores 
sólo estaba p roduciendo ineficiencia y ganancias oligopólicas 
exageradas. 

Por ello queremos una economía más competitiva, más di
versificada, en la que surjan nuevos grupos empresariales. Los 
mexicanos no podemos aceptar que el país esté en manos de 
unos cuantos grupos de empresarios. Tenemos ya muchos em
presarios en el país que tienen el pleno derecho a participar 
en el desarrollo futuro de la nación . 

Seguiremos descentralizando la economía nacional, y éste 
es otro cambio estructural de la mayor importancia. [ . .. ) Un 
desarrollo más equilibrado en lo geográfico nos dará un desa
rrollo más equilibrado en lo económico, más equilibrado en 
lo social. -

El Gobierno de la República está decidido a continuar con 
este programa antiinflacionario que representa el Pacto de So
lidaridad Económica, pero no como un programa aislado de 
la estrategia económica general que ha seguido desde hace cin
co años. Lo hemos seguido con firmeza, con perseverancia y, 
por qué no decirlo, con el apoyo y la comprensión de la ma
yoría de los mexicanos. El combate contra la inflación y el cam
bio estructural seguirán siendo compromisos que cumpliremos 
hasta el último día de la responsabilidad que nos confirió el 
pueblo mexicano. 

A los trabajadores les agradezco particularmente su solida
ridad. A los empresarios también les reconozco que en su gran 
mayoría han cumplido el Pacto, y los exhorto a que prepare
mos la próxima concertación del Pacto de Solidaridad Econó
m{ca de tal manera que no por los éxitos evidentes que hemos 
alcanzado bajemos la guardia o rebajemos la disciplina. 

Mantengamos la prioridad antiinflacionaria, porque ésta es 
requisito indispensable para recuperar el crecimiento sano, sos
tenido, eficiente y justo, porque [ ... ]la política antiinflacio
naria, la política de abatimiento del crecimiento de los precios 
es lo que nos piden en nuestras casas, en nuestras familias y 
en la nación. O 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Avances del PSE hasta marzo 

La SPP dio a conocer el 13 de abril un do
cumento en el que informa lo siguiente: 

El superávit primario de las finanzas pú
blicas durante el primer bimestre del año 
sumó 4.1 billones de pesos, que represén
ta 44.8% de incremento real respecto al 
mismo período de 1987. A la obtención de 
este excedente contribuyó el aumento de 
]a recaudación fiscal (9. 2%) y de los ingre
sos petroleros (13 .9%) y no petroleros 
(6.4%). 

La dependencia señaló que las tasas rea-
les de interés aumentaron, a pesar de que 
sufrieron un descenso nominal a raíz de la 
baja del índice de inflación; así, mientras 
que tanto en enero como en febrero los Ce-
tes a 91 días pagaron en promedio 12.8% 
mensual, la inflación pasó de 15.5 a 8.3 por 
ciento en el segundo mes. 

Respecto a la apertura comercial señaló 
que como resultado del Pacto de Solidari
dad Económica, 94% de las importaciones 
quedaron libres de permiso previo, los ni
veles arancelarios se redujeron a cuatro y 
el gravamen máximo se fijó en 20 por 
ciento. 

Al referirse al proceso de desincorpora
ción de paraestatales, el documento infor
mó que hasta febrero suman 694 las em
presas afectadas mediante liquidación, 
venta, extinción, transferencia o fusión; en 
391 de éstas se ha concluido la operación 
y en 300 se está llevando a cabo. Al aplicar 
el decreto de austeridad (D. o. del 4 de ene
ro), 90% de las entidades paraestatales re
dujeron su gasto programado en 978 743 
millones de pesos (80.9% en gasto corrien
te y el resto en inversión). 

Inflación de 3.1% en abril 

El 10 de mayo el Banco de México infor-

mó que en abril el Índice Nacional de Pre
cios al Consumidor creció 3.1% con res
pecto al mes anterior; así, la inflación 
acumulada hasta ese mes fue de 35.5%. Los 
precios del productor aumentaron 2 .1 % en 
abril y el acumulado alcanzó 26 por ciento. 

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor 
(Variación porcentual) 

!ndice general 
Alimentos, bebidas 

y tabaco 
Transportes 
Vivienda 
Educación y 
esparcimiento 

Salud y cuidado 
personal 

Ropa y calzado 
Muebles y enseres 

la quincena 2a quincena 
de abril de abril 

Abril 2a quincena la quincena 
Marzo de marzo de abril 

3.1 

3.4 
0.3 
4.8 

4.5 

3.1 
3 3 

2.1 

2.4 
0 .6 
36 

2.5 

2.2 
1.8 

0.4 

0.1 
0.4 
1.4 

0.7 

0.4 
1.0 
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consumidor, abasto , precios y fomento in
dustrial. 

Desincorporación de 
paraestatales 

Durante abril, la SPP publicó en el D. O. di
versas resoluciones relativas al proceso de 
reordenación del sector paraestatal. Se 
autorizaron, el día 5, la fusión de Lito Edi
ciones Olimpia con Encuadernación Pro
greso (coordinadas por la SEP); nueve días 
después , la transferencia que hará la Sec
tur de los derechos y las obligaciones del 
Gobierno federal en el Fideicomiso Ciudad 
El Recreo, La Paz, al gobierno del estado 
de Baja California Sur, y, el día 22, la diso
lución y liquidación de Equipos y Servicios 
de Transporte y de Minerales Tratados 
(controlada por la SEMIP), jardines de San
ta Clara, las urbanizadoras Tlal-Mex, del Ba
jío y de Poza Rica, y los fraccionamientos 
Veracruz, Independencia e Inmobiliaria Lo
mas de Querétaro (regidos por la Sedue), 
así como la fusión del Fraccionamiento Me-

domésticos 2.3 1.6 -0.1 xicali con Incobusa. 
Otros servicios n.d. 2.1 0.4 

Administración pública 

Reorganización de la Secoji 

Con el fin de realizar con mayor eficiencia 
sus funciones, la Secofi estableció siete de
legaciones coordinadoras regionales, regi
das por la Coordinadora General de Dele
gaciones, e incrementó los recursos y las 
atribuciones de las 53 delegaciones federa
les, controladas a su vez por las delegacio
nes coordinadoras regionales. 

En el acuerdo, publicado en el D. O. del 
5 de abril, se establece que las delegacio
nes federales tendrán injerencia en aspec
tos relacionados con la exportación y la im
portación, como permisos, devolución de 
impuestos, fajas fronterizas y zonas libres, 
certificados de origen y aranceles ; energía 
eléctrica, gas L.P . y natural, protección al 

El Grupo Textil Cadena 
al sector social 

La CTM y la SHCP suscribieron el 8 de abril 
contratos de compraventa de las empresas 
del Grupo Textil Cadena (Hilados Guada
lajara, Hilos Cadena, Compañía Industrial 
Jacaranda y Compañía Textil Mexicana) por 
7 000 millones de pesos, para que las ac
ciones en poder del Estado pasen al sector 
social. Las cinco empresas, incluyendo a la 
controladora, cuentan con un total de 
1 000 trabajadores, cubren 50% del mer
cado interno de hilo y 30% del industrial 
y realizan ventas en conjunto por alrede
dor de 20 000 millones de pet.os anuales . 

Se consumó la venta de la 
Compañía Minera 

de Cananea 

El Gobierno federal vendió su participación 
(90%) en la Compañía Minera de Cananea 
al Grupo Protexa en 910 millones de dóla
res en bonos de la deuda pública ex!erna, 
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según informó el 21 de abril la Nacional Fi
nanciera. Protexa pagará al contado esa su
ma al consorcio de bancos estadouniden
ses encabezado por el First Chicago Bank 
a cambio de la cancelación del monto equi
valente en bonos de deuda mexicana. Asi
mismo, el grupo comprador asumirá los pa
sivos de la empresa por 70 millones de 
dólares. 

El precio de referencia de la Compañía 
Minera de Cananea fue de 850 millones de 
dólares e hicieron propuestas los grupos 
Minera San Luis, Peñoles, Frisco y Protexa. 

Por otra parte, la Comisión Nacional de 
Valores suspendió el mismo día 21 la coti
zación de las acciones de la empresa mine
ra con el fin de evitar especulaciones. 

Así termino el proceso de venta de la ter
cera mina en importancia del país y déci
ma productora de cobre en el mundo. Su 
capacidad de producción es de 160 000 to
neladas de cobre al año y sus exportacio
nes para 1988 se calculan en 150 millones 
de dólares, que representan 20% de la ex
portación minera del país. O 

Sector agropecuario y pesca 

Precios de garantía del trigo 

Los precios de garantía del trigo blando o 
harinero y del cristalino, para la cosecha 
otoño-invierno, se fijaron en 31 O 000 y 
270 000 pesos por tonelada, respectiva
mente. El nuevo precio representa un in
cremento de 59% en promedio, informó 
el 23 de abril el titular de la SARH. También 
se anunciaron estímulos a los productores 
de este cereal, que en el caso de las varie
dades harineras podrían ser de hasta 15 81 O 
pesos por tonelada y en el de las cristali
nas hasta de 13 770 pesos. 

Reunión sobre agricultura 
México-Estados Unidos 

El 28 de abril se llevó a cabo en Mazatlán, 
Sinaloa, la IV Reunión Ministerial México
Estados Unidos, presidida por los secreta
rios de Agricultura de ambos países, a fin 
de analizar diversas propuestas para mejo
rar las relaciones comerciales y el intercam
bio científico-técnico en los ramos agrope
cuario y forestal. 

México planteó que se incorporen otras 

regiones, además de Sonora, a la declara
ción de zona libre de la mosca de la fruta, 
lo que permitirá aumentar las exportacio
nes de cítricos, manzana y durazno; que se 
notifique oficialmente la exportación de 
carne a Estados Unidos, ya que México 
cumplió con todos los requisitos señalados 
por el Departamento de Agricultura de ese 
país; que se reduzcan o eliminen las barre
ras arancelarias y se disminuyan las no aran
celarias para facilitar la exportación de fru
tas y legumbres mexicanas; que la Comi
sión Internacional de Límites y Aguas in
tervenga para decidir sobre la construcción 
de un bordo cercano al cauce del río Bra
vo en Reynosa, Tamaulipas. 

Por su parte, el representante de Esta
dos Unidos solicitó que se considere lapo
sibilidad de realizar obras de revestimien
to en el canal All American del Imperial 
Valley. Asimismo, manifestó que la pohti
ca estadounidense de producción y expor
tación de productos del campo está enca
minada a reducir y eliminar subsidios que, 
dijo, en los próximos diez años desapare
cerán de manera definitiva. 

Al finalizar la reunión se firmaron los do
cumentos respectivos para mantener la 
cooperación técnica en el programa para 
el desarrollo rural integral del trópico hú
medo y para renovar el memorándum de 
entendimiento sobre cooperación en agri
cultura. O 

Sector industrial 

Facilidades a la microindustria 

En el D. O. del 14 de abril se publicó un 
acuerdo de la Sedue por el que se excep
túa a las microindustrias del trámite para 
obtener la licencia de establecimiento o am
pliación a que se refiere el artículo 7 del Re
glamento para la Prevención y Control de 
la Contaminación Atmosférica Originada 
por la Emisión de Humos y Polvos. Reci
birán este beneficio los pequeños estable
cimientos que no sean muy riesgosos y que 
desarrollen actividades relaeionadas con la 
preparación y envase de frutas y legumbres, 
cereales y otros granos, pescados y maris
cos, productos a partir de harina de trigo 
y de tabaco, así como las empresas edito
riales y de ropa, calzado, madera, barro, lo
za y porcelana, utensilios agrícolas, herra
mientas de mano, artículos de ferretería y 
cerrajería (excepto las que tengan fundi
ción), vidrio, productos metálicos y otras. O 

Comercio exterior 

Modificaciones al Sistema 
Generalizado de Preferencias 
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El 1 O de abril la Secofi informó que debi
do a las modificaciones del Sistema Gene
ralizado de Preferencias (SGP) de Estados 
Unidos, que entrarán en vigor el 1 de julio 
próximo, quedarán excluidos de ese trata
miento cuatro rubros de las exportaciones 
mexicanas a aquel país, al tiempo que se in
cluirán otros 3 7 productos. 

Las mercancías eliminadas del SGP com
prenden vegetales preparados; materiales 
que contengan más de 10% de plomo, zinc 
o cobre; artículos de plata, y máquinas de 
escribir y contables y computadoras. Las 
exportaciones de estos productos a Estados 
Unidos tuvieron un monto de 141.7 millo
nes de dólares en 1987; con su exclusión 
se pagarán impuestos por casi 20 millones 
de dólares al año. 

Las mercancías beneficiadas incluyen 
productos de los sectores agrícola, papele
ro, químico y de la construcción y repre
sentarán un ahorro arancelario de 7. 7 mi
llones de dólares. 

Los exportadores mexicanos podrán 
aprovechar las preferencias arancelarias 
concedidas a otros países para productos 
como anchoas, avena, legumbres, hortali
zas en salmuera, muñecas y fuegos artifi
ciales. 

Preferencias arancelarias 
a productos de Cuba 

El 15 de abril México y Cuba modificaron 
por segunda vez el Acuerdo de Alcance Par
cial firmado por ambos países en 1985. Me
diante el protocolo modificatorio se incor
poran al Acuerdo 30 productos industriales 
cubanos a los cuales México dará un trata
miento arancelario preferencial, se mejoran 
las condiciones para otros artículos ya ne
gociados y se actualizan los términos del 
convenio de acuerdo con los cambios en 
la política mexicana de comercio exterior. 

Convenios relacionados con 
el ingreso al GA TT 

En abril se publicaron en el D.O. los si
guientes decretos de promulgación de al
gunos acuerdos relacionados con el ingre
so de México al GA TT adoptados el 12 de 
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abril de 1979 en Ginebra: el de Obstácu
los Técnicos al Comercio (20 de abril), el 
de Procedimientos para el Trámite de Li
cencias de Importación, el de la Aplicación 
del artículo IV del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (21 de 
abril) y el de la aplicación del artículo VII 
del mismo acuerdo (25 de abril). 

Continúa la apertura comercial 

En el D. o. del 28 de abril se publicó un 
acuerdo de la Secofi por el que se exime 
del requisito de permiso previo a la impor
tación de confecciones textiles nuevas, ma
terias primas fibrosas y celulosa para la in
dustria del papel. 

Cabe señalar que el 4 de diciembre se 
publicó un acuerdo que fijaba un cupo de 
importación a las confecciones textiles nue
vas (600 millones de dólares para el plazo 
del 1 de diciembre de 1987 al 28 de febre
ro de 1989) y que diez días después se les 
incluyó entre las fracciones arancelarias su
jetas a un gravamen de 20% ad valorem. D 

Financiamiento externo 

Restructuró Hylsa 
su deuda externa 

El 29 de abril la empresa Hojalata y Lámi
na, S.A. (Hylsa), filial del Grupo Alfa, rene
goció con la banca internacional 639 mi
llones de dólares de deuda, que representan· 
52.7% del total de sus pasivos (1 213 mi
llones). Según información periodística, el 
acuerdo incluye un pago inicial de 100 mi
llones de dólares a los acreedores y un con
venio financiero con Banca Serfin por 385 
millones, que Hylsa permutó por deuda pú
blica. D 

Sector fiscal y financiero 

Compraventa de divisas 
en el mercado controlado 

Con el fin de que los exportadores, las em
presas maquiladoras y los suscriptores de 
compromisos de uso o devolución de di
visas cumplan con las obligaciones que im
pone el control de cambios, el Banco de 
México emitió una resolución sobre com
praventa en el mercado controlado de di
visas (D. o. del 11 de abril). En la resolución 

se fija el procedimiento que para la venta 
y compra de divisas deberán seguir los ex
portadores e importadores, respectiva
mente. 

Bases especiales de tributación 

A fin de facilitar a los agricultores el cum
plimiento de sus obligaciones fiscales por 
lo que toca a los impuestos sobre la renta 
y sobre las erogaciones por remuneración 
al trabajo personal, la SHCP estableció los 
criterios para determinar los que deberán 
pagar las personas físicas y las pequeñas y 
medianas empresas que se dedican a las ac
tividades agrícolas. La base para el cálculo 
del impuesto anual será el total de hectá
reas cosechadas en el año de acuerdo con 
la tarifa señalada en el anexo del acuerdo, 
publicado en el D. o. el 14 de abril. Las me
didas no incluyen a los productores de Ba
ja California, Baja California Sur, Sinaloa y 
Sonora ni a quienes se dedican al cultivo 
del café y el henequén, cuyas bases de tri
butación se publicaron los días 26, 27 y 28. 

Asimismo, el día 29 se dieron a cono
cer en la misma publicación las bases es
peciales para el pago del !SR de los contri
buyentes que se dediquen al transporte de 
carga y de pasajeros. El monto se fijará de 
acuerdo con el número de vehículos pro
piedad del transportista y el tipo de servi
cio que proporcione. 

Variables financieras 
en el primer trimestre 

El Banco de México informó el 22 de abril 
que hasta marzo la tasa de crecimiento del 
medio circulante fue de 141.2% anual, ci
fra que rebasa la marca anterior de 13 7% 
que tuvo lugar en noviembre de 1987. La 
razón del acelerado crecimiento, explicó la 
dependencia, es la monetización de reser
vas como resultado del saldo favorable en 
la balanza de pagos, que obligó a poner en 
circulación en ese mes 1 .1 billones de pe
sos en dinero nuevo. 

Por otro lado, la política de absorción 
de liquidéz hizo descender el financiamien
to de la banca comercial en 2.2 billones en 
los tres primeros meses del año, cantidad 
parcialmente compensada por el aumento 
de 468 700 millones de pesos de financia
miento nuevo a las actividades productivas 
mediante los fondos de fomento económi
co. La cifra anualizada a marzo del finan
ciamiento total proporcionado por la ban
ca múltiple y los fondos de fomento 
económico fue de 8.4 billones, que repre-
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sentó 26% de la captación registrada en el 
mismo período (30.8 billones de pesos). 

La captación de recursos por el sistema 
bancario en el primer trimestre fue de 7.6 
billones de pesos y el monto obtenido por 
la colocación de Cetes, de 8.6 billones. El 
incremento acumulado de marzo de 1987 
a marzo de 1988 fue de 27.8 billones de pe
sos por la banca múltiple, 3 billones por la 
de desarrollo y 14.9 billones por la colo
cación de Cetes . D 

Relaciones con el exterior 

II Reunión de la Comisión Mixta 
México-Comunidad del Caribe 

Con el objetivo de fortalecer las relaciones 
económicas entre México y la Comunidad 
del Caribe, los días 7 y 8 de abril se realizó 
la 11 Reunión de la Comisión Mixta México
Caricom, informó el día 9 la SRE. Entre los 
resultados de la Reunión destacan las accio
nes de cooperación comercial y financie
ra: la posibilidad de suscribir un acuerdo 
para intercambiar información periódica
mente y organizar actividades de fomento 
(ferias, misiones comerciales, seminarios); 
establecer un comité empresarial México
Caricom; crear un mecanismo que difun
da con oportunidad las licitaciones comer
ciales de México y de los países de la Cari
com, e identificar bienes susceptibles de co
mercialización de las ramas metalmecánica 
y de bienes de capital. En cuanto al sector 
financiero, se puso de manifiesto la dispo
sición del Gobierno de México para utili
zar sus recursos en el Banco de Desarrollo 
del Caribe en beneficio de proyectos en los 
estados miembros de esa Comunidad. Asi
mismo se acordó iniciar negociaciones pa
ra firmar un acuerdo que estimule las caín
versiones. 

Se crea la Comisión Mexicana 
de la Cuenca del Pacífico 

Con el fin de aumentar la participación de 
México en los foros de cooperación multi
lateral de la Cuenca del Pacífico y sugerir 
los lineamientos para fortalecer las relacio
nes políticas, económicas y culturales con 
los países que la integran, se creó la Comi
sión Mexicana de la Cuenca del Pacífico 
(D. O. del 15 de abril). El nuevo organismo 
procurará intercambiar información, fo
mentar la investigación y promover la for
mación de especialistas en asuntos del área, 
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además de crear un centro de estudios in
terdisciplinarios de esa región. 

La Comisión, que se instaló el 27 de 
abril, facilitará la participación de los sec
tores público, social y privado, y estará for
mada con representantes de la SRE, la SHCP, 
la SPP, la SARH, la SCT, la SEP, la SEMIP, la 
Secofi, la Sedue, la Sectur, la Sepesca, la Se
cretaría de Marina, el Banco de México, el 
Bancomext, Pemex y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 

VIII Conferencia Interparlamentaria 
México-Canadá 

Del 18 al 20 de abril tuvo lugar en Ottawa 
la VIII Conferencia Interparlamentaria 
México-Canadá, en la que se trataron diver
sos temas de mutuo interés. El senador 
Humberto Hernández Haddad encabezó la 
delegación mexicana, y la canadiense, el di
putado Maree! Denis. Al finalizar la reunión 
se firmó la Declaración de Ottawa, de la que 
destacan los siguientes puntos: 

• La necesidad de ajustar los sistemas de 
pagos internacionales de tal forma que per
mitan hacer previsiones para garantizar el 
crecimiento económico de los países en
deudados; asimismo se subraya que debe 
haber corresponsabilidad entre los acree
dores y los deudores. 

• El imperativo de que Estados Unidos 
abrogue el impuesto discriminatorio que 
aplica a las importaciones de petróleo, gra
vamen que viola las normas del GA TT. 

• La confianza de que durante las pró
ximas deliberaciones de la Ronda Uru
guay del GA TT se acuerde incrementar el 
intercambio comercial, principalmente de 
productos agrícolas y materias primas, con
siderando que las actuales tendencias pro
teccionistas amenazan tanto a los países en 
desarrollo como a los desarrollados. 

• La ratificación de que el conflicto en 
América Central se debe resolver con ape
go a los principios de autodeterminación, 
no intervención y solución pacífica de las 
controversias. La delegación mexicana re
saltó la importancia del Grupo de los Ocho 
como mecanismo de concertación políti
ca y consulta permanente. 

Comisión Mixta Bilateral 
México-España 

Con el fin de asistir a la VI Reunión de la 

Comisión Mixta Bilateral, el titular de la SRE 
estuvo en España del19 al23 de abril. Co
mo representante del Gobierno de España 
participó el ministro de Cultura, Javier 
Solana. 

En su intervención inaugural el canciller 
Bernardo Sepúlveda dijo que el contexto 
económico internacional no es propicio pa
ra la recuperación de un crecimiento eco
nómico no inflacionario. Señaló en este 
sentido que además de la falta de armonía 
entre los países industrializados, por lo que 
se refiere a la política económica, afectan 
a los países en desarrollo el problema de 
la deuda externa, el creciente proteccionis
mo y el deterioro del precio de sus expor
taciones. El portavoz del Gobierno español 
manifestó la necesidad de que ambos paí
ses hagan un esfuerzo para mejorar en ca
lidad y cantidad sus intercambios comer
ciales; también afirmó que su país está 
dispuesto a facilitar y apoyar todas las me
didas que contribuyan a solucionar el pro
blema de la deuda externa, sobre todo en 
los países de América Latina. 

Al concluir la reunión ambos cancille
res firmaron el acta final, en la que se sub
rayan los siguientes aspectos: 

• La satisfacción por los trabajos de las 
comisiones Científico-Técnica, Cultural, 
Jurídico-Consular y Económica. 

• En el ámbito político se calificaron de 
excelentes las relaciones entre los dos paí
ses, "fundadas en uh diálogo político pri
vilegiado que ha permitido una significati
va concertación de acciones en diversos 
campos". Subrayaron también la importan
cia del Grupo de los Ocho en la búsqueda 
de mecanismos de cooperación en Améri
ca Latina y la ayuda de la CEE a los países 
de América Central. Respecto a la situación 
en Panamá pidieron respeto a la dignidad 
y voluntad libremente expresada por el 
pueblo panameño y el cumplimiento de los 
acuerdos Torrijos-Carter. Asimismo, se sub
rayó la necesidad de fomentar el diálogo 
Norte-Sur. 

• En el terreno económico reconocie
ron la importancia de los procesos de libe
ración económica y comercial que se de
sarrollan en México y España. 

Como acto final de su estancia en aquel 
país, Bernardo Sepúlveda asistió a la cere
monia en que la Universidad de Alcalá de 
Henares premió al escritor mexicano Car
los Fuentes. 

Convenio en materia hidráulica 
con España 
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El titular de Obras Públicas y Urbanismo de 
España y el de la SARH, de México, firma
ron el 2 5 de abril un acuerdo para realizar 
en forma conjunta proyectos y programas 
de cooperación científica y tecnológica en 
materia hidráulica. El acuerdo forma parte 
del Convenio Básico de Cooperación Cien
tífica y Técnica que signaron los gobiernos 
de España y México en 1977. 

Cooperación técnica entre México y japón 

En el D. O. del25 de abril se publicó un de
creto de la SRE por el que se promulga el 
Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre 
el Gobierno de México y el de Japón que 
se firmó en Tokio el 2 de diciembre de 
1986. Con esta concertación ambos países 
buscan fortalecer sus relaciones y benefi
ciarse mutuamente del progreso económi
co y social. El documento señala los meca
nismos con los que tal cooperación se 
realizará. 

Participación de México 
en la reunión de la CEPAL 

Del25 al 27 de abril se llevó a cabo en Río 
de Janeiro la XXII Reunión Bianual de la CE
PAL en la que participaron representantes 
de 40 países de América Latina y el Caribe. 

El representante mexicano, Pedro Aspe 
Armella, titular de la SPP, entregó la presi
dencia ministerial de la Comisión a su ho
mólogo brasileño. En su intervención se
ñaló que los efectos de la crisis actual de 
América Latina han sido más devastadores 
que los de la de 1929 y que la unidad eco
nómica y política de la región es la única 
garantía para lograr la paz y el desarrollo. 
Subrayó que en particular en América Cen
tral " está en juego la vigencia de los prin
cipios de no intervención y autodetermi
nación de los pueblos" . 

En su discurso aludió al fenómeno in
flacionario como uno de los principales 
problemas que la región afronta en el cor
to plazo e hizo una breve descripción del 
Pacto de Solidaridad Económica que, dijo, 
"es un mecanismo democrático para erra
dicar la inflación en México". 

De igual manera afirmó que el servicio 
de la deuda es un freno de la recuperación 
económica y que es imposible separarlo de 
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las relaciones comerciales y financieras del 
mundo. Expuso que el problema no es nue
vo en el hemisferio y se refirió a las vicisi
tudes de la economía latinoamericana en el 
siglo XIX y a diversos momentos del pre
sente siglo, como la Gran Depresión y sus 
secuelas. 

Para concluir subrayó que "hoy más que 
nunca la unidad política y económica de 
América Latina y del Caribe es una necesi
dad impostergable''. 

Programa de cooperación con la URSS 

El 27 de abril, México y la URSS establecie
ron un programa de cooper<~,ción de largo 
alcance, con el fin de aprovechar la capa
cidad económica, comercial y científico
técnica y complementar de modo recípro
co sus economías mediante la concesión de 
preferencias arancelarias, la colaboración 
para realizar proyectos y suministrar pro
ductos y tecnologías, incluyendo los mer
cados de terceros países. También se busca 
crear condiciones de financiamiento que 
permitan incrementar el comercio, inclui
do el intercambio compensado de mercan
cías, proyectos y servicios. En la elabo
ración del programa participaron el Subse
cretario de Comercio Exterior de la Secofi 
y su homólogo soviético. 

Convenio de cooperación 
financiera y bacendaria con Cuba 

Los gobiernos de Cuba y México signaron 
el 29 de abril, en La Habana, un acuerdo 
marco en materia financiera y hacendaria, 
cuyos objetivos son: incrementar los víncu
los bilaterales de los sectores financieros, in
tercambiar información y experiencias sobre 
temas financieros y hacendarios de interés 
mutuo, sistematizar y atender los requeri
mientos de asistencia técnica e identificar 
medios que coadyuven a fortalecer la coo
peración en estos asuntos. O 

Comunicaciones y transportes 

Desaparece Aeromdxico 

El 12 de abril los 7 500 trabajadores del Sin
dicato Nacional de Técnicos y Trabajado
res de Aeronaves de México (SNTTAM), ini
ciaron una huelga en oposición a la venta 
de 13 aviones y al despido masivo de perso
nal, que consideraron violatorio de su con
trato colectivo de trabajo con la empresa. 

Tres días después Aeroméxico solicitó 
su declaración de quiebra y la SCT comu
nicó oficialmente que indemnizaría en los 
términos que establece la ley a los 12 500 
trabajadores de la aerolínea (pilotos, sobre
cargos y trabajadores de tierra). 

La quiebra fue declarada el día 18. La 
SCT comunicó los términos de la senten
cia: "con fundamento en la evidencia y las 
pruebas presentadas por la administración 
de la empresa, su condición económica le 
impide seguir prestando el servicio de 
transporte aéreo que tiene concesionado''. 
Al mismo tiempo, se anunció que la SCT da
ría, con carácter provisional, autorización 
a la empresa gubernamental Transportación 
Aérea Federal (TAF) y a otras aerolíneas re
gionales para cubrir diversas rutas naciona
les. Como síndico de la quiebra se designó 
al Banobras y como interventor provisio
nal en el proceso, a Nafin. 

El día 21 Aeroméxico solicitó ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la 
terminación de las relaciones laborales con 
el SNTTAM. Por otro lado, las tres organi
zaciones que agrupan a todos los trabaja
dores de la empresa: el SNTTAM, la Aso
ciación Sindical de Sobrecargos de Aviación 
(ASSA) y la Asociación Sindical de Pilotos 
de Aviación (ASPA), estuvieron de acuerdo 
en aceptar su liquidación. 

El mismo día el presidente Miguel de la 
Madrid convocó a los trabajadores de lapa
raestatal, a la empresa y a los representan
tes de la STPS y de la SCT para que mediante 
el diálogo se buscaran soluciones conjun
tas al conflicto y se restableciera el servi
cio aéreo en forma eficiente. Al día siguien
te el SNTT AM interpuso una apelación y un 
amparo en contra de la declaración de 
quiebra. 

El23 de abril el SNTTAM publicó un des
plegado con propuestas para el mejor fun
cionamiento de la empresa y solicitó un diá
logo con personas ajenas a la anterior ad
ministración para restructurar la empresa. 

Dos días después comenzó a funcionar 
el Programa de Acción Inmediata para la 
Reanudación del Servicio Público de Trans
porte Aéreo de la SCT. 

El 26 de abril se integró con represen
tantes de los trabajadores de tierra, sobre
cargos y pilotos, del Gobierno federal y de 
Aeroméxico un Comité Mixto de Concer
tación cuya primera tarea será "organizar 
la prestación del servicio a las ciudades con 
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mayor volumen de tráfico de pasajeros y 
que eran atendidas exclusivamente por la 
empresa en quiebra". El Secretario del Tra
bajo y Previsión Social convocó a los tres 
sindicatos (ASPA, ASSA y SNTTAM), al titu
lar de la SCT y al síndico -Banobras- con 
el propósito de llegar a un acuerdo. Al día 
siguiente la prensa informó que los traba
jadores de Aeroméxico habían aceptado su 
liquidación y la propuesta gubernamental 
para ser recontratados con carácter tempo
ral y a prueba por tres meses en la empre
sa que remplazará a Aeronaves de México. 
Ese mismo día se declaró la inexistencia de 
la huelga "por no cumplir con los requisi
tos establecidos en los propios estatutos del 
sindicato al plantear su emplazamiento". O 

Asentamientos humanos 

Fondo Nacional 
para la Vivienda Rural 

Con el fin de proporcionar a la población 
campesina crédito barato y suficiente que 
le permita tener una vivienda digna y de
corosa, se integró el Fondo Nacional para 
la Vivienda Rural, el cual forma parte del 
fideicomiso Fondo Nacional de Habitacio
nes Populares (D. o. del 15 de abril). 

Los recursos del nuevo Fondo proven
drán de los siguientes aportes: 1) 5 000 
millones de pesos del Gobierno federal, a 
cargo del presupuesto autorizado a la Se
due; 2) de las que realicen voluntariamen
te los productores y las personas físicas y 
morales que participen en la comercializa
ción y transformación de productos agrí
colas con quienes se llegue a un acuerdo 
previo; 3) de los que deseen realizar los sec
tores público, social y privado; 4) de los be
neficios y rendimientos que se obtengan de 
la inversión de los recursos del Fondo. O 

Cuestiones sociales 

Terminó la huelga de la Nissan 

El 25 de abril, los agremiados en el Sindi
cato Independiente de Trabajadores de la 
planta armadora de automóviles Nissan Me
xicana reanudaron sus actividades tras 24 
días de huelga motivada por la revisión de 
su contrato colectivo de trabajo. El conflic
to terminó al aceptarse un aumento de 25% 
en salarios, 6 .27% en prestaciones y el pa
go de 50% de los salarios caídos. O 
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Pacto de Solidaridad 
Económica 
Concertación para junio, 
julio y agosto 

l. Durante los meses de abril y mayo, 
hasta esta fec ha, la Comisión de Segui
miento y Evaluación del Pacto de Soli
daridad Económica se ha mantenido 
atenta a la evolución de la economía del 
país por medio de las diversas informa
ciones presentadas por el Gobierno 
federal y por los sectores obrero, cam
pesino y empresarial. De manera parti
cular se ha realizado una muy estrecha 
observación del movimiento de los pre
cios, de la situación que guardan las 
finanzas públicas, de los agregados 

monetarios, las tasas de interés y el mer
cado cambiario. 

2 . Del examen conjunto realizado 
por los sectores y el Gobierno de la 
República destacan las siguientes con
clusiones: 

a) La evolución de los precios se ha 
mantenido dentro de la trayectoria pre
vista, mostrando una desaceleración 
notable tanto en abril como en lo trans
currido de mayo. La tasa de inflación 
registrada en abril llegó a 3. 1 % y se 
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espera que en mayo se sitúe por debajo 
de 2% , lo que habrá permitido alcanzar 
las metas originales del Pacto antes de 
que concluya el primer semestre del 
año. 

b] En cuanto a la canasta básica, el 
índice de precios correspondiente au
mentó 1.3 % en abril y se estima que su 
incremento en mayo será inferior a 0 .5 
por ciento. 

Por lo que hace a las finanzas públi
cas, las cifras del primer trimestre del 
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año muestran un incremento en los 
ingresos pdblicos, en términos reales, de 
9:6% con respecto al mismo período de 
1987. Por su pa-rte, el gasto programa
ble· del sector público presupuesta! dis
minuyó en términos reales en 8.7% 
durante el mis_mo lapso. 

e] El comportamiento del sector 
externo· de nuestra ec9nomía también 
h~ sit;!Q satisfactorio. Las qportaciones 
no petroleras han seguido evolucio
nandQ cqn un gran dinamismo al haber 
aumentado 24% en el primer trimestre 
de 198ª respecto al mismo período del 
año ~terior. 

d] Los principales indicadores de 
polírica monetari_a, qe<4ticia y ~ambia
ria perm:it~ñ ;wu:cfár \,In deSlluol.lP de 
Tos P.~!ndR~Ies ~re~aqos ~ngrueme 
con Los lineamientos de la estrategia 
antiinflacionaria adoptada. Destaca nue
vamente en el ámbito financiero la soli
dez de las reservas internacionales del 
J?aís y la fuerte tendencia a la baja en las 

--~~-ge interés activas, aplicables a los 
créditos bapqr!ps, que han descendido 
en u·na gran parte de los·casos alrededor 
de 100_puntos po!cent~~les. 

3. La e~olue-tón de la econom~a, y 
particularmente del nivefde precios en 
los últimos dos meses, ha confirmado 
que ias ' decisione;¡ ' adoptadas ~1 28 de 
marzo fueron las correctas. Así lo 
demuest.fan fehacientement~ los diver
sos indicadores económicos. 

Por todo lo anterior, los tres secto
res y el Gobierno han décidio extender 
los téiminos de la concertación a los 
meses de junio, julio y agosto. Esta deci
sión reforzará la certidumbre de produc
tores, comerci.antes y prestadores de ser
vicios respecto a la evolución de sus 
costos, creando un ambiente econó
mico propicio para que no modifiquen 
sus precios. 

La estabilidad de precios alcanzada 
y el acuerdo para los meses de junio, 
julio y agosto asegurará que los consu
midores, al igual que en abril y mayo, 

puedan prever adecuadamente la estruc
tura de su gasto. 

En razón de las consideraciones ante
riores los sectores y el Gobierno han lle
gado al siguiente 

Acuerdo 

1 . El Gobierno federal no aumentará, 
durante los meses de junio, julio y 
agosto, los precios de los bienes y ser
vicios producidos por el sector público. 

2. Las autoridades financieras man
tendrán fijo hasta el 3 1 de agosto el 
tipo de cambio del peso respecto al 
dólar. 

3. Los sectores obrero y empresarial 
han tomado el acuerdo de no solicitar 
revisión alguna de los salarios mínimos 
para los meses de junio, julio y agosto, 
por lo que los salarios mínimos vigen
tes habrán de mantenerse en su nivel 
actual. 

4. Por lo anterior, la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial no auto
rizará, durante los meses de junio, julio 
y agosto, aumento alguno en los precios 
de bienes y servicios sujetos a control. 

S. Por las mismas razones, no debe
rán tener aumento alguno durante los 
meses de junio, julio y agosto los pro
ductos sujetos a registro por parte de la 
misma Secretaría. 

6. Tomando en cuenta que los índi
ces de precios al consumidor y al pro
ductor elaborados por el Banco de Mé
xico muestran que en abril bajó el precio 
de un buen número de artículos, que 
igualmente se puede esperar que en 
mayo será mayor la proporción de dis
minuciones, que algunos costos están 
bajando, y que la circunstancias del mer
cado contribuyen a la estabilización de 
los precios, y a veces a su reducción, el 
sector empresarial, dentro del espíritu 
que animó la firma del Pacto, considera 

sección nacional 

pertinente que las empresas que puedan 
hacerlo disminuyan sus precios en bene
ficio del poder adquisitivo de los 
salarios. 

7. Los ajustes de los precios de garan
tía se harán de acuerdo con las exigencias 
del calendario agrícola, en los términos 
del Pacto de Solidaridad Económica. El 
Gobierno federal ratifica su compromiso 
de mantenerlos en sus nivel~s reales de 
1987 y de apoyar la producción del cam
po mediante el otorgamiento de crédi
tos suficientes y oportunos, a tasas de 
interés decrecientes y con una eficiente 
cobertura de aseguramiento. 

Para fomentar la capitalización del 
campo se ha autorizado la libre impor
tación de maquinaria, implementos agrí
colas y equipo de transporte usados. El 
Gobierno federal tomará las medidas 
complementarias que se consideren 
indispensables para ese fin. 

Los sectores obrero, campesino y 
empresarial, y el Gobierno federal, con
sideran que para consolidar los avances 
logrados es indispensable continuar los 
esfuerzos de seguimiento y concertación 
cuando menos hasta que concluya la ad
ministración del presidente Miguel de la 
Madrid Hurtado. Los sectores estiman 
de la mayor importancia la exhortación 
que en tal sentido les hiciera el Jefe del 
Ejecutivo, con motivo de la concerta
ción para los meses de abril y mayo, y 
coinciden plenamente en la necesidad 
de lograr, de manera conjunta, el abati
miento de la inflación hasta niveles 
compatibles con la de los países con 
que México realiza la mayor proporción 
de su comercio internacional. 

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 Pre
sidente de la República, y reiteran su 
voluntad de profundizar en el cumpli
miento y desarrollo de todas las medi
das y determinaciones adoptadas. D 
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Elasticidad de la demanda 
de las exportaciones 

La experiencia tnexicana 

Ricardo Peñaloza Webb * 

E n este estud io se estima la elastic idad de la demanda de las 
exportaciones no petroleras de México en el mercado de 
Estados Unidos. Al comparar los resultados con los de otros 

investigadores, se llega a las siguientes conclusjones: 

• La actual elasticidad-ingreso de las exportaciones no petro
leras de México es del orden de 4%, mayor que la estimada en 
trabajos anteriores, lo cual indica que las ventas mexicanas se han 
vuelto más sensibles a la actividad económica de Estados Unidos. 

• La demanda estadounidense de productos no petroleros 
mexicanos es inelástica respecto al precio en el corto plazo. 

• El coeficiente elasticidad-t ipo de cambio es ligeramente 
superior al de elastic idad-precio. 

Estos resultados muestran que algunos de los factores que deter
minan la demanda de las exportaciones no petroleras de México 
han experimentado cambios importantes que se deben conside
rar en las decisiones de política económica si se desea continuar 
impulsando las exportaciones. 

Debe reconocerse que en el corto plazo la actividad econó
mica de Estados Unidos determ inará el comportamiento del sec
tor exportador no petrolero de México; esto no debe llevarnos 
a soslayar el éxito logrado en el fomento de las exportaciones no 
petroleras. Lo que sí resulta evidente es la necesidad de no aban
donar el esfuerzo de diversificar productos y mercados para aca
bar con la actual concentración. 

Los resultados obtenidos muestran que el tipo de cambio tam
bién contnbuye a determinar el volumen de las exportaciones, 
lo que sugiere que la política cambiaria debería orientarse a man
tener el peso ligeramente subvaluado así como evitar su volatil i
dad. Esta política estimularía las exportaciones, lo cual podría ace
lerar el proceso de diversificación. 

Desde diciembre de 1982 un objetivo de la política económica 
de M éxico ha sido ampliar, diversificar y equilibrar progresiva
mente las relaciones comerciales con el exterior, fomentando de 

*Coordinador Técnico y de Gestión del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S.N.C. Las opiniones aquí expresadas son responsabili
dad exclusiva del autor y de ninguna manera comprometen el punto 
de vista de la institución donde trabaja. El autor agradece los comen
tarios y sugerencias de Margarita ]. de Peñaloza, Tomás Peñaloza, jesús 
Sobrevilla y Marko Voljc, así como el apoyo de Rubén Barrera y David 
Topete Salmorán. 

manera permanente las exportaciones no petroleras. 1 De 1982 
a 1987 (noviembre), éstas crecieron 129%: de 4 752.5 millones 
de dólares pasaron a 10 868.4 millones. A este dinamismo con
tribuyeron diversos factores, entre los cuales destacan la caída de 
la demanda interna, un tipo de cambio favoráble y la evolución 
positiva de la demanda externa. 

Este trabajo se centra en el mercado de Estados U nidos, con 
el que M éxico realiza la mayor parte de su intercambio comer
cial. Su participación relativa en el total de las exportaciones mexi
canas creció de 53 a 67 por ciento de 1982 a 1987. Esta cifra es 
mayor (entre 73 y 94 por ciento)2 si sólo se consideran las expor
taciones no petroleras. 

En la investigación sólo se aborda el sector no petrolero, pues 
en el corto plazo la demanda de crudo es perfectamente inelás
tica.3 En efecto, durante 1982-1987 las exportaciones petroleras 
se mantuvieron en alrededor de 547 millones de barriles anua
les, con una variación de 9%, excepto en 1986, cuando los paí: 
ses exportadores acordaron reducir la producción para mejorar 
la situación del mercado. 

El sector industrial de México ha alcanzado grados de integra
ción y competitividad que permiten calificar al país como una eco
nomía relativamente avanzada en el marco de los países en vías 
de desarrollo.4 En este sentido destaca el crecimiento de las 
exportaciones de manufacturas, que de 1982 a 1987 (noviembre) 
aumentaron 198% al pasar de 3 394 mil lones de dólares a 8 997 
millones. Este ritmo de crecimiento permitió que en ese período 
la participación relativa de las manufacturas en las exportaciones 
totales no petroleras se elevara de 63.5 a 82.7 por ciento y que 
su importancia con respecto a las totales creciera de 14.2 a 47.6 
por c iento. En la actualidad se estima que los países en desarro
llo partic ipan con aproximadamente 18% de la producción mun
dial de manufacturas y con 15% de las exportaciones totales de 
las mismas.s 

1. Poder Ejecutivo Federal, Plan Naciona l de Desarrollo 7983- 7988, 
México, 1983. 

2. Cabe aclarar que la estadística mexicana registra las exportaciones 
por primer destinatario, por lo que muchas veces Estados Unidos apa
rece como comprador cuando sólo ha sido un simple intermediario y el 
destino final de las mercancías es otro _país. 

3. C.P. Kindelberger y P. H. Lindert, lnternational Economics, 6a. ed., 
Richard Dirwin, Nueva York, 1978. 

4. Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Fomento Industrial 
y Comercio Exterior, 7984-7988, México, julio de 1984, p. 37. 

5. Banco Mundial, Informe sobre el desairo/lo mundial 7987, Oxford 
University Press, julio de 1987, p. 52. 
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Por último, es importante señalar que la información disponi
ble no permite extender el aná lisis a otros períodos ni incluir el 
comercio mexicano con otros países. 

El modelo y las cifras 

E n comercio internacional, las funciones más comunes para 
estimar las ecuaciones de demanda de importaciones y expor

taciones son la lineal y la lineal-logarítmica,6 ambas restrictivas. 
Así, por ejemplo, la lineal implica una elasticidad-precio decre
ciente y una elasticidad-ingreso que tiende a uno; en cambio, la 
lineal-logarítmica entraña una elasticidad constante, tanto en pre
cio como en ingreso. 

En ausencia de un criterio a priori para seleccionar la mejor 
ecuación, diversos analistas7 han aplicado el procedimiento 
de Box-Cox8 a fin de aumentar el rango de funciones para est i
mar las ecuaciones de demanda. La aplicación de este procedi
miento al caso de algunos países9 permite observar a priori que 
una ecuación lineal-logarítmica es adecuada para estimar la elas
ticidad respecto al ingreso y el precio. Asimismo, la función li
neal-logarítmica genera d irectamente las elasticidades de corto 
plazo (que son las que se quiere estimar) como resu ltado de la 
regresión, y además son constantes. Aunado a lo anterior, los cál
culos que hasta ahora se han hecho en México sobre la elasti
cidad-ingreso de las exportaciones10 se han realizado con estas 
ecuaciones. 

Con base en estos elementos la demanda de productos no 
petroleros mexicanos en el mercado estadounidense se determinó 
de acuerdo con la ecuación siguiente: 

logEX = a + b(logPNB) + c(logTC) + d(logPR) + e 

donde 

logEX = logaritmo de las exportaciones no petroleras a Estados 
Unidos. 

logPNB = logaritmo del PNB de Estados Unidos a precios constan
tes de 1982. 

6. H.S. Jouthakker y S. P. Magee, " lncome and Price Elasticities in World 
Trade", en Economic Statistics, núm. 51, pp. 111-1 25; E.E. Leamer y R.M. 
Stern, Quantitative lnternational Economics, Allyn and Bacon, Boston, 
1970; M.S. Khan, lmport and Export Demands in Developing Countries, 
IMF Staff Papers, pp. 678-693, y A. P. Magee, " Price, lncomes and Foreign 
Trade", en P.B. Kenan, Jnternational Trade and Finance: Frontiers for 
Research, Cambridge University Press, 1975, pp. 188-223. 

7. T.A. Boylan, M. P. Cuddy e I.G. O'Muircheataigh, " lmport Demand 
Equations: An Application of a Generalized Box-Cox Methodology", en 
lnternational Statistical Review, núm. 50, pp. 103-112. E. Appelbaum, "On 
the Choice of Functional Forms", en lnternational Economic Review, vol. 
20, núm. 2, junio de 1979, pp. 449-458. · 

8. El método Box-Cox consiste en especificar una función de poten
cias que tiene como casos particulares la lineal no logarítmica y la lineal
logarítmica. 

9. Véanse las estimaciones de T.A. Boylan y M. P. Cuddy, "Eiasticities 
of lmport Demand and Economic Development", en }ournal of Deve
lopment Economics, núm. 26, pp. 301-309, en el caso de Irlanda; para 
Venezuela, véase O. Melo y M.G. Vogt, "Determinants of the Demand 
for lmports of Venezuela", en }ournal of Development Economics, núm. 
14, 1984, pp. 351-358. 

1 O. Salas y Sidaui, "Evolución y perspectivas de las exportaciones de 
manufacturas", 1982. J. Amieva, "Modelo Hacienda 11", Dirección General 
de Política Hacendaria, SHCP, inédito, 1984. 

elasticidad de la demanda de exportaciones mexicanas 

CUADRO 1 

Elasticidad de la demanda de exportaciones 
no petroleras de México 1 

Coeficientes 
Estad fstica T 
R2 - 0.800 
R2 =0.756 

PNB 

4.1 44 
(1.916) 
Durbin-Watson = 1.315 
Estadística F = 18.108 

Tipo de cambio 

0.1 214 
(1.494) 

Precios 

- 0.108 
(-0.627) 

l. Un valor alto de R2, combinado con valores bajos del estadístico T para 
varios parámetros puede indicar que existe multicolinealidad. 

logTC = logaritmo del t ipo de cambio dólar por pesos. 

logPR = logaritmo de Índice de Precios al Mayo reo de Estados Uni
dos/Índice de Precios al Mayoreo de México, base 1980. 

e= variable f icticia (dummy). 

Los valores hipotéticos de los coeficientes son b ~O, e~ O y 
d ::sO. Estos coeficientes representan las elasticidades ingreso, tipo 
de cambio y precios, respectivamente, de la demanda de produc
tos no petroleros mexicanos en Estados Unidos. 

Asimismo, se consideró aceptable utilizar la forma de equili
brio de la ecuación, toda vez que al rezagar las variables resulta
ban coeficientes con un valor casi de cero, es decir, el rezago 
no contribuye significativamente a la ecuac ión. 

Las series estadísticas comprenden datos por trimestre, desde 
el primero de 1982 hasta el tercero de 1987, que se usaron sobre 
una base anual izada. Sin embargo, puesto que las exportaciones 
no petroleras a Estados Unidos son muy estacionales y no se ela
boran datos ajustados, fue necesario introducir una variable ficti
cia en la ecuación. 

Resultados de la regresión 

Los resultados de la regresión se presentan en el cuadro 1. La 
ecuación tiene un ajuste relativamente satisfactorio, 11 al mos

trar una R2 =0.80 y una iF=0.756. Asimismo, la estadística Dur
bin-Watson muestra un coeficiente de 1.315. 

La elasticidad-ingreso de la demanda de exportaciones no 
petroleras es muy significativa, y es comparable con los resulta
dos de los investigadores de la Dirección General de Política 
Hacendaría (DGPH) de la SHCP. Sin embargo, la elasticidad-ingreso 
presentada en el cuadro 2 es superior a la de otros estudios. Este 
trabajo tiene dos diferencias metodológicas con relación a los 
otros: se basa en cifras trimestrales, no anuales, y el período que 
se analiza llega hasta 1987, no sólo hasta 1984. 

11. Se reconoce la existencia de una relación dependiente (negativa) 
entre el comportamiento de las exportaciones y el ingreso nacional del 
país exportador. Incluir restricciones por el lado de la oferta es común 
en la estimación de funciones de comercio exterior. En el caso de México 
es de particu lar relevancia, pues pone a prueba la hipótesis de que nues
tra planta productiva está habituada a exportar saldos. Un ejercicio con 
datos de los últimos años revelaría el resu ltado de la estrategia de creci
miento basada en las exportaciones y serviría como base para compa
rarla con experiencias de otros países (Corea, Taiwán, Turquía, etc.). 
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CUADRO 2 

Estimaciones de la demanda de exportaciones 
no petroleras de México 

Elasticidad 

Ingreso Tipo de cambio 

Salas y Sidaui1 (1982) 2.28 n.d. 
Juan Amieva2 (1962-1984) 1.70 n.d. 
DGPH, SHCP3 (1962-1984) 3.6 0.618 
Resultados del estudio 4.144 0.121 

Precio 

-2.220 
-0.806 

1.640 
-0.108 

l . " Evolución y perspectivas de las exportaciones de manufacturas", 1982. 
2. "Modelo Hacienda 11" . Dirección General de Política Hacendaria 
(DGPH), SHCP, inédito. 
3. " Ecuaciones diversas del bloque externo", DGPH, SHCP, inédito. 

Considerando estas diferencias, el hecho de que la elasticidad
ingreso aquí presentada sea mayor que la de otros estudios puede 
obedecer a que: 1) en el corto plazo las exportaciones no petro
leras son más sensibles a una variación del ingreso, y 2) la com
posición de las exportaciones no petroleras mexicanas está cam
biando como resultado del aumento de la participación relativa 
de los productos manufacturadosY 

La primera explicación no puede sustentarse con la informa
ción disponible, ni con base en un enfoque teórico. Los cálculos 
de Evans13 muestran de modo contundente que en Estados Uni
dos la elasticidad-ingreso de corto plazo de la demanda de las 
importaciones es inferior a la de largo plazo. Asimismo, se sos
tiene que, en teoría, la mayoría de los países se enfrentan, a largo 
plazo, a una curva de demanda que tiende a ser perfectamente 
elástica, 14 lo cual desecharía la hipótesis de que la elasticidad
ingreso de corto plazo es mayor que la de largo plazo. 

Por tanto, el hecho de que actualmente la elasticidad-ingreso 
sea mayor que en el pasado se puede fundamentar en el cambio 
cualitativo de las exportaciones no petroleras de México. Cabe 
recordar que la demanda de bienes manufacturados finales suele 
ser más sensible a los cambios en el ingreso (curva de Engel con 
pendiente positiva). 

Las importaciones de manufacturas de Estados Unidos repre
sentan en la actualidad 54% del total de sus compras externas, 
frente a 28% en 1982. Este aumento ha permitido que la partici
pación de México en las importaciones totales de manufacturas 
de Estados Unidos se haya elevado de 3.1 7% en 1982 a 3.43% 
en 1986 (véase el cuadro 3). 

En los cuadros 4 y 5 se presenta la evolución de doce produc
tos manufacturados cuyo volumen de exportación a Estados U ni-

12. Bienes con una mayor sensibilidad al ingreso que los bienes infe
riores o sustitutos. 

13. Mike Evans, Macroeconomic Activity: Theory, Forecasting and Con
trol, Harper and Row, Nueva York, 1969, pp. 225-228, en donde los resul
tados para la economía estadounidense son: 

Elasticidad-ingreso 

Demanda de importaciones 
Demanda de exportaciones 

Corto plazo 

0.83-0.85 
0.7 

14. Kindelberger y Lindert, op. cit., p. 280. 

Largo plazo 

1.54 
1.3 

CUADRO 3 

Estados Unidos: importaciones de manufacturas 
(Millones de dólares) 

1982 

Total (1) 140 350 

Provenientes de los países 
en desarrollo (2) 37 437 

Provenientes de México (3) 4 443 

Participación de México en el 
total, % (311) 3.17 

Participación de México en las 
de los países en desarrollo, %(312) 11 .87 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 
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1986 

278 019 

75 071 

9 542 

3.43 

12.71 

dos ha crecido considerablemente, al igual que su participación 
en las exportaciones no petroleras, que pasó de 28.4% en 1982 
a 39.4% en 1986. 

Para confirmar el coeficiente de elasticidad-ingreso de las 
exportaciones mexicanas, los resultados se compararon con esti
maciones del coeficiente de elasticidad-ingreso de las importa
ciones de Estados Unidos. En el cuadro 6 se puede observar que 
el coeficiente elasticidad-ingreso de las exportaciones mexicanas 
no petroleras es entre 50 y 60 por ciento mayor que el coeficiente 
promedio de las importaciones no petroleras de Estados Unidos. 

Lo anterior podría indicar que el coeficiente elasticidad-ingreso 
se ha sobreestimado, lo cual tal vez obedezca a que el cálculo 
del coeficiente refleja la influencia de alguna otra variable (PNB 
de México, etc.) que no se ha incorporado en la ecuación. Sin 
embargo, el modelo de la DGHP de la SHCP, que incluye otras 
variables, también registra un coeficiente elevado para la 
elasticidad-ingreso (3.6), lo cual confirma que la estimación del 
cuadro 6 es representativa. Además, cabe señalar que otros 
estudios15 proponen elasticidades-ingreso de la demanda de 
exportaciones que fluctúan entre 0.75 y 4.93, según el tipo de 
producto y el país. j.F. Wilson y W. Takas, 16 por ejemplo, obtie
nen un coeficiente de 4.03 para la demanda de importaciones 
de Estados Unidos. 

Así pues, se puede concluir que la elasticidad-ingreso de la 
demanda de exportaciones no petroleras mexicanas es alta y qüe 
en los últimos años ha aumentado de manera importante. Este 
cambio ha provocado que el sector exportador mexicano sea más 
sensible a la actividad económica de Estados Unidos. La eleva
ción del coeficiente ha obedecido en buena medida al cambio 
en la composición de las exportaciones no petroleras, resultado 
a su vez del acelerado crecimiento de las ventas de manufactu
ras, sobre todo de las de consumo final. Sin embargo, puesto que 
el "esfuerzo exportador" se inició hace relativamente poco 
tiempo, la venta de productos manufacturados se ha concentrado 
en algunas líneas de producción y en un puñado de bienes. 

15. O. Mela y M.G. Vogt; op. cit.; T.A. Boylan y M.P. Cuddy, op. cit. , 
y D.M. Bushe, B.l. Kruis y R.E. Lipsey, "Prices, Activity and Machinery 
Exports: An Analysis Based on Non Price Data", en Review of Economics 
and Statistics, julio de 1985, pp. 248-255. 

16. Véase " Differential Responses to Price and Exc;hange Rate lnfluen
ces in the Foreign Trade of Selected Industrial Countries", en Review of 
Economics and Statistics, núm. 51, 1979, pp. 267-279. 
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CUADRO 4 
México: principales productos exportados a Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

7982 1983 

Exportaciones totales (1) 15 770 096 17 018 655 
Petróleo (2) 7 697 630 7 679 331 
No petroleras (3) 8 072 466 9 339 324 

Participación de las no 
petroleras en las 
totales, % (3/1) S1.19 S4.88 

Motores 220 492 469 S77 
Televisores 371 882 411 346 
Equipo de telecomunicaciones 412 062 447 431 
Partes para motores 219 387 290 872 
Automóviles 141 13 032 
Radios 41 73S 203 312 
Equipo eléctrico de distribución 240 329 322 9S9 
Equipo electrónico 166 847 176 S23 
Equipo eléctrico 247 994 28S 482 
Maquinaria eléctrica 179 oso 217 274 
Máquinas para oficina 128 634 171 808 
Muebles 63 177 9S 70S 
Suma (4) 2 291 730 3 10S 321 
Participación en las 

manufacturas, % (4/3) 28.39 33.2S 

Hortalizas 414 291 452 780 
Café 26S 103 277 4S2 

Suma .(S) 679 394 730 232 

Total (6 - 4 + S) 3 6SO S18 4 565 785 
Participación en las exportaciones 
no petroleras, % (6/3) 45.22 48.89 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

Se ha considerado que la concentración de productos es un 
factor de inéstabilidad de los ingresos externos de los países en 
desarrollo. Esto ha propiciado que diversos economistas17 reali
cen estudios empíricos que no permiten concluir que exista una 
relación significativa entre la concentración de los productos y 
la inestabilidad de los ingresos. Sin embargo, james Love, 18 utili
zando series de tiempo, obtuvo recientemente resultados que sus
tentan la tesis de que la concentración de las exportaciones en 
unos cuantos productos es un factor que en el corto plazo con
tribuye a desestabilizar los ingresos de los países en desarrollo. 

17. ).D. Coppock, " lnternational Economics lnstability: The Experience 
afterWorld War 11" , McGraw Hill, Nueva York, 1962. M. Michaely, Con
centration in lnternational Trade, North-Holland, Amsterdam, 1962. B.F. 
Massell, "Export lnstabi lity and Economic Structure", en American Eco
nomic Review, núm. 60, 1970, pp. 628-630. P. O'Brien, "On Commo
dity Concentration of Exports in Developing Countries", en Economia 
lnternaziona/e, núm. 25, 1972, pp. 697-717. j.L. Kingston, "Export Con
centration and Export Performance in Developing Countries, 1954-67", 
enjournalofDevelopment Studies, nGm. 12, 1976, pp. 312-319. C.W. 
Lawson y C. Thanassoulas, "Commodity Concentration and Export lnsta
bility: A M issing Link or Hunting a Snark?" , en Oxford Bulletin in Econo
mics and Statistics, núm. 43, 1981, pp. 201-206. C.M. Wong, " Models 
of Export lnstabi lity and Empirical Tests for less-developed Countries", 
enjournal of Development Economics, vol. 20, núm. 2, 1986, pp. 263-285. 

18. j . Lave, "Commodity Concentrations and Export Earnings lnstabi
lity: A Shift from Cross-Section to Time Series Analysis", en journal of Deve
lopment Economics, vol. 24, núm. 2, 1986, pp. 239-248. 

elasticidad de la demanda de exportaciones mexicanas 

7984 7985 

18 266 868 79 391 863 
6 841 130 7 1S4 189 

11 42S 738 12 237 674 

62.SS 63.11 

S78 788 843 917 
404 117 381 806 
sos S87 470 864 
334 007 4SS 369 
34 173 111 1S8 

269 963 446 287 
461 097 618 613 
239 8S4 229 49S 
363 199 374 04S 
311 989 301 9SO 
263 248 292 S7S 
144 S44 167 S38 

3 910 S66 4693617 

34.23 38.3S 

442 6SO 487 637 
324 434 369 S1S 
767 084 8S7 1S2 

S 444 734 6 407 921 

47.65 52.36 

1986 

17558319 
3 38·~ 7S2 

14 173 S67 

80.72 

820 773 
S30 904 
S24 OS9 
S11 807 
434 422 
404 234 
760 208 
282 647 
428 962 
390 063 
2SS 349 
240 742 

S S84 170 

39.40 

628 801 
S79 S79 

1 208 380 

8 000 930 

56.45 

Crecimiento 
promedio 
anual(%) 

2.38 
-29.87 

13.03 

25.13 
7:51 
s.ss 

18.79 
76.11 
33.32 
24.91 
11.S4 
12.S6 
16.80 
13.83 
27.98 
19.86 

9.47 
16.84 
12.83 

17.78 

Es importante señalar que la concentración de las exportacio
nes en un puñado de productos no sólo provoca (probablemente) 
inestabilidad de los ingresos, sino que puede significar la exclu
sión de esquemas arancelarios concesionales, como el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) . 

Por tanto, y puesto que México ahora exporta productos manu
facturados con una mayor sensibil idad a la actividad económica 
de Estados Unidos y que además sus exportaciones se concen
t ran en pocos bienes, se concluye que los ciclos económicos exter
nos tenderán a afectar m ás la economía mexicana. 

Elasticidad-tipo de cambio y elasticidad-precio 

E 1 resultado de la regresión arroja coefic ientes de elasticidad
tipo de cambio y elasticidad-prec io con valores bajos, parti

c ularmente cuando éstos se comparan con los resultados de otros 
estudios (véase el cuadro 2) . Los coeficientes también son bajos 
frente a la elasticidad-precio de la demanda de las importaciones 
no petroleras de Estados Unidos (véase el cuadro 7) . 

R. Lawrence19 afirma que la elasticidad-precio de la demanda 

19. R. Lawrence, " An Analysis ofthe 1977 U.S. Trade Deficit" , en Broo
kings Paper on Economic Activity, núm, 1, 1978, pp. 159-190. 
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CUADRO S 
Participación de México en las importaciones de Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

Exportaciones de México 
a Estados Unidos 

1982 1986 

Exportaciones totales (1) 15 770 096 17 558 319 
Petróleo (2) 7 697 630 3 384 752 
No petroleras (3) 8 072 466 14 173 567 

Participación de las no petroleras 
en las totales, % (3/1) 51.19 80.72 

Motores 220 492 820 773 
Equipo de telecomunicaciones 412 062 524 059 
Partes para motores 219 387 511 807 
Automóviles 141 434 422 
Radios 41 735 404 234 
Equipo electrónico 166 847 282 647 
Equipo eléctrico 247,994 428 962 
Maquinaria eléctrica 179 oso 390 063 
Máquinas para oficina 128 634 255 349 
Muebles 63 177 240 742 

Suma (4) 1679519 4 293 058 
Participación en las 
manufacturas, "'o (4/3) 20.81 30.29 

Café (S) 265 103 579 579 

Total (6=4+5) 1 944 622 4 872 637 
Participación en las exportaciones 

no petroleras, "'o (6/3) 24.09 34.38 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

CUADRO 6 

Coeficientes elasticidad-ingreso de la demanda de 
exportaciones no petroleras mexicanas y de la demanda 
de importaciones estadounidenses. 

Elasticidad-ingreso de la demanda de 
exportaciones no petroleras de México 

Elasticidad-ingreso de la demanda de 
importaciones de Estados Unidos: 
Modelo FMI1 

lmpqrtaciones no petroleras 
Helkie-Hooper1 

Importaciones no petroleras 
M.A. Akhtar2 

4.144 

2.73147 

2.11 

Importaciones totales 2.47 
Wilson-Takacs3 

Importaciones totales 4.03 

l . Modelos no publicados aún. 
2. "lncome and Price Elasticities of lmports in Industrial Countries", en 
Business Economics, vol. 25, núm. 4, septiembre de 1980, pp. 69-75. 
3. "Differential Responses to Price and Exchange Rate lnfluences in the 
Foreign Trade of Selected Industrial Countries", en Review of Economics 
and Statistics, núm. 51, 1979, pp. 267-279. 

de importaciones de manufacturas de Estados Unidos es de 
-0.14%, cifra comparable con nuestros resu ltados. Cabe seña
lar que en ese país no hay consenso sobre este coeficiente, ya 
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Participación de 
México 

Importaciones totales en las importaciones 
de Estados Unidos de Estados Unidos (%) 

1982 7986 1982 1986 

254 884 450 387 081462 6.19 4.54 
47 445 453 24 181 420 16.22 14.00 
20 438 997 362 900 042 3.89 3.91 

81.39 93.75 

1 612 805 3 780 575 13.67 21.71 
3 759 567 8 099 608 10.96 6.47 
4 275 857 11 435 438 5.13 4.48 

21 465 152 47 624 237 0.00 0.91 
1 976 434 3 468 755 2.11 11.65 
4 584 233 6 642 526 3.64 4.26 
1 411 904 2 794 972 17.56 15.35 
1 958 226 4 508 269 9.14 8.65 
1 918 227 6 806 266 6.71 3.75 
1 517 239 4 448 929 4.16 5.41 

" 44 479 644 99 609 575 3.78 4.31 

21.44 27.45 

3 087 646 4 702 602 8.59 12.32 

47 567 290 104 312 177 4.09 4.67 

22.93 28.74 

que diversos estudios arrojan resultados que van de -0.14% a 
-1.23%.20 

Bushe, Kravis y Lipsey encontraron que la elasticidad-precio de 
la demanda de exportaciones de maquinaria de Estados Unidos 
y Japón es inelástica y que el efecto de los precios repercute con 
un rezago superior a un año. Según el modelo del FMI el efecto 
de la variable precio sobre las importaciones no petroleras de Esta
dos Unidos surge con un rezago de cinco trimestres, y M.A. Akh
tar concluye que las importaciones de los países industrializados 
(incluyendo Estados Unidos) se ajustan lentamente a un cambio 
en los precios.21 

20. P. Hooper, "Forecasting U.S. Export and lmport Prices and Vol u
mes in Cha'nging World Economy", lnternational Finance Discussion 
Paper, núm. 99, Board of Governors of the Federal Research System, Was
hington, 1976. R. Lawrence, op. cit.; M.C. Deppler y D.M. Ripley, "The 
World Trade Model: Merchandise Trade", en IMF Staff Papers, núm. 25, 
1978, pp. 147-206. M.A. Akhtar, "lncome and Price Elasticities of lmports 
in Industrial Countries", en Business Economic, vol. 25, núm. 4, septiembre 
de 1980, pp. 69-75. W .L. Helkie y P. Hooper, "The U.S. Externa! Deficit 
in the 1980's. An Empirical Analysis", trabajo presentado en enero de 1987 
en la reunión de la Brookings Workshop on the U.S. Current Account 
1m balance. 

21 . Al rezagar las variables precio y tipo de cambio en la ecuación 
de la demanda de exportaciones no petroleras de México, los resultados 
obtenidos no alteraron significativamente el valor de los coeficientes y 
en cambio se perdió especificidad en la ecuación. Los signos hipotéticos 
esperados sólo se registraron en el tiempo T y T2• 
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CUADRO 7 

Coeficientes de elasticidad-tipo de cambio y elasticidad-precio 

Demanda de exportaciones no 
petroleras 

Demanda de importaciones no 
petroleras de Estados Unidos: 
FMI 1 

Helkie-Hooper 1 

M.A. Akhtar2 

Manufacturas 
Lawrence3 

1. Modelos no publicados. 
2. "lncome and Price ... ", op. cit. 

Tipo de cambio 

0.1214 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

-0.14 

Precio 

-0.1088 

-1.23416 
-1.15 
-0.40 

3. "An Analysis of the 1977 U.S. Trade Deficit", en Brookings Paper on 
Economic Activity, núm. 1, 1978, pp. 159-190. 

Hace más de 25 años, A.C. Harberger estimó que la elasticidad
precio de la demanda de importaciones de un país típico {ifldus
trial) sería del orden de - 0.5 a - 1 por ciento. La evidencia empíri

. ca recopilada por Goldstein y Khan hace suponer que el plantea-
miento de Harberger aún es válido en cuanto a la elasticidad
precio de la demanda de importaciones en el largo plazo. Asi
mismo, Goldstein y Khan concluyen que la elasticidad-precio de 
corto plazo (hasta de seis meses) es considerablemente menor que 
la de largo plazo. 

Con base en lo anterior, y aunque no se pueda calcular con 
certeza el valor nominal del coeficiente elasticidad-precio, los 
resultados de este estudio v los de Juan Amieva permiten afirmar 
que en el corto plazo las exportaciones no petroleras de México 
se enfrentan a una demanda inelástica en Estados Unidos ante 
los cambios de precios. 

La determinación de la elasticidad-precio en el comercio de 
México y otros países, particularmente Estados Unidos,22 es 
importante por sus implicaciones en la balanza de pagos y la polí
tica cambiaria: 

La hipótesis de la "ley de un soio precio" plantea que consi
derando la lentitud del proceso de arbitraje internacional y que 
los bienes comerciales son muy sustituibles, los precios tienden 
a igualarse entre los países. La gran mayoría de los modelos de 
balanza de pagos reconocen que en el corto plazo los precios 
de los bienes comerciales (la relación de precios de intercambio 
de un país) pueden estar en desequilibrio, pero que como resul
tado de la "ley de un solo precio" tenderían a equilibrarse en 
el largo plazo. 

Manuel Fernández23 señala que en México el deterioro de la 
relación de precios de intercambio provocado por una política 

22. En Estados Unidos la preocupación por determinar el impacto de 
los precios sobre su comercio exterior se debe al resultado poco satisfac
torio de la devaluación del dólar sobre el déficit comercial. 

23. M. Fernández, Efectos de la política económica sobre el tipo de 
cambio real y el nivel de las exportaciones, Cuadernos de Planeación 
Hacendaria, documento S, Dirección General de Planeación Hacenda
ria, SHCP, México, 1984. 

elasticidad de la demanda de exportaciones mexicanas 

de tipo de cambio subvaluado se compensa con aumentos en los 
precios generales. El planteamiento de Fernández parte de que 
un deterioro de los precios relativos incide en la demanda de bie
nes no comerciales e induce un aumento en la oferta de éstos, 
lo que se traduce en un incremento de los precios relativos, res
tableciéndose así el equilibrio. La posición de Fernández es con
secuente con el supuesto del que parte la " ley de un solo pre
cio": de una economía mundial cerrada y muy integrada. 

En estudios sobre la relación entre los precios y el proceso de 
ajuste24 se concluye que existen pocos datos que permitan sus
tentar la hipótesis de que una variación en el tipo de cambio, para 
inducir la competitividad de un producto, tiende a asimilarse 
rápida y completamente, restaurándose así el equilibrio en los pre
cios relativos. Por el contrario, la información muestra que las ten
dencias a anular el desequilibrio que provoca la depreciación de 
la moneda tiende a ocurrir en forma parcial y muy lentamente. 
Esto se debe a varios factores, entre los que destacan: 7) la lenti
tud del proceso de arbitraje del mercado nacional e internacio
nal; 2) los bienes no son perfectamente sustituibles; 3) la imper
fección de los mercados de competencia, y 4) la discriminación 
de precios entre los diversos mercados. 

Aunado al debate anterior, la gran mayoría de los estudios 
cuantitativos sobre los efectos de los precios en el comercio inter
nacional toman los valores unitarios o los índices de precios como 
variables representativas de los precios internacionales. Sin 
embargo, entre otras cosas, ambos presentan deficiencias en la 
forma en que se determinan, divergencia en las metodologías y 
falta de identificación cabal entre los precios y los bienes.25 Estos 
factores contribuyen a observar y determinar variaciones de pre
cios entre países, aun cuando los precios específicos de los pro
ductos no hayan sufrido cambios. Los problemas inherentes a la 
base estadística para establecer las relaciones de precios han 
redundado en estudios dedicados a formular series estadísticas 
más confiables.26 

Todo lo anterior pone de relieve que no hay información sufi
ciente y adecuada para pronunciarse tajantemente sobre la influen
cia de los precios en una estrategia de balanza de pagos y de polí
tica cambiaria. 

El efecto de la política cambiaria en la balanza de pagos 
depende de la elasticidad-precio de la demanda entre los socios 
comerciales, que está dado a su vez por la composición de los 
productos que se comercian, la forma de intercambio (intraindus
trial, subcontratación, etc.), la participación del comercio en la 
oferta y la demanda nacional, entre otros.27 En efecto, si la 

24. L.M. Mitone, " The Law of One Price: Further Empirical Evidence 
Concerning ltaly and the United Kingdom", en Applied Economics, vol. 
18, núm. 6, pp. 645-661. 

25. I.B. Kravis y R.E. Lipsey, Price Competitiveness in World Trade, 
NBER, Nueva York, 1971 . Nancy D. Ruggles, "The Role of the Computer 
in Economic and Social Research in Latin America", en l. B. Kravis y R. E. 
Lipsey, Export Prices and Price Proxies, NBER, Nueva York, 1974. 

26. D.M. Bushe, B.l. Kruis y R. E. Lipsey, op. cit.; R, Herd, lmport and 
Export Price Equations for Manufactures, Working Papers, núm. 43, Depart
ment of Economics and Statistics, OCDE, 1987. 

27. Resalta el caso particular de Estados Unidos, en donde a partir de 
1985 se ha registrado una devaluación del dólar con respecto a otras divi
sas; sin embargo, el déficit comercial continúa siendo elevado. Lo ante
rior obedece a que existe un rezago entre la polftica cambiaria y su efecto 
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elasticidad-precio de la demanda de exportaciones mexicanas es 
mayor que la correspondiente a las importaciones, entonces una 
devaluación tendría un efecto positivo en la balanza de pagos en 
el corto plazo. Asimismo, el efecto de una devaluación en dicha 
balanza tiene que considerar la relación entre la elasticidad-precio 
de la demanda de exportaciones y la elasticidad-oferta de las 
exportaciones. 

Para apoyar y orientar la política económica del país es impres
cindible analizar con mayor profundidad y detalle los factores 
determinantes del comercio exterior de México. Esto adquiere 
mayor importancia a la luz del estudio de Rousslang y Parker28 

sobre elasticidades de precios cruzados entre países proveedo
res de Estados Unidos. Estos autores concluyen que una varia
ción en los precios (equivalente al arancel del SGP) de los pro
ductos de países en desarrollo (como México) favorecería a los 
provenientes de los países industrializados en el mercado esta
dounidense. A su vez, una ventaja de precios en las manufactu
ras de los países en desarrollo (como México) desplazaría las 
importaciones tanto de los de menor desarrollo como de los indus
trializados, y en menor medida la producción interna de Estados 
Unidos. Estos resultados sugieren actuar con cautela en materia 
de política cambiaría, pues podría implicar una pérdida marginal 
de mercado. 

En este estudio se presenta una elasticidad-tipo de cambio lige
ramente mayor en el corto plazo que el coeficiente elasticidad
precio, lo que permite suponer que dicha variable tiene un efecto 
favorable en el comportamiento de la demanda de exportacio
nes no petroleras del país. 

Considerando que una política cambiaría que establezca un 
tipo de cambio subvaluado para inducir la competitividad no con
duce al pleno restablecimiento del equi librio en los precios rela
tivos; que en México no se conocen los factores determinantes 
del comercio exterior; que una ligera variación en los precios de 
las manufacturas provocaría un desplazamiento en favor de los 
productos manufacturados de países en desarrollo, y que en el 
corto plazo el coeficiente elasticidad-tipo de cambio tiene un 
efecto favorable en la demanda de exportaciones no petroleras 
mexie<enas, se puede concluir que las autoridades deberían man
tener una política cambiaria de un peso ligeramente subvaluado 
con respecto al dólar. Esta subvaluación se debería mantener cons
tante por un período relativamente largo (más de un año) para 
evitar una volatilidad que desestimule el comercio exterior. 

A pesar de que no existen datos empíricos29 que permitan 
establecer una relación entre un tipo de cambio (nominal o real) 
volátil y sus efectos sobre los f lujos de comercio exterior,30 esto 

sobre las exportaciones; sólo hasta fechas recientes se comenzó a obser
var un crecimiento en las exportaciones de ese país. A pesar dE la deva
luación, las importaciones de Estados Unidos continúan siendo elevadas 
debido a que los proveedores han seguido una política de márgenes de 
utilidad, a que las importaciones y las exportaciones responden con rezagos 
de hasta dos años y a que las importaciones son muy sensibles al ingreso. 

28. D. Rousslang y S. Parker, "Cross-Price Elasticities of U.S. lmport 
Demand", en Review of Economics and Statistics, diciembre de 1983, rp. 
518-523. 

29. P. Gotur, "Effects of Exchange Rate Volatility on Trade", en IMF 
Staff Papers, vol. 35, núm. 5, 1985. 

30. P.B. Kenen y D. Rodnik, "Meassuring and Analyzing the Effects 
of Short-Term Volatility in Real Exchange Rates", en Review of Econo-
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-señala el FMI-31 no implica que dicha relación no exista. En 
sus trabajos sobre el particular, Akhtar y Hilton32 sugieren que 
para efectos del comercio exterior "es muy deseable reducir (o 
evitar) la incertidumbre y la volatilidad del tipo de cambio" _33 De 
ahí que se estime muy conveniente que la política cambiaría de 
México sea un instrumento que dé certidumbre al sector externo. 

Conclusiones 

E 1 sector exportador no petrolero mexicano ha registrado en 
los últimos años un cambio cualitativo importante: las ventas 

de manufacturas, de consumo final, han aumentado y se concen
tran en un puñado de productos. Como resultado, las exporta
ciones a Estados Unidos son, en la actualidad, más sensibles a 
la actividad económica de ese país. 

El hecho de que la elasticidad-ingreso sea mayor que la 
elasticidad-precio, implica que en el corto plazo el flujo comer
cial de México a Estados U nidos, y por ende los ingresos en la 
balanza comercial mexicana, están determinados por variaciones 
en el ingreso. 

Lo anterior no significa que las estrategias de desarrollo y 
comercial de México hayan estado equivocadas. Reconocen el 
cambio estructural que sufre actualmente la economía mundial, 
en la que México continúa desempeñando su papel (v. gr. se ha 
dado el ciclo productivo de Vermon). Sin embargo, este cambio 
se debe considerar plenamente en las estrategias y las políticas 
de las autoridades mexicanas y de los empresarios; de lo contra
rio, la economía nacional será más vu lnerable a los choques del 
exterior. 

La demanda de exportaciones no petroleras mexicanas es ine
lástica en relación con los precios. No hay suficientes elementos 
para determinar plenamente una posible estrategia de precios ni 
una política cambiaría. 

A la luz de la falta de evidencia empírica, un planteamiento 
razonable sería continuar con una política cambiaría que man
tenga el peso ligeramente subvaluado a fin de estimular las expor
taciones en general. Esta política, que sirve de guía a los factores 
productivos sobre la orientación y la estrategia de desarrollo, debe
ría complementarse con acciones de inversión y promoción en 
sectores y productos específicos, con el objeto de diversificar el 
comercio exterior mexicano. 

En México se ha empezado a crear una base exportadora no 
petrolera con un mayor valor agregado. Ahora se requiere conti
nuar con el esfuerzo, iniciando una segunda etapa de mayor diver
sificación de productos y mercados. O 

mies and Statistics, mayo de 1986, pp. 311 -3 15. M.A. Akhtar y R.S. Hil
ton, "Exchange Rate Uncertainty and lnternational Trade: Sorne Concep
tual lssues and New Estimates for Germany and the United States", en 
Research Paper, núm. 8403, Federal Reserve Bank of New York, 1984. 
P. Hooper y S.W. Kohlhagen, "The Effect of Exchange Rate Uncertainty 
on the Prices and Vol u me of lnternational Trade", en }ournal of lnterna
tional Economics, núm. 8, pp. 483-511 . 

31. FMI, "Exchange Rate Volatility and World Trade: A Study by the 
Research Department", Ocassional Paper, núm. 28, J984. 

32. M.A. Akhtar y R.S. Hilton, "Exchange .. . ", op. cit. 
33. /bid, p. 73. 
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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

El BID: entre la pérdida 
de la multllateralidad 
y e l e stancamiento 

La primera semana de abril, Enrique V. 
Iglesias, quien fuera secretario ejecutivo de 

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. 

la CEPAL y ministro de Relaciones Exterio
res de Uruguay, tomó posesión de la pre
sidencia del BID, cargo que durante 17 años 
ocupó el mexicano Antonio Ortiz Mena. El 
relevo se produjo en medio de una tensa 
discusión entre los miembros latinoameri
canos y Estados Unidos en torno al carácter 
multilateral y lá política crediticia del Banco. 
Los diferendos ya causaron el retraso del 
Séptimo Aumento General de Recursos 
(SAR), planeado para cubrir los créditos del 
período 1987-1990. El SAR significaría un 
incremento del capital de la institución de 
15 000 a 2 5 000 millones de dólares y haría 
posible aumentar los préstamos a América 
Latina del promedio de 3 000 millones de 
dólares anuales en el último lustro a cerca 
de 5 000 millones. Sin embargo, como con
secuencia del retraso, el BID se enfrenta a 
una aguda escasez de recursos. En 1987 el 

monto de sus préstamos ascendió a 2 361 
millones, 22 .3% menos que el año anterior 
(véase el cuadro 1). En el presente, sus úni
cas fuentes de recursos para conceder nue
vos créditos son sus reservas, las devolucio
nes de los países deudores y los empréstitos 
contratados en el mercado mundial de capi
tales. Esta última opción, no obstante, se 
ha visto afectada debido a que la capacidad 
de endeudamiento de la institución se ha 
reducido al no contar con las garantías que 
otorgaría el SAR.l En 1987 el BID recibió 

l . Las aportaciones que realizan los países 
miembros al Banco en un aumento de recursos 
son de dos tipos: los pagos en efectivo y el capi
tal exigible. La parte más importante no se pro
vee en forma de pagos en efectivo, sino mediante 
las suscripciones al capital exigible, que consti
tuye una garantía de los empréstitos que el Banco 
obtiene en los mercados de capital. 
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préstamos por 1 115 millones de dólares, 
monto 41.6% menor que el de 1986 y 
52.2% que el de 1985. 

Antecedentes del Banco 

Después de la segunda guerra mundial las 
naciones latinoamericanas vieron frustradas 
sus aspiraciones de acelerar su desarrollo 
mediante una mayor afluencia de capitales 
extrarregionales. La ayuda que otorgó el 
Plan Marshall se orientó a la reconstrucción 
de Europa y la del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF, también 
conocido como Banco Mundial, BM) a apo
yar el desarrollo de las naciones más atra
sadas de África y Asia, especialmente. 

A mediados de los años cincuenta, el 
reducido flujo de recursos para el desarro
llo hacia América Latina, así como las duras 
condiciones que imponían las instituciones 
financieras internacionales, reavivaron las 
discusiones en torno al establecimiento de 
un organismo interamericano de financia
miento para el desarrollo. Por acuerdo de 
la OEA, en 1955 se reunió en Santiago de 
Chile una comisión de 'expertos -integrada 
por los representantes de los bancos cen
trales de nueve países latinoamericanos
que preparó un proyecto de estatutos para 
crear una entidad financiera regional. Dicho 
proyecto se envió el mismo año para su dis
cusión. y consulta al Consejo Interameri
cano Económico y Social (CIES) de la OEA 
y aunque en el corto plazo no tuvo conse
cuencias, representó un importante ante
cedente para constituir lo que posterior
mente sería el BID. 

Ya en 1950 el CIES se había pronunciado 
en torno a la formación de una institución 
financiera interamericana: ''En las circuns
tancias actuales, no parece factible o acon
sejable la creación de instituciones de esa 
naturaleza.''2 Los principales opositores a 
esa idea fueron los gobernantes estadouni
denses de esos años, quienes no conside
raban útil crear nuevos mecanismos de 
financiamiento, sino aprovechar adecuada
mente los recursos ofrecidos por las fuen
tes privadas, el Eximbank y el BM. Por su 
parte, los latinoamericanos se mostraban 
poco satisfechos con el reducido monto de 
ayuda que recibían sus países. 

2. Véase Felipe Herrera, "25 años del Banco 
Interamericano de Desarrollo", en Revista de la 
CEPAL, núm. 27, diciembre de 1985, p. 152. 

El 23 de septiembre de 1957, ante la 
sesión conjunta del FMI y el BIRF que se 
celebró en Washington, Rodrigo Gómez, 
director del Banco de México, señaló: 
" ... notamos con preocupación que las 
cantidades anuales prestadas a países lati
noamericanos por el Banco Mundial están 
disminuyendo. Los préstamos concedidos 
a todos los países fueron solamente 50.1 
millones de dólares en el año fiscal de 195 7. 
Esta cantidad tan pequeña es 33% menor 
que los préstamos concedidos durante el 
año fiscal anterior y un total de 60% más 
pequeña que la cantidad concedida durante 
el año fiscal que terminó en junio de 
1955."3 

A pesar de las repetidas demandas, el 
BIRF se negó a ampliar y flexibilizar su polí
tica crediticia hacia América Latina. Según 
un estudio de Edmar L. Bacha y Richard E. 
Feinberg, en el período 1954-1958 el total 
de créditos otorgados por esa institución 
creció en términos reales a una tasa prome
dio anual de 21.2%, en tanto que los des
tinados a América Latina y el Caribe lo 
hicieron a un ritmo de 0 .2 por ciento.4 

La Conferencia Económica de la OEA, 
realizada en agosto y septiembre de 195 7 
en Buenos Aires, marcó un cambio en las 
relaciones interamericanas. En la Declara
ción de la Conferencia -en la cual parti
cipó Estados Unidos- se señaló que el 
desarrollo de América Latina requería de un 
mayor flujo de recursos de las instituciones 
financieras internacionales. Sin embargo, 
fue hasta el 11 de agosto de 1958 cuando 
Estados Unidos hizo explícito su cambio de 
actitud con respecto al monto y los medios 
de ayuda para América Latina. En esa oca
sión Douglas Dillon, subsecretario de Esta
do para Asuntos Económicos de Estados 
Unidos, informó al CIES, después de la 
insistencia durante más de diez años de los 
países latinoamericanos, que su Gobierno 
estaba dispuesto a considerar la formación 
de una entidad de desarrollo regional. 5 

En enero de 1959, una comisión espe
cial del CIES -compuesta por 21 miem-

3. Véase "México en la reunión del FMI y el 
BIRF", en Comercio Exterior, tomo VII, núm. 9, 
México, septiembre de 1957, p. 460. 

4. Véase Edmar L. Bacha y Richard E. Fein
berg, "The World Bank and Structural Adjust
ment in Latin America", en World Development, 
vol. 14, núm. 3, 1986, cuadro 4, p. 337. 

5. Véase "Instituto Interamericano de Desa
rrollo Regional", en Comercio Exterior, tomo 
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bros- inició las deliberaciones para redactar 
los estatutos de la institución proyectada. 
En abril la mayoría de los países miembros 
de la OEA firmó en Washington el acta final 
de los estatutos del BID, los cuales entra
ron en vigor el 31 de diciembre. 

Las deliberaciones entre los miembros 
de la comisión especial durante la redac
ción de los estatutos del BID no carecieron 
de desacuerdos. Uno de ellos se refirió al 
capital del Banco: Estados Unidos propuso 
un monto de 8')0 millones de dólares que 
las naciones latinoamericanas consideraron 
insuficiente para las necesidades de sus eco
nomías. Después de un estira y afloja, se 
acordó instituir el Banco con un capital de 
1 000 millones de dólares: 850 millones 
dedicados a otorgar créditos en condicio
nes estrictamente bancarias y 150 millones 
para préstamos blandos. 

Aunque el incremento del capital no fue 
considerable con respecto a la propuesta 
inicial de Estados Unidos, las naciones lati
noamericanas convinieron en que el monto 
bastaba para iniciar las actividades del nuevo 
ente financiero , cuya fundación constituía 
en sí un gran avance. El logro más impor
tante, empero, fue que la nueva institución 
adoptó un carácter multilateral, es decir, el 
poder para decidir sobre las operaciones 
crediticias quedó en manos de los países 
latinoamericanos, lo que hizo del BID una 
institución única en su género. 

En un principio el Banco se integró por 
20 países del Hemisferio OcCidental. Pos
teriormente se agregaron otros siete de la 
misma región y 1 7 de fuera de ella ( 15 euro
peos y dos asiáticos). En la actualidad el BID 
cuenta con 44 miembros, ·lo cual lo con
vierte en una institución internacional si se 
atiende a la composición de su~ integran
tes y al origen de los recursos, pero regio
nal si se considera el uso de estos últimos. 

La concepción estadounidense 

Aunque los esfuerzos de las naciones lati
noamericanás para crear un organismo 
financiero interamericano de desarrollo 
comenzaron a manifestarse mucho antes de 
los cincuenta, su poca capacidad financiera 
no les permitió concretar tal propósito. El 
aporte estadounidense a los recursos de la 

VIII, núm. 8, México, agosto de 1958, pp. 
418-419. 
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institución constituía un factor clave. Sin 
embargo, los diferentes gobiernos de Wash
ington tuvieron una actitud de rechazo hacia 
dicho proyecto. Esa concepción sufrió un 
cambio después del primer lustro de los 
cincuenta, cuando diversos sectores esta
dounidenses, por razones de conveniencia 
económica o de seguridad nacional, comen
zaron a pronunciarse en favor del otorga
miento de mayor ayuda económica a Amé
rica Latina. 

En enero de 1958 la American Federa
tion of Labor-Congress of Industrial Orga
nizations (AFL-CIO) demandó a su Gobierno 
dirigir mayor ayuda económica a América 
Latina, tal y como se había acordado en la 
Conferencia Económica lnteramericana de 
la OEA celebrada en 1957 en Buenos Aires. 
La organización, además, hacía hincapié en 
que el BIRF y el Eximbank debían ampliar 
sus empréstitos a la región.6 

El de 3 de marzo de 1958, el Washing
ton Post & Times señaló: " Hispanoamérica, 
rica en recursos, es un área preocupada por 
levantar sus niveles de vida, eliminar el 
analfabetismo y forjar instituciones políti
cas estables. Nuestros vecinos quieren prés
tamos y la oportunidad de comerciar en el 
mercado estadounidense. Estados Unidos 
tiene todo para ganar, ayudándolos. Cada 
dólar que envía a la América española, 
vuelve a Estados Unidos en pago de la com
pra de nuestros productos.' '7 

La agudización de la guerra fría también 
creó condiciones más favorables para incre
mentar la ayuda a América Latina y crear 
un banco regional. Hacia 1957 la URSS 
había suscrito varios acuerdos comerciales 
con algunos países latinoamericanos y a 
otros les había concedido créditos blandos. 
Para ciertos círculos políticos y periodísti
cos estadounidenses esto representaba una 
amenaza de " infiltración económica y co
mercial soviética" y, por tanto, un peligro 
para la seguridad nacional. 

En marzo de 1958, el senador Georges 
Smathers señaló que su Gobierno tenía la 
obligación de ayudar a América Latina a 
resolver sus problemas éconómicos me-

6. Véase "Amplia ayuda para Latinoamérica", 
en Comercio Exterior, tomo VIII, núm. 1, enero 
de 1958, p. 23. 

7. Véase "Apatía de EUA hacia Latinoamé
rica", en Comercio Exterior, tomo VIII, núm. 3, 
marzo de 1958, pp. 142-143 . 

diante el otorgamiento de un mayor núme
ro de préstamos. Esto -señaló- "sería en 
beneficio del propio Estados Unidos, de
bido a la importancia de Hispanoamérica 
desde el punto de vista comercial, estraté
gico y de las materias primas" 8 

Como resultado de la preocupación 
estadounidense por la "penetración sovié
tica" en América Latina y de las protestas 
de los países de la región por la política 
comercial estadounidense -a la cual se cul
paba de deprimir los precios de las mate
rias primas e imponer barreras a la impor
tación de productos latinoamericanos-, 
entre abril y mayo de 1958 Richard M. 
Nixon, entonces vicepresidente de Estados 
Unidos, realizó un viaje por Sudamérica, 
donde reiteró que su país emprendería una 
campaña para estrechar los vínculos comer
ciales con América Latina e instrumentaría 
nuevos mecanismos para dotar de capital 
a esas economías. El 25 de abril de 1958, 
refiriéndose al viaje de Nixon, The Wall 
Street j ournal señaló que Estados Unidos 
llevaría a cabo " una campaña psicológica 
para que Hispanoamérica -cada vez más 
descontenta- permanezca a su lado en la 
guerra fría". 9 

Así, en la segunda mitad de los cincuenta 
una serie de acontecimientos, entre los que 
sobresalen la Revolución cubana y la "ofen
siva soviética' ', captó la atención de la opi
nión pública estadounidense en favor de un 
mayor flujo de ayuda a América Latina con 
el propósito de defender los intereses eco
nómicos y de seguridad nacional en el área. 
Ese proceso desembocaría en la creación 
de mecanismos ad hoc, como el BID (1959), 
la Asociación Internacional de Fomento 
(1960) y el Programa de la Alianza para el 
Progreso ( 1961). 

El condicionamiento 
estadounidense 

En el presente Estados Unidos busca au
mentar su injerencia en las decisiones del 
BID y condiciona su participación en el SAR 
a que ~e le conceda el poder de veto y a 
que se reoriente la política crediticia de la 

8. Véase "EUA y su dependencia de Latinoa
mérica'' , en Comercio Exterior, tomo VIII, núm. 
3, marzo de 1958, p. 143, y "Plan Eisenhower 
de Ayuda Económica", en Comercio Exterior, 
tomo VIII, núm. 8, agosto de 1958, p. 439. 

9. Véase "Viaje de Nixon a Sudamérica", en 
Comercio Exterior, tomo VIII, núm. 5, mayo de 
1958, pp. 261-262 . 
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institución, pues considera absurdo que 
siendo el principal contribuyente, sean los 
25 países iatinoamericanos los que concen
tren la capacidad de decisión. En la actua
lidad, estas economías poseen 53.92% del 
total de votos; Estados Unidos, 34.5%; 
Canadá, 4.39%, y los 17 países extrarregio
nales, 7 .20 por ciento. 

El cambio en el sistema de votación que 
propone Estados Unidos consiste en que 
toda decisión se debe aprobar como míni
mo por 65% de los votos. En los hechos, 
ello daría a ese país un virtual poder de 
veto, ya que - de acuerdo con el porcen
taje de votos que posee- sólo necesitaría 
aliarse con otro miembro (generalmente lo 
hace con .Canadá) para imponer su volun
tad. En caso de que su propuesta fuese 
aceptada, Washington contribuiría con 
9 000 millones de dólares al SAR: 2 200 
millones anuales durante el lapso 1987-
1990 al capital suscrito y unos 78 millones 
adicionales en efectivo al Fondo para Ope
raciones Especiales (FOE). Sin embargo, en 
abril de 1987 los cuatro mayores accionis
tas latinoamericanos (Argentina, con 11 .6% 
del total de votos, Brasil, con 11.6%, Mé
xico, con 7.46% y Venezuela, con6.22%) 
y todos los miembros extrarregionales 
rechazaron en forma categórica la pro
puesta estadounidense, anteponiendo a la 
necesidad de recursos frescos la preserva
ción del carácter multilateral del Banco .10 

En respuesta a esa negativa, James Baker, 
secretario del Tesoro estadounidense, 
o rdenó suspender la contribución de su 
país al BID. En el proye.cto de presupuesto 
para el año fiscal 1989 -que se inicia en 
octubre- enviado por la Casa Blanca al 
Congreso en febrero de 1988, no se incluyó 
ninguna partida para el BID, lo cual se inter
pretó como una represalia contra América 
Latina por oponerse a las reformas que 
Washington desea introducir en el Banco. 
En cambio, en el mismo documento se soli
citan 70 millones de dólares para pagar la 
primera cuota que corresponde a Estados 
Unidos de una ampliación al capital del 
BIRF por cerca de 75 000 millones. 11 En 
esta institución, tradicionalmente presidida 
por un estadounidense (en la actualidad es 

10. Véase "Recortará Estados Unidos su con
tribución fmanciera al BID'', en El Sol de México, 
2 de mayo de 1987, pp. 1 y 4. 

11. Véase "Ortiz Mena se negó a dar el con
trol del BID a Washington", en Excélsior, 21 de 
diciembre de 1987, pp. 2 y 10, y "Persisten gra
ves diferencias y problemas en el BID", en El 
Universal, 22 de febrero de 1988. 
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Barber B. Conable, aliado de Baker), el cen
tro dé las decisiones lo ocupan los miem
bros industrializados y sus políticas de cré
dito se orientan a favorecer el libre mercado, 
lo cual es más del agrado de Washington. 

Además del cambio en el sistema de 
votación, Estados Unidos desea armonizar 
las operaciones del BID con las del BIRF y 
el FMI. Se pretende que las solicitudes de 
préstamo se examinen con más rigor que 
hasta ahora, condicionando su aprobación 
a la puesta en práctica de políticas tendien
tes, entre otras cosas, a reducir la partici
pación del Estado en la economía, promo
ver el papel de la iniciativa privada y liberar 
el comercio exterior. La propuesta estadou
nidense también incluye la eliminación de 
programas de préstamo cuyos recursos 
sean manejados por organismos de fomen
to (como lo hace el Banco Centroameri
cano de Integración Económica) en los paí
ses o regiones beneficiarios, así como los 
programas dedicados a financiar proyectos 
de desarrollo en gran escala, tales como 
carreteras o plantas hidroeléctricas . 

El debate se ha prolongado por más de 
dos años. Estados Unidos desea a toda costa 
incrementar su injerencia en el BID, en 
tanto que los latinoamericanos quieren 
conservar su carácter multilateral. Recien
temente, James W. Conrow, personaje 
clave de-los esfuerzos estadounidenses por 
"deslatinizar" el Banco y entonces subse
cretario del Tesoro para las Naciones en 
Desarrollo, señaló: "Necesitamos alguna 
seguridad de que nuestros fondos serán 
usados con eficiencia y productividad." 12 

Aunque en parte legítimas, las propues
tas estadounidenses son contrarias a la tra
dición crediticia del BID y a la concepción 
de la multilateralidad. En más de 25 años 
de existencia, la institución se ha preocu
pado más por la eficiencia con que se utili
zan los créditos y su efecto en el desarro
llo de los países beneficiarios, que por el 
tipo de agente económico que los utiliza, 
sea público o privado. También ha dado 
prioridad al financiamiento de proyectos de 
infraestructura básica de suma importancia 
para el desarrollo y que por su propia natu
raleza son de gran escala. Asimismo, el BID 
ha privilegiado el otorgamiento de présta
mos globales a instituciones nacionales y 
regionales de fomento, por considerar que 

12. Véase "Latins Fighting U.S. BID for Veto 
Power at Bank", en The New York Times, 12 de 
enero de 1988. 

éstas se encuentran más cerca de los pro
blemas latinoamericanos. 

La Asamblea de Caracas 

Se esperaba que la XXIX Asamblea Anual 
de Gobernadores del BID, celebrada del 21 
al28 de marzo en Caracas, atenuara las dife
rencias entre Estados Unidos y América 
Latina. Sin embargo, a pesar de los llama
dos del ministro de Hacienda de Venezuela, 
Héctor Hurtado, quien presidió la reunión, 
a "deponer actitudes e intransigencias que 
en el pasado frustraron los mejores esfuer
zos" y reabrir un "diálogo sincero y cons
tructivo", Estados Unidos, en voz de su 
subsecretario de Estado para Asuntos Eco
nómicos, Allen Wallis, anunció que su posi
ción en lo referente al SAR se mantendría 
inalterable en tanto no se atendieran sus 
demandas . El lado latinoamericano rea
firmó su rechazo a que Estados Unidos 
ejerza mayor control sobre la institución. 
En tal sentido se pronunció Gustavo Petri
cioli , secretario de Hacienda de México, 
quien en su discurso ante la Asamblea 
señaló que " el carácter multilateral del 
Banco no es negociable ." 13 

Enrique V. Iglesias reiteró en la Asam
blea la necesidad de que el Banco conserve 
su carácter multilateral. Admitió que era 
poco probable que el problema de la repo
sición de recursos, pese a su urgencia, se 
resolviese este año, pero que se estudiaban 
opciones para paliar la carencia de fondos 
frescos. Con todo, Iglesias señaló que en 
el año en curso se dispondrá de créditos 
por cerca de 2 500 millones de dólares, 
monto ligeramente superior al de 1987, 
pero muy por debajo del de 1986 (3 03 7 
millones) . El titular del BID advirtió que ese 
organismo debe volver a ser contribuyente 
neto de los países latinoamericanos y cari
beños, pues "es impensable que en medio 
de la crisis de la deuda y la dramática caída 
de las inversiones, los latinoamericanos den 
al BID más de lo que perciben". 

La reposición de recursos del Banco 
ciertamente representa una difícil tarea para 
su nuevo Presidente. Ello implica, en pri
mer término, conciliar posiciones entre 
América Latina y Estados Unidos. En la 

13. Véase "Enrique Iglesias a favor de que el 
BID preste bien, rápido y más" , en La jornada , 
24 de marzo de 1988; "Desencuentro de EU y 
AL en la reunión de Caracas", en El Día, 24 de 
marzo de 1988, y "El BID sin hegemonías", en 
Excélsior, Suplemento Internacional, 31 de 
marzo de 1988, p. 12. 
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Asamblea referida, Iglesias expresó a los 
países latinoamericanos que el Banco re
quiere de ciertos cambios que se enmarcan 
en el derecho de los que aportan los recur
sos, pero al dirigirse a los países donantes 
señaló que las reformas no debían implicar 
ni un cambio en d carácter multilateral del 
Banco ni en su objetivo originai. 14 Dicho 
objetivo, conforme a los estatutos del BID, 
es "contribuir a acelerar el proceso de desa
rrollo económico, individual y colectivo, 
de los países miembros". 15 

Ésta no es la primera acometida de Esta
dos Unidos contra el BID. Su primer presi
dente, el chileno Felipe Herrera, dimitió 
cuando Estados Unidos trató de que el 
Banco se incorporara al bloqueo econó
mico contra el gobierno del presidente Sal
vador Allende. En medios periodísticos se 
comenta que la renuncia de Ortiz Mena 
obedeció tanto a su negativa de aceptar la 
postulación de James W. Conrow a la vi
cepresidencia del organismo, como a las 
presiones estadounidenses para modificar 
la política crediticia. Uno de los primeros 
actos de Iglesias, empero, fue aceptar a 
Conrow como vicepresidente ejecutivo del 
BID, lo que seguramente aumentará las ten
siones en el seno de la institución. 

Balance de las operaciones 

En 1982, con el surgimiento del problema 
de la deuda externa, los flujos de divisas de 
América Latina se volvieron negativos. A 
partir de ese año los créditos comerciales 
externos y la inversión extranjera directa 
en la región quedaron prácticamente para
lizados. Según la CEPAL, en 1981 el ingreso 
neto de capitales a América Latina ascen
dió a la cifra sin precedente de 3 7 600 
millones de dólares, en tanto que el pago 
neto de utilidades e intereses sólo llegó a 
27 200 millones. Esto arrojó una transferen
cia positiva a la región de cerca de 1 O 400 
millones de dólares (ese flujo a favor sería 
el segundo y último en lo que va del dece
nio). En el lapso 1982-1987, América Latina 
recibió un ingreso neto de capital de 59 100 
millones de dólares y pagó al exterior por 
concepto de utilidades e intereses 204 900 

14. Véase "Sacar al BID de su actual estanca
miento, tarea de su nuevo presidente, E. Igle
sias", en Excélsior, 30 de marzo de 1988. 

15. Véase UNCTAD, Economic Co-operation 
and lntegration Among Developing Countries, 
TD/B/C.7/51 , parte I , 4 de diciembre de 1986, p. 
149. 
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CUADRO 1 

Movimientos financieros internacionales de América Latina 
(Millones de dólares) 

Concepto 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Aportaciones del BID 

Préstamos autorizados (1) 1 870 2 051 2 309 2 493 2 744 3 045 3 567 3 061 3 037 2 361 
Desembolso de préstamos (2) 1 062 1 156 1 432 1 542 1 663 1 730 2 377 2 343 2 265 1 919 
Amortización de préstamos (3) 293 366 482 459 481 513 590 643 781 929 
Desembolsos netos (2-3) 769 790 950 1 083 1 182 1 217 1 787 1 700 1 484 990 

América Latina y el Caribe 

Ingreso neto de capitales (5) 26 200 29 100 29 700 37 600 20 400 3 000 9 300 3 300 8 700 14 400 
Pago neto de utilidades e intereses (6) 10 200 13 600 18 200 27 200 38 800 34 400 36 300 34 800 30 500 30 100 
Transferencias al exterior (5-6) 16 000 15 500 11 500 10 400 -18 400 -31 400 -27 000 -31 500 -21 800 -15 700 
2/5 (%) 4.1 4.0 4.8 4.1 8.2 57.7 25.6 71.0 26.0 13.3 

Fuente: BID, Informe anua/1987, febrero de 1988; Norberto González, "Balance preliminar de la economía latinoamericana en 1987", en Comercio 
Exterior, vol. 38, núm. 2, México, febrero de 1988, p. 125, y elaboración propia. 

millones. En otras palabras,- en el lapso GRÁFICA 1 
señalado la región transfirió al exterior 
145 800 millones de dólares (véase el cua- BID, número de préstamos y proyectos financiados 
dro 1). 

En ese contexto, los organismos finan
cieros internacionales adquirieron un mayor 
peso en el financiamiento del desarrollo 
latinoamericano. En 1980 los desembolsos 
del BID por préstamos autorizados repre
sentaron 4.8% del total de los ingresos 
netos de capital de América Latina. En 1983, 
en plena crisis financiera, esas erogaciones 
alcanzaron 57.7% del total de ingresos 
netos recibidos por la región; en 1987, con 
el ligero repunte en el flujo de créditos e 
inversión, dicha ·relación siguió siendo sig
nificativa (13.3%). Sin embargo, de 1985 
a 1987 el monto de créditos autorizados y 
los desembolsos efectuados por el · BID 
tuvieron una evolución decreciente. En 
1985, los primeros se ubicaron en 3 061 
millones de dólares (cifra 14.2% menor que 
la de 1984), en 1986, en 3 037, .y en 1987, 
en 2 361. Estos últimos fueron 33.8% infe
riores a los de 1984. Los desembolsos regis
traron una evolución semejante. 

Si se atiende al número de préstamos 
otorgados, el deterioro de la actividad cre
diticia del Banco es más patente. En 1987 
se concedieron 43 para financiar 32 proyec
tos, cifras menores en 44.9 y 49.2 por 
cierto, respectivamente, a las registradas en 
1985 (véase la gráfica 1 ). Si se toman en 
cuenta las amortizaciones pagadas al BID 
por los países deudores, la transferencia 
neta de recursos de la institución hacia 
América Latina es menor: 990 millones de 
dólares en 1987 (similar a la de 1980). Este 
monto es todavía más reducido en térmi-
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Fuen~e: BID, informes anuales de 1985, 1986 y 1987. 

nos reales si se considera la erosión del 
dólar en los últimos dos años (véase el cua
dro 1). De no resolverse la cuestión del 
SAR; señaló Iglesias en Caracas, la escasez 
de créditos procedentes del BID podría 
prolongarse hasta el año siguiente. 

De 1961 a 1987 el monto acumulado de 
préstamos autorizados por el BID ascendió 

a 39 691 millones de dólares. Los créditos 
se distribuyeron de la siguiente forma: ener
gía, 28%; agricultura y pesca, 21 %; indus
tria y minería, 16%; transporte y comuni
caciones, 13%; salud pública y ambiental, 
9%; financiamiento a las exportaciones, 
preinversión global y turismo, 5%; desarro
llo urbano, 4%; y educación, ciencia y tec
nología, 4%. Los empréstitos contribuye-
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CUADRO 2 

Préstamos acumulados del Bm, 1961-198"? 
(Millones de dólares y porcentajes) 

Detalle por fondos 

Monto 
Créditos por Capital ordinario FOE1 Otros2 

habitante 
Valor % (dólares) Valor % Valor % Valor % 

Total 39 690.5 100.0 98.5 28 657.9 100.0 9 663.9 100.0 1368.7 100.0 

Argentina 4 264.4 10.7 135.4 3 696.0 12.9 519.4 5.4 49.0 3.6 
Bahamas 6.0 0.0 23.5 4.0 0.0 b b 2.0 0.1 
Barbados 147.7 0.4 581.5 86.3 0.3 43.2 0.4 18.2 1.3 
Bolivia 1 261.9 3 2 185.7 556.8 1.9 651.5 6.7 53.6 3.9 
Brasil 6 580.7 16.6 46.5 5 253 .0 18.3 1 195.8 12.4 131.9 9.6 
Colombia 3 856.4 9.7 130.2 3 150.8 11.0 642.9 6.7 62.7 4.6 
Costa Rica 1 120.8 2.8 421.8 686.1 2.4 355.9 3.7 78.8 5.8 
Chile 3 205.0 8,1 256.5 2 958.5 10.3 203.3 2.1 43.2 3.2 
Ecuador . 2 304.1 5.8 232.2 1 414.3 4.9 800,0 8.3 89.8 6.6 
El Salvador 987.5 2.5 200.9 313.0 1.1 567.8 5.9 106.7 7.8 

· Guatemala 1 166.2 2.9 138.3 574.4 2.0 531.0 5.5 60.8 4.4 
G1,1yana 232.9 0.6 289.7 107.6 0.4 119.3 1.2 6.0 0.4 
Haití 295.1 0.7 53.6 b b 287.1 .).O 8.0 0.6 
Honc\uras 940.2 2.4 201.6 285.4 1.0 597.6 6.2 57.2 4.2 
_Jamaica 599.4 1.5 252.3 345.2 1.2 178.6 1.8 75.6 5.5 
México 5 185'.0 13.1 63.4 4 575.8 16.0 574.2 5.9 35.0 2.6 
Nicaragua 472.2 1.2 135.0 100.4 0.4 317.6 3.3 54.2 4.0 
Panamá 882.0 2.2 387.3 561.4 2.0 283.0 2.9 36.6 2.7 
Paraguay 602.7 1.5 153.5 190.6 0.7 399.4 4.1 12.7 0.9 
Perú 1 747.7 4.4 84.3 1 129.7 3.9 431.7 4.5 186.3 13.6 
República Dominicana 910.8 2.3 135.1 306.4 1.1 535.4 5.5 69.0 5.0 
Surinam 21.9 0.1 52 .8 18.9 0.1 3.0 0.0 b b 
Trinidad y Tabago 82.4 0.2 69.0 55.0 0.2 25.4 0.3 2.0 0.1 
Uruguay 729.2 1.8 246.4 582.7 2.0 104.7 1.1 41.8 3.1 
Venezuela 1 264.3 3.2 68.4 1 090.0 3.8 101.4 l. O 72 .9 5.3 
Regional 825.0 2.1 615.6 2. 1 194.7 2.0 14.7 1.1 

a. Cifras netas de cancelaciones y ajustes cambiarios. 
b. No se concedieron préstamos. 
l. Fondo para Operaciones Especiales. 
2. Fondo Fiduciario de Progreso Social, Fondo de Fideicomiso de Venezuela, Fondo Argentino, Fondo Canadiense, Fondo Noruego, Fondo Sueco, 

Fondo Suizo y Fondos del Reino Unido. 
Fuente: BID, Informe anual 1987, Washington,febrero de 1988 y elaboración propia. 

ron a financiar proyectos por un valor de 
115 171 .4 millones de dólares. Es decir, por 
cada dólar que prestó el BID se generaron 
en los países o regiones beneficiados cerca 
de dos dólares adicionales de inversiones. 

En el lapso referido, 43.6% de los recur
sos que concedió el Banco se dirigió a las 
cuatro economías más grandes de América 
Latina (Argentina, Brasil, México y Vene
zuela). Si se atiende a los préstamos por 
habitante, los países más beneficiados fue
ron: Barbados (581.5 d,ólares), Costa Riéa 
(421.8), Panamá (387.3), Guyana (289.7) y 
Chile (256.5). En contraste, Argentina, Bra
sil, México y Venezuela recibieron 135.4, 
46.5, 63.4 y 68.4 dólares por habitante, res
pectivamente. Esos resultados son conse
cuentes en general con la política del BID 
de otorgar mayor ayuda a los países más 

pobres de la región. 16 Empero, esa regla 
no se cumple a cabalidad y el caso más 

16. Desde el inicio de sus actividades, el BID 
acordó establecer un tratamiento preferencial a 
los países más necesitados de América Latina. 
Hacia fines de 1984 ese grupo comprendía a Boli
via, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República 
Dominicana. En 1972 la Asamblea de Goberna
dores resolvió otorgar la más alta prioridad en 
el empleo del FOE -recursos concesionales
a las economías menos desarrolladas o de mer
cado limitado. Aquí se incluyen a las Bahamas, 
Barbados, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Surinam, 
TrinÍdad y Tabago, y Uruguay. De 1961 a 1987 los 
18 países señalados se beneficiaron de 32% de 
los créditos totales ototgados por el Banco. Por 
tipo de fondo, absorbieron 21.6% de los prés
tamos procedentes del capital ordinario, 60% de 
los del FOE y 56.5% del resto de los fondos 
administrados por el BID. 

notorio es Haití, que por su PIB per cápita 
es el miembro más pobre del Banco. A 
pesar de ello, en el lapso 1961-1987 -sólo 
recibió 53.6 dólares en créditos por habi
tante, únicamente arriba de las Bahamas, 
Brasil y Surinam (véase el cuadro 2). En el 
mismo período, sin embargo, los préstamos 
que recibió la economía haitiana se integra
ron en su totalidad por recursos provenientes 
de los distintos fondos deJ Banco (97.3% 
del FOE y 2.7% de los demás); esos crédi
tos se conceden a plazos de amortización 
más largos y tasas de interés más reduci
das.17 Esta sityación también se presenta 
en los países centroamericanos. 

En el in.tervalo considerado, 68.3% del 

17. Véase BID, Información básica sobre el 
Banco Interamericano de Desarrollo, slf, p . 12. 
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total de los empréstitos a El Salvador corres
pondió a recursos de los fondos; en Gua
temala, Honduras y Nicaragua las relacio
nes fueron 50.7, 69.7 y 78.8 por ciento, 
respectivamente (véase t;l cuadro 3). Si bien 
en el úl-timo país mencionado predomina
ron los préstamos contratados en condicio-

CUADRO 3 

nes favorables, de 1961 a 1987 fue el que 
menos recursos recibió con respecto a 
otros países del istmo; Nicaragua absorbió 
472.2 millones de dólares frente a 1 162.2 
de Guatemala, 1 120.8 de Costa Rica, 987.5 
de El Salvador y 940.2 millones de dólares 
de Honduras. 

Composición por fondos de los préstamos acumulados del BID, 1961-1987 
(Porcentajes) 

Detalle por fondos 

Capital 
Totál ordinario FOE1 Otros2 

Total JQO.O 72.2 24.3 3 .4 

.Argentina 100.0 86.7 12.2 1.1 
:eahamas 100.0 66.7 a 33.3 
Barbados 

~ 
100.0 58.4 29.2 12.3 

Bolivia ) ¡ 1QO.O 44.1 51.6 4.2 
Brasil 100.0 79.8 18.2 2.0 
Colombia 100.0 81.7 16.7 1.6 
Costa Rica 100.0 61.2 31.8 7.0 
Chile 100.0 92.3 6.3 1.3 
Ecuador 100.0 61.4 34.7 3.9 
El Salvador 100.0 31.7 57.5 10.8 
Guatemala 100.0 49.3 45.5 5 .2 
Guyana 100.0 46.2 51.2 2.6 

' Haití 100.0 a 97.3 2.7 
Honduras 100.0 30.4 63.6 6.1, 
Jamaica wo:o 57.6 29.8 12.6 
México 100.0 88.3 11.1 0.7 · 
Nicaragua 100.0 21.3 67.3 11.5 
Panamá 100.0 63.7 32.1 4.1 

· 'Paragua'y J 1úD:O 31.6 '. ,...,,, . 66.3 2. 1 
Perú 100.0 64.6 24.7 10.7 
República Dominicana 100.0 33.6 ., ;, 58.8 7.6 
Surinam 100.0 86.3 13.7 a 
Trinidad y Tabago 100.0 66.7 30.8 2.4 
Uruguay 100.0 79.9 14.4 5.7 
yen~z~aela · . 1 100.0 '' 86.~ . 8.0 5.8 
Regi<mal ,, .IQO.O 74.6 ' 23.6 1.8 

',J .. Fofidd para Operaciones Especiales. · . 
;~ . Fondo Fiduciario ,de ·P.rogreso Social, ·Fondo de:; Fideicomiso de Venezuela, Fondo Argentino, 
., ;F.onq0 Canadiense, I:ondo Noruego,_ Fondo Sue'<:o·, fondo Suizo y Fondos del Reino Unido. 

. a. No se concedieron préstamos. · ··· · ' · '· · 
· Fu~nte: BID, Jnfor:me anual 19B7, Washfngton, febrero .de 191:Í8, y elaboración propia. 
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Reunión de la CEPAL' 

Del 25 al 27 de abril se celebró en Río de 
Janeiro la XXII Reunión Bianual de la CE
PAL, a la que asi:;tieron los ministros de 
Economía y Finanzas de· 40 ·países miem-

bros: En eLencuentro se aprob6 un docu
mento-en el que se advierte que-las nacio
nes ·industrializadas deben renovar su 
crecimiento y realizar ajustes Internos. De 
lo conm.rio, la deud¡¡ externa impédirá el 
desarrqllo y ¡a restructuración económica 
oe los países del~ r:egión, en los que "sub
sist~n o se agravan los problemas de dese_mr 
pleo, distribución del ingreso, pobreza, dé-
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Consideración final 

El BID encara una de las etapas más difíci
les de su historia. Aunque siempre fue dura
mente criticado por sus peculiares caracte
rísticas, tal vez nunca se había enfrentado 
a una situación como la actual, cuando la 
falta de recursos lo ha conducido a un vir
tual estancamiento. Paradójicamente, en el 
ejercicio del 1 de julio de 1986 al 30 de 
junio de 1987 el BIRF otorgó a América 
Latina y al Caribe créditos por un monto 
de 4 994.6 millones de dólares, con lo cual 
se convirtió en la fuente financiera pública 
más importante para la región. El BiD en 
ningún año ha otorgado préstamos por más 
de 4 000 millones de dólares.18 Tal hecho 
resulta contradictorio en un organismo que 
fue creado para ocupar un lugar preponde
rante en . el financiamiento del desarrollo 
latinoamericano. En el futuro inmediato la 
institución deberá encontrar los medios 
para incrementar sus créditos a América 
Latina sin que ello signifique la erosión del 
principio de multilateralidad. En esta nueva 
etapa, la capacidad de negociación y de 
convencimiento del nuevo dirigente será 
decisiva para resolver la crisis actual del 
Banco. 

En 1970, a propósito de los diez años 
de existencia del BID, Raúl Prebish señaló: 
" .. .la controversia [en relación con el BID] 
continúa' y continuará; y el día que no sea 
así, me temo que se habrían debilitado las 
razones para que el Banco continúe funcio
nando: se habrá convertido en uno de los 
tantos mecanismos que him perdido vitali-
dad".19 O · 

Juan Raymundo Rocha 

18. Véase Banco Mundial, Informe anual 
1987, Washington, agosto de 1987, p . 84. 

19. Véase 'el prólogo de Raúl Prebisch en 
Alberto Calvo (coord.), Una década de lucha por 
América Latina: la acción del Banco Interame
ricano de Desarrollo, Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1970, p. VII . 

' ' 
ficit fiscal, inflación y endeudamiento que 
existían al desencadenarse la crisis.''' Se se
ñala que la causa principal del estancamien
to es la transferencia masiva de recurs0s al 
exterior por concepto de servicio de la deu
da, que de 1982 a 1987 sumó 150 000 mi
llones de dólares, 37.5% de la total. Asimis
mo, se propone una iniciativa multilateral 
que imponga sacrificios a los acreedores, 
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coherentes con los esfuerzos de las nacio
nes lat~noamericanas. 

Pese a la oposición de Estados Unidos 
y el Reino Unido , en el documento también 
se incluyó la resolución del SELA que con
dena las medidas económicas coercitivas 
impuestas a Panamá. D 

Productos básicos 

Produc;ción de acero en enero-mayo 

El ILAFA informó el 27 de abril que en el 
primer trimestre de 1988 la producción de 
acero en la región fue de 10.2 millones de 
toneladas , 10.3% más con respecto al mis
mo período del año anterior. Los países con 
mayor producción en este lapso fueron 
Brasil y México, con 6.07 y l . 9 millones de 
toneladas, respectivamente, representando 
78% de la producción regional; las nacio
nes que han registrado las mayores tasas de 
crecimiento en el trimestre son: Trinidad 
y Tabago (27.5%), México (15%), Brasil 
(13.6%) y Chile (12 .2%). D 

Centroamérica 

La paz que no llega 

1 de abril. Según lo acordado el 23 de 
marzo en Sapoá, entró en vigor el alto al 
fuego de 60 días entre el Gobierno y los 
representantes de los "contras". 

El presidente Reagan firmó la ley de 
ayuda "humanitaria" que concede 48 mi
llones de dólares a la contra, los cuales se 
entregarán por medio de la Agencia Inter
nacional para el Desarrollo (AID), organis
mo estadounidense. 

2 de abril. La contra informó que como 
el Gobierno no ha cumplido algunos de los 
compromisos de Sapoá no asistiría a la reu
nión programada para el día 6 y solicitó que 
se posponga para el 12 de abril, a fin de dar 
" tiempo para cumplir los acuerdos" . 

5 de abril. Se inició en Sapoá el segun
do encuentro de las comisiones técnicas del 
Gobierno y la contra para delimitar las cin
co zonas en que se concentrarán los anti
sandinistas y definir el sistema para abaste
cerlas. Paralelamente se anúnció que la 
contra realizó un ataque en .Ja provincia de 
Estelí, violando el alto al fuego. 

6 de abril. La contra condicionó su asis
tencia a la próxima reunión a que se le con
ceda absoluta libertad de movimiento du
rante ·su estancia en Managua y el apoyo 
logístico necesario. El Gobierno afirmó que 
no aceptará ninguna condición y propuso 
que la· reunión se celebre los días 9 o 15 
de abril. Mientras tanto, en Sapoá se acor
dó ampliar a siete las áreas de reubicación, 
quedando pendiente la aprobación de su 
modus operandi. 

7 de abril. En protesta por la deporta
ción a Estados Unidos del narcotraficante 
hondureño Juan Ramón Matta, alrededor 
de 2 000 estudiantes atacaron la embajada 
de aquel país en Tegucigalpa, provocaron 
serios daños a dos edificios y destruyeron 
25 automóviles. Según testigos, los guardias 
de la embajada dispararon contra la multi
tud, y causaron la muerte de cuatro perso
nas . El presidente Azcona Hoyo decretó el 
estado de emergencia en la capital y en San 
Pedro Sula. El Gobierno de Washington ca
lificó los hechos como "muy serios", ma
nifestó su "asombro" por la lentitud con 
que reaccionaron las autoridades hondure
ñas y negó que sus guardias hubieran dis
parado contra los manifestantes. 

La contra aceptó que la reunión de 
máximo nivel se efectúe el día 15 , pero in
sistió en la "libertad de movimientos" pa
ra sus líderes . 

9 de abril. En Nicaragua, el diario opo
sitor La Prensa anunció que reanudaría su 
circulación el 11 de abril, después de cin
co días de no publicarse debido a que el 
Gobierno no le suministra suficiente papel. 
El Ministerio de Industrias explicó que la 
causa es la escasez de divisas . 

10 de abril. En respuesta a la carta de 
Óscar Arias del 12 de marzo, el líder sovié
tico Mijail Gobarchov aseguró que la URSS 
sólo suspenderá el suministro de armas a 
Nicaragua si Estados Unidos hace lo mismo 
con Honduras y El Salvador. También ca
lificó de " totalmente infundada" la acusa
ción de Arias de que la URSS abastece de 
armas a las guerrillas de El Salvador y Gua
temala. 

12 de abril. La Comisión para la Defen
sa de los Derechos Humanos en Centroa
mérica informó que en Honduras se ha in
crementado la violencia y la represión . El 
presidente Azcona Hoyo reconoció que su 
gobierno "violó algunas leyes" al permitir 
la deportación de Matta Ballesteros a Esta
dos Unidos, pero la medida, dijo, fue " pa-
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ra salvaguardar la salud física y mental de 
la ciudadanía". 

Con el fin de buscar la paz y consoli
dar el desarrollo social del istmo, el Gobier
no de Guatemala propuso la creación ur
gente de un parlamento centroamericano. 
También pidió que Canadá, España y la RFA 
verifiquen el cumplimiento del plan de Es
quipulas IL 

14 de abril. En la capital estadouniden
se, Óscar Arias pidió que el tema de Cen
troamérica se discuta en la próxima reunión 
cumbre entre los presidentes de la URSS y 
Estados Unidos. Asimismo, comentó que la 
respuesta soviética a su carta no fue since
ra, pues " es bastante obvio que ellos están 
apoyando a las guerrillas en El Salvador y 
Guatemala" . 

El presidente de El Salvador, José Na .. 
poleón Duarte, anunció que su gobierno 
tendría un diálogo directo con el Frente Fa
rabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) si éste acepta las mismas condicio
nes que la contra nicaragüense. 

15 de abril. Como resultado de la agu
da crisis política en Honduras a raíz del ca
so de Matta Ballesteros, el vicepresidente 
Jaime Rosenthal presentó su renuncia. "No 
deseo tener más participación, ni compar
tir ninguna responsabilidad con el actual 
Gobierno", afirmó. 

17 de abril. El Gobierno de Nicaragua 
entregó a la contra una propuesta integral 
que comprende el calendario de llegada a 
las siete zonas, su abastecimiento por me
dio de la Cruz Roja, la verificación interna
cional del respeto a sus derechos', y su rein
tegración a la vida civil del país. 

18 de abril. El Gobierno y la contra 
acordaron realizar una reunión de máximo 
nivel el día 28 en Managua, para concertar 
un alto al fuego definitivo y acordar el mo
dus operandi de las zonas que ocuparán los 
contras. 

20 de abril. Daniel Ortega acusó a Es
tados Unidos de "violar flagrantemente" 
los acuerdos de Sapoá y la decisión del 
Congreso estadounidense al entregar ayu
da humanitaria a la contra. Recordó que el 
Congreso la aprobó con la condición de 
que se firmara el alto al fuego definitivo, 
lo cual aún no sucede. 

Con el propósito de apoyar la creación 
del parlamento centroamericano, una mi
sión del Parlamento Europeo se entrevistó 
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con los cinco vicepresidentes de los países 
del istmo en Esquipulas, Guatemala. 

22 de abril. El Gobierno de Nicaragua 
propuso al de Estados Unidos reanudar el 
diálogo bilateral en Manzanillo, México, pa
ra "tratar asuntos de seguridad". 

24 de abril. Honduras denunció que 
tropas nicaragüenses atacaron el poblado 
fronterizo de Suji, en la Mosquitia hondu
reña, causando dos muertos y varios he
ridos. 

25 de abril. Debido a que el Gobierno 
sandinista representa "una desacostumbra
da y extraordinaria amenaza para la seguri
dad nacional y para la política exterior de 
Estados Unidos", el presidente Reagan 
anunció al Congreso que prorrogó un año 
más el estado de emergencia nacional con
tra Nicaragua; el efecto inmediato es la con
tinuación del embargo comercial. 

La misión de parlamentarios europeos 
arribó a Nicaragua para entrevistarse con 
autoridades sandinistas y fuerzas de oposi
ción y comprobar la aplicación de los 
acuerdos de Esquipulas. 

26 de abril. En el XXII período de se
siones de la CEPAL, el representante nica
ragüense solicitó, en nombre de los cinco 
países istmeños, el "levantamiento inme
diato de toda medida de bloqueo econó
mico y de otras formas coercitivas que im
pidan un desarrollo equilibrado de la 
región". 

El Colegio d·~ Abogados de Honduras 
acusó a su Gobierno y al de Estados Uni
dos de violar la Constitución hondureña al 
trasladar a Matta Ballesteros a una cárcel es
tadounidense. 

27 de abril. El secretario general de la 
OEA, ]oao Baena Soares, envió al secreta
rio de Estado estadounidense, George 
Shultz, un mensaje en el que expresa su 
"profunda preocupación" por la entrega de 
fondos a la contra por medio de la AID. Se
gún lo acordado en Sapoá, la ayuda la de
berían suministrar organizaciones mundia
les. neutrales. 

28 de abril. El Gobierno y la contra ini
. ciaron .en Managua la reunión de alto nivel 
con el ·qbjeto de acordar un alto al fuego 
definitivo. El primero insistió en que la ayu
da se entregue por medio de la Cruz Roja 
y en prorrogar 30 días la tregua; los con
tras rechazaron las propuestas. 

En una nota enviada al Secretario de 
Estado estadounidense, el ministro de Re
laciones Exteriores de Honduras, Carlos Ló
pez Contreras, expresó que es incompren
sible "que el Gobierno de Estados Unidos 
hubiese declarado a Honduras como un 
'país de alto riesgo ' , colocando a su aliado 
en el mismo plano que a los países 
enemigos" . 

29 de abril. Mientras el presidente Or
tega aseguraba que su Gobierno no permi
tirá que la ayuda estadounidense para los 
niños víctimas de la guerra se entregue por 
intermedio de "organismos políticos que 
son claramente contrarrevolucionarios' ', 
los antisandinistas rechazaron oficialmen
te la propuesta de que la ayuda la canalice 
la Cruz Roja. 

Según lo establecido en Esquipulas 11, 
el Congreso de Honduras aprobó el Trata
do Constitutivo del Parlamento Centroame
ricano, quedando pendientes las ratificacio
nes de El Salvador y Costa Rica. 

30 de abril. El Gobierno de Nicaragua 
y la contra concluyeron su reunión sin lo
grar ningún acuerdo sobre el alto al fuego 
definitivo . Los puntos de conflicto fueron 
el suministro de la ayuda a la contra y el 
modus operandi de las siete zonas. No se 
acordó fecha ni lugar para una próxima reu
nión. D 

Asuntos bilaterales 

Inversión brasileño-venezolana 

La empresa brasileña Rina y las venezola
nas Marquez Barry y Guyana suscribieron 
el 22 de abril un acuerdo para construir una 
planta productora de silicio férrico en Ciu
dad Guyana, Venezuela, con una inversión 
de 28 millones de dólares. Según el arre
glo, 40% de las acciones de la nueva em
presa pertenecerán a Rina, igual porcenta
je a Marquez Barry y 20% a Guyana. D 

Argentina 

Primera planta geotérmica 

El presidente Raúl Alfonsín inauguró el 5 
de abril una planta geotérmica en la cum
bre del volcán Copahue, en la provincia de 
Neuquén. La central, de carácter experi-
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mental, tiene una capacidad de 600 kilova
tios, y permitirá capacitar técnicos nacio
nales en el manejo de esta fuente de ener
gía. En su construcción se invirtieron 1.6 
millones de dólares. 

Esta es la primera planta geotérmica que 
se construye en Sudamérica y será "de 
enorme interés para el desarrollo futuro" 
de Argentina, manifestó Alfonsín. 

Se acelera la inflación 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen
so (INDEC) informó el 8 de abril que la in
flación en marzo fue de 14.7%, frente a 
10.4% de febrero; el índice acumulado en 
el año aumentó a 38.2%, mientras que el 
anualizado alcanzó 206.9%. Ante esta ten
dencia, el Banco Central anunció el día 28 
que a partir de mayo circularían billetes de 
500 australes, equivalentes a unos 70 dóla
res, al tipo de cambio libre . 

Se promulgó ley sindical 

El 14 de abril el presidente Alfonsín pro
mulgó una ley sindical que regula las ac
tividades gremiales en los ámbitos labora
les. El sector empresarial objetó algunos 
aspectos de la ley, principalmente un apar
tado que impide despedir unilateralmente 
a los representantes de los trabajadores. 

Aumenta sus ventas la 
industria automovilística 

A pesar de la crisis del sector manufacture
ro, el 23 de abril se informó que en 1987 
la industria automovilística aumentó 13.4% 
su producción (a 193 316 unidades) y 15% 
sus ventas (a 191 259 unidades). Las empre
sas que realizaron mayores ventas fueron 
Renault (28. 7% ), Fiat (19.1% ), Peugeot 
(17.4%), Ford (17.3%) y Volkswagen 
(10.2%). 

Aumentos en los servicios públicos 
y combustibles 

Con el propósito de racionalizar el gasto 
público, el Gobierno decretó el 29 de abril 
aumentos en las tarifas de los servicios pú
blicos y en los precios de los combustibles. 
Asimismo, eliminó el control de precios a 
los productos básicos, congelados desde 
octubre de 1987. Los servicios telefónico 
y eléctrico se incrementaron 40 y 20 por 
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ciento, respectivamente; los combustibles 
líquidos aumentaron 20%, y el gas domés
tico y la gasolina 40 por ciento. 

Acelerada devaluación 

El 29 de abril el Banco Central realizó la 
duodécima devaluación del mes, con lo 
que en abril la depreciación del austral fue 
de 17.7%. En los primeros cuatro meses, 
la moneda ha sufrido 47 devaluaciones, por 
un total de 65 .6 por ciento. D 

Bolivia 

Aumento salarial 

Con el propósito de frenar las protestas de 
los trabajadores en contra de la política eco
nómica, el 4 de abril el Gobierno decretó 
aumentos salariales de 10 y 20 por ciento, 
así como estímulos laborales y un bono a 
la producción. El nuevo salario mínimo 
mensual se fijó en 60 bolivianos (alrededor 
de 26 dólares) . 

Disminuyen los aranceles 
de importación 

Para "estimular las inversiones, facilitar la 
importación de bienes de capital, simplifi
car y racionalizar el régimen arancelario, y 
mejorar la competitividad del aparato pro
ductivo nacional", el 5 de abril el Gobier
no estableció un programa de desgravación 
arancelaria trimestral hasta enero de 1990, 
cuando los aranceles de importación que
darán en niveles de 10 a 20 por ciento. D 

Brasil 

Medidas para combatir el déficit 

Para disminuir su déficit, el Gobierno anun
ció el 7 de abril que se suspenderían du
rante dos meses los reajustes salariales. a los 
trabajadores del sector público y que se 
concedería una indemnización (no se espe
cifica a cuánto asciende) a los empleados 
cuya remuneración equivalga hasta cinco 
salarios mínimos (unos 270 dólares). Ade
más, se incrementó de 10 a 15 por ciento 
el impuesto adicional sobre las ganancias 
de la banca comercial y las instituciones fi
nancieras. El día 25 el Ministerio de Haden-

da informó la eliminación del subsidio al 
consumo de trigo, después de 20 años de 
aplicación. 

Créditos del BID 

El BID aprobó el 13 de abril préstamos por 
198.2 millones de dólares . De este monto, 
100 millones se destinarán al desarrollo in
dustrial del país y el resto al mejoramiento 
de carreteras. No se dieron a conocer las 
condiciones. 

Se legisla en favor de las empresas 
nacionales 

La Asamblea Nacional Constituyente apro
bó el 28 de abril, por 518 votos a favor, tres 
en contra y seis abstenciones, un "nuevo 
orden económico", que se incluirá en la 
Carta Magna, que limita la participación de 
las empresas extranjeras en el país. Entre 
otras cosas se establece que las empresas 
de "capital nacional" (cuyo control deben 
llevarlo directa o indirectamente personas 
físicas residentes en el país) gozarán de pro
tección e incentivos especiales. 

Un día después, con el voto en contra 
de legisladores del partido gubernamental, 
la Asamblea aprobó una enmienda que re
serva la explotación de los recursos mine
rales a las empresas nacionales . Según las 
empresas mineras extranjeras, sus similares 
brasileñas "no tienen capacidad, ni recur
sos financieros y humanos suficientes pa
ra expandir sus actividades". Cabe señalar 
que en 1987 la exportación de minerales 
representó 1 830 millones de dólares, 7% 
de la exportación total. 

Inflación de 19.3% 

El 1 de mayo el Instituto Brasileño de Geo
grafía y _Estadística (IBGE) informó que en 
abril la inflación fue de 19.3%, con lo cual 
la tasa acumulada del primer cuatrimestre 
llegó a 90.2% .·El índice anualizado alcan
zó 381.1 por ciento. D 

Colombia 

Acuerdos con Argentina, 
Brasil y Perú 

El presidente Virgilio Barco visitó Brasil el 
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16 y 17 de abril para evaluar con el presi
dente Sarney el avance de acuerdos suscri
tos en febrero . Los mandatarios convinie
ron en crear una comisión de alto nivel que 
vigile el cumplimiento de los convenios de 
cooperación, intercambio comercial e in
tegración. 

Con la firma de un Acta ele integración, 
el 28 de abril Virgilio Barco concluyó dos 
días de conversaciones en Bogotá con el 
mandatario argentino Raúl Alfonsín. Entre 
los documemos que suscribieron destaca 
un acuerdo sobre complementación eco
nómica y fortalecimiento del comercio bi
lateral, así como arreglos en los campos de 
los servicios, la cultura, y la ciencia y tec
nología. 

Finalmente, Barco se reunió con el pre
sidente peruano AJan García, en la pobla
ción peruana de Cadallococha. Se firma
ron acuerdos de cooperación entre las em
presas estatales Petroperú y Copetrol, para 
la exploración y explotación conjun
ta de yacimientos petroleros, así como de 
lucha contra el narcotráfico, de comercio 
bilateral, de salud, de cultura y de ciencia 
y educación. 

Italia construirá el 
Metro de Bogotá 

El Ministerio de Obras Públicas anunció el 
28 de abril que se había seleccionado un 
proyecto italiano para construir el Metro de 
Bogotá. La obra costará 819 millones de dó
lares, que se obtendrán del exterior y me
diante gravámenes especiales a los habitan
tes de la capital. El proyecto se realizará en 
cuatro años y tendrá 26 estaciones, 20 pa
sos a desnivel y 44 km de vfas férreas. D 

Costa Rica 

Medidas contra el narcotráfico 

El presidente Óscar Arias decretó el 23 de 
abril una ley para combatir el narcotráfico, 
misma que la Asamblea Legislativa había 
aprobado por unanimidad. Se establecen 
un Consejo Nacional de Drogas, que será 
un organismo de supervisión; penas seve
ras a los traficantes, incluyendo la negación 
del indulto y del excarcelamientÓ anticipa
do, y la facultad del Estado para expropiar 
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las propiedades de éstos en el territorio na
cional. O 

Panamá 

La banca reanuda operaciones; 
aparente salida de la crisis 

A pesar de insistir en la inexistencia de con
diciones óptimas para reiniciar sus opera
ciones, el18 de abril la banca privada acep
tó las disposiciones de la Comisión Bancaria 
Nacional y reanudó en forma limitada sus 
actividades, suspendidas desde el 3 de mar
zo. Básicamente los bancos se limitaron a 
recibir depósitos en efectivo y cheques, 
quedando prohibido cualquier tipo de re
tiro. En un intento de reactivar la circula
ción de dinero, se autorizó a utilizar los che
ques como forma de pago, con base en el 
dinero depositado. Asimismo se acordó 
ton la Casa de Moneda de México el acu
ñamiento del balboa, especialmente mone
das de 50 y 25 centavos. El día 26 se auto
rizó a los bancos a efectuar otras 12 
operaciones, excluyendo aún el retiro de 
efectivo. 

Con el fin de buscar una salida a la agu
da crisis política, el Frente Unitario Popu
lar, que reúne a los principales sindicatos 
obreros y campesinos, convocó el 4 de 
abril a todos los partidos políticos, agrupa
ciones civiles y miembros de las fuerzas ar
madas a un diálogo nacional. Sin embargo, 
las organizaciones Cruzada Civilista y Alian
za Democrática Opositora decidieron no 
participar en éste hasta que el gener.-:1 An
tonio Noriega, jefe de las Fuerzas Armadas, 
abandone el país . 

Por otra parte, el presidente Solís Palma 
propuso a la oposición una tregua de 30 
días para legalizar partidos políticos, abrir 
los medios de comunicación clausurados, 
liberar a presos políticos y evitar las mani
festaciones y paros. La oposición rechazó 
esa propuesta e insistió en la expulsión de 
Noriega. El día 24, el Presidente decidió 
constituir un "gabinete de guerra", rempla
zando a siete ministros por miembros del 
gubernamental Partido Revolucionario De
mocrático. 

En abril hubo momentos de gran ten
sión entre Panamá y Estados Unidos, prin
cipalmente durante el desembarco de 1 300 
soldados estadounidenses en la Zona del 
Canal, con lo que se superó el límite de mi-

litares permitido en el tratado Torrijos
Carter. El día 25 se informó oficialmente 
que había principios de un arreglo entre 
ambos gobiernos. O 

Perú 

Inflación sin precedente 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) in
formó el 5 de abril que la inflación en mar
zo fue de 22 .6%, la más alta en la historia 
del país~e el índice acumulado en los 
primeros tres meses del año llegó a 54.6%. 
Las principales variaciones porcentuales 
fueron en transporte y comunicaciones 
(40%), vivienda, combustible y electricidad 
(28.1% ), educación (24.1% ), alimentos, be
bidas y tabaco (21 .9% ), muebles y enseres 
domésticos (19.1 %) y ropa y calzado 
(18.1 %). o 

República Dominicana 

Empresa extranjera suspende 
actividades 

La empresa minera canadiense Falconbrid
ge anunció el 19 de abril la suspensión in
definida de sus operaciones, al no llegar a 
un acuerdo con el Gobierno en torno al pa
go del nuevo impuesto sobre la exporta
ción de minerales. O 

Uruguay 

Se amortiza deuda 

Con el propósito de apresurar la vigencia 
del acuerdo de refinanciamiento de la deu
da externa, suscrito el 4 de marzo con la 
banca acreedora, el18 de abril se informó 
que Uruguay realizó un pago de 24 millo
nes de dólares, correspondientes a amorti
zación del principal. 

Devaluación según la inflación 

Para "mantener la capacidad de competen
cia externa de la producción nacional" , el 
Banco Central informó el 29 de abril que 
se mantendrá un ritmo devaluatorio de la 
moneda similar al de la inflación, que se-
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gún cálculos oficiales será de alrededor de 
45% en el año. O 

Venezuela 

Viaje de Lusincbi a japón 

Del 5 al 9 de abril el presidente Jaime Lu
sinchi realizó una visita oficial a Japón, en 
donde se reunió con el primer ministro No
buro Takeshita. Se suscribieron diversos 
convenios de cooperación económica, so
bresaliendo un entendimiento con la em
presa Mitsubishi, que intentará colocar en 
el mercado asiático el crudo pesado vene
zolano denominado orimulsión (de menos 
de 10 grados API, que se utiliza como sus
tituto del carbón). La empresa japonesa de
sea comercializar hasta 6 millones de tone
ladas anuales a partir de 1990. Para financiar 
la producción de aluminio de Venezuela, 
el Eximbank japonés aprobó un crédito de 
108 millones de dólares; no se divulgaron 
las condiciones. 

Por último, el Gobierno de Japón se 
comprometió a poner en vigor nuevamente 
los mecanismos de seguridad comercial de 
mediano y largo plazos con Venezuela, sus
pendidos desde 1983 a causa de la deuda 
externa del país latinoamericano. 

Aumenta la inversión foránea 

La Superintendencia de Inversiones Extran
jeras informó el 1 O de abril que la inversión 
extranjera directa en 1987 alcanzó 1 795 
millones de dólares, 36.2% más que el año 
anterior. Los principales países inversionis
tas fueron Estados Unidos (59%), Reino 
Unido (8.1 %), Suiza (5 .7%), Panamá (4.9%) 
y Japón (4.9%). La inversión foránea se 
concentró en el sector manufacturero 
(1 269 millones), instituciones bancarias, 
bienes inmuebles y·servicios a las empre
sas (106.6 millones), comercio y turismo 
(50 millones), agricultura (34.8 millones) y 
construcción (1 7. 7 millones). En los prime
ros tres meses de 1988 la inversión extran
jera sumó 525 .9 millones de dólares. 

Cr'édito de España 

El Instituto de Crédito Oficial de España 
concedió el 25 de abril un préstamo de 20 
millones de dólares a la empresa estatal Alu
minio del Caroní. El crédito es a 15 años 
y su tasa de interés es de 3% anual. O 
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La crisis y la democracia 

Carlos Á balo * 

T odos los días, de una manera impla
cable, la crisis agrega un nuevo to

que de pobreza a Buenos Aires, y así su
cede también, con notables variaciones, 
en las otras grandes ciudades del país. 
Si alguna vez Buenos Aires traía a la me
moria de los europeos el recuerdo de Pa
rís, hoy sólo es un bello escenario que 
se deteriora día a día, en progresiva mi
metización con otras grandes ciudades 
latinoamericanas. 

Ya nadie se puede engañar de que la 
crisis se profundiza. La clase media que 
ayer se desentendía de la suerte de los 
marginados, hoy se ve cotidianamente 
marginada de su nivel de vida de anta
ño . Es cierto que un grupo no despre
ciable de argentinos vive mejor que nun
ca, pero el balance positivo no alcanza 
a 20% de la población. En cambio, hay 
un 30% que está por debajo de la línea 
de subsistencia y el otro 50% libra una 
batalla cotidiana contra las pequeñas pri
vaciones y la pobreza. El resultado es un 
estado anímico deplorable. 

Esta situación se puede expresar en 
cifras . El salario real, que cayó brusca
mente con la política económica del gol
pe militar, ya no volvió a sus niveles pa
sados. En 1978 se inició una reducida 
mejora que se frenó en 1980, y en 1983 
y 1984 hubo un nuevo pequeño ascen
so seguido de un retroceso que no se ha 

*Economista y profesor universitario. Jefe 
de la sección de economía de El Perio
dista de Buenos Aires. Durante ocho años 
fue redactor de Comercio Exterior. Este 
artículo apareció en el mencionado sema
nario, año 4, núm. 189, 22-2.8 de abril de 
1988, p. 11. 

detenido. Contra todo lo que se ha in
tentado demostrar, es innegable que el 
Plan Austral acentuó la tendencia decli
nante de los salarios. En 1987, el ingre
so disponible por habitante fue el más 
bajo de los últimos 27 años, con excep
ción del correspondiente a 1985. En 
marzo de 1988 ya se necesitaba un pre
supuesto familiar de 1 900 australes pa
ra sobrevivir, pero las remuneraciones 
medias, la mínima y las jubilaciones y 
pensiones están muy por detrás de esa 
marca. Con el salario mínimo, en mar
zo de 1988 se podía comprar 75% de 
la carne, 58% de la leche, 39% del arroz, 
36% del pan, 29% de los fideos, 25 % 
del azúcar y 20% de la yerba mate que 
en igual rri.es de 1984. 

El ajuste y el pago de la deuda, que 
el Ministro de Economía creyó en algún 
momento que se podían combinar con 
un crecimiento de 4% anual, se han re
velado absolutamente incompatibles. 
Los fondos que presumiblemente po
drían destinarse a la inversión, se des
vían hacia el pago de la deuda externa 
e interna y hacia las elevadas tasas de in
terés. Pero no es sólo una política eco
nómica que no conduce a ninguna par
te, sino una clase empresarial que ma
yoritariamente ha apostado a la bicicle
ta financiera, alentada por un método de 
ajuste que recrea en forma permanente 
la especulación. La especulación sin so
luCión de continuidad es un resultado 
de la lucha de los capitales para apropiar
se de un beneficio creciente bajo cir
cunstancias cada vez más desfavorables, 
que propician un estado de recesión casi 
continuada. 

En 1985 los responsables deJa con
ducción económica creían que era po
sible crecer, pagar y modernizar, todo 
al mismo tiempo. Tres años después tra-
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tan de convencer al Gobierno estadou
nidense y a los bancos de que hay que 
reducir la deuda y elevar la liquidez 
internacional susceptible de ser capta
da por los países subdesarrollados para 
que algo de aquella utopía sea posible , 
pero la respuesta sigue siendo invaria
blemente negativa. Los trabajadores y 
los empresarios argentinos están pagan
do el precio dictado por su status de de
pendencia en el sistema mundial capi
talista. Para la teoría de la moderniza
ción, la dependencia no existe, pero que 
se lo cuenten a los japoneses, que pro
tegen todo lo que pueden y acumulan 
saldos comerciales positivos contra la 
opinión de estadounidenses y europeos, 
o a los coreanos y taiwaneses, que ha
cen exactamente lo contrario de lo que 
les aconsejan los dueños del mundo. 

El ajuste sucesivo y la vocación es
peculativa de la mayoría de los capita
les nacionales cierra el camino a la acu
mulación productiva y genera una crisis 
interminable . En vista de esa situación, 
el Gobierno trata de sustituir su viejo 
amor por los capitanes por el llamado 
a los capitales extranjeros, pero la expe
riencia indica que, en la selva de la cri
sis, la colaboración es posible siempre 
que se la requiera desde una firme polí
tica nacional. 

Por otro lado, la sucesiva serie de 
ajustes empobrece a la sociedad. Los po
bres y los marginados no pueden espe
rar la eternidad, y así surge la tentación 
de una salida bárbara e irracional que su
mará cada día una clientela más numero
sa si no éambia el rumbo de la política 
económica. La democracia no es s'ólo' el 
libre juego de las instituciones. Es, tam
bién, la búsqueda de un porvenir me
jor y de una mayor equidad. Será bue
no aprenderlo antes de que sea tarde. D 
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Coop~ración e integración 
latinoamericanas 

El SELA apoya a Panamá 

El Consejo Latinoamericano del SELA 
acordó instar al Gobierno de Estados Uni
dos a revocar de inmediato las medidas 
coercitivas que ha adoptado contra Panamá 
y tomó nota del compromiso asumido por 
el Gobierno de este país de perfeccionar su 
sistema democrático. 

La decisión respectiva, adoptada por los 
26 países miembros del SELA, manifiesta la 

firme defensa de principios que son patri
monio común de los latinoamericanos. En 
su parte sustantiva, el Consejo Latinoame
ricano sostiene: 

"Que la autodeterminación y la no inje
rencia en los asuntos internos de los paí
ses son principios fundamentales en las 
relaciones internacionales; 

"Que los Estados Unidos de América 

están aplicando medidas económicas de 
carácter coercitivo a Panamá que causan 
graves perjuicios al pueblo panameño; 

"Que estas medidas económicas de 
carácter coercitivo son contrarias al Dere
cho Internacional e incompatibles con la 
Carta de las Naciones Unidas y con la Carta 
de la Organización de los Estados Ame
ricanos; 
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"Que la Decisión 112 del Consejo Lati
noamericano condena la aplicación de 
medidas coercitivas y exige la eliminación 
de embargo.:; y bloqueos económicos, con
gelación de fondos, suspensión de crédi
tos y otras; 

"Que la solidaridad de América Latina 
y el Caribe es una condición fundamental 
para fortalecer la autodeterminación y la 
soberanía latinoamericanas." 

Por tanto, se cecide: 

"Reafirmar el derecho soberano de 
todas las naciones a decidir su propio des
tino en paz y libertad, en lo económico, 
social y político, libre de presiones, agre
siones y amenazas externas. 

"Reiterar la condena .contenida en el 
artículo 3 de la Decisión 112 a la aplicación 
cOntra cualquiera de los estados miembros 
del SELA de medidas económicas coerciti
vas por cuanto amenazan su soberanía y su 
seguridad económica y atentan contra su 
derecho a un desarrollo independiente. 

"Repudiar, en consecuencia, las medi
das económicas de carácter coercitivo 
adoptadas por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América contra Panamá que 
afectan la autonomía y amenazan la segu
ridad económica de este Estado miembro 
y configuran el caso de grave emergencia 
económica previsto en el artículo 1 de la 
Decisión 113. 

"Instar al Gobierno de los Estados Uni
dos de América a revocar de inmediato las 
medidas coercitivas que ha adoptado con
tra Panamá. 

"Considerar con espíritu solidario la 
solicitud de asistencia del Gobierno de 
Panamá planteada en el documento 'Reque
rimientos de cooperación económica de la 
República de Panamá' (CLNI.E/DT núm. 1, 
Corr. 1) y encargar a la Secretaría Perma
nente del Sistema Económico Latinoame
ricano que promueva y coordine consul
tas con los estados miembros sobre las 
acciones y medidas necesarias. 

"Tomar nota del documento CLNI. 
E/D 1 núm. 1 presentado a la VI Reunión 
Extraordinaria del Consejo Latinoameri
cano del SELA por el Gobierno de Panamá, 
en el cual reafirma y deja constancia del 

compromiso asumido por dicho Gobierno 
de profundizar con toda decisión su sistema 
democrático. 

"Reafirmar la necesidad del estricto 
cumplimiento de los tratados sobre el Canal 
de Panamá de 1977 y exhortar al Gobierno 
de los Estados Unidos de América a que res
pete lo pactado en ellos." 

El18 de marzo, el Gobierno de Panamá 
solicitó una reunión extraordinaria del Con
sejo, petición que en cinco días recibió el 
apoyo mayoritario de los países miembros. 
Las sesiones se efectuaron los días 28 y 29 
de marzo, interviniendo en ellas los repre
sentantes de 13 de los 26 países del Sistema. 

Por su significación, enseguida se repro
ducen párrafos seleccionados de algunos 
discursos y documentos. 

La agresión económica 

En un documento presentado a la reunión 
ministerial, el Gobierno de Panamá señala: 

"La República de Panamá se ha visto 
afectada por una extensa y perniciosa ines
tabilidad política, producto de presiones 
promovidas por el Gobierno de los Esta
dos Unidos de América. 

"Estas presiones se concentraron en 
socavar las bases de una economía eminen
temente basada en el sector servicios, pro
duciendo incertidumbre en sus sistemas 
monetario y bancario, lo que provocó des
confianza generalizada que sacudió fuerte
mente las bases de su desarrollo. 

"Posteriormente el Gobierno de los 
Estados Unidos inició una campaña de pre
sión económica. Los ataques abarcan la 
suspensión de la ayuda técnica y econó
mica a entidades de gobierno, la suspensión 
de privilegios comerciales no recíprocos, 
la eliminación de mercados para produc
tos panameños, y sobre todo una campa
ña de desinformación que atemoriza a la 
comunidad financiera nacional e interna
cional que opera en el país, al sembrarle 
dudas sobre la estabilidad de las reglas y 
bases sobre las cuales se ha fundamentado 
la economía nacional. 

"La nación panameña, desde su acceso 
a la vida independiente, confió la emisión, 
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circulación y manejo del signo monetario 
a los Estados Unidos de América, legali
zando la circulación del dólar de ese país 
en atención al funcionamiento más eficaz 
del Canai y los servicios que esa vía acuá
tica prestaría al transporte marítimo y al 
comercio internacional. Desde 1904 se sus
tituyó en los bolsillos del pueblo y en las 
transacciones cotidianas la moneda habi
tual, por otra sobre la cual el Gobierno 
nacional de Panamá no sólo no tiene con
trol alguno, sino que ignora su cuantía de 
circulación y se halla impotente para regu
larla. El Banco Nacional de Panamá sólo 
acopia billetes deteriorados para su rem
plazo y ordena la adquisición de billetes 
nuevos cuando se necesita. 

"Ha resultado ser este control monetario 
el arma más poderosa para arrinconar la 
economía panameña y asestarle el golpe 
para la destrucción del centro bancario 
internacional, las actividades de comercio 
que servían a economías vecinas y desmo
ronar las bases de la actividad comercial del 
país. 

"La República de Panamá se encuentra 
sometida por los Estados Unidos de Amé
rica a actos de presión sistemática en el 
ámbito económico, comercial y financiero 
que tienen por propósito expreso provo
car en el Gobierno nacional de nuestro país 
cambios en su conducta internacional, des
titución de personas y relaciones entre los 
poderes públicos. 

"Con estas acciones incurren en abierta 
y flagrante violación de principios funda
mentales de conducta entre los estados 
soberanos, imponiendo sanciones para 
cambiar situaciones internas en las que su 
injerencia es innecesaria. Estas medidas de 
coerción violan directamente la Carta de las 
Naciones Unidas, la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio, así como decisiones del 
Sistema Económico Latinoamericano y 
otras disposiciones que norman la convi
vencia entre naciones soberanas. 

"Igualmente estas medidas han afectado 
de manera destructiva las bases de la eco
nomía y la seguridad nacional_es, socavando 
los fundamentos del desarrollo económico 
y social de la nación panameña a través de 
impedimentos al comercio, las inversiones, 
el manejo de instrumentos monetarios, el 
congelamiento de bienes y valores perte-
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necientes a la comunidad de negocios, 
suprimiendo la asistencia técnica y finan
ciera de organismos de los Estados Unidos 
y volcando su considerable influencia para 
obstaculizar ayudas de otras fuentes bila
terales y multilaterales." 

Con el propósito de precisar el alcance 
político de esa agresión, el ministro de Rela
ciones Exteriores de Panamá, Jorge Abadía 
Arias, pronunció 'un discur~o en el que 
sobresalen los siguientes conceptos: 

"Quiero solicitar de las delegaciones pre
sentes una pausa interior, que disponga a 
cada uno a escuchar la verdad de Panamá. 
Por encima de toda la información falsa que 
ha generado y difundido el Gobierno de los 
Estados Unidos sobre el así dicho 'Problema 
de P~namá', éste es fundamentalmente un 
at¡¡que al principio de la autodeterminación 
de los pueblos; a la obligatoriedad de los 
tratados internacionales, y al respeto de la 
iqtegridad territorial, la independencia y la 
soberanía de los estados. 

"Todos los demás conceptos huelgan y 
obedecen al intento manifiesto de sustituir 
la verdad con falsedades, con tergiversacio
nes e incluso con acontecimientos fa
bricados. 

"En más de nueve meses de agresión 
permanente, y de tiempos convulsos y difi
ciles, sólo hay en las cárceles de Panamá un 
reducido grupo de militares que se suble
varon seducidos por promesas de agentes 
extranjeros y de cuya salud e integridad 
fisica y mental doy testimonio.( ... ) Si des
pués de todo este tiempo de conjura con
tra la nación panameña, sólo se registran 
tres muertes inocentes y accidentales, ocu
rridas en circunstancias y lugares donde no 
estaban presentes los miembros de las fuer
zas del orden público, entonces hay que 
evaluar con serenidad las afirmaciones 
sobre la supuesta naturaleza represiva y 
brutal de la participación de las fuerzas de 
defensa de Panamá en la política panameña. 

"Los Estados Unidos de América comen
zaron a violar el Tratado del Canal de 
Panamá de 1977, el mismo día en que 
comenzó su vigencia desde el 1 de octu
bre de 1979. Para todo lo relacionado con 
el Canal de Panamá, su operación, su admi
nistración, su protección y su defensa, no 
entró a regir el pacto suscrito por el gene
ral Ornar Torrijas Herrera y el presidente 
Jimmy Carter en la sede de la Organización 
de los Estados Americanos, y ratificado de 
acuerdo con los procedimientos constitu-

cionales de ambos países. En realidad entró 
a regir una legislación decretada por el Con
greso de los Estados Unidos de América, 
que unilateralmente sustituyó esos pactos, 
superponiendo a la voluntad de dos nacio
nes y al compromiso sagrado de dos esta
dos, el criterio mezquino de un puñado de 
congresistas. Señores ministros y jefes de 
delegación: la Ley Pública 96-70 traiciona 
el espíritu de aquella concertación entre 
Torrijas y Carter, que el continente ameri
cano saludó y celebró en su momento co
mo el inicio de una nueva era de sabidu
ría, de justicia y de respeto mutuo en las 
relaciones entre las naciones del hemisferio. 

"El principio de asociación, de adminis
tración conjunta y de participación cre
ciente de Panamá quedaron reducidos a 
letra muerta cuando entró a regir la Ley 
Pública 96-70. La Junta Directiva de la 
Comisión del Canal de Panamá quedó con
vertida en un mero organismo ejecutor de 
la voluntad del Gobierno estadounidense. 
La organización unilateral e inconsulta de 
la administración fue llevada a tal extremo 
que Panamá ha quedado sin ninguna potes
tad de control de los fondos que el Canal 
genera y, lo que es realmente inaudito, sin 
acceso a los libros, sin acceso a lo que se 
contabiliza, sin ninguna capacidad de fis
calización, sin poder explicar nada a los paí
ses usuarios del Canal y al resto del mundo 
por las decisiones que afectan la fijación de 
tasas de peajes, y sin poder dar una justifi
cación del uso que se da a los fondos ni 
poder rendir cuentas sobre el destino de 
una parte considerable de esos fondos . 

"El Gobierno de la República de Panamá 
no tiene ningún control sobre las agencias 
noticiosas, no ejerce ningún dominio sobre 
los medios de comunicación extranjeros, 
no tiene la riqueza para sufragar los gastos 
astronómicos que implicaría montar una 
campaña de divulgación de la verdad, de 
la verdadera verdad, y recurro a esta redun
dancia para hacer resaltar lo difícil que 
resulta luchar contra una mistificación de 
la realidad cuando es el Gobierno de los 
Estados Unidos de América quien lleva a 
cabo esa mistificación, cuando el Gobierno 
de los Estados Unidos de América se decide 
a inventar una realidad, a poblar esa reali
dad con crímenes y atropellos, a minada 
con el explosivo de la discordia fundada en 
un trastocamiento psicológico de los idea
les de la democracia. 

"En la batalla de Panamá está en juego 
la seguridad económica de las naciones lati
noamericanas y del Caribe, y también el 
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futuro de su independencia política, por
que si el Gobierno de los Estados Unidos 
de América puede llevar a cabo una agre
sión contra Panamá abiertamente, descara
damente, impunemente y sin oposición, 
¿qué garantía tiene cualquier país de este 
continente de que un día, al oponerse a la 
voluntad de Washington, o al ser conce
bido como trofeo electoral, todos los recur
sos de ese país no se vuelquen en su con
tra? Si no hay moral ni !lay escrúpulos ni 
hay sanción, después de ver al Gobierno 
estadounidense dejar a Panamá sin dinero 
circulante, ¿es acaso una locura preguntar 
qué garantía hay de que no se usará ese 
mismo poderío organizado para destruir 
mecanismos vitales de cualquier economía 
latinoamericana o del Caribe?" 

En su oportunidad, eí subsecretario de 
Cooperación Internacional del Consejo La
tinoamericano de, SELA y jefe de la delega
ción de México, Manuel Rodríguez Arriaga, 
sostuvo lo siguiente: 

"Escuchamos el llamado del apremio: el 
de un Gobierno que participa en este orga
nismo regional, pero también el de un pue
blo, el panameño, que reclama solidaridad 
y apoyo ante la adversidad y respeto irres
tricto a su derecho a la libre determinación. 

"Escuchamos, al mismo tiempo, el lla
mado de la conciencia: la de una América 
Latina que no puede soslayar hechos que 
vulneran valores y normas que son esen
ciales para nuestra seguridad, nuestra esta
bilidad, nuestro desarrollo y, por qué no 
decirlo, también para nuestra dignidad 
como naciones independientes, con iden
tidad y destino propios. 

"En este sentido, nos obligan hoy cua
tro hechos principales: 

"Primero: el acelerado deterioro polí
tico y económico de Panamá, que afecta 
severamente las condiciones de vida de su 
población. Este hecho despierta nuestra 
mayor preocupación y exige expresiones 
inequívocas de solidaridad de América 
Latina y el Caribe hacia aquella nación 
hermana. 

"Segundo: la solución de la crisis pana
meña es responsabilidad exclusiva de los 
panameños, en ejercicio de su derecho a 
la libre determinación. Resulta inadmisible 
cualquier acto de intervención foránea para 
influir en el destino de Panamá, así como 
la amenaza o el uso de la fuerza y la aplica
ción de medidas coercitivas, tanto políti
cas como económicas. 
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"Tercero: la violación múltiple y siste
mática de principios y normas de derecho 
internacional con motivo de la crisis pana
meña, puede dañar la seguridad de nues
tra región y las relaciones interamericanas. 

"Cuarto: es obligación de la comunidad 
de estados crear las condiciones internacio
nales para que el pueblo panameño supere 
la crisis actual sin menoscabo de su sobe
ranía. Latinoamericanos y caribeños tene
mos una especial responsabilidad en esta 
tarea; asumámosla con la determinación 
que dan la razón y el interés legítimo. 

"Nada que vaya contra la libre determi
nación de los panameños podría justifi
carse. Ni el concepto de democracia, que 
supone siempre la libre determinación; ni 
tesis de seguridad nacional que están en 
entredicho; ni la apelación a valores jurí
dicos o morales que pretenden defenderse 
a cambio de violar otros que también 
deben respetarse. Por lo tanto deben cesar 
las medidas económicas coercitivas que 
alteran las condiciones de vida y la volun
tad política de los panameños. Hagamos 
efectivas las decisiones del SELA. Cumpla
mos los preceptos de las cartas de las Nacio
nes Unidas y de la Organización de los Esta
dos Americanos y los ordenamientos del 
GATT, que son compromiso de la comuni
dad de estados. 

"La crisis que sufre Panamá no puede 
desligarse del contexto general del con
flicto centroamericano y del impacto que 
éste tiene en las relaciones interamericanas. 

''América Central ha vivido ya una 
década de inestabilidad política y social; de 
crisis económica que se expresa en regre
sión; de intolerancias ideológicas y repre
siones; de armamentismo y presencia mili
tar foránea; de dependencias y hasta 
servidumbres. Más de un lustro llevan las 
negociaciones que el Grupo de Contadora 
auspicia con el fin de alcanzar una paz justa 
y digna para todos los centroamericanos. 

"En distintos momentos la amenaza de 
que conflictos de apariencia nacional se 
desbordaran en uno de dimensión regional 
y de carácter bélico ha sido grave; la posi
bilidad de una intervención militar foránea 
ha sido cierta. Y si nada de ello ha sucedido 
es, en buena parte, el esfuerzo latinoame
ricano que con celeridad creció en vigor, 
en autoridad y en influencia. Hasta ahora, 
ha fracasado la política de fuerza. A pesar 
de los incontables obstáculos, ha podido 
más el racional empeño de la pacificación. 

"Sin embargo, la crisis que vive Panamá 
afecta negativamene las negociaciones de 
paz en Centroamérica. Debemos recono
cerlo. Altera el funcionamiento del Grupo 
de Contadora[ . . . ] y nutre las fuerzas que 
buscan polarizar e imponer. Hasta se escu
chan ya las voces irresponsables que piden 
la intervención militar foránea. Se equivo
can. No queremos más presencia militar 
foránea en América Latina. Aspiramos a que 
en el futuro no exista del todo. Deseamos 
una América Latina segura para todos; 
donde la estabilidad política y económica 
esté garantizada únicamente por los latinoa
mericanos; donde no ¡;:ncuentren cobijo 
tesis de seguridad nacional o de zonas de 
influencia que nos son ajenas. 

"Más allá de las circunstancias, de los 
requerimientos inmediatos, se impone una 
visión de largo alcance. Urge más concer
tación y más cooperación; más negociación 
y más derechQ. Por el contrario, rechaza
mos el lenguaje de la coacción y las sancio
nes, tan utilizado en las relaciones intera
mericanas. 

"No queremos estar más al borde de las 
invasiones; de la generalización de los con
flictos; de las escaladas militares; de las 
acciones desestabilizadoras; del castigo eco
nómico; de la violación de derechos. Aspi
ramos a la democracia internacional y tam
bién a la democracia de las naciones de 
Latinoamérica. Una que sea forma de vida 
y no sólo expresión formal de la sociedad; 
una que se exprese en el respeto invaria
ble a los derechos humanos, individuales 
y sociales, y en un desarrollo económico 
y social y con justicia. 

"No obstante, cada pueblo debe construir 
su propia democracia; inspirarse, para ello, 
en su historia, en su cultura, en su realidad 
concreta, en sus aspiraciones. Postulamos 
la democracia como propósito, actitud y 
comportamiento, mas no como fórmula 
invariable y rígida. Nunca habrá dos demo
cracias iguales. Por ello, no aceptamos para 
el caso de Panamá, ni para cualquier otro, 
simplificaciones políticas o ideológicas. 
Éstas son, generalmente, producto de la 
ignorancia o de la intención aviesa. 

"Es una falacia el proponer, como alter
nativas, democracia o libre determinación. 
Cada cual tiene su propia entidad. Ninguna 
podría prevalecer en detrimento de la dig
nidad de los pueblos o del orden interna
cional establecido. En todo caso, no per
mitamos que se utilicen valores tan altos y 
nobles como la democracia y la libertad 
para encubrir fundamentalismos ideológi-
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cos o intereses de dominación. Que no nos 
digan desde afuera lo que está bien o mal; 
somos pueblos con larga historia y madu
rez suficiente para decidir lo que nos con
viene y lo que no; para decidir, aunque sea 
por el camino áspero, cómo resolver, cómo 
transformar, cómo convivir. 

" Hoy es Panamá. Ayer muchos otros. 
Mañana, cualquiera. Por ello, la única forma 
de garantizar la seguridad de unos y de 
otros es mediante el respeto a los princi
pios y normas del derecho internacional." 

Finalmente, el ministro de Relaciones 
Exteriores de Perú, Allan w ·agner Tizón, 
afirmó: 

"Venimos a reivindicar el derecho del 
pueblo panameño a la autodeterminación y 
a la no intervención. No venimos a defender 
un régimen ni mucho menos a una persona 
que se ha insubordinado ante la autoridad 
civil y constitucional. Venimos a demandar 
que América Latina y el Caribe sostengan 
decididamente el derecho de los pueblos 
de nuestra América morena a elegir libre
mente su propio destino, que es el destino 
de todos. 

"En consecuencia, ante este alto foro de 
América Latina y del Caribe el Gobierno de 
Perú: 

" 1 . Expresa su convicción de que la cri
sis política que afecta a la hermana Repú
blica de Panamá debe alcanzar prontamente 
una solución que, a través de elecciones 
libres y la remoción de todo obstáculo que 
impida esa expresión clara y transparente 
de la voluntad del pueblo panameño, con
sagre el legítimo ejercicio de su derecho a 
la autodeterminación y plasme al mismo 
tiempo su aspiración de instaurar, en un 
clima de diálogo y concordia, una institu
cionalidad democrática que sea fruto de la 
voluntad popular y garantía de su indepen
dencia, soberanía e integridad nacional, de 
la cual el Canal de Panamá es parte ina
lienable. 

" 2. Anticipa su respaldo a toda medida 
libremente decidida por los panameños que 
conduzca a la inmediata normalización de 
la vida política, económica y social de esa 
hermana nación, cuyos sufrimientos en las 
horas actuales concitan nuestra fraterna 
solidaridad. 

"3. Rechaza enérgicamente las medidas 
de coerción económica y financiera que el 
Gobierno de los Estados Unidos viene apli
cando contra Panamá en contravención a 
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claros principios y compromisos estableci
dos en' las cartas de las Naciones Unidas y 
de la Organización de los Estados Ameri
canos, y que exige su inmediato levanta
miento. 

"4 . Exhorta al pueblo hermano de 
Panamá y a sus instituciones representati
vas a contribuir a la solución de la grave cri-

Integración: 

Sergio Pineda 

P or séptima vez en tres años, el miérco
les 6 de abril se reunieron en Brasilia 

los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín, 
Uruguay, Julio María Sanguinetti, y Brasil, 
]osé Sarney. 

Los mandatarios estuvieron tres horas 
en el Palacio de la Alborada, cora~ón de 
Brasilia, ciudad-museo de una arquitectura 
futurista que se alza en medio de la nada. 
Hubo una hora y media de discusión téc
nica y una hora y media de almuerzo, y el 
anuncio de que Uruguay se integrará cauta 
y progresivamente al proyecto de minimer
ndo común trilateral. 

Sanguinetti reiteró la voluntad política 
uruguaya de incorporarse a la zona de li
bre comercio creada a partir de los 20 pro
tocolos suscritos entre Brasil y Argentina. 
Los tres presidentes dieron a conocer la de
cisión políticá número uno, denominada 
"Acta de Alborada", y anunciaron que una 
comisión preparará en 120 días la adhesión 
de Uruguay a los acuerdos, bajo los princi
pios de "gradualismo, flexibilidad y equi
librio". 

La integración Brasil-Argentina camina 
lentamente. Torpedeada por la devaluación 
del austral y el derrumbe del Plan Cruza
do, el volumen de comercio bilateral está 

Tomado de Brecha, año III, núm. i25 , Mon
tevideo, 8 de abril de 1986. Se publica con 
pequeños cambios editoriales. 

sis por la que atraviesa su país mediante 
actitudes que demuestren la vigencia de la 
clara responsabilidad histórica que la na
ción panameña ha demostrado en las horas 
más difíciles de su existencia, heroicamente 
reflejada en su lucha por la recuperación 
del Canal de Panamá. 

"No aceptaremos jamás soberanías limi-

sección latinoamericana 

tadas en nuestro continente ni intervencio
nes foráneas inspiradas en concepciones de 
seguridad que nos son ajenas , ni tampoco 
en aras de la defensa de una democracia 
que sólo corresponde a cada pueblo alcan
zar en función de su propio proceso histó
rico y con la solidaridad y el respaldo de 
sus hermanos latinoamericanos y caribe
ños. " D 

la cautela uruguaya 

aún lejos de la meta de 2 000 millones de 
dólares . 

Sarney y Alfonsín firmaron dos acuer
dos adicionales para intercambiar, sin pago 
de derechos, alimentos enlatados y 5 000 
automóviles. 

Se está aún lejos de los proyectados 
2 000 millones de dólares y del esperado 
eqJJilibrio. Todavía hay un desequilibrio de 
250.4 millones de dólares favorable aBra
sil y no hubo avance significativo en side
rurgia, formación de empresas binaciona
les, ni en la creación de la nueva moneda, 
el gaucho. 

La posición de Uruguay es cautelosa. No 
se trata sólo de estrechez de mercado o te
mor a verse prensado entre dos economías 
de gran escala. Uruguay quiere sacar pro
vecho de su posición geográfica para enla
ces de transporte y usar la liberalidad de sus 
leyes sobre exportación, moneda y bancos, 
para convertir a Montevideo en el centro 
financiero del minimercado común del 
Atlántico Sur soñado por los estrategas de 
la integración. 

El ingreso de Uruguay , según aclaró el 
canciller Luis Barrios Tassano, será gradual 
y escalonado, y sólo en algunas áreas del 
comercio trilateral. 

De 1985 a 1987 el comercio Brasil-Uru
guay creció significativamente. Las ventas 
de Uruguay a Brasil subieron de 46.7 a 
114.6 millones de dólares y sus compras de 
123.8 a 256.6 millones de dólares . 

Uruguay no está por ahora interesado en 
participar en los convenios sobre siderur
gia, energía nuclear, trigo y maquinaria, pe
ro quiere asegurar una posición preferen
cial en transporte, biotecnología, comu
nicaciones, aeronáutica y administración 
del fondo de inversiones para empresas bi .. 
nacionales. 

En febrero pasado en Anchorena los tres 
presidentes decidieron que Uruguay acele
rara su participación en la zona de comer
cio preferencial. No será fácil porque Uru
guay, que ya tiene libre acceso para algunos 
de sus productos en Argentina y Brasil, no 
va a ceder las ventas que ya ha establecido 
en el convenio Cauce con Argentina y en 
el · Protocolo de Expansión suscrito con 
Brasil. 

Sanguinetti permaneció cuatro horas en 
Brasil. Alfonsín tres días. 

Los limitados alcances del acuerdo de 
Brasilia estuvieron más a tono con la me
lancolía porteña de Alfonsín y la sencillez 
provinciana de Sarney que con la exube
rancia de Sanguinetti. 

El gran asunto político fue el viaje de 
Sarney y Alfonsín a Iperó, localidad situa
da a 125 km de Sao Paulo, para inaugurar 
el Centro Experimental de Aramar, donde 
la Marina de Guerra brasileña mostró por 
primera vez a ojos extraños sus centrífugas 
para enriquecer uranio y el laboratorio don
de construirá el reactor que impulsará a su 
primer submarino atómico de ataque. D 
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Segunda reunión 
de la Comisión del Sur 

Principales resultados 

Jorge Eduardo Navarrete * 

E n la primera semana de marzo de 1988 se celebró en Kuala 
Lumpur, Malasia, la segunda reunión de la Comisión del Sur. 
En dicha oportunidad, este organismo concluyó la discusión 

de sus objetivos y de su marco de referencia, iniciada durante 
su primera reunión en noviembre último en Ginebra, y formuló 
una declaración relativa a la deuda externa de los países en desa
rrollo.1 Ambos documentos se reproducen en este número. 

Al inaugurar los trabajos de la segunda reunión, en presencia 
del Primer Ministro de Malasia, julius K. Nyerere reiteró el enfo
que central de los trabajos de la Comisión, subrayando especial
mente la necesidad de concebir el desarrollo no como un pro
ceso meramente económico, manifestado en el crecimiento del 
producto nacional, sino como un proceso de mejoramiento de 
las condiciones d.~ vida de la población en su conjunto. Indicó 
que, a este respecto, corresponde a la Comisión " sugerir a los 
gobiernos del Sur en qué forma pueden ser más eficaces en el 
logro del desarrollo de sus naciones y sus pueblos". 

Se refirió enseguida al concepto de países del Sur. Habida 
cuenta de las notables diferencias que existen entre ellos, lo defi
nió como una decisión política(" . . . los países están en el Norte 
o en el Sur según estimen que sus intereses se identifican con los 
de los países pobres y subdesarrollados o con los de los ricos y 
muy desarrollados . . . por ejemplo, Turquía ha solicitado ingre
sar a la CEE, mientras que Yugoslavia se identifica firmemente con 
los países no alineados y los países del Sur, aunque el PIB per 

1. La información más relevante sobre la primera reunión y el carác
ter de la Comisión del Sur, así como la rE:Iación completa de sus 28 inte
grantes, se encuentra en "La Comisión del Sur" , en Comercio Exterior, 
México, vol. 38, núm. 2, febrero de 1988, pp. 149-154. 

• Embajador de México en el Reino Unido y en Irlanda, y miembro 
de la Comisión del Sur. 

cápita de Turquía sea mucho menor que el de Yugoslavia" ) y 
como una circunstancia común ("Con las actuales estructuras y 
formas económicas y políticas de organización del mundo, un 
amplio conjunto de países no participa efectivamente, en térmi
nos de poder e incluso de influencia, en la discusión de las cues
tiones internacionales. Éstos son los países del Sur" ). 

Aludió, finalmente, al propósito más amplio de la Comisión: 
" ofrecer una contribución a nuestro futuro común y, en conse
cuencia, a la expansión de la paz y la justicia en el mundo" . 
Agregó: " No podemos prescribir milagros .. . No siendo ideólo
gos, dejaremos al FMI y al Banco Mundial proclamar la presun
ción de contar con una panacea universal para los problemas de 
la pobreza." 

El documento "Objetivos y marco de referencia de la Comi
sión del Sur", aprobado formalmente por la Comisión, contiene 
una amplia descripción de sus propósitos y objetivos; un análisis 
compendiado del trasfondo económico internacional de los 
ochenta; una definición de los términos de referencia de la Co
misión que abarca cuatro áreas (la experiencia y perspectivas 
de desarrollo de los países del Sur, el trasfondo mundial en el que 
se sitúa, las oportunidades de cooperación entre los propios países 
del Sur y las posibilidades de fortalecer la cooperación Sur-Norte) 
y, finalmente, una sinopsis de las tareas que la Comisión tiene 
ante sí. Se trata de un documento sobrio, aunque de muy vasto 
alcance. Ciertamente constituirá un desafío importante para la 
Comisión sat isfacer los objetivos tan amplios que ella misma se 
ha fijado. 

Por otra parte, en la declaración sobre la deuda externa se pos
tula que ya se agotó la actual estrategia internacional de gestión 
de la deuda, definida e instrumentada por los países desarrolla
dos. Por tanto, se proponen los lineamientos básicos de una nueva 
estrategia, que deberían acordarse entre deudores y acreedores 
y utilizarse para normar las negociaciones casuísticas que conti
nuarían efectuándose. Estos lineamientos se refieren a: 
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a] otorgar la más alta prioridad a detener y revertir la t ran sfe
rencia neta negativa de recursos desde los países deudores, que 
ha alcanzado magnitudes insostenibles; 

b] restaurar la capacidad de crecimiento económico de los 
países deudores, como condición sine qua non para mantener 
el servicio de la deuda; 

e] orientar las reformas estructurales hacia el logro de un cre
cimiento económico sostenido y un desarrollo global equitativo; 

d] restaurar el acceso continuo y equi librado de los países en 
desarroilo a ias diversas fuentes de ahorro externo: asistencia ofi
cial al desarrollo, préstamos oficiales, créditos bancarios e inver
sión directa; 

e] mejorar las operaciones de restructuración de la deuda, 
incluyendo, además de mayores plazos y tasas de interés más 
bajas, medidas para reducir la deuda existente y las transferen
cias por su servicio; 

t) alcanzar un mayor grado de simetría en el tratamiento de 
los diversos tipos de deuda, tanto en lo que se refiere a las condi
ciones de restructuración como en el tratamiento a los diferentes 
acreedores; 

g] garantizar el acceso a los mercados de los países avanza
dos para las exportaciones de las naciones en desarrollo y asegu
rar precios remunerativos y estables para los productos básicos, y 

h] establecer cláusulas de contingencia para hacer frente a 
situaciones imprevistas, incluyendo fluctuaciones de las tasas de 
interés y del monto de las transferencias por servicio de la deuda. 

En el marco de estos lineamientos de orden general, la Comi
sión propone, planteándolas en términos generales, las opciones 
de política que considera adecuadas para los países deudores de 
bajo ingreso, que se concentran en África, y, por otra parte, para 
los deudores de ingreso medio, que se encuentran, principal pero 
no exclusivamente, en América Latina. 

En cuanto al primero de estos grupos de deudores, se propone: 

a] aplicar a las operaciones de restructuración tasas de interés 
concesionales, inferiores a las prevalecientes en los mercados; 

b] condonar los créditos oficiales y restructurar, en condicio
nes iguales a las que aplica la Asociación Internacional de 
Fomento, los créditos con garantía oficial; 

e] restructurar, asimismo, los créditos de organismos financie
ros multilaterales, y 

d] ampliar el financiamiento de los programas de ajuste estruc
tural, acudiendo, de ser necesario, a la venta de parte de las tenen
cias de oro del FMI, con objeto de movilizar los recursos adicio
nales necesarios. 

Las opciones que se presentan para los países deudores de 
ingreso medio, en lo relativo a la deuda con bancos privados, 
se concentran en las diversas fórmulas orientadas a capturar el 
descuento de mercado de la deuda. En este sentido, la Comisión 

segunda reunión de la comisión del sur 

vio con interés la propuesta mexicana que tiene, precisamente, 
este propósito. Aunque sus resultados no se habían dado a cono
cer en las fechas de la reunión, la Comisión reconoció que es 
urgente explorar y llevar adelante este tipo de medidas, destina
das a aprovechar la diferencia entre el valor nominal y el valor 
de mercado de la deuda, con el propósito de reducir tanto la 
deuda acumulada como su servicio a niveles que permitan rea
nudar el proceso de desarrollo y detener la transferencia neta nega
tiva de recursos. 

Es necesario subrayar la estricta congruencia de los plantea
mientos de la Comisión del Sur, tanto los referidos a la estrategia 
de conjunto como los que aluden a las opc;iones de política para 
los deudores de mediano ingreso, con los que oportunamente 
dieron a conocer los países latinoamericanos en '=1 Consenso de 
Cartagena y en el Compromiso de Acapulco. 2 

Adicionalmente, la declaración presenta un análisis crítico de 
la condicionalidad asociada a las operaciones del FMI, el Banco 
Mundial y otros organismos financieros multilaterales. La Comi
sión reconoce la necesidad de que los países en desarrollo adop
ten políticas adecuadas de ajuste y reforrra estructural, que deben 
definir y manejar los propios países, y no los organismos interna
cionales, para favorecer un desarrollo estable y equitativo. 

Finalmente, como aspecto más novedoso, la Comisión propone 
el establecimiento de un foro de países deudores. Se advierte que, 
al tiempo que "los acreedores están muy organizados para defen
der sus intereses", integrando en la práctica "un cártel de acree
dores", los deudores carecen de un foro establecido para prote
ger los suyos. Por ello, la Comisión afirma en su declaración que 
"la cooperación y la acción concertada entre los deudores, y en
tre los países en desarrollo en general, podrían ser un medio im
portante para definir y articular sus preocupaciones comunes". 

Al plantear su propuesta, la Comisión tuvo en cuenta las expe
riencias de América Latina, por medio del Consenso de Cartagena 
y, más recientemente, del Mecanismo Permanente de Consulta 
y Concertación Política, establecido por países de la región (el 
Grupo de los Ocho). Por ello, las finalidades que la Comisión del 
Sur atribuye al foro de países deudores son plenamente compati
bles con las que se han propuesto en estos precedentes latinoa
mericanos. En efecto, se aspira a que el foro permita "intercam
biar información, efectuar consultas y coordinar sus políticas y 
procedimientos de gestión de la deuda". Además, el foro de países 
deudores "propiciaría la exploración conjunta de las opciones via
bles para manejar la deuda ... , incluyendo las posibilidades de 
acción concertada" . 

Al igual que en el Compromiso de Acapulcq, en el que se mani
fiesta preferencia por las soluciones negociadas, en la Declara
ción sóbre la Deuda de la Comisión del Sur se establece que "la 
mejor solución es la cooperáción conjunta de acreedores y 
deudores". 

Sin embargo, se advierte que "si los países acreedores no 

2. Véase "Consenso de Cartagena" y "Compromiso de Acapulco para 
la paz, el desarrollo y la democracia", en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 
7, julio de 1987, pp. 632-635, y vol. 37, núm. 12, diciembre de 1987, pp. 
1072-1077. 
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desean colaborar en esta tarea, los deudores no tendrían otra 
opción que la de actuar por sí mismos para reducir el servicio 
[de la deuda] a montos congruentes con las necesidades de su 
desarrollo". Estas acciones -se agrega- "serían más eficaces con 
el apoyo colectivo de los países en desarrollo". Este último plan
teamiento refleja también los términos del Compromiso de Aca
pulco, en el que se manifiesta solidaridad hacia aquellos países 
que, en el ejercicio de su soberanía, adopten medidas unilatera
les para ajustar el servicio de la deuda a su capacidad de pago. 

Es claro que la Declaración sobre la Deuda Externa de la Comi
sión del Sur contiene una visión responsable y serena de las opcio-
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nes que los países en desarrollo tienen ante sí para hacer frente 
a este problema, ·movilizand.o el apoyo colectivo en favor de las 
decisiones y accione~ de cada uno y examinando, en el foro de 
países deudores cuyo establecimiento se propone, las posibilida
des de acción colectiva. 

Una consideración positiva de las propuestas de la Comisión, 
que constituyen un puente entre los planteamientos hasta ahora 
desconectados de los países endeudados de América Latina y 
África, permitiría abrir una nueva etapa en la estrategia interná
cional de manejo de la deuda que sea compatible con las necesi
dades de desarrollo a largo plazo de los países del Sur. O 

Objetivos y marco de referencia 
de la Comisión del Sur 

Los propósitos de la Comisión del Sur 

1. El siglo XX se aproxima a su fin. Es imperativo realizar un 
análisis fresco y objetivo de las formidables dificultades econó
micas, sociales y políticas a las que se enfrentan las naciones del 
Tercer Mundo, así como de las formas de resolverlas. 

2. La Comisión del Sur está destinada a responder a esta nei
cesidad. Su propósito es elaborar un análisis de ese tipo y derivar 
de él una estrategia y un conjunto de políticas y de propuestas 
de acción que provengan del Sur y se basen en las necesidades 
de éste. 

3. La Comisión es un organismo independiente.' Sws miembros 
provienen todos de los países en desd.rrollo y actúan'ihítuló per
sonal. En el desempeño de sus funciones aportan uná amplia di
versidad de experiencias de desarrollo adquiridas en sus p'ropios 
países y en el ámbito internacional. ' 

4. Es ésta la primera ocasión en que un grupo de pensadores 
y de hombres prácticos que provienen en exclysiva del Sur y que 
reflejan los intereses y las cond iciones de diferentes regióne? y 
países que conforman el Tercer Mundo, se agrupan .para aplicar 
su pensamiento colectivo durante un tiemp_ofijaqo qe antemano 
a la búsqueda del desarrollo autodetermin<ido,.sosteni ble y cen
trado en las necesidades y las aspiracion~s de fa 'gente. Se trata 
de un desarrollo justo en lo social, eficiente en lo e~onómico y 
acertado en lo ecológico. -

5. La Comisión tratará de formular una estrategi,a y un progra
ma de acción para el Tercer Mundo que, estén bien fundados y 

El subtítulo de este documento es " Una-estrategia de desarrolla y u·n 
programa de acción para el Sur" . Traducción no oficial del ingl~s re
visada por Comercio Exterior. 

sean realistas y práctícos. Destacará las inmensas posibilidades 
de la cooperación Sur-Sur como un medio de ampliar las opcio
nes de desarrollo para el Tercer Mundo. También se ocupará de 
la tarea de lograr un manejo equitativo de la economía mundial, 
cada vez más compleja e interdependiente. 

El escenario: crisis y oportunidad 

6. El impulso en favor deJ desarrollo se fortal~ció muy consi
derablemente después del período de descolonización de la pos
guerra, Las 1\aGÍQt:leS que qpeníJ.s habían logrado su soberanía 
recoríoéieron que la ir,H;lependencia política adquiriría systancia 
y significado VerdaderOS SÓIQ Si tales naciones podían SUperar las 
condiciones de pobreza crónica y de subdesarrollo que habían 
heredad~. ' · · · 

7. En su búsqueda del desarrollo Y. l~ modernización, los paí
ses .del Tercer Mundo se enfrentaron á qbstáculo~ formidables. 
Sus economías eran débiles y subdesarrolladas y estában subor
dinadas a las economías de lasna.ciones desarro11adas. Sus estrucc 
tu ras políticas eran frágiles y las sociales estaban en medio de un 
prpc~so de cambio que a menudo re:;ulfaba dolorosq para los par
ticipantes. Con _frecuencia, dich¡is . condiciQQeS limitaron grave
mente la'capaCidad nacional de absorber y usar recursos para fine~ 
productivos, así como la aptitud de. I,Jtilizar red.írso,s internos ~di
cionales para el desarrollo. 

8. :Además, tenían que luchar contra la~ injusticias del sistema 
comercial y financiero internacional de la posguerra, que había 
sido concebido y establecido por los países desarrollados para pro~ 
mover sus propios intereses. Este sistema no estaba armado de 
suerte que pudiera r~spondercon ~uficienciª a las necesidades 
del desarrollo. Y el. SUr eraconsider¡;¡do en ' conjunto c;omo·un 
apérdic;:e menor de la economía m'undí~l, .un'q periféria geógr.áfi
ca, y política que debía''proseguir con' su bien definido papel de 
apoyo a los centros tradicionales del 'p&der ec~riómico y político. 
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9. A pesar de estos obstáculos, el historial conjunto del desa
rrollo nacional en los países del Sur fue bastante impresionante 
hasta fines de los setenta, aunque el ritmo del cambio social y 
económico se quedó corto en cuanto a las aspiraciones y necesi
dades objetivas de aquéllos. 

1 O. A juzgar por las tendencias de las tasas de crecimiento, de 
ahorro y de inversión, así como por la industrialización y la mo
dernización de la agricultura tradicional y por indicadores socia
les tan sensibles como la matrícula escolar y la esperanza de vida 
al nacer, varios países en desarrollo han demostrado con ampli 
tud su capacidad para utilizar de manera productiva los recursos 
físicos y humanos disponibles. No obstante, hubo varios rasgos 
insatisfactorios en el proceso de desarrollo. En part icu lar, no se 
atendió de manera adecuada la distribución equitativa de los fru
tos del progreso económico, ni la creación de nuevas oportuni
dades de empleo productivo para la fuerza de trabajo en aumento. 

11 . Durante el decenio de los ochenta ha ocurrido una gra
ve interrupción y una contramarcha de las anteriores tenden
cias del crecimiento que más esperanzas despertaban. Estos tiem
pos se han caracterizado por una profunda crisis del desarrollo, 
en la cual tanto el consumo corriente como la inversión produc
tiva han disminuido, año tras año, en gran número de países del 
Tercer Mundo. Los sistemas financieros y la utilización de los recur
sos se han visto sometidos a tensiones sin precedente. Los proce
sos de desarrollo se han sacudido hasta los cimientos en muchos 
de los países mencionados. Varios de ellos están en situación de 
desarreglo político, económico y social. Importantes objetivos y 
programas económicos y sociales se han abandonado, en tanto 
que varios indicadores básicos del desarrollo muestran un agudo 
retroceso. 

12. El desarrollo es un proc:eso multidimensional en el que gran 
número de variables, internas y externas, interactúan e influyen 
en el ritmo y la dirección del cambio económico y social. La actual 
crisis económica ha destacado las deficiencias del desarrollo y del 
proceso de planeación en los países del Tercer Mundo, incluyendo 
la asignación y el uso de los recursos y el manejo de los sistemas 
financieros públicos y del sector de las empresas paraestatales. 

13. Sin embargo, también es claro que el grave deterioro del 
entorno económico internacional para el desarrollo ocurrido 
durante los ochenta ha desempeñado con mucho el papel prin
cipal en el activamiento de la aguda crisis de desarrollo que hoy 
aflige a los países del Tercer Mundo. Entre los indicadores de este 
ambiente desfavorable se cuentan la insostenible y abrumadora 
carga del endeudamiento externo; la considerable disminución 
de los ingresos por exportaciones debido a los precios agudamente 
deprimidos de los productos básicos y al proteccionismo creciente; 
la caída en picada de las corrientes de transferencia de recursos 
de los países desarrollados hacia los que están en vías de desa
rrollo; la inestabilidad crónica de los mercados internacionales 
de divisas, y la prevalencia de altas y anormales tasas reales de 
interés. 

14. No obstante, aparte de ciertos esfuerzos más bien tentati
vos, ad hoc y a menudo fracasados de manejar la crisis interna
cional, no se ha intentado resolver el problema básico de la 
reforma del sistema, de manera que se logre el manejo eficiente 
y equitativo de la interdependencia general en el interés de todos 
los países. 
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15. En vez de eso, la cooperación internacional para el desa
rrollo está virtualmente detenida. Las negociaciones entre el Norte 
y el Sur han llegado a un punto muerto. Las acciones internacio
nales encaminadas a promover el desarrollo, previamente acor
dadas, siguen tan lejos de la práctica como siempre. Las Nacio
nes Unidas y las instituciones internaciona.les de desarrollo han 
estado en retirada. 

16. Se han ampliado las disparidades de ingreso y de desarro
llo entre los países del Tercer Mundo y el Norte industrializado. 
Surgen nuevas brechas, causadas sobre todo por los rápidos avan
ces científicos y tecnológicos de los países industrializados. Estos 
avances tienen importantes repercusiones en las relaciones eco
nómicas y de poder entre el Sur y el Norte, aunque hasta ahora 
apenas se hayan percibido vagamente. También influyen de modo 
destacado en la economía política general del mundo. 

17. En los principales países desarrollados de economía de mer
cado del Norte, los cambios en el equilibrio de las fuerzas políti
cas han conducido a dar mayor importancia a las fuerzas del mer
cado y a disminuir el papel del Estado en el manejo de los procesos 
económicos y sociales y en el cambio mismo. Estas modificacio
nes han provocado un resultado general significativo. La insistencia 
en la primacía del mercado ha debilitado aún más la ya frágil 
estructura de la cooperación multilateral en apoyo del desarrollo 
del Tercer Mundo. Se han cuestionado a fondo los principios bási
cos del multilateralismo y la pertinencia de las acciones interna
cionales de cooperación, sobre todo las encaminadas a alterar 
o modificar los resultados de la acción de las fuerzas del mercado. 
Más aún, las instituciones financieras internacionales, mediante 
las condiciones que establecen para otorgar los fondos, han 
impuesto a los países del Tercer Mundo ciertas recetas para el 
desarrollo interno basadas en esta nueva ortodoxia. Y esto se ha 
hecho sin considerar el realismo o la importancia de dichas reco
mendaciones, ni los sentimientos de esos países y de sus pueblos. 

18. Mas toda crisis lleva en sí la oportunidad del cambio. Los 
países del Norte no han quedado exentos de crecientes y muy 
graves problemas internos ni de tensiones sociales, y han sufrido 
desempleo y estancamiento económico. En sus relaciones mutuas 
también han experimentado conflictos de intereses y problemas 
en aumento. Cada vez con mayor frecuencia se expresan dudas 
sobre lo adecuado de los modelos establecidos para enfrentarse 
a las exigencias y los problemas contemporáneos. 

19. En particular, la inestabilidad reciente de los mercados de 
valores y de divisas y sus repercusiones en la economía interna
cional han puesto de relieve la necesidad urgente de disponer 
en grado significativo de un mecanismo para la regulación colec
tiva de la economía mundial. Incluso en los círculos de decisión 
y entre los responsables de ellas en el Norte más opuestos a esa 
clase de cooperación comienzan a aparecer signos, si bien toda
vía a regañadientes, de que ya se comprende que las prácticas 
actuales no pueden continuar por mucho tiempo más, y de que 
quizá convenga a los mejores intereses de sus propios países el 
considerar nuevas concepciones. 

20. Asimismo, en el Norte ocurren importantes transformacio
nes estructurales y políticas, cuya punta de lanza es un continuo 
cambio científico y tecnológico. Estos fenómenos tienen conse
cuencias importantes para la humanidad, la cooperación inter
nacional, los países en desarrollo y para las condiciones futuras 
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del mundo. De utilizarse para el bien común de los pueblos y 
de contar con la guía política adecuada, podrán abrirse nuevos 
panoramas y superarse muchos desafíos. 

21 . Tras numerosos decenios de confrontación global y de una 
creciente carrera armamentista, se dan los primeros y promiso
rios pasos para desactivar las tensiones y disminuir el riesgo de 
la guerra nuclear. La mejoría de las relaciones Oriente-Occidente 
y los esfuerzos para aminorar la carrera de las armas nucleares 
pueden aumentar las posibilidades de cooperación y crear un 
entorno político favorable para resolver los asuntos sobresalien
tes de la agenda internacional del desarrollo. Un factor adicional 
de este mudable entorno está constituido por los cambios que 
ocurren en las economías de planeación central, con su mayor 
orientación hacia afuera y su creciente participación en las rela
ciones económicas internacionales. 

22. En el Sur mismo, donde las tensiones sociales y las crisis 
económicas son el rasgo principal durante los ochenta, hay una 
nueva conciencia con respecto a que las graves privaciones y los 
cuantiosos ahorros que le fueron impuestos en nombre del ajuste 
han llegado a los límites de lo que se puede soportar. Se da su 
justo valor a la necesidad de reformas internas plenas de propó
sitos. Hay una apreciación renovada de la autodeterminación 
nacional y de una mayor cooperación Sur-Sur, como medios de 
contrarrestar el papel subordinado de los países que lo integran 
en un sistema general en cuya constitución y en cuyo manejo muy 
poco tiene que decir el Sur mismo. 

23. También en el Norte existe el convencimiento cada vez 
más amplio de que la miseria a la que se ha reducido a muchos 
países del Tercer Mundo como consecuencia de la crisis de la 
deuda tiene efectos destructivos para la economía mundial en su 
conjunto. Hay ya una disposición algo mayor, aunque todavía limi
tada, de reconocer que el crecimiento económico del Sur puede 
contribuir a la salud de la economía mundial, a un crecimiento 
más rápido del comercio internacional y a disminuir los desequi
librios de pagos que hoy se dan entre los principales países desa
rrollados. 

24. Así, la cambiante situación entraña diversos elementos que, 
manejados adecuadamente, podrían proporcionar las bases de 
un nuevo comienzo en la tarea de concebir un nuevo sistema 
general de seguridad económica colectiva en el cual la promo
ción del desarrollo del Tercer Mundo constitu iría un elemento 
clave. Sin embargo, estas tendencias positivas y esperanzadoras 
no son aún lo suficientemente fuertes como para romper el domi
nio poderoso del statu quo. 

25. Mas hoy existe la oportunidad del cambio, oportunidad 
que debe aprovecharse. Es necesario elaborar un temario y un 
marco generales para la acción, con la participación de todos los 
intereses y todos los países. Con ello debería propiciarse la solu
ción colectiva de los problemas y desafíos existentes, así como 
de los que surgirán en los decenios por venir. Ese esfuerzo debe
ría incluir también la promesa del cambio científico y tecnoló
gico en beneficio de todos los pueblos y del desarrollo sostenido. 
En ausencia de una nueva concepción general para la coopera
ción internacional encaminada al desarrollo como la que aquí se 
hp. presentado, la comunidad mundial seguirá empantanada entre 
contradicciones crecientes y crisis que se multiplican. Esto será 
una amenaza constante para la paz y conducirá a un mundo muy 
inestable, dividido en algunos países beneficiados con la perspec-
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tiva de oportunidades cada vez más amplias y con el poderío para 
imperar, y una mayoría aprisionada en la pobreza, el abandono 
y la dependencia. 

26. El Sur ha de tomar parte activa en este proceso. Debe 
comenzar con una apreciación de sus propias condiciones y opor
tunidades. Se necesitan nuevos caminos para reanimar y mante
ner el proceso de desarrollo mediante el uso máximo de las capa
cidades y los recursos propios. Deben utilizarse plenamente las 
posibilidades creativas del autovalimiento nacional y de la coo
peración Sur-Sur. De manera simultánea, ha de evaluarse con cui
dado el papel del Sur como un actor en el escenario general, inclu
yendo el que puede desempeñar como un nuevo motor para 
mantener el impulso de la expansión en la economía mundial. 
Con todo el lo, aumentarán sin duda la capacidad y la influencia 
del Sur para asegurar un manejo más equitativo de la economía 
internacional. La Comisión del Sur se estableció para responder 
a este reto. 

El marco de referencia de la Comisión 
del Sur 

27. Con dicho punto de partida y a fin de contribuir al pro
ceso de cambio positivo y ayudar a que los pueblos del Sur se 
movilicen, la Comisión se ha fijado los siguientes objetivos estre
chamente vinculados entre sí, que constituyen su marco de 
referencia: 

a] Análisis de las experiencias nacionales de desarrollo en el Sur 
y elaboración de una perspectiva y una visión integradas del 
futuro 

La Comisión realizará un análisis crítico de las experiencias de 
desarrollo de la posguerra y de las lecciones que entrañan para 
planear el desarrollo futuro. Una vez definido el desarrol lo, eva
luará las debilidades y la fortaleza de los países del Sur, sus pers
pectivas de evolución positiva, las restricciones a que se enfren
tan, las opciones con que cuentan y las oportunidades para 
mejorar la disponibilidad y el uso de sus recursos físicos, finan
cieros y humanos. 

Con base en dicho análisis, la Comisión establecerá metas y 
objetivos de desarrollo para el año 2000 y más allá. Al hacerlo, 
tendrá en consideración las cambiantes condiciones demográfi
cas, sociales y económicas del Tercer Mundo, así como la evolu
ción del entorno general. 

La Comisión presentará también sugerencias para reformu lar 
y actualizar, siempre que sea necesario, las pautas y estrategias 
de crecimiento que conduzcan a lograr las metas de autovali
miento, desarrollo y equidad. Al hacerlo, considerará tanto la 
inmensa promesa y el gran potencial de la c iencia y la tecnología 
modernas, como las realidades actuales en cuanto a recursos 
humanos y de otro tipo. En todo el trabajo de la Comisión se 
pondrá cuidado especial en los asuntos relacionados con la 
pobreza y el hambre, la satisfacción de las necesidades humanas 
básicas, el desarrollo de los recursos humanos y la industrializa
ción del Tercer Mundo. 

b] Análisis del entorno general 

La Comisión estudiará y comentará las influencias de las transfor-
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maciones ocurridas en el Norte en materia polftica, económica 
y tecnológica en el cambiante entorno global. Ponderará las con
secuencias de esta evolución para el Sur y para la planeación del 
desarrollo de éste. 

Estudiará las condiciones de la interdependencia en el mundo, 
la cual está en evolución; los efectos del proceso de transnacio
nalización; las relaciones entre el desarrollo y los asuntos rela
cionados con la paz y la seguridad del mundo; las condiciones 
de la biosfera y la amenaza que su deterioro representa para la 
humanidad y el manejo del ambiente. Con base en tales estudios, 
la Comisión hará las propuestas adecuadas para un manejo equi
tativo de la interdependencia global y para la construcción de un 
nuevo orden mundial. 

e] Cooperación Sur-Sur para el autovalimiento colectivo 

La Comisión evaluará ciudadosamente el papel de la cooperación 
Sur-Sur en la ampliación de las opciones de estrategiás de desa
rrollo. Analizará la experiencia derivada de los esfuerzos actua
les y pasados en favor de dicha cooperación en todos los ámbi
tos. Aprovechará esta experiencia para identificar fallas y 
obstáculos de la cooperación Sur-Sur, y propondrá medidas que 
contribuyan a superarlos y a promover un mejor uso de las posi
bilidades existentes en el Sur ,de lograr la autodeterminación colec
tiva. La Comisión tratará así de estimular diversas modalidades 
de cooperación Sur-Sur (subregional, regional, interregional y 
general) como un apoyo esencial de los procesos de desarrollo 
nacional autodeterminado. 

La Comisión examinará la necesidad y el valor de un meca
nismo de apoyo permanente e institucionalizado de la coopera
ción Sur-Sur. De esta suerte, considerará si se requiere estable
cer una secretaría y un foro del Tercer Mundo en un nivel general, 
los cuales promoverán, entre otras cosas, un mayor conocimiento 
del Sur entre los países y los pueblos que lo forman, servirán como 
centro de la interacción continua y las consultas mutuas entre los 
países en desarrollo, harán investigaciones, apoyarán las nego
ciaciones del Sur con el Norte y actuarán como un punto de con
vergencia para el intercambio de información importante para el 
desarrollo. 

d] Relaciones Sur-Norte 

La Comisión evaluará la situación actual de las relaciones Sur-Norte 
y analizará su evolución durante la posguerra. Con base en tal 
evaluación y en su análisis del entorno actual y de su probable 
evolución en el futuro, así como de los imperativos del desarro
llo, la Comisión examinará la posición actual del Sur e~ relación 
con el Norte y se preocupará de determinar cómo puede fortale
cerse la voz y el papel del Sur en la búsqueda de mayor equidad 
en un nuevo orden mundial y en su realización. 

La Comisión tratará de repensar, de actualizar y, en caso nece
sario, de reformular los fundamentos intelectuales, la estrategia 
y la táctica y las estructuras institucionales del Sur en sus tratos 
con el Norte. La Comisión destacará los estrechos vínculos que 
existen entre los acuerdos monetarios, financieros y comerciales 
internacionales y sus efectos en el ritmo de desarrollo de la eco
nomía mundial en general, y del Sur en particular. Pondrá aten
ción especial en las cuestiones relacionadas con la reforma de 
los convenios internacionales de comercio, ciencia y tecnología, 
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moneda y finanzas, así como propiedad intelectual. También aten
derá con dedicación especial el manejo de los actores y proce
sos transnacionales; el patrimonio común de la humanidad y el 
ambiente, así como el futuro del multilateralismo y la reforma del 
sistema de las Naciones Unidas. 

Las tareas de la Comisión del Sur 

28. La labor de la Comisión del Sur representa tanto un estí
mulo como un reto. Se espera que funcione como un cataliza
dor que contribuirá a poner en movimiento un pmceso renovado 
de creación de conciencia pública y ta.11bién de revaluación inte
lectual de la política, la acción y las in iciativas institucionales de 
los países en desarrollo. Es necesario repetirlo: la movilización 
de las organizaciones políticas y de los pueblos de los países en 
desarrollo es indispensable si éstos han de moldear su propio 
futuro de acuerdo con sus deseos, si han de mejorar su posición 
en el mundo y si han de enfrentarse con éxito a los retos internos 
del crecimiento, el desarrollo y la equidad. 

29. El marco de referencia que la Comisión se ha fijado es 
amplio y flexible. Le permitirá hacer frente a los principales pro
blemas que aquejan ahora a los países del Sur. Además, la Comi
sión es un organismo independiente, integrado por personas que 
actúan a título individual. Por tanto, estará libre de las restriccio
nes que i11evitablemente inhiben a los gobiernos o a los repre
sentantes oficiales cuando se trata de estudiar los problemas o 
de llegar a posiciones comunes. 

30. La Comisión se dirige sobre todo a sus propios elementos 
en el Sur. Intenta expresar inequívocamente sus puntos de vista 
y concentrar sus esfuerzos y energías en pos de claridad al defi
nir los problemas del Sur, al buscar respuestas para esos proble
mas y al presentar un programa concreto de acción destinado 
especialmente al Tercer Mundo. 

31 . Sin embargo, la Comisión se ocupa de problemas genera
les y de los intereses compartidos por la comunidad de naciones. 
Así, también se dirigirá al mundo en su conjunto. Intentará escla
recer, estimular y persuadir al público en el Norte, tanto en los 
órganos de opinión de los países orientales y occidentales, como 
entre los que deciden y conforman los procesos políticos en estos 
países, y cuyas determinaciones tienen consecuencias profundas 
más allá de sus fronteras nacionales y regionales, afectando a todos 
los pueblos de este mundo cada vez más vinculado e interde
pendiente. 

32. La Comisión se ocupará del pasado, el presente y el futuro. 
Trabajará con ideas, marcos conceptuales y programas orienta
dos a la acción. En realidad, uno de sus principales objetivos será 
presentar· medidas prácticas para resolver los problemas a los que 
se enfren ta el Sur, medidas que seán consideradas con toda serie
dad por los responsables de la política y de la~ decisiones y por 
los pueblos de los países en desarrollo. 

33. Los objetivos de la Comisión del Sur, tal como se han deli
neado, son ambiciosos y comprensivos. La Comisión confía en 
que no estará sola en esta empresa. Dependerá enormemente del 
apoyo de los pueblos, los gobiernos y las instituciones de los países 
del Tercer Mundo, y acogerá con beneplácito la ayuda de los 
amigos y las personas de buena voluntad en el Norte. De hecho, 
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el grado en que la Comisión cumpla sus objetivos dependerá del 
alcance y la calidad del apoyo que reciba desde fuera, así como 
de su capacidad de aprovechar ese apoyo y de beneficiarse con 
ello. 
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34. Al término de su mandato trianual, la Comisión espera que 
estará en marcha un proceso político e intelectual autosustentado 
que impulse las ideas y las acciones que surjan de su propio tra
bajo. D 

Declaración sobre la deuda externa 

1. La deuda externa se ha convertido en el principal obstáculo 
para el desarrollo económico y social de los países del Sur en el 
actual decenio. De 1982 a 1987 el ingreso per cápita de 17 paí
ses de alto endeudamiento 1 decreció una séptima parte y el de 
los países del África al Sur del Sahara 25%. En 1987, la inversión 
per cápita en África fue inferior a la de mediados de los sesenta, 
y en América Latina fue más baja que en 1970. En los cinco años 
anteriores a 1982 la transferencia neta de recursos financieros hacia 
los países en desarrollo, mediante préstamos de largo plazo, fue 
de 140 000 millones de dólares. En cambio, en los cinco años 
siguientes hubo una salida neta de 85 000 millones. Las pérdidas 
originadas por el deterioro de la relación de precios de intercam
bio de estos países han sido, en promedio, de 80 000 millones 
de dólares anuales desde 1980. 

2. La aparición de la crisis de la deuda en 1982 obedeció a 
diversas causas: los bancos otorgaron préstamos en exceso y súbi
tamente (en 1981) dejaron de hacerlo; existía una atmósfera inter
nacional extremadamente hostil, caracterizada por un crecimiento 
muy lento del comercio mundial, una caída sin precedente de 
los precios de los productos básicos y tasas de interés anormal
mente altas en los mercados internacionales de capital, y, por 
último, las políticas económicas de algunos países deudores resul
taron inconvenientes. Así pues, acreedores y deudores compar
ten la responsabilidad de la crisis. 

3. La estrategia internacional del manejo de la deuda que se 
ha seguido desde 1982 no ha tomado en cuenta la influencia de 
factores externos que escapan al co'1trol de los países en desa
rrollo y que han agravado el problema. Aunque se reconoció que 
resultaba necesario que las economías de los países deudores vol
vieran a crecer y recibieran mayores corrientes de capital externo 
para financiar su recuperación económica, no se aplicó un plan 
coherente para alcanzar estos objetivos. 

4. No cabe duda de que la estrategia de manejo de la deuda 
definida y aplicada conjuntamente por las naciones acreedoras 
más importantes ha evitado, hasta ahora, una crisis bancaria. Pero 
esto no basta para considerarla un éxito. El problema de la deuda 
se manifiesta hoy de manera más aguda, a pesar del crecimiento 
del volumen de las exportaciones desde 1979, que se compara 
favorablemente con el del decenio anterior, tanto en los países 
latinoamericanos como en los del África al Sur del Sahara. 

1. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, Filipinas, Jamaica, Marruecos, México, Nigeria, Perú, Uru
guay, Venezuela y Yugoslavia. 

Traducción no oficial del inglés revisada por Comercio Exterior. 

5. Ya son insostenibles los costos sociales, económicos y polí
ticos que los países deudores han tenido que pagar para crear 
o mantener, año tras año, un superávit comercial ·a fin de servir 
la deuda externa. La austeridad, incluso la más severa, se justi
fica como respuesta a la crisis. Sin embargo, frente a la enorme 
pobreza de los países en desarrol lo, esa política es insostenible, 
y aun injustificable, a menos que haya verdaderas expectativas 
de que se reanime el crecimiento en un futuro cercano. Por des
gracia, nada indica que esto vaya a ocurrir pronto ni tampoco que 
la actual estrategia del manejo de la deuda rinda frutos, pues su 
utilidad ya se agotó. 

6. La experiencia histórica muestra que, a menos que haya un 
cambio de estrategia, los países deudores se verán forzados a 
tomar medidas unilaterales, con consecuencias negativas para ellos 
y los acreedores. Es muy larga la historia de la inestabilidad y del 
comportamiento cíclico de los mercados financieros internacio
nales. En el tercer decenio del siglo XIX se cerró el suministro de 
créditos a los países de América Latina recién independizados 
como consecuencia del pánico financiero desatado en Londres. 
Todos los deudores, con excepción de uno, se vieron forzados 
a suspender los pagos de intereses. Transcurrieron 30 años antes 
de volver a la normalidad . 

7. A principios de la década de 1840, una recesión en Inglate
rra puso fin a las corrientes financieras destinadas a Estados Uni
dos. Nueve entidades federativas de este país dejaron de pagar 
intereses; dos de ellas, Mississippi y Florida, desconocieron sus 
deudas, en tanto que Michigan las rechazó parcialmente. A media
dos del decenio de 1870 una nueva recesión en los centros finan
cieros paralizó el financiamiento externo y once estados declara
ron la moratoria. 

8. En todos los casos de dificultad generalizada se aligeró la 
carga de la deuda, ya fuese de (acto o mediante acuerdos con 
los acreedores, reduciendo el principal, los intereses o ambos. 
En los años treinta de este siglo los países sudamericanos recom
praron sus bonos a un promedio de 14 centavos por dólar. Des
pués de la primera guerra mundial, cuando los pagos exigidos a 
Alemania por concepto de reparaciones y los intereses de su deuda 
externa alcanzaron 24% de sus exportaciones, una comisión espe
cial del Banco de Pagos Internacionales determinó que Alema
nia estaba en lo correcto al declarar que era imposible cumpl ir 
con sus obligaciones con el exterior. El pago de reparaciones se 
suspendió por completo en 1932. 

9. La crisis de la deuda es un problema mundial: su severidad 
se debe en gran parte al mal funcionamiento del sistema econó
mico internacional. Por ello se requiere con urgencia una con
cepción más amplia que se base en un conjunto de lineamientos 
aprobados internacionalmente por deudores y acreedores. En el 
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marco de estos lineamientos será necesario continuar con el 
manejo casuístico para encontrar una combinación apropiada de 
nuevo financiamiento, reorganización de la deuda, reducción de 
su monto y reforma de la política económica. 

10. Una estrategia amplia y equitativa debe basarse en los 
siguientes lineamientos: 

a] Transferencias netas 

La comunidad internacional debe otorgar la más alta prioridad 
a revertir la situación prevaleciente, que se caracteriza por la trans
ferencia neta de recursos reales de los países en desarrollo a las 
naciones industrializadas. 

b] Crecimiento económico 

La capacidad y la voluntad de los países deudores para mantener 
el servicio de la deuda dependen en buena medida de que reco
bren el crecimiento económico sostenido y aumenten los ingre
sos por habitante. 

e] Reforma estructural 

El objetivo central de las reformas estructurales debe ser el creci
miento sostenido y equitativo. 

d] Financiamiento multilateral 

Es indudable la necesidad de que los países en desarrollo tengan 
un acceso continuo al ahorro externo y que usen de forma equi
librada los recursos provenientes de diversas fuentes. No obstante, 
es preciso reconocer que los préstamos de la banca privada para 
financiar el desarrollo a largo plazo imponen severas limitacio
nes derivadas de sus condiciones y éstructura. Las instituciones 
multilaterales deben desempeñar un papel más prominente en 
la satisfacción de las necesidades de recursos financieros de los 
países en desarrollo. 

e] Restructuración de la deuda 

Habida cuenta de la magnitud de la carga del servicio de la deuda 
y la persistencia de una atmósfera económica internacional suma
mente desfavorable, la restructuración significativa de la deuda 
es elemento esencial de una estrategia viable. El objetivo de la 
restructuración debe ser reducir el monto del servicio de la deuda 
y liberar recursos que permitan a los países deudores reanudar 
el proceso de crecimiento económico. Las renegociaciones deben 
abarcar varios años y el monto del servicio se debe disminuir 
mediante la reducción de la deuda acumulada, la ampliación de 
los plazos, la aplicación de tasas de interés concesionales, o una 
combinación de estos elementos. 

f] Reorganización multilateral de la deuda 

La renegociación de la deuda debe incluir a los acreedores tanto 
privados como públicos. Por su parte, las instituciones financie
ras multilaterales deben reorganizarse para conceder créditos en 
condiciones más favorables. 

g] Comercio 

El acceso a los mercados de los países desarrollados y los precios 
remunerativos de los productos básicos son esenCiales para servir 
la deuda y recuperar el crecimiento económico. Sin un aumento 
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importante y sostenido de las exportaciones, el servicio de la deuda 
impondría una reducción inaceptable de las importaciones nece
sarias tanto para fomentar la inversión como para aprovechar 
mejor la capacidad productiva. 

h] Contingencia 

Los acuerdos de restructuración de la deuda deben incluir cláu
sulas de contingencia. Con el fin de hacer frente a circunstancias 
imprevistas en los mercados de productos y de capital y en la eco
nomía internacional que escapan al control de los países en desa
rrollo, se debe fortalecer el servicio de financiamiento compen
satorio del FMI. Así, su cobertura debe incluir las fluctuaciones 
de las tasas de interés y los fondos se deben otorgar imponiendo 
pocas condiciones. 

11 . Se han presentado numerosas propuestas técnicas con el 
objeto de reducir tanto el principal como la carga de la deuda. 
La Comisión considera que una vez acordados los lineamientos 
anteriores no será difícil encontrar las opciones técnicas adecuadas. 

Problemas especiales de los países 
de bajos ingresos 

12. El Club de París acordó extender los vencimientos de la 
deuda hasta 20 años y los períodos de gracia hasta diez a ciertos 
países. Sin embargo, a la fecha, la deuda contraída originalmen
te en términos comerciales se ha restructurado en esos mismos 
términos, lo cual ha incrementado el endeudamiento total. Dada 
la extrema pobreza de los países de bajos ingresos es claro que 
no cabe esperar que se resuelva su problema de deuda mientras 
la restructuración se siga haciendo a tasas de interés de mercado. 

13. Se requiere un acuerdo general de los acreedores públi
cos de los países de bajos ingresos con problemas de deuda para 
que todos los adeudos por asistencia oficial al desarrollo se anulen 
y para que la deuda garantizada por los gobiernos se restructure 
en las condiciones que concede la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF). Además de restructurar sus deudas a largo plazo, 
estos países necesitan recursos externos adicionales, ya sea como 
donaciones o como créditos en condiciones muy favorables, como 
las de la AIF. 

14. Una parte importante de la deuda de los países del África 
al Sur del Sahara corresponde a instituciones financieras multila
terales. Es responsabilidad de estas entidades asegurar la transfe
rencia neta de recursos a los países de bajos ingresos. Recomen
damos que las instituciones financieras internacionales restructuren 
las obligaciones pendientes a fin de alcanzar dicho objetivo. 

15. Acogemos con beneplácito el incremento de los recursos 
del servicio de ajuste estructural (SAE) del FMI. Sin embargo, el 
incremento proyectado es insuficiente, por lo que sugerimos que 
el FMI venda parte de sus tenencias de oro para proveer más recur
sos al SAE destinados a préstamos de bajo costo para los países 
más pobres. El FMI sentó un precedente en este sentido a media
dos de los setenta, cuando vendió parte de sus tenencias áureas 
con un fin similar. 

16. El servicio de la deuda contraída con los bancos privados 
es también considerable. No obstante, los acreedores bancarios 
se han resistido, generalmente, a aliviar la deuda en forma directa, 
y las restructuraciones se han hecho una y otra vez en términos 
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comerciales. Los países desarrollados deberían ayudar a los deu
dores a aprovechar el bajo valor de mercado de sus deudas comer
ciales, así como convenir en una consolidación a largo plazo de 
sus pagos en mora, con bajas tasas de interés. 

El endeudamiento de los países 
de ingreso medio 

17. Los países de ingreso medio, que a finales de los setenta 
recibían recursos externos netos equivalentes a cerca de 2% de 
su PIB, actualmente transfieren a los acreedores más de 4% de 
ese agregado por concepto del servicio de la deuda. Ésta es, en 
definitiva, una situación insostenible. 

18. Hoy día, las deudas de los países en desarrollo con los 
bancos privados se transfieren en los mercados secundarios con 
descuentos importantes. Los bancos, reconociendo que el valor 
de mercado de la deuda es inferior a su valor nominal, han incre
mentado sus provisiones de pérdidas por préstamos y han movi
lizado capital adicional. Estas medidas no se han traducido en una 
reducción del servicio de la deuda, pero abren posibilidades para 
explorar nuevas opciones encaminadas a reorganizarla sin arries
gar la estabilidad del sistema bancario internacional. 

19. Existen diversas maneras de que los deudores capturen la 
diferencia entre los valores nominal y de mercado de la deuda. 
El objetivo debería centrarse en reducir tanto el principal como 
el servicio a niveles que permitan reanudar el proceso de desa
rrollo y detener la transferencia neta de recursos desde los países 
deudores. Técnicamente hay varias formas para lograr este obje
tivo y los países pueden elegir opciones diferentes. 

Condicionalidad 

20. Los temas relacionados con la condicionalidad de las ope
raciones del FMI, el Banco Mundial y otras entidades de financia
miento y con las operaciones del manejo de la deuda han sido 
objeto de intensas controversias y debates. El planteamiento global 
del ajuste y la cor.dicionalidad no ha sido equitativo ni equilibrado. 
En particular, no se ha valorado correctamente el peso de los fac
tores exógenos, que escapan al control de los países en desarro
llo, en el agravamiento de sus desequilibrios externos. Por ello, 
una parte desproporcionada de la carga del ajuste ha caído sobre 
estos países. 

21. En calidad de una propuesta muy general, consideramos 
que las políticas macroeconómicas apropiadas deben ser la base 
de las decisiones. También apoyamos las reformas estructurales 
encaminadas a lograr los siguientes objetivos: dar mayor dina
mismo y elasticidad a los sistemas tributarios; fortalecer el desem
peño del sector público y su capacidad generadora de recursos; 
crear condiciones estables que orienten las actividades del sector 
privado y le permitan representar el papel que le corresponde en 
el marco de las prioridades nacionales, y eliminar los obstáculos 
que impiden incrementar la producción de alimentos y otros 
bienes agrícolas, especialmente la de los agricultores pequeños 
y marginales. Reconocemos, además, la necesidad de una polí
tica eficiente de promoción de exportaciones y de balanza de 
pagos. Asimismo, se requieren medidas que frenen la fuga de capi
tal y mejoren el manejo de la deuda externa. 

22. Todos estos objetivos son deseables. Sin embargo, un con-
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junto de políticas puede ser viable sólo si se concibe específica
mente para cada país y está libre de prejuicios ideológicos. Tam
bién se debe reconocer que la planeación y ejecución de reformas 
estructurales es una labor compleja. Al formular y acordar una 
combinación óptima de políticas suelen surgir diferencias de con
cepción y objetivos. Existen serias dudas de la validez teórica de 
algunas de las principales recomendaciones implícitas hoy día en 
la condicionalidad; sus efectos económicos y sociales han sido 
en muchos casos muy perjudiciales. La programación monetaria 
se ha traducido con frecuencia en un aumento de la capacidad 
ociosa y en un creciente desempleo. La liberación financiera en 
condiciones inflacionarias ha conducido a una mayor inflación. 
La insistencia en eliminar medidas selectivas de política econó
mica ha profundizado la inequitativa distribución del ingreso. La 
insistencia en liberar las importaciones ha agravado los déficit de 
balanza de pagos y, a menudo, ha provocado devaluaciones 
mayores que las necesarias. La insistencia en expandir indiscri
minadamente las exportaciones de productos básicos en muchos 
países simultáneamente ha provocado una caída desproporcio
nada de los precios y la consiguiente disminución de los ingresos 
por exportación de productos primarios del conjunto de los países 
en desarrollo. La insistencia en el libre comercio sin considerar 
las condiciones específicas de cada país ha generado múltiples 
conflictos en las estrategias de desarrollo nacional. 

23. Para que funcione, el ajuste precisa del decidido apoyo 
político interno, así como del financiamiento y el tiempo suficien
tes para echarlo a andar plenamente. Los programas de ajuste y 
desarrollo deben ser de los propios países y no de las institucio
nes financieras internacionales; corresponde a las autoridades 
nacionales concebirlos e instrumentarlos. 

Coordinación entre los países deudores 

24. Mientras que los acreedores están muy organizados para 
defender sus intereses, los deudores no cuentan con un foro regu
lar para proteger los suyos, no obstante que en la práctica se 
enfrentan a un cártel de acreedores. Can todo, la cooperación 
y la acción concertada entre los deudores, y entre los países en 
desarrollo en general, podrían ser un medio importante para defi
nir y articular sus preocupaciones comunes. La Comisión está con
vencida de la urgencia de establecer un foro de países deudores 
que les permita intercambiar información, efectuar consultas y 
coordinar sus políticas y procedimientos de gestión de la deuda. 
El foro propiciaría la exploración conjunta de las opciones via
bles para manejar la deuda, incluyendo las posibilidades de acción 
concertada que aseguren una solución justa y equitativa del pro
blema del endeudamiento. 

25. Sin duda, la mejor solución es la cooperación conjunta de 
acreedores y deudores. En consecuencia, la comunidad interna
cional debe actuar con determinación para encontrar, de manera 
colectiva, soluciones equitativas y duraderas al problema de la 
deuda. No obstante, si ios países acreedores no desean colabo
rar en esta tarea, los deudores no tendrán otra opción que la de 
actuar por sí mismos para reducir el servicio a montos congruen
tes con las necesidades de su desarrollo. Estas acciones serían más 
eficaces con el apoyo colectivo de los países en desarrollo. Por 
ello, la Comisión del Sur considera de gran importancia la crea
ción de un foro de países deudores y hará un seguimiento cons
tante del problema de la deuda. O 
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Unión Internacional 
de Aseguradores de Crédito 
e Inversión 
(Unión de Berna) 

Los orígenes del seguro de crédito 

E n el libro de los Proverbios, capítulo 22, línea 26, se dice: 
" No te asocies con aquellos que contraen obligaciones alar
gando su mano, ofreciendo por fiadores sus deudas." De 

haberse seguido este consejo de Salomón, el presente folleto no 
se habría escrito, no existiría la Unión de Berna, con sus 40 miem
bros, sin mencionar a los aún más numerosos agentes, compra
dores en firme de títulos de crédito o facturas (facttJring o forfai
ting) e instituciones nacionales de seguros de crédito. 

El seguro de crédito tuvo sus orígenes en los seguros de crédi
to contra riesgos internos que surgieron a mediados del siglo pa
sado en algunos países europeos, en particular Francia, Alema
nia y Suiza. Los comerciantes británicos que a finales del siglo 
XIX enviaban sus productos a Australia fueron de los primeros en 

Traducción de lnternational Un ion of Credit and lnvestment lnsurers 
(Berne Un ion). An Association Under The Swiss Civil Code, Londres, 
febrero de 1988. Versión al español de Régine Eby. 

exigir seguros de crédito a la exportación. Esta figura adquirió una 
nueva dimensión después de la primera guerra mundial, cuando 
en numerosos países europeos se dio mayor importancia a la ne
cesidad de proteger y ampliar las reservas externas y estimular 
el empleo mediante la promoción de las exportaciones. Así, en 
1919 el Gobierno británico inició el primer programa oficial de 
crédito a la exportación con el fin de fomentar las ventas a Euro
pa del Este, región en donde los riesgos de crédito representaban 
un verdadero obstáculo para el desarrollo de las exportaciones 
británicas. 

Desde entonces cada vez más países, desarrollados y en vías 
de desarrollo, consideran que los programas de seguros de cré
dito a la exportación constituyen un medio muy eficaz para pro
mover sus ventas en el exterior, generar empleos y mejorar su 
balanza de pagos. Al mismo tiempo, la creciente influencia de 
los riesgos en el comercio internacional (originada por la inesta
bilidad política, los embargos comerciales, y las restricciones que 
los países importadores con dificultades de balanza de pagos im
ponen a la transferencia de divisas destinadas a proveedores ex
tranjeros) ha dado lugar a una mayor demanda de seguros de cré
dito entre los exportadores y sus financieros. 
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La Unión de Berna 

Presentación general 

Y a en 19341os incipientes aseguradores de crédito a la expor
tación se percataron de la conveniencia de unirse para desa

rrollar técnicas de seguros e intercambiar información sobre sus 
experiencias de pago y otros asuntos de interés mutuo. Así, los 
profesionales dedicados a dicha actividad en Francia, Italia, Es
paña y el Reino Unido fundaron en ese año la hoy denominada 
Unión Internacional de Aseguradores de Crédito e Inversión . 

En sus estatutos se señalan los objetivos de la Unión : 

• El establecimiento de normas internacionales para los segu
ros de crédito a la exportación y la aceptación de una disciplina en 
las condiciones de los créditos para el comercio internacional, y 

• Procurar la cooperación internacional para crear un am
biente favorable a la inversión y el establecimiento de principios 
firmes en materia de seguros que protejan las inversiones en el 
extranjero. 

Para lograr estos objetivos los miembros han acordado: 

i) intercambiar información y proporcionar a la Unión los da
tos necesarios para que realice sus labores; 

ii) estar en contacto permanente, hacer los estudios y partici
par en los proyectos acordados; 

iii) cooperar estrechamente y, cuando sea necesario, empren
der acciones coordinadas, y 

iv) colaborar con otras instituciones internacionales vincula
das con estos asuntos. 

Tras suspender sus actividades durante la segunda guerra mun
dial, la Unión reanudó sus labores en 1946, cuando los seguros 
contra riesgos políticos y comerciales empezaron a adquirir ma
yor importancia. Varias organizaciones paraestatales y compañías 
privadas de seguros que cubrían los riesgos políticos en nombre 
del Estado comenzaron a ingresar a la Unión en calidad de ase
guradores, y no como representantes de sus respectivos gobiernos. 

En 1970 los miembros de la Unión relacionados con los segu
ros de inversiones extranjeras fundaron el Comité de Seguros de 
Inversión a fin de analizar los problemas que se presentan en ese 
ámbito. Posteriormente invitaron a sus reuniones a organizacio
nes ajenas a la Unión pero vinculadas con tal actividad. En junio 
de 1974 se revisaron los estatutos de la Unión para dar cabida 
a tales organizaciones y se adoptó el nombre que lleva ahora es
te organismo. 

Los beneficios que se obtienen de las discusiones e intercam
bios en la reuniones que realizan los miembros de la Unión se 
pueden clasificar en cuatro categorías: práctica del seguro en ge
neral, riesgos comerciales, riesgos políticos y casos específicos. 

El papel que la Unión desempeña al aquilatar los riesgos de 
cada país no consiste en valorar o coordinar las evaluaciones de 
los miembros, sino en ofrecer un foro y un mecanismo para que 
aquéllos se ayuden entre sí. Gran parte de esto se logra con el 
intercambio de ideas, ya sea dentro o fuera de las salas en que 
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se celebran las reuniones, pero la mayor parte se realiza por vía 
telefónica y télex. 

Estructura 

L a Unión está constituida por la Asamblea General, la Presi
dencia, la Vicepresidencia y el Consejo de Administración. 

En la Asamblea se toman todas las decisiones, incluyendo la elec
ción anual de quienes presiden los otros tres organismos. 

Los comités de Seguros de Crédito a la Exportación y de Segu
ros de Inversión analizan los asuntos de su competencia y cada 
uno tiene sus propios presidente y vicepresidente elegidos po; 
un año. 

La Asamblea General se reúne dos veces al año: en enero o 
febrero y en mayo o junio, al igual que los citados comités. 

El Comité de Seguros de 
Crédito a la Exportación 

L os miembros tienen derecho de preguntar y la obligación de 
responder con rapidez y precisión sobre el plazo crediticio 

que estarían dispuestos a aceptar para los contratos en proceso 
de negociación. Este intercambio constante de información es uno 
de los medios más importantes que les permite negarse a aceptar 
créditos a un plazo excesivo. Cualquier miembro que apruebe 
un crédito por más de cinco años tiene que referir todos los deta
lles al Secretario para que éste informe a todos los demás, con 
arreglo al acuerdo común que se tiene con el BIRF y la OCDE. 

Por acuerdo de todos los miembros, ciertas mercancías tienen 
un plazo crediticio máximo, como, por ejemplo, animales de 
crianza, papel y pulpa, fertilizantes e insecticidas, autobuses, con
tenedores y semirremolques, exportaciones de lana a ciertos mer
cados, camiones y chasises de camiones y materiales agrícolas 
de reproducción vegetal. 

Con base en la información que le proporcionan los integran
tes, el Secretariado lleva un registro de fuentes de información 
de crédito y de intermediarios financieros. 

Los miembros comunican al Secretariado el cómo y el cuán
do de incumplimientos de los compradores privados o públicos, 
desconocimientos de contratos, compradores en dificultades y re
trasos en las transferencias. El Secretariado se encarga de distri
buir esta información entre los miembros. 

En las reuniones del Comité se intercambian puntos de vista 
en materia de seguros, políticas aplicables a diversos mercados 
de importación y tendencias en las condiciones de pago de las 
mercancías. 

El estudio de los problemas técnicos está encomendado al Sub
comité Técnico permanente, cuyos informes no pretenden esta
blecer prácticas normativas sino más bien servir de. guía a los 
miembros. 

El personal de las organizaciones afiliadas a la Unión dedica
das a un campo de actividad específico (por ejemplo, la evalua
ción de los riesgos de un país, prácticas de seguro, etc.) organiza 
seminarios para intercambiar opiniones y experiencias. 
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Comité de Seguros de Inversión 

D e acuerdo con los estatutos, la tarea de este Comité consis
te en lograr la cooperación internacional para fomentar un 

ambiente favorable a la inversión, así como desarrollar y mante
ner principios sólidos para los seguros de las inversiones en el ex
tranjero. 

El Comité informa a los miembros sobre asuntos tales como 
pago de reclamaciones y acuerdos bilaterales concluidos. Los prin
cipales temas que analizan en sus reuniones son las políticas ha
cia ciertos países, las experiencias en materia de pago de sinies
tros, las innovaciones en los sistemas de garantía de los miembros 
y los problemas técnicos de los seguros. Un grupo de expertos 
trata los problemas técnicos de los seguros de inversión en el ex
terior. 

Los miembros 

P ueden solicitar su ingreso a la Unión las organizaciones que 
hayan otorgado seguros o garantías en operaciones de crédi

to a la exportación o inversiones en el exterior durante dos años 
por lo menos y cuyo ingreso anual mínimo por concepto de pri
mas sea de dos millones de francos suizos o que realicen cober
turas por un valor anual no menor de 200 millones de francos 
suizos o su equivalente. Los aseguradores de crédito a la expor
tación solicitantes deben cubrir tanto riesgos comerciales como 
políticos. Los que se dedican a los seguros de inversión en el ex
tranjero deben dar cobertura directa contra riesgos políticos usua
les, incluyendo expropiación, guerra y dificultades de transfe
rencia. 

A los aspirantes que se consideran adecuados se les invita a 
las reuniones de la Unión e,, calidad de observadores. Una vez 
que han asistido a cuatro reuniones generales y a algunas de los 
comités respectivos, la Asamblea General decide si se les debe 
aceptar como miembros. 

La Unión, cuyo Secretariado se encuentra en Londres, cuenta 
ahora con 40 miembros de 32 países. Una cuarta parte de sus 
integrantes procede de países en desarrollo. La Unión de Berna 
mantiene relaciones con la OCDE, el FMI, el BIRF, el BID, y la Unión 
de Dakar, recientemente creada, cuyos miembros son en su ma
yoría de los países africanos en desarrollo. También tiene víncu
los con la Asociación Latinoamericana de Organismos de Seguro 
de Crédito a la Exportación (ALASECE) . 

Los seguros de crédito a la exportación 

Cobertura 

L os riesgos que amparan los seguros de créd ito a la exporta
ción se dividen por lo general en comerciales y políticos o 

de compradores y no compradores. El riesgo comercial es el que 
representa el cliente, es decir, su capacidad de pagar lo que ha 
adquirido. El riesgo político es el asociado con el país del deudor 
e incluye pérd idas provocadas por cuestiones tales como cance
lación de permisos de importatión, guer.ra, guerra civil y las cada 
vez más frecuentes prohibiciones oficiales de transferir divisas a 
los proveedores, a menudo con motivo de una reducción de las 
reservas del banco central (riesgos de transferencia). Aunque las 
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adquisiciones del Estado implican con frecuencia un riesgo de 
comprador, por lo general se les atribuye el carácter de riesgo 
político. 

Sin embargo, esta división no es siempre tan definida, pues 
un mismo fenómeno puede dar origen a riesgos de diverso tipo. 
Si un país que se enfrenta a problemas económicos muy graves 
aplica medidas deflacionarias drásticas, estas últimas conducirán 
a los compradores privados a incurrir en insolvencias e incumpli
mientos de pago. Si el país se demora en aplicar medidas correc
tivas, esto puede acarrear retrasos de transferencia, cancelación 
de permisos de importación e incumplimiento del Gobierno. 

El Estado y el seguro de crédito 
a la exportación 

L os gobiernos proporcionan los seguros de crédito a la expor
tación o los apoyan porque tienen interés en estimular las ex

portaciones nacionales. Además, uno o dos miembros de la Unión 
gozan de atribuciones más amplias y pueden amparar importa
ciones y operaciones comerciales de terceros países. La partici
pación del Estado en estos seguros se considera necesaria en vir
tud de que los riesgos, sobre todo los políticos, son demasiado 
grandes e imprevisibles para que los puedan cubrir las compa
ñías de segu ros, que necesitan tener ganancias para subsistir. Al
gunas instituciones de seguro de crédito a la exportación han sus
crito con el sector privado convenios de reaseguro que incluyen 
riesgos políticos; pero ante la magnitud del riesgo que entrañan, 
junto con un número creciente de países que restructuran su deu
da por falta de divisas, lo más probable es que los gobiernos si
gan cubriendo la mayor parte de los riesgos políticos. Por tanto, 
en materia de crédito a la exportación, el sector privado sólo tie
ne interés en acrecentar su participación en la cobertura de ries
gos comerciales. 

El grado y la manera en que el Estado apoya el crédito a la 
exportación dependen de cada país. En el caso del Reino Unido, 
japón y Dinamarca, el seguro que nos ocupa lo cubre una 
dependencia gubernamental; en Canadá, Australia, Hong Kong, 
la India e Israel, lo hace una empresa legalmente constituida. En 
la RFA una compañía privada de seguros emite las pólizas, pero 
éstas corren completamente por cuenta del Estado. En otros paí
ses Id fórmula es similar a la de Francia, donde el Estado cubre 
los riesgos políticos y las compañías de seguros los riesgos comer
ciales. 

Es común que las compañías que otorgan seguros de crédito 
a la exportación con apoyo oficial operen sin pérdidas. Este ser
vicio es proporcionado por los aseguradores sin demasiada cau
tela, con primas bajas, procurando dar a los exportadores un ser
vicio oportuno y competitivo. 

Las indemnizaciones pagadas por las compañías de seguros 
de crédito con la contribución de sus gobiernos han sido en los 
últimos años muy cuantiosas, contribuyendo de esta manera a 
reducir los efectos negativos que los impagos representan para 
los exportadores y las instituciones de crédito que los financian . 
Las negociaciones para prorrogar los adeudos vencidos con tasas 
de interés de mercado o cercanas a ellas constituyen un medio 
para reducir la carga financiera de los países acreedores y tener 
una perspectiva de recuperación dentro de cierto tiempo. 
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El acuerdo de la OCDE sobre créditos 
a la exportación 

A mediados de los setenta, los países industrializados se enfren
taron a la nec_esidad urgente de inc-rementar sus exportacio

nes para combatir las consecuencias de la primera _crisis petro·le
ra, por lo que muchos de ellos cayeron en la tentación de subs-i
diar sus instrumentos de crédito a la exportación. Esto condujo 
a una intensa y contraproducente competencia entre los asegu
radores que no sólo amenazó con causar graves daños a las fuer
zas del mercado libre, sino que también resultó muy onerosa pa
ra los presupuestos fiscales de los países subsidiadores. 

En 1976 se logró un acuerdo temporal entre seis países miem
bros de la OCDE encaminado a restringir y vigi lar tales subsidios; 
este convenio se formalizó en 1979 e incluyó a 20 signatarios. 
Se le llama "Consenso de Caballeros", puesto que lo administra 
la Secretaría de la OCDE sin ninguna estructura formal para san
cionarlo, y cubre todos los créditos a la exportación a dos años 
o más que tengan apoyo oficial. Existen acuerdos especiales apli
cables a las aeronaves comerciales, la construcción de buques 
y las centrales eléctricas. Se excluyen los productos agrícolas y 
los destinados a la defensa. 

Las características principales del acuerdo, revisado y modifi
cado varias veces, son las siguientes: 

i) Una amplia gama de plazos máximos de crédito; 

ii) un pago inicial mínimo que se determina por acuerdo, y 

iii) un m"ínimo de ayuda directa permitida en cada transacción. 

Los países importadores se agrupan en tres categorías según 
sus ingresos per cápita; a los países más pobres se conceden las 
mejores condiciones. · 

Condiciones crediticias para las 
exportaciones 

D esde la segunda gúerra mundial se ha ampliado de manera 
·sostenida el crédito a la exportación de bienes y servicios; es 

decir, las transacciones se solventan cada vez más a crédito que 
al contado. Varios factores explican este cambio. Al parecer, el 
más importante es la crecienté competencia entre los países pro
veedores que se disputan los ingresos de exportación, competen
cia exacerbada porque generalmente el exceso de oferta da lu
gar a que se forme un mercado de compradores. Otro factor 
importante ha sido la restricción de divisas que padecen cada día 
más países importadores, lo que ha provocado que soliciten de 
sus proveedores créditos a la exportación para mejorar su balan
za de pagos. Por otra parte, la creciente demanda de proyectos 
a un alto costo provoca que se requieran créditos más cuantio
sos a plazos de amortización más largos. Si en los sesenta y prin
cipios de los setenta los créditos a la exportación de bienes de 
capital y de proyectos raras veces se concedían a más de cinco 
años, hoy es muy común un plazo de diez años en las transac
ciones más importantes. 

En cuanto a bienes de consumo, materias primas y productos 
básicos, durante muchos años se solía considerar que el plazo 
de seis meses era el máximo normal que debían brindar las insti-
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tuciones de crédito a la exportación; sin embargo, en los últimos 
años ha habido presiones para aumentar los plazos, sobre todo 
en el caso de los granos, y se han otorgado créditos de hasta tres 
años para operaciones de gran magnitud. 

Por lo que se refiere a bienes de consumo duradero (como 
vehículos de uso párticular, acondicionadores de aire y refrigera
dores domésticos), los plazos crediticios normales son ahora de 
hasta dos años, y a veces aún más. En cuanto a ciertos bienes 
de capital, como bombas o motores diese! para uso industrial, 
agrícola o comercial, los créditos son de hasta cinco años, según 
la importancia del pedido. 

Tipos de seguro de crédito 
a la exportación 

L os seguros de crédito a la exportación se concibieron origi
nalmente para proteger al exportador que había concertado 

una operación de compraventa a crédito con un extranjero y la 
había documentado mediante una letra de cambio., un pagaré u 
otro instrumento de carácter similar. El fomento del comercio in
ternacional exige más y mejores instrumentos de crédito que abar
quen casi toda la gama de las actividades comerciales de bienes 
y servicios y es por ello que los aseguradores de crédito a la ex
portación han ampliado sus sistemas de seguro para satisfacer las 
necesidades crecientes de protección contra los diferentes riesgos. 

Así, la mayoría de los aseguradores de crédito a la exporta
ción cubren los riesgos específicos inherentes a la prestación de 
servicios, por sí solos, o junto con el suministro de bienes; tam
bién amparan los riesgos vinculados con contratos de construc
ción, con el arrendamiento de bienes y con las operaciones de 
almacenamiento y venta por medio de las filiales en el extranjero 
del exportador asegurado. Éstos son apenas algunos ejemplos de 
la creciente complejidad de los seguros de crédito a la exportadón. 

Por otra parte, ciertos aseguradores de crédito a la exporta
ción de países que son importantes proveedores de bienes de ca
pital, cuyas ventas son muy riesgosas, ofrecen varias formas de 
cobertura del riesgo cambiario a los exportadores quecontratan 
en monedas diferentes de la suya. Esta cobertura sólo se aplica 
por lo general cuando ya no se dispone de los instrumentos del 
mercado monetario de futuros o cuando el exportador tiene qúe 
cotizar en firme en moneda extranjera y por tanto queda sujeto 
a las fluctuaciones cambiarias mientras el comprador decide si 
le da o no el contrato. 

El seguro de crédito a la exportación 
y el financiamiento para la exportación 

S alvo algunas excepciones, los organismos de crédito a la ex
portación no financian a los exportadores para que éstos con

cedan crédito. Así, el exportador acude a su banco en busca de 
financiamiento que a menudo se otorga a los compradores ex
tranjeros después de la entrega de las mercancías y que también 
utilizan los exportadores para adquirir materias primas y pagar 
la mano de obra n-ecesarias para producir los bienes que vende. 

En una época en que crece la demanda global de instrumen
tos de crédito y disminuye la capacidad de muchos países de ob-
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tener las divisas necesarias para saldar oportunamente sus impor
taciones, los seguros de crédito que protegen a los que financian 
las exportaciones son a menudo un factor de importancia crítica 
para el desarrollo de las ventas de un país en el exterior. 

La existencia de una póliza de seguro de crédito a la exporta
ción, o su posible asignación, que proteja una operación expor
tadora a menudo es suficiente garantía colateral para conseguir 
el financiamiento . Sin embargo, cuando el monto de la transac
ción es muy elevado o cuando la operación es de largo plazo, 
la institución de crédito busca con frecuencia, para otorgar el fi
nanciamiento, una garantía directa del asegurador, sobre todo si 
tiene que proporcionar recursos a una tasa baja de interés, por 
lo que su participación será importante para estimular las expor
taciones de su país. Por ello, las compañías de seguro de crédito 
a la exportación han ampliado los riesgos susceptibles de asegu
rarse, creando instrumentos destinados directamente al organis
mo financiero, que cubren el principal y los intereses. No obs
tante, el organismo de cr'édito a la exportación suele tener el 
derecho de recurrir al exportador en caso de que la pérdida ocu
rra por un motivo no cubierto por el seguro o que su monto su
pere la responsabilidad máxima del seguro. 

Magnitud de las operaciones 
de seguro 

E n 1981 los miembros de la Unión de Berna realizaron opera
ciones por 473 000 millones de francos suizos, equivalentes 

a casi 14% de 'las exportaciones mundiales de ese año. Este volu
men obedeciÓ a los factores siguientes: el deseo de la mayoría 
de los estados de incrementar sus exportaciones, la creciente con
ciencia sobre los. riesgos involucrados en el crédito para el co
mercio internacional, y la demanda de más créditos para contri
buir a financiar proyectos importantes de los países en desarrollo. 
El volumen anual de las exportaciones a las que no se dio este 
tipo de apoyo permaneció en cerca de 400 000 millones de fran
cos suizos durante los tres años siguientes. Sin embargo, en los 
tiempos más recientes, la crisis de la deuda internacional y la dis
minución drástica de la actividad económica en los países en de
sarrollo provocaron una baja general de la economía. Por otra 
parte, las indemnizaciones pagadas por los miembros de la Unión 
ascienden en la actualidad a casi 14 000 millones de francos sui
zos al año, casi el doble del importe de hace un lustro. 

Seguros para las inversiones en el extranjero 

Riesgos cubiertos 

V eintiún miembros de la Unión otorgan coberturas a empre
sas de sus países que invierten en el extranjero . Las inversio

nes amparadas por este tipo de instrumentos son muy variables 
y la protección depende de la política y la práctica de los asegu
radores. Las pólizas cubren normalmente indemnizaciones pro
vocadas por tres causas principales: expropiación, guerra y gue
rra civil , y restricciones impuestas a la repatriación de utilidades 
o de capitales de los inversionistas; en la cobertura se agrega el 
caso de que el inversionista haya otorgado también un crédito 

unión de berna 

que esté amparado por un seguro, además de su participación 
en el capital accionario, y se vea imped ido de remitir el pago del 
princ ipal y los intereses. La cobertura contra expropiac iones se 
refiere a la nacionalización o la confiscación directas y puede lle
gar a abarcar formas de expropiación indirecta decididas por un 
gobierno a fin de discriminar al inversionista foráneo . 

Características de la cobertura 

P or lo general , las pólizas de seguro de inversiones en el ex
tranjero se emiten hasta por 15 años y en ciertos casos pue

den tener plazos aún mayores. Se utilizan, sobre todo, aunque 
no de modo exclusivo, para proteger inversiones que los nacio
nales realicen con inversionistas de los países en desarrollo re· 
ceptores. 

Los integrantes de la Unión 

L os miembros son los siguientes: Compañía Argentina de Se
guros de Crédito a la Exportación, S.A., de Argentina; Export 

Finance & lnsurance Corporation, 1 de Australia; Oesterreichische 
Kontrollbank Aktiengesellschaft Abteilung Exportgarantien, 1 de 
Austria; Office National du Ducroire, 1 de Bélgica; Export Deve
lopment Corporation, 1 de Canadá; The Export-lmport Bank of Ko
rea, 1 de Corea del Sur; Export Credit lnsurance Service, de Chipre; 
Eksportkreditraadet, de Dinamarca; Compañía Española de Segu
ros de Crédito a la Exportación, S.A. y Compañía Española de Se
guros de Crédito y Caución, S.A.,2 de España; Export-lmport Bank 
of the United S tates, Foreign Credit lnsurance Association y Over
seas Private lnvestment Corporation,3 de Estados Unidos; Vien
titakuulaitos, 1 de Finlandia; Compagnie Fran<;aise d' Assurance 
pour le Commerce Extérieur, 1 y Société Fran<;ais d' Assurance 
Crédit,2 de Francia; Nederlandsche Credietverzekering Maats
chappij N.V., 1 de Holanda; Hong Kong Export Credit lnsurance 
Corporation, de Hong Kong; Export Credit Guarantee Corpo
ration Ltd ., 1 de Israel; Sezione Speciale per 1' Assicurazione 
del Credito aii'Esportazione, 1 y Societá Italiana Assicurazione 
Crediti S.p.A.,2 de Italia; National Export lmport Bank of Ja
maica Limited, de Jamaica; Export-lmport lnsurance Division, 1 

de japón; Malaysia Export Credit lnsurance, de Malasia; Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufactu
rados, de México; Garanti-lnstituttet.for Eksportkredit, 1 de Norue
ga; Export Guarantee Office, 1 de Nueva Zelandia; Companhia de 
Seguro de Créditos, E.P., 1 de Portugal; Export Credits Guarantee 
Department1,2 y Trade lndemnity pie, del Reino Unido; Hermes 
Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft, y Treuarbeit, 3 de la Repú
blica Federal de Alemania; ~xport Credit lnsurance Corporation 
of Singapore Limited, de Singapur; Credit Guarantee lnsurance 
Corporation of Africa Limited, 1 de Sudáfrica; Sri Lanka Export 
Credit lnsurance Corporation, de Sri Lanka; Exportkreditnamn
den, 1 de Suecia; Geschaftsstelle für die Exportrisikogarantie 1 y 
The Federal lnsurance Company Limited (Eidgenossische 
Versicherungs-Aktiengesellschaft), de Suiza, y Zimbabwe Credit 
lnsurance Corporation Limited, de Zimbabwe. O 

1. Proporciona seguros tanto para inversiones en el exterior como para 
créditos a la exportación . 

2. Miembro fundador. 
3. No proporciona seguros de crédito a la exportación. 
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Sección 
internacional 

ENERGÉTI.COS 

La OPEP al timón. 
en la tormenta 

Los gobiernos, dice un editorial de la 
revista especializada Petroleurn Econornist, 1 

"deberían revisar las estadísticas" para 
darse cuenta de álgo "que es visible para 
todo aquel que tenga ojos": que el mundo 
dependerá cada vez más del petróleo de la 
OPEP. 

Diversos analistas han :;eñalado ya este 
punto: un precio demasiado bajo del crudo 
no concuerda con los mejores intereses de 
los países consumidores. A una conclusión 
similar llegaron los gobiernos de las nacio
nes productoras fuera de la OPEP. Por dis
tintas razones, los consumidores y los pro
ductores independientes coinciden ahora 
con la OPEP en la necesidad de estabilizar 
los precios en un nivel superior :11 de los 
primeros meses de 1988. 

Los consumidores, porque con un pre
cio inferior a 18 dólares por barril se deses
timulan los procesos sustitutivos y de aho
rro de energía; con ello se incrementaría la 
dependencia del petróleo proveniente de 
la OPEP y la vulnerabilidad respecto de los 
acontecimiento en la turbulenta zona del 
Medio Oriente. 

l. Petroleum Economist, enero de 1988, p . 2. 

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. 

Los productores no miembros del cár
tel, porque la baja de precio ha mermado 
los ingresos en dólares que requieren para 
el pago del servicio de sus abultadas deu
das y porque con bajas cotizaciones mu
chos yacimientos pueden volverse incos
teables y otros más producirían crudo que 
se vendería casi al costo. 

Los miembros de la OPEP, finalmente, 
estiman que la reducción de sus ingresos, 
producto de la baja de los precios y de la 
reducción en su porcentaje del mercado, ha 
sido de tal cuantía que ha puesto a muchos 
de ellos en una situación límite. En las con
diciones actuales del mercado, la OPEP 
recibe mayores ingresos con un precio esta
ble alrededor de los 18 dólares, aunque 
para ello tenga que restringir la producción. 
Aumentar sus ventas y sacrificar precios no 
la lleva al mismo fin. 

Las posiciones de todos los participan
tes en los mercados de petróleo crudo se 
han ido acercando paulatinamente. Hoy día 
la situación es propicia para el diálogo y la 
negociaCión. Quizá podrían tomarse decisio
nes colectivas que condujeran al equilibrio 
entre la oferta y la demanda y, por tanto, 
a una mayor estabilidad en los precios. 

Pero es éste un mercado que difícil
mente se deja regir por las estadísticas. En 
las circunstancias actuales de abundancia de 
crudo barato, ninguna compañía va a ex
plorar si no le resulta rentable, por más que 
le den argumentos estadísticos sobre la 
reducción de las reservas probadas. Ningún 
negociante petrolero va a comprar crudo 
caro si lo puede conseguir a menor precio, 
por más que las cifras estadísticas le aconse
jen lo contrario. Nadie va a dejar de vender 
petróleo, pensando en el futuro, especial
mente si necesita con premura los ingresos 
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y advierte que los demás tampoco lo dejan 
de vender. El petróleo, en fin, es todavía 
más una cuestión de negocios que de racio
nalidad estadística. 

A la OPEP le tocó pagar por no haber 
aprendido a tiempo esa simple verdad. 
Quizá la aprendió, pero no supo qué hacer 
con un mercado que creyó de su entera 
propiedad y que ahora parece escapar de 
sus manos. Además -por diversas cuestio
nes-, ese mercado todavía dependerá algu
nos años de las políticas que adopte como 
organismo y de la colaboración que logre 
concertar. 

Conforme el fin de siglo se aproxima, 
el mundo será más dependiente del petró
leo, de la OPEP y del Medio Oriente, en ese 
orden de importancia. Aun cuando difie
ren en las cantidades, los expertos coinci
den en que, a menos que haya un abrupto 
cambio tecnológico o sociopolítico, el con
sumo de petróleo tenderá a aumentar. Hay 
coincidencia también en que ese energético 
provendrá en su mayor parte de los países 
de la OPEP, particularmente de los del Medio 
Oriente que cuentan con las mayores reser
vas probadas y los menores costos de pro
ducción. 

Para la OPEP y sus socios más ricos el 
futuro parece promisorio. Pero el futuro 
empieza hoy y no hay largo plazo si no lo 
hay corto. En la actualidad el mercado es 
particularmente conflictivo. La capacidad 
de producción rebasa incluso las previsio
nes más optimistas del consumo; por ello 
la necesidad de regular la producción es 
evide11te, Sin embargo, la Organización 
controla en la actualidad una porción mucho 
menor del mercado y no siempre logra que 
sus miembros respeten las regulaciones y 
los acuerdos. Como consecuencia, los pJ;e-
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cios se derrumban y Jos ingresos de los paí
ses productores también. La OPEP podrá 
conservar el timón del mercado petrolero 
a mediano plazo, pero sólo si no zozobra 
en la tempestad de corto plazo. 

En esta nota se resumen algunos de los 
aspectos que determinan hoy el mercado 
del petróleo: la producción de crudo, la dis
tribución de las reservas probadas, la evo
lución de los ingresos de la OPEP y algunos 
cambios en los patrones de demanda. Tam
bién se reseñan los acontecimientos recien
tes en el mercado, la evolución de los pre
cios y algunas de las posibles políticas a 
corto plazo, tanto de la OPEP como de los 
productores independientes. 

Las fuentes del crudo 

La producción mundial de petróleo en 
1987 fue de 21 80 1 millones de barriles 
(Mb), 36 millones menos que la de 1986.2 

La producción petrolera creció continua 
y aceleradamente desde la posguerra.hasta 
1973, al ritmo que le marcaba un creci
miento industrial rápido y derrochador de 
la energía hasta entonces barata, segura y 
abundante. A partir de ese año, el volumen 
total de producción no tuvo grandes cam
bios. Después de un incremento moderado 
hasta 1979, la producción ha oscilado hasta 
tener en 1987 un monto apenas 2% mayor 
que hace 14 años . 

La distribución regional, en cambio, ha 
tenido cambios significativos. 

En 1973 la OPEP producía 11 316 Mb, 
que r_epresentaban 54% de la oferta total. 
La participación del grupo socialista era de 
17.6% y la de los productores fuera de la 
OPEP alcanzaba 28.3% . De 1973 a 1979la 
producción de la OPEP se mantuvo estable; 
a partir de 1979 se redujo rápidamente, 
dejando un porcentaje mayor del mercado 
a las naciones ajenas al grupo y a los pro
ductores del mundo socialista. En 1987 el 
organismo produjo 6512Mb, 31.9% de la 
producción mundial total; las naciones con 
economía centralmente planificada, 26.8%, 
y los productores independientes, 41 .3 por 
ciento. 

Los cambios en los grandes grupos se 
dieron -de manera desigual. En el bloque 
socialista ocurrieron principalmente en la 

2. Datos de Petroleum Economist, mayo de 
1988. 

URSS, cuya producción pasó de 3 140 Mb 
en 1973 (14.8% del total mundial) a 4 586 
Mb en 1987 (20% del total) y en China, que 
de producir 390Mb en 1973 pasó a 977 en 
1987 (4.4% del total). 

Dentro del grupo de países capitalistas, 
la producción de Estados Unidos ha osci
lado poco, con una reducción de 9.8% de 
1973 a 1987 y de 2.6% en el lapso 1979-
1987. Los principales cambios en este grupo 
se dieron en el Reino Unido, México, Norue
ga y Omán. 

En el primer caso , la explotación comer
cial de los yacimientos del Mar del Norte 
permitió que el Reino Unido se ubicara en 
1979 como productor destacado (en 1973 
tenía una producción poco significativa). Su 
situación no cesó de mejorar desde enton
ces: de producir 583 Mb en 1979 pasó a 
924Mb en 1987, poco más de 4.4% del 
total mundial. 

México, de acuerdo con las cifras del 
Petroleum Economist,3 subió de 191 Mb 
en 1973 a 590.5 en 1979 y 1 050 en 1987, 
cerca de 5% del volumen mundial. 

Noruega, que tampoco tenía en 1973 un 
papel importante en el mercado, produjo 
148Mb en 1979 y 373 en 1987, lo que 
representó 1.8% del total mundial. Otro 
aumento importante fue el de Omán: de 
106Mb en 1973 a 208 en 1987. 

La pérdida del mercado de la OPEP se 
distribuyó de modo más o menos igualita
rio entre sus miembros, aunque las nacio
nes que cumplían un papel regulador vieron 
recortada su producción en proporciones 
mayores. 

Arabia Saudita -el ofereqte residual que 
regulaba la producción en los últimos años
fue la que vio más afectados sus intereses, 
ya que de 2 772Mb en 1973 y 3 623 millo
nes en 1980 (36.8% de la producción de 
la OPEP y 15.7% del to tal mundial), pasó 
a una producción de 1 534 en 1987. 

Otros productores de la OPEP que tu
vieron reducciones importantes fueron 
Irán, Kuwait, Iraq, Libia, Argelia, Nigeria y 
Venezuela. 

3. En algunos casos, las cifras de Pemex difie
ren respecto de las de algunas fuentes interna
cionales. En esta nota se utilizan los datos de es
tas (¡!timas para mantener las proporciones en 
comparación con la información sobre otros 
países. 

sección internacional 

Cuestión de reservas 

Las reservas probadas de petróleo son 
ahora un asunto de gran interés para la 
industria. En materia de perspectivas a 
mediano plazo de la oferta y los precios, 
es importante saber dónde se localizan los 
depósitos de crudo explotables en las con
diciones económicas y técnicas conocidas. 

La relación entre las reservas probadas 
y los niveles de producción es dinámica. 
El ritmo de exploración y perforación debe 
ser suficiente al menos para mantener esta
ble la relación, es decir, para reponer el 
petróleo que se sacó en el período. 

Cuando se indica que las reservas pro
badas de un país durarán un determinado 
número de años se hace referencia a esta 
relación, sin que ello signifique que al trans
currir el período el país de que se trate vaya 
a quedarse sin el energético. La actividad 
exploratoria continúa y las reservas pueden 
variar en función de la producción, los des
cubrimientos y las nuevas técnicas. 

La 'disminución continua del nivel de 
reservas probadas es un indicador de que 
la actividad exploratoria no basta para com
pensar la producción. Igualmente, cuando 
el volumen de reservas es muy bajo y el 
consumo aumenta, las perspectivas a me
diano plazo son de mayor dependencia res
pecto de las importaciones o de amenaza 
de problemas en el abasto.4 

En el mundo petrolero anterior a la OPEP, 
cuando las Siete Hermanas controlaban el 
mercado, el tema de las reservas no era de 
interés, por lo menos fuera del ámbito 
empresarial. De 1964 a 1974 las reservas 
probadas crecieron 87%, elevándose hasta 
639 000 Mb. En los diez años siguientes 
aumentaron 6% y sumaron 700 000 Mb en 
1985. En 1986las reservas se redujeron un 
poco (a 697 000 Mb ), pero en 1987 hubo 
un espectacular aumento, principalmente 
debido a revaluaciones en algunos países, 
hasta alcanzar 887 348 Mb, que se consi
deraban suficientes para el consumo de 
alrededor de 43 años y siete meses. 

4. Para mayor información sobre las caracte
rísticas económicas de la industria petrolera y en 
especial sobre las reservas probadas, véase: F.]. 
AI-Chalabi, La OPEP y el precio internacional 
del petróleo: el cambio estructural, Siglo XXI 
Editores, México, 1984; "The Need to Find More 
Oil", en Petroleum Economist, marzo de 1987, 
pp. 86-87, y "Worldwide Report", en Oil and 
Gas ]oumal, diciembre de 1987. 
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El panorama parece más propicio si se 
excluyen de los cálculos las reservas y el 
consumo del bloque socialista. Los países 
capitalistas disponen de una reserva pro
bada de 808 148Mb que, con una produc
ción de 14 666 Mb (cifra de 1987) son sufi
cientes para más de 55 años. No parece 
haber motivo de alarma, por más que se 
trata de una distancia temporal menor que 
la de una generación. 

Un análisis regional de las reservas no 
alimentaría tanto optimismo. Las reservas 
en África pasaron de 65 000 Mb en 1975 
a 55 000 en 1987, que al ritmo de produc
ción de este último año durarían casi 32 
años . Estas reservas representan 6.22% del 
total mundial, pero 82.3% de ellas se encuen
tra en Nigeria, Argelia y Libia, las tres nacio
nes de la región pertenecientes a la OPEP. 

En Asia la reserva se redujo de 21 000 
a 19 000 Mb de 1975 a 1987, con una dura
ción de algo más de 17 años. Éstas reser
vas representan 2.18% de las mundiales, 
pero 43.4% están en Indonesia, país miem
bro de la OPEP. 

En Europa Occidental la reducción fue 
de 25 500 a 22 500 Mb (2.5% del total 
mundial), suficientes para 16 años según el 
ritmo de la producción actual. El mayor 
poseedor de reservas es Noruega, con 65.9% 
del total regional. 

En América las reservas probadas en 
1987 fueron de 146 416 Mb, 16.5% del 
total mundial, que durarán poco más de 25 
años. Del total regional, 33.2% se localiza 
en México, 38.5% en Venezuela y 17.3% 
en_ Estados Unidos. 

El petróleo disponible en 1987 en el 
Medio Oriente se calculó en 564 680Mb, 
63.6% del total mundial (70% si se excluye 
el bloque socialista). La duración, al ritmo 
de producción de 1987, sería de más de 
123 años. 

Las arcas vacías 

Desde 1982, y en particular desde que se 
firmó el Acuerdo de Londres en marzo de 
1983, la OPEP ha hecho esfuerzos por es
tablecer cuotas de producción entre sus 
miembros para regular la producción y sos
tener los precios. Aunque esta estrategia 
tuvo algunos éxitos en el pasado, no fue 
suficiente para estabilizar las cotizaciones. 
Una de las razones del fracaso fue la conti
nua violación de las cuotas por la mayoría 
de los miembros del cártel. 

Cada uno de los integrantes de la OPEP 
supo siempre las consecuencias de exceder 
los topes de producción. Cada barril adi
cional puesto en el mercado podría signi
ficar el d~rrumbe de los precios. Sin embar
go, parecía apostar siempre a que eso no 
sucedería. Esta actitud no sólo fue producto 
de un espíritu inclinado al juego y al azar. 
El cumplimiento de las cuotas en el seno 
del grupo no es sólo una cuestión de volun
tad, sino de una necesidad de mayores 
ingresos. 

Desde 1980 los exportadores de petró
leo han visto descender con rapidez sus 
ingresos, por el efecto combinado de la pér
dida del mercado y la baja de los precios. 
Con las cotizaciones alrededor de los 18 
dólares algunos productores estarían traba
jando cerca de los costos de producción. 
Ello sin contar el efecto erosionador adi
cional que ejerce la devaluación paulatina 
del dólar, moneda en que se realizan las 
transacciones. 

Si 1980 se iguala a 100, el precio del 
barril de petróleo de 1986 equivalió, a pre
cios corfientes, a 41.9, mientras que a pre
cios constantes de 1980 fue de 31.5 . El 
mismo índice, en las monedas de los paí
ses importadores desarrollados fue de 33.9 
y en las monedas de los países en desarro
llo de 39.2.5 

En el mercado libre y a precios corrien
tes, el crudo pasó de 43 dólares por barril 
en 1980 a 18 dólares en 1986 (precio fijado 
por la OPEP en diciembre). En dólares de 
1980 el cambio fue de 43 a 13.4, lo que sig
nifica una pérdida de 4.6 dólares por efec
to monetario, adicional a la baja mundial. 

Todos los inregrantes de la OPEP son 
naciones en desarrollo que dependen en 
alto grado de los ingresos petroleros. Muchos 
de ellos iniciaron grandes proyectos de 
inversión que exigen montos cuantiosos de 
divisas; otros simplemente dedicaron los 
abundantes petrodólares a la importación 
de bienes de consumo (muchas veces para 
adquirir armamento avanzado) y otros más, 
la mayoría, requieren de las divisas para rea
lizar las importaciones necesarias para el 
funcionamiento de sus economías y para 
el pago del servicio de sus elevadas deudas 
externas. 

Estas naciones, con sus diferencias y a 
su manera, se hicieron adictas a los altos 

5. Véase "Prices. as Paid in N ational Curren
cies", en Petroleum Economist, abril de 1988. 
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ingresos procedentes del petróleo, a una 
abundancia que imaginaban permanente, 
o cuando menos no tan aleatoria. En esa 
medida, cada uno de ellos trata de sacar el 
máximo provecho de sus ventas, ofreciendo 
descuentos en el precio oficial para colo
car volúmenes de crudo por arriba de su 
cuota. Entre recriminaciones mutuas (casi 
siempre justificadas), cada uno ha contri
buido a mantener la sobreabundancia de 
crudo. Buscan mayores ingresos y se ampa
ran en la tranquilidad de que, de no ser 
ellos, cualquier otro haría las ventas, den
tro o fuera de la OPEP. 

Ninguno de los esfuerzos realizados para 
frenar la caída dio resultado. Los ingresos 
en dólares de los países integrantes de la 
OPEP, que en 1980 alcanzaronun máximo 
de 278 800 mmo·nes, bajaron a 133 000 
millones en 198 5:6 

En 1986, el año qe la guerra de precios; 
la situación fue todavía peor. La factura por. 
ventas petroleras alcanzó sólo 75 000 millo, 
nes de dólares, 73.1% menor que en 1980 
y 43.6% más baja que la de 1985. El cam
bio de política rediiuó a la OPEP. buenos 
resultados en 1987. Los ingresos fueron de 
88 500 millones, aproximadamente. 7 Esto 
es, una recuperación de 18% respecto de 
1986, pero aún 33.5% 'abajo de los de 
1985. La comprometida situación resalta 
aún más si se considera que en el mismo 
1987 las naciones de la OPEP compraron de 
los países capitalistas occidentales bienes de 
consumo por un total de 62 000 millones 
de dólares. Así, la riqueza fácil, la caudalosa 
corríente de dólares a los países petrole
ros que tantas ficciones alimentó, se agotó 
en unos cuantos años. En 1979 y 1980 esos 
recursos pasaron por las manos de los paí
ses petroleros para luego engrosar las arcas 
de los bancos de Occidente y ' volver a los 
países del Tercer Mundo en forma de prés
tamos fáciles (en una vuelta de noria que, 
en parte, generó la posterior explosión de 
la crisis de la deuda), y ahora están com
prometidos en más de 70% para el simple 
pago' de la factura de bienes importados. 

La debacle en los ingresos afectó de 
manera diferente a las naciones integrantes 
del cártel. El grupo es muy desigual, pese 
a sus rasgos comunes: subdesarrollo y enor
me dependencia de su ingreso de divisas 

6. Véase "The Tide Turns for OPEC Reve
nues'', en Petroleum Economist, julio de 1987, 
p. 256. 

7. Véase "Oil's Springtime Chill" , en Tbe Eco
nomist, 19 de marzo de 1988. 
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CUADRO 1 

Ingresos por exportación de crudo de los miembros de la OPEP 
(Miles de millones de dólares) 

Variación 
19 86-1987 

1979 19 80 1985 1986 1987• (%) 

Arabia Saudita 57.5 102.0 27 20 21.5 7.5 
Iraq 21.3 26.0 12 7 11.4 63.0 
Irán 19.1 13.5 14 5 94 90.0 
Emiratos Árabes Unidos 12.9 195 12 7 8.8 25 .7 
Nigeria 16.6 25.6 13 7 7.4 5 7 
Venezuela 13.5 17.6 13 7 74 5.7 
Libia 15.2 22 .6 10 5 5.7 14.0 
Kuwait 16.7 17.9 9 6 5.4 - 10.0 
Indonesia 8.9 12.9 9 4 4.5 12.5 
Argelia 7.5 12.5 8 4 34 - 15.0 
Qatar 3.6 5.4 3 1 1.9 90.0 
Gabón 1.4 1.8 1 1 0.9 -1 0.0 
Ecuador 1.0 1.4 2 1 0.6 -40.0 

Suma 195.2 278.7 133 75 88.3 17.7 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Petroleum Economist. julio de 1987, p. 2 56, y The Economist, 19 de marzo de 1988, p. 73. 

con respecto a las veritas de crudo. Los 
efectos diferentes por la baja de la factura 
petrolera se deben tanto a los distintos 
volúmenes de crudo comercializado, como 
a la situación económica y social de cada 
país, de la cual depende la urgencia con que 
se requieren las divisas. · 

Los ingresos de Arabia Saudita por las 
exportaciones petroleras pasaron de 57 200 
millones de dólares en 1979 a 102 000 
millones en 1980. Este año marcó la cifra 
histórica de esa clase de ingresos de los sau
ditas, quienes recaudaron por sí solos más 
dólares en ese período que toda la OPEP a 
partir de 1986. La bonanza decayó de for
ma notable en 1982, año en que los sauditas 
recibieron 78 000 millones de dóiares. La 
baja fue más abrupta en 1983, cuando la 
factura de crudo sumó 45 000 millones. 
Hubo.una ligera recuperación a 46 000 mi
llones én 1984. En 1985los ingresos de Ara
bia Saudita bajaron a 27 000 millones de 
dólares y en 1986, al calor de la guerra de 
precios promovida por ellos mismos, la 
cifra se redujo hasta 20 000 millones de 
dólares. En total, los ingresos por exporta
eión de crudo del reino disminuyeron 
80.4% de 1980 a 1986. 

La reducción porcentual de los otros 
miembros de la OPEP fue comó sigue: 
Kuwait, 66.5%; Irán, 63%; Iraq, 73.1 %; los 
Emiratos Árabes Unidos, 64. 1 %; Qatar, 
81.5%; Nigeria, 72.6%; Libia, 77.9%; Arge
lia, 68%; Gabón, 44.4%; Venezuela, 60.2%; 
Ecuador, 28.6%, e Indonesia, 68.9 por 
ciento. 

En 1987, según cifras preliminares de la 
revista Tbe Economist, hubo una recupe
ración que benefició a nuev~ miembros 
debido al cambio de estrategia de la oPEP. 
En cambio, otros cuatro sufrieron disminu
ciones acentuadas. Los movimientos se 
detallan en el cuadro l. 

Los ingresos de 1988 dependerán de las 
políticas de producción y precios que se 
adopten . Las dos principales hipótesis son: 
la reducción de los precios o la restricción 
del volumen. En el primer caso, con pre
cios entre 14 y 15 dólares y una sobn;pro
ducción en la OPEP similar a la de los pri
meros tres meses del año, los ingresos del 
cártel caerían alrededor de 9% . En la otra 
hipótesis, en caso de que la OPEP lograra 
disminuir 10% el volumen exportado (o 
por un efecto combinado de una reducción 
de países dentro y fuera de la OPEP) el pre
cio podría sostenerse en alrededor de los 
18 dólares y las percepciones globales del 
cártel llegarían a 90 000 millones de dóla
res, tantidad similar a la de 1987. 

Desde luego, una tercera hipótesis es 
, que haya una debacle similar'a la de 1986. 
No se descarta la posibilidad de otra gue
rra de precios, aunque los iniciadores de 
entonces, principalmente Kuwait, los Emi
ratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, esta 
vez lo pensarían dos veces. 

Volver a la política de 1986 significaría 
una baja de los ingresos de la oPEP de más 
o menos 44% en relación con 1985. Esta 
reducción afectaría de manera desigual a los 

sección internacional 

miembros, puesto que Arabia Saudita está 
en mejores condiciones de compensar los 
bajos precios aumentando los embarques. 
Para otros países, en cambio, la merma 
podría ser de hasta 56% de los ingresos. Y 
aunque para todos ha sido dañino el recor
te, para algunos fue devastador y no esta
rían en condiciones de resistir una segunda 
dosis . 

Cuando los ingresos petroleros se cal
culan por habitante, el contraste entre los 
integrantes de la OPEP es impresionante. 
Según una investigación de la compañía 
Shell, los Emiratos Árabes Unidos, con una 
población de 1.3 millones de habitantes, 
son el país que tiene una posición más 
cómoda. Nigeria, con más de 100 millones 
de habitantes, una elevada deuda externa 
y una alta propensión a importar, ocupa el 
otro extremo de la escaia. El ingreso glo
bal por habitant:.. en la OPEP fue de alrede
dor de 200 dólares en 1986. Ese mismo 
año, Qatar y los Emiratos redondearon un 
ingreso petrolero de 5 000 dólares por 
habitante; Kuwait, 3 500 dólares por habi
tante; Arabia Saudita, 1 800; Libia, 1 300; 
Venezuela, 400; Argelia, 200, y Nigeria, el 
más pobre, sólo alrededor de 70 dólares 
por habitante. 

Tendencias del consumo 

Los aumentos de precios en 1973-1974 y 
1979-1980 estimularon a los países consu
midores a emprender proyectos de ahorro 
de energía y de sustitución del crudo. La 
demanda de petróleo no está en relación 
directa con el precio, aunque a mediano 
plazo sí hay ajustes en uno y otro sentido. 
Ahora, con los precios abajo de los 18 dóla
res por barril, es posible un ligero repunte en 
la demanda de algunos países y el aumento 
de las importaciones en otros. Algunos pro
yectos de eficiencia energética y de susti
tución del petróleo se verán frenados 
también . 

La política conservacionista que los paí
ses industrializados pusieron en práctica 
por consideraciones económicas y políti
cas les rindió buenos resultados. La relación 
entre crecimiento económico y consumo 
de energía, que fue casi equivalente de 
1950 a 1970, cambió con rapidez. En Esta
dos Unidos, por ejemplo, la economía cre
ció 52 .1 puntos de 1970 a 1986, mientras 
que el consumo global de energía aumentó 
sólo 10 puntos. En 1986 cada dólar de 
riqueza creada en esa· economía requería 
27.7% menos de energía (28.7% menos si 
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se considera únicamente el petróleo). En 
Japón, la tasa media de crecimiento econó
mico de 1973 a 1984 fue de 3.9% anual, 
con un crecimiento de 3% en el sector 
industrial y sin que el consumo de energía 
tuviera cambio alguno. En el sector manu
facturero se lograron ahorros de entre 30 
y 50 por ciento en el consumo energético 
por unidad de producto. En Europa el aho
rro fue menor; sólo de 15% de energía en 
relación con la unidad de producto, pero 
ello se debió en parte a que el desperdicio 
energético era también menor.8 

Estas tendencias difícilmente se modifi
carán a corto plazo, aunque el precio se 
mantenga bajo, porque han afectado la 
estructura económica en general. El dina
mismo se ha desplazado de los sectores con 
alto consumo de energía (como la side
rurgia o la metalmecánica) a otros como 
los servicios, en los que el consumo ener
gético representa una proporción mucho 
menor. Dentro de los propios sectores que 
consumen mucha energía se produjo una 
revolución.industrial que aumentó en gran 
medida la eficiencia. 

Prueba de la permanencia de estos cam
bios es que el consumo de petróleo en 
1986 tuvo sólo un lig<;ro repunte de 2.2% 
respecto a 1985: de 45 .6 millones de barri
les diarios (Mb/d) a 46.6 millones, a pesar 
de que los precios se derrumbaron de 28 
a 14 dólares por barril de diciembre de 
1985 a marzo de 1986. Ello se debe a que 
la baja de los precios del crudo tarda en 
reflejarse en los precios finales de los pro
ductos energéticos, por cuestiones fiscales 
y arancelarias, y también a que las econo
mías consumidoras no reflejan de i!1me
diato los cambios en el precio.9 

No obstante, algunos indicios han 
comenzado a preocupar a diversos analis
tas en los países consumidores. Esta inquie
tud tiene dos vertientes principales: que los 
bajos preciOs desestimulen la exploración 
y la producción de los yacimientos de altos 
costos y que las predicciones de la demanda 
a mediano plazo tengan que modificarse al 
alza·. 

El18 de febrero, por ejemplo, el secre
tario de Energía de Estados Unidos, John 

8. Véase La jornada, 16 de diciembre de 
1987 y 4 de marzo de 1988, y Comercio Exte
rior, vol. 37, núm. 10, México, octubre de 1987, 
p . 865 . 

9. Véase "Demand for Oil, How Responsive 
to Price Change", en Petroleum Economist, 
noviembre de 1987, p. 402 . 

Herrington, señaló que a menos que se 
modifiquen con urgencia las tendencias del 
consumo y la producción de energía en su 
país, la posibilidad de una nueva crisis si
milar a .Ja de 1973 "es prácticamente un 
hecho" .10 

Según un estudio del Departamento de 
Energía estadounidense, a menos que ha
ya un descubrimiento extraordinario q un 
abrupto cambio tecnológico, la dependencia 
de Estados Unidos respecto del petróleo 
importado se incrementará paulatina e in
cesantemente desde hoy hasta el año 2000. 
Este augurio se sustenta en dos sucesivas 
bajas en la producción estadounidense, que 
han sido acompañadas por incrementos de 
las importaciones. 

En 1986Ja producción de ese país decre
ció 3.3% respecto de 1985: de 3 861 a 
3734Mb, y en 1987 cayó 3.5% al descen
der a 3 603 Mb, el punto más bajo desde 
1977. En 1987 las importaciones de petró
leo crudo y productos petrolíferos prome
diaron alrededor de 5.7 Mb/d, 4.8% más 
que Jos 5.44 de 1986 y 32.8% arriba de Jos 
4.29 de 1985. Las importaciones brutas 
totales promediaron 6.5 Mb/d en 1987, la 
mayor 'cantidad desde 1980. 

Según el Departamento de Energía, las 
importaciones desplazarán a la oferta interna 
y se aproximarán a 9.7 Mb/d en el año 
2000. Se agrega en el estudio que si los pre
cios del crudo se mantienen bajos -y hay 
motivos para creer que así será- las impor
taciones podrían llegar hasta 12 millones de 
barriles al día, 64% de la demanda, en com
paración con 34.5% en 1987 y 27.3% en 
1985: 

Si estas predicciones se cumplen aunque 
sea en parte, habrá que preguntarse quién 
abastecerá las compras crecientes en el 
futuro cercano. En los últimos tres años las 
nuevas importaciones se han cubierto en 
alrededor de 47.5% por Arabia Saudita, 
32.5% por otros países de la OPEP, y sólo 
20% por naciones que no pertenecen a la 
OPEP. Este cambio volvió a convertir a los 
sauditas en los principales abastecedores de 
crudo de los estadounidenses. Que así haya 
sido no puede considerarse una sorpresa, 
puesto que sus grandes reservas y bajos 
costos los convierten en los oferentes idea
les. Arabia Saudita tiene capacidad para pro
ducir entre 5 y 8 millones de barriles dia
rios, lo que le da una gran flexibilidad para 
ofrecer cualquier cantidad adicional que 

10. Excélsior, 19 de febrero de 1987. 
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necesite Estados Unidos en este siglo y 
parte del próximo. 

En busca de la estabilidad 

Si las perspectivas a mediano plazo pare
cen favorables para la OPEP y sobre todo 
para los países del Medio Oriente, en el 
corto plazo la situación del mercado resulta 
difícil. Las gestiones para estabilizar los pre
cios en un nivel de por lo menos 18 dóla
res el barril parecen haber entrado en una 
etapa decisiva debido al acercamiento entre 
la OPEP y varios países ajenos al organismo. 

Ahora es claro para todos los producto
res que si se quiere sostener el precio se 
deberán sacar del mercado los excedentes 
que actualmente lo inundan. Pero al mismo 
tiempo ha entrado en su recta final la etapa 
de negociaciones respecto del quién, el 
cómo y el cuánto de la reducción. La OPEP 
está especulando un poco con el ofreci
miento de Jos países no miembros de res
tringir la producción, porque quiere obtener 
de ellos un compromiso más firme y dura
dero que las vagas promesas de antes. Los 
independientes, por su parte, difícilmente 
pueden ofrecer más por ahora, puesto que 
no tienen una organización estructurada, ni 
objetivos comunes más allá del deseo de 
ver un alza de precios. En la reunión de 
junio de la OPEP· volverá a plantearse ,el 
tema. Es posible que se den algunos pasos 
más respecto a la disciplina interna del cár
tel y la posibilidad de colaboración con los 
productores ajenos al organismo. En buena 
medida, de este posible acuerdo dependerá 
el futuro a corto plazo _del precio, una varia
ble que en los últimos años ha tenido seve
ros altibajos.11 

Antes de 1973 el barril de crudo se ven
día en 2 dólares y d mercado era estable. 
Después de ese año hubo un rápido aumen
to. A principios de 1979 el precio de refe
rencia era de 13.34 dólares. De 1979 a 

11. Una visión de los acontecimientos petro
leros desde 1981 se puede obtener si se consulta 
Comercio Exterior. Véanse "Petróleo: situación 
actual y perspectivas", vol. 32, núm. 6, junio de 
1982, pp. 649-652; "Reunión extraordinaria de 
la OPEP", vol. 34, núm. 11 , noviembre de 1984, 
pp. 11 31-11 32; "OPEP: acuerdos frágiles", vol. 
35, núm. 1, enero de 1985, pp. 72-74; "Aban
dona la.OPEP su precio de referencia" , vol. 35, 
núm. 2, febrero de 1985, pp. 161-164; "Guerra 
por el control del mercado petrolero", vol. 36, 
núm. 3, marzo de 1986, pp. 268-273 , y " El año 
gris del ~ro negro", vol. 37, núm. 3, marzo de 
1987, pp. 228-233. 
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1980, la revolución iraní hizo que los pre
cios aumentaran 150%, lo que se conoció 
como "el segundo choque petrolero". A 
partir de 1981 los precios comenzaron a 
bajar desde los 43 dólares por barril en que 
llegó a venderse el crudo ligero en el mer
cado libre hasta cantidades por abajo de los 
1 O dólares en que se cotizó a mediados de 
1986. 

De 1982 a 1985 la OPEP trató de frenar 
la caída de los precios mediante sucesivas 
reducciones de la producción. Con un prin" 
cipio incierto en los mecanismos de cuo~ 
tas individuales, la OPEP tuvo grandes difi
cultades para regular el mercado en esa 
etapa. Los precios altos y el surgimiento de 
productores independientes presionaron a 
la OPEP por dos flancos: la demanda de 
crudo se estancó y la oferta aumentó Con 
los recién llegados el mercado, que disfru
taban de los preCios altos sin tener que 
comprometerse en ninguna acción para 
sostenerlos. Como resultado,. lás ventas de 
la OPEP se redujeroa, según se indicó, sin 
que los resultados en rehción con los pre
cios fueran del todo los deseables. 

De 34.82 dólares, cotización promedio 
el 1 de enero de 1981, bajó a 27.81 dóla
res en promedio en la misma fecha de 1986. 
La situación parecía no tener límite, puesto 
que cada barril que la OPEP lograba saca{ del 
mercado con mucha dificultad era repuesto 
casi de inmediato por alguno de los pro
ductores ajenos al orgánismo. Una situación 
caskircu'lar: la OPEP disminuye sus cuotas; 
los miembros del cártél incumplen -s.us 
compromisos y los otros aumentan su pro
ducción; la sobreoferta presiona los precios 
-a la baja; nu.evo recorte de la OPEP y nuevo 
comienzo del ciclo. 

En la reunión de diciembre de 1985, la 
OPEP cambió su táctica, bajo la influencia 
de Arabia Saudita. De una defensa de los 
precios se pasó a otra en que lo importante 
fue recuperar mercados. La saturación de 
la oferta se usó como presión para obligar 
a los independientes a· garantizar a la OPEP 
"su parte justa del mercado" y a colaborar 
en la defensa del precio. 

En diciembre de 1986, luego de un año 
en que cayeron las cotizaciones y Ahmed 
Zaki Yamani con ellas, la OPEP detuvo la 
guerra de precios. El 20 de ese mes, 12 de 
los integrantes (Iraq rehusó firmar) anun
ciaron un acuerdo para reducir la produ
ción a 15.8 Mb/d y eliminar los.sistemas de 
descuento para intentar que los precios 
regresaran a 18 dólares por barril. El presi
dente de la OPEP, el nigeriano Rilwano Luk-

man, aclaró que ello no significaba que el 
organismo renunciara "a incrementar su 
parte d~l mercado" y anunció también la 
colaboración ofrecida por varios países 
fuera de la OPEP para restringir su produc
ción y ayudar a sostener los precios. 

El acuerdo de la OPEP establecía una 
producción promedio de 15.8 Mb/d para los 
primeros seis meses de 1987; 16.6 para el 
tercer trimestre y 18.3 de octubre a diCiem
bre, lo que haría un promedio anual de 16.6 
millones de barriles diarios. 

El pacto funcionó durante el primer 
semestre, a pesar de que Iraq se negó a 
aceptar su cuota de 1.466 Mb/d para el pri
mer semestre y 1.540 para el segundo, y de 
que los otros miembros también cometie
ron indisciplinas. De he-cho, só.Ió en el pri
mer trimestre, con una producción prome
dio de 15.7 Mb/d, se cumplió la meta. Ya 
en el segundo trimestre la producción pro
medió 16.9 Mb/d, .1 .1 millones arriba de la 
meta, principalmente por la sobreproduc
ción de Iraq, Kuwait y los Emiratos Árabes 
Unidos. Este exceso· provocó inquietud en 
la OPEP, que en junio decidió recortar a 
16.6 Mb/d la cuota para el cuarto trimes
tre. Los precios se mantuvieron relativa
mente estables en torno al precio de refe
rencia, a pesar de la sobreoferta: 17.50 
dólares por barril de crudo indicador de 
Arabia S audita y entre 19 y 20 dólares para 
el equivalente (el tipo Brent) del Mar del 
Norte en el m·ercado libre. 

Sin embargo, a mitad del año parecía 
repetirse el ciclo de inestabilidad. Práctica
mente ninguno de los productores fuera de 
la OPEP cumplió con sus ofertas de restrin
gir la producción, de modo que se benefi
ciaron con precios incluso arriba de los de 
referencia sin tener que sacrificar sus ventas. 

La indisciplina también siguió su curso. 
Para el tercer trimestre de 1987 la OPEP 

rebasó c.on mucho sus metas. Se promedió 
una extracción de 19 Mb/d, 2.4 más que el 
límite. Durante el último trimestre del año 
continuó la sobreproducción, de modo que 
la OPEP llegó a su junta de diciembre con 
una situación particularmente conflictiva: 
exceso de producción en el mercado, de
bilidad de los precios, existencias al tope 
y múltiples presiones internas. Además, el 
dólar sufrió en el año una devaluación de 
alrededor de 15% que deterioró en térmi
nos reales el precio de referencia. Un últi
mo factor de conflicto era la posibilidad de 
que Irán y Arabia Saudita rompieran el 
acuerdo de colaboración que un año antes 

sección internacional 

permitiera un mecanismo de transición 
para distribuir las cuotas. 

.Irán propuso en esa reunión que la OPEP 
mantuviera el mismo tope productivo y se 
aumentara el precio de referencia a 20 dóla
res por barril, para compensar la devalua
ción del dólar. Aunque Irán tenía razón en 
cuanto al deterioro de la cotización en tér
minos reales, su plan era poco realista: la 
OPEP había ya dado muestras de lo difícil 
que le resultaba ajustarse a la cuota fijada, 
y los precios difícilmente podrían alcanzar 
los 20 dólares sin una efectiva restricción 
de la oferta global. 

En cambio, con su tradicional pragma
tismo, Arabia Saudita sugirió mantener el 
mismo precio indicativo y aumentar el tope 
de producción a 18.4Mb/d. La propuesta 
saudita significaba sacar del mercado casi 
700 000 barriles diarios, puesto que en ese 
momento la producción del cártel prome
diaba cerca de 19,1 Mb/d . 

Entre las discusiones sobre qué plan 
adoptar, las disputas entre Arabia Saudita 
e Irán y las reclamaciones de casi todos los 
miembros que querían una cuota mayor, 
la OPEP diluyó un tema central: el deterioro 
de la disciplina interna. Tras seis días de 
agrias disputas, la conferencia optó por la 
salida fácil: prorrogar por seis meses el pre
cio de 18 dólares, fijar la producción en 
16.6 Mb/d y posponer para otra reunión (se 
menCionó la posibilidad de una de emer
ge.ncia en febrero) las desavenencias en 
materia de cuotas y diferenciales de pre
cios. El precio reaccionó de inmediato a la 
baja y descendió a 17 dólares el barril en 
el mercado libre, como consecuencia de la 
desconfianza en la fortaleza del acuerdo. 

Los tres, primeros meses de 1988 man
tuvieron la tónica del último trimestre de 
1987 en materia de producción: los países 
de la OPEP continuaron ofreciendo des
cuentos y excediendo sus cuotas y los paí
ses ajenos al cártel siguieron aumentando 
sus embarques. Los precios no resistieron 
esta nueva sobreproducción y volvió la 
inestabilidad. En marzo las cotizaciones en 
el mercado libre eran de alrededor de 15 
dólares por barril y amenazaba con repe
tirse el desastre. de 1986. 

El mundo petrolero especulaba con una 
reunión de emergencia y nuevos recortes, 
pero en lugar de ello se produjo un princi
pio de viraje en el mercado. A principios 
de marzo se reunieron en Londres siete paí
ses productores no integrantes de la OPEP 
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para discutir la situación petrolera. Por pri
mera vez se realizó un encuentro de este 
tipo por iniciativa de los propios producto
res ajenos a la OPEP y con miras a estabili
zar al mercado. En el transcurso de marzo 
y principios de abril se realizaron diversos 
contactos entre funcionarios de la OPEP y 
dirigentes de los otros productores, que 
incluyeron visitas a varios de ellos. 

En los últimos días de marzo la OPEP 
canceló una conferencia de prensa convo
cada por su presidente, Rilwano Lukman. 
Ese solo hecho bastó para que, en un mer
cado extremadamente sensible, el precio 
del crudo bajara de los 15 dólares. El 6 de 
abril se anunció que el Comité de Precios 
de la OPEP se reuniría tres días después para 
analizar el mercado. El ministro de Petró
leo de Venezuela, Arturo Hernández Gri
santi, señaló entonces que "nada espec
tacular" debía esperarse de esa reunión. 

A pesar de la advertencia de Grisanti, la 
reunión del Comité sí trajo una sorpresa 
para el mundo petrolero . El 9 de abril se 
anunció un programa para todo el mes: se 
invitaría a los dirigentes de diversos países 
productores no integrantes de la OPEP a 
reunirse con los cinco miembros del Co
mité de Precios y posteriormente la OPEP 
tendría una reunión plenaria. El Presidente 
del cártel señaló que el objetivo de ambos 
encuentros era simplemente "discutir mé
todos de cooperación". 

Esta convocatoria fue considerada "un 
hecho histórico" que podría conducir a 
modificar la situación del mercado en los 
próximos años. Hasta entonces varios paí
ses habían asistido sólo como observa
dores a las reuniones de la OPEP y, a resul
tas de la guerra de precios de 1986, algunos 
de ellos hicieron vagas promesas de coo
peración que sólo en mínima parte se cum
plieron. Nunca antes se había dado una 
reunión formal con estas naciones . Por 
primera vez se abría la posibilidad de un 
acuerdo de lo que se podría llamar "la 
OPEP ampliada" para regular la producción 
y estabilizar los precios mediante un esfuer
zo distribuido de modo más equitativo. 

El 26 de abril se reunieron en Viena los 
representantes del Comité de Precios de la 
OPEP (Argelia, Arabia Saudita, Indonesia, 
Nigeria y Venezuela) con representantes 
formales de Egipto, China, México, Angola, 
Malasia, Colombia y Omán; este grupo pro
duce alrededor de 7.4 Mb/d, casi la mitad 
de la cantidad correspondiente a la OPEP. 
En calidad de observadores participaron 

también Brunei, Noruega (el principal pro
ductor de Europa) y ¡':l representante de los 
productores de Tejas. El Reino Unido rehusó 
participar y la URSS mostró poco interés, 
aunque se habló de que si se llegaba a un 
acuerdo se sumaría a las restricciones. 

El 27 de abril se emitió un comunicado 
conjunto en el que por primera vez se reco
noció que la estabilidad de los precios es 
responsabilidad de todos y, por tanto, el 
peso de los sacrificios debía compartirse. 
A nombre del grupo ajeno a la OPEP, el titu
lar de la Secretaría de Energía, Minas e 
Industria Paraestatal de México, Fernando 
Hiriart, comunicó a dicha organización la 
propuest¡¡. de reducir 5% la producción en 
el caso de que el cártel hiciera lo mismo. 

A partir del 28 de abril se reunió el ple
nario de la OPEP para discutir la propuesta 
de los productores ajenos. No se llegó a 
acuerdo alguno, principalmente debido a 
la oposición de Arabia Saudita y sus aliados. 
La OPEP pospuso para su reunión ordina
ria de junio la adopción de cualquier me
dida para estabilizar el precio del crudo. 
Luego de que la reunión concluyó sin 
acuerdo, el Presidente de la OPEP señaló el 
2 de mayo que el organismo había "dado 
la bienvenida a la propuesta" del grupo 
externo. "Ésta es la primera vez que se 
constituyen en grupo para hacernos una 
oferta de este tipo", señaló Lukman. En la 
OPEP, agregó, "necesitamos más tiempo 
para discutir y consultar sobre la manera 
en que esta nueva colaboración tendrá 
lugar". 

El mercado en suspenso 

El mercado internacional del petróleo está 
en tránsito hacia ·una restructuración pro
funda . Aunque la reunión de la OPEP con 
sus competidores externos no concluyó 
con anuncios espectaculares sobre restric
ciones de la producción, es evidente que 
ambos grupos están interesados en que los 
precios se recuperen y estabilicen. Compar
ten este interés los representantes de varios 
países consumidores, que saben que un 
precio inestable y muy bajo resulta dañino 
para la industria y para sus intereses a me
diano plazo. 

Que tengan un objetivo común no hace 
que los intereses de la OPEP, de los produc
tores independientes y de los consumido
res sean menos antagónicos . Por razones 
económicas, y sobre todo por prejuicios 
políticos e ideológicos, los países consumi-
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dores ven con preocupación la posibilidad 
de que la OPEP y los productores indepen
dientes lleguen a constituí~ un frente lo sufi
cientemente sólido como para retomar las 
riendas del mercado y controlar el precio. 
Sin embargo, esta posibilidad todavía está 
distante, puesto que entre la OPEP y sus 
competidores externos también existen 
intereses muy contrapuestos. 

La reunión de abril debe considerarse 
como un buen principio de lo que serán las 
arduas negociaciones entre ambos grupos, 
plagadas de trucos y subterfugios para esta
blecer formas de colaboración que los lle
ven al objetivo común: lograr la recupera
ción de los precios. La OPEP ya no controla 
como antes 50% del mercado, sino sola
mente un tercio . Requiere de la cola
boración de los productores externos para 
regular con eficacia el mercado. No obs
tante, los integrantes del cártel tienen moti
vos para dudar de la colaboración que 
ahora se les ofrece. Si la OPEP, como anti
gua organización de productores, con una 
estructura orgánica y mecanismos de con
sulta y supervisión, no ha logrado mante
ner una disciplina total en materia de cuo
tas asignadas, es razonable que se dude 
respecto de la oferta de un grupo de nacio
nes reunidas informalmente y que en otras 
ocasiones se han beneficiado con los pre
cios altos sin ayudar a sostenerlos. Los pro
ductores independientes, por su parte, tam
bién tienen sus recelos . Varios de ellos 
temen que el llamado a la colaboración no 
sea más que un intento de la OPEP para ha
cerlos pagar los platos rotos. 

El mercado entró en una etapa de incer
tidumbre que se mantendrá hasta la reu
nión de la OPEP en junio, cuando quizá se 
adopten nuevas políticas de producción y 
se decida sobre los pasos necesarios para 
consolidar la colaboración con los produc
tores externos. La inestabilidad continuará 
y los precios se mantendrán bajos en tanto 
no se consiga equilibrar el mercado a corto 
plazo. A mediano plazo, las perspectivas 
parecen más favorables, siempre y cuando 
se logre que las posibilidades de colabora
ción de ahora se transformen en acuerdos 
de beneficio mutuo. Las tendencias actua
les de producción y demanda de energía 
conducen a oferentes y demandantes a una 
posición tan cercana que pronto podrán 
verse frente a frente, ya no como enemigos 
irreconciliables, sino como coparticipantes 
en una misma actividad, inextricablemente 
ligados por profundos intereses comu
nes . O 

Jesús Miguel López 
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El gas natural a principios 
del siglo XXI 

Richard H. Hilt * 

L a oferta y el uso de la energía han evolucionado desde los 
tiempos en que algunos individuos de una sociedad la 
proporcionaban para el uso y el beneficio colectivos. Hoy 

día es la sociedad en su conjunto la que la brinda para el uso in
dividual de sus miembros. En esta evolución influyó la necesidad 
de flexibilizar la oferta y la demanda de energía ante la diversifi
cación de sus aplicaciones. En las sociedades tribales, la oferta 
de energía -sobre todo leña- dependía de algunos miembros 
que la proporcionaban para el beneficio de toda la comunidad. 
Se usaba principalmente para cocinar y generar calor; y como estas 
actividades eran colectivas, no había muchas posibilidades de fle
xibilizar la frecuencia y la cantidad del suministro de energía. 

Con la industrialización y la urbanización de las sociedades 
surgió la necesidad de flexibilizar tanto la oferta como las aplica
ciones de la energía. El carbón se empezó a usar ya no sólo para 
cocinar y calentar, sino también en procesos industriales y para 
mejorar el transporte. Por ello fue necesario centralizar y organi
zar la oferta energética para mejorar los niveles de vida. El trans
porte se•convirtió en una actividad más ligada a empresas 
individuales que a esfuerzos comunitarios o coordinados. Asimis
mo, el petróleo comenzó a ganar importancia. 

El crecimiento de la oferta y la diversidad de aplicaciones de 
la energía, así como el mejoramiento del nivel de vida de una 
sociedad, están inextricablemente relacionados. Parece que am
bos factores comparten la tendencia constante a flexibilizar la ofer
ta de los diversos tipos de energía para satisfacer la creciente 
demanda de flexibilidad en sus aplicaciones. 

Hasta el momento, parece lógico el incremento mundial del 
consumo de electricidad y de gas natural. Aunque en ocasiones 
se ha considerado que estas dos formas de energía compiten por 
los mismos mercados, ello no es del todo cierto. La electricidad 
no es una forma primaria de energía, mientras que el gas natural 
sí lo es. El uso final de ambos es limpio y flexible, pero el gas pue
de utilizarse, además, para generar electricidad de manera lim
pia, eficiente y redituable. En un mundo en que la flexibilidad y 
la confiabilidad de los energéticos, así como sus efectos ambien
tales, son de gran importancia, y la necesidad de emplear los re
cursos nacionales es cada vez mayor, el gas natural tiene un papel 
muy importante como combustible del futuro. 

Las reservas mundiales de gas natural, distribuidas por todo 
el planeta, son suficientes para garantizar la demanda durante m u-

• El autor, del Instituto de Investigación del Gas, de Washington, pre
sentó este trabajo en el Foro Científico Internacional sobre Combusti
bles en el siglo XXI, efectuado del 30 de septiembre al 6 de octubre 
de 1987 en Moscú. Este trabajo se publicó con el título de Panorama 
general del gas natural y sus tecnologfas en el siglo XXI, en la colec
ción Cuadernos sobre Prospectiva Energética, núm. 112, Programa de 
Estudios sobre la Prospectiva Internacional, El Colegio de México, Mé
xico, noviembre de 1987. 

chos años más. Existen las condiciones para que América del Norte 
y Europa Occidental conserven sus altos índices de autosuficien
cia en ese hidrocarburo. Por otra parte, se espera que la Unión 
Soviética produzca más de lo que requiere su mercado interno 
y exporte a los mercados occidentales . Con el incremento mun
dial del consumo de energía primaria, la participación del gas nd
tural ha crecido más rápidamente que el consumo total de energía. 
En Europa Occidental seguirá aumentando el uso comercial y do
méstico del gas natural, en tanto que en los países menos desa
rrollados se empleará como sustituto del petróleo, especialmente 
para producir electricidad y en aplicaciones industriales. Es razo
nable esperar q'ue la participación del gas natural en el consumo 
total de energía primaria aumente en r! Medio Oriente, Europa 
Oriental, África y Asia . 

El propósito de este trabajo consiste en esbozar las expectati
vas más probables de la oferta y la demanda mundiales de ener
gía a principios del siglo XXI , y en términos más específicos, la 
manera en que el gas natural puede desempeñar un papel im
portante en la situación mundial de la energía en el futuro . 

Perspectivas de la energía para el año 2 O 1 O 

E 1 precio del petróleo constituye el punto de partida de lama
yoría de los pronósticos sobre energía. En septiembre de 1986 

el precio del petróleo era de poco más de 1 O dólares el barril, 
pero entre los analistas había una intensa polémica sobre su com
portamiento en el futuro; incluso algunos llegaron a opinar que 
no volvería a subir. De acuerdo con un análisis del Instituto de 
Investigación del Gas (IIG), la situación política y financiera que 
prevalecía en las naciones productoras de petróleo no permitiría 
que su precio se mantuviera en niveles tan bajos por mucho tiem
po. Tampoco se creyó en las proyecciones elaboradas en el pa
sado, que preveían el agotamiento de los recursos mundiales y 
la transferencia del control total de la oferta a unas cuantas fuen
tes del Medio Oriente. La historia reciente de la exploración pe
trolera sugiere que la perspectiva más viable es algún punto 
intermedio. 

Hace apenas unos años el alto precio del hidrocarburo alentó 
la exploración en regiones que hasta entonces no se habían con
siderado redituables. Además, los precios proyectados fomenta
ron el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías, que hacen 
factible tal exploración en términos técnicos y aun económicos, 
si las presiones inflacionarias s'obre los precios de la energía per
miten amortizar la inversión. En consecuencia, al inventario de 
reservas energéticas disponibles se agregó gran cantidad de re
cursos con los que no se habría contado si los precios no hubie
ran permitido las exploraciones. De hecho, se estima que en la 
actualidad se está pagando por adelantado buena parte de los re
cursos energéticos del futuro. Esta situación disminuye la capaci
dad de los países productores de energía de bajo costo para 
determinar por sí mismos el precio del petróleo. 
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No obstante, en un futuro no demasiado lejano ya no habrá 
exceso de oferta y se volverán obsoletos el equipo y las nuevas 
tecnologías. Entonces los productores de energía de más bajo costo 
determinarán de nuevo el precio del petróleo e intentarán obte
ner beneficios económicos excesivos. Considerando esto, el IIG 
elaboró en 1987 la Proyección Básica sobre Oferta y Demanda 
Energética en cuyos supuestos se basa este trabajo. El IIG es el 
centro de investigación de la industria del gas natural en Estados 
Unidos. Elabora cada año una proyección del panorama energé
tico y económico para que la mesa directiva desarrolle el plan 
estratégico del Instituto. De acuerdo con la proyección actual, 
durante los próximos dos o tres años el precio del barril de petró
leo para el refinador estadounidense será de alrededor de 20 dó
lares de 1986, aumentará a 27 dólares hacia el año 2000 y llegará 
a 41 dólares en el 201 O. Esta proyección utiliza diversos modelos 
económicos, algunos realizados especialmente para el IIG. En to
dos los casos las bases y el manejo del modelo son responsabili
dad del Instituto. 

Para efectuar este trabajo se elaboró una proyección de la si
tuación energética mundial, utilizando el Modelo Mundial de Pe
tróleo/Energía (WOIL 80). Éste es un modelo de simulación a largo 
plazo de los mercados energéticos internacionales desarrollado 
por la Energy and Environmental Analysis, lnc., para el Departa
mento de Energía del Gobierno estadounidense. El modelo in
cluye la oferta y la demanda de combustible de cinco grupos de 
países: Estados Unidos, otros países de la OCDE, la OPEP, México 
y otros países en desarrollo. En el presente estudio México y los 
demás países en desarrollo se agrupan en "resto del mundo". Los 
sectores de demanda se basan en los cambios estructurales de 
los acervos disponibles y el uso final de sus incrementos en fun
ción de la eficiencia energética y de las posibilidades de sustitu
ción de combustibles, calculadas mediante técnicas de ingeniería. 
Los sectores de la oferta cubren explícitamente el descubrimien
to y la explotación de recursos naturales, así como las decisiones 
de producción y las limitaciones de la capacidad productiva. To
dos los supuestos del modelo son congruentes con los datos so
bre la oferta y la demanda energéticas de la proyección del IIG 
realizada en 1987. 

La descripción de la oferta y la de:nanda mundiales se basa 
en la perspectiva mencionada (véase la gráfica 1 ). El consumo total 
de energía primaria presenta un aumento de 1.8% anual de 1985 
a 201 O, equivalente a un crecimiento de casi 65% del PIB de las 
economías capitalistas de todo el mundo. Se prevé que la partici
pación de las diversas formas de energía se modificará de tal suerte 
que disminuirá la del petróleo y se dependerá cada vez más de 
fuentes nacionales: gas natural, carbón y recursos renovables. Se 
proyecta que en 1990 el consumo de gas primario será de 18.9 
millones de barriles diarios de petróleo equivalente (Mb/dpe). Para 
el2010, la participación del gas en el conjunto de energía prima
ria aumentará del actual17% a casi 19% (es decir, a 28.4 Mb/dpe). 
El esquema de participación de ·Jos diversos tipos de energía, 
aunque fundamentado, es frágil y no carece de incertidumbre. 

De acuerdo con la proyección, el consumo de carbón casi se 
duplicará en el período considerado; es decir, su crecimiento equi
valdrá a más del doble del que tendrá el consumo total de ener
gía primaria. Se prevé que el incremento del consumo de carbón 
corresponderá predominantemente a la generación de energía 
eléctrica. Su precio y disponibilidad hacen del carbón una opción 
atractiva, pero el alto costo del equipo necesario para su com
bustión en nuevas instalaciones representa un serio inconveniente. 

GRÁFICA 1 
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La proyección no ha considerado las posibles restricciones ambien
tales al uso del carbón. Sin embargo, si este recurso no se utiliza 
para satisfacer las necesidades energéticas, se tendrán que con
sumir cantidades adicionales de petróleo y gas natural. 

Se espera que el consumo de petróleo crecerá a un ritmo 
mucho más lento que el del total de energía primaria. Sin embargo, 
los productos a base de petróleo seguirán dominando el sector 
del transporte, en el que las propiedades energéticas del hidro
carburo aventajan a las que ofrecen otras formas de energía. Se 
espera que el incremento del consumo energético, tanto para 
generar energía eléctrica como en la producción industrial, corres
ponda a otros combustibles y a tecnologías desarrolladas para con
sumir menos petróleo. 

La energía nuclear requiere una fuerte inversión en equipo y 
en capacitación de mano de obra para operar y administrar sus 
instalaciones. La aplicación de la energía nuclear está estrecha
mente relacionada con políticas gubernamentales que afectan la 
asignación de capital, la tecnología, la mano de obra y la capaci
dad administrativa, factores que son escasos en los países indus
trializados y aún más en las regiones menos industrializadas del 
mundo. 

El consumo de energía primaria de los distintos grupos de países 
muestra tendencias muy interesantes. Históricamente, el consumo 
energético de los países industrializados (Estados Unidos y otros 
países de la OCDE) se ha incrementado a un ritmo mucho más 
lento que el del resto del mundo: de 1965 a 1985 en los países 
menos desarrollados aumentó a una tasa 2.5 veces mayor que 
la de los países industrializados (véase la gráfica 2}. 

En 1985 Estados Unidos consumió casi 40% de la energía pri
maria utilizada en los países de economía no planificada central
mente. Para el2010 esta participación se habrá reducido a 33%. 
De manera similar, la participación del conjunto de los países 
industrializados en el consumo total de energía primaria dismi-
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GRÁFICA 2 

Consumo de energía primaria, por grupos de países 

Mb/dpe 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

;;.······· . ; ;?Wf• { •7; ; \@ ::""'' 
de la OCDE 

40~-----------------------------

20 Estados Unidos 

0~----~----~------~----~--~ 
1985 1990 1995 2000 2005 2010 

nuirá de casi 80% en 1985 a 70% en el 2010. El crecimiento del 
consumo de energía primaria se concentrará en los países de la 
OPEP y en los países incluidos en el grupo "resto del mundo". 

El descenso de la participación del petróleo en el conjunto de 
las diversas fuentes de energía obedece a la tendencia que acaba 
de señalarse. El desarrollo de tecnologías y procesos que consu
men menos energía ha permitido que los países industrializados 
disminuyan su dependencia del petróleo, y todo indica que esta 
tendencia prevalecerá. Sin embargo, debido al crecimiento demo
gráfico, la urbanización y la creciente demanda de combustible 
para el transporte, es muy probable que el resto del mundo incre
mente su consumo relativo de petróleo. 

Cabe esperar que la demanda de energía primaria de los países 
menos desarrollados, que actualmente se concentra en los sec
tores .residencial y comercial, provenga del transporte y la gene
ración de energía eléctrica, como consecuencia de la creciente 
urbanización de esos países. El mayor uso del carbón en el sector 
industrial de las naciones menos desarrolladas es un indicador 
de la tendencia de la actividad siderúrgica y otras industrias "de 
chimenea" a alejarse de su ubicación tradicional. De acuerdo con 
la proyección, el consumo de carbón en el sector industrial de 
los países en desarrollo aumentará de 2 Mb/dpe en 1985 a 5.4 
en el 2010, lo cual significa un incremento de más de 4% anual. 

También se espera un cambio significativo en el consumo ener
gético de lós miembros de la OPEP en ese período, ya que el 
aumento en su consumo de biénes finales y energía en el sector 
industrial subrayarán la conveniencia de emplear gas natural en 
la generación de electricidad y como insumo en las actividades 
industriales. Actualmente, el petróleo representa alrededor de 65% 
del consumo total de energía primaria de la OPEP; se espera que 
en el2010 este porcentaje se haya reducido a 50 y que el corres
pondiente al gas natural sea de 36. 

Para tener un panorama de la situación mundial de la energía 
no debe menospreciarse la naturaleza cambiante de la eficiencia 
o la intensidad energética. La gráfica 3 presenta el uso de energía 
en relación con el PIB (en dólares de 1986). En los países indus
trializados, los avances en la eficiencia energética y los cambios 
en las diversas industrias determinarán la intensidad energética. 
Un indicio de este proceso es que tienden a desaparecer las dife
rencias de intensidad energética entre los países industrializados. 
En los sectores residenciales de la mayoría de esos países dismi-

GRÁFICA 3 
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nuirá el uso de energía a medida que se perfeccionen el equipo 
consumidor y los materiales aislantes para las viviendas. Los sec
tores comerciales también resultarán beneficiados, aunque en 
menor grado. Asimismo, se prevé una reducción del consumo 
de combustibles para el transporte por unidad de PIB, si bien el 
crecimiento demográfico podría alterar esta tendencia. 

Contrariamente a lo que ocurre en los países industrializados, 
en los menos desarrollados se ha incrementado el uso de la ener
gía. Los traslados de industrias pesadas, como las del acero y la 
automovilística, a Taiwán y Corea del Sur, por ejemplo, han reque
rido equipo consumidor de energía que ha significado grandes 
inversiones por unidad de PIB. La consiguiente urbanización y la 
generalización del uso de bienes como refrigeradores, televiso
res y automóviles han impedido a esas naciones disminuir su inten
sidad energética sin deteriorar el nivel de vida alcanzado gracias 
al crecimiento de los sectores industriales recién creados. 

Proyección de la demanda de gas natural 

L os mercados de gas natural son particularamente regionales; 
dado que este recurso se transporta por gasoductós, carece 

de la movilidad del petróleo o el carbón para entrar o salir de 
determinados mercados. El gas depende más que otras fuentes 
energéticas de la localización de sus yacimientos y de la proximi-
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dad de sus mercados. Esta reducida movilidad le impide ganar 
mercados cuando los precios del petróleo son bajos, pero al mismo 
tiempo le facilita retener a sus compradores. Las reservas de gas 
natural, ponderadas por su consumo anual, son relativamente más 
grandes que las de petróleo. Las reservas mundiales de hidrocar
buros constan de aproximadamente 55% de petróleo y 45%.de 
gas natural, en tanto que el consumo de ambos elementos en el 
pasado reciente. fue alrededor de 70 y 30 por ciento, respectiva
mente. La lejanía de las reservas de gas natural es evidente: dos 
terceras partes se encuentran en el Medio Oriente y en la Unión 
Soviética, lo que complica el transporte a los mercados. 

En la gráfica 4 se proyecta la demanda de gas de diversos grupos 
de países. El mercado de Estados Unidos es uno de los más impor
tantes, aunque muy inestable, pues alrededor de 12% del con
sumo de gas está sujeto a la competencia de otros combustibles. 
Tal competencia es de corto plazo y se concentra en .el abasteci
miento de los sistemas de calentamiento y las calderas industria
les. En otros mercados es factible que el gas natural compita con 
la energía eléctrica. De acuerdo con la proyección, el consumo 
de gas en Estados Unidos aumentará de 8 Mb/dpe en 1985 a 9.2 
en el2010. El crecimiento del consumo de gas en las instalacio
nes eléctricas para servicios de carga intermedia y máxima, y de 
unidades industriales cogeneradoras que proporcionan electrici
dad de carga básica a consumidores industriales, lo contrarresta 
la disminución en el consumo doméstico. Ésta no se debe a que 
haya menos consumidores, sino al constante mejoramiento de 
la eficiencia energética en los equipos de acondicionamiento 
ambiental y de los materiales aislantes empleados en la construc
ción. Se espera que en el sector comercial aumente ligeramente 
el consumo de gas para los equipos de enfriamiento y en peque
ños sistemas de cogeneración de energía eléctrica. 

La situación en otros países de la OCDE es un tanto distinta, 
sobre todo en Europa Occidental, cuya creciente demanda de gas 
natural se satisface con el proveniente de la Unión Soviética y 
del Mar del Norte. La actual sobreproducción ha estimulado el 
crecimiento de la demanda. Se prevé que el consumo de ese 
hidrocarburo en los sectores residencial y comercial de los países 
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de la OCDE, con excepción de Estados Unidos, se duplique: de 
2.3 Mb/dpe en 1985 a 4.8 en el 2010. De manera similar, se pro
nostica que su empleo para generar electricidad en los mismos 
países crecerá de 1.1 Mb/dpe en 1985 a 2.7 en· el2010. Asimismo, 
las ventajas de usar gas natural en los servicios de carga interme
dia y máxima, y para mitigar la contaminación provocada por la 
generación de electricidad a base de carbón, tal vez fomenten 
su uso en la generación estatal de energía eléctrica. 

Es muy probable que la tendencia de la demanda de gas en 
los países menos desarrollados constituya un factor muy impor
tante del comercio energético mundial -aun en caso de que per
sistan los bajos precios del petróleo- debido a la alta prioridad 
que se concede a la conservación de capital. El empleo de gas 
natural es una opción muy atractiva en las naciones que cuentan 
con este recurso: es evidente que donde se pueden construir gasa
duetos sin un uso intenso de capital -ubicando la industria cerca 
de los yacimientos- conviene mucho más usar gas que petró
leo. Si no se dispone de estos sistemas de transporte, porque no 
existen o su costo es prohibitivo, el gas puede emplearse para 
generar energía eléctrica, cuya transmisión resulta, en este caso, 
más económica. 

El uso del gas natural crecerá según las características regio
nales; en general, se prevé un aumento en todos los sectores de 
uso final. El aumento de la demanda en los sectores residencial 
y comercial ocurrirá principalmente en los países industrializa
dos, donde existe la necesidad de calentar el agua y el ambiente. 
Sin embargo, no debe pasarse por alto la creciente urbanización 
de las naciones agrupadas en el "resto del mundo" ni su capaci
dad tecnológica de emplear gas natural para sistemas de enfria
miento en edificios públicos y comerciales. 

El gas natural tiene muchas posibilidades de ganar terreno en 
su participación como combustible primario en la generación de 
energía eléctrica. Frente al carbón y la energía nuclear, las inSta
laciones para generar electricidad a partir de gas natural impli
can un gasto menor, se ponen en marcha con más rapidez y gene
ran menos contaminantes. Aquellos países que no han explotado 
cabalmente sus recursos de gas natural podrían recurrir a él para 
generar energía eléctrica, lo que les permitiría contar con un mer
cado estable, imprescindible para recuperar la inversión inicial. 

Oferta de gas natural 

P ese a su descenso en América del Norte, la producción mun
dial de gas natural se incrementó alrededor de 3% en 1985. 

El volumen del comercio internacional de ese hidrocarburo 
- aunque todavía reducido- va en aumento, ya sea a través de 
gasoductos, en particular de la Unión Soviética, como en forma 
de gas licuado transportado en buquestanque. La reducida dimen
sión de la base de recursos y la enorme dispersión geográfica de 
este recurso no permiten garantizar su uso en el futuro. Su papel 
en el panorama energético mundial dependerá del equilibrio de 
factores físicos, tecnológicos, financieros y políticos. 

Las reservas mundiales conocidas de gas natural equivalen a 
alrededor de 660 000 millones de barriles de petróleo; lás de éste 
ascienden a 700 000 millones de barriles. Se ha calculado que 
de mantenerse las tasas actuales de consumo, el total de recur
sos recuperables de gas natural alcanza para satisfacer la demanda 
por más de 100 años. Estas reservas podrían ampliarse notable-
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GRÁFICA S 

Consumo de gas en sectores de uso final 
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mente si se aplican tecnologías avanzadas en la recuperación 
intensiva de. recursos convencionales. 

La mayor parte de las reservas de gas natural se encuentran 
en la Unión Soviética y los países de la OPEP. La exploración de 
yacimientos efectuada en la URSS y Europa Occidental ha pro
ducido grandes cambios en los mercados del gas de esta última. 
De hecho, las presiones competitivas provocadas por la importa
ción de gas soviético constituyen en gran medida la fuerza motriz 
de las actividades exploratorias en el Mar del Norte. Las exporta
ciones de los países de la OPEP se circunscriben sobre todo a gas 
natural licuado, pero también en este caso las fuerzas competiti
vas han suscitado una mayor respuesta del mercado de este pro
ducto, aun bajo la presión que ejerce la reducción de los precios 
del petróleo. En general, existe la esperanza de que se incremen
ten las reservas probadas de gas natural de América Latina y África, 
que ya cuentan con suficientes reservas. El descubrimiento de gas 
natural casi siempre era producto de actividades de exploración 
petrolera. Al decaer ésta, como consecuencia de la baja del precio 
del crudo, la exploraCión empezó a dirigirse explícitamente a los 
yacimientos de gas. Así pues. es probable que los países de Amé
rica Latina y África tengan más reservas de gas natural de las que 
se indican en la gráfica 6. 

Conclusiones 

A diferencia de lo que ocurre con el petróleo o el carbón, el 
gas natural no dispone de un mercado global natural; el sis

tema necesario para transportarlo desde las regiones en donde 
abunda representa un serio obstáculo. No obstante, la oferta de 
gas posee ventajas de las que carecen las de petróleo y carbón. 
Al parecer, las reservas están distribuidas en muchas más regio
nes del mundo y los costos de exploración son menores debido 
a que la proporción entre riesgos y descubrimientos es también 
más baja. 
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De acuerdo con el panorama presentado en este trabajo, el 
precio del gas natural puede competir con los del petróleo y el 
carbón en todos los sectores. Se prevé, por ejemplo, que en el 
2010 el precio interno promedio del gas en los países menos desa
rrollados será de 27.60 dólares por barril de petróleo equivalente 
(dólares de 1986), mientras que el del petróleo nacional ascen
derá a 40.40 dólares, y el del importado, a casi 100 dólares. Por 
ende, si los países menos desarrollados usaran gas natural podrían 
reducir el flujo de divisas hacia las naciones exportadoras de 
petróleo. 

La expansión mundial del uso de gas natural puede subrayar 
la necesidad de flexibilizar la oferta y la demanda de energía. 
Aunque el gas natural no cuenta con un mercado mundial, las 
tecnologías que fomentan el uso del gas o perfeccionan su pro
ducción sí lo tienen. Y es en éste donde la industria del gas natu
ral tiene más oportunidades para competir en todo el mundo. Las 
plantas generadoras de electricidad que trabajan con un ciclo com
binado a base de gas lo hacen con más eficiencia que las basadas 
en otros combustibles fósiles, requieren de inversiones de capital 
considerablemente inferiores y sus efectos contaminantes del 
ambiente son menores. 

Además de satisfacer las necesidades para acondicionar el aire, 
las tecnologías de enfriamiento que se aplican en el sector comer
cial pueden servir para producir energía eléctrica. En efecto, si 
la instalación de gas se conecta con una unidad de cogeneración 
de energía, es posible obtener parte de la carga eléctrica necesa
ria. El acondicionamiento ambiental-que no constituye una gran 
preocupación en las regiones que aún no están urbanizadas- será 
cada vez más importante, a medida que se consoliden y acen
túen las tendencias a la urbanización. El uso del gas en el sector 
industfial puede ayudar a las naciones en proceso de industriali
zación a expandir sus mercados, sin sufrir los dos graves proble
mas que afrontan las naciones ya industrializadas: la contamina
ción y la excesiva dependencia de fuentes energét icas externas. 

En suma, la generalización del uso del gas natural beneficia 
al consumidor, por las características propias de este energético; 
al abastecedor, por el comercio que puede propiciar, e incluso 
a terceros, es decir, a quienes suministran las tecnologías relacio
nadas con la exploración de sus yacimientos y con el uso final 
de este recurso. O 
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Introducción 

L a política económica, que en 1986 hubo de ajustarse con 
flexibilidad a la pérdida petrolera, en 1987 también debió 
adaptarse a condiciones muy cambiantes: durante los pri-

meros diez meses del año, al fortalecimiento gradual de la activi
dad económica, de la balanza de pagos y de la intermediación 
financiera; en el último trimestre, a la crisis cambiaria derivada 
de una conjunción de factores a los que se hará referencia más 
adelante. En general , el rasgo predominante de la economía en 
1987 fue una inflación en ascenso. Este fenómeno es explicable, 
principalmente, como una secuela de la pérdida petrolera de 1986. 

El choque externo sufrido por la economía en 1986 hizo for
zoso. realizar severos ajustes en las variables financieras, porque 
si bien se esperaba una recuperación del precio del petróleo, éste 
difrcilmente volvería a su nivel anterior en un plazo previsible y 
la reserva internacional era insuficiente para financiar entretanto 
la pérdida de ingresos de divisas. Además, no se contaba con cré
dito externo. La reserva bruta del Banco, ya mermada durante 
1985, disminuyó cerca de 32% en los primeros siete rneses de 
1986 y en julio alcanzó un nivel ligeramente inferior a 4 OOOmillo
nes de dólares (3 927 millones) . 

En estas circunstancias, fue preciso dejar que las tasas de inte
rés reales se elevaran como consecuencia de la demanda de los 
recursos requeridos para financiar el aumento del déficit público 
resultante de la caída en los ingresos petroleros. Asimismo, se hizo 

· necesario acelerar el deslizamiento del tipo de cambio, con el 
fin de contribuir al equilibrio del mercado de divisas sin la conti
nua intervención del banco central como vendedor de moneda 
extranjera. La tasa de depreciación del tipo de cambio contro
lado, que en 1985 había sido de 93%, aumentó a 148% en 1986. 
Como resultado de este incremento, la inflación interna también 

De acuerdo con lo establecido en la fracción XII del artfculo 25 de 
su Ley Orgánica, el Banco de México dio a conocer a fines de abril 
su Informe anual de 7987, cuyo texto se reproduce con ligeras modi
ficaciones editoriales. Tomados del Apéndice estadfstico del propio 
Informe, se incluyen cuatro cuadros sobre la evolución de las vMia
bles económicas más importantes. Conviene señalar que las cifras de 
1987 tienen carácter preliminar. 
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se elevó y ello redujo la tasa de interés real promedio que devenga 
la deuda pública interna. Este factor moderó en forma importante 
el déficit operacionaP del sector público. De esta manera se libe
raron recursos para la exportación y se disminuyó la importación, 
contrarrestándose parcialmente los efectos de la pérdida petrolera. 

La depreciación real del tipo de cambio permitió afrontar en 
1986 una crisis de balanza de pagos de enormes proporciones, 
pero generó presiones inflacionarias que al año siguiente habrían 
de mostrar mayor virulencia. Considérese a este respecto que entre 
el final de julio de 1985 -días antes de que se abandonara el des
lizamiento de 21 centavos diarios-y diciembre de 1986, el tipo 
de cambio controlado aumentó 305%, proporción considerable
mente mayor que el incremento en el mismo lapso del Índice 
Nacional :de Precios al Consumidor (168%) . Difícilmente puede 
mantenerse Lin rezago tan considerable de los precios internos 
respecto al tipo de cambio, pues la devaluación cambiaria 
aumenta los precios por canales muy variados, los cuales, ade
más, se refuerzan mutuamente. En primer lugar, suben los costos 
de los insumos y de los bienes de consumo importados, los pre
cios de los bienes y servicios nacionales que compiten con las 
importaciones, y los precios internos de los bienes y servicios 
exportados y exportables. Más tarde suben también los precios 
de los bienes y servicios no comerciables, conforme su atraso ori
gina un aumento de la demanda de éstos, la cual tiende a nivelar 
sus precios con los de los bienes comerciables. 

La rapidez e intensidad con que se manifiestan los impulsos 
inflacionarios dependen del grado de apertura de la economía 
al comercio internacional, de la presencia de mecanismos de indi
zación y de las políticas fiscal y monetaria. Si -como ocurrió en 
1986- el nivel de la demanda agregada es bajo, después de una 
devaluación los precios internos pueden permanecer un tiempo 
por debajo de los internacionales. Por otra parte, si la protección 
es elevada, los precios externos tardan más en restringir los inter
nos. Sin embargo, en términos generales,2 cuando el tipo de cam-

1. El déficit operacional resulta de restarle a los requerimientos finan
cieros tofales del sector público la pérdida de valor que sufre la deuda 
pública en moneda nacional como resultado de la inflación. 

2. Y suponiendo que otras cosas no cambian, particularmente el nivet 
de los aranceles y de otros inst rumentos de protección contra las impor
taciones. 
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bio aumenta más que su nivel de equilibrio, la relación entre los 
precios internos y los mundiales, en términos de moneda nacio
nal, tiende a modificarse sólo transitoriamente. Por esta razón, 
el rezago acumulado de los precios internos respecto al tipo de 
cambio en los últimos meses de 1985 y a todo lo largo de 1986 
propició una tasa de inflación en ascenso durante 1987. 

La política económica y la evolución 
de la economía en 1987 

La evolución de la economía fue muy desigual durante 1987. 
En los primeros nueve meses la actividad económica se recu

peró gradualmente y la balanza de pagos se fortaleció, gracias a 
la mejoría en el superávit primario de las finanzas públicas y al 
crecimiento de la intermediación financiera. No obstante, la per
sistencia de las presiones inflacionarias alimentó la incertidum
bre en los. mercados financieros y provocó una disminución en 
el plazo promedio de la captación del ahorro financiero. Todo 
esto contribuyó a dar cierta· inestabilidad a la intermediación ins
titucional. Por ello, cuando en el último trimestre el colapso bur
sátil internacional coincidió con un agolpamiento de los prepa
gos de la deuda externa privada, el mercado cambiario se vio 
sujeto a fuertes presiones, a pesar de que el saldo de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos continuaba siendo superavita
rio. El aumento de las expectativas de inflación derivado de la 
crisis cambiaría requirió el abandono, en diciembre,.del intento 
de controlar gradualmente la inflación, y surgió el Pacto de Soli
daridad Económica. 

De acuerdo con las estimaciones preliminares del INEGI, el 
valor a precios constantes del PIB, que en 1986 había disminuido 
4%, creció 1.4% en 1987. Esta recuperación de la actividad eco
nómica se había iniciado en el segundo semestre del año ante
rior y se sostuvo durante 1987 gracias a diversos factores: el incre
mento del ingreso real derivado de una mejoría de 10.6% en los 
términos de intercambio, resultado primordialmente de la mejo
ría en el precio internacional del petróleo; la disminución paula
tina del tipo de cambio real respecto de los elevados niveles alcan
zados el año anterior y al principio del año en cuestión, la cual 
redujo el costo relativo de los insumas importados y estimuló el 
gasto privado; el repunte de la intermediación financiera durante 
los primeros tres trimestres, que incrementó la disponibilidad de 
financiamiento para el sector privado a partir de la segunda mitad 
del año, y finalmente el considerable aumento en las exportacio
nes. En 1987 se empezaron a recoger los frutos de la apertura 
comercial, pues gracias en buena medida al fácil acceso a insu
mas de precio y calidad internacionales, la participación de las 
exportaciones en el PIB alcanzó el nivel más elevado de la histo
ria reciente (15.1 %). 

El repunte de la actividad' económica se manifestó con espe
cial vigor en la industria, cuya producción se incrementó 2.9%, 
en tanto que los servicios crecieron 1 .2% y el sector agropecua
rio disminuyó 0.3%. Las industrias con mayor crecimiento fue
ron la minería y la generación de energía eléctrica (6.9 y 6.6 por 
ciento, respectivamente), en tanto que la producción manufac
turera y la construcción tuvieton un menor dinamismo (2.1 y 2.2 
por ciento, respectivamente). 

En respuesta a la paulatina recuperación de la actividad eco-

CUADRO 1 

Valor del P/8 a precios de mercado 
(Millones de pesos) 

Años A precios corrientes 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987P 

p. Cifras preliminares. 

4 470 077 
6 127 632 
9 797 791 

17 878 720 
29 471 575 
47 402 549 
79 353 450 

195614485 

documento 

A precios de 1980 

4 470 077 
4 862 219 
4 831 689 
4 628 937 
4 796 oso 
4919905 
4 725 277 
4 792 936 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. 

nómica en 1987, los diversos indicadores del empleo mostraron 
una mejoría durante todo el año. De acuerdo ·con la Encuesta 
Industrial Mensual, que comprende 57 clases-industriales manu
factureras, tanto el personal ocupado como el número de horas
hombre trabajadas disminuyeron con relación a 1986 (3.4 y 4.2 
por ciento, respectivamente) . Sin embargo, la tasa de variación 
de ambos indicadores con respecto .al mismo trimestre del año 
anterior aumentó en el transcurso del año: en el caso del perso
nal ocupado pasó de -7.3% en el primer trimestre a 0.5% en 
el cuarto trimestre, y en el caso del número de horas-hombre tra
bajadas pasó de -7.1 a -0.3 por ciento. El número de asegura
dos por el IMSS mostró una evolución similar, pues su tasa de 
variación respecto al mismo trimestre del año anterior pasó de 
-0.3% en el período enero-marzo a 9.7% en octubre-diciembre, 
de tal manera que en el año, considerado en su conjunto, el 
número de asegurados fue 4.7% superior al de 1986. 

Como se apuntó, desde el inicio del año la actividad econó
mica se desarrolló en un marco de fuertes presiones inflaciona
rias, resultantes en lo fundamental de la aguda depreciación cam
biaría que la pérdida petrolera provocó en 1986. Así, ya para 
octubre, antes de que sobreviniera la devaluación-del tipo de cam
bio libre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se había 
incrementado 109.2%, no obstante que la depreciación del tipo 
de cambio controlado de equilibrio había sido de 78.9%. Al tér
mino del año, dicho índice de precios registró un aumento de 
159.2% respecto a diciembre anterior, tasa muy superior a la 
observada en 1986 (1 05.7%), cuando la devaluación del tipo de 
cambio controlado fue de 148 por ciento. -

Por lo que toca a las finanzas públicas, durante 1987 se obser
varon avances considerables en la corrección del deterioro expe
rimentado en 1986. Gracias, entre otros factores, a una reduc
ción de 5.5% en el valor real del gasto programable, y a un 
incremento de 35% en el precio promedio del petróleo crudo de 
exportación, la diferencia entre los ingresos del sector público y 
sus egresos por conceptos distintos de intereses (es decir, el lla
mado superávit primario) se elevó a 4.9% del PIB. Este porcen
taje es uno de los más altos registrados hasta la fecha y superior 
2.7 puntos porcentuales al de 1986. La proporción del PIB que 
representaron los requerimientos financieros del sector público 
en 1987 fue menor que en el año anterior (15.8% contra 16%), 
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CUADRO 2 

Índices de valor, volumen y precios del P/8 

a precios de mercado 
(Base 7 980 = 7 00) 

Años 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987P 

Valor 
(a) 

100.0 
137.1 
219.2 
400.0 
659.3 

1 060.4 
1 775.2 
4 376.1 

p. Cifras preliminares. 

Índices 

Volumen 
(b) 

100.0 
108.8 
108.1 
103.6 
107.3 
110.1 
105.7 
107.2 

Precios 
(c=alb) 

100.0 
126.0 
202.8 
386.1 
614.4 
963.1 

1 679.5 
4 082.2 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 1 nformática. 

a pesar de que, como ha 0currido en otras ocasiones, los egresos 
por intereses sobre la deuda pública denominada en moneda 
nacional se incrementaron considerablemente (de 12.1 a 1S.2 por 
ciento del PIB) a raíz del repunte de la inflación y de su efecto 
sobre las tasas de interés nominales. Sin embargo, los mayores 
gastos por intereses sobre la deuda pública no aumentaron el défi
cit real ni, por tanto, la demanda global. Si el aumento en el pago 
de los réditos nominales hubiera generado presiones de demanda, 
éstas, al desbordarse sobre los mercados de bienes exportables 
e importables, habrían empeorado la cuenta corriente de la 
balanza de pagos, deficitaria en 1986. Sucedió lo contrario: en 
1987 dicha cuenta arrojó un elevado superávit. 

A pesar de la elevación de la tasa de interés nominal prome
dio ponderada pagada sobre la deuda pública denominada en 
moneda nacional-de 66.3% en 1986 a 88.9% en 1987-, la tasa 
real correspondiente disminuyó de -4.7 a -6.3 por ciento. Como 
además la proporción de la deuda interna en moneda nacional 
en el PIB bajó de 18.3% en 1986 a 17.1% en 1987, los pagos rea
les de interés sobre la deuda interna se redujeron 0 .8% del PIB, 
y reforzaron los efectos sobre la demanda agregada del aumento 
en el superávit primario. Éste, como puede apreciarse en la grá
fica 1, está estrechamente relacionado con el saldo de las opera
ciones corrientes con el exterior. Por ello, gracias a la mejoría en 
los balances primario y operacional y a la elevación de los térmi 
nos de intercambio, la cuenta corriente de la balanza de pagos 
pasó de un déficit de 1 673 millones de dólares en 1986 a un su
perávit de 3 881 millones en 1987. Esta transformación reflejó los 
incrementos de 24% en el valor de las exportaciones no petrole
ras -que alcanzaron niveles nunca observados- y de 37% en 
el de las petroleras, y las disminuciones de 7% en el valor de las 
importaciones totales de mercancías, y de 2% en los egresos exter
nos por servicios financieros. 

El comportamiento de la cuenta de capital durante 1987 tam
bién fue positivo, al arrojar un ingreso neto de divisas de 1 199 
millones de dólares. Este saldo fue resultado de un endeudamiento 
neto de SOS millones de dólares, ingresos por inversión extran
jera directa por 3 248 millones y un aumento de 2 SS4 millones 
en los activos en el exterior, cifra que incluye 1 2SS millones de 

GRÁFICA 1 

Déficit primario y en cuenta corriente 
(Porcentaje del P/8) 
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dólares por créditos al extranjero en apoyo a las exportaciones 
mexicanas. En el renglón de endeudamiento destaca por su mag
nitud la disminución de pasivos externos del sector privado, que 
sumó 3 037 millones de dólares. El resultado conjunto de las cuen
tas corriente y de capital determinó que los activos internaciona
les del Banco de México se incrementaran 6 924.4 millones ·de 
dólares, para alcanzar al término del año un valor de 13 71S millo
nes de dólares. 

Uno de los principales determinantes de la evolución de. la 
cuenta de capital durante 1987 fue la política crediticia y de tasas 
de interés. Con el fin de inducir la captación de recursos necesa
ria para cubrir los requerimientos financieros de los sectores 
público y privado con la menor participación posible del banco 
central, y de evitar la fuga y alentar la repatriación de capital, en 
1986, en particular durante el segundo semestre, se habían ele
vado las tasas de interés reales pagadas por los instrumentos del 
sistema financiero nacional. Esta estrategia empezó a generar ya 
en ese año una importante recuperación del ahorro financiero, 
la cual se ~ntensificó durante los primeros ocho meses de 1987. 

El significativo superávit de la balanza de pagos observado a 
partir de septiembre de 1986, las tasas reales relativamente ele
vadas de los primeros meses de 1987, los diferenciales favorables 
de los rendimientos de las inversiones financieras internas en rela
ción con las externas, y la mayor confianza del público en la eco
nomía del país, determinaron una recuperación considerable en 
la captación financiera institucional hasta agosto de 1987. Así, en 
ese mes, el valor real de M5 era ya 11 .7% mayor que un año 
antes. Entre tanto, la demanda de recursos crediticios siguió siendo 
débil, en virtud del amplio superávit primario de las finanzas públi
cas durante el primer semestre y de que las empresas podían finan
ciarse en parte mediante sus considerables disponibilidades de 
recursos líquidos o la disminución de inventarios. A-la diferencia 
entre la captación y el financiamiento correspondió el importante 
aumento en las reservas internacionales. 
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CUADRO 3 

Balanza de pagos1 

(Millones de dólares) 

Concepto 1986 
-

Saldo de la cuenta corriente -1 672 .7 

Ingresos 24 170.2 

Exportación de mercancías 16 031 .0 

Servicios no factoriales S 844.0 
Servicios por transformación 1 294.S 
Transportes diversos S4S.1 
Viajeros al interior 1 791.7 
Viajeros fronterizos 1 197.9 
Otros servicios 1 014.8 

Servicios factoriales 1 814.9 
Intereses 1 462 .S 
Otros 3S2.4 

Transferencias 480.3 

Egresos 2S 842 .9 

Importación de mercancías 11 432.4 

Servicios no factoriales 4 879.S 
Fletes y seguros 48S .8 
Transportes diversos 811.6 
Viajeros al exterior 620.2 
Viajeros fronterizos 1 SS7.9 
Otros servicios 1 404.0 

Servicios factoriales 9 S16.3 
Financieros 9 296.7 
Utilidades remitidas 33S.O 
Utilidades reinvertidas S87.1 
Intereses 8 342.1 
Sector bancario 3 092.4 
Sector no bancario S 249.7 

Público 3 682.9 
Privado 1 S66.8 

Comisiones 32.S 
No financieros 219.6 

Transferencias 14.7 

Saldo de la cuenta de capital 1 836.8 

Largo plazo 1 14S.8 

Pasivos 1 874.0 
Sector bancario 1 241.1 

Banca de desarrollo 1 173.1 
Disposiciones 2 SS4.7 
Amortizaciones -1 381.6 

Banca comercial - 646.2 
Banco de México 714.2 

Sector no bancario 996.1 
Público - S6.3 
Disposiciones 1 362.S 
Amortizaciones -1 418.8 

Privado 1 OS2.4 
Inversión extranjera directa 1 S22.0 
Nuevas inversiones 944.0 
Reinversiones S87.1 
Cuentas con la matriz - 9.1 
Compra de empresas 
extranjeras 

Otros pasivos - 469.S 
Empresas con participación 
extranjera - 290.3 

Otras empresas - 179.2 

1987 

3 881.2 

30 4S4.2 

20 6S6.2 

6 863 .7 
1 S72 .S 

662.0 
2 274.4 
1 223 .1 
1 131.8 

2 248.4 
1 8S7.3 

391 .0 
68S.9 

26 S73 .0 

12222.9 

4 888.3 
S37.9 
796.6 
784.2 

1 S77.3 
1 192.3 

9 443.7 
9 2S6.0 

38S.2 
661.7 

8 11S.9 
3 169.7 
4 946.2 
3 49S.6 
1 4S0.6 

93.2 
187.7 

18.2 

1 198.7 

4 3SS.S 

4 644.0 
S46.S 

77.3 
1 636.6 

-1 SS9.3 
41.1 

428.1 
S S80.4 
4 996.6 
6 689.9 

-1 693 .3 
S83.8 

3 248.0 
2 386.3 

661.7 
200.0 

-2 664.1 

-1 948.7 
- 71S.4 

documento 

Concepto 1986 1987 

Redocumentaciones y otros 
financiam ientos - 363.2 -1 482.9 

Activos 728.2 - 288.S 

Corto plazo 691 .0 -3 1S6.8 

Pasivos - 203 .7 - 890.9 
Sector bancario S4.S 248.2 

Banca de desarrollo 139.9 242.8 
Banca comercial - 85.4 5.4 

Sector no bancario - 2S8.3 -1 139.2 
Público 7S2 .7 - 766.1 
Privado -1 011.0 - 373.1 
Empresas con participación 
extranjera - 712 .9 - 399.3 

Otras empresas - 298.0 26.3 
Redocumentaciones y otros 
financiamientos ... ... 

Activos 894.7 -2 26S.9 

Errores y omisiones 438.7 8SS.4 

Banco de México 
Variación de la reserva bruta 98S.O 6 924.4 
Asignación de derechos 

especiales de giro 
Compra-venta de oro y plata - 103.0 - 142.7 
Ajustes por valoración - 279.2 - 846.4 

Notas: El decimal de las cifras puede no sumar el total, debido al redon-
deo. La reserva se computó de acuerdo con el criterio del FMI , 
más la plata. Las tenencias de oro se valuaron a 42 .22 dólares la 
onza. 

1. Cifras preliminares. 
... No hubo movimiento. 
(-) El signo negativo significa egreso de divisas. 

Con el fin de propiciar mayores importaciones que redujeran 
la acumulación de reservas, y de coadyuvar al combate contra 
la inflación, el ritmo del deslizamiento cambiario -que ya en los 
últimos meses de 1986 había disminuido a medida que se obser
vaba el fortalecimiento de la balanza de pagos- se redujo nue
vamente en abril de 1987. En congruencia con este movimiento, 
las tasas de interés nominales empezaron a disminuir de manera 
natural. El llamado CPP (costo promedio ponderado de la capta
ción de la banca comercial a través de instrumentos a plazo) pasó 
de 96.25% en marzo a 90.30% en octubre. 

Toda vez que la tasa de inflación no se redujo durante dicho 
lapso, el nivel real acumulado del CPP disminuyó de 7.3% en el 
período enero-marzo a 1.4% en el de enero-octubre. No obstante, 
en virtud de la disminución del deslizamiento cambiario, el dife
rencial respecto a los rendimientos de los instrumentos ofrecidos 
en el exterior siguió siendo favorable. Por ello, durante los pri
meros nueve meses del año la captación de recursos fue suficiente 
para financiar aumentos adicionales de las reservas internaciona
les y permitir que el crédito al sector privado fuera otorgado por 
los bancos con márgenes cada vez menores sobre un CPP en decli
nación. Asimismo, los requerimientos financieros del sector 
público pudieron financiarse íntegramente en el mercado interno 
sin crédito bruto del banco central. Lo que es más, el crédito neto 
interno de éste se redujo marcadamente, entre otras razones por 
la colocación entre el público de valores que obraban en poder 
del Banco de México, y por la congelación en el propio Banco 
del crédito recibido por el Gobierno federal de bancos comer
ciales extranjeros. 
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En septiembre la captación institucional de recursos empezó 
a mostrar cierto debilitamiento. Ello se debió a que algunas empre
sas privadas liquidaron fuertes cantidades de Cetes y de otros valo
res de renta fija, con objeto de aprovechar las condiciones favo
rables para el prepago de sus pasivos con el exterior, condiciones 
que resultaron de la firma en marzo de los convenios de restruc
turación de la deuda externa privada. En dichos convenios se esta
bleció que los pagos del Ficorca a los bancos extranjeros por con
cepto de créditos acogidos a los mecanismos de dicho fideicomiso 
tendrían que ser regresados a México en forma de nuevos crédi
tos, de manera que los recursos respectivos se mantuvieran en 
este país durante un plazo igual al convenido en relación con la 
deuda pública. 

Ante la perspectiva de tener que conservar en cartera sobre 
México por un largo plazo adicional los recursos comprometidos 
hoy en día en créditos al sector privado mexicano, muchos ban
cos extranjeros decidieron ofrecer atractivos descuentos a los deu
dores, a cambio del prepago inmediato de los saldos vigentes. 
Numerosos deudores encontraron conveniente la proposición de 
sus acreedores y en consecuencia compraron moneda extranjera 
en cantidades significativas para hacer los prepagos respectivos. 
Esta situación se dio durante todo el año, pero a partir de 
septiembre, al determinarse el tratamiento fiscal que se aplicaría 
a dichos prepagos, el fenómeno empezó a adquirir mucha mayor 
importancia, intensificándose conforme se acercaba la fecha en 
que entraría en vigor el mecanismo para recircular la deuda 
externa privada. 

Consideradas en sí mismas, las referidas operaciones de pre
pago eran benéficas para el país, pues permitían reducir la deuda 
privada con atractivos descuentos y no imponían una presión 
inconveniente sobre la balanza de pagos, dado el fuerte superá
vit que venía arrojando. No obstante, era imposible prever con 
certeza su monto y la fuerte concentración de pagos durante unas 
cuantas semanas generó efectos desestabilizadores sobre el mer
cado de cambios. Algunos participantes en el mismo interpreta
ron el súbito agolpamiento de compras de divisas como síntoma 
de un posible debilitamiento de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos, lo cual generó compras aún mayores de moneda 
extranjera. 

En octubre se añadió al fenómeno citado otro factor de pre
sión sobre el mercado libre de cambios, cuando el 19 de ese mes 
se produjo una brusca caída en las bolsas de valores de México 
y de otros países. Este colapso causó gran inquietud entre los inver
sionistas y entre quienes pensaron que la crisis financiera surgida 
en el mundo industrializado, particularmente en Estados Unidos, 
podría provocar una recesión que, al hacer más difrciles nuestras 
exportaciones, ocasionaría dificultades de balanza de pagos. Esta 
incertidumbre, quizá reforzada por rumores infundados, pero 
ampliamente difundidos, de que el peso estaba sobrevaluado, con
dujo a una mayor demanda de moneda extranjera en el mercado 
libre. Cuando esta situación fue conocida por la opinión pública, 
y exagerada por declarantes mal informados o tendenciosos, se 
produjo una demanda aún mayor de divisas. 

El19 de noviembre el Banco de México se retiró del mercado 
libre de divisas, ante el peligro de que mantener el tipo de cam
bio libre al nivel del controlado se tradujera en un drenaje inútil 
de las reservas del país. El tipo de cambio libre se elevó de inme
diato 32.8%, pero en el transcurso de las siguientes semanas se 
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redujo hasta un nivel cercano a los 2 225 pesos por dólar, 30.9% 
superior al observado el 17 de noviembre. 

De lo expuesto se desprende que las causas de la deprecia
ción del tipo de cambio libre en 1987 fueron muy distintas de 
las que originaron las devaluaciones de 1976 y 1982. Éstas se 
debieron primordialmente a la persistencia de desequilibrios pre
supuestales, que provocaron un continuo deterioro de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos. Así, en 1975 la diferencia entre 
los ingresos del sector público y sus gastos distintos de intereses 
no sólo no era positiva, como en 1987, sino que representó un 
déficit de 6.5% del PI B. Por consiguiente, la cuenta corriente de 
la balanza de pagos también era deficitaria (5% del PIB). De 
manera similar, en 1981 el déficit primario fue eq(Jivalente a 8% 
del PIB y el déficit en cuenta corriente a 6.7 por ciento. 

Además de las diferencias entre las finanzas públicas de ambos 
períodos, la competitividad de la economía también era muy dis
tinta. En 1975 y 1981 el índice promedio del tipo de cambio real 
calculado en términos de los precios de 133 países mostraba una 
sobrevaluación de 5.7 y 9.2 por ciento, respectivamente, en rela
ción con 1970. El mismo índice para el promedio de 1987 fue 
de 169.8; es decir, señalaba una subvaluación considerable en 
relación con 1970. Por otra parte, el índice del tipo de cambio 
real, calculado en términos de los precios de Estados Unidos, arro
jaba en 1975 y 1981 una sobrevaluación de 21 .5 y 22.4 por ciento, 
respectivamente, con relación a 1970, mientras que para 1987 
dicho indicador registró en promedio una subvaluación de 51.2%. 
Finalmente, si se hace el cálculo del índice usando salarios en vez 
de precios, con 1970 como año base, se observa una sobrevalua
ción de 2 y 12.1 por ciento en 1975 y 1981, respectivamente, y 
una subvaluación de 260.5% en 1987. 

A diferencia de las devaluaciones de 1976 y 1982, la depre
ciación de la paridad libre en noviembre de 1987 tuvo su origen 
en la coincidencia de una crisis financiera mundial con una coyun
tura muy particular. Ésta se caracterizó por el abultamiento de 
prepagos de deuda privada, ya explicado. Dada la situación de 
las finanzas públicas, que alcanzaron uno de los superávit prima
rio más altos de la historia, y de la cuenta corriente, que arrojaba 
saldos positivos, podía suponerse que la elevación del tipo de cam
bio libre se revertiría en breve. Tal expectativa se justificaba, ade
más, porque a raíz del retiro del banco central del mercado cam
biario libre, se permitió que las tasas de interés subieran, de 
manera que los inversionistas que habían estado liquidando valo
res de renta fija dejaran de hacerlo. El incremento fue insuficiente, 
sin embargo, para evitar el deterioro de los rendimientos reales 
de los instrumentos financieros denominados en moneda nacio
nal. Aunque en la mayoría de los casos dichos rendimientos habían 
sido positivos hasta septiembre, en el último trimestre, especial
mente en diciembre, disminuyeron en forma considerable a raíz 
del repunte en la inflación . 

A pesar del aumento en las tasas de interés nominales, en las 
últimas semanas de noviembre y en las primeras de diciembre 
la demanda de dólares con fines de especulación siguió siendo 
muy elevada porque, al producirse en un ambiente de rápido cre
cimiento de los precios, la depreciación del tipo de cambio libre 
agudizó aún más las expectativas inflacionarias del público. Por 
consiguiente, la posibilidad de estabilizar el mercado cambiario 
rápidamente y a un costo razonable desapareció y -lo que es 
más importante aún- la estrategia de ajuste gradual que habfa 
venido aplicándose para reducir la inflación se volvió imprac
ticable. 
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En los últimos años se habían puesto de manifiesto ciertos pro
blemas inherentes a la citada estrategia. Entre ellos destacaban 
las dificultades para actualizar en forma oportuna los precios y 
las tarifas de los bienes y servicios del sector público y la sensibi
lidad creciente al fenómeno inflacionario por parte del público 
ahorrador, que tiende cada vez más a desprenderse de instrumen
tos financieros sin interés o con intereses relativamente bajos. Así, 
mientras en 1981 el saldo promedio anual de los instrumentos 
financieros sobre los cuales el Gobierno no tiene que pagar inte
reses -los billetes y las monedas- representaba 12.7% del agre
gado M 4 , en 1987 dicha proporción se redujo a sólo 7.8 por 
ciento. 

Estas limitaciones a la política de ajuste gradual, junto con el 
deterioro en los términos de intercambio respecto de la situación 
que tenían al principio de la presente década, el escaso dinamismo 
del ahorro financiero interno en años recientes - factor que redujo 
la disponibilidad de recursos para financiar el déficit- y la falta 
de crédito externo neto, 3 dificultaron cada vez más el control de 
la inflación a pesar de que, después de cinco años de ajuste, el 
desequilibrio de las finanzas públicas era moderado. Cuando a 
los factores mencionados se sumaron el aumento de las expecta
tivas inflacionarias a partir de la última semana de noviembre, así 
como la perspectiva de una indización implícita o explícita cada 
vez más rápida de !os precios clave en la economía, el peligro 
de desembocar en una hiperinflación se hizo inminente. 

En estas condiciones, resultaba indispensable una estrategia 
que atacara drásticamente las raíces estructurales de la inflación, 
y aprovechara precisamente la tendencia a la indización para 
revertir a la mayor brevedad posible la inercia inflacionaria. Un 
programa de deslizamiento concertado de precios, en que éstos 
se ajustan en forma coordinada y a tasas decrecientes, se juzgó 
viable. Sin embargo, esta estrategia no podía ser aplicada sin antes 
corregir la estructura de precios relativos y fortalecer aún más las 
finanzas públicas. 

Al comenzar diciembre de 1987 se había acumulado un severo 
rezago de los precios y las tarifas del sector público, ya que mien
tras el Índice Nacional de Precios al Consumidor se había incre
mentado 125.8% en los primeros once meses del año, los pre
cios de la gasolina y de la energía eléctrica residenci¡1l -por 
mencionar dos casos de importancia cuantitativa- habían aumen
tado únicamente 72 y 65 por ciento, respectivamente. Esta situa
ción -que, como se apuntó, reflejaba una de las debilidades fun
damentales de la estrategia gradualista- ocasionó durante 1987 
una pérdida real de ingresos de cerca de 1.5 puntos porcentua
les del PIB respecto a lo programado. 

Como respuesta a esta situación de desequilibrio creciente, el 
16 de diciembre los diversos sectores de la sociedad suscribieron 
el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) con el objetivo funda
mental de abatir la inflación. El Pacto comprende esencialmente 
cuatro puntos: corrección en las finanzas públicas que significará 
una mejoría adicional en el superávit primario del sector público; 
acciones en materia crediticia para atenuar la demanda agregada; 
mayor apertura de la economía para fortalecer la mejoría estruc
tural del aparato productivo y propiciar la acción reguladora de 

3. El crédito externo neto resulta de restar las reservas internaciona
les a la deuda externa. 
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los precios internacionales, y el compromiso concertado de los 
distintos sectores de la sociedad para contener el incremento de 
los precios. El PaCto se planteó como un todo congruente, que 
requiere del cumplimiento de cada una de sus partes para lograr 
una reducción rápida y permanente de la inflación. 

La firma del PSE fue precedida por el anuncio, el día anterior, 
de aumentos en los precios de diversos bienes y servicios del sector 
público a partir del16 de diciembre. Los de la gasolina, el diese! 
y otros productos petrolíferos, por ejemplo, se incrementaron 85%, 
el de la energía eléctrica 84%, el de los pasajes aéreos 20% y el 
de los fertilizantes 82.9%. Estos aumentos se debieron a la nece
sidad de corregir los rezagos acumulados durante los últimos años, 
y especialmente durante los últimos meses, en los precios relati
vos correspondientes, antes de aplicar las medidas de estabiliza
ción comprend idas en el PSE. De otra manera, se corría el peli
gro de perpetuar un desequilibrio en las finanzas públicas 
incompatible con la erradicación de la inflación. Históricamente 
y lo mismo en México que en otros países -cabe reiterarlo-, 
el retraso en los ajustes de precios públicos ha sido una de las 
fuentes más importantes de los desequilibrios presupuestales, no 
sólo por el deterioro que provocan en los ingresos del Gobierno, 
sino también por las enormes inversiones que deben realizarse 
para satisfacer la excesiva demanda por bienes y servicios públi
cos inducida por precios artificialmente bajos. 

El 14 de diciembre, dos días antes de la firma del PSE, el tipo 
de cambio controlado se incrementó 22%, unificándose virtual
mente con el libre. Esta devaluación no tuvo como propósito fun
damental acercar el tipo controlado al libre; se concibió como 
una acción complementaria de la disminución de los aranceles 
que se acordó en el mismo mes. La complementariedad de estas 
dos medidas permitió mejorar la competitividad internacional de 
la economía, con el menor efecto posible sobre el nivel de pre
cios interno. 

Durante el resto del mes los dos tipos de cambio permanecie
ron prácticamente inalterados. Esta política -uno de cuyos obje
tivos fundamentales fue apoyar las medidas antiinflacionarias con
tenidas en el PSE- pudo adoptarse sin poner en peligro las reser
vas internacionales del Banco de México, gracias al amplio supe
rávit de la cuenta corriente y a la creciente competitividad de la 
economía mexicana, derivada de la mayor apertura a las impor
taciones. El equilibrio en la balanza de pagos también fue refor
zado por las restricciones crediticias y presupuestales instrumen
tadas en esas mismas fechas. 

Política cambiaria 

M ientras que en 1986 todos los indicadores del tipo de cam
bio real4 se elevaron hasta alcanzar niveles sin precedente, 

el juicio sobre su evolución en 1987 depende del método utili
zado para medirlo: 

a] Si se compara la inflación en México con la de Estados Uni
dos en términos de pesos, el tipo de cambio real promedio de 
1987 fue 2.4%' superior al del año anterior. No obstante, en el 

4 . El " tipo de cambio real" es un concepto qu~ relaciona el poder 
de compra de una moneda en su propio país con el de otra moneda o 
conjunto de monedas en sus respectivos países. 
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curso de 1987 este indicador fue reducié-ndose a partir del ele
vado nivel que alcanzó al término de 1986, de manera que en 
diciembre de 1987 el mismo había disminuido 8.8% respecto a 
su valor de diciembre de 1986. 

b] Si la inflación en México se compara con la de 133 países 
en términos de pesos ponderando los precios de cada país por 
la importancia de éste en la economía mundial,5 se observa que 
el índice del tipo de cambio real promedio aumentó 8.6% en 1987 
respecto al año anterior, como resultado de la severa deprecia
ción del dólar frente a las monedas de las principales naciones 
industriales (9.4% respecto a una canasta de las monedas de los 
demás miembros de la OCDE). Por otra parte, de manera similar 
a lo ocurrido con el tipo de cambio real calculado respecto a Esta
dos Unidos, el indicador en cuestión disminuyó a lo largo del año 
(7.7% de diciembre de 1986 a noviembre de 1987) para repuntar 
6.7% en diciembre, como consecuencia de la devaluación del 
tipo de cambio controlado. 

e] Finalmente, al comparar los costos laborales unitarios de 
la industria nacional con los de los 19 principales países indus
trializados, ponderados por el PIB, se estima que el tipo de cam
bio real promedio subió 18.9%. Ello significa una disminución del 
costo por mano de obra para los productores establecidos en 
México en comparación con el costo para las empresas del 
extranjero. 

De acuerdo con algunas opiniones, la crisis cambiaria ocurrida 
hacia el final de 1987 es atribuible a la paulatina disminución del 
primero de los mencionados indicadores, que es el más común
mente utilizado. Tal apreciación se basa, sin embargo, en una 
extrapolación simplista de las experiencias de 1976 y 1982, pues 
ignora las enormes diferencias -ya apuntadas- entre la situación 
de aquellos años y la prevaleciente en 1987 en cuanto a las cifras 
fundamentales de las finanzas públicas, la balanza de pagos y el 
nivel del tipo de cambio real. Ignora, asimismo, los graves ries
gos que entrañaría orientar la política cambiaria exclusivamente 
en función d~ algún indicador del tipo de cambio real o, más aún, 
procurar su continua subvaluación para mantener una elevada 
competitividad internacional de los productos nacionales. 

Por sí solo, un incremento del tipo de cambio nominal puede 
elevar la competitividad real -reducir los precios nacionales res
pecto de los externos·- únicamente en forma transitoria, pues 
tarde o temprano y por diversos canales, los precios internos se 
incrementan como resu ltado de la devaluación. Por ello, para 
aumentar el tipo de cambio real en forma permanente mediante 
la sola manipulación de la política cambiaria, se vuelve necesa
rio un deslizamiento cada vez más rápido que deprima continua
mente el salario real. Así, por ejemplo, si el tipo de cambio nomi
nal aumenta, la competitividad real se eleva instantáneamente en 
la misma proporción. Con el tiempo, sin embargo, los precios y los 
salarios internos tienden a incrementarse también, y el tipo de cam
bio real retorna a su nivel original. Por lo tanto, para mantener la 
competitividad de la ganancia inicial sería necesario compensar 

5. Se toma un grupo amplio de países porque nuestras exportaciones, 
aunque se dirijan en gran parte a Estados Unidos, compiten en ese mer
cado y en otros con las de una multitud de países, a la vez que nuestras 
importaciones no proceden sólo de la citada nación vecina. El uso del 
PIB de los distintos países como ponderador en el cálculo del tipo de cam
bio obedece al propósito de tomar en cuenta la importancia potencial 
de cada país en el comercio mexicano. 
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el aumento de precios con una nueva depreciación cambiaria, 
lo cual a su vez ocasionaría presiones inflacionarias adicionales 
a las provocadas por la devaluación original. Con ello, nuevamente 
se perdería la ventaja que se pretendía lograr .. 

Resulta evidente que los esfuerzos por elevar la paridad real 
exclusivamente mediante aumentos en el deslizamiento cambia
rio se fundan, en última instancia, en la disminución del salario 
real. 

Por otra parte, un proceso inflacionario como el descrito no 
podría ser controlado mediante el ajuste de las finanzas públicas 
y la restricción crediticia. Aun si el déficit público se contrajese 
continuamente, propiciando una expansión insuficiente del cré
dito interno para financiar las transacciones de la economía a pre
cios cada vez más elevados, los medios de pago necesarios para 
tal efecto se crearían en forma automática mediante la genera
ción de un superávit en la balanza de pagos y la consiguiente acu
mulación de reservas internacionales. Además, la persistencia de 
una inflación elevada acaba por retroalimentar el deterioro en las 
finanzas públicas, porque se hace cada ~ez más difícil desde el 
punto de vista político mantener los precios reales de los bienes 
y servicios del sector público, y porque, a pesar de reformas como 
las recientes, los coeficientes de recaudación se deterioran. Por 
estas razones, orientar la política cambiaria exclusivamente al logro 
de metas de competitividad internacional, ignorando los objeti
vos más amplios de estabilidad macroeconómica, puede resultar 
muy inconveniente. 

En vista de las consideraciones anteriores, en 1987 se profun
dizó el proceso de apertura al comercio exterior a fin de estimu
lar al sector exportador en forma permanente y no inflacionaria. 
Los avances en esta materia permitirán que las empresas expor
tadoras tengan creciente acceso a insumos de precio y calidad 
internacionales. De esta manera se asegura la competitividad de 
las empresas nacionales, pues otros factores de costo ya las bene
fician. Los salarios en México traducidos a moneda extranjera son 
inferiores a los prevalecientes en los principales países con los que 
competimos en el comercio internacional, y el costo del crédito 
neto de impuestos, medido en dólares, ha sido en promedio 
modestísimo en los últimos años. · 

Durante los primeros diez meses de 1987 el ritmo de desliza
miento del tipo de cambio controlado disminuyó gradualmente. 
La tasa mensual de depreciación, que en julio y agosto de 1986 
había llegado a 10%, pasó a 7% en noviembre de ese mismo año, 
a 6.5% en marzo de 1987 y a 5% en agosto. Esta reducción del 
deslizamiento cambiario respondió, primordialmente, a la. impor
tante mejoría que se observó en el curso del año en las cuentas 
con el exterior, y al hecho de que, a pesar de la restricción credi
ticia y la profundización del saneamiento de las finanzas públi
cas, la tasa de inflación seguía mostrando una tendencia creciente. 
Considerados en conjunto, ambos fenómenos indicaban que el 
tipo de cambio real no podría sostenerse en los niveles alcanza
dos a raíz de la pérdida petrolera sin agudizar las secuelas infla
cionarias de ésta. 

La cuenta corriente de la balanza de pagos, que todavía en 
el tercer trimestre de 1986 había arrojado un déficit de 722 millo
nes de dólares, alcanzó en los primeros dos trimestre de 1987 sal
dos superavitarios por 1 429 y 1 379 millones de dólares, respec
tivamente. Esto ocurrió, en buena medida, gracias a la mejoría 
del superávit primario del sector público, que en el primer semes-
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tre de 1987 se incrementó 32.3% en términos reales respecto al 
mismo período del año anterior. Estos resultados se reflejaron 
directamente en la evolución de las reservas internacionales. Al 
término de 1986 la reserva había ya aumentado significativamente 
respecto de los exiguos niveles de mediados de ese año, pero era 
aún insuficiente en relación con los requerimientos derivados de 
la vulnerabilidad de la economía a las fluctuaciones de las tasas 
de interés internacionales y del mercado petrolero mundial. 

En consecuencia, las reservas acumuladas por el banco cen
tral durante el primer trimestre de 1987, 2 171.9 millones de dóla
res en activos internacionales, permitió satisfacer una urgente 
necesidad. En el siguiente trimestre, el incremento de las reser
vas brutas fue aún mayor (4 837.1 millones), pero ello se debió 
principalmente a la entrada en abril de créditos por 3 500 millo
nes convenidos con la banca extranjera a raíz de la pérdida petro
lera. Estos fondos se aplicaron a la constitución de reservas en 
el instituto central y no al financiamiento de un mayor gasto, por
que se consideró que en años subsecuentes no se contaría con 
créditos similares. Si los recursos recibidos en 1987 se hubiesen 
utilizado para cubrir mayores egresos, una vez agotados habría 
sido necesario reducir nuevamente el gasto global de la economía, 
la cual sufriría así un desajuste análogo al provocado por una dis
minución súbita y cuantiosa de los ingresos por exportación. 

A partir del segundo trimestre, una vez que la reserva hubo 
alcanzado niveles más satisfactorios y que la firma de los créditos 
contratados con la banca extranjera se hizo inminente, se consi
deró necesario inducir, por medio de la disminución del desliza
miento cambiario, una baja paulatina del ritmo de acumulación 
de activos internacionales. Permitir que la corrección de las finan
zas públicas y la consiguiente mejoría de la cuenta corriente se 
reflejasen exclusivamente en aumentos en las reservas y no en 
un menor deslizamiento del tipo de cambio nominal, habría anu
lado uno de los principales factores de moderación de la infla
ción. Recuérdese que, necesariamente, el primer efecto de la 
mejoría de las finanzas públicas consiste en crear un excedente 
de fondos prestables en la economía, y en incrementar, por tanto, 
las reservas internacionales. Si el banco central no responde a la 
acumulación de reservas disminuyendo el ritmo devaluatorio, se 
elimina uno de los principales mecanismos a través de los cuales 
la corrección fiscal se traduce en una menor presión inflacionaria. 

Por otra parte, para un país en desarrollo como México, es ina
propiado generar superávit en cuenta corriente por períodos pro
longados, pues para tal efecto es necesario limitar el gasto -inclu
yendo el destinado a la formación de capital- a un nivel inferior 
al del producto nacional. Dicho de otra manera, un superávit 
corriente implica exportación de capital, sea por los particulares, 
mediante las llamadas fugas, o bien por el banco c..entral, que al 
adquirir activos internacionales de hecho proporciona financia
miento al exterior. Por consiguiente, en un país como el nuestro, 
que no sólo debe evitar la exportación permanente de capital, 
sino tratar de obtener un complemento a su ahorro interno con 
recursos del exterior, la acumulación acelerada de reservas -y 
su contrapartida, que es un tipo de cambio muy subvaluado
no puede ser una política permanente. 

Cuando en noviembre de 19871as presiones derivadas del abul
tamiento de prepagos de deuda externa privada y del colapso bur
sátil obligaron al Banco de México a retirarse del mercado libre 
de divisas, el saldo de la cuenta corriente se había reducido ya 
respecto a los niveles observados en el primer semestre, pero se-
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guía siendo positivo (477 y 596 millones de dólares en el tercero 
y cuarto trimestres, respectivamente). De manera similar, las reser
vas internacionales aumentaron todavía en el tercer trimestre, aun
que a un ritmo menor que en los precedentes (796.4 millones de 
dólares). 

Si bien se habían previsto desde el principio del año prepagos 
muy considerables de deuda externa privada, no fue posible que 
éstos se distribuyeran, como hubiera sido deseable, a lo largo de 
1987, toda vez que las disposiciones relativas al impuesto sobre 
la renta que precisaron el régimen fiscal a que estarían sujetos 
dichos prepagos no fueron expedidas sino hast<> septiembre y, por 
otra parte, los bancos acreedores interesados en los prepagos 
deseaban acelerarlos para no tener que extender el plazo del finan
ciamiento otorgado a México a través de créditos que en su 
momento concedieron al sector privado. Estas dos razones expli
can la concentración de los prepagos de que se trata en los últi
mos tres meses del año, particularmente en noviembre. 

Política crediticia 

D urante los primeros ochos mese:, de 1987, los mercados 
financieros se caracterizaron por una creciente oferta de 

recursos. Esto propició el incremento de las reservas internacio
nales del Banco de México y una tendencia declinante en las tasas 
de interés pasivas y activas, tanto en términos nominales como 
reales. Sin embargo, a partir del colapso bursátil internacional de 
octubre, las tasas de interés volvieron a elevarse-, y en diciembre 
fue necesario aplicar nuevamente medidas de contención cre
diticia. 

El agregado M 4 -que incluye el medio circulante y la totali
dad de los instrumentos financieros institucionales de renta fija
alcanzó durante 1987 un valor promedio equivalente a 27.7% del 
PIB, cifra mayor en 0.2 puntos porcentuales que la observada en 
1986. Este a u mento, debe señalarse, no refleja la fuerte caída de 
la intermediación real ocurrida en el segundo semestre. 

Hasta agosto, el saldo de M4 había alcanzado un nivel11.7% 
mayor en términos reales que el registrado un año antes. El creci
miento de la captación institucional durante los primeros meses 
de 1987 continuó la tendencia ascendente iniciada a mediados 
de 1986 y obedeció, entre otros factores, a los rendimientos rea
les positivos ofrecidos por los principales instrumentos de ahorro 
del sistema financiero nacional, a la existencia de diferenciales 
favorables respecto de los intereses obtenibles en el exterior, y 
a la mayor confianza en la economía nacional que fue generán
dose, sobre todo a partir de la firma en marzo de los convenios 
con la banca extranjera. Este crecimiento de la captación ocu
rrió, primordialmente, en los instrumentos no bancarios de corto 
plazo,6 cuyo saldo llegó en agosto a un nivel máximo 215.1% su
perior en términos reales al observado un año antes. En cambio, 
la tasa de crecimiento real de los instrumentos bancarios de corto 
plazo respecto al mismo mes del año anterior alcanzó en marzo 
un valor máximo de apenas 4.2%. No obstante, cabe apuntar que 
en 1987, como en otros años recientes, la evolución de los pasi
vos bancarios no ha reflejado en su totalidad el dinamismo de 
la actividad de la banca, que hoy en día realiza importantes labo
res en materia de colocación de valores extrabancarios. 

6. Cetes, Pagafes, bonos de desarrollo del Gobierno federal (Bond es) 
y papel comercial. 
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En combinación con el aumento del superávit público prima
rio obtenido durante el primer semestre, el repunte de la inter
mediación financiera permitió que las tasas de interés disminu
yeran continuamente a partir del primer trimestre sin perjuicio 
de las reservas internacionales del instituto central. La tasa de inte
rés de los Cetes a tres meses, por ejemplo, se redujo de un máximo 
de 104.96% en febrero a un mínimo de 95.47% en septiembre, 
y el llamado CPP pasó de un máximo de 96.25% en marzo a un 
mínimo de 90.30% en octubre. 

El aumento en la oferta de recursos prestables también dio 
lugar, aunque con mayor retraso, a una mejoría en el financia
miento al sector privado. A partir de mayo, el financiamiento de 
la banca comercial al sector privado empezó a incrementarse en 
términos reales. 

En agosto entró en vigor un nuevo régimen de inversión obli
gatoria, cuyo propósito fundamental consistía en simplificar el 
manejo de las tesorerías bancarias. Así, a partir del 1 de agosto 
de 1987la canalización marginal al sector público se redujo 26.2 
puntos porcentuales, al pasar de 77.2 a 51 por ciento (esta última 
tasa quedó integrada por 10% de efectivo en caja o depósitos con 
interés en el Banco de México, 35% en créditos al Gobierno fede
ral, y 6% en créditos a la banca de desarrollo). Con ello, dejaron 
de efectuarse las inversiones en valores gubernamentales al CPP 
por 1.15, las cuales habían llegado a representar 29.2% del pasivo 
invertible. De acuerdo con el nuevo régimen de canalización mar
ginal, 25 puntos porcentuales quedaron disponibles para crédi
tos libres al sector privado; 7.8 puntos porcentuales se canalizan 
a actividades prioritarias (0.6 a ejidatarios y campesinos de bajos 
ingresos, 6 a vivienda de interés social y 1.2 a exportación de 
manufacturas), y 16.2 puntos a otras inversiones (1.4 a la produc
ción de artículos básicos, 3.5 a industria mediana y pequeña, 4.3 
a sector agropecuario e industrias conexas, 4.4 a actividades de 
fomento económico, 0.1 en apoyos al mercado de valores y 2.5 
a habitación de tipo medio). 

Paralelamente a las modificaciones a la canalización marginal, 
se estableció un nuevo régimen de canalización del pasivo total 
invertible registrado hasta julio de 1987. La tasa de canalización 
obligatoria al sector público permanece en 48%, nivel que com
prende 10% de efectivo en caja o depósitos con interés en el 
Banco de México, y 38% para ser invertido en valores o créditos 
a cargo del Gobierno federal (35%) y de la banca de desarrollo 
(3%). Las medidas descritas reforzaron el repunte del financia
miento de la banca comercial al sector privado observado desde 
mayo, de manera tal que entre el final de julio -fecha de su 
introducción- y el final de octubre, el saldo de dicho financia
miento creció 11.5% en términos reales. 

A partir del tercer trimestre, la intermediación financiera 
comenzó a perder dinamismo debido a la liquidación de activos 
financieros internos por parte de empresas que deseaban pagar 
anticipadamente deuda externa para aprovechar los descuentos 
ofrecidos por sus acreedores. Además, la persistencia de presio
nes inflacionarias elevadas convenció a muchos inversionistas de 
que la tendencia descendente que las tasas de interés habían pre
sentado desde febrero, no sólo no se mantendría, sino que ten
dría que revertirse. Al contrario de lo ocurrido durante los prime
ros meses del año -cuando el mercado esperaba una continua 
disminución de las tasas de interés-, en el segundo semestre 
empezaron a suscitarse expectativas de pérdidas de capital sobre 
los valores del mercado de dinero. 

439 

Cuando a los factores mencionados se añadió en octubre la 
incertidumbre provocada por el desplome de la Bolsa de Valo
res, la demanda de dólares se incrementó drásticamente y surgió 
la amenaza de ventas adicionales de Cetes y de otros instrumen
tos financieros. En respuesta a estas tendencias, subieron rápida
mente las tasas pagadas por los principales instrumentos de aho
rro. La tasa de los Cetes a tres meses, por ejemplo, se incrementó 
continuamente en el curso del último trimestre hasta alcanzar un 
nivel de 133.04% al término del año, mientras que el CPP aumentó 
más de diez puntos porcentuales a partir de octubre, para llegar 
en diciembre a 104.29%. Sin embargo, estos incrementos fueron 
insuficientes para impedir que el saldo real de M 4 se redujera 
0.5% con relación al año anterior. 

Finanzas públicas 

E n los últimos años, la programación de las finanzas públicas 
ha fijado metas no sólo para el déficit, definido como la dife

rencia entre los gastos y los ingresos totales del sector público, 
sino también para rubros como el balance primario o el opera
cional. El surgimiento de estos conceptos a veces ha propiciado 
confusiones, pero su adopción ha sido necesaria para tener en 
consideración las deformaciones en la contabilidad pública deri
vadas de la inflación. Así como los estados contables de las empre
sas, en su forma tradicional, reflejan inapropiadamente la situa
ción real de éstas cuando existe inflación/ también la evaluación 
convencional de las finanzas públicas puede conducir a errores 
de juicio en condiciones inflacionarias. Al tomar en cuenta las 
deformaciones provocadas por la inflación, es posible analizar las 
finanzas públicas desde distintos puntos de vista. No existe un 
concepto único para medir las consecuencias del endeudamiento 
gubernamental sobre ia economía; cada una de las definiciones 
surgidas en los últimos años -que se describeñ afontinuación
puede ser apropiada, dependiendo de la cuesti6n que se desee 
analizar. Los conceptos del déficit público más comúnmente uti
lizados son los siguientes: 

Balance primario del sector público 

E 1 balance primario es igual a la diferencia entre los ingresos 
totales del sector público y sus gastos totales distintos de inte

reses. Dado que la mayor parte del pago de intereses en un ejer
cicio fiscal está determinada por la acumulación de deuda de ejer
cicios anteriores, el balance primario mide el esfuerzo realizado 
en el período corriente para ajustar las finanzas públicas. Durante 
el presente gobierno ha tenido lugar un enorme-ajuste fiscal, pues 
el balance primario ha pasado de un déficit promedio de 3.7% 
del PIB en 1977-1982 a un superávit de 4.3% en 1983-1987. La 
magnitud de la corrección resulta todavía mayor si se compara 
el déficit de 8% en 1981 con el superávit de 4. 9% en 1987. 

En 1987, la proporción del superávit primario en el PIB llegó 
a 4.9%, uno de los valores más elevados en la historia del país 
y considerablemente mayor que el del año inmediato anterior. 
Ello se debió a que si bien la participación en el PIB de los ingre-

7. Por ello, en 1983 el Instituto Mexicano de Contadores Públicos emitió 
el llamado Boletfn B-10, en el que se recom iendan diversas prácticas para 
reconocer los efectos de la inflación en la información financiera de las 
empresas. 
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sos públicos totales se redujo 0.3 puntos porcentuales respecto 
a 1986, para alcanzar así un valor de· 30%, la del gasto total dis
tinto de intereses se redujo de 27.8 a 24.4 por ciento. 

En cuanto a los ingresos totales del sector público, destaca la 
mejoría en el valor de las exportaciones de petróleo, cuya parti
cipación en el PIB aumentó de 4.9% en 1986 a 5.9% en 1987. 
Esto sucedió gracias a los incrementos de 35.1% del precio pro
medio del barril de petróleo crudo de exportación y de 4.4% en 
el volumen exportado de crudo. El resto de los ingresos del sec
tor público se redujo de 25.4 a 24.1 por ciento del PIB. Entre 
los rubros de ingresos tributarios, sólo el Impuesto al Valor Agre
gado aumentó su participación en el PIB (0.1 puntos porcentua
les). La del Impuesto Sobre la Renta, en cambio, se redujo 0.3 
puntos porcentuales, primordialmente como resultado de la caída 
en la recaudación del Impuesto al Ingreso de las Personas Físi
cas, pues la correspondiente al Impuesto Sobre la Renta de las 
Sociedades Mercantiles permaneció prácticamente inalterada; la 
de los impuestos a la importación cayó 0.1 puntos, como resulta
do de la disminución de la tasa arancelaria media, y la del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre la gasolina 
se redujo 0.2 puntos, debido al rezago en el ajuste del precio de 
dicho producto. Mientras el presupuesto suponía que los precios 
de los petrolíferos aumentarían 4.1% en términos reales durante 
1987, hasta noviembre éstos habían registrado una disminución 
real de 23.6%. Esta caída también afectó negativamente el valor 
de las ventas petroleras internas, el cual se redujo de 4.1 a 3.8 
por ciento del PIB. Rezagos análogos en otros productos, princi
palmente energía eléctrica y fertilizantes, hicieron que los ingre
sos de los organismos y empresas disminuyeran de 8.1 a 7.8 por 
ciento del PIB. 

Por lo que toca a los egresos distintos de intereses, se obser
varon disminuciones en prácticamente todos los renglones: la par
ticipación en el PIB de los gastos por servicios personales dismi
nuyó 0.4 puntos porcentuales, la de las transferencias corrientes 
0.4 puntos, la de las adquisiciones de materiales y suministros (que 
incluyen los insumos de las empresas paraestatales) un punto, la 
de otros gastos corrientes 0.1 puntos, y la del gasto de inversión 
0.5 puntos. 

Balance financiero del sector público 

E ste balance mide las necesidades crediticias totales del sector 
público e incluye, por lo tanto, los gastos por intereses, los 

cuales tienen que ser financiados como cualquier otro egreso. Así, 
el déficit financiero es igual a la suma del déficit primario del sec
tor público, los egresos totales netos por intereses, y el financia
miento otorgado por la banca de desarrollo y los fideicomisos de 
fomento al sector privado (es decir, la llamada intermediación 
financiera). 

De 1986 a 1987, el financiamiento de la banca de desarrollo 
y los fideicomisos de fomento del sector privado pasó de 1.1 a 
1 por ciento del PIB. Por otra parte, los egresos por intereses del 
sector público totalizaron 19.5% del PIB en 1987, 3 puntos por
centuales más que en el año anterior. De este incremento, 3.1 
puntos correspondieron a los intereses internos, los cuales pasa
ron de 12.1 a 15.2 por ciento del PIB, como resultado del aumento 
en las tasas nominales de interés derivado del recrudecimiento 
de la inflación. En cambio, la participación en el PIB de los inte
reses externos se redujo (de 4.4 a 4.3 por ciento), debido a que 

documento 

la tasa promedio ponderada pagada sobre la deuda externa dis
minuyó de 8.3 a 7.1 por ciento. 

A pesar del aumento en los egresos por intereses, el déficit 
financiero del sector público pasó de 16% del PIB en 1986 a 15.8% 
en 1987, gracias a la mejoría del superávit primario. 

El elevado nivel del déficit financiero no debe considerarse ais
ladamente al evaluar el efecto de las finanzas públicas sobre la 
economía, pues no produjo un crecimiento equivalente en la pro
porción de la deuda pública en moneda nacional al PIB -la cual, 
por el contrario, disminuyó de 18.3 a 17.1 por ciento-, ni impi
dió una considerable corrección de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos. Un fenómeno similar se había presentado ya 
en años anteriores. Mientras hasta finales de los años setenta un 
deterioro del balance financiero del sector público anunciaba ine
quívocamente el aumento real en la deuda pública y el desequi
librio de las cuentas con el exterior, desde 1983 tales inferencias 
no han sido válidas. Este cambio se debe a que en el presente 
sexenio los déficit financieros han sido ocasionados fundamen
talmente por la elevación de los pagos por intereses nominales 
sobre la deuda pública interna. Éstos tienen efectos sobre la 
demanda agregada muy diferentes de los de otros conceptos de 
gasto público porque constituyen transferencias al sector privado 
que a su vez, normalmente decide ahorrar para compensar la ero
sión derivada de la inflación en el valor real de sus activos 
financieros. 

En un medio inflacionario, los ahorradores que, por suponer 
erróneamente que sus ingresos por intereses nominales represen
tan adiciones equivalentes a su poder adquisitivo real, no rein
vierten por lo menos aquella porción de los rendimienos nomi
nales que compensa la inflación, muy pronto ven cómo se reduce 
el valor real de su capital financiero. Por ello, si las tasas de inte
rés, una vez descontado el efecto de la inflación, son suficientes 
para que el público ahorrador pueda evitar -al menos en cierta 
medida- la reducción de su capital invertido en instrumentos de 
renta fija, los intereses nominales tienden a reinvertirse. En con
diciones altamente inflacionarias, esto implica un abultamiento 
considerable y automático del flujo de captación a precios corrien
tes, lo cual, a su vez, permite refinanciar el componente de infla
ción de los pagos por intereses. ! 

El fenómeno descrito explica por qué el país ha sido capaz de 1 

generar saldos positivos en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos, a pesar de la elevación de los requerimientos financieros 
nominales del sector público. Como puede observarse en la grá
fica 2, desde 1984 el flujo nominal de recursos prestables capta
dos por el sistema financiero nacional (neto de la acumulación , 
de reservas internacionales) ha tendido a aumentar o disminuir 
en forma más o menos paralela a los pagos por intereses del sec
tor público en moneda nacional, evitando así que éstos se con
virtieran en factor de presión sobre el equilibrio externo. Por otra 
parte, dado que en 1987 y en años anteriores el incremento de 
los pagos nominales por intereses en gran medida sólo compensó 
los aumentos de la inflación -en tanto que las tasas reales de inte
rés permanecían más o menos constantes-, las transferencias rea
les del Gobierno a sus acreedores internos prácticamente no 
aumentaron. Por ello, aunque los intereses nominales se han abul
tado enormemente en años recientes, el valor de la deuda interna 
en moneda nacional a precios constantes no sólo no creció sino 
que, por el contrario, se redujo 17% de diciembre de 1982 a 
diciembre de 1987. 
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CUADRO 4 

Finanzas del sector público1 

(Miles de millones de pesos y porcentajes del PIB) 

7986 7987 

Programado Observado 

Concepto Valor % Valor % Valor % --
Ingreso total 24 082.4 30.3 49 087.3 32.2 58 705.7 30.0 

Sector petrolero 7 134.1 9.0 13 994.7 9.2 18 997.2 9.7 
Exportaciones 3 890.2 4.9 7 018.8 4.6 11 623 .2 5.9 
Ventas internas 3 243.8 4.1 6 975.9 4.6 7 373.9 3.8 

Sector no petrolero 16 948.3 21.4 35 092 .6 23.0 39 708.6 20.3 
Gobierno federal 9 690.5 12.2 19674.0 12.9 22 413.5 11.5 
Tributarios 8 922.3 11.2 18091.9 11.9 20 502.9 10.5 
No tributarios 768.1 1.0 1 582.1 1.0 1 910.6 1.0 

Empresas y organismos 6 419.3 8.1 13 457.2 8.8 15 302.6 7.8 
Telmex, Metro y DDF 838.6 1.1 1 961.4 1.3 1 992.5 1.0 

Gasto total 35 547.8 44.8 68 607.3 45.0 8&494.3 44.2 

Gasto presupuesta! 33 916.6 42 .7 66 190.2 43.4 84 052.6 43.0 

Gasto programable 17 969.3 22.6 31 889.0 20.9 39 872.7 20.4 
Gasto corriente 14116.6 17.8 23 318.4 15.3 30 552.2 15.6 

Salarios 4 832.3 6.1 8 557.8 5.6 11199.2 5.7 
Adquisiciones 4187.9 5.3 6 923.5 4.5 8 454.4 4.3 
Transferencias corrientes netas 2 031 .8 2.6 2 590.3 1.7 4 266.8 2.2 
Ajenas(-) -470.5 -0.6 -391.2 -0.3 -738.1 -0.4 
Otros gastos corrientes 2 594.2 3.3 4 855.6 3.2 S 893.7 3.0 

Gasto de capital 3 852.7 4.9 8 570.6 5.6 9 320.5 4.8 
Obras públicas y bienes 2 894.3 3.6 6 783.4 4.4 7 050.7 3.6 
Otros gastos de capital 152.7 0.2 27.0 0.0 181.1 0.1 
Transferencias de capital 805.7 1.0 1 760.2 1.2 2 088.6 1.1 

Gasto no-programable 15 947.3 20.1 34 301.1 22.5 44 179.9 22.6 
Pago de intereses 12 974.1 16.3 29 200.9 19.1 37 852.5 19.4 
Participaciones 2 042.4 2.6 4 350.2 2.9 5 103.6 2.6 
Adefas corrientes y de capital 515.6 0.6 750.0 0.5 718.0 0.4 
Apoyo y pago de pasivos 415.2 0.5 0.0 0.0 505.9 0.3 

Gasto no presupuesta! 2 158.4 2.7 3 675.8 2.4 3 777.9 1.9 

Gasto programable 1 996.4 2.5 3 285.8 2.2 3 450.4 - 1.8 
Gasto corriente 560.9 0.7 1 381.0 0.9 1 641.3 0.8 

Salarios 293.9 0.4 673.5 0.4 807.6 0.4 
Adquisiciones 57.8 0.1 140.6 0.1 156.8 0.1 
Ajenas ( -) -26.2 0.0 17.6 0.0 98.7 0.1 
Otros gastos corrientes 182.9 0.2 584.5 0.4 775.6 0.4 

Gasto de capital 818.7 1.0 1 656.1 1.1 1 445.7 0.7 
Déficit extrapresupuestal 616.8 0.8 248.7 0.2 363.3 0.2 

Gasto no programable 162.1 0.2 390.1 0.3 327.5 0.2 
Intereses 123.0 0.2 390.1 0.3 327.5 0.2 
Adefas (-) -39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Menos: participaciones 527.3 0.7 1 258.7 0.8 1 336.2 0.7 

Déficit económico2 11 804.8 14.9 19 520.0 12.8 29 060.6 14.9 

lntermediación financiera 880.8 1.1 1 525.0 1.0 1 939.4 1.0 

Déficit financiero 12 685.6 16.0 21 045.0 13.8 31 000.0 15.8 

Déficit primario -1 707.6 -2.2 -10 071.0 -6.6 -9 625.2 -4.9 

l . Cifras preliminares. 
2. Incluye 339.4 y 1 272.1 para 1986 y 1987, respectivamente, por diferencia con fuentes de financiamiento. 
Nota: Los totales pueden no coincidir con las partes debido al redondeo. 
Fuente: Dirección de Planeación Hacendaria, SHCP. 
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GRÁFICA 2 

Intereses internos y flujo de M 5 menos reservas internacionales 
(Flujos acumulados de 72 meses como porcentajes del P/8) 
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Lo anterior explica por qué, a partir de 1983, el balance finan
ciero del sector público ha sido un indicador pobre del efecto 
de las finanzas públicas en la economía. Esta situación ha hecho 
necesario el empleo de otros conceptos -como los balances pri 
mario y operacional- para medir el desempeño de la hacienda 
pública. 

Balance operacional del sector público 

E 1 déficit operacional es igual al déficit financiero del sector 
público, menos la llamada intermediación financiera y la dis

minución provocada por la inflación en el valor real de la deuda 
en moneda nacional. Este concepto es un indicador del cambio 
en el valor real de la deuda pública, porque cuando el déficit finan
ciero aumenta exclusivamente en virtud de una elevación de las 
tasas nominales de interés pagadas sobre la deuda denominada 
en moneda nacional (permaneciendo constantes las tasas reales), 
las transferencias reales del Gobierno a sus acreedores no se incre
mentan y, por fo tanto, tampoco aumenta el endeudamiento real. 

Así, a pesar de los elevados déficit financieros observados en 
los últimos años, la proporción que la deuda pública denominada 
en pesos representa sobre el PIB apenas se ha modificado de 
16.1 % en 1983 a 17.1% en 1987. Ello significa que fas tasas reales 
de interés pagadas sobre dicha deuda han sido incomparable
mente menores que las tasas nominales correspondientes. Por con
siguiente, aunque en el período 1983-1987 el balance financiero 
ha promediado - 11.7% del PIB, el porcentaje correspondiente 
para el balance operacional ha sido -0.2. 

Como se indicó en otro capítulo de este informe, entre 1986 
y 1987 la tasa real promedio ponderada pagada sobre la deuda 
pública denominada en moneda nacional, disminuyó de -4.7 a 
-6.3 por ciento. Gracias a esta reducción y al aumento en el su
perávit primario, el balance operacional pasó de un déficit de 1.8% 
del PIB en 1986 a un superávit de 1.2% en 1987. 

Balance operacional ajustado 
del sector público 

documento 

La inflación mejora la situación financiera real del sector público 
en la medida en que los rendimientos de algunos instrumen

tos de la deuda pública en moneda nacional resultan inferiores 
a la tasa de crecimiento de los precios. Este beneficio fiscal reduce 
el déficit operacional, y su magnitud depende de la inflación, pues 
sin ella los rendimientos reales de los referidos instrumentos no 
podrían volverse negativos. Por lo tanto, aunque el déficit opera
cional no está deformado por el abultamiento que provoca la infla
ción en los egresos por intereses sobre la deuda pública en 
moneda nacional, no refleja cuáles serían los requerimientos finan
cieros del sector público en ausencia de inflación. Si ésta desapa
reciera, también lo haría el beneficio fiscal derivado del pago de 
intereses reales negativos, y, por consiguiente, la posición finan
ciera del Gobierno sería más desfavorable de lo que parecería indi-
car el balance operacional. ·. 

El déficit operacional ajustado es igual al déficit operacional, 
más el beneficio fiscal derivado del pago de intereses reales nega
tivos o inferiores a lo que resultaría de una tasa de interés real 
positiva razonable en ausencia de inflación, menos la mejoría en 
la recaudación tributaria que propiciaría una menor inflación, más 
otros efectos de menor importancia que la inflación produce sobre 
los ingresos y los gastos públicos.8 

Durante el período 1983-1987 el déficit operacional ajustado 
ha representado en promedio 3.7% del PI B. Esta cifra se compara 
muy favorablemente con el elevado nivel de 9.4% registrado en 
1978-1982 y es sólo ligeramente superior al 2% observado en los 
años de estabilidad (1965-1971). Esta última comparación pone 
de manifiesto que el fenómeno inflacionario de los últimos años 
se debe no tanto a un elevado desequilibrio fiscal en términos 
absolutos, sino a que la disponibilidad de recursos para financiarlo, 
tanto internos como externos, han disminuido en años recientes 
debido a la reducción en el crédito externo neto y al menor dina
mismo de la captación financiera interna derivado de la inflación 
misma. 

En 1987, la participación del déficit operacional ajustado en 
el PIB se redujo 1.7 puritos porcentuales respecto al año anterior, 
para alcanzar así un nivel de 3.4%, cifra que refleja un desequili
brio moderado. 

Deuda externa 

D urante 1987 prosiguieron los esfuerzos de renegociación de 
la deuda externa, tanto pública como privada. En marzo se 

firmaron los acuerdos de restructuración de la deuda pública que 
habían empezado a negociarse en 1986. Como resultado de los 
mismos, el plazo de la mayor parte de la deuda con la banca 
comercial aumentó a 20 años, con 7 de grada. Asimismo, las 
sobretasas se disminuyeron de 1.4 a 0.8 por ciento. Por otra parte, 
en el curso del año se recibieron 9 100 millones de dólares de 

8. En el Anexo de Finanzas Públicas de este informe se describe en 
detalle el procedimiento utilizado para el cálculo del balance operacio
nal ajustado. 
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los 14 400 millones9 acordados en el convenio. De este monto, 
4 500 millones provinieron de la banca privada internacional, 
1 100 millones de organismos internacionales (BIRF y BID), 800 
millones del FMI y 2 700 millones de los organismos bilaterales. El 
desembolso de los créditos contingentes, por aproximadamente 
2 400 millones, no se llevó a cabo durante al año, ya que no se 
dieron las condiciones necesarias para ello. 

El 30 de diciembre se anunció la puesta en marcha de un nuevo 
mecanismo para aprovechar en beneficio del país el descuento 
con que la deuda pública externa se cotiza en los mercados finan
cieros internacionales. Con tal propósito, el Gobierno mexicano 
ofreció a sus acreedores bancarios la posibilidad de canjear en 
forma voluntaria parte de sus tenencias de deuda mexicana a cam
bio de bonos nuevos. Mediante una subasta se aceptarían las pos
turas que permitieran capturar cierto descuento, y se emitirían 
bonos por un monto igual al de la deuda cancelada menos el des
cuento. Simultáneamente, con objeto de garantizar el pago del 
principal de los nuevos bonos, el Gobierno mexicano adquiriría 
bonos "cupón cero" de la Tesorería de Estados Unidos a 20 
años.10 De esta manera se haría más atractiva ia operación para 
la banca extranjera, y se facilitaría, por ende, la captura de un 
descuento mayor sobre la deuda externa. Se previó, además, que 
como incentivo adicional para el intercambio de deuda, los nue
vos bonos pagarían una tasa de interés de 1 5/8 sobre la Libor. 

Por lo que toca a la mayor parte de la deuda externa privada 
acogida a las facilidades del Ficorca, se acordó con los acreedo
res extranjeros un mecanismo que los obligará, al vencimiento 
de los créditos, al représtamo de los recursos respectivos a enti
dades establecidas en México, de manera que dichos recursos 
permanezcan en este país durante un plazo igual al pactado res
pecto de la deuda pública a favor de la banca comercial extranjera. 

Las gestiones para aliviar el peso de la deuda externa privada 
se habían iniciado en 1983, con el establecimiento del Ficorca 
y con la primera restructuración de los pasivos del sector privado 
con los bancos comerciales del exterior. Desde entonces, los 
esfuerzos de restructuración de esta deuda se han desarrollado 
en buena medida en forma paralela a las negociaciones de la 
deuda pública. 

El principal instrumento para promover la primera restructu
ración de la deuda externa privada fue el mecanismo de cober
tura de riesgo cambiario, por cuyo conducto se logró concertar 
el alargamiento de plazos. El contrato de cobertura más común 
tuvo las siguientes características. En primer lugar, la empresa deu
dora recibió del Ficorca un crédito denominado en moneda nacio
nal igual al producto de su adeudo externo por el tipo de cambio 
controlado en la fecha valor de la operación de cobertura. Con 
dicho crédito, la empresa adquirió del Ficorca una cantidad en 
dólares igual al monto de su adeudo en moneda extranjera, monto 

9. Sin embargo, la deuda no aumentó en esa cantidad, sino en 3.5 
miles de millones de dólares, toda vez que hubo amortización de otros 
créditos. 

10. Los bonos "cupón cero" del Tesoro estadounidense son obliga
ciones del Gobierno de Estados Unidos, cuyo rendimiento de intereses 
no se paga anualmente, sino se reinvierte de modo automático, capitali
zándose a la tasa de interés pactada originalmente. Asf, por ejemplo, si 
la tasa de interés es 8.75% anual, con un pago de contado de 1 866 millo
nes de dólares, pueden comprarse bonos con un valor al vencimiento 
dentro de 20 años de aproximadamente 10 000 millones de dólares. 
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que la empresa otorgó simultáneamente en préstamo al Ficorca, 
con plazo para pago del principal igual al convenido por la 
empresa con su acreedor. De esta manera, las empresas virtual
mente convirtieron pasivos en dólares a pasivos en pesos. Por otra 
parte, se acordó que en la medida en que la empresa cumpliese 
con el pago del crédito en moneda nacional, 11 el Ficorca paga
ría el equivalente en dólares de los intereses del principal y del 
préstamo a cargo del propio Ficorca. Lo anterior, con el propó
sito de que las empresas contratantes aplicaran dichas cantida
des al servicio de los adeudos restructurados a favor de su acree
dor externo.12 El mecanismo descrito fue muy exitoso, toda vez 
que al darse la fecha límite para concertar coberturas, los pasivos 
a cargo del sector privado contratados por el Ficorca alcanzaron 
un monto aproximado de 11 500 millones de dólares. 

La restructuración de la deuda externa privada de 1983 se basó 
esencialmente en el supuesto de que, cuando se presentaran los 
vencimientos reprogramados de principal, el Gobierno y las 
empresas habrían recuperado el acceso normal al mercado 
externo de crédito, de manera que el pago de los antiguos crédi
tos se vería al menos parcialmente compensado por nuevos 
empréstitos. Esta normalización, sin embargo, no ocurrió. Surgió, 
por lo tanto, la necesidad de concertar la recirculación a México 
de los pagos que se vayan haciendo a los acreedores extranjeros. 
El monto de recursos sujetos a recirculación todavía no se ha deter
minado, pero se estima en 3 500 millones de dólares. 

La negociación del programa de représtamo de los vencimien
tos de deuda privada se inició en noviembre de 1986 y concluyó 
el 14 de agosto de 1987. 

El mecanismo de représtamo, que implica para la banca extran
jera la obligación de mantener créditos a entidades establecidas 
en México· por 20 años más, propició que los acreedores extran
jeros ofrecieran a los deudores descuentos muy atractivos a cam
bio del pago inmediato. Ello indujo prepagos muy importantes 
de deuda, particularmente de octubre a diciembre 13 de 1987. 
Aunque no se dispone de información precisa acerca de sus mon
tos, un indicador de los mismos son las cancelaciones de contra
tos del Ficorca, que de julio a diciembre ascendieron a 2 900 millo
nes de dólares. Cabe apuntar, sin embargo, que esta cifra no 
necesariamente coincide con el monto de los prepagos, pues la 
cancelación de un contrato no implica que la deuda externa 
correspondiente se haya cubierto por anticipado. Esa cancelación 
puede obedecer a que la empresa respectiva esté imposibilitada 
de seguir cumpliendo con sus obligaciones de pago al Ficorca. 

Por otra parte, durante 1987 y hasta noviembre continuaron 
realizándose operaciones de intercambio de deuda pública 
externa por capital (swaps), las cuales empezaron a instrumen
tarse en nuestro país en mayo de 1986. En estas transacciones 
un banco extranjero vende a descuento en los mercados interna
cionales de capital un documento de deuda pública a cargo del 

11. Mediante la fórmula, ahora conocida como de "aficorcamiento", 
que genera pagos constantes a valor presente, crecientes a valor nominal 
y que da lugar a una capitalización parcial de intereses nominales. 

12. En realidad existieron otras opciones de cobertura: la empresa podfa 
elegir no tomar el crédito en moneda nacional (es decir, pagar de con
tado), u optar por la cobertura de principal sin cubrir los intereses, o cubrir 
solamente el exceso de estos últimos por encima de la Libar. 

13. Véase la p. 438, en la cual se encuentra una explicación de la con
centración de los prepagos en el trimestre referido. 
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Gobiern!J mexicano (o en ocasiones de alguna empresa privada). 
Dichos documentos son adquiridos por empresas que a su vez 
los revenden a la SHCP con un descuento menor. 

Con el fin de garantizar que los fondos obtenidos por la 
empresa revendedora permanezcan en el país, se estableció que 
las solicitudes para realizar estas operaciones debían acompañarse 
de un proyecto específico de inversión, el cual tiene que ser apro
bado por las autoridades correspondientes para que un swap 
pueda realizarse. Asimismo, se estableció que las autoridades 
determinarían los términos de la operación en función de las carac
terísticas del proyecto. 

Durante 1986, las operaciones de conversión de deuda por 
capital ya ejecutadas sumaron 363.2 millones de dólares, y en 1987 
totalizaron 1 482.9 millones de dólares. 

El mecanismo de intercambio de deuda por capital se adoptó 
por varias razones. En primer lugar, se consideró que los proyec
tos de inversión podrían mejorar la situación de la balanza de 
pagos, en la medida en que promovieran la exportación o susti
tuyeran importaciones. Además, los pagos relativamente fijos por 
concepto de intereses y amortizaciones de los créditos a cargo 
del sector público podrían ser sustituidos por remisiones de utili
dades de las empresas extranjeras, las cuales fluctúan de acuerdo 
con las condiciones de la situación económica. 

El esquema presenta, sin embargo, varias deficiencias, toda vez 
que puede-ejercer presiones sobre el mercado financiero, posi
blemente inf!acionarias, derivadas del uso de pesos para finan
ciar la recompra de deuda externa. Para evitar estos efectos infla
cionarios, sería necesario financiar la recompra de deuda externa 
mediante la colocación de deuda interna en el mercado nacio
nal. Ello, sin embargo, presionaría al· alza las tasas de interés y 
desplazaría a los usuarios privados de capital. Estas dificultades 
llevaron a la necesidad de dosificar las operaciones. Pero esto ha 
implicado un problema adicional y todavía mayor: que muchas 
de las posibles inversiones que no son favorecidas con swaps -y 
que no pueden ser sino la mayor parte- simplemente no se efec
túan, pues los interesados continúan abrigando la esperanza de 
obtener algún día el apoyo de que se trata. Así, el esquema ha 
venido actuando en la práctica como inhibidor de inversiones. 

Este mecanismo fue suspendido a partir de noviembre, en tanto 
se realiza una evaluación más completa de sus costos y beneficios. 

Consideraciones finales 

E n el transcurso del presente gobierno se ha realizado un 
esfuerzo continuo por sanear las finanzas públicas, restructu

rar la deuda externa y reducir el peso del pago de intereses al 
exterior, disminuir el tamaño del sector público y efectuar cam
bios estructurales, como los resultantes de la apertura al comer
cio exterior, que hagan más eficiente el funcionamiento de la 
economía. 

El balance primario de las finanzas públicas, que, como semen
cionó, mide el esfuerzo fiscal en el período de que se trate, ha 
registrado un vuelco notable: .en 1981 y 1982 la diferencia entre 
los gastos distintos de intereses y los ingresos totales del sector 
público representó un déficit de 8 y 3.5 por ciento del PIB, res
pectivamente. En 1987, en cambio, el sector público logró un 
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superávit primario de 4.9% del PIB. Así, entre 1981 y 1987 el 
balance primario mejoró en 12.9 puntos porcentuales del PIB, 
corrección que ha logrado colocar a México en una situación de 
finanzas públicas que podrá quedar fundamentalmente saneada 
en 1988, año para el que se ha programado un superávit prima
rio de 8.3% del PIB. 

Como se explicó, existe una correlación estrecha entre el 
balance primario de las finanzas públicas y el saldo de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos (véase la gráfica 1 ). Por esta razón, 
la corrección del balance primario ha propiciado una gran mejo
ría de la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cual registra 
las importaciones y exportaciones, los pagos de intereses, los gas
tos de turistas en ambos sentidos, los ingresos de divisas por 
maquila y otros conceptos de menor cuantía. Mientras en 1981 
dicha cuenta arrojó un déficit de 16 000 millones de dólares (equi
valente a 6.7% del PIB), en 1987 se registró un superávit de alre
dedor de 3 900 millones de dólares (3.3% del PIB). 

En cuanto a la deuda externa, tanto pública como privada, ésta 
creció desmesuradamente en 1981 y 1982 (más de 18 000 millo
nes de dólares de endeudamiento externo público neto sólo en 
1981) y su composición se sesgó en forma importante hacia la 
deuda de corto plazo. Por consiguiente, en 1982 surgió la nece
sidad de hacer frente a vencimientos masivos de deuda externa. 
En contraste, gracias a los esfuerzos de restructuración de la deuda 
pública y privada realizados en el transcurso de este gobierno, 
el plazo de la deuda con la banca comercial ha quedado ampliado 
a 20 años, con 7 de gracia, para el pago del principal. 

Volviendo a la comparación entre 1982 y la actualidad, cabe 
apuntar que en enero de 1982 las reservas internacionales repre
sentaban sólo 15.4% del agregado monetario M 1 y 4.5% del M 4 . 

En estas circunstancias, aun los primeros síntomas de un ataque 
de especulación contra el peso eran difíciles de resistir. En diciem
bre de 1987, en cambio, la proporción del saldo de reservas a 
MJ y a M 4 fue de 204.5 y 36.9 por ciento, respectivamente. Estas 
cifras colocan a México entre los pafses con mejor cobertura de 
sus agregados monetarios, e indican claramente la existencia de 
márgenes muy amplios para defender el tipo de cambio ante movi
mientos de especulación. 

Con relación al tamaño del sector público, en diciembre de 
1982 había 1 155 entidades paraestatales, de las cuales al finali
zar 1987 sólo quedaban 502. 

Los datos presentados muestran las enormes diferencias entre 
la situación económica actual y la de 1981 y 1982. En aquella 
época prevalecía un enorme desequilibrio presupuesta!, el cual 
se tradujo en una sobrevaluación del tipo de cambio y en un déficit 
enorme en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Hoy en 
día las condiciones básicas son muy distintas: la corrección fiscal 
y la política cambiaria han propiciado un sólido superávit externo 
y elevadas reservas internacionales. Si el fenómeno inflacionario 
ha persistido e incluso se ha agudizado en los últimos años, ello 
se debe en buena medida al continuo empeoramiento de las con
diciones prevalecientes en los mercados de nuestros productos 
de exportación, empeoramiento que culminó con el colapso 
petrolero de 1986. Este deterioro, en combinación con la erosión 
de la intermediación financiera derivada de la propia persisten
cia de la inflación, ha impedido hasta 1987 que los enormes esfuer
zos realizados en materia de finanzas públicas y en otros frentes 
se hayan traducido en una mejoría del panorama inflacionario. O 
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n enero de 1988, después de casi tres años de descenso con
tinuo, el dólar alcanzó uno de sus niveles más bajos con res

pecto al yen y el marco alemán . La incapacidad de las autorida
des monetarias estadounidenses para fortalecer el valor de su 
moneda refleja tanto la presión de fuerzas económicas contra
rias a tal revaluación como el desorden prevaleciente en el siste
ma monetario internacional. La falta de cooperación entre las 
potencias hegemónicas para poner fin al desorden de los merca
dos cambiarios ha agudizado los problemas monetarios y finan
cieros mundiales. 

Cada una de las potencias se rehúsa a cargar con todo el peso 
del ajuste. Estados Unidos teme que una elevación de la tasa de 
interés para apoyar su moneda tenga efectos recesivos sobre la 
economía; el impacto recesivo del crack bursátil de octubre de 
1987 hizo que las autoridades estadounidenses sean más cautas 
en la eventual instrumentación de esas medidas. El efecto impul
sor que se esperaba de la devaluación del dólar frente a las prin
cipales monedas del mundo no ha tenido los resultados previs
tos, pues la balanza comercial del país se ha seguido deteriorando: 
en diciembre de 1987 registró un déficit de 12 200 millones de 
dólares, en enero de 1988, de 12 440 millones, y en febrero, de 
13 880 millones. 

La RFA y japón tampoco han adoptado ajustes en sus econo
mías que contribuyan efectivamente a eliminar los principales des
equilibrios mundiales. El temor a un repunte de la inflación inter
na ha dado como resultado que los programas de expansión de 
la demanda sean insuficientes para reducir sus enormes superá
vit externos y para inducir un fortalecimiento de las cuentas ex
ternas estadounidenses y del dólar. 

La debilidad del dólar no es un fenómeno reciente. Cuando 
el15 de agosto de 1971 el presidente Nixon suspendió la conver
tibilidad de su moneda en oro, el sistema monetario establecido 
en Bretton Woods en 1944 llegó a su fin . La era del dólar como 
divisa clave cedió su lugar a un sistema monetario con tasas de 
cambio de flexibilidad controlada. Según Aglietta, " la incapaci
dad del sistema monetario basado en el dólar para controlar la 
liquidez hizo estallar los cambios fijos y convirtió a los cambios 
flotantes en la única alternativa al fraccionamiento en bloques mo
netarios" (pp. 28-29). 
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Con base en los tres criterios (ajuste, confianza y liquidez) que 
usualmente se utilizan para analizar la bondad de un sistema mo
netario internacional, Aglietta examina los diversos regímenes que 
en algún momento modelaron las relaciones monetarias interna
cionales. Asimismo, analiza la importancia que tiene la moneda 
internacional para asegurar relaciones monetarias continuas y sin 
sobresaltos entre los países. 

Con la puesta en marcha del régimeh basado en los cambios 
flotantes se esperaba que las variables macroeconómicas de ca
da país pudieran manejarse de manera más adecuada indepen
dientemente de las perturbaciones monetarias externas. Sin em
bargo, esa idea implicaba admitir que la tasa de cambio solamente 
sirve como variable de cierre en el ajuste de los desequilibrios 
de la balanza de pagos. Esto es completamente erróneo, ya que 
la tasa de cambio sólo puede cumplir dicho papel en un terreno 
puramente teórico de libre competencia, donde las pugnas polí
ticas y comerciales entre los estados no tienen ninguna influen
cia sobre los mercados cambiarios. En la realidad, la paridad cam
biaria resiente las presiones políticas y no puede ser una variable 
de cierre que asegure el equilibrio de la balanza de pagos, ade
más de que es parte fundamental de las políticas económicas na
cionales y no independiente de éstas. 

Aglietta señala que el sistema de paridades flexibles más que 
contribuir a la estabilización de la liquidez internacional la hace 
más volátil. La falta de una moneda clave, es decir de una mone
da que sea el representante superior de la liquidez interñacional, 
ocasiona que la administración de las reservas se vuelva más difí
cil y más ineficiente. La inestabilidad de las paridades cambiarias 
se convierte en un fenómeno cotidiano ante la incertidumbre de 
los agentes económicos que poseen reservas sobre la forma su
perior de la liquidez. "Cuando las tasas de cambio son fijas y la 
forma superior de la liquidez [está] bien identificada, los agentes 
privados no tienen ninguna motivación para retener reservas más 
allá de los fondos de transacción. Las necesidades de reservas pue
den concentrarse en los bancos centrales" (p. 34). 

Aglietta afirma que los amplios movimientos que han experi
mentado las tasas de cambio en los últimos años no obedecen 
a los determinantes fundamentales (productividades relativas en
tre sectores, cambios de especializaciones industriales, modifica
ciones en la distribución de los ingresos, entre otros), los cuales 
evolucionan de manera más lenta. Existen fuerzas dominantes en 
los mercados de cambio que influyen en los precios relativos en
tre países; las tasas de cambio reales presentan distorsiones con
siderables respecto de los factores de competitividad, con lo cual 
se incurre en ciertos costos económicos. 

El autor señala que " la distancia que separa la estructura de 



446 

las tasas de cambio reales y las ventajas comparativas de los paí
ses provoca una mala asignación de los recursos. En los países 
que sufren una sobrevaluación real , ésta se manifiesta en la des
trucción de la base industrial, costos soc iales que causan un 
aumento excesivo de la deuda pública y reivind icaciones protec
cionistas. En los países que sufren una subvaluación real se tra
duce en inflación importada que puede degenerar en espiral in
flacionaria si los salarios reales son rígidos, por una d istorsión de 
los flujos comerciales con corrientes de exportación insostenibles 
a largo plazo o por inversiones que después se descubren erró
neas" (p. 37) . 

En las circunstancias actuales, en las que los países más pode
rosos hacen recaer el costo de los desórdenes monetarios sobre 
los países más débiles, se hace cada vez más necesaria la instau
ración de un régimen monetario que no sólo reduzca los costos 
del ajuste sino también que los distribuya de una manera más equi-
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-marzo, miles de dólares)2 

Variación 1988-1987 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1987 1988 1987 1988 1987 1988 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 4 827 481 5 278 403 2 512 147 3 739 206 2 315 334 1 539 197 450 922 9.3 1227059 48.8 

Bienes de consumo 833 305 1 154 489 156 461 242 106 676 844 912 383 321 184 38.5 85 645 54.7 
Bienes de uso intermedio 3 832 505 3 939 149 1815397 2 702 949 2017108 1 236 200 106 644 2.8 887 552 48.9 
Bienes de capital 161 671 184 765 540 289 794 151 -378 618 - 609 386 23 094 14.3 253 862 47.0 

Agricultura y silvicultura 457 214 523 425 214 362 189 797 242 852 333 628 66 211 14.5 - 24 565 -11.5 
Bienes de consumo 252 131 349 805 19 881 6 260 232 250 343 545 97 674 38.7 - 13 621 -68.5 
Bienes de uso intermedio 205 075 173 620 193 887 182 570 11 188 -8 950 - 31 455 15.3 - 11 317 - 5.8 
Bienes de capital 8 - 594 967 - 586 - 967 - 8 -100.0 373 62.8 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 82 395 172 191 23 344 35 398 59 051 136 793 89 796 109.0 12 054 51.6 

Bienes de consumo 3 244 6 963 505 1 527 2 739 5 436 3 719 114.6 1 022 202.4 
Bienes de uso intermedio 70 693 164 759 15 117 26 156 55 576 138 603 94 066 133.1 11 039 73.0 
Bienes de c~pital 8 458 469 7 722 7 715 736 - 7 246 - 7 989 - 94.5 - 7 - 0.1 

Industria extractiva 1 977 133 1 752 394 41 865 85 089 1 935 268 1 667 305 -224 739 -11.4 43 224 103.2 
Bienes de uso intermedio 1 977 133 1 752 394 41 865 85 089 1 935 268 1 667 305 -224 739 -11.4 43 224 103.2 

Industria manufacturera 2 287 688 2 829 955 2217612 3 411 070 70 076 -581115 542 267 23.7 1 193 458 53.8 
Bienes de consumo 577 930 797 721 135 696 233 861 442 234 563 860 219 791 38.0 98 165 72.3 
Bienes de uso intermedio 1 556 553 1 847 938 1 559 955 2 405 351 - 3 402 -557413 291 385 18.7 845 396 54.2 
Bienes de capital 153 205 184 296 521 961 771 858 - 368 756 -587 562 31 091 20.3 249 897 47.9 

Otros no clasificados 23 051 438 14 964 17 852 8 087 - 17 414 - 22 613 - 98.1 2 888 19.3 
Bienes de consumo - - 379 458 - 379 458 - - 79 20.8 
Bienes de u>o intermedio 23 051 438 4 573 3 783 18 478 - 3 345 - 22 613 -98.1 - 790 -17.3 
Bienes de capital - - 10 012 13 611 - 10 012 - 13 611 - - 3 599 35.9 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-marzo, miles de dólares)2 
1987 1988 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1987 1988 

Total 4827481 100.00 2 512 147 100.00 5 278403 100.00 3 739 206 100.00 2 315 334 1 539 197 

Agricultura y silvicultura 457 214 9.47 214 362 8.53 523 425 9.92 189 797 5.08 242 852 333 628 
Ganadería y apicultura 78 661 1.63 22 872 0.91 164 760 3.12 34 448 0.92 55 789 130 312 
Caza y pesca 3 734 0.08 472 0.02 7 431 0.14 950 0.03 3 262 6 481 
Industria extractiva 1 977 133 40.96 41 865 1.67 1 752 394 33.20 85 089 2.28 1 935 268 1 667 305 

Petróleo y gas natural 1 855 150 38.43 2 472 0.10 1 587 027 30.07 2 509 0.07 1 852 678 1 584 518 
Minerales metálicos 50 588 1.05 8 237 0.33 80 571 1.53 11 106 0.30 42 351 69 465 
Minerales no metálicos 71 395 1.48 31 156 1.24 84 796 1.61 71 474 1.91 40 239 13 322 

Industria manufacturera 2 287 688 47.39 2217612 88.28 2 829 955 53.61 3 411 070 91.22 70 076 - 581 11 5 
Alimentos, bebidas y tabaco 277 353 5.75 76 303 3.04 320 432 6.07 122 835 3.29 201 oso 197 597 
Textiles y prendas de vestir 109 930 2.28 27 026 1.08 122 599 2.32 62 396 1.67 82 904 60 203 
Pieles, cueros y sus manufacturas 18 540 0.38 1 783 0.07 21 894 0.41 6 987 0.19 16 757 14 907 
Maderas en manufacturas 27 058 0.56 8 278 0.33 38 419 0.73 17 726 0.47 18 780 20 693 
Papel, imprenta e industria editorial 46 014 0.95 129 246 5.14 63 298 1.20 165 093 4.42 - 83 232 - 101 795 
Derivados del petróleo 151 897 3.15 116 529 4.64 159 660 3.02 124 000 3.32 35 368 35 660 
Petroquímica 22 740 0.47 100 593 4.00 54 620 1.03 169 251 4.53 - 77 853 - 114 631 
Química 248 990 5.16 296 739 11 .81 292 857 5.55 411 227 11 .00 - 47 749 -1 18 370 
Productos de plástico y de caucho 22 070 0.46 57 533 2.29 35 170 0.67 97 531 2.61 - 35 463 - 62 361 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 99 703 2.07 25 049 1.00 109 782 2.08 34494 0.92 74 654 75 288 
Siderurgia 135 481 2.81 135 293 5.39 155 573 2.95 232 414 6.22 188 - 76 841 
Minerometalurgia 122 741 2.54 43 325 1.72 195 225 3.70 83 126 2.22 79 416 112 099 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 745 975 15.45 329 574 13.12 855 827 16.21 525 571 14.06 416 401 330 256 
a) Autotransporte 735 804 15.24 272 926 10.86 844 123 15.99 433 897 11 .60 462 878 410 226 
b) Aerotransporte 5 739 0.12 23 853 0.95 4 089 0.08 34 807 0.93 - 18114 - 30718-+ 
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1987 1988 

Exportaci6n3 lmportaci6n4 Exportaci6n3 lmportaci6n4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1987 1988 

e) Ferrocarril 486 0.01 7 906 0.31 2 382 0.05 30 650 0.82 7 420 - 28 268 
d) Navegación 3 946 0.08 24 889 0.99 5 233 0.10 26 217 0. 70 - 20 943 - 20 984 

Productos met~licos, maquinaria y 
equipo industrial 259 196 5.37 870 341 34.65 404 599 7.67 1 358 419 31>.33 -611 145 -953 820 
a) Para la agricultura y la ganadería 1 612 0.03 20 570 0.82 5 362 0.10 34 577 0.92 - 18 958 - 29 215 
b) Equipo profesional y científico 9 111 0.19 70 012 2.79 7 127 0.14 87 042 2.33 - 60 901 - 79 915 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 90 382 1.87 225 327 8.97 163 234 3.09 388 352 10.39 -134 945 -225 118 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 7 116 0.15 26 489 1.05 21 278 0.40 37 489 1.00 - 19 373 - 16 211 
e) Alhajas y obras de metal 4 622 0.10 1 492 0.06 4 026 0.08 2 661 0.07 3 130 1 365 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 146 353 3.03 526 451 20.96 203 572 3.86 808 298 21.62 -380 098 -604 726 

Productos no clasificados 23 051 0.48 14 964 0.60 438 0.01 17 852 0.48 8 087 - 17 414 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-marzo, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1987 1988 relativa 1987 1988 relativa 

Total 4 827 481 5 278403 9.34 

Agricultura y silvicultura 457 214 523 425 14.48 
Legumbres y hortalizas frescas3 387 824 487 846 25.79 103 911 153 640 47.86 
Jitomate3 287 461 236 621 -17.69 108 461 128 997 18.93 
Café crudo en grano3 61 093 36 989 -39.45 157 873 102 995 -34.76 
Algodón3 22 301 34 320 53.89 28 754 49 929 73.64 
Melón y sandía 86 895 108 466 24.82 19 654 26 018 32.38 
Frutas frescas, n.e. 46 960 59 134 25.92 7 390 12 508 69.26 
Fresas frescas3 S 276 8 669 64.31 7 279 10 343 42.09 
Garbanzo 1 574 26 574 a 911 10 318 a 
Almendra de ajonjolí 6 369 S 512 -13.46 S 136 4 767 - 7.18 
Especias diversas S 735 9 338 62.82 1 445 2 218 53.49 
Tabaco en rama 606 595 - 1.82 1 583 1 869 18.07 
Semilla de ajonjolí 3 097 3 295 6.39 1 554 1 527 - 1.74 
Raíces y tallos de brezo, mijo y sorgo 1 148 1 304 13.59 1 233 1 307 6.00 
Otros 12 030 16 989 41.22 

Ganadería y apicultura 78 661 164 760 109.46 
Ganado vacu no3• s 67 875 155 645 129.31 
Miel de abeja 12 909 10 981 - 14.94 10 422 8 866 -14.93 
Otros 364 249 -31.59 

Caza y pesca 3 734 7 431 99.01 
Pescados y mariscos frescos 1 488 3 193 114.58 3 087 6 734 118.14 
Langosta fresca y refrigerada - 11 100.00 S 186 a 
Otros 642 511 -20.40 

Industria extractiva 1 977 133 1 752 394 -11.37 
Petróleo crudo (miles de barriles) 121 304 123 071 1.46 1 855 150 1 587 023 -14.45 
Gas naturaC (millones de m3) l - - 4 
Minerales metálicos so 588 80 !i71 59 .27 

Cobre en bruto o en concentrados 61 966 135 269 118.30 27 181 54 840 101.76 
Plomo sin refinar o en concentrados S 670 S 771 1.78 S 861 S 474 - 6.60 
Cinc en minerales concentrados 42 927 24 953 -41.87 S 994 4 833 -19.37 
Manganeso en minerales concentrados 23 121 40 959 77.15 1 219 1 717 40.85 
Otros 10 333 13 707 32.65 ..... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 1988 relativa 1987 1988 relativa 

Minerales no metálicos 71 395 84 796 18.77 
Azufre 318 275 458 991 44.21 38 855 49 845 28.28 
Sal común 1 120 630 1 177 594 5.08 12 179 12 852 5.53 
Espatoflúor 75 674 107 896 42.58 S 606 9 428 68.18 
Yeso 580 549 601 842 3.67 10110 9 128 - 9.71 
Otros 4 645 3 543 -23.72 

Industria manufacturera 2 287 688 2 829 955 23.70 
Alimentos, bebidas y tabaco 277 353 320 432 15.53 

Camarón congelado3 7 440 7124 - 4.25 85 759 96 537 12.57 
Cerveza 116 392 104 548 -10.18 48 890 38 439 -21.38 
Azúcar 114 913 251 756 119.08 18 225 37 615 106.39 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 33 966 47 764 40.62 20 700 28 254 36.49 
jugo de naranja 12 281 16 126 31.31 12 129 19 283 58.98 
Café tostado 2 523 3 791 50.26 8 911 11 932 33.90 
Tequila y otros aguardientes 8 989 8 581 - 4.54 10 953 10 786 - 1.52 
Atún congelado 2 998 7 633 154.60 2 724 7 403 171.77 
Abulón en conserva 119 191 60.50 3 184 S 468 71.73 
Manteca de cacao 1 213 1 258 3.71 4 661 5 350 14.78 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 104 957 80 911 - 21.91 6 852 5 281 -22.93 
Langosta congelada 226 265 17.26 3 005 4 414 46.89 
jugos de frutas, n.e. 3 169 5 522 74.25 2 503 4 089 63.36 
Fresas congeladas con o sin azúcar 18 010 5 758 -68.03 14142 3 595 - 74.58 
Extractos alcohólicos concentrados 1 794 2 452 36.68 1 738 1 928 10.93 
Otros 32 977 40 058 21.47 

Textiles y prendas de vestir 109 930 122 599 11.52 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 28 908 26 893 - 6.97 52 051 56 519 8.58 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 1 665 4 321 159.52 8 881 16 800 89.17 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 3 380 2 956 - 12.54 15 758 14 725 - 6.56 
Hilados de algodón 2 603 1 345 - 48.33 7 345 4 434 -39.63 
Telas de algodón 2 965 717 - 75.82 10 340 3 645 -64.75 
Mechas y cables de acetato de celulosa 2 253 1 700 - 24.55 3 906 3 513 - 10.06 
Hilos y cordeles de henequén 4 535 3 905 - 13.89 2 874 2 839 - 1.22 
Otros 8 775 20124 129.33 

Pieles y cueros y sus manufacturas 18 540 21 894 18.09 
Calzado 1 217 858 - 29.50 12 495 10 567 - 15.43 
Pieles o cueros preparados de bovino 390 1 194 206.15 2 663 6 493 143.82 
Artículos de piel o cuero 610 881 44.43 3 382 4 834 42.93 

Madera en manufacturas 27 058 38 419 41.99 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 31 695 ' 39 597 24.93 13 958 17 159 22.93 
Muebles y artefactos de madera 9 707 14119 45.45 10150 14 352 41.40 
Otros 2 950 6 908 134.17 

Papel, imprenta e industria editorial 46 014 63 298 37.56 
Libros, almanaques y anuncios 2 324 2 150 - 7.49 5 725 5 373 - 6.15 
Publicaciones periódicas 653 725 11 .03 1 487 1 767 18.83 
Otros 38 802 56 158 44.73 

Derivados del petróleo 151 897 159 660 5.11 
Combustóleo (fuel-oil) 672 468 581 319 -13.55 59 679 37 897 - 36.50 
Gasolina (miles de m3) 98 284 189.80 ·10 757 29 911 178.06 
Gas butano y propano (miles de m3) 152 307 101 .97 12 057 21 881 81.48 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 275 185 - 32.73 22 110 20 764 - 6.09 
Otros 47 294 49 207 4.04 

Petroquímica 22 740 54 620 140.19 
Cloruro de polivinilo 41 152 47 224 14.76 21 932 43 242 97.16 
Amoniaco 3 797 68 091 a 86 6 937 a 
Etileno 3 673 13 853 277.16 677 4 181 517.58 
Tolueno - 3 - 1 
Otros 45 259 475.56 

Química 248 990 292 857 17.62 
Materias plásticas y resinas sintéticas 43 659 33 513 - 23.24 42 388 46 067 8.68 
Ácidos policarboxflicos 89 oso 77 908 -12.51 42 380 39 633 - 6.48 
Colores y barnices preparados 20 742 22 089 6.49 18 625 22 045 18.36 
Ácido fluorhídrico 19 239 20 355 5.80 17 037 17 16~ 0.75 
Placas y películas diversas 682 561 -17.74 13 569 14 072 3.71 
Compuestos heterocfclicos 1 124 451 -59.88 3 594 7 048 96.10 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 1988 relativa 1987 1988 relativa 

Productos farmacéuticos, n.e. 1 007 1 162 15.39 6 450 6 990 8.37 
Óxido de zinc 5 341 7 585 42 .01 3 680 5 841 58.72 
Hormonas naturales o sintéticas 8 29 262 .50 3 695 5 535 49.80 
Sulfato y sulfitos diversos 7 606 10 891 43.19 3 794 5 024 32.42 
Óxido de plomo 7 812 5 374 - 31.21 4 700 4 202 -10.60 
Sulfato de sodio 40 215 28 776 -28.44 S 712 4 039 -29.29 
Antibióticos 162 161 - 0.62 2 994 3 710 23 .91 
Silicios fósiles y tierras activas 7 030 9 422 34.03 2 738 3 410 24.54 
Ácido cítrico 2 150 1 562 -27.35 2 700 2 094 -22.44 
Otros 74 934 105 982 41.43 

Productos de plástico y de caucho 22 070 35 170 59.36 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 6 368 7 708 21.04 11 017 17.030 54.58 
Llantas y cámaras de caucho 3 905 4 663 19.41 8 518 9 658 13 .38 
Otros 2 535 8 482 234.60 

Manufacturas de minerales no metálicos 99 703 109 782 10.11 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 45 813 57 697 25.94 48 088 52 910 10.03 
Cementos hidráulicos 1 070 725 851 995 -· 20.43 29 719 27 379 - 7.87 
Aparatos de uso sanitario 9 386 10 387 10.66 6 339 7 531 18.80 
Otros 15 557 21 962 41.17 

Siderurgia 135 481 155 573 14.83 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 168 277 98 246 -41 .62 58 663 60 694 3.46 
Tubos y cañerías de hierro o acero 46 413 88 490 90.66 22 026 54 716 148.42 
Hierro en barras y en lingotes 185 370 79 892 -56.90 48129 26 706 -44.51 
Ferroligas en lingotes 9 583 12 234 27.66 3 738 6 404 71 .32 
Hierro o acero en perfiles 3 909 13 313 240.57 1 501 4107 173.62 
Otros 1 424 2 946 106.88 

Minerometalurgia 122 741 195 225 59.05 
Plata en barras 350 549 56.86 63692 108 209 69.89 
Zinc afinado 17 044 18129 6.37 15 038 16 019 6.52 
Tubos y cañerías de cobre o de metal común 3 625 4 210 16.14 6 612 12 471 88.61 
Plomo refinado 21 237 21 472 1.11 10 281 11 236 9.29 
Otros 27118 47 290 74.39 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 745 975 855 827 14.73 
a) Autotransportes 735 804 844 123 14.72 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 26 036 41 290 58.59 217 567 348 971 60.40 
Motores para automóviles (piezas) 386 358 336 522 -12.90 330 540 312 148 - 5.56 
Partes sueltas para automóviles 77 507 55 550 -28.33 116 026 124 779 7.54 
Partes o piezas para motores 4 240 6 250 47.41 24 132 26 560 10.06 
Muelles y sus hojas para automóviles 8 928 11 960 33.96 9 508 12 354 29.93 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 1 084 1 404 29.52 4 591 6 156 34.09 
Otros 33 440 13 155 -60.66 

b) Aerotransporte 5 739 4 089 - 28.75 
e) Ferrocarriles 486 2 382 390.12 
d) Navegación 3 946 5 233 32.62 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 259 196 494 599 56.10 
a) Para la agricultura y la ganadería 1 612 5 362 232.63 

Máquinas y aparatos agrícolas5 1 596 5 316 233 .08 
Otros 16 46 187.50 

b) Equipo profesional y cientffico 9 111 7 127 -21.78 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 90 382 163 234 80.60 

Cables aislados para electricidad 4 652 15 305 229 .00 21 489 57 460 167.39 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e.5 15 642 17 621 12.65 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 2 518 5 463 116.96 10 072 17 519 73.94 
Máquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 9 010 12 542 39.20 
Transformadores eléctricos5 6 304 8 956 -42.07 
Partes y refacciones de radio y t.v. 282 157 -44.33 4 485 3 642 -18.80 
Otros 23 380 45 494 94.59 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 7 116 21 278 199.02 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 5 698 19 346 239 52 
Otros 1 418 1 932 36.25 

e) Alhajas y obras de metal 4 622 4 026 -12.89 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 146 353 203 572 39.10 

Maquinaria para el proceso de información (piezas) 36 301 48 771 34.35 26 443 52 954 100.26 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 5 339 8 940 67.45 22 968 33 134 44.26 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 1988 relativa 7987 7988 relativa 

Llaves, válvulas y partes de metal común 4 516 1 935 -57.15 S 205 7 401 42.19 
Máquinas de escribir {piezas) n.d. n:d. S 469 S 415 - 0.99 
juguetes, juegos y artículos para deporte 1 315 2 417 83.80 3 936 4 928 25.20 

. Grupos para el acondicionamiento de aire5 12 885 4 832 -62.50 
Herramientas de mano 855 1 385 61.99 3 409 4 788 40 45 
Productos manufacturados de aluminio 1 584 1 988 25 .51 4 129 4 350 5.35 
Motores y máquinas motrices {piezas) n.d. n.d. 3 508 3 963 12.97 
Globos para recreo 523 693 32.50 2 549 3 517 37.98 
Otros 55 852 78 290 40.17 

Productos no clasificados 23 051 438 -98.10 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-marzo, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7987 7988 relativa 1987 1988 relativa 

Total 2 512 147 3 739 206 48.85 

Agricultura y silvicultura 214 362 189 797 -11.46 
Semilla de soya 197 757 151 411 -23.44 38 568 37 639 - 2.41 
Maíz 757 369 326 349 -56.91 60176 31 344 - 47.91 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 79 635 110 170 38.34 19 022 30 626 61.00 
Trigo 92 117 117 839 93.06 6 573 18 585 182.5 
Caucho natural 13 160 16 198 23.09 11 008 17 157 55.86 
Sorgo 490 386 104 232 -78.74 37 521 14 758 -60.67 
Especias diversas 1 002 1 407 40.42 2 333 3 978 70.51 
Hortalizas frescas 6 477 7 954 22.80 1 207 2 433 101.57 
Frutas frescas o 'secas 2 026 1 651 -18.51 1 162 1 067 - 8.18 
Frijol 35 418 572 -98.39 16 299 306 -98.12 
Otros 20 493 31 904 55.68 

Ganadería y apicultura ' 22 872 34 448 50.61 
Pie!es y cueros sin curtir ' 4 485 S 927 32.15 11 294 18 905 67.39 
Ganado vacuno {cabezas) n.d. n.d. 7 323 7 155 - 2.29 
Lana sin cardar ni peinar 392 823 109.95 1 355 4 512 232.99 
Otros 2 900 3 876 33.66 

Caza y pesca 472 950 101 .27 

Industria extractiva 41 865 85 089 103 25 
Minerales metálfcos 8 237 11 106 34.83 

Mineral no ferroso 70 287 64 464 - 8.28 4 643 S 411 16.54 
Mineral de estaño 1 284 925 - 27.96 3 453 2 702 - 21.75 
Otros 141 2 993 a 

Minerales no metálicos 3~ 628 73 983 120.00 
Fosforita y fosfato de calc io 372 293 527 774 41.76 9 736 14 143 45.26 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 68 303 89 100 30.45 4 218 7 785 84.57 
Combustibles sólidos 27 264 33 165 21.64 3 764 4 965 31.91 
Piedras minerales y diamantes industriales 32 926 38 655 17.40 2 460 4 676 90.08 
Amianto, asbesto en fibras S 730 7 587 32.41 3 055 3 761 23.11 
Otros 10 395 38 653 271 .84 

Industria manufacturera 2217612 3 411 070 53.82 
Alimentos, bebidas y tabaco 76 303 122 835 60.98 

Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 13 628 40 815 199.49 7 148 20 020 180.08 
Leche en polvo 22 403 19 595 - 12.53 16 101 16 231 0.81 
Catnes frescas o refrigeradas 11 382 23 061 102.61 8 033 1 S 380 91.46 
Sebos de las especies bovina y caprina 37 653 34 457 - 8.49 12 556 13 621 8.48 
Alimentos preparados para animales 12 711 42 559 234.82 3 217 11 454 256.05 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 1988 relativa 1987 1988 relativa 

Pieles comestibles de cerdo 12 016 16 572 37.92 4 620 9 572 107.19 
Manteca de cerdo 7 464 6 342 -15.03 3 663 3 375 - 7.86 
Mantequilla natural 6 408 2 573 -59.85 4 646 3 344 -28.02 
Licores y aguardientes 652 3 575 448.31 1 183 2 842 140.24 
Preparados alimenticios especiales 554 1 641 196.21 727 2 441 235.76 
Otros 14 409 24 555 70.41 

Textiles y prendas de vestir 27 026 62 396 130.87 
Hilados y tejidos de .fibras sintéticas o artificiales 1 586 3 317 109.14 8 383 20 869 148.94 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 476 798 67.65 3 910 9 226 135.96 
Prendas de vestir de fibras vegetales 498 288 -42.17 3 164 2 602 -17.76 
Alfombras y tapetes5 676 2 562 278.99 
Prendas de vestir, n.e. 5 898 2 061 129.51 
Telas de todas clases 102 198 94.12 1 364 1 302 - 4.55 
Ropa de casa habitación 48 158 229.17 473 1 122 137.21 
Otros 8158 22 652 177.67 

Pieles y cueros y sus manufacturas 1 783 6 987 291 .87 
Pieles y cueros preparados 264 1 812 586.36 1 745 6 578 276.96 
Calzado con corte o suela de piel o cuero n.d. n.d. 38 409 976.32 

Madera en manufacturas 8 278 17 726 114.13 
Madera en cortes especiales 13 758 19 721 43 .34 4 087 8 317 103.50 
Otros 4 191 9 409 124.50 

Papel, imprenta e industria editorial 129 246 165 093 27 .74 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 276 993 277 837 0.30 71 309 84 595 18.63 
Papel y cartón preparado 27 901 26 282 - 5.80 19 617 24148 23.10 
Libros impresos 1 661 1 125 -32.27 9 331 8 873 -4.91 
Papel blanco para periódico 3 817 4822 26.33 1 947 2 801 43.86 
Otros 27 042 44 676 65.21 

Derivados del petróleo 116 529 124 000 6.41 
Combustóleo (fuel-oil) 534 172 634 685 18.82 48 569 45 894 - 5.51 
Gas butano y propano (miles de litros) 343 740 344 865 0.33 33 708 33 256 - 1.34 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 88 446 72 618 -17.90 17 568 19 057 8.48 
Gasolina (miles de litros) 203 51 207 a 54 6 899 
Parafina 7147 9 515 33.13 3 703 4 744 28.11 
Coque de petróleo n.d. n.d . 3 473 4 523 30.23 
Otros 9 454 9 627 1.83 

Petroquímica 100 593 169 251 68.25 
Polipropileno 26 444 29 403 11.19 22 054 34 592 56.85 
Polietileno 18 957 24 391 28.66 13 992 28 345 102.58 
Cloruro de vinilo 37 563 32 717 -12.90 12 829 23 678 84.57 
Acrilonitrilo 16 212 16 643 2.66 7 595 14 930 96.58 
Butadieno (miles de litros) 27 776 28 418 2.31 S 112 12 926 152 86 
Acetaldehído 18 595 26 292 41.39 6 250 11 774 88 .38 
Xileno 40 818 27 340 -33.02 9 092 8 959 - 1.46 
Benceno y esti reno 20 261 S 551 -72.60 12 123 6 930 -42.84 
Dodecilbenceno 100 10 375 98 6 547 

.. 
Hidrocarburos aromáticos5 1 410 6 320 348.23 
Otros 10 038 14 250 41.96 

Química 296 739 411 227 38.58 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 24 798 26 219 5.73 57 324 81 083 41.45 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 5 135 6 732 31 .10 28 466 43 115 51.46 
Resinas naturales y sintéticas 12 217 19 335 58.26 24 791 37 495 51.24 
Ácidos y anhídridos orgánicos S 718 9 257 61.89 18 291 25 093 37.19 
Alcoholes y sus derivados halogenados 11 243 23 163 106.02 9 863 17 777 80.24 
Sales orgánicas y organometálicas 2 085 2 143 2.78 8 851 16166 82.65 
Colores y barnices 1 354 1 661 22.67 9 450 13 877 46.85 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 498 293 -41.16 13 372 13 140 - 1.73 
Celulosa en diversas formas 1 921 2 168 12.86 7 411 9 240 24.68 
Sales y óxidos de aluminio 39 524 42 303 7.03 7 144 8 826 23.54 
Abonos para la agricultura 61 362 54 902 - 10.53 6 818 S 868 - 13.93 
Otros 104 958 139 547 32.96 

Productos de plástico y de caucho 57 533 97 531 69.52 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 3 850 6 137 59.40 20 910 37 433 79.02 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 1 464 2 035 39.00 14 711 18 646 26.75 
Látex de caucho sintético o ficticio 6 259 9 537 52.37 8 071 12 897 59.79 
Otros 13 841 28 555 106.31 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 7987 7988 relativa 

Manufacturas de minerales no metálicos 25 049 34 494 37.71 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 2 396 4 366 82 .22 S 175 8 478 63.83 
Losas y ladrillos refractarios 2 854 4 896 71.55 4 042 S 109 26.40 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 1 739 4116 136.69 4 021 4 853 20.69 
Otros 11 811 16 054 35.92 

Siderurgia 135 293 232 414 71.79 
Láminas de hierro o acero 77 440 103 433 33.57 36 665 57 625 57.17 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 1 787 2 612 46.17 21 523 32 530 51.14 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 12 166 21 750 78.78 14 471 29 155 101.47 
Pedacería y desecho de hierro o acero 94 807 239 744 152.88 7 695 26 217 240.70 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o .acero 8 239 13 027 58.11 10 380 20 327 95.83 
Barras y lingotes de hierro o acero 16 674 20 351 22.05 8 433 11 304 34.04 
Alambre y cable de hierro o acero 3 317 8 301 150.26 S 313 9 502 78.84 
Recipientes de· hierro o acero 1 822 4 600 152.47 2 762 4 038 46.20 
Desbastes de hierro o acero 1 074 4 261 296.74 797 2 429 204.77 
Otros 27 254 39 287 44.15 

Minerometalurgia 43 325 83 126 91.87 
Matas de cobre en bruto 7 461 11 324 51.78 9 154 22 425 144.97 
Aleaciones y chatarra de aluminio 6 805 9 671 42.12 7 544 13 863 83.76 
Láminas y planchas de aluminio 6 090 4 468 -26.63 13 129 11 865 - 9.63 
Níquel en matas 393 398 1.27 1 59b 3 192 100.00 
Otros 11 902 31 781 167.02 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 329 574 525 571 59.47 
a) Autotransporte 272 926 433 897 58.98 

Material de ensamble para automóviles 26 241 31 441 19.82 147178 242 901 65.04 
Refacciones para automóviles y camiones 12 710 25 940 104.09 53 137 82 334 54.95 
Motores y sus partes para automóviles S 537 .3 760 -32.09 21 433 26 471 23.51 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 12 913 17 437 35.03 11 230 14 419 28.40 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d. n.d. 7 462 13 824 85.26 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 7 402 12 945 74.89 
Remolques no automáticos (piezas) n.d. n.d . 11 370 9 791 -13.89 
Otros 13 714 31 212 127.59 

b) Aerotransportes 23 853 34 807 45.92 
e) Ferrocarril 7 906 30 650 287.68 

Locomotoras 90 2 944 a 368 11 471 a 
Vehículos para vías férreass 1 807 10 235 466.41 
Refacciones para vías férreas 694 1 469 111.67 4 784 6 162 28.80 
Material fijo para ferrocarril 869 3 582 312.20 947 2 783 193.88 

d) Navegación 24 889 26 217 5.34 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 870 341 1 358 419 56.08 

a) Para la agricultura y la ganadería 20 570 34 577 68.09 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 10 551 15 751 49.28 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 1 866 2 519 34.99 4 516 7 725 71.06 
Tractores agrícolas (piezas) 397 605 52.39 3 057 6 088 99.15 
Otros 2 446 5013 104 95 

b) Equipo profesional y científico 70 012 87 042 24.32 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 950 1 067 12 .32 44 909 57 735 28.56 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 325 625 92.31 17 472 16 791 - 3.90 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 98 115 17.35 S 752 9 675 68.20 
Otros 1 879 2 841 51.20 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 225 327 388 352 72.35 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 3 327 7 097 113.32 56 594 107 153 89.34 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 618 1 199 94.01 41 947 61 546 46.72 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 667 7 475 a 13 178 56 306 327.27 
Generadores, transfortadores y motores eléctricos 3 556 3 907 9.87 40 583 35 606 -12.26 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 851 3 oso 258.40 12 688 33 839 166.70 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus 
partes S 17 898 24 015 34.18 
Otros 42 439 69 887 64.68 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 26 489 37 489 41.53 
Cámaras 1 387 1 736 25.16 18 568 26 569 43 .09 
Refacciones para relojes 741 533 -28.07 3000 3 364 12.13 
Otros 4 921 7 556 53 .55 

e) Alhajas y obras de metal 1 492 2 661 78.35 ..... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 7987 

f) Maquinaria, equipos y productos diversos 526 451 
Máquinas para proceso de información y sus partes 1 683 15 194 802 79 91 033 
Máquinas para la industria textil y sus partes 2 362 S 774 144.45 24187 
Bombas, motobombas y turbobombas 3 222 S 594 73.62 36 320 
Maquinaria para trabajar los metales 6 210 10132 63.16 41 033 
Turbinas de todas clases 373 605 62.20 14 581 
Herramientas de mano n.d. n.d. 29 804 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga5 17 973 
Maquinaria y partes para la industria, n.e.5 28 169 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 1 487 1 893 27.30 14 580 
Válvulas diversas y sus partes 551 895 62.43 8 385 
Motores estacionarios de combustión interna 3 184 3 859 21.20 11 180 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 2 893 4 085 41.20 15 267 
Estructuras y partes para la construcción 4 078 3 283 - 19.49 21 125 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 1 957 3 104 58.61 12 380 
Aparatos para el filtrado y sus partes 1 693 1 851 9.33 9 826 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 440 781 77.50 10 568 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 1 460 2 532 73.42 10 606 
Máquinas de oficina 142 207 45.77 2 198 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 468 795 69.87 7 694 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 583 609 4.46 S 630 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 1 738 1 337 - 23.07 8 236 
Engranes de metal común 377 462 22 .55 6 056 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 403 592 46.90 3 223 
Máquinas de escribir y sus partes 268 151 -43.66 4 241 
Otros 92 156 

Productos no clasificados 14 964 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Enero, miles de dólares)2 

Exportación3 

Bloques económicos y países 7987 7988 

Total 7 600070 7 672 390 

América del Norte 1 055 314 1 179 485 
Canadá 20 894 11 617 
Estados Unidos 1 034 420 1 167 868 

Mercado Común Centroamericano 20 831 23 347 
Costa Rica 3 208 7 331 
El Salvador S 908 3 850 
Guatemala 9 418 6 587 
Honduras 1 786 S 184 
Nicaragua 511 395 

Asociación Latinoamericana de Integración 54 410 46 615 
Argentina 16 078 7 282 
Brasil 13 083 S 581 
Chile 4 068 3 250 
Paraguay 18 106 
Uruguay 993 1 013 
Grupo Andino 20170 29 383 

Bolivia 69 700 
Colombia 7 503 14146 
Ecuador S 687 4 659 

7988 relativa 

808 298 53.54 
146 224 60.63 

59 354 145.40 
59 257 63.15 
58 930 43.62 
35 741 145.12 
32 294 8.35 
28 290 57.40 
26 106 - 7.32 

23 051 58.10 
22 995 174.24 
22 676 102.83 

19 186 25.67 
18 728 -11.35 
15 850 28.03 
15 519 57.94 
14 982 41.77 
13 866 30.74 
12 010 446.41 
10 223 32.87 
10 064 78.76 
9 501 15.36 
7 004 15.65 
4 316 33.91 
2 610 -38.46 

139 521 51.40 

17 852 19.30 

lmportación4 

7987 7988 

787 702 7 776 785 

520 183 725 469 
12 397 28 890 

507 786 696 579 

672 1 511 
61 67 
8 41 

419 1 185 
175 218 

9 

15 151 30 516 
4 742 3 262 
7 767 22 007 

124 436 
12 93 

879 1 926 
1 627 2 792 

70 19 
344 270 

67 100 ..... 
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Exportación 3 

Bloques económicos y países 1987 

Perú 3 369 
Venezuela 3 542 

Mercado Común del Caribe 1 094 
Belice 398 
Guyana -
Jamaica 437 
Trinidad y Tabago 223 
Otros 36 

Otros países de América 34 747 
Antillas Holandesas 105 
Bahamas 9 761 
Cuba 3 478 
Panamá 8 439 
Puerto Rico 2 235 
República Dominicana 10 585 
Otros 144 

Comunidad Económica Europea 233 882 
Bélgica-Luxemburgo 15 013 
Dinamarca 191 
España 56 sos 
Grecia 47 
Francia 65 128 
Irlanda 37 
Italia 3 858 
Países Bajos 3 446 
Portugal 58 
Reino Unido 61 458 
República Federal de Alemania 28 141 

Asociación Europea de Libre Comercio 4 501 
Austria 242 
Finlandia 176 
Noruega 18 
Suecia 198 
Suiza 3 867 
Otros -

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 3 223 
Bulgaria -
Checoslovaquia 183 
Hungría -
Polonia 201 
República Demo_crática Alemana ' 
Rumania 2 210 
URSS 529 
Otros 

Otros países 192 008 
Australia 716 
China 10 007 
India 88 
Israel 21 998 
Japón 132 304 
Corea del Sur 4 448 
Nueva Zelandia 2 363 
Otros 20 084 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
a. Incremento mayor que 1 000% . 
n.d . No disponible. 
n.e. No especificado. 
-Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. 

sumario estadístico 

lmportación4 

1988 1987 1988 

2 760 105 409 
7118 1 041 1 994 

7 oso so 268 
883 18 168 

2 
6 165 

20 
/_ 

- 12 ct:>-
38 102 4 418 57L 

107 1 523 
8 996 359 932 
6 299 54 227 

10 355 1 027 1 955 
2 744 2 935 887 
9 178 - 11 

423 42 1 194 

192 215 124 299 180 744 
16 218 4 474 19 933 

559 1 130 1 239 
94 472 17 435 13 196 

165 - 1 
28 686 21 834 26 531 

10 693 1 642 
11 169 8 829 13 631 
S 133 S 790 6 394 
1 804 26 210 

13 224 10 404 33 928 
20 775 53 684 64 039 

8 976 32 276 42 525 
S 797 1 229 
6 1 400 2 822 
6 729 7 237 

1 105 14 424 7 873 
7 854 14 879 23 364 

47 

3 738 1 078 8 884 
~ 543 

14 346 ¡ 6 715 
230 44 186 
108 71 869 

- 356 220 
- 51 76 

3 373 210 275 
13 

172 862 89 575 121 139 
1 402 2 860 3 662 
8 396 3 045 4 023 
3 023 377 713 

12 393 125 250 
124740 59 118 82 352 

1 647 1 674 2 980 
4 032 4 647 1 656 

17 229 17 729 25 503 
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