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460 Avances y retrocesos en las economías capitalistas evolucionadas: 
técnicas de evaluación cuantitativa 
Angus Maddison 

En este ensayo se intenta esclarecer por qué se acelera y se desacelera el crecimiento econó
mico. Se utiliza para ello un sencillo conjunto de indicadores comparativos de seis países 
capitalistas avanzados (el líder, Estados Unidos, y los seguidores, Alemania, Francia, Japón, 
los Países Bajos y el Reino Unido). En cada caso se trata de cotejar las hipótesis cuantitativas 
con la experiencia histórica, desde 1913. También se examina la metodología empleada en 
15 estudios similares, en los que se identifican los hechos que requieren explicaciones fun
damentales, aunque no se abordan asuntos de política, ni sus circunstancias nacionales o 
internacionales. Uno de los propósitos principales del ensayo es resaltar la gran importancia 
del método comparativo cuando se trata de estudiar el crecimiento. 

493 Sección nacional 
Los 50 años de Pemex: un recuento general, p. 493 • Recuento nacional, p. 499 • Sinaloa 
en la Cuenca del Pacíficoljorge Cárdenas Elizondo, p. 503 • 

506 La posición de México frente a los códigos de conducta del GATT 
Luis Malpica de Lamadrid 
En la Ronda de Tokio del GATT se elaboraron los acuerdos que ajustaron el funcionamiento 
y los principios del Acuerdo General a las nuevas condiciones de la economía y el comercio 
mundiales. La parte sustancial del nuevo GATT está contenida en seis códigos de conducta 
que interpretan, aclaran, amplían y reglamentan determinados artículos del Acuerdo Gene
ral, así como algunos de sus aspectos técnicos. El Subdirector General del Bancomext des
cribe el contenido y el propósito de esos seis códigos, comenta sus diversas peculiaridades 
y sintetiza la posición del Gobierno de México. Concluye que "el ingreso de México al 
GATT ... culmina uno de los más importantes cambios estructurales de la economía me
xicana". 

513 Sección latinoamericana 
Brasil/Cambios en la lucha contra la inflación, p. 513 • Recuento latinoamericano, p. 517 
Cooperación e integración latinoamericanas, p. 521 • 

528 Lineamientos de la política comercial actual 
Héctor Hernández Cervantes 
El Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México expone los principales propósi
tos de la política actual del país en materia comercial: incrementar en forma sostenida las 
exportaciones de productos no petroleros; sustituir importaciones con selectividad y efi
ciencia, y ampliar y diversificar los mercados de las exportaciones. Esta política se apoya 
en cuatro estrategias específicas: racionalizar la protección comercial, impulsar las exporta
ciones no petroleras, fortalecer las relaciones comerciales internacionales y desarrollar las 
franjas fronterizas y zonas libres del país. En el texto se presentan las medidas adoptadas 
hasta ahora, en concordancia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Pro
grama Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, y se detallan los ajustes realiza
dos para responder a los cambios de la economía. 
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532 Sección internacional 
Australia/La tierra incógnita en busca de la modernidad 

538 Estados Unidos en los ochenta. Su incidencia en el sistema 
capitalista 
Óscar Daniel Cacho Ortiz 
El sistema capitalista y la economía mundial se han transformado en este decenio. Lo mismo 
ha sucedido con la división internacional del trabajo, pues el comercio intraindustrial tiende 
a sustituir al interindustrial. En efecto, "los procesos de producción se fragmentan y se des
plazan a diferentes ámbitos geográficos, en función de las necesidades de las empresas y 
de las ventajas comparativas dinámicas". Dada su importancia mundial, la política económi
ca y el ritmo de la economía estadounidenses afectan al sistema capitalista en su conjunto. 
En este artículo se analiza la posible evolución de Estados Unidos y las repercusiones que 
tendría en el resto del mundo. 

545 Bibliografía 
El Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, p. 545 • Obras recibidas, 
p. 546. 

54 7 Sumario estadístico 
Comercio exterior de México, FOB (resumen) • México: balanza comercial (FOB) por sec
tor de origen y tipo de producto • México: balanza comercial (FOB) por sector de ori
gen • México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen • México: 
principales artículos importados (FOB) por sector de origen • Comercio exterior de Méxi
co (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas • 

55 7 Confirmación de suscripción 
Se incluye un cupón que se deberá enviar a Comercio Exterior para renovar la suscripción. 

559 Siglas y abreviaturas 
Se incluyen las más usadas en esta revista. 

560 Instrucciones para los colaboradores 
Se indican las normas a que deberán sujetarse los trabajos que se sometan a la consideración 
de Comercio Exterior. 
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1918-1988 

Comercio Exterior lamenta profundamente la muerte de uno de sus más antiguos, queridos 
y valiosos colaboradores. El interés entrañable, el cuidado profundo, el conocimiento in
formado, con los que siempre laboró Miguel en esta casa a lo largo de más de tres decenios 
dejan una huella imborrable. En estas páginas quedan abundantísimas muestras de su talen
to como analista e investigador, preocupado siempre por las cuestiones más vitalmente liga
das con la posibilidad de lograr mejores condiciones de vida en México y en los países 
hermanos de América Latina mediante políticas de desarrollo pacífico, autodeterminado e 
independiente. 

Su primer trabajo firmado apareció en el número de abril de 1954, en el cuarto año 
de vida de la revista. 1 Sus colaboraciones forman una larga lista y se refieren a los asuntos 
que han estado en su momento en el centro mismo de la política económica y social del 
mundo en desarrollo. Siempre supo mantenerse en la frontera del conocimiento. Siempre 
abrió caminos para la investigación. Siempre propició el más amplio debate de problemas 
y soluciones, sin más condicionantes que la lucidez y la probidad. Buscó siempre la claridad 
de las ideas para ponerla al servicio de las mejores causas de la humanidad. Como sufrió 
la guerra en carne propia, puso todo su entusiasmo en luchar por el desarme y por la con
certación como única vía para resolver los conflictos internacionales. Todo esto constituye 
su legado más valioso. El personal de la revista expresa las más sentidas condolencias a sus 
familiares y amigos. 

l . "Mercados de exportación y desarrollo económico" (Análisis del Informe de las Naciones Unidas sobre 
el comercio de productos básicos y el desarrollo económico y la inestabilidad de los mercados de exportación 
de los países insuficientemente desarrollados), Comercio Exterior, vol. 4, núm. 4, México, abril de 1954, pp. 
133-136. 
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A vanees y retrocesos 
" en las economtas 

capitalistas evolucionadas 

Técnicas de evaluación cuantitativa 

Angus Maddison * 

1 crecimiento económico de los países occidentales se ha 
retardado desde 1973. Así lo muestran todos los indicado
res importantes. Este fenómeno ha sido notablemente ge-

neral, persistente y de vasta magnitud. El crecimiento medio del 
PIB de las principales economías europeas y de Japón se desplo
mó de 5.6% en 1950-1973 a 2.1% de ahí en adelante; el de Esta
dos Unidos bajó de 3.7 a 2.3 por ciento. 

El proceso de crecimiento se detuvo a partir de 1973 por las 
importantes recesiones de 1974-1975 y de 1980-1981, por la ace
leración de la inflación, por dos choques petroleros y por el co
lapso del sistema de pagos de Bretton Woods. Esto significa que 
algunos elementos coyunturales significativos han influido en el 
retardo del crecimiento. Los elevados niveles actuales del desem
pleo en Europa son un indicio de que la producción está por de
bajo de sus posibilidades. También es obvio, por otra parte, que 
la dorada edad de la posguerra, que concluyó en 1973, fue ex
cepcional (véanse los cuadros 1 y 2). Si esa época se borrase de 
la memoria, el desempeño económico desde 1973 aparecería co
mo algo menos preocupante. 

En el cuadro 2, que se refiere a la productividad del trabajo, 
se aprecia muy claramente que no se trata de una simple rever
sión en favor de las pautas históricas. En Europa y Japón, la pro
ductividad ha crecido con mucha mayor rapidez a partir de 1973 
que en los ocho decenios corridos desde 1870 hasta 1950. En cam
bio, el crecimiento de la productividad en Estados Unidos se ha 
quedado muy rezagado en relación con lo que era una norma 
más estable de largo plazo. El proceso de convergencia empren
dido durante la posguerra por los cinco países seguidores (Ale
mania, Francia, Japón, los Países Bajos y el Reino Unido) no se 

* De la Universidad de Groninga, en los Países Bajos. El autor expre- l 
sa su reconocimiento a Moses Abramovitz por sus consejos, estímu
los y comentarios en el seminario de la Centraal Planbureau, de La 
Haya. Asimismo, reconoce su deuda con Edward F. Denison, Aerdt 
Houben, John Kendrick, John Martín, Robín Matthews, jan Pen, john 
Pencavel, Peter Sturm y con los árbitros anónimos que examinaron 
este trabajo y le hicieron comentarios críticos. Expresa también su agra
decimiento a Derek Blades, Roland Granier y Micheline Harary por 
su ayuda en lo que se refiere a las fuentes estadísticas. Este artículo, 
traducido del inglés por Pilar Martínez Negrete y Sergio Ortiz Hernán, 
se publicó originalmente en el journal of Economie Literature, publi
cación trimestral de la American Economic Association, Nashville, Ten-l nessee, vol. XXV, núm. 2, septiembre de 1987, pp. 649-798. Se publi
ca con la amable autorización del autor y de la editorial. 

-- ---

ha interrumpido desde 1973, y la brecha de productividad con 
Estados Unidos (el líder) es menor que nunca (véase el cuadro 
3). En esto no hay nada que sustancie la idea de una esclerosis 
en Europa, según la cual el dinamismo técnico en ese continente 
se habría rezagado con respecto al de Estados Unidos. También 
se aprecia que la ventaja de crecimiento de Japón sobre Europa 
es mucho menor que durante la edad dorada. 

En este ensayo se intenta esclarecer las causas de la acelera
ción y la desaceleración del crecimiento desde 1913. Para ello 
se utiliza un sencillo conjunto de indicadores comparativos del 
crecimiento de seis economías capitalistas: de las cinco principales 
y de la mayor entre las más pequeñas (los Países Bajos). También 
se examina la metodología empleada en 15 estudios similares: el 
trabajo precursor de Edward F. Denison (nueve países), el de es
te último y William Chung, referente a Japón y Estados Unidos, 
el de Laurits R. Christensen, Dianne Cummings y Dale Jorgenson 
(nueve), el de John W. Kendrick (siete), y el de John F. Helli
well, Peter H. Sturm y Gérard Salou (siete) .1 Todos estos estudios 
se refieren al período de la posguerra. Ninguno tiene la larga pers
pectiva que se intenta en este ensayo. Por fortuna, existen estu
dios históricos en esta vena sobre cuatro de los seis países aquí 
incluidos: los de Kendrick sobre Estados Unidos, el de J.J. Carré, 
P. Dubois y Edmond Malinvaud referente a Francia, el de Kazus
hi Ohkawa y Henry Rosovsky acerca de Japón y el de Robín Matt
hews, Charles Feinstein y John Odling-Smee sobre el Reino Uni
do.2 Además, se dispone de los cuatro estudios sucesivos de 

l. Edward F. Denison, Why Growth Rates Differ, Brookings lnst., Wash
ington, 1967; Edward F. Denison y William Chung, How }apan's Eeo
nomy Grew so Fast, Brookings lnst., Washington, 1976; Laurits R. Chris
tensen, Dianne Cummings y Dale W. jorgenson, " Economic Growth, 
1947-1973: An lnternational Comparison" , en john W. Kendrick y Bea
trice N. Vaccara (eds.), New Development in Produetivity M easurement 
and Ana/ysis, University of Chicago Press, Chicago, 1980, pp. 595-691 ; 
john W. Kendrick, " lnternational Comparisons of Recent Productivity 
Trends", en William Fellner (ed.), Essays in Contemporary Eeonomie Pro
blems, American Enterprise lnst., Washington, 1981 , pp. 125-170; john 
F. Helliwell, Peter H. Sturm y Gérard Salou, " lnternational Comparison 
of the Sources of Productivity Slowdown 1973-1982" , en Europ. Eeon. 
Rev. , 28 (1-2), junio-julio de 1985, pp. l57-191. 

2. john W . Kendrick, Produetivity Trends in the United States, Prin
ceton University Press, Princeton, 1961 , y Postwar Produetivity Trends in 
the United States, 1948-1969, NBER y Columbia University Press, Nueva 
York, 1973; jean-jacques Carré, Paul Dubois y Edmond Malinvaud, La erais
sanee fran~aise, Seuil, París, 1972; Kazushi Ohkawa y Henry Rosovsky, 
}apanese Eeonomic Growth, Stanford University Press, Stanford, Califor
nia, 1973; Robín C.O. Matthews, Charles H. Feinstein y john Odling-Smee, 
British Eeonomie Growth 1856- 1973, Clarendon Press, Oxford, 1982. 
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CUADRO 1 

Fases de crecimiento del PIB, 7870-7984 
(Tasas medias anuales de crecimiento) 

11 111 

461 

IV 
-- Aceleración Desaceleración 

1870-1913 1913-1950 1950-1973 1973-1984 de 11 a 111 de 111 a IV 

Alemania 2.8 1.3 S.9 1.7 +4.6 -4.2 
Francia 1.7 1.1 S.1 2.2 +4.0 -2.9 
japón 2.S 2.2 9.4 3.8 +7.2 -S.6 
Países Bajos 2.1 2.4 4.7 1.6 +2.3 -3.1 
Reino Unido 1.9 1.3 3.0 1.1 + 1.7 -1.9 

Promedio 2.2 1.7 5.6 2.1 +4.0 -3.5 
Estados Unidos 4.2 2.8 3.7 2.3 +0.9 -1.4 

Fuentes: Las del cuadro A 1 (véase el apéndice) . 

CUADRO 2 

Fases de crecimiento de la productividad del trabajo (PIB por hora trabajada), 7870-7984 
(Tasas medias anuales de crecimiento) 

11 111 IV 
--

1870-1913 1913-1950 1950-1973 1973-1984 
Aceleración 

de 11 a 111 
Desaceleración 

de 111 a IV 

Alemania 1.9 1.0 
Francia 1.7 2.0 
Japón 1.8 1.7 
Países Bajos 1.2 1.7 
Reino Unido 1.2 1.6 

Promedio 1.6 1.6 
Estados Unidos 2.0 2.4 

Fuentes: Las del cuadro AS. 

CUADRO 3 

Comparación de la productividad, 7870-79841 

(PIB por hora trabajada) 

1870 1913 1950 1973 1984 

Alemania S8.9 SS.7 33.6 72.8 90.S 
Francia S4.7 49.2 41.S 74.7 97.S 
japón 19.3 18.0 13.9 43.8 SS .6 
Países Bajos 10S.2 74.6 S6.S 87.S 97.2 
Reino Unido 110.9 80.0 S8 .6 68.8 80.6 

Promedio 70.5 56.2 40.9 69.5 84.3 
Estados Unidos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. Se tomó como base el PIB por hora trabajada de Estados Unidos. 
Fuentes: Las del cuadro AS . 

Denison acerca del crecimiento económico de Estados Unidos 
desde 1929 y del de Frank Gollop y Dale Jorgenson sobre el de
sempeño económico estadounidense a partir de 1947.3 

Los trabajos mencionados plantean la mayor parte de las cues
tiones metodológicas en torno a la medición del crecimiento. Sin 
embargo, en este ensayo no se aspira a cubrir plenamente los orí-

3. Frank M. Gollop y Dale W . jorgenson, "U. S. Productivity Growth 
by lndustry, 1947-1973", en john W. Kendrick y N. Vaccara, op. cit., pp. 
17-124. 

6.0 
S.1 
7.7 
4.4 
3.2 
5.3 
2.S 

3.0 
3.4 
3.2 
1.9 
2.4 
2.8 
1.0 

+S .O 
+3.1 
+6.0 
+2.7 
+ 1.6 
+3.7 
+0.1 

-3.0 
-1 .7 
-4.S 
-2.S 
-0.8 
-2.5 
-1.5 

genes intelectuales de esta concepción. En los trabajos de Mad
dison y de Christensen, Cummings y Jorgenson se encuentran re
ferencias a los antecedentes necesarios.4 

Este ensayo se limita a seis países capitalistas avanzados por
que en su caso fue posible cotejar las hipótesis cuantitativas con 
la experiencia histórica; sin embargo, es conveniente ampliar la 
cobertura de los estudios comparativos para incluir países situa
dos en puntos más bajos de la escala del ingreso per cápita y la 
productividad, a fin de arrojar más luz sobre las características 
del proceso de convergencia y sobre las "oportunidades" o des
ventajas del atraso inicial. Existen, de hecho, algunos estudios in
teresantes de este tipo: el de Bakul H. Dholakia sobre la India, 
el de Kwang-Suk Kim y Joon-Kyung Park, referente a Corea, y el 
de Carlos Langoni sobre Brasil.5 

Estudiar el crecimiento de la manera como se hace en los es
tudios mencionados no permite disponer de una historia causal 
completa. Se aborda en ellos la causalidad "próxima", más que 

4. Angus Maddison, "Explaining Economic Growth", en Banca Naz. 
Lavara Quart. Rev. , núm . 102, septiembre de 1972, pp. 211-262; Chris
tensen, Cummings y jorgenson, op. cit. 

S. Bakul H . Dholakia, The Sources of Economic Growth in India, Good 
Companions, Baroda, 1974; Kwang-Suk Kin y joon-Kyung Park, Sources 
of Economic Growth in Korea: 1963-1982, Korea Development lnst., Seúl, 
198S; Carlos Geraldo Langoni, As causas do crescimento economico do 
Brasil, APEC, Río de janeiro, 1974. 
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la "ú ltima", y se registran los hechos referentes a los factores del 
crecimiento; no se explican los elementos que determinan las po
líticas ni sus circunstancias nacionales o internacionales, pero sí 
se identifican aquellos hechos que requieren explicaciones fun
damentales. Este tipo de estudios obliga a fundir y empalmar da
tos a fin de disponer de valiosas comprobaciones cruzadas acer
ca de la consistencia y verosimilitud de los indicadores básicos 
del crecimiento, por países e internacionales. Son particularmente 
útiles para evitar o identificar la doble inclusión de los datos, así 
como para seguir la pista a las complejas interacciones de los fac
tores causales. 

El procedimiento comparativo es de gran valor en este cam
po. Es preciso poner a prueba en otros países las· hipótesis, las 
técnicas de estimación y las ponderaciones que "explican" de 
manera razonable la evolución económica en un país aislado, ya 
que bien puede ocurrir que todos estos elementos "expliquen en 
exceso" la experiencia de crecimiento de aquéllos. 

Esta técnica de diagnóstico es tanto más valiosa cuanto más 
transparente. La transparencia es de hecho el principal encanto 
de esta técnica, ya que si en puntos significativos hay elementos 
importantes que dependen del juicio personal, estos elementos 
no se olvidan tan fácilmente como puede ocurrir en el análisis 
econométrico. Si se identifican todos los pasos y si el apéndice 
estadístico aporta las series básicas, el lector tiene los elementos 
fundamentales para construir otras hipótesis. No hay una camisa 
de fuerza. El estudioso puede aumentar, truncar y reorganizar los 
datos a su gusto, siempre y cuando tenga "explicaciones" lógi
cas, coherentes y transparentes del crecimiento. De ahí que ato
do lo largo de este ensayo se formulen hipótesis sencillas, estan
darizadas y más bien conservadoras que permiten seguir la pista, 
en varios países a la vez, a los efectos de un cambio de los su
puestos referentes a un factor particular del crecimiento. 

Las mediciones del crecimiento se pueden organizar de acuer
do con el propósito que se persiga. El objetivo principal de Deni
son fue explorar las causas de las diferencias de las tasas de creci
miento entre diversos países. 6 El análisis se concentró en el 
período 1950-1962 y las mediciones cubrieron las diferencias en 
el nivel y las tasas de crecimiento. 

Por lo general, la explicación detallada gira en torno a la pro
ducción total. Como se verá enseguida, este importante rubro se 
puede medir de diferentes maneras. Empero, si se desea hacer 
abstracción de las diferencias en materia de población, tasas de 
actividad y horas de trabajo, es posible presentar los mismos ma
teriales básicos como medidas de la productividad, entre las cua
les la del trabajo es básica. Este procedimiento se puede utilizar 
para resaltar los problemas del progreso técnico. 

En el análisis coyuntural de medio plazo, las mediciones "rea
les" se pueden complementar con un conjunto de cuentas hipo
téticas o "contrafactuales" de la "producción potencial". La com
paración de ambas mediciones puede contribuir a identificar las 
pérdidas derivadas de errores de la macropolítica o de los cho
ques externos, como ocurrió en 1973-1984. 

Cuando se trata de períodos más largos, cabe reformular esta 
cl~se de registros contables para presentarlos como mediciones 
de la aceleración o el retroceso del crecimiento y contribuir así 

6. Denison, Why Growth . .. , op. cit. 

avances y retrocesos en las economías capitalistas 

a identificar los rasgos distintivos del impulso del crecimiento en 
las diferentes etapas del desarrollo. 

Esta última concepción se utiliza en el presente ensayo, ya que 
uno de sus propósitos es hacer el diagnóstico de los principales 
cambios del impulso del crecimiento característicos del desarro
llo capitalista en el siglo XX. Dichos cambios coinciden en el tiem
po en todos los países aquí estudiados y resulta muy notable cuán 
general ha sido el fenómeno de la aceleración y el retroceso. Es
to se aprecia con toda claridad en el cuadro 21, donde sólo 15 
de los 90 componentes del crecimiento fueron negativos duran
te la etapa de aceleración, y en el cuadro 22, donde sólo ocho 
de esos 90 elementos fueron positivos en la etapa de retardo. 

El segundo rasgo principal del presente análisis es la preocu
pación con respecto a las características del proceso de conver
gencia, en el cual los países seguidores han acortado la distancia 
que los separa del líder, Estados Unidos. Este proceso lleva ya cua
tro decenios y sus características son importantes no sólo para 
dichos países, sino también para aquéllos con niveles mucho me
nores de productividad y de ingreso real per cápita. 

Para estudiar plenamente los problemas de convergencia, las 
mediciones deben mostrar tanto los niveles de desempeño co
mo las tasas de crecimiento. Este aspecto no se desarrolla por ex
tenso en el presente texto; sin embargo, se presentan los niveles 
de la producción real y de la productividad, corregidos mediante 
las diferencias del poder adquisitivo de las monedas; en el cua
dro 13 se ofrecen estimaciones aproximadas de este tipo corres
pondientes a los niveles del acervo de capital y de otras magnitu
des importantes. 

Tales estimaciones cubren el período 1913-1984, dividido en 
tres fases principales: 1913-1950, 1950-1973 y 1973-1984. Cada 
una muestra características marcadamente diferentes. Es difícil 
controvertir el uso de 1973 como un parteaguas. La mayoría de 
los estudiosos del fenómeno de retardo lo utilizan; por ejemplo, 
Denison, el Banco de la Reserva Federal de Boston, Shlomo Mai
tal y Noah Meltz, Kendrick, Assar Lindbeck, Henning Klodt y Wi
lliam Baumol y Kenneth Mclennan. 7 Se escogió el año de 1950 
como el principio del período de la posguerra debido a que para 
entonces prácticamente había concluido la reconstrucción ; no 
obstante, en Alemania y japón aún persistía una considerable sub
utilización del trabajo y del capital, que debe tenerse en cuenta 
en el análisis. Así, algunos lectores quizá deseen comparar 1973-
1984 con un lapso más breve de la edad dorada, por ejemplo 
1960-1973. El período 1913-1950 tiene unidad sólo como una épo
ca de dificultades que incluyen a las dos guerras mundiales y a 
la Gran Depresión; de esta suerte pueden esgrimirse argumentos 
en favor de subdividirlo en unidades más pequeñas. Es lamenta
ble que el período 1870-1913 no se puede insertar aún en este 

7. Edward F. Denison, Trends in American Economic Growth 7929-
7982, Brookings lnst., Washington, 1985; Federal Reserve Bank of Bos
ton, The Decline in Productivity Growth, Boston, 1980; Shlomo Maital 
y Noah M. Meltz, Lagging Productivity Growth, Ballanger, Cambridge, 
Mass., 1980; john W. Kendrick, lnternational Comparisons of Recent .. . , 
op. cit., y john W. Kendrick (ed.), lnternational Comparisons of Produc
tivity and Causes of the 5/owdown, Ballinger, Cambridge, Mass., 1984; 
Assar Lindbeck, "The Recent Slowdown of Productivity Growth", en Econ. 
}., 93 (369), pp. 13-34; Henning Klodt, Produktivitatsschwache in der deuts
chen Wirtschaft, j.C.B., Mohr, Tubinga, 1984; William j. Baumol y Ken
neth Mclennan, Productivity Growth and U. S. Competitiveness, Oxford 
University Press, Nueva York, 1985. 
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marco debido a los huecos existentes en las estimaciones del acer
vo de capital y en la desagregación del PIB por sectores. El espa
cio no permitió presentar estimaciones anuales, las que pueden 
encontrarse en un estudio de Maddison de 1982 para el caso de 
varias magnitudes clave. 8 

Productividad del trabajo 

1 índice más antiguo del crecimiento de la productividad 
es el de la productividad del trabajo ÍI1, que se define como 

la diferencia entre la tasa compuesta de incremento de la pro
ducción Oy la tasa de aumento del insumo de trabajo l: . . . 

TI=O-L 

Este indicador ofrece considerables ventajas en una economía 
con un crecimiento estable de la productividad del trabajo en el 
largo plazo y en la que el nivel del empleo sea una preocupación 
social muy importante. En el largo plazo mide mejor el "progre
so" técnico o el bienestar que el PIB, que el PIB per cápita, o que 
las tasas de ocupación . El primer indicador resulta afectado por 
las diferencias del dinamismo demográfico; el segundo no inclu
ye las horas trabajadas por persona, las cuales se redujeron a casi 
la mitad durante el siglo pasado. 

La productividad del trabajo tiene dos requisitos estadísticos 
previos: las mediciones de la producción y las del insumo de 
trabajo. 

Las mediciones de la producción 

L a contabilidad del crecimiento debe mucho a precursores 
como Colin Clark, Richard Stone y Simon Kuznets, quienes 

elaboraron el marco conceptual de las cuentas nacionales. Tam
bién está en deuda con los investigadores que han realizado esti
maciones históricas, con los gobiernos que han presentado esti
maciones oficiales que abarcan el período de la posguerra, y con 
la OCDE, que ha publicado estas estimaciones oficiales en forma 
comparable. Para analizar la productividad es preciso hacer com
paraciones de niveles y también del crecimiento. Por tanto hay 
una deuda con aquellos (Milton Gilbert e lrving Kravis, sobre to
do) que elaboraron técnicas para corregir las comparaciones del 
tipo de cambio mediante las paridades de capacidad adquisitiva, 
y con la OCDE, organismo que ahora publica tales estimaciones 
en entregas anuales. El agregado más fáci lmente asequible para 
fines comparativos es el PIB, que refleja la gama completa de la 
producción interna. Este agregado se utiliza en el presente ensa
yo y también lo usan Matthews, Feinstein, y Odling-Smee, así co
mo Carré, Dubois y Malinvaud.9 Denison utilizó el producto na
cional neto (que incluye el ingreso del exterior) y él y Kendrick 
presentaron el producto neto privado y total, igual que Denison 
y Chung.10 Ohkawa y Rosovsky analizaron por separado el pro
ducto agrícola y el producto no agrícola privado.11 

8 . Angus Maddison, Phases of Capitalist Development, Oxford Uni
versity Press, Oxford, 1982. 

9. Matthews, Feinstein y Odling-Smee, op. cit. ; Carré, Dubois y Ma
linvaud, op. cit. 

10. Denison, Why Growth . . . , op. cit. , Kendrick, Productivity 
Trends . .. , op. cit.; Denison y Chung, op. cit. 

11. Ohkawa y Rosovsky, op. cit. 
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En la mayoría de los sectores de la economía, la producción 
proviene tanto del trabajo como del capital, pero la vivienda y 
el gobierno tienen características muy especiales. El ingreso pro
veniente de la vivienda es casi todo un rendimiento del capital, 
y el trabajo participa en medida muy escasa. En cambio, el ingre
so proveniente de la actividad gubernamental, tal como se cuan
tifica convencionalmente, proviene casi todo del trabajo. Si bien 
los gobiernos poseen considerables activos de capital, éstos arro
jan por lo común muy pocas utilidades de operación e incluso 
puede ocurrir que la depreciación esté subvaluada de manera muy 
significativa. Por estas razones, y también por la influencia limita
da de los precios de mercado, los sectores de la vivienda y del 
gobierno se excluyen a menudo de la contabilidad del creci
miento. 

Escoger un agregado de contabilidad nacional, en vez de otro, 
no debería ser motivo de controversia, siempre y cuando se utili
ce el mismo agregado para todos los países incluidos en la com
paración. No obstante, hay diferencias considerables en los ni
veles de los diversos agregados, que deben tenerse en cuenta al 
comparar los resultados de distintos autores. En las primeras nueve 
líneas del cuadro 4 se presentan distintos agregados que pueden 
derivarse de manera consistente de las cuentas nacionales de los 
países de la OCDE; estos agregados son útiles para medir el creci
miento. En este ensayo se utilizan estimaciones basadas en el agre
gado de la línea 3. Kendrick utiliza el de la línea 5 y Denison el 
de la línea 7.12 De hecho, las tendencias del crecimiento de los 
nueve primeros agregados son notablemente similares. En la prác
tica, los efectos principales que se derivan de utilizar agregados 
diferentes se presentan cuando éstos se usan como denomina
dores de los factores de ponderación. 

En la última línea del cuadro 4 se ofrece el agregado utilizado 
por Christensen, Cummings y Jorgenson, 13 quienes excluyeron 
al sector gobierno y aumentaron el monto del PIB para imputar 
un flujo proveniente del servicio que prestan los bienes de con
sumo duradero; también utilizaron convenciones de precios que 
no representan el costo de los factores ni los precios de merca
do, sino que dependen de las valuaciones que se hagan de los 
efectos de los impuestos. Se excluyen los impuestos indirectos "no 
relacionados con el gasto de los factores", aunque otros, tales co
mo los que gravan la propiedad, sí se consideran. Las diferencias 
entre las primeras nueve líneas del cuadro 4 son bastante siste
máticas en diferentes países; no es ése el caso tratándose de la 
línea 10, en la cual el agregado correspondiente a Francia es 9% 
superior al PIB al costo de los factores, y el agregado de los Paí
ses Bajos es 5% inferior. 

El cuadro 4 no constituye un listado exhaustivo. Helliwell, 
Sturm y Salou 14 ajustan el PIB para que incluya los efectos de los 
cambios netos de las importaciones de energía debido a que con
sideran a ésta como un factor de la producción. En un estudio 
exploratorio, Kendrick15 adoptó una concepción particularmen
te amplia de la formación de capital y de la producción total. Ele
vó en 34% el PNB estadounidense de 1969 al imputarle rentas por 
los bienes de consumo duradero, las existencias, el capital del 

12. Kendrick, " lnternational Comparisons of Recent. .. ", op. cit.; De-
nison, Why Growth . . . , op. cit. 

13. Christensen, Cummings y )orgenson, op. cit. 
14. Helliwell, Sturm y Salou, op. cit. 
15. )ohn W. Kendrick, The Formation and Stocks ofTotal Capital, Co

lumbia University Press, Nueva York, 1976. 



464 avances y retrocesos en las economías capitalistas 

CUADRO 4 

Diversos agregados de la contabilidad del crecimiento a precios internos, 1973-7982a 

Alemania Estados Unidos Francia japón Países Bajos Reino Unido 

1. PNB a precios de mercado 112.4 110.7 114.7 106.0 110.3 114.0 
2. PIB a precios de mercado 112.2 109.1 114.2 106.1 110.3 113.6 
3. PIB a costo de factores 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. PIB a costo de factores excluyendo 

vivienda 93.8 91.3 93.1 93.3 94.8 94.0 
S. PIB privado a costo de factores 80.8 77.0 80.1 84.3 79.S 80.4 
6. Producto interno neto a costo de factores 87.4 86.6 87.2 8S.S 88.7 8S.4 
7. Producto nacional neto a costo de 

factores 87.6 88.2 87.6 8S.4 88.7 8S.7 
8. Producto privado interno neto 

excluyendo vivienda 70.7 64.7 69.3 71.8 69.7 67.3 
9. Producto privado nacional neto a costo 

de factores excluyendo vivienda 70.9 66.3 69.7 71.7 69.7 67.6 
10. PIB privado aumentado con 

servicios de bienes de consumo 
duradero (en 1970) 10l.S 101.2 109.0 99.3 9S.1 98.9 

a. Este cuadro presenta diversas medidas del producto medio agregado de 1971.a 1982, como porcentaje del PIB a costo de factores. Así, el PNB de 
Francia a precios de mercado fue 14.7% mayor que el PIB a costo de factores. Una explicación más amplia de las diferencias entre estas medidas se 
encuentra en el texto. 
~uentes: Las primeras nueve líneas: OCDE (d); la última línea Christensen, Cummings y jorgenson (1980, pp. S9S-691). Véase la bibliografía de los cua

dros al final del artículo. 

gobierno y ciertos intangibles, como los ingresos correspondien
tes a investigación y desarrollo experimental y los que correspon
derían a los estudiantes, rubros todos que no se incluyen en las 
cuentas nacionales convencionales. 

El insumo de trabajo 

E 1 cálculo de la productividad del trabajo exige la fusión de 
numerosas fuentes de datos sobre empleo, horas semanales 

de trabajo, tiempo dedicado a vacaciones o consumido por en
fermedades, huelgas, etc., para llegar con todo ello al insumo to
tal de trabajo. 16 

Productividad del capital 

E 1 siguiente paso fundamental en el análisis de la productivi
dad se logró con la elaboración de medidas del acervo de ca

pital basadas en el método de los inventarios perpetuos que se 
debe a Raymond Goldsmith y que permite acumular los incre
mentos sucesivos de dicho acervo. Un requisito indispensable de 
estos cálculos es disponer de estimaciones históricas de la inver
sión, así como de deflactores razonables de precios. Por ello, no 
se dispuso de este tipo de estimaciones adecuadas para hacer com
paraciones por países sino hasta los sesenta y aún hoy sólo tres 
(Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido) de los países inclui
dos en este estudio publican cálculos generales de este tipo con 
carácter oficial. Comparadas con el coeficiente inversión a incre
mento en la producción (ICOR) que se utilizaba en los cincuen
ta, tales mediciones representan un gran paso adelante para el 
análisis del crecimiento. 

16. Véanse los cuadros A 1 O y A 1 1 y Angus Maddison, "Monitoring 
the Labour Market", en Rev. lncome Wea/th, 26 (2), junio de 1980, pp. 
17S-217. 

El índice de la productividad del capital (K) es el siguiente: 

n2 =0-K 
y produce resultados muy diferentes de los que se obtienen con 
el índice del trabajo. La productividad de éste rara vez disminu
ye, incluso cuando se calcula anualmente, y siempre es positiva 
en el largo plazo, en tanto que la del capital es apenas positiva 
y puede ser considerablemente negativa en condiciones de de
presión de la actividad económica, como las prevalecientes des
de 1973 (véase el cuadro 5). Hay una estrecha correlación entre 
los movimientos a largo plazo del capital y de la producción. Por 
ello, cuando se utilizan regresiones simples, el capital resulta un 
factor muy poderoso para explicar el crecimiento. 

CUADRO S 

Crecimiento de la productividad del capital, 1913-1984 
(Tasas medias anuales de crecimiento) 

1973-7950 7950-7973 7973-7984 7973-7984 

Alemania 
Estados Unidos 
Francia 
japón 
Países Bajos 
Reino Unido 

Promedio 

O.S6 
0.96 
0.12 
0.69 
0.31 
0.13 
0.46 

O.S7 
0.34 
l. SO 
1.39 
0.8S 

- 0.26 
0.73 

- 1.71 
- 0.47 
-1.82 
-3.41 
- 1.83 
-1.4S 
- 7.78 

Fuente: Elaborado con base en los cuadros A 1 y A 1 S. 

0.20 
o.ss 
0.23 
0.28 
0.1S 

-0.24 
0.20 

En el largo plazo, los índices del acervo bruto de capital (in
versión bruta acumulada menos instalaciones desmontadas y equi
pos desguazados o convertidos en chatarra) y del acervo neto de 
capital (inversión bruta acumulada menos depreciación) tienden 
a moverse de manera simi lar, si bien el nivel del acervo neto es 
por supuesto menor; empero, cuando la formación de capital se 
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acelera, como ocurrió en 1950-1973, el acervo neto crece más 
rápidamente que el bruto; cuando el crecimiento del capital dis
minuye, como ocurrió en 1973-1984, el acervo bruto crece más 
rápidamente que el neto.17 

Los movimientos del acervo bruto de capital dan una idea al
go exagerada de los cambios de la capacidad del capital para con
tribuir a la producción. En el acervo bruto, un automóvil se con
tabiliza a su valor de compra hasta que se convierte en chatarra. 
En verdad, el coche desempeñará su función física hasta el final, 
pero su confiabilidad disminuirá y cada vez necesitará más man
tenimiento. En cambio, el acervo, .neto representa el valor des
contado del automóvil para su dueño, aunque el valor decreciente 
de segunda mano exagera la pérdida de atributos funcionales. La 
contribución del automóvil a la producción corriente está mu
cho más cerca de la valuación bruta que de la neta. Por tanto, 
en este ensayo se utiliza el acervo bruto para medir el insumo 
de capital, aunque en el apéndice estadístico se presentan cifras 
sobre el movimiento del acervo neto (cuadros A 15-A 18). 

Denison utiliza un promedio simple del acervo bruto y del acer
vo neto.18 Kendrick y Matthews, Feinstein y Odling-Smee presen
tan ambos conceptos por separado.19 Ohkawa y Rosovsky utili
zan el acervo bruto; Carré, Dubois y Malinvaud, el neto. 

En algunos ejercicios de contabilidad del crecimiento, por ejem
plo, en tres de las monografías históricas de países, se ponderan 
los rubros individuales del acervo de capital con sus valores co
mo activos y se supone que el acervo así estimado proporciona 
una medida sustituta (proxy) del flujo potencial de servicio pro
veniente de los activos; sin embargo, se llega mejor al flujo de 
servicio mediante ponderaciones de renta, más que de activos, 
sobre todo cuando cambia la estructura del acervo bruto de ca
pital, según las diferentes vidas útiles de los activos. De hecho, 
a largo plazo se ha elevado la participación de los activos con 
vida útil menor (compárense, en el cuadro A 17, los crecimientos 
de las estructuras y del equipo); esto significa que el crecimiento 
del flujo potencial de servicio ha sido mayor que el del acervo 
bruto, medido conforme a los valores de los activos. La cuestión 
queda clara si se consideran dos activos tales como una casa y 
un automóvil. Una vivienda de 100 000 dólares tiene un valor de 
activo que equivale a diez veces el de un automóvil de 10 000 
dólares. Sin embargo, el valor anual de renta de la casa puede 
muy bien ser tan bajo como de 5%, en tanto que el del auto pue
de llegar a 30% (debido a que la renta anual de este último debe 
cubrir un factor mucho mayor de depreciación que en el caso 
de la casa). Así, las ponderaciones de la renta estarían en razón 
de 5:3, comparadas con la de 10:1 de los activos. 

En el cuadro S, que se refiere al crecimiento de la productivi
dad del capital (TI2), se utilizaron ponderaciones de activos, pero 
al medir n3, TI4 y fis se utilizaron ponderaciones que equivalen 

17. El álgebra se basó en Raymond W . Goldsmith, The Nationa/ Wealth 
of the United States in the Postwar Period, NBER y Princeton University 
Press, Princeton, 1962; Michael Ward, The Measurement o( Capital: The 
Methodology of Capital Stock Estima tes in OECD Countries, OCDE, París, 
1976. Las cifras se encuentran en los cuadros A 15-A 18 del apéndice del 
presente trabajo. 

18. Denison, Why Growth . .. , op. cit. 
19. Kendrick, Productivity Trends . .. , op. cit., y Postwar Producti

vity . .. , op. cit.; R.C.O. Matthews, Ch. Feinstein 11 y J.C. Odling-Smee, 
op. cit. 

465 

a las de renta para las dos principales categorías del capital (resi
dencial y no residencial). La diferencia media entre la "cantidad 
de capital" así medida y el crecimiento de los dos tipos de capi
tal agregado conforme a las ponderaciones de activos (cuadro A 15) 
es de 0.2% al año en el caso de los seis países. Sin embargo, no 
fue posible utilizar de manera sistemática las ponderaciones de 
renta para las distintas clases de activos no residenciales debido 
a que no se dispuso de desglose alguno para varios países. A este 
respecto, el crecimiento de la "cantidad de capital" se subesti
ma en este ensayo. 

Kendrick20 fue el primer analista que presentó cifras con am
bas ponderaciones netas, las de activos y las de renta. Llamó a 
la primera magnitud el "acervo de capital" y a la segunda el "in
sumo de capital" . Según sus cifras sobre la "economía nacional", 
el acervo de capital de Estados Unidos se elevó durante los 68 
años comprendidos de 1889 a 1957 a una tasa compuesta de 
2.54% por año, en tanto que su "insumo de capital" creció algo 
más rápidamente: a 2.74% al año. Kendrick no util izó las rentas 
por tipo de activo, sino por la actividad en donde se usan. De 
otra suerte, la diferencia entre los dos conceptos podría haber si
do mayor. Y lo sería sin duda si hubiese utilizado ponderaciones 
brutas porque éstas incluyen las provisiones de depreciación que 
varían mucho más entre activos que el rendimiento neto. 

CUADRO 6 

Movimiento del acervo de capital interno del sector 
privado según ponderaciones de activos y de renta 

Ponderación 

Activos Rentas 

Alemania 6.95 7.24 
Estados Un idos 3.15(3.11) 4.15(4.39) 
Francia 4.68 5.76 
japóna 7.35 9.48 
Países Bajosb 4.16 5.70 
Reino Unidoc 4.04 4.69 

a. 1952-1973. 
b. 1951 -1973. 
c. 1955-1973. 

Diferencia 

0.29 
1.00(1.28) 
1.08 
2.13 
1.54 
0.65 

Fuente: Christensen, Cummings y jorgenson (1980, pp. 654-680). Las pon
deraciones se recopilaron por separado para siete clases de acti
vos del sector privado, es decir: bienes de consumo duradero, 
bienes duraderos de producción, construcciones residenciales, 
construcciones no residenciales, tierra, existencias agrícolas y no 
agrícolas. Cada clase se dividió en cuatro sectores según las mo
dalidades de propiedad y se hicieron ajustes para considerar sus 
diferentes cargas fiscales: empresas en forma de sociedad, otras 
empresas, hogares e instituciones no lucrativas (véanse las pp. 
619-622); así en la contabilidad hay 28 categorías de capital. Las 
cifras entre paréntesis de Estados Unidos se tomaron de Gollop 
y jorgenson (1980, p. 87) . En este caso hay seis clases de activos, 
ya que las existencias agrícolas y no agrícolas están consol ida
das, y sólo hay tres sectores de propiedad, pues los hogares y 
las instituciones no lucrativas se incluyen en un solo rubro. Sin 
embargo, los inventarios están desagregados en 51 industrias, por 
lo que hay 918 categorías de capital. 

Christensen, Cummings y jorgenson21 también llamaron la 

20. Kendrick, Productivity Trends . .. , op. cit. 
21. Christensen, Cummings y jorgenson, op. cit. 
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atención sobre la diferencia entre las ponderaciones de activos 
y las de rentas; la distinción entre ambas es bastante mayor en 
su estudio que en el de Kendrick.22 La tasa media de crecimien
to del acervo de capital que obtuvieron para los seis países es de 
5.1% anual (véase el cuadro 6) y el insumo de capital crece a 6.2%, 
según su estudio. Dos razones principales explican que su dife
rencia sea mayor que la de Kendrick. Primera, utilizan pondera
ciones brutas; segunda, incluyen bienes de consumo duradero 
que tienen vidas útiles relativamente breves. Las comparaciones 
se dificultan aún más porque utilizan convenciones de precios, 
distintas de las empleadas en las cuentas nacionales, y también 
porque usan distintos niveles de agregación. Las cifras parentéti
cas de Gollop y Jorgenson23 correspondientes a Estados Unidos 
que se presentan en el cuadro 6 muestran una diferencia aún ma
yor entre los dos conceptos. Ésta se debe quizá a que en dicho 
estudio se utiliza un patrón extrarrápido de sustitución (double 
declining balance). 

Con excepción de las c ifras sobre el capital residencial de los 
Países Bajos y de Francia a partir de 1966, todas las estimaciones 
del acervo de capital presentadas en este ensayo se obtuvieron 
mediante la técnica de los inventarios perpetuos y se pueden com
parar mejor que las utilizadas por Denison en 1967 en el caso 
de algunos países. Aún persisten diferencias en materia de supues
tos adoptados en diversos países con respecto a la vida útil de 
los activos, las pautas del scrapping, las fórmulas de depreciación, 
las técnicas de la deflactación de precios y los años utilizados co-

CUADRO 7 

avances y retrocesos en las economías capitalistas 

Productividad conjunta de los factores 

U na vez que se cuenta con cifras del acervo de capital, el si
guiente paso en la medición del crecimiento es obtener un 

índice de la productividad conjunta de los factores, TI3, que se 
construye mediante la ponderación de las contribuciones del tra
bajo y del capital: 

fi3=0-aL - (1 -a)K 

En 1942, Jan Tinbergen hizo el primer estudio comparativo de 
este tipo, utilizando estimaciones aproximadas que cubrieron el 
período 1870-1914 en Alemania, Estados Unidos, Francia y el Rei
no Unido. Asignó al capital un peso de 0.25 y al trabajo uno de 
0.75, mediante los resultados que obtuvo Paul Douglas con base 
en funciones de producción que se sujetaban a la condición de 
que las dos ponderaciones sumaran l. 2S 

El primer estudio general moderno en este campo lo realizó 
Kendrick.26 Este estudioso y los autores de todos los demás tra
bajos históricos monográficos por países utilizaron las participa
ciones de los factores en el PIB (o en cualquiera de los agregados 
que hayan utilizado para medir la producción) como pondera
ciones del trabajo y del capital, a fin de estimar las medidas de 
productividad conjunta, en el supuesto de que, conforme a la teo
ría neoclásica de la distribución, representan recompensas pro
porcionales a su contribución productiva. 

Cálculo de la participación del capital y del trabajo en el PIB a costo de factores, promedio de 7973 a 7982 
(Porcentajes del PIB) 

Alemania Estados Unidos Francia japón Países Bajos Reino Unido Promedio 

Alquiler y alquiler imputado de viviendas 
(incluye la depreciación) 6.2 8 .7 6.9 6.7 5.2 6.0 6.6 

Depreciación del capital no residencial 10.1 12.3 10.8 12.5 9.9 13.1 11.4 
Superávit de operación del capital 

no residencial 13.7 5.7 12.8 10.0 14.5 6.4 10.5 
Participación total del capital 30.0 26.7 30.5 29.2 29.6 25.5 28.6 

Ingresos imputados por el trabajo 
de los autoempleados 6.7 6.2 7.7 14.1 7.0 6.3 8.0 

Sueldos y salarios 52.1 56.9 45.7 50.8 48.9 59.5 52.3 
Contribución de los patrones a la 

seguridad social, las pensiones de 
reti ro y el bienestar 11 .2 10.2 16.1 5.9 14.5 8.7 11.1 

Participación total del trabajo 70.0 73.3 69.5 70.8 70.4 74.5 71.4 

Fuentes: Para los componentes del PIB: OCDE, National Accounts, varios años, y fuentes nacionales. Para la proporción de autoempleados y trabajado
res familiares en el empleo: OCDE, Labour Force Statistics, París, varios años. 

mo hito para fines de ponderación.24 Por tanto, las diferencias 
del crecimiento del acervo de capital en distintos países deben 
considerarse sólo como un orden de magnitud; es obvio que la 
posibilidad de analizar mejor el crecimiento en forma comparati
va depende de que se disponga de estimaciones mejoradas del 
acervo histórico de capital. 

22. Kendrick, Productivity Trends . . . , op. cit. 
23. Gollop y jorgenson, op. cit. 
24. Véase Maddison, Phases of Capitalist Development, op. cit., pp. 

214-232, en donde se encuentra un análisis más detallado sobre la im
portancia y el significado de estas variaciones. 

No se necesita más que observar las bases empíricas de las cua
les se derivan las ponderaciones para notar que los supuestos neo
clásicos son muy burdos. En el cuadro 7 se presentan desgloses 
de las participaciones medias de los ingresos que forman el PIB 
a costo de los factores para seis países incluidos en las cuentas 
nacionales publicadas por la OCDE y correspondientes al perío
do 1973-1982.27 

25. Paul H. Douglas, "Are There Laws of Production?" , en Amer. Econ. 
Rev., 38 (1), marzo de 1948, pp. 1-41. 

26. Kendrick, Productivity Trends . .. , op. cit. 
27. OCDE, National Accounts, París, publicación anual. 
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El primer rubro que figura en dicho cuadro es el de los alqui
leres de la vivienda, incluida la depreciación. En todos los países 
existen diversas clases de controles de los alquileres, así como 
subsidios, que afectan a los inquilinos o a los propietarios y que 
cambian en el tiempo y vuelven imperfecto el mercado. Incluso 
de no mediar dichos controles y subsidios, se trata de un sector 
en que prevalecen contratos privados de plazos más o menos lar
gos que reaccionan con considerable retraso a los cambios en 
la inflación, las tasas hipotecarias y otros elementos similares. Por 
último, conviene aclarar que una parte importante (a menudo más 
de la mitad) de estos ingresos debe imputarse debido a que las 
viviendas están ocupadas por sus propietarios. 

El segundo rubro del ingreso de capital es la depreciación. Los 
estadígrafos la derivan del ingreso nacional mediante patrones que 
se obtienen en parte de estimaciones directas de la vida útil de 
los activos y en parte de las disposiciones jurídicas referentes a 
los estímulos fiscales. Por tanto, estas estimaciones son muy apro
ximadas. 

El tercer rubro del ingreso de capital es el superávit de opera
ción correspondiente al capital no residencial. Esta partida ha de 
calcularse después de eliminar los componentes laborales de los 
ingresos de las personas autoempleadas, cuyas percepciones son 
de carácter mixto y se incluye en el superávit de operación en 
las cuentas nacionales. Las estimaciones referentes al ingreso por 
trabajo de los autoempleados que aparecen en el cuadro 7 se ba
saron en el supuesto común de que la compensación laboral per 
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cápita de aquéllos equivalió a los ingresos percibidos en prome
dio por los que devengan sueldos y salarios. 

Los activos propiedad del Gobierno forman una parte consi
derable de las cifras del acervo de capital que hemos utilizado. 
En 1984, la participación del Gobierno en los activos fijos no re
sidenciales (que incluye al Gobierno general y a las empresas pú
blicas) fue de 30% en Alemania, de 38% en japón, 22% en los 
Países Bajos, 42% en el Reino Unido y 30% en Estados Unidos. 
Sin embargo, en las cuentas nacionales no se ha imputado ingre
so alguno por los activos públicos de carácter general, como ca
minos, escuelas o edificios públicos (tercer rubro del cuadro 7). 
Sí se incluye el ingreso de las empresas públicas, cuya magnitud 
se disminuye a menudo por la tendencia a subvaluar la produc
ción de éstas. 

El cuarto rubro del cuadro 7 es la suma de los primeros tres 
y representa la participación total del capital. 

La participación del trabajo tiene tres componentes: los ingre
sos imputados por la actividad de los que trabajan por su cuenta; 
los sueldos y salarios, y las contribuciones de los patrones a la 
seguridad social, a las pensiones de retiro y al bienestar. Las fuer
zas del mercado determinan de manera muy parcial estos rubros; 
conviene recordar que las disposiciones gubernamentales influyen 
en los sueldos y los salarios y que deben incluirse en el cálculo 
los pagos correspondientes a vacaciones. 

Ponderaciones del capital utilizadas para estimar la productividad total de los factores durante la posguerra 
(Porcentajes en los agregados correspondientes) 

Alemania Estados Unidos Francia japón Países Bajos Reino Unido Promedio 

Denison: participación del ingreso neto 
de capita l en el producto nacional neto 
a costo de factores (1950-1962) 26.3 21.4 23.0 23.7a 26.0 22.2 23.7 

Participación del ingreso bruto de capital 
en el PI B a costo de factores (1973-1982) 30.0 26.7 30.5 29 .2 29.6 25.5 28.6 

Kendrick: participación del ingreso bruto 
de capital en el PNB privado a costo 
de factores (1960-1979) 34.9 37.1 38.2 33.4 - 34.8 35.7 

Helliwell, Sturm y Salou : participación del 
ingreso bruto de capital y de los 
insumos energéticos en el PIB, más las 
importaciones de energía (1962-1982) 41.0 36.0 41.0 38.ob - 38.0 38.9 

Cristensen, Cummings y ]orgenson: 
participación del ingreso aumentado de 
capital en el producto interno privado 
aumentado a precios compuestos 
(1950·1973) 38.6 40.5 40.3 39.2c 44.6d 38.5e 40.3 

a. 1951-1962. 
b. 1967-1982. 
c. 1952-1973. 
d. 1951·1973. 
e. 1955-1973. 
Fuentes: Primera línea: Denison (1967, p. 38), y para Japón, Denison y Chung (1976, p. 30). Segunda línea: la misma del cuadro 7. Tercera línea: Ken

drick (1981, p. 127), quien se basó en las cifras de un informe inédito de la OCDE que se refiere a datos de 1970 para ponderar sus dos perío
dos: 1960-1973 y 1973-1979 (pp. 140-141). Cuarta línea: Helliwell, Sturm y Salou (1985, p. 163). Quinta línea: Christensen, Cummings y ]orgen
son (1980, p. 620). 
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En el cuadro 7 se aprecia que el peso total del capital en el 
período 1973-1982 promedió 28.6, con una dispersión no muy 
amplia en torno a la media. La participación del capital fue algo 
baja en dicho período. No fue posible estimar las magnitudes del 
período 1950-1973 en su conjunto de una manera que permita 
la comparación, au nque la cifra del lapso 1960-1973 fue de 32%, 
aproximadamente. 

En el cuadro 8 se presentan las ponderaciones utilizadas en 
otros estudios comparativos. Las que utilizó Denison son las me
nores debido a que este autor mide la producción restándole la 
depreciación; Christensen, Cummings y jorgenson 28 utilizan la 
ponderación mayor porque incluyen en el capital los bienes de 
consumo duradero. Heliwell , Sturm y Salou29 también usan pon
deraciones elevadas; lo mismo ocurre con Kendrick30 debido a 
que excluye al gobierno, el cual tiene un ingreso de capita l pe
queño en relación con su participaciuón en el producto. 

Las monografías de cuatro países (véase el cuadro 9) muestran, 
en el caso de años anteriores, un peso medio del capital de 34% 
durante todo el período que cubren, con una tendencia definida 
a la disminuc ión. 

CUADRO 9 

Ponderaciones del capital en las medidas de la productividad 
total de los factores presentados en las monografías históricas 

Países 

Estados 
Unidos 

Francia 

Japón 

Reino 
Unido 

Ponderaciones 

Netas: 35% en 1899-1919; 
25% en 1919-1953, en el ca
so de la economía nacional. 

Brutas: 28% en todos los 
casos. 

Brutas: 40% en 1913-1938; 
31% en 1954-1964, en cuan
to a la producción no agrí
cola del sector privado. 

Brutas: 41 % en 1856-1873; 
43% en 1873-1913; 33% en 
1913-1951; 27% en 1961-
1973. 

Fuentes 

john W. Kendrick, Produc
tivity Trends in the United 
States, Princeton, Princeton 
University Press, 1961 , p. 85. 
Las cifras revisadas de 1929-
1953 promediaron 29%. 
john W. Kendrick, Postwar 
Productivity Trends in the 
United States, 7948-7969, 
NBER y Columbia University 
Press, Nueva York, 1973, p. 
173. 

jean-jacques Carré, Paul Du
bois y Edmond Malinvaud, 
La croissance fran<;aise, Pa
rís, Seuil, 1972, p. 248. 

Kazushi Ohkawa y Henry 
Rosovsky, }apanese Econo
mic Crowth, Stanford Uni
vers ity Press, 1973, pp. 
316-3 17 

Robin C. O. Matthews, Char
les 11 Feinstein y john C. 
Odling-Smee, British Econo
mic Crowth 1856-1973, Ox
ford, Clarendon Press, 1982, 
p. 208. 

28. Christensen, Cummings y jorgenson, op. cit. 
29. Helliwell, Sturm y Salou, op. cit. 
30. Kendrick, "lnternational Comparison . . . ", op. cit. 
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Las variaciones de los pesos a lo largo del tiempo son un refle
jo parcial de las fuerzas reales básicas, tales como el cambio de 
los precios de los factores, lo que aporta una razón legítima para 
utilizar distintas ponderaciones para diferentes períodos; no obs
tante, pareció aconsejable utilizar la misma ponderación de ca
pital para todos los períodos y todos los países debido a las si
guientes consideraciones: el carácter muy aproximativo de los 
datos estadísticos, las posibles deformaciones a causa de la gran 
disminución de la importancia relativa del ingreso correspondiente 
a los que trabajan por su cuenta, las limitaciones legislativas en 
la participac ión de la propiedad y la creciente participación de 
los activos públicos, a los cuales corresponde un ingreso de ren
ta muy pequeño. 

Las ponderaciones brutas son las más adecuadas para este es
tudio debido a que en él se utiliza el PIB para medir la produc
ción y también a que el acervo de capital se mide en términos 
brutos. Por tanto, se ha dado al capital un peso de 30% en total , 
correspondiendo 7% al capital residencial y 23% a las otras for
mas. Esta cifra es un poco mayor que la atribuida a 1973-1982 
en el cuadro 7, aunque la participación del capital estaba algo 
deprimida en ese período. 

De las estimaciones del capital se excluyeron la tierra y las exis
tencias por falta de datos. 

Insumos aumentados de factores 

a productividad total de los factores representó un gran ade
lanto en el análisis del crecim iento. Sin embargo, era claro 

que aún quedaba mucho por explicar. Kendrick31 explicó me
nos de la mitad del crecimiento de Estados Unidos en el período 
1869-1957; otros investigadores intentaron después reducir el 
monto del componente de productividad "aumentando" las es
timaciones del insumo de factores. Así, la fórmula se transformó 
en la siguiente: 

n4 =o-al. *- (1 -a)K*, . . 
en donde K* es el capital "aumentado" y L * equivale al trabajo 
"aumentado". 

Insumo aumentado de trabajo 

Y a Kendrick había distinguido entre el crecimiento de las ho
ras de trabajo y el crecimiento del "insumo de trabajo", de

bido a que ponderó las horas de trabajo en las diferentes activi
dades por sus ingresos medios relativos. Con ello se "aumentó" 
muy poco el insumo de trabajo; sin embargo, debido a la influen
cia de Theodore Schultz, en el primer estudio de Denison sobre 
Estados Unidos32 se incorporó un apreciable ajuste para tener en 
cuenta la mejoría cualitativa de la educación. Este autor también 
hizo ajustes por los cambios de la composición por edades y se
xos del empleo. Ambas prácticas se han generalizado en el análi
si s multifactorial del crecimiento, aunque la vieja medida parcial 
de la productividad del trabajo casi nunca se expresa con el nue
vo denominador aumentado. 

31. Kendrick, Productivity Trends . . . , op. cit. 
32. Theodore W . Schultz, " lnvestment in Human Capital", en Amer. 

Econ. Rev., 51 (1), marzo de 1961 , pp. 1-17; Edward F. Denison, The Sour
ces of Economic Crowth in the United Sta tes and the Alternatives befare 
Us, Committee for Economic Development, Washington , 1962. 
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Prácticamente todos los analistas posteriores adoptaron los ajus
tes por edad y sexo y por educación en una forma u otra. En este 
estudio no se hizo ajuste alguno por edad debido a que las cifras 
pertinentes, así como la~ relativas a las diferencias de ingresos por 
edades durante el período 1913-1950, no resultaron confiables. 
A la ocupación femenina se le dio una ponderación de 0.6. En 
el caso de la educación, se acepta en general que u na parte de 
la diferencia de salarios conforme al nivel educativo representa 
una retribución a la inteligencia, a las relaciones familiares o a 
los efectos del influyentismo en el sector público y en algunas pro
fesiones, de manera que resulta indicada cierta disminución del 
peso de la educación. En el cuadro A 12 se presentan estimacio
nes de los niveles educativos. Para pasar de éstas a los cálculos 
del crecimiento de la educación incluidos en el cuadro 19 dismi
nuimos las diferencias hasta un grado aproximadamente similar 
a los datos de Denison.33 Maddison estudia el complejo papel 
que desempeña la educación y George Psacharopoulos examina 
diversas técnicas de cuantificación.34 

Denison aportó una innovación más controvertida al suponer 
que hay un aumento compensatorio de la intensidad del trabajo 
que contrarresta parcialmente la disminución de las horas de tra
bajo.35 Este autor supuso que por encima de 2 529 horas al año, 
las reducciones del t iempo de trabajo quedan totalmente com
pensadas por el aumento de la intensidad laboral, y que por de
bajo de ·¡ 762 horas no hay compensación alguna. En medio de 
esas dos cifras hay diversas compensaciones parciales. En estu
dios posteriores, Denison refinó este supuesto conforme a dife
rentes categorías de trabajadores. 

Este gran efecto cualitativo parece dudoso en el largo plazo. 
En el corto, una reducción de las horas de trabajo que no entra
ñe la disminución salarial correspondiente puede estimular el es
fuerzo de los trabajadores y la eficiencia de los gerentes. Sin em
bargo, estos efectos se desvanecen a medida que se olvida la 
situación anterior. En comparación con sus abuelos, la gente tie
ne ahora vacaciones más largas, dos días libres por semana, me
nos horas laborales por semana, más elasticidad en las ausencias 
por enfermedad, mayor seguridad en el empleo y relaciones más 
humanas con los capataces y supervisores. Su trabajo es menos 
fatigante, aunque una gran parte de la reserva extra de energía 
se canaliza hacia actividades placenteras, tales como los depor
tes y los juegos, más que hacia el esfuerzo laboral. Por tanto, en 
este ensayo se ha adoptado la hipótesis de que las disminuciones 
del tiempo de trabajo conducen a una reducción proporcional 
del insumo laboral. 

Matthews, Feinstein y Odling-Smee36 han seguido a Denison 
en cuanto al efecto de la intensidad del trabajo; Ohkawa y Ro
sovsky lo ignoran, y Carré, Dubois y Malinvaud reconocen que 
puede desempeñar un papel, pero no lo cuantifican Y También 

33. Denison, Why Growth . .. , op. cit. 
34. Angus Maddison, "Economic Policy and Performance in Europe 

1913-1970", en Cario M. Cipolla (ed .), The Fontana Economic History 
of Europe, vol. S (2), Collins/Fontana Books, Londres, 1976, pp. 442-508; 
George Psacharopou los, "The Contribution of Education to Economic 
Growth: lnternational Comparisons", en John W . Kendrick (ed.), lnter
national Comparisons . . . , op. cit. 

35. Denison, The Sources of Economic . . . , op. cit. 
36. Matthews, Feinstein y Odling-Smee, op. cit., p. 104. 
37. Ohkawa y Rosovsky, op. cit.; Carré, Dubois y Malinvaud, op. cit., 

p. 95. 
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hacen caso omiso de él Kendrick, Christensen, Cummings y Jor
genson, así como Helliwell, Sturm y Salou.38 

Insumo aumentado de capital 

n 1962, Robert Solow planteó la conveniencia de incorporar 
L una mejoría cualitativa hipotética en las sucesivas generacio
nes del capital, con base en la idea de que .la inversión física es 
el vehículo principal del progreso técnico. Exageró el asunto al 
suponer, por vía de ilustración, "que sólo es posible introducir 
nueva tecnología en el proceso productivo mediante la inversión 
bruta en plantas y equipos nuevos". Tiempo después, planteó que 
las tasas convenientes de aumento de la calidad del capital co
rrespondientes a Alemania y Estados Unidos serían del orden de 
4 o 5 por ciento al año.39 Esta propuesta se basó en dos supues
tos: que todo el progreso técnico está incorporado, y que la fun
ción de producción no incluye mejorías cualitativas del trabajo 
ni progreso técnico desincorporado. 

Con toda razón, Denison rechazó la versión miscelánea del 
enfoque sobre la tecnología incorporada y sostuvo que el factor 
de mejoramiento de la calidad es incompatible con lo que se sa
be sobre la vida útil de los activos, los cuales serían descartados 
antes si los supuestos extremos de Solow fuesen correctos. 

Es bastante claro que una parte de los efectos del progreso téc
nico no está incorporada y proviene de dos fuentes: el aumento 
de conocimientos de los trabajadores y los gerentes en las escue
las y en la práctica, y la readaptación y recombinación de los ac
tivos usados de capital. No obstante, al aceptar en el análisis una 
proporción modesta de progreso técnico incorporado se ilumi
nan las características del proceso de crecimiento y se aclaran los 
efectos de los cambios en la edad del capital de una manera que 
es imposible fuera de la concepción de que hay distintas genera
ciones de bienes de capital. 

Al rechazar las propuestas de Solow, Denison40 presentó sus 
argumentaciones como si el único elemento legítimo del efecto 
de incorporación surgiese cuando cambia la distribución media 
de la vida útil del acervo de capital (y esto incluso en un sentido 
muy restringido, esto es, abstrayendo el efecto de los cambios de 
la distribución del capital en las estructuras y el equipo). Denison 
supuso que los efectos del progreso técnico incorporado sólo se 
manifiestan en cambios de la estructura de la vida útil y de la tasa 
de mejoramiento de la calidad que alteran la razón entre la prác
tica media y la mejor en diferentes fechas, si bien la tesis de la 
incorporación también (y sobre todo) se preocupa del mejora
miento de la calidad en la práctica media a lo largo del tiempo.41 

\ 
Acaso como resultado de la oposición de Denison y de lapo-

breza de la información empírica sobre la vida útil de los activos 
y las causas de su eliminación, el cálculo del crecimiento se ha 
realizado de manera asimétrica, utilizando ampliamente el "au
mento" del trabajo y casi nada el " aumento" del capital. (Recuér-

38. Kendrick, " lnternational Comparisons of Recent. .. ", op. cit.; Chris
tensen, Cummings y Jorgenson, op. cit.; Helliwell, Sturm y Salou, op. cit. 

39. Robert M. Solow, "Technical Progress, Capital Formation and Eco
nomic Growth" , en Amer. Econ. Rev. , 52, mayo de 1962, p. 76, y Capi
tal Theory and the Rate of Return, North-Holland, Amsterdam, 1963, p. 80. 

40. Denison, Why Growth .. . , op. cit., pp. 144-150. 
41. Un análisis más detallado se encuentra en Maddison, "Explaining 

Economic. .. ", op. cit. 
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dese que lo que Christensen, Cummings y Jorgenson llaman " ca
lidad del capital " es un concepto diferente.) 

Ninguno de los nueve estudios revisados utiliza en el cuerpo 
principal de su análisis el efecto de incorporación . Carré, Dubois 
y Malinvaud42 lo calcularon y le asignaron una importancia con
siderable, aunque sólo como un paso para estimar el efecto de 
los cambios de la vida útil media del capital, única parte del efec
to de incorporación que mostraron en su presentación final de 
las fuentes del crecimiento. Por lo general, Denison no incluye 
los efectos de la duración del capital, aunque sí lo hizo en el ca
so de Dinamarca, Alemania y Noruega en el período 1950-1955; 
para ello utilizó análisis de incorporación a fin de estimar los mon
tos de esas magnitudes.43 

Ohkawa y Rosovsky, igual que Kendrick, también considera
ron los cambios en la edad de los activos como fuente del creci
miento, aunque en ambos casos sin trabajar plenamente con el 
efecto de incorporación . Ohkawa y Rosovsky44 suponen que el 
recíproco de la duración media indica de manera directa la cali
dad del capital y así obtienen variaciones muy pronunciadas de 
esa calidad a lo largo del tiempo, por ejemplo, de 0.7% al año 
en 1917-1931 a 4.2% al año en 1955-1961 . Kendrick45 calculó 
un efecto de la duración al multiplicar las variaciones de ésta en 
promedio por los cambios de la tasa de crecimiento del acervo 
de investigación y desarrollo experimental (o del residuo), la cual 
consideró como un sustituto de la tasa de crecimiento del pro
greso técnico. Este autor también obtuvo grandes saltos del efec
to de la duración, el cual contribuyó 1.3 puntos porcentuales al 
crecimiento de Japón en 1960-1973 y menos 0.1 en 1973-1979. 

Los procedimientos de cálculo de Ohkawa y Rosovsky, así co
mo los de Kendrick, entrañan algunos elementos dudosos y sus 
magnitudes hipotéticas son improbables debido a que implican 
grandes cambios a lo largo del tiempo de la tasa del progreso in
corporado. Ya que se trata del progreso técnico de la economía 
en su conjunto y que gran parte de dicho progreso es pequeña 
e incremental, no es probable que se comporte de la manera ines
table que ellos pretenden . De hecho, las estimaciones que apa
recen en este ensayo muestran que es posible lograr una explica
ción satisfactoria de la aceleración del crecimiento y de su retardo 
después de la segunda guerra mundial sin suponer que los cam
bios de la tasa del progreso incorporado son un elemento causal. 
La estabilidad del crecimiento de largo plazo de la productividad 
del trabajo en el país líder (Estados Unidos) es una razón para sos
tener lo anterior. Con base en análisis empíricos de los procesos 
y efectos de la innovación, Jacob Schmookler y los cliómetras, 
sobre todo Robert Fogel , han demolido la idea schumpeteriana 
del mejoramiento técnico espasmódico.46 

Por tanto, en este ensayo se adopta la hipótesis de una mejo
ría del capital modesta y suave en calidad . Se pretende que la 
tasa propuesta de tal mejoría sea ilustrativa. Existen poderosas ra
zones para suponer que esa influencia sí ocurre y que sus efectos 

42. Carré, Dubois y Malinvaud, op. cit., p. 275. 
43. Denison , Why Growth . .. , op. cit. 
44. Ohkawa y Rosovsky, op. cit., p. 64. 
45. Kendrick, " lnternational Comparisons of Recent . . . ", op. cit. 
46. jacob Schmookler, lnvention and Economic Growth, Harvard Uni

versity Press, Cambridge, Mass., 1966; Robert W. Fogel, Railroads and 
American Economic Growth, johns Hopkins University Press, Baltimore, 
1964. 

avances y retrocesos en las economías capitalistas 

son bastante parejos, aunque no hay pruebas definiti vas con res
pecto a la tasa real. La mejoría anual de 1.5% que se ha supuesto 
es menor que la adoptada por cualquiera de los autores citados. 
A fin de evaluar sus efectos, en este ensayo se estima una medida 
especial del crecimiento del acervo de capital en los seis países 
considerados, suponiendo que en todos ellos la vida útil de los 
activos es de 30 años. Para abarcar el período completo a partir 
de 1913 se necesitan cifras sobre inversión desde 1883, inexis
tentes en la mitad de los países incluidos. Por esta razón, en los 
cálculos se usaron las tasas de inversión correspondientes a 1920-
1984, considerando los daños causados por la guerra, tal como 
se describe en el cuadro 10. En los cuadros 19 y 20 se pueden 
aprec iar los efectos, durante 1950-1973, de una tasa uniforme de 
mejoramiento técnico de 1.5% al año, ajustada conforme a las 
variaciones de la duración del capital. Este efecto de "calidad del 
capital " incluye el efecto de la duración. Debido a la falta de da
tos, se supuso que en el período 1913-1950 la duración media 
del acervo de capital no varió . 

De 1950 a 1973, la duración media del acervo de capital dis
minuyó en todos los países, en la medida en que se aceleró mu
cho la tasa de crecimiento de dicho acervo con respecto a la del 
período anterior. En cambio, de 1973 a 1984 se elevó en todos 
los países la duración del capital, a medida que disminuyó el cre
cimiento de ese acervo. 

Como el peso del capital es de 0.3, el mejoramiento de la cali
dad de éste (estimado en 1.5%) contribuyó al crecimiento con 
0.45 puntos al año en el caso estándar (1913-1950, período para 
el cual no se realizó ajuste alguno de la duración; véase el cua
dro 20) . La diferencia entre la contribución anterior y la contri
bución media de la calidad del capital (0.55) en los seis .países 
y durante el período 1950-1973 representa el efecto de la dura
ción, es decir, un promedio de 0.1 O para los seis países, aproxi
madamente. Estas cifras son mucho menores que las considera
das por Ohkawa y Rosovsky; Carré, Dubois y Malinvaud, y 
Kendrick,47 pero similares al efectó de la duración que Denison 
obtuvo para Dinamarca, Alemania y Noruega en 1950-1955.48 La 
diferencia principal entre el cálculo utilizado en el presente estu
dio y las estimaciones de los autores mencionados consiste en 
que en el primero se incluye también el resto del efecto de incor
poración . 

Debe notarse que la variación entre países del efecto de la ca
lidad del capital no puede derivarse directamente del cuadro 10, 
en el cual se muestra la duración media del acervo sin conside
rar el efecto de sus distintas generaciones. 

Evaluación de los efectos de influencias 
complement trias adicionales a la productividad 
conjunta aumentada de los factores 

A lgunos analistas del crecimiento apenas rebasan la etapa de 
la mediciór: de la productividad total de los factores (véase 

el cuadro 11 a o su variante aumentada, el cuadro 11 b) . Tal es 
el caso de Kendrick,49 debido a que por entonces aún no se dis-

47. Ohkawa y Rosovsky, op. cit.; Carré, Dubois y Malinvaud, op. cit. ; 
Kendrick, " lnternational Comparisons of Recent. .. ", op. cit. 

48. Denison, Why Growth . . . , op. cit. , pp. 304-312. 
49. Kendrick, Productivity Trends . . . , op. cit. 
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CUADRO 10 

Duración media del acervo bruto de capital fijo 
no residencial, 7 950-7 984 

1950 1973 

Alemania 16.21 9.72 
Estados Unidos 13.37 11.70 
Francia 15.14 9.98 
Japón 12.48 8.13 
Países Bajos 14.71 10.25 
Reino Unido 13.18 10.93 

1984 

13.10 
12.50 
12.01 
10.45 
13.37 
12.98 

Fuentes: Para realizar estos cálculos se supuso que la vida útil de los acti
vos fue de 30 años en todos los países y que el patrón de retiro 
es rectangular, es decir, que todos los activos se descartan al cum
plir tres decenios. Los incrementos anuales del acervo se calcu
laron aplicando la razón entre la inversión interna fija de los no 
residentes y el PIB al índice del PIB real (1950- 100) a precios 
constantes. Estos incrementos (medidos como fracciones del PIB 
en 1 950) se acumularon por 30 años, incluyendo ciertos ajustes 
por los daños de guerra. Así, el acervo de 1 950 es la su m a de 
los incrementos desde mediados de 1920 hasta mediados de 
1 950; el de 1973, la del período comprendido de mediados de 
1943 a mediados de 1973, y el de 1984, la suma de los incre
mentos desde mediados de 1954 hasta mediados de 1984. Puesto 
que se conocen la magnitud y la duración de todos los incre
mentos, la duración media se puede calcular fácilmente. Véase 
Maddison (1972, apéndice A) donde se encuentra una ilustra
ción del método empleado. Los daños de guerra se obtuvieron 
de Maddison (1 976, p. 472) en el caso de Alemania (1 3% de la 
formación de activos anterior a 1 946), de Francia (8%) y del Reino 
Unido (3%); de Maddison y Bote Wilpstra (1982, p. 82) seto
maron los de los Países Bajos (1 5%) y del Bank of japan (1966, 
p. 27) los correspondientes a japón (25.7%). Las estimaciones 
del PIB provienen de las fuentes citadas en el cuadro A 1. Los coe
ficientes de inversión de la posguerra se basan en la mayoría de 
los casos en OCDE (d); para años anteriores se consultaron, en 
el caso de Francia, Carré, Du bois y Malinvaud (1 972, p. 652), 
reducidos en 25% para eliminar la vivienda y la parte de repara
ciones de la construcción no residencial (las tasas de inversión 
de 1920-1921 y 1939-1946 son estimaciones del autor de este 
ensayo); en el caso de Alemania, Wolfgang Kirner (1968, pp. 77, 
80-81, 92, 104-107); en el de japón, Ohkawa y Miyohei Shino
hara (1979); .en el de los Países Bajos, Maddison y Wilpstra (1982, 
pp. 82-84); en el del Reino Unido, Feinstein (1 972) y de Estados 
Unidos, Kendrick (1961), Simon Kuznets (1961), Raymond Gold
smith (1 955, vol. 1) y a partir de 1929, diversas publicaciones 
del Departamento de Comercio de este último país. 

ponía de las aportaciones de Denison; en cuanto a Jorgenson, en 
los numerosos estudios que ha realizado con diversos colabora
dores, el hecho se debe a su fuerte compromiso con las hipótesis 
neoclásicas. A partir del deslumbrante tour de force de Denison, 
otros autores, incluyendo a Kendrick, 50 han seguido el ejemplo 
de aquél mediante la adición de importantes elementos comple
mentarios. Ello se justifica claramente porque la medida de la pro
ductividad total de los factores, incluso en su versión aumenta
da, aún deja sin explicar una parte significativa del crecimiento, 
sobre todo la aceleración de éste durante la edad dorada. En este 
ensayo, por tanto, se incorporan varias de esas influencias com
plementarias. 

50. Denison, The Sources of . .. , op. cit.; Kendrick, "lnternational Com
parisons of Recent. .. ", op. cit. 
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El índice de esta forma plena de medir el crecimiento es: 

irs=o-ai *- (1 -alK* -s . 
en donde S representa la contribución de diversas influencias com
plementarias a la tasa de crecimiento. En nuestro caso hay nueve 
de esos rubros complementarios. Quizá la mejor manera de refe
rirse a TI5 sea llamándola la "residual", es decir, el residuo de 
las influencias no cuantificadas que incluyen el progreso técnico 
desincorporado y los errores estadísticos y de otro tipo. Al com
parar diferentes formas de calcular el crecimiento, debe recor
darse que la forma "residual" puede ser conceptualmente dife
rente según los autores (como ocurre con la productividad aumen
tada total de los factores) y que su significación comparativa de
pende de lo que se incluya en el análisis. 

CUADRO 11a 

Productividad conjunta de los factores, 1973-7984 
(Tasa media anual de crecimiento) 

1913-1950 1950-1973 

Alemania 0.86 4.32 
Estados Unidos 1.99 1.85 
Francia 1.42 4.02 
japón 1.10 5.79 
Países Bajos 1.25 3.35 
Reino Unido l. 15 2.14 

Promedio 1.30 3.58 

7973-7984 

1.55 
0.52 
1.84 
1.21 
0.81 
1.22 

1.19 

Fuente: Se deriva del cuadro 20. La productividad conjunta de los facto
res es igual al crecimiento del PIB menos la contribución de las 
cantidades de trabajo, capital residencial y capital no residencial. 

CUADRO 11b 

Productividad conjunta aumentada de los factores, 1973-7984 
(Tasas medias anuales de crecimiento) 

1913-1950 7950-1973 1973-1984 

Alemania 0.19 3.61 1.13 
Estados Unidos 1.19 1.05 -0.27 
Francia 0.61 3.11 0.93 
Japón 0.04 4.69 0.43 
Países Bajos 0.53 2.38 0.14 
Reino Unido 0.38 1.53 0.64 

Promedio 0.49 2.73 0.50 

Fuente: Se deriva del cuadro 20. La productividad conjunta aumentada 
de los factores es igual a la productividad conjunta de los facto
res menos la contribución de la calidad del trabajo y del capital. 

En este ensayo se intenta utilizar el mismo tipo de convencio
nes en los cálculos referentes a todos los países y a todos los pe
ríodos, aunque esto no es cierto en el caso de las nueve influen
cias complementarias. Algunas de éstas son de carácter sistemático 
y de largo plazo, pero otras o bien son cíclicas, o bien son espe
cíficas y no se aplican a todos los períodos. 
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Los nueve elementos complementarios (presentados en el or
den en que se examinan) derivan de: 

1) cambios en la estructura económica; 

2) el proceso de convergencia (puesta al día o alcance) de los 
países seguidores con respecto al líder (Estados Unidos); 

J) efectos del comercio exterior; 

4) economías de escala en el ámbito nacional; 

5) la explosión de los precios de los energéticos en el período 
1973-1984 y el ahorro energético inducido; 

6) efectos provenientes del descubrimiento de recursos na
turales; 

7) costos de la intervención gubernamental y de los delitos; 

8) atesoramiento y desatesoramiento de trabajo, y 

9) efectos provenientes de la utilización de la capacidad . 

Los primeros cuatro son más o menos sistemáticos, los siguien
tes tres son específicos y los últimos son cíclicos-coyunturales. 

Por convenir así a los fines de la comparación y tal como se 
hizo con los insumos factoriales, estas fuentes del crecimiento se 
resumen en forma agregativa como contribuciones a la tasa ge
neral compuesta de crecimiento del PIB (véanse los cuadros 19-
22), en vez de mostrarlos como índices que tendrían que multi
plicarse entre sí para "explicar" el crecimiento. 

El cambio estructural 

J unto con el crecimiento económico se han dado amplios cam
bios estructurales, cuyas pautas de largo plazo son similares en 

los seis países. Como puede observarse en el cuadro A 13, hubo 
una baja persistente de la participación de la agricultura en el em
pleo: de un promedio de 34% en 1913 cayó a 5.5% en 1984; tam
bién ocurrió un alza, igualmente persistente, de la participación 
de los servicios, que se elevaron de 33 a 62 por ciento. El desen
volvimiento de la industria ha sido diferente. Ésta contribuyó con 
32% al empleo en 1913, se elevó a un máximo de 39% en 1960 
y retrocedió hasta 32% en 1984. Esta pauta acampanada de in
dustrialización y desindustrialización relativas afectó a todos los 
países, si bien en diferentes épocas. Se dio primero en los Países 
Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos, y ocurrió al último en 
Japón. Es patente que se trata de una tendencia general de largo 
plazo, exacerbada por la situación coyuntural en el período 1973-
1984 de demanda deprimida. 

Los cambios estructurales son el reflejo de dos fuerzas básicas 
presentes en todos los países una vez que éstos alcanzan niveles 
sucesivamente más elevados de ingreso real y productividad. La 
primera de ellas es la elasticidad de la demanda de ciertos pro
ductos, que es bastante similar en determinados niveles de ingre
so (sobre todo en la medida en que las estructuras de precios re
lativos se mueven en la misma dirección). Estas fuerzas de la 
demanda han disminuido la participación de los productos agrí-
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colas en el consumo y han elevado la de los bienes industriales 
y los servicios. La segunda fuerza básica ha sido el ritmo diferen
te del avance tecnológico.en los distintos sectores. La productivi
dad ha crecido más lentamente en los servicios que en la pro
ducción de bienes; ello se debe en parte al carácter intrínseco 
de numerosos servicios personales, y en parte a las convencio
nes de cuantificación que excluyen la posibilidad de que la pro
ductividad crezca en algunos servicios. Otras influencias, tales co
mo la magnitud de la actividad pública, el comercio exterior, etc., 
también afectan al cambio estructural.51 

Si la productividad fuese igual y creciese al mismo ritmo en 
todos los sectores, no habría efectos estructurales; sin embargo, 
en la realidad hay enormes diferencias. Según indica la historia, 
la agricultura ha tenido baja productividad y el éxodo desde ocu
paciones de escasa productividad hacia otras de niveles mayores 
en la industria y los servicios fue el elemento importante en el 
"progreso" estructural. Después de la segunda guerra mundial, 
este proceso se aceleró debido a una demanda general mayor, 
y con ello la fuerza de trabajo dejó la agricultura a mayor veloci
dad. Gracias a los avances técnicos, el crecimiento de la produc
tividad en la agricu ltura fue más rápido en el período de la pos
guerra y en muchos casos superó al de la industria (véase el cuadro 
A6) . Debido a que el nivel relativo de la productividad agrícola 
es bastante superior a lo que solía ser, y debido también a que 
la ocupación en dicho sector es mucho más baja, se han erosio
nado en general las posibilidades de este tipo de avances secto
riales; en Japón no han desaparecido y aún se mantienen con vistas 
al futuro, aunque de ningún modo como antes. 

En el pasado hubo siempre cierta tendencia estructural favo
rable a los servicios, que crecía con lentitud; ésta se compensó 
por tratarse de un sector de alta productividad relativa. En la ac
tualidad dicha tendencia es mucho mayor. Por tanto, los servi
cios son hoy un sector más amplio, su productividad es menor 
que la de la industria y la "desindustrialización" del empleo en 
favor de los servicios es un fenómeno creciente. 

La contribución del cambio estructural al crecimiento fue en 
general más favorable en 1950-1973 y menos en 1973-1984, pe
ríodo en que en realidad fue negativa en cuatro de los países. Si 
se considera el período completo a partir de 1913, fue más favo
rable en Japón, cuyo sector agrícola era el mayor, y menos favo
rable en los Países Bajos y el Reino Unido, naciones con las es
tructuras económicas más "maduras" . 

En el cuadro 12 se muestra la forma en que se calculó el efec
to estructural, en el supuesto de una clasificación trisectorial del 
empleo: agricultura, industria y servicios. Se presenta en el cua
dro la tasa de crecimiento de la producción por hombre que ha
bría existido si la estructura de la ocupación no hubiese cambia
do y tomando el crecimiento real de la productividad de cada 
sector. 

Prácticamente todos los analistas del crecimiento conceden im
portancia al cambio estructural, sobre todo en la forma de migra
ción laboral desde los sectores de baja productividad hacia los 
de alta productividad. En los estudios comparativos por países de 

51. Angus Maddison, " Economic Growth and Structural Change in the 
Advanced Countries" , en lrving Leveson y jimmy W. Wheeler (eds.), Wes
tern Economies in Transition, Croom Helm, Londres, 1980. 
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CUADRO 12 

Efectos del cambio estructural del empleo en el crecimiento del P/8 por persona ocupada, 1950-1984 
(Tasa compuesta de crecimiento anual medio) 

Alemania Estados Unidos Francia japón Países Bajos Reino Unido Promedio 

Tasa real de crecimiento del PIB por 1950-1973 4.88 2.12 4.65 7.67 3.62 2.54 4.25 
persona ocupada 1973-1984 2.29 0.55 2.16 2.94 0.96 1.43 1.72 

Tasa de crecimiento del PIB por persona 
ocupada en el supuesto de una 1950-1973 4.52 2.00 4.19 6.45 3.69 2.44 3.88 
estructura constante de empleo y de un 1973-1984 2.24 0.62 2.28 2.73 1.26 1.69 1.80 
crecimiento real de la productividad en 
cada sector 

Efecto del cambio sectodal 
proporcionado del empleo en 1950-1973 0.36 0.12 0.46 1.22 -0.07 0.10 0.37 
el crecimiento del PIB por 1973-1984 0.05 -0.07 - 0.12 0.21 - 0.30 -0.26 - 0.08 
persona ocupada 

Fuente: Las primerasdos líneas, del cuadro 19.Ef"PIB sectorial se tomó de OCDE (d) y se complementócor'lfuentes nacionales; el empleo sectorial 
se elaboró con base en los cuadros A7 y A 13. Para el crecimiento de la productividad de los sectores véase el cuadro A6. No se dispuso de 
cifras confiables sobre horas trabajadas por persona y por sector. Las fuentes del PIB por sector en las estimaciones de 1913-1950 del cuadro 
19 fueron de Carré, DtJbois y Malinvaud (1972) para Francia; Walter Hoffman (1965) para Alemania; Ohkawa y Shinohara (1979) para japón; 
F!!insteill (1972) para el Reino Unido, y Kendrick (1977) para Estados Unidos. 

Deni~on y de Oenison y Chung, así como en el de Kendrick,52 

!i~ traté\ el q,1rnbig de manera similar, como un complemento adi
cionªb!@ del ¡¡n41isis de la productividad total de los factores; lo 
mismo ocurre en las monografías dedicadas a Francia, japón y 
el Reino Unido. Kendrick, y Gollop y jorgenson53 trataron el cre
cimiento de otro modo al referirse a la economía estadouniden
se. En efecto, al analizar la productividad de los factores desagre
garon más la economía y consideraron más sectores que los 
incluidos en este ensayo. 

Convergencia de los paises seguidores 
respecto al lfder 

e 1913 a 1984, el ingreso real per cápita y la productividad 
del trabajo estadounidenses fueron superiores a los de los 

otros países. Este "liderazgo" surgió alrededor de 1890, cuando 
la productividad de Estados Unidos superó a la del Reino Unido. 
El dinamismo inicial provino de sus ventajas comparativas en ma
teria de recursos naturales, sus mayores tasas de inversión y sus 
niveles superiores de educación e investigación. Con el tiempo, 
se acentuó la ventaja del tamaño de la economía estadouniden
se, lo cual debe haber contribuido a su liderazgo. En el período 
1913-1950 se amplió la brecha entre el líder y los seguidores de
bido a los efectos adversos de las guerras en el crecimiento euro
peo y japonés. 

En el largo plazo, a medida que perdió importancia la ventaja 
estadounidense en materia de recursos naturales, que mejoraron 
los mecanismos de la difusión técnica, que se aproximaron a los 
niveles estadounidenses los de capital humano y físico per cápita 
de los otros países, y que el comercio internacional amplió la es-

52. Denison, Why Growth . . . , op. cit.; Denison y Chung, op. cit.; Ken
drick, " lnternational Comparisons of Recent. . . ", op. cit. 

53. Kendrick, Productivity Trends . . . , op. cit.; Gollop y jorgenson, op. 
cit. 

cala de los mercados, hay poderosas razones para esperar una 
convergencia de las productividades. De hecho, este proceso se 
ha dado con claridad desde 1950 (véanse los cuadros 3 y 13). 

Si los países seguidores aplican un adecuado conjunto de po
líticas y si la guerra no obstaculiza sus esfuerzos de convergen
cia, deberían ser capaces de aumentar su productividad a mayor 
velocidad que el país líder. Los primeros disfrutan de "oportuni
dades del atraso", lo que significa que en una amplia gama de 
tecnologías pueden emular al líder y lograr cierta cantidad de cre
cimiento con menos gasto en investigación y desarrollo. Pueden 
impulsar con mayor rapidez la tasa de formación de capital por 
trabajador, antes de incurrir en rendimientos decrecientes, y el 
cambio estructural se realiza en ellos con rapidez. La mayoría de 
estos efectos se consideran en los cálculos del crecimiento en otras 
partes, pero cuando los países emprenden un exitoso proceso de 
acortamiento de la brecha entran en un "círculo virtuoso" que, 
según se supone, permitirá una bonificación por eficiencia extraor
dinaria que elevará los rendimientos de los insumos factoriales 
y de otros componentes del crecimiento de una manera inexis
tente en el país líder, todo lo cual se aproxima a la "situación me
jor" en una amplia gama de las actividades productivas. 

Se supone en este ensayo que la "bonificación por alcance" 
es función de a] la magnitud de la brecha entre determinado país 
seguidor y el líder, y b]la tasa según la cual se reduce dicha bre
cha de productividad. En el cuadro 3 se presenta la magnitud de 
la brecha en diferentes períodos; en el cuadro 19 se aprecia la 
tasa de convergencia. Se supuso que, cuando se está reduciendo 
la brecha, tal como ocurrió en 1950-1984, la bonificación equi
valió a 20% de la tasa de convergencia. Aunque existen razones 
poderosas para pensar que dichos beneficios fueron un rasgo del 
proceso de convergencia, no hay pruebas sólidas para respaldar 
el coeficiente específico de 20%, de manera que este porcentaje 
tiene un carácter especulativo en la medición del crecimiento de 
este ensayo. 

El efecto de alcance de los países seguidores fue mayor en ja-
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CUADRO 13 

Situación económica del país líder y de los cinco seguidores en 7984 
(Estados Unidos= 700) 

Promedio de 
Países Reino los cinco Estados 

Alemania Francia japón Bajos Unido seguidores Unidos 

PIB por empleado 93 93 73 98 75 86 100 
Horas anuales por empleado 103 95 132 100 93 705 100 
PIB por hora-empleado 91 98 56 97 81 84 100 
Composición de la ocupación por sexos 102 101 102 105 100 702 100 
Educación por empleado 73 84 84 73 81 79 100 
Investigación y desarrollo por empleado 89 72 68 72 67 74 100 
Acervo de capital no res idencial 

por empleado 111 101 90 110 65 95 100 
Modernidad del acervo de capital 

no residencial 95 104 119 93 96 707 100 
Consumo de energía por empleado 64 54 39 72 48 55 100 
Tierra por empleado 11 29 7 9 12 74 100 
Escala de la economía nacional 22 19 39 S 17 20 100 
Comercio exterior por empleado 249 180 102 497 160 238 100 

--- ---
Fuente: Una cifra menor que 100 indica un desempeño menos favorable que el de Estados Unidos; una superior a 100 representa una situación más 

favorable que la de ese país. La mayoría de los datos se elaboraron a partir de los cuadros del apéndice con ponderaciones similares a las em
pleadas en el cuadro 20; es decir, la ocupación femenina se ponderó con 0.6 y la masculina con 1; un año de educación primaria con 1, la 
educación media con 1.4 y la superior con 2. El acervo de capital de los no residentes se elaboró de la misma manera para todos los países, 
como se señala en el cuadro 10, con lo cual se obtuvo una relación capital-producto, a precios constantes nacionales de 1984, de 3.12 para 
Francia, 3.48 para Alemania, 3.75 para japón, 3.60 para los Países Bajos, 3.28 para el Reino Unido y 2.74 para Estados Unidos. Estas cifras 
se convirtieron a dólares de 1984 a la paridad del poder adquisitivo en Estados Unidos mediante las cifras del PIB del cuadro A 1 y las paridades 
relativas del poder adquisitivo de los bienes de inversión que da Ward (1985, p. 87). La modernidad del acervo de capital se obtuvo del cuadro 
10; la superficie de la tierra de Banco Mundial (1986), y la escala de la economía del cuadro Al. 

pón, que tenía en 1950 la posición de arranque más baja (14% 
de la estadounidense) y la economía de crecimiento más rápido. 
Dicho efecto fue menor en los Países Bajos y en el Reino Unido, 
cuyas posiciones se acercaban más a la de Estados Un idos en 1950. 
Por supuesto, el efecto equivalió a cero en Estados Unidos y cuan
do los países seguidores hayan completado su convergencia con 
respecto al líder terminará por desaparecer. Las altas tasas de in
versión serán menos H!dituables y se requerirá una actividad ma
yor de investigación y desarrollo experimental (véase el cuadro 
A24). En general, el efecto de alcance fue más débil durante 1973-
1984 que en la edad dorada (1950-1973), excepto en el Reino 
Unido. 

Se comprueba en el cuadro 13 que el proceso de convergen
cia ha ido muy lejos en este grupo de países. La brecha media 
de los seguidores es hoy muy pequeña en lo referente al capital 
fijo, y más acentuada en materia de educación y de investigación 
y desarrollo experimental. Aún es muy grande la ventaja estadou
nidense en cuanto a dotación de recursos naturales (que se re
presenta de manera aproximada mediante las razones de tierra 
y de energía) y en cuanto a la escala del mercado interno, aun
que estas dos influencias ya no son tan importantes debido a los 
siguientes elementos: a] los países seguidores de que se trata han 
compensado en gran medida el menor tamaño de sus mercados 
nacionales mediante la apertura de sus economías al comercio 
internacional, y b) gracias a los gigantescos avances de la tecno
logía del transporte, la localización de los recursos naturales es 
en la actualidad menos importante que antes. 

En muchas versiones del cálculo del crecimiento no se consi-

deran las bonificaciones de alcance; sin embargo, desempeñan 
un papel importante en Helliwell, Sturm y Salou,54 quienes utili
zan una hipótesis diferente: convergencia hacia las tasas de cre
cimiento del país lfder, más que hacia su nivel. Denison maneja 
un elemento análogo que clasifica como una economía de esca
la debida a diferentes "elasticidades de ingreso".55 La termino
logía y el método de cálculo de Denison son diferentes, pero la 
magnitud de sus coeficientes y su distribución inversa conforme 
a los niveles iniciales de productividad son similares a los que se 
presentan en este ensayo. 

Efecto de comercio exterior 

A partir de 1913, los regímenes de comercio exterior de estos 
países han tenido cambios importantes que afectaron en cier

ta medida el crecimiento de la producción. En el período 1913-
1950, el crecimiento de las tarifas arancelarias, las restricciones 
cuantitativas y los controles de cambio influyeron adversamente 
en el comercio. En el período 1950-1973 se suprimieron las ba
rreras arancelarias en gran parte del comercio realizado entre los 
cuatro países europeos en el marco de la Comunidad; lo mismo 
ocurrió, en escala mundial, en el caso de los seis países merced 
a las sucesivas negociaciones del GATT. Se redujeron considera
blemente las restricciones cuantitativas sobre los productos no agrí
colas y los controles de cambio disminuyeron hasta alcanzar pro
porciones deleznables. 

54. Helliwell, Sturm y Salou, op. cit. 
55. Denison, Why Crowth . .. , op. cit. 
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Como resultado, el volumen del comercio internacional cre
ció más lentamente que el PIB en todos los países considerados 
durante el período 1913-1950 y con mayor rapidez en el período 
1950-1973. 

Después de este último año, el proceso de reducción arance
laria fue mucho menos importante, y en ciertos rubros existen 
hoy más restricciones cuantitativas del comercio. En 1973-1984, 
el crecimiento del volumen del intercambio fue todavía mayor 
que el del PIB, aunque menos marcado que en 1950-1973 (véase 
el cuadro 14). 

CUADRO 14 

Crecimiento del P/8 y volumen medio del comercio exterior de 
seis países1 

(Tasas medias anuales de crecimiento) 

Crecimiento medio del 
volumen del comercio exterior 

Crecimiento medio del PIB 

1913-1950 1950-1973 7973-1984 

0.49 
1.85 

9.42 
5.31 

3.61 
2.1 0 

1. Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón, los Países Bajos y el Reino 
Unido. 

Fuente: Las del cuadro 19. 

En el lapso 1950-1973 se fortalecieron la especialización in
ternacional y la competencia gracias al crecimiento del comer
cio provocado por la supresión de barreras comerciales, lo cual 
dio a los países europeos alguna de las tradicionales ventajas es
tadounidenses en cuanto al tamaño del mercado interno. Las co
tizaciones de los productos materia del comercio internacional, 
tanto importaciones como exportaciones, se elevaron bastante me
nos que los deflactores generales de precios, y esto se realizó de 
una forma que ya no fue válida después de 1973. 

Se ha supuesto aquí que el comercio exterior fue responsable 
de 10% de las economías de escala durante el primero y el últi
mo períodos, y de 20% en 1950-1973 (véase la fuente del cuadro 
20). En el caso de 1950-1973, se supuso que los efectos de efi
ciencia de una expansión porcentual dada del comercio fueron 
mayores debido al intenso esfuerzo de política encaminado a dis
minuir las barreras comerciales, lo que provocó una caída sin pre
cedentes del precio relativo de los rubros que ent ran en el inter
cambio internacional. 

Economías de escala en el ámbito nacional 

E n las versiones neoclásicas del cálculo del crecimiento (por 
ejemplo, los trabajos de Jorgenson) se supone que hay rendi

mientos constantes de escala; en cambio, en todos los estudios 
de Denison se acepta un premio importante por la escala, a me
dida que aumenta el tamaño de los mercados nacionales. En su 
trabajo Why Crowth Rates Differ56 las economías de escala en 
el ámbito nacional representan aproximadamente 9% del creci-

56./bid. 
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miento; Kendrick les concede una importancia similarY Ohka
wa y Rosovsky también las consideran significativas. 58 

De hecho, las p ruebas empíricas sobre las economías de es
cala son escasas. Estas son difíciles de calcular mediante estudios 
transversales o de cortes representativos debido a las diferencias 
de generaciones del acervo de capital entre las distintas empre
sas; en las series estadísticas es difíci l separar Jas economías de 
escala de los efectos del progreso técn ico. En un estudio muy cui
dadoso de Zvi Griliches y V. Ringstad59 se estimaron las econo
mías de escala en la indust ria noruega entre 6 y 7 por ciento; esta 
cifra se debe a que la economía de Noruega es muy pequeña y 
las economías de escala no son tan probables en el resto de ella 
como en las manufacturas. En el presente ensayo se supone un 
premio por la escala en el ámbito nacional de los seis países de 
sólo 3% del crecimiento del PIB. 

El efecto de la energía 

Las economías de esos países han tenido un exitoso proceso 
de largo p lazo de ahorro de energía. En el cuadro 15a se apre

cia que en los seis países y los tres períodos el consumo de ener
gía creció menos que el PIB (excepto en los Países Bajos durante 
el período 1950-1973). 

CUADRO 15a 

Diferencias entre las tasas de crecimiento del 
consumo de energía y del P/8 

(Tasas medias anuales de crecimiento) 

Diferencias 

1950-1973 197JcJ984 
menos menos 

1913-1950 1950-1973 1973-1984 1913-1950 1950-1973 

Alemania -1.30 - 1.22 - 2.15 0.08 -0.93 
Estados 
Unidos - 0.91 -0.72 -2.24 0.19 - 1.52 

Francia -0.66 -0.52 - 2.06 0.14 - 1.54 
Japón - 0.26 -0.16 - 3.29 0.10 ·- 3.1 3 
Países 

Bajos - 0.79 1.91 -2.30 2.70 - 4.21 
Reino 
Unido -1.28 -1.32 -3.17 -0.04 -1.85 

Promedio - 0.87 - 0.34 -2.54 0.53 -2.20 

Fuentes: Las del cuadro 19. 

En este lapso se .ahorró menos energía que en el período pre
vio, pero, en vista de la relativa baratura de los energéticos, el 
cambio no fue suficiente para afectar el crecimiento económico 
agregado, excepto en los Países Bajos. 

En 1973-1984, sin embargo, los precios de la energía se decu
plicaron en dos saltos sucesivos, como resultado de los choques 

57. Kendrick, " lnternational Comparisons of Recent. . . ", op. cit. 
58. Ohkawa y Rosovsky, op. cit. 
59. Zvi Griliches y V. Ringstad, Economies of Sea/e and the Form of 

the Production Function, North-Holland, Amsterdam, 1971 . 
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petroleros. Esto propició un señalado aumento del ritmo del ahorro 
energético. El proceso señalado redujo las tasas de crecimiento 
en todos los países. 

Hay un amplio debate sobre los efectos de la sustitución ener
gética en el crecimiento económico. John Tatom atribuyó la ma
yor parte de la baja de la actividad económica estadounidense 
en 1973 al efecto directo del problema energético; Denison, por 
su parte, le concedió un papel mucho más modesto. El procedi
miento utilizado en este ensayo para calcular los efectos de la ener
gía es similar al empleado por Denison.60 

Considerados a largo plazo, los procesos de ahorro energéti
co de 1973-1984 parecen más una versión acentuada por facto
res temporales de una tendencia de largo plazo que la catástrofe 
que se creyó en su momento. 

Como se muestra en el cuadro 15b, se ha hecho una esti
maCión más bien modesta del efecto en el crecimiento de una 
situación energética difer.ente. En dicho cuadro se compara el cre
cimiento real del PIB, aumentado al añadirle los insumos energé
ticos, con una situación hipotética que habría ocurrido si hubie
se sido posible mantener la relación entre los crecimientos de la 
energía y del PIB del período anterior. 

CUADRO 15b 

Crecimiento real e hipótetico del PIB más el consumo de energfa 
(Tasas medias anuales de crecimiento) 

Real 

avances y retrocesos en las economías capitalistas 

Efectos del descubrimiento 
de recursos naturales 

n general, no se ha considerado en este ensayo el papel de 
la tierra y los recursos naturales en el crecimiento; no obstan

te, parece conveniente estudiar la influencia del aprovechamien
to de los yacimientos de gas natural descubiertos en Holanda, que 
impulsó vigorosamente la producción desde 1968 hasta 1974, así 
como la explotación británica del petróleo y el gas del Mar del 
Norte, la cual elevó el crecimiento de la economía británica des
de 1976 hasta 1983. Nada parecido a estas bonanzas ocurrió en 
los demás países estudiados. 

En el período 1950-1973 el crecimiento de lq. explotación del 
gas natural fue responsable de 8% del incremento del PIB real de 
los Países Bajos; en el Reino Unido, la producción minera repre
sentó 42 % del crecimiento del PIB durante 1973-1984. En ambos 
casos se utilizaron para el cálculo los precios de 1980. Si el aumen
to total de la nueva producción energética en los dos países hu
biese sido efecto inesperado de la explotación de los recursos na
turales, podría decirse que elevó la tasa de crecimiento del PIB 
holandés de 4.46 a 4.70 puntos porcentuales por año en el pe
ríodo 1950-1973, y el crecimiento del PIB británico de 0.63 a 1,06 
puntos porcentuales por año en el lapso 1973-1984, 

Hipotético Real menos hipotético 

1950-1913 1973-7984 7950-1913 1913-1984 1950-1913 7913-7984 

Alemania 
Estados Unidos 
Francia 
japón 
Pafses Bajos 
Reino Unido 

5.89 1.55 
3.69 2.13 
5.12 2.07 
9.37 3.63 
4.74 1.42 
2.98 0.87 

Fuentes: Las de los cuadros 19, A 19 y A20. 

Es claro que la necesidad de ahorrar energía retrasó el creci
miento en general durante 1973-1984 y que el efecto mayor se 
sintió en los Países Bajos, que habían establecido durante la edad 
dorada una estructura industrial que utilizaba energía en forma 
intensiva. 

El efecto energético así obtenido pretende reflejar sólo las 
consecuencias directas en el crecimiento del PIB. Por supuesto, 
los choques petroleros tuvieron efectos indirectos mayores en la 
coyuntura, ya que exacerbaron la inflación y provocaron proble
mas de pagos que indujeron políticas deflacionarias. También pro
piciaron un empeoramiento del PNB real (distinto del PIB) median
te su influencia en los términos del intercambio. 

60. john A. Tatom, " Energy Prices and Short-Run Economic Perfor
mance", en Fed. Res. Bank of S t. Louis Rev., 63 (1), enero de 1981, pp. 
3-17; Denison, Trends in American . .. , op. cit. 

5.89 1.60 0.00 -0.05 
3.69 2.25 0.00 ~ 0. 12 

5.12 2.16 0.00 -0.09 
9.37 3.77 0.00 ~0.14 

4.69 1.73 0.05 -0.31 
2.98 0.98 0.00 -0,]2 

Sin embargo, estos crecimientos de la producción no se de
bieron por entero a efectos inesperados del aprovechamiento de 
los recursos naturales. La explotación de los yacimientos del Mar 
del Norte exigió fuertes costos de capital y de aplicación de re
cursos que dejaron de utilizarse para otros fines, de manera que 
se consideró que sólo la mitad de su contribución provino del 
aumento del uso de los recursos naturales. En los Países Bajos, 
el costo en recursos de aprovechar el gas de Groninga fl.le bas
tante menor, de suerte que se atribuyó 80% del incremento a la 
contribución de los recursos naturales de Holanda. 

Costos de la intervención gubernamental 
y de los delitos 

n los últimos 15 años aumentó el grado de la intervención gu
bernamental en los países considerados. Hasta cierto punto, 

las disposiciones oficiales se encaminaron a mejorar la calidad 
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del ambiente, la seguridad o el bienestar, o a contrarrestar los efec
tos de la elevada criminalidad o el terrorismo. Las mejorías co
rrespondientes no se incluyen en el PIB calculado, aunque el costo 
de lograrlas tuvo algunas consecuencias retardadoras en el creci
miento de la producción. Estos costos han sido quizá más nota
bles en Estados Unidos, donde sus efectos se fortalecieron por 
la existencia de un cuerpo excepcionalmente grande de aboga
dos, una tradición de litigios y una relación antagónica entre el 
Gobierno y el sector privado. 

Denison estimó que las disposiciones jurídicas del Gobierno 
estadounidense contra la contaminación disminuyeron el creci
miento calculado de la producción nacional en 0.09 puntos por
centuales por año en el lapso 1973-1982 y que el costo de la des
honestidad y los delitos lo redujo en 0.05 puntos porcentuales 
al año.61 La seguridad laboral y las disposiciones relativas a lasa
lud disminuyeron el crecimiento en 0.02 puntos adicionales, lle
gándose a un total de 0.16 puntos al año. En 1948-1973 los efec
tos combinados de estas causas fueron menores en 0.04 puntos. 

Los resultados obtenidos por Denison se utilizan en este ensa
yo para los cálculos relativos a Estados Unidos en los dos últimos 
períodos. En cuanto a los otros países, se supuso que la lucha con
tra la contaminación y los factores delictivos equivalieron a sólo 
la mitad de los estadounidenses porque tienen menos abogados, 
menos criminalidad y sus organismos oficiales son más sensibles 
a los deseos de los empresarios.62 Se supuso que la nueva segu
ridad laboral y las disposiciones sanitarias no tuvieron importan
cia en los demás países. 

Atesoramiento y desatesoramiento de trabajo 

n circunstancias normales no se esperaría que atesorar o des
atesorar trabajo fuese algo significativo en los países capitalis

tas avanzados, visto el asunto a largo plazo. Ello se debe a que 
las fuerzas del mercado harían que se despidiese a los trabajado
res cuando cesaran de ser productivos. Incluso en los casos en 
que la legislación laboral restringe la libertad de contratarlos y des
pedirlos, la renovación de personal resolverá el problema de re
dituabilidad de los patrones a lo largo de los años, gracias a los 
retiros por edad. 

No obstante, Japón es diferente de los otros países en dos as
pectos. Primero, una proporción muy alta de las personas ocu
padas trabaja por su cuenta o forma parte de unidades familia
res. En 1950, esta proporción era aproximadamente de 60% y en 
1984, de 26%; en cambio, en Estados Unidos las participaciones 
correspondientes fueron 20 y 9 por ciento. Segundo, una parte 
significativa de los perceptores de sueldos y salarios tienen segu
ridad laboral vitalicia, la cual garantizan los patrones debido a que 
los salarios son muy flexibles y a la existencia de bonos de me
diados y fines de año que se ajustan conforme a las utilidades de 
las empresas y llegan a representar hasta un tercio de los ingre
sos en tiempos normales. Cuando hay depresión, estos bonos pue
den reducirse a cero, lo que facilita mucho que los patrones 
retengan a los trabajadores en vez de despedirlos. En estas con-

61. Denison, Trends in American . .. , op. cit., p. 111. 
62. Información más completa se encuentra en Angus Maddison, 

"Comparative Analysis of the Productivity Situation in the Advanced Ca
pitalists Countries", en Kendrick (ed .), lnternational Comparisons of . .. , 
op. cit. 
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diciones, las cifras sobre desempleo en Japón no aportan una guía 
confiable con respecto al retraimiento de trabajo. 

Es claro que en 1950 existía en dicho país un alto grado de 
subocupación. El desempleo oficial llegaba a sólo 1.9% de la fuer
za de trabajo, pero el PIB estaba a sólo 71.5% del nivel de 1939. 
En este ensayo se supone que el atesoramiento de trabajo equi
valió a una cuarta parte de la ocupación existente en 1950 y que 
hacia 1973 ya se había descartado por completo esa reserva de 
fuerza de trabajo. Es probable que en 1984 hubiese habido de 
nuevo cierto grado de atesoramiento de trabajo en japón, en vis
ta de la muy rápida desaceleración de las tasas de crecimiento 
después de 1973, frente al muy escaso movimiento de los recuen
tos oficiales de desocupación. Con cierta arbitrariedad, se supo
ne que 3% de la ocupación en 1984 representaba desempleo dis
frazado. 

En el cuadro 20 se aprecian los resultados de estas hipótesis. 
El atesoramiento de trabajo tuvo un considerable efecto negativo 
en el crecimiento durante los períodos 1913-1950 y 1973-1984; 
el desatesoramiento favoreció al crecimiento en 1950-1973. 

Asimismo, en 1950 no se habían recuperado del todo en Ale
mania los niveles de producción anteriores a la guerra y la es
tructura productiva estaba desequilibrada. Ya que 31% de las per
sonas ocupadas laboraba por su cuenta o pertenecía a unidades 
familiares, había campo para el atesoramiento de trabajo. Así, se 
supuso que en el año mencionado hubo en Alemania un ateso
ramiento de trabajo equivalente a 10% y que en el período 1950-
1973 se dio un desatesoramiento total. 

Efecto de la utilización de la capacidad 

1 ajuste por "utilización de la capacidad" se destina a resol
ver situaciones anormales en los años finales o iniciales de 

los períodos estudiados en este trabajo. Este ajuste sólo se aplicó 
a japón y Alemania en 1950. 

Se supuso que en ambos países la disminución del uso del ca
pital físico fue paralela a la ocurrida en el mercado de trabajo. 
En japón, la disminución laboral consistió en atesoramiento y en 
Alemania incluyó tanto atesoramiento como desempleo abierto. 

En cuanto a los demás países no se realizó ajuste alguno por 
"utilización de la capacidad". Los tres hitos anuales (1913, 1950 
y 1973) fueron de alta coyuntura en dichos países. Aunque no 
fue ése el caso de 1984, la escasa "demanda" de los últimos años 
fue resultado de un decenio de estancamiento durante el cual los 
empresarios tuvieron tiempo para contrarrestar la capacidad ex
cesiva que prevaleció durante parte del período mediante una 
reducción del crecimiento del acervo de capital por debajo del 
que habría existido en condiciones de ocupación plena. 

Debe notarse que estimaciones como las de este ensayo, que 
se ocupan del crecimiento real, no abordan plenamente los efec
tos de las perturbaciones cíclicas. Esto sólo puede lograrse me
diante la construcción de un conjunto separado de cuentas de 
la "producción potencial", cuyos diferentes elementos habrán de 
compararse con las "cuentas reales" correspondientes que se han 
elaborado en este estudio. Las cuentas reales incluyen únicamente 
el insumo de trabajo realmente utilizado, por lo que excluyen el 
desempleo cíclico (que fue considerable en 1984). 
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CUADRO 16 

Efecto directo del desempleo aumentado en el insumo de trabajo y en la producción potencial, 1973-1984 
(Tasas medias anuales de crecimiento) 

Alemania 
Estados U nidos 
Francia 
japón 
Países Bajos 
Reino Unido 

Promedio 

Ocupación real 

0.61 
1.77 
0.02 
0 . .84 
0.62 

-0.37 

0.38 

Ocupación potencial 

0.06 
2.02 
0.72 
0.97. 
1.79 
0.59 

1.03 

Efecto potencial de reducir 
las tasas de desempleo a las 
de 1913 en el crecimiento 

anual de la ocupación 

0.67 
0.25 
0.70 
0.13 
1.17 
0.96 

0.65 

Pérdida del crecimiento 
potencial de la producción 

debido al aumento del 
desempleo 

0.47 
0.18 
0.49 
0.09 
0.82 
0.67 

0.45 

Fuentes: Las de los cuadros A7 y A8. La cuarta columna se obtuvo multiplicando las cifras de la tercera por el factor de ponderación del insumo de 
factores de 0.7 para el trabajo. Como se señal¡¡. en el texto, en este cuadro se muestra sólo una parte de la pérdida de producción debida 
a la disminución cíclica de la actividad. Un análisis más completo lo ofrecen Maddison (1980a) y Denison (1985). 

En el cuadro 16 se muestra cuáles habrían sido los insumos 
de ocupación en el lapso 1973-1984 si la tasa de desempleo de 
1984 hubiera tenido los niveles de 1973 y si todo lo demás hu
biese permanecido como era. La última columna de dicho cua
dro no aparece en el cuadro 20 debido a que éste se ocupa del 
crecimiento real y no del potencial. 

Entre los que calculan el crecimiento, Denison es el único que 
ha formulado un conjunto completo de cuentas sobre la "pro
ducción potencial". Al comparar los dos conjuntos de cuentas 
en el estudio de·Denison sobre las tendencias del crecimiento eco
nómico de Estados Unidos en 1929-198263 se encuentra que los 
dos rubros principales son la pérdida en el insumo de factores 
(0.71 puntos en 1973-1982) y la pérdida en la producción por uni
dad de insumo (0..35 puntos). En conjunto, ambas pérdidas se ele
van a 1.06 puntos, esto es, la diferencia entre el crecimiento real 
de la producción (1.55 puntos porcentuales por año) y el creci
miento potencial (2.61 puntos). El primer rubro está compuesto 
en su mayoría de una pérdida debido al desempleo, equivalente 
a 0.68 puntos; el segundo es muy similar al efecto de la "intensi
dad de la demanda", que en las cuentas "reales" de Denison equi
vale a0.28. En conjunto suman 0.96 y el resto se debe a los efec
tos imputados que la ocupación plena habría tenido en las horas 
de trabajo, las tasas de actividad de las mujeres y los efectos es
tructurales. 

Las cuentas de la producción potencial de Denison constitu
yen básicamente una elaboración de las cuentas hipotéticas o con
trafactuales que formuló por primera vez Arthur Okun,64 que 
después fueron utilizadas en formas simples por el U.S. Council 
of Economic Advisors. Con ellas no se intentó estimar cuál ha
bría sido la producción si el acervo de capital hubi.ese crecido 
de otra forma. 

63. Denison, Trends in American . . . , op. cit. , pp. ) 11-112. 
64. Arthur M. Okun, "Potential GNP: lts Measurement and Significan

ce", en Proceedings of the Business and Economic Statistics Section, Ame
rican Statistical Association, 1962, pp. 98-104. 

En numerosas estimaciones del crecimiento se ha incluido un 
efecto de "intensidad de la demanda" . Así ocurrió, por ejemplo, 
en los estudios de Kendrick; Carré, Dubois y Malinvaud, y Helli
well, Sturm y Salou.65 Estos últimos elaboraron sus estimaciones 
después de calcular la producción potencial mediante procedi
mientos de regresión; el efecto cíclico total que consideraron es 
muy cuantioso en el período 1973-1982. Sin embargo, la dificul
tad que entrañan los análisis de regresión consiste en que, si se 
dejan fuera algunos elementos en las cuentas, los que quedan en 
ellas pueden apoderarse de una gran parte de la capacidad "ex
plicativa" debido a la estrecha correlación de la mayoría de los 
elementos en el proceso de crecimiento. Esto se ilustra bien en 
el cuadro 21, donde la mayoría de los rubros considerados se mue
ve en la misma dirección cuando la economía está acelerada, y 
en el cuadro 22, donde la mayoría de los rubros explicativos son 
negativos en condiciones de retardo del crecimiento. Por tanto, 
se considera que Helliwel, Sturm y Salou exageraron el elemen
to cíclico debido a que sus estimaciones dejan fuera los movi
mientos de horas de trabajo, calidad del trabajo y del capital y 
efectos estructurales. 

Presentación sumaria del crecimiento 
''explicado'' 

E 1 procedimiento utilizado en las estimaciones ha sido el de 
aumentar sucesivamente el alcance de éstas. Cada uno de los 

sucesivos TI (véase el cuadro 17b) es u na especie de elemento 
residual que muestra qué parte del crecimiento se deja sin "ex
plicar''. La formulación más simple, en términos de productivi
dad del trabajo, TI1, es la que menos explica; en particular, no 
explica los fenómenos de aceleración/retardo. La productividad 
del capital, TI2, se desempeña mucho mejor al "explicar" el cre
cimiento de la producción y el fenómeno de la aceleración, aun
que no ocurre lo mismo con el retardo posterior a 1973. A mayor 

65. Kendrick, " lnternational Comparisons of Recent. .. ", op. cit.; Ca
rré, Dubois y Malinvaud, op. cit.; Helliwell, Sturm y Salou, op. cit. 
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abundamiento, se sabe que este último es un indicador extrema
damente parcial. Cuando se vincula el capital con el trabajo en 
el índice de productividad conjunta de los factores, TI3, se lográ 

explicar una parte mayor del crecimiento que con el índice TI2, 

aunque aún queda sin "explicación" una gran parte del fenóme
no de aceleración/retardo. La productividad aumentada conjun-

CUADRO 17a 

Crecimiento residual (lF) "inexplicado" 
(Tasas medias anuales de crecimiento) 

7973-7950 7950-7973 

Alemania 0.32 1.63 
Estados Unidos 0.81 0.81 
Francia 0.48 1.81 
japón 0.13 0.64 
Países Bajos 0.41 1.06 
Reino Unido 0.38 1.06 

Promedio 0.42 7. 77 

Fuentes: Las del cuadro 20. 

CUADRO 17b 

7973-7984 

0.69 
-0.01 

0.59 
0.04 
0.46 
0.49 

0.38 
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ta de los factores, TI4, explica más aún, pero no destaca mucho 
al explicar la aceleración y el retardo. Al pasar de TI4 a frs (resi
dual), se añadieron en la explicación nueve componentes que se 
cuantifican en el cuadro 20. El índice frs explica una parte bas
tante mayor del crecimiento durante 1950-1973, la edad dorada, 
que el índice TI4 . En consecuencia, también disminuye el miste
rio referente a la aceleración y el retardo . Es claro que hay obvias 
ventajas en llevar las estimaciones del crecimiento más allá del 
análisis de la productividad de los factores . 

En el cuadro 18 se resumen las capacidades explicativas netas 
de los 14 componentes del crecimiento que se utilizaron en e! 
análisis causal incluido en los cuadros 20, 21 y 22 . En promedio, 
es alto el grado de explicación y de consistencia; lo mismo vale 
para el caso de la aceleración y el retardo. Sin embargo, el grado 
de explicación difiere significativamente según los países y, den
tro de cada uno de ellos, según los períodos. La "explicación" 
más débil corresponde al retardo del crecimiento estadouniden
se después de 1973; la más fuerte es la del crecimiento de japón 
y !iUS diferencias entre períodos. 

Efecto residual decreciente en los cálculos sucesivos del crecimiento, promedio de los seis países1 

(Tasas compuestas de crecimiento medio anual) 

7973-7950 7950-7973 7973-7984 

~B • 1.85 5.31 2.10 
Productividad del trabajo (Il1) 1.74 4.84 2.48 

Productividad del capital (TI 2) 0.46 0.73 -1.78 
Productividad conjunta 
de los factores (Il3) 1.30 3.58 1.19 

Productividad conjunta 
aumentada de los factores 
(fr) • 0.49 2.73 0.50 

Residuo (rP) 0.42 1.17 0.38 

l. Alemania, Estados Unidos, Francia, japón, los Países Bajos y el Reino Unido. 
Fuente: Las de los cuadros 19, S, 11 a, 11 b y 20. 

CUADRO 18 

Crecimiento explicado 
(Tasas medias anuales de crecimiento y porcentaje "explicado", PE) 

A lemania Estados Unidos Francia 

Tasa PE Tasa PE Tasa PE 

1913-1950 0.98 75 1.97 71 0.58 55 
1950-1973 4.29 72 2.91 78 3.32 65 
1973-1984 0.99 59 2.33 100 1.59 75 

Aceleración 
1913-1950 a 1950-1973 3.31 72 0.94 100 2.74 67 

Desaceleración 
1950-1973 a 1973-1984 -3.30 78 -0.58 41 -1.73 59 

Fuentes: Las de los cuadros 20 y 21. 

japón 

Tasa 

2.11 
8.73 
3.74 

6.62 

-4.99 

Aceleración Desaceleración 
7973-7950 a 7950-7973 7950-7973 a 7973-7984 

3.46 -3.21 
3.10 -2.36 

0.27 -2.51 

2.28 -2.39 

2.24 -2.23 
0.77 -0.79 

----
Países Bajos Reino Unido Promedio 

PE Tasa PE Tasa PE Tasa PE 

94 2.02 83 0.91 71 1.43 75 
93 3.64 77 1.96 65 4.14 75 
99 1.12 71 0.57 54 1.72 76 

93 1.62 71 1.05 61 2.71 77 

89 -2.52 81 -1.39 71 -2.42 70 
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CUADRO 19 

Indicadores básicos del crecimiento en tres períodos (7973- 7984) 
(Tasas medias anuales de crecimiento) 

Alemania 

1913-1950 1950-1913 1973-1984 

Población 0.55 0.94 - 0.12 
PIB 1.30 5.92 1.68 
Ocupación 0.55 1.04 -0.61 
Horas por empleado -0.30 -1.08 -0.67 
Composición de la ocupacion 

por sexos -0.04 -0.03 -0.04 
Educación 0.35 0.28 0.14 
Capital residencial 0.40a 5.02 3.25 
Capital no residencial 1.02• 5.58 3.48 
Calidad del capital 1.50 1.77 1.16 
Uso de la capacidad -0.44 0.82 0.00 
Bonificación por 
convergencia de los países 
seguidores con el líder -1.36 3.42 2.00 

Efecto del cambio estructural 0.20 -0.36 0.05 
Volumen del comercio 

exterior -2.36 11.95 3.36 
Consumo de energía 0.00 4.70 - 0.47 

Estados Unidos Francia 

1913-1950 1950-1913 1973-1 984 1913-1950 1950-1973 

1.21 1.45 1.01 0.01 0.96 
2.78 3.72 2.32 1.06 5.13 
1.26 1.60 1.77 -0.24 0.48 

-0.90 -0.38 -0.42 -0.71 -0.47 

-0.09 -0.17 -0.25 -0.01 -0.02 
0.59 0.58 0.77 0.52 0.52 
1.82 3.29 2.56 0.39 2.80 
1.78 3.43 2.92 1.21 a 3.92 
1.50 1.69 1.44 1.50 1.88 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 -0.46 2.50 
0.29b 0.12 -0.07 0.09 0.46 

2.35 6.47 3.29 0.69 8.79 
1.87 3.00 0.08 0.40 4.61 

Fuentes: La población, el PIB, el empleo, las horas y el acervo de capital residencial y no residencial se basaron en los cuadros A2, Al, A7, A9, A18 
y A 16, respectivamente. La composición del empleo por sexos en los cuadros A7 y A 14, con una ponderación de 0.6 para la ocupación femeni-
na. La educación, en el cuadro A 12, con una ponderación de 1 para un año de estudios en la primaria, 1.4 en la secundaria y 2 en la superior; 

a. Acervo neto. 
b. 1909-1948. 

CUADRO 20 

Fuentes de crecimiento del PIB en tres períodos comprendidos de 7973 a 7984 
(Contribución media anual, en puntos porcentuales, a la tasa de crecimiento) 

Alemania Estados Unidos Francia 
1913-1950 1950-1913 1973-1984 1913-1950 1950-1973 1973-1984 1913-1950 1950-1973 

PJB 1.30 5.92 1.68 2.78 3.72 2.32 1.06 5.13 
Cantidad de trabajo 0.18 - 0.03 -0.90 0.25 0.85 0.95 -0.67 0.01 
Calidad de trabajo 0.22 0.18 0.07 0.35 0.29 0.36 0.36 0.35 
Atesoramiento de trabajo - 0.20 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cantidad de capital 

residencial 0.03 0.35 0.23 0.13 0.23 0.18 0.03 0.20 
Cantidad de capital 

no residencial 0.23 1.28 0.80 0.41 0.79 0.67 0.28 0.90 
Calidad del capital 0.45 0.53 0.35 0.45 0.51 0.43 0.45 0.56 
Efecto del uso de la 
capacidad - 0.1 3 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Efecto de convergencia 0.00 0.68 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 
Efecto estructural 0.20 0.36 0.05 0.29 0.12 0.07 0.00 0.46 
Efecto del comercio exterior -0.04 0.21 0.06 0.01 0.05 0.02 0.01 0.19 
Economías de escala 0.04 0.18 0.05 0.08 0.11 0.07 0.03 0.15 
Efecto de la energía 0.00 0.00 - 0.05 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 
Efecto de los recursos 
naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Disposiciones jurídicas 
y delitos 0.00 -0.02 -0.07 0.00 0.04 0.16 0.00 - 0.02 
Total "explicado" 0.98 4.29 0.99 1.91 2.91 2.33 0.58 3.32 
Residuo 0.32 1.63 0.69 0.8 1 0.81 0.01 0.48 1.81 
Porcentaje "explicado" 75 72 59 71 78 100 55 65 

Fuentes: El cuadro se elaboró a partir del cuadro 19 usando una ponderación de 0.70 para los componentes de trabajo, 0.07 para el capital residencial, 
0.23 para el capital no residencial y 0.30 para la calidad del capital. El efecto de alcance se calculó suponiendo una bonificación de 20% del 
proceso de convergencia de la productividad; el efecto estructural es el mismo del cuadro 19; el efecto del comercio exterior es 10% del creci
miento del comercio que se da en el cuadro 19 para el primero y el último períodos y 20% para 1950-1973, multiplicado por la razón entre 
el comercio y el PIB (promedio de las importaciones y las exportaciones) que aparece en el cuadro A23. El efecto de la energía se tomó del 
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japón Países Bajos Reino Unido 

1973-1984 1913-1950 1950-1973 1973-1984 1913-1950 1950-1973 1973-1984 1913-1950 1950-1973 1973-1984 

0.48 1.31 1.14 0.90 1.35 1.24 0.65 0.45 0.48 0.04 
2.18 2.24 9.37 3.78 2.43 4.70 1.58 1.29 3.02 1.06 
0.02 0.85 1.70 0.84 1.20 1.08 0.62 0.51 0.48 -0.37 

-1 .25 -0.33 -0.15 -0.27 -0.45 -0.82 -0.97 -0.79 -0.64 -0.96 

-0.17 0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.05 -0.31 -0.02 -0.16 -0.17 
0.85 0.86 0.74 0.63 0.38 0.62 0.78 0.47 0.29 0.45 
2.27 0.12 6.15 6.44 1.94 2.63 2.64 1.65 3.04 2.24 
4.50 3.36 8.95 7.47 2.21 4.31 3.64 0.95 3.40 2.64 
1.42 1.50 1.93 1.28 1.50 1.90 1.13 1.50 1.72 1.28 
0.00 -0.80 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo · 0.00 

• 
2.45 -0.70 5.12 2.19 -0.75 1.92 0.96 -0.84 0.70 1.45 

-0.12 0.62 1.22 0.21 n.d. -0.07 -0.30 -0.04 0.10 -0.26 ' 

3.95 1:06 15.54 5.25 1.00 9.26 2.87 0.20 4.50 2.92 
0.12 1.98 9.21 0.49 1.64 6.61 -0.72 0.01 1.70 -2.11 

-- -- ----
los incrementos se ponderaron con 0.6. El uso de la capacidad se elaboró con base en los movimientos del empleo (cuadro A8) y en los cálcu-
los del atesoramiento de trabajo como se describen en el texto . Las tasas de convergencia de la productividad se tomaron del cuadro 3, y 
el cambio estructural del cuadro 12. El volumen del comercio exterior es el promedio del crecimiento de las exportaciones y las importaciones 
que se proporciona en los cuadros A21 y A22. El ,consumo de energía procede del cuadro A 19. 

japón Países Bajos Reino Unido 

1973-1984 1913-1950 1950-1973 1973-1984 1913-1950 1950-1973 1973-1984 1913-1950 1950-1973 1973-1984 

2.18 2.24 9.37 3.78 2.43 4.70 1.58 1.29 3.02 1.06 
-0.86 0.36 1.09 0.40 0.53 0.18 -0.25 -0.20 -0.11 -0.93 
' 0.48 0.61 0.52 0.41 0.27 0.40 0.33 0.32 0.09 0.20 
0.00 -0.56 0.90 -0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.16 0.01 0.43 0.45 0.14 0.18 0.18 0.12 0.21 0'.16 

1.04 0.77 2.06 1.72 0.51 0.99 0.84 0.22 0.78 0.61 
0.43 0.45 0.58 0.38 0.45 0.57 0.34 0.45 0.52 .038 

0.00 -0.24 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ' 0~00 
0.49 0.00 1.02 0.41 0.00 0.38 0.19 0.00 0.14 . 0~29 

-0.12 0.62 1.22 0.21 (0.00) -0.07 -0.30 -0.04 0.10 . "' -0.26 
0.06 0.02 0.26 0.05 0.05 0.65 0.12 0.00 0.16 · '0.06-·' 
0.07 0.07 0.28 -0.11 0 .07 0.14 0.05 0.04 '0.09 " Oé03 

-0.09 0.00 0.00 -0.14 0.00 0.05 -0.31 0.00 0.00 -0.12 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 o.oo . 0.22' 

-0.07 0.00 -0.02 -0.07 0.00 -0.02 -0.07 0.00 -0:02 -0.07 
1.59 2.11 8.73 3.74 2.02 3.64 1.12 0.91 1.96 0.57 
0.59 0.13 0.64 0.04 0.41 1.06 0.46 0.38 1.06 0.49 

73 94 93 99 83 77 71 71 ·65' . 54 

- -- --- -- -- - -
cuadro 15b. El efecto de los recursos naturales se describe en el texto . El efecto de las disposiciones jurídicas y los delitos se· basó en Denison 
(1985, p. 111) en el caso de Estados Unidos; en los demás países no se tomó en cuenta el efecto de la seguridad de los trabajadores y se partió 
del supuesto de que los otros efectos de Estados Unidos tuvieron en los demás países la mitad del efecto que tuvferon en esta nación . Las 
economías de escala son 3% del crecimiento del PIB. El efecto del uso de la capacidad se describe en el texto. 
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CUADRO 21 

Aceleración del crecimiento, 7950-7973 frente a 7973-79.50 
(Contribución media anual en puntos porcentuales) 

Estados Países Reino 
Alemania Unidos Francia japón Bajos Unido 

PIS 4.62 0.94 4.07 7.13 2.27 1.73 
Cantidad de trabajo -0.21 0.60 0.68 0.73 -0.35 0.09 
Calidad de trabajo -0.04 -0.06 -0.01 -0.09 0.13 -0.23 
Atesoramiento de trabajo 0.52 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00 
Cantidad de capital residencial 0.32 0.10 0.17 0.42 0.04 0.09 
Cantidad de capital no residencial 1.05 0.38 0.62 1.29 0.48 0.56 
Calidad del capital 0.08 0.06 0.11 0.13 0.12 0.07 
Efecto del uso de la capacidad 0.38 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 
Efecto de convergencia 0.68 0.00 0.52 1.02 0.38 0.14 
Efecto estructural 0.16 -0.17 0.37 0.00 -0.07 0.14 
Efecto del comercio exterior 0.25 0.04 0.18 0.24 0.60 0.16 
Economías de escala 0.14 0.03 0.12 0.21 0.07 0.05 
Efecto de la energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 
Efecto de los recursos naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 
Disposiciones jurídicas y delitos -0.02 -0.04 - 0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

Total "explicado" 3.31 0.94 2.74 6.62 1.62 1.05 
Residuo 1.31 0.00 1.33 0.51 0.65 0.68 
Porcentaje "explicado" 72 100 67 93 7 1 6 7 

Fuente: El cuadro 20. 

CUADRO 22 

Desaceleración del crecimiento, 7973-1984 frente a 7950-7973 
(Contribución media anual en puntos porcentuales) 

Estados Países Reino 
Alemania Unidos Francia japón Bajos Unido 

PIS -4.24 -1.40 - 2.95 - 5.59 -3.12 - 1.96 
Cantidad de trabajo - 0.87 0.10 - 0.87 - 0.69 -0.43 - 0.82 
Calidad de trabajo 0.11 0.07 0.13 - 0.11 - 0.07 0.11 

Atesoramiento de trabajo 0.32 0.00 0.00 - 0.12 0.00 0.00 
Cantidad de capital residencial - 0.12 - 0.05 - 0.04 0.02 0.00 - 0.05 
Cantidad de capital no residencial -0.48 -0.12 0.14 -0.34 -0.15 -0.17 
Calidad del capital - 0.18 - 0.08 -0.13 -0.20 -0.23 -0.14 
Efecto del uso de la capacidad -0.25 0.00 0.00 -0.39 0.00 0.00 
Efecto de convergencia -0.28 0.00 - 0.03 -0.58 - 0.19 0.1 5 
Efecto estructural - 0.31 - 0.19 -0.58 -1 :01 -0.23 -0.36 
Efecto del comercio exterior -0.15 -0.03 - 0.13 - 0.21 - 0.53 - 0.10 
Economías de escala - 0.13 - 0.04 - 0.06 - 0.17 0.00 - 0.06 
Efecto de la energía - 0.05 - 0. 12 - 0.09 - 0.14 -0.36 - 0.12 
Efecto de los recursos naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.19 0.22 
Disposiciones jurídicas y delitos -0.05 -0.12 -0.05 - 0.05 -0.05 - 0.05 

Total "explicado" - 3.30 - 0.58 -1.73 - 4.99 - 2.52 -1.39 
Residuo - 0.94 - 0.82 - 1.22 - 0.60 - 0.60 -0.57 
Porcentaje "explicado" 78 41 59 89 81 71 

Fuente: El cuadro 20. 
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Conclusiones 

E n este estudio se pretende demostrar que la contabilidad del 
crecimiento constituye un marco útil para reunir "hechos" 

cuantitativos e hipótesis cuantificadas sobre la causalidad del cre
cimiento en una forma coherente. Esta utilidad es palpable al in
terpretar el desarrollo en seis países durante un período de 71 
años. La explicación lograda para los países como grupo fue bas
tante convincente, aunque el grado de consistencia entre los dis
tintos períodos no lo fue tanto al considerar a cada uno de los 
países. Algunos elementos de la cuantificación son más especu
lativos que otros. Por tanto, en este ensayo se intentó conservar 
la transparencia de las hipótesis, de manera que otros analistas 
que pretendan utilizar de manera parcial el marco cuantitativo 
puedan modificar el papel de las diferentes influencias. 

Esta manera de abordar el problema del crecimiento es parti
cularmente útil en la historia económica comparativa, la cual se 
ha basado a menudo en descripciones vagas, afirmaciones no pro
badas y formas literarias de persuasión. La complejidad de los di
ferentes elementos del proceso de crecimiento, y sus interrela
ciones, así como las variaciones de los impulsos a lo largo del 
tiempo, vuelven cada vez más dudosas las explicaciones simples 
o monocausales. Así lo reconocen los historiadores económicos 
que, en la búsqueda de una forma de articular mejor sus hechos 
y sus hipótesis, utilizan cada vez más este tipo de análisis.66 

Con la posible excepción de los economistas de Cambridge 
que siguen la tradición de Robinson y Sraffa y que aún niegan 
la posibilidad de cuantificar el capital, esta forma de abordar el 
asunto no debe plantear graves problemas ideológicos a cualquier 
economista que acepte la utilidad de las cuentas nacionales. Al
gunos estudiosos del crecimiento son rigurosamente neoclásicos, 
como jorgenson; Denison maneja elementos neoclásicos y key
nesianos en sus estudios, además de una gran dosis de ingenio 
yanqui . De hecho, los marxistas pueden utilizar buena parte de 
los elementos que emplea.67 

Por supuesto, debe reconocerse que la concepción que pre
valece en este ensayo mezcla pruebas de distinta validez. Las más 
fuertes se relacionan con las mediciones del PIB, el insumo de 
trabajo y el acervo de capital, e incluso éstas están sujetas a revi
sión, a la luz de un aprovechamiento más depurado de las prue
bas. La mayoría de los otros componentes se basa en hipótesis 
acerca de las cuales pueden existir diferencias legítimas de opi
nión, por lo que su valor probatorio no es tan definitivo. Esto se 
aplica incluso a las medidas del efecto de la educación en la cali
dad del trabajo, para las cuales existe una vasta y muy elaborada 
literatura. También es claro que hay un alto grado de interacción 
entre las causas, sobre todo entre el crecimiento del capital y el 
progreso técnico, lo cual hace difícil atribuir significación separa
da a cada una. Por esta razón, deben tomarse con mucha reser
va las inferencias de política que se basen en tales cuentas. 

66. Patrick O' Brien (ed.), lnternatianal Praductivity Camparisans and 
Prab/ems af Measurement, 1750-1939, Noveno Congreso Internacional 
de Historia Económica, Berna, 1986. 

67. Thomas E. Weisskopf, Samuel Bowles y David M. Gordon, " Hearts 
and Minds: A Social Model of U.S. Productivity Growth", en Broakings 
Pap. Ecan. Act., 2, 1983, pp. 381 -450. 
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También ha de insistirse en que este enfoque se ocupa única
mente de la causalidad próxima y que es preciso mirar detrás de 
las instituciones, la ideología, los conflictos sociopolíticos, el gra
do de elaboración de la política, los choques que sufren los. siste
mas, tales como las guerras, y otros accidentes históricos. Sólo 
la plena consideración de todos estos elementos permitirá tener 
un panorama más completo. 

Este tipo de análisis no habría sido posible 30 años atrás, cuando 
las estimaciones del crecimiento anterior eran mucho más esca
sas. De esta suerte, mucho se debe a los estudiosos que han pre
parado el terreno. Hay pocas dudas en cuanto a que será posible 
llevar el análisis aún más hacia atrás en el siglo XIX, en la medida 
en que mejoran las estimaciones del crecimiento y, en particu
lar, las del acervo de capital. Todo esto es tanto más necesario 
cuanto que las circunstancias durante los decenios anteriores a 
1913 fueron más normales que las del período 1913-1950. O 
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Apéndice 

CUADRO Al 

PIB real a la paridad del poder adquisitivo de 1984, 1870-1984 
(Miles de millones de dólares) 

Alemania Estados Unidos Francia 

1870 33 .98 78.61 59.27 
1890 54.43 188.59 78.58 
1913 111.75 454.53 119.99 
1929 135.33 740.72 150.93 
1938 188.97 698.00 144.93 
1950 179.92 1 257.86 173.49 
1960 387.21 1 735.92 271.03 
1973 675.49 2 911.78 547.98 
1984 811.60 3 746.50 694.70 

japón Países Bajos Reino Unido 

19.28 8.26 77.95 
31.01 n.d. 116.92 
54.76 20.33 174.78 
97.94 33.86 195.57 

134.54 34.89 231.58 
124.34 49.40 281.04 
295.17 76.99 372.80 
976.50 142.20 556.60 

1 468.40 168.90 625.20 

Fuente: El movimiento del PIS en 1870-1952 se tomó de Maddison (1982), excepto en el caso de japón. Los datos de est;;;aís provienen de Ohkawa 
y Miyohei Shinohara (1979) en el caso de los períodos 1913-1940 (pp. 278-280) y 1940-1950 (pp. 259-269), y de Ohkawa y Rosovsky (1973) 
en el caso del período 1950-1952 (p. 289). Las paridades del poder de compra de 1952-1984 y de 1984 se basaron en diversos números de 
OCDE (d). El PIS estadounidense de 1984 se elevó en 111 900 millones, de acuerdo con los ajustes preliminares del Departamento de Comercio 
de Estados Unidos. Todas las cifras se ajustaron para que reflejen el producto de los países con sus actuales fronteras geográficas. Este artículo 
se escribió antes de que estuvieran disponibles las cuentas nacionales revisadas del ingreso y el producto de Estados Unidos. El PIS estadouni
dense revisado, a precios de 1984 (con la base conceptual de la OCDE), es como sigue: 1870, 80.11; 1890, 192.18; 1913, 463.19; 1929, 754.80; 
1938, 708.49; 1950, 1 282.81; 7960, 1 793.38; 7973, 2 931.80, y 7984, 3 713.02. Estos ajustes (véase OCDE (d), varios números de 1960-1985, 
y Departamento de Comercio de Estados Unidos, 1986) se publicaron demasiado tarde como para incorporarlos en este ensayo, pero no alteran 
considerablemente sus resultados. Sobre todo, no eliminan la profunda desaceleración de la economía estadounidense ocurrida después de 
1973 que, según Darby (1984), fue un artificio derivado de las incorrectas mediciones oficiales del PIS. No hay que olvidar que pueden darse 
ajustes de magnitud parecida de las tasas y los niveles de crecimiento de todos los países, de tanto en tanto. 

CUADRO A2 

Población ajustada conforme a las fronteras actuales 
(Miles de habitantes1) 

- --- --- -~-
n 

Alemania Estados Unidos Francia japón 

1870 24 870 40 061 38 440 34 437 
1913 40 825 97 606 41 690 51 672 
1950 49 983 152 271 41 836 83 662 
1960 55 433 180 671 45 684 94117 
1973 61 976 211 909 52 119 108 660 
1984 61 175 236 681 54 947 120 020 

l. A med i~dos de cada añ~ . - ----
Fuentes: Maddison (1982) y OCDE (e). 

CUADRO A3 

Población conforme a las fronteras de cada año 1 

(Miles de habitantes2) -- ----Alemania Estados Unidos Francia 

1870 39 321 39 905 38 440 
1913 66 978 97 227 39 770 
1950 49 983 151 683 41 836 
1960 55 433 180 671 45 684 
1973 61 976 211 909 52 119 
1984 61 175 236 681 54 947 

l. Es decir~ las cifras no se ajustaron a tenor de los cambios territoriales de los países. 
2. A mediados del año respectivo. 
Fuentes: Maddison (1982) y OCDE (e). 

japón 

34 437 
51 672 
82 900 
93 260 

108 660 
120 020 

--- -Países Bajos Reino Unido 

3 607 29185 
6 164 42 622 

10 114 so 363 
11 486 52 559 
13 439 56 210 
14 424 56 488 

Países Bajos Reino Unido 

3 607 31 393 
6 164 45 649 

10 114 so 363 
11 486 52 559 
13 439 56 210 
14 424 56 488 
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CUADRO A4 

PIB per cápita 
(Dólares según el poder adquisitivo de 1984) 

Alemania Estados Unidos Francia japón Países Bajos 

1870 1 366 1 962 1 542 S60 2 290 
1913 2 737 4 6S7 2 878 1 060 3 298 
19SO 3 600 8 261 4147 1 486 4 884 
1960 6 985 9 608 S 933 3 136 6 703 
1973 10 899 13 741 10 514 8 987 10 581 
1984 13 267 15 829 12 643 12 235 11 710 

- -- -
Fuente: Se elaboró con base en los cuad ros A 1 y A2. 

CUADRO AS 

Productividad del trabajo (PIB por hora trabajada), 7 870-7 984 
(Dólares según el poder adquisitivo de 1984) 

·--
Alemania Estados Unidos Francia japón Países Bajos 

1870 1.13 1.92 l. OS 0.37 2.02 
1890 1.63 2.96 1.42 0.53 n.d. 
1913 2.SO 4.49 2.21 0.81 3.3S 
1929 3.11 6.60 3.21 1.42 4.96 
1938 3.85 7.01 4.14 1.77 4.91 
1950 3.67 10.93 4.54 1.52 6.17 
1960 7.13 13.98 6.95 2.70 8.62 
1973 13.94 19.16 14.31 8.39 16.77 
1984 19.28 21.31 20.78 11 .8S 20.72 
-- - - -

Fuente: Se elaboró con base en los cuadros A 1, A7 y A9. 

CUADRO A6 

Crecimiento de la productividad del trabajo por sectores (valor agregado por persona ocupada), 1913-1984 
(Tasas medias anuales de crecimiento) 

Agricultura Industrial 

1973-1950 1950-1973 1973-1984 1913-1950 1950-1973 1973-1984 1913-1950 

Alemania -0.4 6.3 4.5 1.3 S.6 2.7 - 0.2 
Estados Unidos 1.6• S.4 2.S l. S• 2.2 0.8 1.0• 
Francia 1.8 S.9 4.8 1.4 5.2 3.1 0.4 
japón O.S 7.3 2.1 0.7 9.5 3.7 0.9 
Países Bajos n.d . 6.0 S.6 n.d. S.6 2.2 n.d. 
Reino Unido 2.S 4.6 4.2 1.4 2.9 2.9 0.7 
Promedio 1.2 5.9 4.0 1.3 5.2 2.6 0.6 

1. Incluye la construcción. 
a. 1909-1948. 
n.d. No disponible 
Fuente: Véase el cuadro A 1. 

CUADRO A7 

Ocupación 
(Miles de empleados) 

-- -- - -
Alemania Estados Unidos Francia japón Países Bajos 

1870 10 260 13 826 19 126 17 68S 1 381 
1890 12 043 22 817 19 940 21 174 1 680 
1913 17 303 38 821 21 013 26 046 2 330 

485 

Reino Unido 

2 671 
4 101 
5 000 
7 093 
9 902 

11 068 

-
Reino Unido 

2.13 
2.82 
3.59 
4.52 
4.91 
6.41 
8.04 

13.19 
17.17 

Servicios 

1950-1973 1973-1984 

2.8 1.7 
1.4 0.4 
3.0 1.1 
4.0 1.9 
1.8 0.2 
2.0 0.6 
2.5 1.0 

Reino Unido 

12 28S 
14 764 
18 566 -+ 
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Alemania Estados Unidos Francia japón Países Bajos Reino Unido 

1929 19 037 47 915 20 488 29 171 3 023 18 936 
1938 21 204 48 271 18 948 31 855 3 169 20 818 
1950 21 164 61 651 19 218 35 683 3 625 22 400 
1960 26 080 69 195 19 662 44 670 4101 24 225 
1973 26 849 88 868 21 455 52 590 4 646 24 993 
1984 25 111 107 734 21 509 57 660 4 971 23 984 

Fuentes: Maddison (1984a, p. 85) salvo para Francia y Estados Unidos. Los datos de Francia de 1870-1890 se tomaron de INSEE (1966, p. 43); los de 
Estados Unidos de 1910-1950, provienen de Stanley Lebergott (1964, p. 512) ajustando hacia arriba el empleo agrícola femenino para mantener 
la misma proporción mujeres/hombres que utiliza Lebergott para 1940. Las cifras censales de la ocupación agrícola masculina y femenina se 
encuentran en Departamento de Comercio de Estados Unidos (1975, primera parte, pp. 127-128) . Las cifras de este período se ajustaron al 
alza en 0.4121% para tener en cuenta que Alaska y Hawai se agregaron en 1950. A la cifra de Lebergott sobre ocupación en 1938 se agregó 
la correspondiente a los trabajadores de los programas de ayuda del New Deal (véase Michael Darby, 1976). Se supuso que en el período 
1870-1910 el empleo creció en forma paralela a la población comprendida en el grupo de 15-64 años. La proporción de la edad de trabajar 
se obtuvo del Departamento de Comercio de Estados Unidos (1975, primera parte, p. 15). El empleo de Estados Unidos en 1960-1984 se aumentó 
al incluir a las personas ocupadas de 14 y 15 años de edad (datos proporcionados por la Bureau of Labour Statistics). Se ajustaron las cifras 
de todos los países al área geográfica de las fronteras de 1984. 

CUADRO A8 

Desempleo como porcentaje de la fuerza de trabajo 

7973 7950 7973 7984 
Alemania n.d. 8.2 0.7 7.7 
E~tados Unidos 4.3 5.2 4.8 7.4 
Francia n.d. 2.3 2.6 9.7 
japón n.d. 1.9 1.3 2.7 
Países Bajos n.d. 2.8 3.1 14.7 
Reino Unido 2.1 2.5 3.1 12.8 

n.d. No disponible. 
Fuente: Los datos de 1913 y 1950 se tomaron de Maddison (1982) y los 

de 1973 y 1984los proporcionó la Bureau of Labour Statistics de 
Estados Unidos. Las cifras se ajustaron para hacerlas compara
bles con las de Estados Unidos. 

CUADRO A9 

Horas trabajadas por persona al año 

Alemania Estados Unidos Francia 

1870 2 941 2 964 2 945 
1890 2 765 2 789 2 770 
1913 2 584 2 605 2 588 
1929 2 284 2 342 2 297 
1938 2 316 2 062 1 848 
1950 2 316 1 867 1 989 
1960 2 081 1 795 1 963 
1973 1 805 1 710 1 785 
1984 1 676 1 632 1 554 

CUADRO A10 

Desglose de las horas promedio por persona empleada en 7983 

Horas netas• 
trabajadas Días de trabajo Horas trabajadas 
por año por año por año 

Alemania 7 953 211.45 1 682 
Estados Unidos 7 000 231.25 1 619 
Francia 7 570 206.00 1 560 
japón 7 956 267.75 2 131 
Países Bajos 7 758 213.50 1 656 
Reino Unido 7 344 205.83 1 512 

a. Incluyen el efecto del tiempo extra, de las jornadas cortas involunta
rias y de las jornadas parciales voluntarias. 
Fuentes: Las estimaciones se basan en cifras de diversas procedencias. 

En Maddison (1980a) se describen los métodos y las fuentes uti
lizadas para los cálculos de Alemania, Francia y el Reino Unido. 
R. Granier suministró amablemente cifras actualizadas de Fran
cia. Las correspondientes a los demás países provienen de las 
fuentes mencionadas en Maddison (1984a, p. 85) . En el caso de 
Estados Unidos se siguió la guía de Kunze (1984) y Hedges (1977), 
si bien se supuso que la cifra de horas libres era algo mayor, ya 
que los datos de ocupación de Estados Unidos incluyen a los 
empleados del Gobierno y a las personas de 14 y 15 años de 
edad. 

japón Países Bajos Reino Unido 

2 945 2 964 2 984 
2 770 2 789 2 807 
2 588 2 605 2 624 
2 364 2 260 2 286 
2 391 2 244 2 267 
2 289 2 208 1 958 
2 450 2 177 1 913 
2 213 1 825 1 688 
2 149 1 640 1 518 

Fuente: Las señaladas por Maddison (1984a, p. 85). Las cifras de Alemania a partir de 1960 se revisaron conforme a los datos dellnstitut für Arbeitsmarkt 
und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB), 1985/1. Los datos de Estados Unidos a partir de 1973 se ajustaron al alza con base 
en jan ice Hedges (1977) y Kent Kunze (1984). A partir de 1960 las horas estimadas se desglosaron según se muestra en los cuadros A 1 O y A 11. 
Para los años anteriores se siguió un procedimiento más imperfecto (véase Maddison 1980a y 1982, donde hay mayores detalles al respecto). 
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CUADRO A11 

Promedio de días libres por persona empleada en 19833 

Ausencias por 
enfermedad, 

huelgas, 
mal tiempo 

Fines de Días y asuntos 
semana festivos Vacaciones personales 

Alemania 105.00 9.00 29.10 10.45 
Estados Unidos 105.00 9.00 11 .35 8.40 
Francia 105.00 10.00 30.00 14.00 
japón 65.25 12.00 12.00 8.00 
Países Bajos 105.00 6.00 24.50 16.00 
Reino Unido 105.00 8.00 25.02 27.15 

a. Desglose aproximado. 
Fuente: Véase el cuadro A 1 O. 

CUADRO A12 

Promedio de escolaridad formal de la población de 15 a 64 años 
en 1913, 1950, 1973 y 1984 

Total Primaria Media Superior 

Alemania 
1913 6.94 3.50 3.35 0.09 
1950 8.51 4.00 4.37 0.14 
1973 9.31 4.00 5.11 0.20 
1984 9.48 4.00 5.17 0.31 

Estados Unidos 
1913 6.93 4.90 1.83 0.20 
1950 9.46 5.61 3.40 0.45 
1973 11 .31 5.80 4.62 0.89 
1984 12.52 5.80 5.10 1.62 

CUADRO A13 

Estructura del empleo, 1870-1984 
(Porcentajes del total de la ocupación) 

Alemania Estados Unidos Francia 

Agricultura 
1870 49.5 50.0 49.2 
1913 34.6 32.3 37.4 
1950 22.2 13.0 28.5 
1960 13.8 8.2 21.9 
1973 7.2 4.1 11.0 
1984 5.5 3.3 7.6 

487 

Total Primaria Media Superior 

Francia 
1913 6.18 4.31 1.77 0.10 
1950 8.18 4.96 3.04 0.18 
1973 9.58 5.00 4.11 0.47 
1984 10.79 5.00 4.89 0.90 

japón 
1913 5.10 4.50 0.56 0.04 
1950 8.12 5.88 2.08 0.16 
1973 10.18 6.00 3.79 0.39 
1984 11.15 6.00 4.56 0.59 

Países Bajos 
1913 6.05 5.30 0.64 0.11 
1950 7.41 6.00 1.1 7 0.24 
1973 8.88 6.00 2.49 0.39 
1984 9.92 6.00 3.34 0.58 

Reino Unido 
1913 7.28 5.30 1.90 0.08 
1950 9.40 6.00 3.27 0.13 
1973 10.24 6.00 3.99 0.25 
1984 10.92 6.00 4.50 0.42 

Fuentes: OCDE(b) (vol. 1, pp. 31-1 08), junto con sus elementos básicos: 
hojas de trabajo, metodología y clasificaciones. Estos elemen
tos, que proporcionan datos de los años censales posteriores a 
la guerra, se usaron para casi todos los países. Los datos de 1913 
se dedujeron de la información censal de la posguerra sobre la 
edu'cación de los grupos de mayor edad. Así, en el censo de 1950 
de Estados Unidos, los niveles promedio de educación de lapo
blación de 15 a 64 años equivalían más o menos a los de las 
personas de 43 años. Por ello se dio por supuesto que la escola
ridad promedio de 1913 correspondería aproximadamente al ni
vel de educación de las personas que tenían 80 años en 1950; 
sin embargo, en los censos posteriores a la guerra de la mayoría 
de los países europeos se dio por hecho que todos habían com
pletado el ciclo de primaria, lo cual es evidentemente falso para 
la población de 80 años de edad. Por tanto, fue preciso hacer 
suposiciones algo burdas para los niveles de primaria correspon
dientes a 1913. Los datos de Francia de 1913 se tomaron de Ca
rré, Dubois y Malinvaud (1972, p. 93), y los de japón, de Ohka
wa y Rosovsky (1973, pp. 56-57). Matthews, Feinstein y 
Odling-Smee (1982, p. 573) estiman las cifras de Inglaterra y Gales 
en 1871-1961. Esto permite una verificación cruzada de los da
tos aproximados de este ensayo, que se refieren al Reino Unido 
en su conjunto. 

japón Países Bajos Reino Unido Promedio 

67.5 37.0 22.7 46.0 
64.3 26.5 11 .0 34.4 
48.3 13.9 5.1 21.8 
30.2 9.5 4.6 14.1 
13.4 5.7 2.9 7 .4 
8.9 4.9 2.6 5.5 -+ 
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Alemania Estados Unidos Francia japón Países Bajos Reino Unido Promedio 

Industria 
1870 28.7 24.4 27.8 13.8 29.0 42.3 27.7 
1913 37.8 29.3 33 .8 13.9 33.8 44.8 32.2 
1950 43.0 33.3 34.8 22.6 40.2 46.5 36.7 
1960 48.2 34.3 36.3 28.5 39.2 46.7 38.9 
1973 46.6 32.5 38.4 37.2 35.7 41.8 38.7 
1984 40.5 28.0 32.0 34.8 26.4 32.4 32.4 

Servicios 
1870 21.8 25.6 23.0 18.7 34.0 35.0 26.4 
1913 27.6 38.4 28.8 21 .8 39.7 44.2 33.4 
1950 34.8 53.7 36.7 29.1 45.9 48.4 47.4 
1960 38.0 57.5 41 .8 41.3 51.3 48.7 46.4 
1973 46.2 63.4 50.6 49.4 58.6 55.3 53.9 
1984 54.0 68.7 60.4 56.3 68.7 65.0 62.2 ---

Fuentes: Paul Bairoch (1 968) para Francia en 1870 y los Países Bajos en 1870-1913; Carré, Dubois y Malinvaud (1972), para Francia en 1913-1 950; Ohka
wa y Shinohara (1979) para japón en 1906-1 950; Feinstein (1972) para el Reino Unido en 1 870-1950; Kendrick (1 961) y Lebergott (1964) para 
Estados Unidos en 1870-1950 (estos datos se ajustaron a fin de corregir las fluctuaciones censales en la ocupación agrícola femenina) y para 
1960-1984, OCDE (e). El rubro de "agricultura" comprende agricultura, silvicultura y pesca; el de "industria", incluye minería, manufacturas, 
electricidad, gas, agua y ·construcción; los "servicios" son una categoría residual que cubre todas las demás actividades económicas, privadas 
y públicas (incluyendó la militar). 

CUADRO A14 

Participación de las mujeres en el empleo, 7973-7984 
(Porcentajes) 

--- --
1973 7950 7960 7973 7984 

Alemania 32.4 35.1 37.4 36.8 37.9 
Estados Unidos 21.7 28.8 32.1 37.5 43.0 
Francia 35.6 36.0 33.4 37.1 41.2 
Japón 38.9 38.5 40.4 38.5 39.5 
Países Bajos 23.6 23.4 22.4 26.4 33.8 
Reino . Unido 29.1 30.8 33.7 38.7 42.5 --- ---
'Fuente: Los datos de 1913 provienen de. Maddison (1 982) y los de 1950-

1984 de OCDE (e). 

CUADRO A15 

Acervo rf!producible de capital fijo, 7 9 7 3-7 984 
(7950= 700) 

-- --
Acervo Alemania Estados Unidos Francia japón Países Bajos Reino Unido 

1913 
Bruto n.d. 51.34 n.d. 56.66 45.99 65.17 
Neto 76.01 56.31 70.61 n.d. n.d. 74.29 

1950 
Bruto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Neto 100.00 100.00 100.00 n.d. n.d. 100 . .00 

1960 
Bruto 163.09 137.18 126.62 156.06 138.46 128.51 
Neto 190.30 147.66 138.19 n.d. n.d. 133.50 

1973 
Bruto 331.78 214.74 226.56 584.77 238.25 210.13 
Néto 404.76 242.13 n.d. n.d. n.d. 234.12 

1984 
Bruto 478.99 290.66 348.67 1 255.23 344.53 276.06 
Neto 563.21 316.10 n.d. n.d. n.d. 301.72 

Fuente: Con base en los cuadros A 16 y A 18, mediante ponderaciones de los activos para reunir en un solo agregado las dos grandes categorfas del 
capital: residencial y ho residencial. Las cifras corresponden a mediados de cada año. Los cálculos para Alemania y el Reino Unido se corrigie
ron según los cambios territoriales; se supuso que los de Francia ya fueron ajustados por esa razón. 
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CUADRO A16 

Acervo eje capital fijo no residencia11 

(7950= 700) 

Acervo Alemania Estados Unidos Francia japón Países Bajos Reino Unido 

1870 
Bruto n.d. 7.04 n.d. n.d. n.d. 35.61 
Neto 18.58 8.01 n.d. n.d. n.d. 49.91 

1913 
Bruto n.d. 52.03 n.d. 29.46 44.54 70.48 
Neto 68.71 57.10 64.02 n.d. n.d. 84.62 

1950 
Bruto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Neto 100.00 100.00 100.00 n.d. n.d . 100.00 

1960 
Bruto 162.19 135.63 126.20 175.53 143.07 129.66 
Neto 185.67 144.97 133.93 n.d . n.d. 137.02 

1973 
Bruto 348.98 217.32 242.20 717.64 263.86 215.57 
Neto 414.12 245.37 283.79 n.d. n.d. 249.06 

1984 
Bruto 508.65 298.39 393.02 1 584.42 390.88 287.04 
Neto 582.35 321 .64 439.10 n.d. n.d . 321.30 

1. Las cifras corresponden a mediados del año a precios constantes. 
Fuente: Los datos de Francia de 1913-1955 se tomaron de Carré, Dubois y Malinvaud (1 972, pp. 189, 204 y 659) y se actualizaron con cifras de la OCDE 

correspondientes a 1955-1984. Los de Alemania de 1870-1950 se tomaron de Maddison (1 982) y se pusieron al día con información de Statistis
ches Bundesamt (1986); los de Japón de 1913-1970 provienen de Ohkawa y Shinohara (1 979, pp. 366-369), junto con estimaciones del período 
1940-1954 que se basan en las cifras de formación de capital de la misma fuente; a partir de 1970 las cifras se actualizaron con información 
sobre el sector privado proporcionada por la OCDE, y el incremento del acervo del capital del gobierno se calculó siguiendo las cifras de la 
inversión a precios constantes de la OCDE(d) con datos sobre la eliminación de bienes de capital derivados de las cifras de la inversión de perío
dos anteriores provenientes de Ohkawa y Shinohara . La información de los Países Bajos de 1913-1950 y 1973-1984 se basó en los métodos 
empleados en Maddison y Wilpstra (1 982), suponiendo una razón capital-producto de 2 a 1; los de 1950-1973 se tomaron de Henk-Jan Brink
man y José Schiphorst (1986). Los del Reino Unido de 1870-1948 se consultaron en Feinstein (1972) y los correspondientes a 1948-1984 se 
basaron en información de la Oficina Central de Estadística, en Londres. En el caso de Estados Unidos, la información del acervo neto en el 
período 1870-1 926 se basó en Kendrick (1 961, pp. 320-325) y la de 1926-1984, en John Musgrave (1 986) . Las cifras de todos los países se ajusta
ron para que correspondiesen a la mitad del año. Las estimaciones de Alemania y el Reino Unido se corrigieron según las modificaciones territo
riales, y se supuso que las de Francia ya fueron ajustadas por esa razón . 

CUADRO A17 

Composición del acervo de capital fijo no residencial, 7870-79841 

(7950= 700) 

Estructuras Equjpos 

Alemania Estados Unidos Francia Reino Unido Alemania Estados Unidos Francia Reino Unido 

1870 
Bruto n.d. n.d . n.d . 40.61 n.d. n.d. n.d. 26.62 
Neto 21 .93 8.63 n.d. 60.98 14.19 6.35 n.d. 31.49 

1913 
Bruto n.d. n.d. n.d . 76.01 n.d. n.d . n.d. 60.54 
Neto 66.63 62.76 n.d. 100.61 71 .44 41.95 n.d. 58.00 

1950 
Bruto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Neto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1960 
Bruto 157.90 128.78 114.07 119.75 172.30 155.59 158.37 147.44 
Neto 176.10 141.47 121.10 127.99 218.70 151.66 163.61 152.06 

1973 
Bruto 331.10 196.91 173.55 190.85 391.09 276.79 424.32 259.95 
Neto 391.72 233.88 211.17 239.39 491.39 276.19 451.86 265.15 -+ 
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Estructuras 

Alemania Estados Unidos Francia Reino Unido 

1984 
Bruto 492.77 250.99 246.34 250.85 
Neto 566.18 286.72 292.67 314.94 

n.d. No disponible. 
1. Las cifras corresponden a mediados de cada año a precios constantes. 
Fuentes: Las mismas del cuadro A 16. 

CUADRO A18 

Acervo de capital residencial, 7870-79841 

(7950= 700) 

Alemania Estados Unidos 

1870 
Bruto n.d. n.d. 
Neto 23.65 6.16 

1913 
Bruto n.d. 51.34 
Neto 86.20 55.09 

1950 
Bruto 

! ' 
100.00 100.00 

Neto 100.00 100.00 
1960 
Bruto 164.31 139.71 
Neto 196.77 151.76 

1973 
Bruto 308.31 210.50 
Neto 391.68 237.18 

1984 
Bruto 438.54 277.96 
Neto 536.47 307.65 

1. Las cifras corresponden a mediados de año a precios constantes. 
n.d. No disponible. 

Francia 

n.d. 
n.d. 

86.51 
89.35 

100.00 
100.00 

127.64 
149.55 

188.85 
n.d. 

241.72 
n.d. 

avances y retrocesos en las economías capitalistas 

Equipos 

Alemania Estados Unidos Francia Reino Unido 

546.04 476.45 782.20 352.02 
638.14 415.24 778.00 331.90 

-
Japón Países Bajos Reino Unido 

n.d. n.d. 29.33 
n.d. n.d. 30.41 

95.54 49.20 54.58 
n.d. n.d. 56.58 

100.00 100.00 100.00 
n.d. n.d . 100.00 

128.24 128.24 126.24 
n.d. n.d. 127.45 

394.90 181.51 199.29 
n.d. n.d. 208.51 

784.84 241 .85 254.16 
n.d. n.d. 268.14 

Fuentes: Los datos de Francia hasta 1966 se tomaron de Carré, Dubois y Malinvaud (1972, pp. 187, 189 y 204); los incrementos al acervo bruto a parti r 
de entonces se calcularon mediante las cifras de construcción que proporciona la ONU en diversas publicaciones. La información correspon
diente a Alemania, Estados Unidos, japón y el Reino Unido se tomó de las mismas fuentes del cuadro A 16. Los datos de los Países Bajos son 
un promedio de las cifras del acervo físico de casas y habitaciones que ofrece la CBS (1979) y de la información proporcionada por la CBS 
correspondiente a los años posteriores. 

CUADRO A19 

Consumo de energía 
(Millones de toneladas equivalentes en petróleo) 

1913 1950 1960 1973 1978 1984 

Alemania 93.8 93.9 145.8 269.8 275.2 256.8 
Estados Unidos 436.5 866.0 1 014.2 1 711.0 1 882.3 .1 726.3 
Francia 55.7 64.6 90.4 182.2 191.8 184.7 
japón 21.7 44.9 94.7 340.4 362.3 359.3 
Pafses Bajos 7.7 14.2 21.9 61.9 65.9 57.2 
Reino Unido 157.5 158.3 169.7 233.2 212.2 184.5 

Fuentes: Los datos de 1913 de los países europeos se tomaron de Mitchell (1975, pp. 361-367 y 409-418) en lo que toca al carbón y a la producción 
y el comercio de petróleo, adicionando por concepto de otras fuentes de energía (madera, agua, viento, etc.) 15% a Francia, 10% a Alemania 
y 4% tanto a los Países Bajos como al Reino Unido. La información de japón en 1913 se tomó de Bank of japan (1966) en lo que concierne 
a la producción y el comercio de carbón y petróleo, con un 25% adicional a cuenta de otras fuentes de energía (Kiroaki Fukami, 1986). En 
el caso de Estados Unidos se consultaron: 1913, j. Frederick Dewhurst (1955, p. 1114); 1950, W.S. Woytinsky y F. S. Woytinsky (1953, p. 941), 
cuyos datos sobre el carbón se convirtieron a su equivalente en petróleo (usando un factor de ajuste de 0.324675); 1960, OCDE (a) (julio de 
1979), e lEA (1979); esta última institución proporcionó los datos correspondientes al período 1973-1984. Las cifras de 1913 se ajustaron confor
me a los cambios territoriales, por lo que las estimaciones se refieren en todo el período 1913-1984 al consumo de las naciones con sus fronte
ras actuales. 
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CUADRO A20 

Insumas de energía como porcentajes del PIB real a costo 
corriente de factores 

1973 1978 1983 

Alemania 2.06 6.33 8.63 
Estados Unidos 2.78 8.95 11.89 
Francia 1.73 5.21 7.29 
Japón 1.65 4.98 6.20 
Países Bajos 2.16 6.85 9.23 
Reino Unido 2.14 6.11 8.65 
Promedio 2.09 6.41 8.65 

Fuentes: El consumo de energía del cuadro A 19 conforme a los precios 
de importación (19.54 dólares la tonelada en 1973; 93.98 en 1978, 
y 212.38 en 1983). El PIB a costo de factores convertido en dó
lares a las paridades de la OCDE del poder adquisitivo del año 
correspondiente se basó en OCDE(d) (1985, vol. 1 ). 

CUADRO A21 

Volumen de las exportaciones 
(1913= 100) 

Estados Países Reino 
Alemania Unidos Francia japón Bajos Unido 

1913 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1929 91.8 158.2 147.0 257.9 171.2 81.3 
1938 57.0 125.7 91.0 588.3 140.0 57.3 
1950 34.8 224.6 149.2 210.1 171 .2 100.0 
1960 154.7 387.9 298.4 924.4 445.1 120.0 
1973 514.3 912.0 922.4 5 672.7 1 632.1 241.9 
1984 774.0 1 161 .5 1 459.5 14 425.2 2 383.7 349.1 

Fuentes: Los datos de 1913-1973 se tomaron de Maddison (1982), y los 
de 1973-1984, del FMI. 

CUADRO A22 

Volumen de las importaciones 
(1913 = 100) 

Estados Países Reino 
Alemania Unidos Francia japón Bajos Unido 

1913 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1929 99.1 191.7 133.0 259.8 115.4 125.8 
1938 87.7 137.7 107.0 386.9 98.2 127.0 
1950 48.8 247.7 111.5 103.4 121 .5 115.4 
1960 191.3 373.5 217.9 520.2 243.0 182. 1 
1973 594.1 1 091.6 870.3 2 943.7 747.7 361.0 
1984 815.6 1 745.8 1 288.0 3 525.3 953.3 471 .2 

Fuentes: Los datos del período 1913-1950 se consultaron en Maddison 
(1962), con excepción de los de Japón, que provienen de Oh-
kawa y Rosovsky (1973, p. 302). La información del período 1950-
1984 se basó en el FMI. 
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CUADRO A23 

Relación del comercio de mercancías y el P/8 a precios corrientes 

Exportaciones Importaciones 

1913 1950 1973 1913 1950 1973 

Alemania 17.0 8.5 19.4 18.1 11.6 15.8 
Estados Unidos 6.1 3.6 5.3 5.1 3.4 5.5 
Francia 15.9 10.6 14.3 19.5 10.6 14.7 
Japón 14.9 7.8 9.0 16.5 9.1 9.3 
Países Bajos 36.8 28.6 39.8 66.8 41.6 40.5 
Reino Unido 19.8 16.7 17.1 24.9 19.3 22.2 

Fuentes: Las que cita Maddison (1983, p. 596) y Maddison (1964, p . 67). 

CUADRO A24 

Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB 

1960 1973 1983 

Alemania 1.0 2.1 2.6< 
Estados Unidos 2.7 2.4 2.7 
Francia 1.3 1.8 2.1< 
japón 1.4 2.0 2.5< 
Países Bajos 2.0• 1.9 2.0d 
Reino Unido 2.5 2.1b 2.4d 

a. 1964. 
b. 1972. 
c. 1982. 
d . 1981 . 
Fuentes: Kendrick (1981 , p. 158) para 1960; los demás años se tomaron 

del Science Directorate de la OCDE. 

CUADRO A25 

Gasto de iiwestigación y desarrollo a precios 
de Estados Unidos de 1984 
(Miles de millones de dólares) 

1960 1973 1984 
Alemania 3.71 14.19 21.10 
Estados Unidos 40.35 69.88 101.16 
Francia 3.52 9.86 14.59 
Japón 4.01 19.53 36.71 
Países Bajos 1.54 2.70 3.38 
Reino Unido 9.39 11.69 15.00 
Total como parte del PIB 
de los seis países 2.2 2.2 2.6 
Participación de Estados 
Unidos en el total (%) 68 55 53 

Fuentes: Los cuadros A 1 y A24. 



492 

Fuentes de los cuadros 

Bairoch, Paul, The Working Population and lts Structure, Universidad Li
bre de Bruselas, Bruselas, 1968. 

Bank of japan, Hundred-year Statistics of the }apanese Economy, Tokio, 
1966. 

Banco Mundial, World Development Report, 1986, Washington, 1986. 
Brinkman, Henk-jan y José Schiphorst, "De omvang van de kapitaalgoe

derenvoorraad in de perioeden 1870-1939, en 1951-1973" (mimeo.), 
Groninga, 1986. 

Carre, jean-jacques, Paul Dubois y Edmond Malinvaud, La croissance fran
r;:aise, Seuil, París, 1972. 

Centraal Bureau voor de Statistick (CBS), Tachtig jaren statistiek in tijdreek
sen, La Haya, 1979. 

Christensen, Laurits R., Dianne Cummings y Dale W. jorgenson, "Eco
nomic Growth, 1947-73: An lnternational Comparison", en john W . 
Kendrick y Beatrice N. Vaccara (eds.), New Developments in Produc
tivity Measurement and Analysis, University of Chicago Press, Chica
go, 1980, pp. 595-691 . 

Darby, Michael R., "Three-and-a-Half Mi ilion U .S. Employees Have Been 
Mislaid: Or, An Explanation of Unemployment, 1934-1941 ", en}. Po
lit. Econ., 84 (1), febrero de 1976, pp. 1-16. 

____ , "The U.S. Productivity Slowdown: A Case of Statistical Myo
pia", en Amer. Econ. Rev., 74 (3), 1984, pp. 301-322. 

Denison, Edward F., Why Growth Rates Differ, Brookings lnst., Washing
ton, 1967. 

____ , Trends in American Economic Growth 1929-1982, The Broo
kings lnstitute, Washington, 1985. 

_ ___ y William Chung, How }apan's Economy Grew so Fast, The 
Brookings lnstitution, Washington, 1976. 

Departamento de Comercio de Estados Unidos, Historical Statistics of the 
United States: Colonial Times to 1970, Washington, 1975. 

____ , The Nationallncome and Product Accounts of the United Sta
tes, 1929-82. Statistical Tables, Washington, septiembre de 1986. 

Dewhurst, ). Frederick et. al., America's Needs and Resources, Twentieth 
Century Fund, Nueva York, 1955. 

Feinstein, Charles H., Nationallncome, Expenditure and Output of the 
United Kingdom, 1855-1965; Cambridge University Press, Cambrid
ge, 1972. 

Fukami, Hiroaki, "The japanese Economy and Oillmportation", en Pro
ceedings of the Ninth lnternational Economic History Congress, Ber
na, 1986. 

Goldsmith, Raymond W., A Study of Saving in the United States, Prince
ton University Press, Princeton, 1955. 

Gollop, Frank M. y Dale W . jorgenson. "U.S. Productivity Growth by ln
dustry, 1947-73", en john W. Kendrick y Beatrice N. Vaccara (eds.), 
New Developments in Productivity Measurement and Analysis, Uni
versity of Chicago Press, Chicago, 1980, pp. 17-124. 

Hedges, janice N., "Absence from Work-Measuring the Hours Lost", en 
Mont. Lab. Rev., 100 (1 O), octubre de 1977, pp. 16-23. 

Helliwell, john F., Peter H. Sturm y Gérard Salou, " lnternational Compa
rison of the Sources of Productivity Slowdown 1973-1982", en Europ. 
Econ. Rev., 28 (1-2), junio-julio de 1985, pp. 157-191. 

Hoffmann, Walther G., Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der 
Mitte des 19 jahrhunderts, Springer Verlag, Berlín, 1965. 

IAB (lnstitut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesanstalt für 
Arbeit), Mitteilungen au~ der Arbeitsmarkt und Berufsforschung, Kohl
hammer, Stutgart, trimeStFa~ 

lEA (lnternational Energy Agency), 1978 Review, París, 1979. 
INSEE (lnstitut National de la Statistique et des Études Économiques), An

nuaire statistique de la France, 1966, París, 1966. 
Kendrick, john W., Productivity Trends in the United States, Princeton 

University Press, Princeton, 1961. 

avances y retrocesos en las economías capitalistas 

____ , Understanding Productivity, johns Hopkins University Press, 
Baltimore, 1977. 

____ , "lnternational Comparisons of Recent Productivity Trends", 
en William Fellner (ed.), Essays in Contemporary Economic Problems, 
American Enterprise lnst., Washington, 1981, pp. 125-170. 

Ki rner, Wolfgang, Zeitreihen für das Anlagevermogen der Wirtschaftsbe
reiche in der Bundesrepublik Deutschland, Duncker and Humblot, 
Berlín, 1968. 

Kunze, Kent, "A New BLS Survey Measures the Ratio of Hours Worked 
to Hours Paid", en Mon. Lab. Rev. , 107 (6), junio de 1984, pp. 3-7. 

Kuznets, Simon, Capital in the American Economy, NBER y Princeton Uni
versity Press, Princeton, 1961. 

Lebergott, Stanley, Manpower in Economic Growth, McGraw-Hill, Nue
va York, 1964. 

Maddison, Angus, " Growth and Fluctuation in the World Economy, 1870-
1960", en Banca Naz. Lavoro Quart. Rev., núm. 61 , junio de 1962, 
pp. 3-17. 

_ ___ , Economic Growth in the West, Twentieth Century Fund, Nue
va York, 1964. 

_ ___ , "Explaining Economic Growth", en Banca Naz. Lavoro Quart. 
Rev., núm. 102, septiembre de 1972, pp. 211-262. 

_ ___ , "Economic Policy and Performance in Euro pe 1913-1970", 
en Cario M . Cipolla (ed .), The Fontana Economic History of Europe, 
vol. 5, núm. 2, Collins Fontana Books, Londres, 1976, pp. 442-508. 

____ , " Monitoring the Labour Market", en Rev. lncome Wealth, 
26 (2), junio de 1980, pp. 175-217. 

_ ___ , Phases of Capitalist Development, Oxford University Press, 
Oxford, 1982. 

_ _ __ , "Economic Stagnation since 1973, lts Nature and Causes: A 
Six Country Survey", en De Economist, 131 (4), 1983, pp. 585-608. 

____ (a), " Comparative Analysis of the Productivity Situation in the 
Advanced Capitalist Countries", en john W . Kendrick (ed.), Jnterna
tional Comparisons of Productivity and Causes of the Slowdown, Ba
llinger, Cambridge, Massachusetts, 1984, pp. 59-92. 

____ (b), " Origins and lmpact of the Welfare State, 1883-1983", en 
Banca Naz. Lavoro Quart. Rev., núm. 148, 1984, pp. 55-87. 

____ y Bote S. Wilpstra, Unemployment: The European Perspecti
ve, Croom Helm, Londres, 1982. 

Matthews, Robin, C.O., Charles H. Feinstein y john. C. Odling-Smee, Bri
tish Economic Growth, 1856-1913, Clarendon Press, Oxford, 1982. 

Mitchell, Brian R., European Historical Statistics, 1750-1970, Macmillan, 
Londres, 1975. 

Musgrave, John C., "Fixed Reproducible Tangible Wealth in the United 
States: Revised Estimates", en Surv. Curr. Bus., 66 (1 ), enero de 1986, 
pp. 51 -76. 

OCDE (a), Economic Outlook, París, semestral. 
___ _ (b), Education, Jnequality and Life Chances, París, 1975. 
____ (e), Labour Force Statistics, París, anual. 
____ (d), National Accounts, París, mensual. 
Ohkawa, Kazushi y Henry Rosovsky, japanese Economic Growth, Stan

ford University Press, Stanford, 1973. 
____ y Miyohei Shinohara (eds.), Patterns of }apanese Development: 

A Quantitative Appraisal, Vale University Press, New Haven, 1979. 
Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliches Gesamtrechnungen, Fach

serie 18, Reihe S.8. Revidierte Ergebnisse 1960 bis 1984, Kohlhammer, 
Stutgart, 1986. 

Ward Michael, Purchasing Power Parities and Real Expenditures in the 
OECD, OCDE, París, 1985. 

Woytinsky, Wladimir S. y Emma S. Woytinsky, World Population and Pro
duction, Twentieth Century Fund, Nueva York, 1953. D 



comercio exterior, junio de 1988 

• act 

E~ER&ETICO~ Y 
PF.TROQf 11\tiC 
~------

Los 50 años de Pemex: 
un recuento general 

En México la producción industrial de 
petróleo se inició a principios de siglo, si 
bien la búsqueda del crudo había comen
zado varios lustros antes. El régimen de 
Porfirio Díaz, además de autorizar la libre 

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. 

( 
__J 

explotación privada del hidrocarburo, 
otorgó a los primeros productores amplias 
concesiones fiscales, arancelarias y territo
riales. Merced a la escasa capacidad empre
sarial del país, los usufructuarios de la 
benevolencia porfiriana fueron los inversio
nistas foráneos . Así, al igual que otras acti
vidades nacientes de la época, la industria 
petrolera quedó en manos extranjeras. En 
abril de 1904 se perforó el primer pozo 
importante en El Ébano, San Luis Potosí. 
Poco después se descubrieron los ricos 
yacimientos de la llamada Faja de Oro en 
la planicie costera de Tamaulipas. Confir
madas la existencia de crudo y la viabilidad 
de su explotación comercial, se establecie
ron empresas de mayor envergadura. En 
1907 un estadounidense fundó la Huasteca 
Petroleum Co., y, al año siguiente, se formó 
con capital inglés la Compañía Mexicana de 
Petróleo El Águila. Casi a la par se intensi
ficó la demanda del hidrocarburo, sobre 
todo en los países centrales, en razón del 
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creciente uso del motor de combustible y 
de la expansión de los servicios eléctricos. 

El movimiento revolucionario de 1910 
no interrumpió la incipiente cuanto vigo
rosa marcha de la actividad petrolera. Las 
instalaciones resintieron poco los efectos 
de la lucha armada y la comercialización del 
crudo, orientada en gran medida hacia el 
exterior, se mantuvo a salvo de contratiem
pos serios. En 1911 se extrajeron ya unos 
12.5 millones de barriles de petróleo, volu
men superior al total obtenido en la década 
precedente. La producción y las exporta
ciones continuaron incrementándose rápi
damente e, incluso, durante la primera gue
rra mundial el hidrocarburo mexicano 
adquirió importancia estratégica para las 
fuerzas aliadas. Nuevos capitales estadouni
denses y europeos reforzaron el despegue 
de la industria, si bien los beneficios para 
el país fueron exiguos. Como herencia 
autocrática, las obligaciones tributarias de 
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las empresas extranjeras eran insignificantes 
y éstas se adueñaban sin cortapisas del pro
ducto petrolero. Tal situación despertó la 
inmediata inconformidad de los primeros 
gobiernos revolucionarios. Durante el de 
Madero se trató de fijar un impuesto a la 
producción de crudo, pero las empresas lo 
rechazaron en forma tajante pese a que era 
muy inferior a los vigentes en sus países de 
origen. La vorágine revolucionaria y las 
intensas presiones externas postergaron 
cualquier otro intento de cambio en mate
ria petrolera. El asunto se replanteó en 
1916, cuando una comisión técnica del 
gobierno de Carranza consideró "justo res
tituir a la nación lo que es suyo, la riqueza 
del subsuelo, el carbón de piedra y el 
petróleo" . 1 

Unos meses más tarde, el Congreso 
Constituyente de Querétaro elaboró y apro
bó la nueva Carta Magna, en cuyo artículo 
27 se declaró propiedad de la nación los 
yacimientos de hidrocarburos . Sin embar
go, esta legítima reivindicación soberana 
fue considerada inaceptable por los intere
ses extranjeros que, renuentes a perder el 
control absoluto del petróleo mexicano, 
desataron una furibunda oposición que res
paldaron sus gobiernos. Aun cuando las 
autoridades mexicanas no pudieron restar 
privilegios a las empresas petroleras, logra
ron mantener formalmente el ordena
miento constitucional en espera de mejo
res tiempos. El auge petrolero prosiguió 
mientras tanto y en 1921 se produjeron 
193 .4 millones de barriles, volumen anual 
que sólo sería superado más de medio siglo 
después y del cual se exportó casi 90%. 
México era entonces el segundo productor 
mundial de crudo, suministraba alrededor 
de un cuarto de la demanda del orbe y sus 
envíos llegaban a unas 27 naciones 2 

Desde 1922, sin embargo, la extracción 
sufrió un drástico y prolongado descenso. 
Interesada más en obtener ganancias rápi
das que en procurar un aprovechamiento 
racional del recurso, las empresas sometie
ron los yacimientos a una intensa explota
ción que mermó sus rendimientos y elevó 
los costos de operación; al mismo tiempo, 
decrecieron las inversiones y se descuida-

l . Lorenzo Meyer Cosía. ''El auge petrolero 
y las experiencias mexicanas disponibles. Los 
problemas del pasado y la visión del futuro", en 
Foro Internacional, vol. XVIll, núm. 4, El Cole
gio de México, abril-junio de 1978, p. 598. 

2. Michele Snoeck, El comercio exterior de 
hidrocarburos en México, 1970-1985, El Cole
gio de México (Programa de Energéticos), 
México, 1988, p. 15. 

ron las tareas de exploración, manteni
miento de las instalaciones y remplazo del 
equipo . A fines de los veinte la producción 
era casi 77% inferior a la que se alcanzó 
durante el auge y, por tanto, el país perdió 
su importancia en el mercado petrolero 
internacional. A ello contribuyó el surgi
miento de nuevas potencias petroleras, 
como Venezuela y algunas naciones árabes. 
El aumento de la oferta mundial y la baja 
correlativa de los precios empeoraron, 
junto con los crecientes problemas inter
nos , la situación de la actividad en el país . 
La promulgación (diciembre de 1925) de la 
" ley petrolera", reglamentaria del artículo 
27 constitucional, suscitó una ardua disputa 
entre el gobierno de Calles y las compañías 
extranjeras. En enero de 1928 se llegó por 
fin a un acuerdo donde se reconoció la pro
piedad nacional del petróleo, aunque su 
explotación se concesionó sin restricciones 
a las empresas ya usufructuarias. 

La crisis económica general de los treinta 
ahondó el retroceso de la actividad. El 
entorno depresivo internacional agudizó la 
caída de las exportaciones petroleras, mien
tras que las ventas internas resintieron con 
rigor las dificultades de consumidores 
importantes como la industria eléctrica. De 
1930 a 1933 el volumen anual de la extrac
ción de crudo disminuyó 21.6% , al igual 
que el de las exportaciones (27.3%) y el 
consumo interno (9.4%). Sin embargo, 
durante los cuatro años siguientes la pro
ducción retornó al nivel existente en vís
peras de la crisis. El descubrimiento de 
cuantiosos yacimientos en Poza Rica, Vera
cruz, contribuyó en forma importante a esa 
parcial recuperación. Conforme a la ten
dencia aparecida a mediados de 1920, la 
ponderación del consumo interno en el 
destino de la producción siguió en 
aumento; empero, subsistió el alto peso 
relativo de las ventas externas (61% en 
193 7). En ese lapso ocurrieron también 
acontecimientos decisivos en la marcha de 
la industria petrolera. Tras una larga lucha, 
en 1935 los trabajadores petroleros se orga
nizaron sindicalmente para defender sus 
derechos y poner coto a los abusos patro
nales. En julio de 1936 la demanda gremial 
de mejores salarios y un contrato colectivo 
de trabajo provocó un espinoso conflicto 
laboral que duró casi 20 meses por la 
intransigencia empresarial. 

Una amenaza todavía mayor para el 
dominio foráneo de la actividad petrolera 
fue, sin duda, el nacionalismo del régimen 
de Lázaro Cárdenas. En el Plan Sexenal 
1934-1940, primer intento sistemático de 

sección nacional 

racionalizar las tareas gubernamentales y 
adecuarlas a una concepción social del 
desarrollo , figuraron como objetivos eco
nómicos básicos la nacionalización real del 
subsuelo y el fin del acaparamiento extran
jero de los yacimientos de hidrocarburos. 
Para avanzar en su cumplimiento, en el 
documento se consideró necesario modi
ficar el régimen de concesiones , estimular 
la participación de empresas nacionales y 
crear un organismo oficial que, entre otras 
funciones reguladoras , promoviera una 
explotación racional del crudo acorde con
las reservas disponibles .3 

Tales postulados pronto desataron duras 
presiones e impugnaciones contra el Go
bierno, pero éste no renunció al empeño 
de restar privilegios a las compañías extran
jeras y afianzar la intervención estatal en 
sectores estratégicos de la economía. La 
intrincada disputa obrero-patronal dio la 
oportunidad para cumplir cabalmente las 
aspiraciones reivindicatorias . En diciembre 
de 1937la]unta de Conciliación y Arbitraje 
dictó laudo favorable a las peticiones de los 
trabajadores, cuya validez constitucional 
confirmó unos 70 días después la Suprema 
Corte de Justicia. El abierto desacato 
empresarial al fallo canceló las posibilida
des de una solución negociada, radicalizó 
la posición de los trabajadores, agigantó las 
dimensiones políticas del movimiento labo
ral y puso a prueba la orientación naciona
lista y popular del Gobierno. El 18 de 
marzo de 1938 el presidente Cárdenas 
decretó, por causa de utilidad pública y en 
favor de la nación, la expropiación de las 
propiedades de 17 compañías extranjeras 
rebeldes. La entonces Secretaría de Econo
mía Nacional ocupó los bienes apropiados 
y se estipuló el pago de una indemnización 
a las empresas, en un plazo no mayor de 
diez años. 

Reorganización de la industria 
y el vuelco hacía el mercado interno 

Con el acto reinvindicatorio mismo empe
zó la difícil tarea de la reorganización gene
ral de la actividad. El 7 de junio de 1938 
se promulgó un decreto presidencial que 
creó Pemex (D.O., 20-VII-1938), organismo 
público descentralizado al cual se asigna
ron en definitiva el manejo de los activos 
nacionalizados y la responsabilidad de la 
exploración, extracción, almacenamiento, 

3. Antología de la planeación en México. Los 
primeros intentos (1917-1946), SPP-Fondo de 
Cultura Económica, México, 1985, pp. 207-209. 
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distribución y demás operaciones relacio
nadas con la industria petrolera. Una de las 
tareas apremiantes era consolidar a la nueva 
empresa como principal proveedora de la 
energía necesaria para respaldar la diversi
ficación productiva y la expansión general 
del país. Como primer paso, se abandonó 
la orientación exportadora tradicional y se 
dio prioridad al abastecimiento de la cre
ciente demanda interna. 

El funcionamiento inicial de Pemex se 
vio entorpecido por numerosos obstáculos. 
Las ventas de los excedentes petroleros 
decayeron por el boicot internacional pro
movido por las compañías expropiadas. A 
las amenazas de embargo, cierre de merca
dos y presiones para impedir la transpor
tación marítima del crudo mexicano, se 
añadió el bloqueo de las ventas de maqui
naria, equipo e insumos. Tales represalias 
tuvieron efectos considerables en la indus
tria petrolera. La baja de los ingresos por 
exportaciones acrecentó las carencias finan
cieras, en tanto que la capacidad produc
tiva declinó ante la falta de inversiones, las 
restricciones a importaciones necesarias y 
los incontables problemas técnicos asocia
dos a la restructuración de la actividad 
petrolera. Otros graves escollos fueron la 
débil infraestructura de suministro al mer
cado interno y el insuficiente potencial de 
refinación. 

Tan adversas condiciones exigieron 
denodados esfuerzos para mantener la mar
cha de la industria. Aunque se buscó un 
pronto arreglo que pusiera fin al hostiga
miento externo, las cuantiosas indemniza
ciones reclamadas impidieron alcanzarlo. El 
estallido de la segunda guerra mundial con
tribuyó, en forma inesperada, a lograr un 
acuerdo. Por razones geopolíticas y econó
micas, Estados Unidos reanudó las compras 
de crudo mexicano y el Gobierno de este 
país instó a las compañías petroleras a 
aceptar un convenio razonable. En 1943 el 
gobierno de Manuel Ávila Camacho fini
quitó con ellas los términos de la liquida
ción y, tiempo después, se hizo lo propio 
con la antigua empresa británica El Águila. 
La indemnización total pactada sumó unos 
127 millones de dólares, menos de un ter
cio del monto inicial exigido.4 Una vez 
resuelto ese delicado asunto, la atención 
gubernamental se centró en consolidar la 

4. jacinto Viqueira Landa, "Las reservas de 
petróleo y su duración", en Luis Ángeles (comp.), 
El petróleo y sus perspectivas en México, Pro
grama Universitario Justo Sierra, UNAM, México, 
1983, p. 24. 

reorganización de la actividad petrolera y 
en sentar bases sólidas para su desarrollo. 
No obstante que se logró atenuar el 
impacto de la atroz situación heredada, de 
1938 a 194 5 la industria permaneció estan
cada. Debido al grave riesgo que ello repre
sentaba para el crecimiento económico y 
los proyectos de modernización del país, 
se acrecentaron las inversiones estatales 
destinadas a la búsqueda de nuevos yaci
mientos de crudo, la ampliación de la in
dustria petrolera, el aumento del potencial 
de refinación y el mejoramiento general de 
la capacidad productiva de Pemex. 

Al calor de la expansión general de la 
economía y el ensanchamiento del mer
cado interno, la demanda de hidrocarbu
ros aumentó vertiginosamente durante la 
posguerra. La progresiva preponderancia 
de las actividades manufactureras y los ser
vicios dio paso a un consumo más intenso 
de energía en los procesos productivos. La 
transición de la sociedad rural a la urbana 
acrecentó a su vez los requerimientos ener
géticos de la vida cotidiana. El dinamismo 
de la inversión pública en la industria petro
lera evitó el rezago del suministro de hidro
carburos. Con el doble propósito de ele
var a corto plazo el volumen de extracción 
y fortalecer las reservas disponibles se mul
tiplicaron los trabajos de prospección en 
diversas regiones del país. Simultánea
mente, se emprendió la ampliación y cons
trucción de refinerías para reforzar el abas
tecimiento de productos petrolíferos y 
disminuir las importaciones. En 1946, se 
reinauguró la refinería de Atzcapotzalco y, 
unos cuantos años después, entran en fun
cionamiento las de Salamanca, Reynosa y 
Minatitlán.5 También se construyeron va
rias obras importantes de infraestructura 
petrolera como el oleoducto Poza Rica
Salamanca. De 1946 a 1955 se sextuplicó 
la perforación anual de pozos explorato
rios, los campos en explotación se dupli
caron con creces, las reservas totales de 
hidrocarburos aumentaron de 1 515 millo
nes de barriles a 2 751 millones (81.6%) y 
la capacidad de refinación creció 2.4 veces. 
En ese lapso la producción de crudo se 
elevó a una tasa anual media de 7.5%, la 
extracción de gas natural a una de 16 .3% 
y la elaboración de derivados de petróleo 
a una de 6.4%, lo cual permitió atender 
satisfactoriamente, salvo en el caso de algu
nos petrolíferos, las necesidades derivadas 
del crecimiento del PIB global (cuyo ritmo 

5. "La industria petrolera mexicana" , en Exa
men de la Situación Económica de México, vol. 
LXIV, núm. 748, México, marzo de 1988, p. 121. 
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anual fue de 5.9%) y del consumo total de 
hidrocarburos (7.7%).6 

Durante el segundo quinquenio de los 
cincuenta, el avance de la industria petro
lera perdió vigor. Merced a la política de 
reordenación monetaria y financiera que en 
1956 inauguró la etapa del crecimiento esta
bilizador, las inversiones provenientes de 
los fondos federales declinaron y quedó al 
descubierto la insuficiencia de los recursos 
propios de Pemex para mantener un ritmo 
de expansión acorde con el del consumo 
interno. A pesar de los crecientes costos de 
producción en la actividad petrolera, los 
precios de los hidrocarburos y sus deriva
dos permanecieron fijos largo tiempo como 
parte de la estrategia de industrialización 
sustitutiva y de apoyo a la formación de 
capital privado. Las restricciones financie
ras afectaron especialmente el desarrollo y 
modernización de la planta refinadora. El 
paulatino rezago del suministro interno de 
productos petrolíferos obligó a realizar 
fuertes importaciones y, durante algunos 
años, la balanza comercial petrolera del país 
fue deficitaria. Por otra parte, en el curso 
de los cincuenta menguó el rendimiento 
medio de los pozos de crudo en explota
ción y fue preciso dar más atención a la bús
queda de nuevos yacimientos. Si bien no 
hubo descubrimientos extraordinarios, las 
reservas probadas de hidrocarburos se 
incrementaron en forma moderada. El 
aumento de pozos productivos compensó 
en parte la baja de los rendimientos, a lo 
cual también contribuyó el dinamismo de 
la extracción de gas natural y el inicio de 
las exportaciones a Estados Unidos en 
1957. 

Mediante una ley reglamentaria del ar
tículo 27 constitucional, en 1958la petroquí
mica básica quedó incluida entre las acti
vidades exclusivas del Estado. El desarro
llo de la rama quedó a cargo de Pemex, 
pero las restricciones financieras limitaron 
la pronta ampliación de la capacidad pro
ductiva. Aun cuando en los sesenta se regis
traron notables adelantos en la elaboración 
de algunos productos como el amoníaco, 
debió importarse una gran parte de los pe
troquímicos básicos que consumió la planta 
industrial del país. Otro hito importante de 
la época fue la creación (D. o. , 26-VIII-1965) 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 

6. Estimaciones con base en datos presenta
dos en INEGI-SPP, Estadísticas históricas de 
México, vol. 1, México, mayo de 1986, pp. 
455-460. 
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organismo descentralizado al que se asignó 
la tarea de apoyar el avance tecnológico de 
la industria petrolera. Con este fin el Insti
tuto se encargó de proporcionar a Pemex 
servicios de investigación científica básica, 
desarrollo de nuevas tecnologías, mejora
miento de las existentes y capacitación de 
personal técnico especializado. 7 La crea
ción del IMP coincidió con el ahonda
miento de los problemas productivos en la 
actividad petrolera. El menor crecimiento 
de las reservas de hidrocarburos que el del 
consumo interno, llegó al punto de impe
dir el aumento de la extracción sin afectar 
el futuro abastecimiento. En 1965 dismi
nuyó el volumen absoluto de las reservas 
y al año siguiente debió interrumpirse la 
exportación de crudo. 

En aquel tiempo proliferaron las opinio
nes de prestar menos atención a las labo
res exploratorias y concentrar esfuerzos en 
redoblar la capacidad refinadora. La abun
dancia del petróleo y los bajos precios 
mundiales, se argumentaba, hacían conve
niente importar crudo para procesarlo. Ese 
punto de vista no prosperó porque aten
taba contra el principio básico de la auto
suficiencia petrolera, pero durante el resto 
de los sesenta persistió el descenso relativo 
de las reservas totales de hidrocarburos. De 
1956 a 1970 éstas crecieron a una tasa anual 
media de 4.6%, mientras que el PIB global 
lo hacía en 6.7% y el consumo de energé
ticos a un ritmo todavía mayor. La varia
ción de las reservas probadas (de 2 959 
millones a 5 568 millones de barriles) se 
fincó en los descubrimientos de depósitos 
de gas natural, cuya ponderación en dichas 
reservas ascendió a más de 40%. Como 
reflejo, mientras la extracción de crudo 
registró un crecimiento promedio de 3 .8%, 
la de gas natural tuvo uno de 10.2% y la 
producción de petrolíferos avanzó a un 
ritmo de 5 .3%. A lo largo del período, la 
participación de la industria petrolera 
(extracción, refinación y petroquímica 
básica) en el PIB global se mantuvo en alre
dedor de 2 por ciento. 

De la pérdida de la autosuficiencia 
al auge exportador 

La economía mexicana ingresó en 1971 en 
una fase de crecimiento inestable, cuyos 
signos principales los estudiosos interpre
taron como el fin del auge estabilizador. 

7. SPP, Escenarios económicos de México. 
Perspectivas de desarrollo para ramas seleccio
nadas 1981-1985, México, 1981, p. 708. 

Casi al mismo tiempo, la industria petrolera 
entró en una etapa difícil y su balanza 
comercial sufrió crecientes déficit. A dife
rencia del pasado, cuando se recurrió al 
mercado internacional para completar la 
oferta de refinados y petroquímicos bási
cos, el país se volvió importador neto de 
petróleo por vez primera en su historia. No 
obstante que de 1971 a 1973 la producción 
de hidrocarburos permaneció virtualmente 
estancada, la relación entre ésta y las reser
vas probadas cayó a su nivel más bajo desde 
la gesta nacionalizadora. Peor aún, la pri
mera crisis petrolera mundial encareció en 
forma drástica las importaciones. Tan 
adversa situación despertó serios temores, 
no sólo respecto al futuro de la actividad, 
sino también de las perspectivas de la eco
nomía y la balanza de pagos. 

En medio de ese des0lador panorama, 
una discreta noticia que Pemex había dado 
a conocer en mayo de 1972 cobró un valor 
extraordinario: la localización de grandes 
reservas de hidrocarburos en Chiapas. No 
mucho tiempo después, la empresa reveló 
el descubrimiento de enormes mantos en 
Tabasco y, en 1975, el de los gigantescos 
yacimientos de la Sonda de Campeche. La 
magnitud de los hallazgos se confirmó en 
1976, pero los primeros trabájos de explo
tación rindieron frutos antes y México recu
peró en 1974 la autosuficiencia perdida. 
Gracias al vigoroso dinamismo que adqui
rió la extracción (particularmente de 
crudo), durante el período 1971-1976 la 
industria petrolera creció a un ritmo pro
medio anual cercano a 9%, el cual superó 
con amplitud el del PIB global (5.4%) y el 
del consumo de petróleo (poco más de 
7%). 

Pese a la nueva y promisoria situación, 
no hubo cambios inmediatos en la política 
comercial de Pemex. Desde la óptica ini
cial de las autoridades, los descubrimien
tos debían servir, ante todo, para asegurar 
el suministro energético futuro y alcanzar 
la autosuficiencia productiva en la gran 
mayoría de los derivados del petróleo; con 
los recursos provenientes de los exceden
tes exportables, se financiarían las impor
taciones de los faltantes y el desarrollo de 
la propia industria. La posibilidad de ven
der al exterior cantidades importantes de 
crudo quedó de momento en segundo pla
no. A partir de 1977, empero, la exporta
ción de hidrocarburos pasó a ocupar un 
lugar central en la política oficial. Ante la 
pérdida de dinamismo económico, los fuer
tes déficit fiscal y externo, las penurias 
financieras internas, los altos precios inter-
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nacionales del petróleo y la confirmación 
de las vastas reservas detectadas, se deci
dió transformar a las ventas externas de 
hidrocarburos en fuente de financiamiento 
para el desarrollo general del país. 

Pemex no se limitó ya al abastecimiento 
energético barato, y, en su capacidad para 
generar divisas, se pretendió encontrar el 
remedio de deficiencias estructurales que 
plagaban la economía mexicana.8 El pri
mer paso de la nueva política petrolera fue 
acelerar la expansión del potencial produc
tivo de Pemex. Con base en el endeuda
miento externo y en las cuantiosas inver
siones estatales, la empresa logró un pronto 
e importante aumento de su capacidad de 
refinación y de elaboración de petroquími
cos básicos. La disponibilidad de reservas 
financieras permitió modernizar parte del 
equipo, ampliar las plantas existentes, cul
minar proyectos en ejecución (entre los que 
sobresalió la refinería de Tula, inaugurada 
en 1976) y emprender la construcción de 
nuevas obras, como la refinería de Cade
reyta. La riqueza de los yacimientos recién 
descubiertos facilitó el rápido incremento 
de la extracción de hidrocarburos y los ren
dimientos se multiplicaron. También se 
reforzó poderosamente la infraestructura 
de distribución, las instalaciones portuarias 
y la capacidad de transportación marítima, 
si bien ello no estuvo libre de contratiem
pos. Quizá el más relevante fue el que ocu
rrió en 1977 en torno al polémico proyecto 
del gasoducto Cactus-Reynosa.9 

Las estrategias, metas y acciones de la 
política petrolera que encauzaría el auge 
exportador se fijaron originalmente en el 
Programa Sexenal de Pe m ex 1977-1982. El 
ritmo de crecimiento previsto de la produc
ción petrolera duplicaría con creces el del 
consumo interno y permitiría contar, al fin 
del período, con una plataforma de expor
tación de 1 .1 millones de b/d de crudo y 
derivados, 2 000 millones de pies cúbicos 
diarios de gas natural y unos 4 .5 millones 
de toneladas anuales de petroquímicos bási
cos. 10 Para alcanzar esas metas, en los últi
mos años de los setenta Pemex absorbió 

8. Michele Snoeck, op. cit., p. 59. 
9. Véase al respecto "El gasoducto: un tubo 

polémico", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 
11, México, noviembre de 1977, pp. 1287-1296. 

1 O. Conforme al Programa, la producción de 
crudo ascendería de 983 000 b/d a 2.5 millones 
de b/d; la de gas natural pasaría de 2 185 millo
nes a 3 600 millones de pies cúbicos diarios, la 
de petrolíferos subiría a 1.4 millones de b/d, y 
la de petroquímicos básicos lo haría de 4.2 millo
nes a 17 millones de toneladas anuales. 
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más de un cuarto de la inversión pública 
total, alrededor de 12% de la inversión 
bruta fija, y contrató cuantiosos préstamos 
que elevaron su deuda externa a unos 
11 000 millones de dólares. 11 Los abun
dantes créditos internacionales y el dina
mismo de la demanda y los precios mun
diales de los hidrocarburos, en especial tras 
la segunda crisis petrolera de 1979, confi
guraron un entorno muy favorable para la 
expansión acelerada de la industria petro
lera. El precio nominal promedio del petró
leo mexicano de exportación (tipos Istmo 
y Maya) subió de 13.96 dólares por barril 
en 1977a31.21 dólares en 1980(123.6%); 
si se ponderan los incrementos en los pre
cios de las importaciones del país, el alza 
real fue de 65 por ciento. 12 

Merced al decidido impulso interno, las 
favorables circunstancias externas y los 
altos rendimientos de los campos del 
sureste, la producción de petróleo creció 
a un ritmo superior a lo planeado y antes 
de terminar los setenta se tenían ya a la vista 
las metas establecidas para 1982 . Más aún, 
desde el punto de vista técnico era factible 
exportar en ese año hasta 2.2 millones de 
b/d del hidrocarburo. Ante la todavía hala
güeña situación del mercado internacional, 
se propuso elevar a dicha cantidad la pla
taforma de exportación. Tal recomenda
ción causó una gran controversia. En con
tra de ello se argumentó que intensificar las 
ventas petroleras agravaría los desequili
brios económicos y regionales propiciados 
por la atención prioritaria que recibió la 
actividad, rebasaría la capacidad de absor
ción de divisas por la existencia de cuellos 
de botella y limitaciones en el aparato pro
ductivo y, además, acentuaría la dependen
cia de la economía frente al petróleo y la 
vulnerabilidad externa del país. En marzo 
de 1980 se decidió incrementar la meta de 
producción a 2. 5 millones de b/d y la de 
exportación a 1.5 millones de b/d, ambas 
con un rango de flexibilidad de 10% y muy 
inferiores a la propuesta inicial de au
mento.13 

Unos meses después se dio a conocer el 
Plan de Energía de 1980. En él se ratifica
ron las plataformas acordadas y se estable-

11. Marcelo García, "Los pagos por tecnolo
gía petrolera en América Latina", en Luis Ánge
les (comp.), op. cit., p. 141. 

12. Eliézer Tijerina Garza, "México y ef pano
rama petrolero internacional", en ibid. , p. 132. 

13. "18 de marzo: tres decisiones y un plan", 
en Comercio Exterior, vol. 30, núm. 3, México, 
marzo de 1980, pp. 200-202. 

cieron otras pautas para la comercialización 
externa de hidrocarburos. A fin de diversi
ficar los mercados y reducir la dependen
cia frente al estadounidense, se evitaría con
centrar más de 50% de las ventas en un 
solo país y suministrarle más de 20% de sus 
importaciones. También se juzgó conve
niente reforzar el abastecimiento en con
diciones preferenciales a Centroamérica y 
el Caribe, 14 elevar las exportaciones de 
productos derivados, limitar a 50% la par
ticipación de las ventas petroleras en los 
ingresos comerciales del país y, por último, 
aprovechar mejor la condición exportadora 
de hidrocarburos. Ello a fin de absorber tec
nologías modernas, impulsar la fabricación 
interna de bienes de capital, facilitar el 
acceso de otros productos mexicanos a los 
mercados internacionales y mejorar las con
diciones del financiamiento externo. Si 
bien algunos no se cumplieron, esos linea
mientos enmarcaron en buena medida la 
política ulterior en la materia. Vale desta
car el éxito en los propósitos de diversifi
cación de los mercados. Mientras que en 
1977 Estados Unidos absorbió 88.4% de las 
exportaciones de crudo e Israel20.2%, un 
lustro después únicamente 48.9% se envió 
al poderoso vecino del norte, 11.4% a Es
paña, 7.5% a Japón, 5.6% al Reino Unido, 
4. 7% a Israel y el resto se distribuyó entre 
otros 17 países. En contraste, subsistió el 
alto peso del petróleo en las exportaciones 
totales del país (78.2% en 1982). 

De 1977 a 1982 la producción de crudo 
ascendió de 983 000 b/d a 2. 7 millones de 
b/d ( 1 7 4. 7% ); la extracción de gas natural 
pasó de 2 046 millones a 4 264 millones de 
pies cúbicos diarios (108.4%); la elabora
ción de petrolíferos se incrementó de 
824 000 a 1 237 millones de b/d (50.1 %); 
la producción de petroquímicos básicos 
aumentó de 4.2 millones a 10.6 millones 
de toneladas anuales, y las reservas proba
das de hidrocarburos crecieron 4.5 veces, 
al pasar de 16 000 millones a 72 000 millo
nes de barriles (20.8% de gas natural y 
79.2% de crudo y condensados). Aun cuan
do no se alcanzaron las metas programadas 
en la producción de refinados y petroquí
micos básicos, la impresionante expansión 
de las actividades extractivas permitió que 
la industria petrolera creciera en ese lapso 
a una tasa media anual de 15.7% . Como 
resultado, subió a 3.8% la participación del 
producto petrolero en el PIB global y a 

14. Al respecto véase Elena Cabello, "Siete 
años del Acuerdo de San José", en Comercio 
Exterior, vol. 37, núm. 10, México, octubre de 
1987, pp. 840-842. 
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11% en el PIB del sector industrial (cuyos 
ritmos de crecimiento fueron de 6 y 6.6 por 
ciento, respectivamente). En igual período, 
la participación de Pemex en los ingresos 
brutos del sector público federal aumentó 
de 16 a 22.2 por ciento. 15 

Los resultados alcanzados en el comer
cio exterior variaron seg(m el producto. No 
obstante la creciente capacidad instalada, 
la producción de petroquímicos básicos 
sólo cubrió en promedio 84% del consumo 
nacional aparente y la de petrolíferos alre
dedor de 97%; en ambos casos, el inter
cambio con el exterior fue deficitario en el 
sexenio considerado. En cambio, el valor 
de las exportaciones de petróleo se incre
mentó de 987 millones de dólares en 1977 
a 15 623 millones en 1982; a su vez, las ven
tas de gas natural aumentaron de 5.3 millo
nes a 365 millones de dólares. El superávit 
de la balanza petrolera creció de 810 millo
nes a 16 044 millones de dólares y, a lo 
largo de esos años, se acumuló un saldo 
favorable cercano a los 42 000 millones de 
dólares. Pese a este extraodinario ingreso 
de divisas, continuó en aumento la deuda 
externa de Pemex y su monto superó los 
22 000 millones de dólares en 1982. 
Durante esta etapa la empresa empezó a 
abandonar la política de transferencia indi
recta de recursos a otros sectores de la eco
nomía vía el suministro barato de produc
tos petroleros. 

En la cuesta de la crisis 

El auge exportador de Pemex no trajo con
sigo el esperado fortalecimiento de la eco
nomía mexicana. Desde fines de 1981 se 
tornó cada vez más evidente que los apor
tes de las divisas petroleras no bastaban 
para resolver problemas de fondo como la 
incapacidad para lograr un desarrollo eco
nómico autosostenido, la ineficiencia y 
desintegración de la planta industrial, los 
desequilibrios sectoriales y regionales, el 
rezago tecnológico, la escasa diversificación 
de las exportaciones, el desempleo y la ine
quidad socioeconómica. Sin desconocer las 
valiosas contribuciones de la industria 
petrolera, parece claro que la responsabi
lidad que se le confirió como "palanca del 
desarrollo" resultó excesiva y, según algu
nos estudiosos, postergó la adopción de 
políticas correctivas más firmes y alimentó 
el endeudamiento y la vulnerabilidad ex
terna del país. El despegue acelerado de 

15 . INEGI-Pemex, La industria petrolera en 
México, 1986, México, 1988, p. 23. 
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Pemex generó también otras dificultades: 
crecimiento desproporcionado del con
sumo interno, desperdicio de gas natural, 
desarticulación con proveedores naciona
les, aumento de las importaciones de 
equipo y refacciones, insuficiente planea
ción de las inversiones y perjuicios eco
lógicos. 

Durante el segundo semestre de 1981, 
el mercado mundial de hidrocarburos 
sufrió un vuelco desfavorable que se reflejó 
en una gradual baja de los precios. Aun 
cuando esto no tuvo graves consecuencias 
inmediatas en los ingresos petroleros, al 
deteriorar la posición internacional del país 
contribuyó al endurecimiento de crédito 
externo y acrecentó el impacto de la des
comunal alza de las tasas de interés. Junto 
con los hondos desequilibrios internos, 
tales fenómenos desataron en 1982 la peor 
crisis económica y financiera en la historia 
moderna de México. Conforme a la estra
tegia gubernamental de reordenación eco
nómica, Pemex buscó estabilizar la produc
ción, sanear las finanzas, mejorar el desem
peño administrativo, elevar la productivi
dad y promover la sustitución de importa
ciones, para atenuar los efectos de la menor 
disponibilidad de divisas y apoyar a los pro
veedores nacionales. En materia de precios 
internos, la empresa adoptó una política dé 
ajuste orientada a elevar sus ingresos, evi
tar rezagos frente al movimiento de los cos
tos, racionalizar el consumo y, sobre todo, 
fortalecer la captación fiscal. 

Ante la magnitud de la crisis y la cre
ciente inestabilidad del mercado internacio
nal, la política petrolera pretendió no tanto 
maximizar los beneficios cuanto minimizar 
pérdidas, evitar el deterioro de su poten
cial productivo y garantizar un adecuado 
ingreso de divisas. A fines de 1984 se dio 
a conocer el Programa Nacional de Ener
géticos 1984-1988, donde se definieron, en 
el marco del Plan Nacional de Desarrollo, 
los objetivos, acciones y metas de la indus
tria petrolera. El Programa estableció, como 
objetivo fundamental, mantener la auto
suficiencia energética futura del país, al 
menor costo posible. Para ello se buscó 
consolidar la capacidad de producción de 
hidrocarburos, aumentar la refinación, 
ensanchar la infraestructura de distribución 
y reforzar los trabajos prospectivos. El 
documento ratificó la plataforma de expor
tación de 1.5 milllones de b/d y los ajustes 
en los precios internos, así como los obje
tivos de fortalecer la integración produc
tiva de la actividad con el resto de la eco-

nomía, alentar el uso eficiente de la energía 
y combatir los problemas regionales y eco
lógicos. En el frente externo, se destacó la 
necesidad de conciliar los requerimientos 
de divisas con la defensa de cierto equi
librio en el mercado internacional. 

Desde 1982 México pasó a ocupar el 
cuarto lugar en el mundo como productor 
de petróleo, pero la balanza comercial de 
Pemex resintió cada vez más la desvalori
zación internacional del energético. El pre
cio nominal del hidrocarburo mexicano 
exportado disminuyó de 28.72 dólares por 
barril en 1983 a 25.33 dólares en 1985. El 
valor total de las exportaciones petroleras 
descendió en ese lapso de 16 165 .1 millo
nes a 14 605.7 millones de dólares, mien
tras que el de las importaciones se incre
mentó de 599.9 millones a 1 059.4 
millones; por consiguiente, el superávit 
obtenido se redujo de 15 565.2 millones a 
13 546.3 millones de dólares. El desenca
denamiento de la guerra de precios entre 
los países exportadores provocó, en 1986, 
el desplome de la cotización media del 
petróleo mexicano a unos 12 dólares por 
barril, apenas un tercio del nivel alcanzado 
en 1981. Durante ese ejercicio, Pemex tuvo 
un saldo positivo en su balanza comercial 
de 5 451.6 millones de dólares, 59.8% infe
rior al de 1985; el monto de las exporta
ciones fue de 6 133.3 millones y el de las 
importaciones de 681.7 millones de dólares. 

El drástico descenso de los ingresos 
petroleros, la casi total ausencia de finan
ciamientos externos, la contracción de los 
mercados interno y foráneos y el ahonda
miento de las presiones inflacionarias, 
intensificaron en 1986 la crisis de la eco
nomía mexicana y el PIB global cayó cerca 
de 4% . La relativa estabilidad que mostró 
en 1987 el mercado petrolero internacio
nal permitió una modesta recuperación a 
16.06 dólares del precio promedio del 
barril de exportación. Los ingresos petro
leros del país subieron a 8 475.9 millones 
de dólares (93% por ventas de hidrocarbu
ros, 6.6% por las de petrolíferos y 0.4% 
por las de petroquímicos básicos); las 
importaciones disminuyeron a 446.8 millo
nes (90.9% por compras de petrolíferos, 
7.6% por las de petroquímicos básicos y 
1 . 5% por las de gas natural en puntos fron
terizos) y, por tanto, se registró un superá
vit de 8 029.1 millones de dólares . A Esta
dos Unidos se destinó 47.6% de las ventas 
de petróleo; a España, 15.2%; a Japón, 
13.3%; a Francia, 6.9% y al Reino Unido, 
3.1 %. Cabe mencionar que, de 1983 a 
1387, la participación de la industria petro-

sección nacional 

lera en las exportaciones totales declinó de 
72.4 a 41 por ciento. Si bien en esta noto
ria baja influyó el debilitamiento de las ven
tas de hidrocarburos, también fue fruto del 
dinamismo que durante los últimos años 
adquirieron las exportaciones de manufac
turas al amparo del apoyo gubernamental. 

Las restricciones financieras, el efecto de 
la crisis en la demanda interna y la estabili
zación deliberada de la producción de 
hidrocarburos, frenaron la expansión de la 
industria petrolera. En el período 1983-
1987 el PIB sectorial apenas creció a una 
tasa promedio anual de 1 . 1 %, aunque su 
participación en el PIB global ascendió de 
3.8% en 1982 a 4.1% en razón del estan
camiento general de la economía. La extrac
ción de crudo pasó en ese lapso de 2.66 
millones a 2.54 millones de b/d, la de gas 
natural se redujo de 4 053 millones a 3 448 
millones de pies cúbicos diarios y las reser
vas probadas disminuyeron de 72 500 
millones a 69 500 millones de barriles; esta 
variación se debió a la extracción de unos 
6 600 millones de barriles y al descubri
miento, principalmente en el sureste, de 
yacimientos con existencias aproximadas 
de 2 900 millones de barriles. La fase de 
refinación resintió menos los rigores de la 
crisis, pero se desaceleró su crecimiento y 
la elaboración de petrolíferos aumentó de 
1.25 millones de b/d en 1983 a 1.41 millo
nes en 1987. 

Con base en el potencial productivo de 
los complejos de La Cangrejera, Pajaritos 
y Cosoleacaque, la petroquímica básica 
mantuvo cierto dinamismo y el volumen 
obtenido se elevó de 11.26 millones a 
13.81 millones de toneladas anuales. Pemex 
logró también importantes avances en la 
ampliación de la infraestructura petrolera, 
entre los cuales sobresalieron el programa 
para aumentar la capacidad de almacena
miento iniciado en octubre de 1984, así 
como la puesta en marcha, en julio de 1987, 
de las obras del Proyecto Petrolero del Pací
fico. En apoyo a las exportaciones a Japón 
y otras naciones de la Cuenca del Pacífico, 
dicho Proyecto comprende el tendido de 
un oleoducto de las zonas productoras del 
sureste a Salina Cruz, Oaxaca, y la construc
ción de refinerías, plantas de almacena
miento e instalaciones portuarias. En 1987 
las exportaciones aportaron 62 .1% de los 
ingresos comerciales de Pemex. 

Debido a la sobreoferta, durante el pri
mer trimestre de 1988 los precios interna
cionales del petróleo descendieron de 
nuevo. Las cotizaciones del hidrocarburo 
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mexicano bajaron en promedio alrededor 
de 1.60 dólares por barril y, según Pemex, 
los ingresos no percibidos sumaron unos 
200 millones de dólares. En defensa del 
mercado, los países miembros de la OPEP 
y la mayoría de las naciones exportadoras 
independientes -México entre ellas
coincidieron en la necesidad de hacer un 
esfuerzo compartido para reajustar la pro
ducción y estabilizar los precios. El asunto 
se trató en la junta que la OPEP realizó a 
fines de abril en Viena y, aunque no se llegó 
a un acuerdo, la eventual colaboración 
entre los países exportadores contribuyó a 
una recuperación parcial de los precios. En 
la reciente reunión de junio de la OPEP sub
sistieron los desacuerdos sobre cómo repar
tir el ajuste de la oferta petrolera y se hicie
ron evidentes los magros avances hacia una 
cooperación eficaz entre los países expor
tadores que restaure el equilibrio del mer
cado. Con todo, la decisión final del orga
nismo de mantener durante el resto del año 
su plataforma de producción, poco más de 
15 millones de b/d, detuvo el franco resur-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 1.9% en mayo 

El 1 O de junio el Banco de México informó 
que en mayo el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor creció 1.9% con respecto 
a abril; así, la inflación acumulada hasta ese 
mes fue de 38.1%. Los precios del produc
tor crecieron 1% en mayo, la menor varia
ción desde agosto de 1981. 

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor 
(Variación porcentual) 

1 a quincena 2a quincena 
de mayo de mayo 

Mayo 2a quincena 1 a quincena 
Abril de abril de mayo 

lndice general 1.9 1.2 1.1 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 1.7 0.8 1.9 

Transportes 0 .3 0.1 0 .0 
Vivienda 5.1 3.7 1.2 
Educación y 

esparcimiento 1.7 1.0 0.9 
Salud y cuidado 

personal 1.4 1.0 0.3 

gimiento de la tendencia bajista de los 
precios. 

Aún cuando existe una gran incertidum
bre acerca de la evolución del mercado 
internacional del petróleo en los años veni
deros, parece improbable un repunte sig
nificativo de las cotizaciones. En el mejor 
de los casos, opinan los expertos, apenas 
se cumpliría la meta de estabilizarlos en un 
nivel no muy superior al actual. No obs
tante, los hidrocarburos continuarán siendo 
una fuente esencial de recursos financieros 
para el país. 16 ~a magnitud de las reservas 
probadas permite vislumbrar que México 
conservará, durante el resto del siglo, un 
lugar prominente en el escenario petrolero 
mundial. El deterioro de la relación 
reservas-producción y el paulatino agota
miento de la explotación fácil de los yaci
mientos exigen, sin embargo, la intensifi
cación de los trabajos prospectivos, el 
constante mejoramiento técnico en la fase 
de extracción y un uso más eficiente de la 
energía. Otros retos ineludibles para la 

Ropa y calzado 2 .0 1.1 
Muebles y enseres 

domésticos 0.9 0 .7 
Otros servicios 3.3 2 .4 

Reforma del artículo 89 de 
la Constitución 

0.7 

0.5 
1.3 

En el D . o. del 11 de mayo se publicó una 
reforma a la fracción X del artículo 89 cons
titucional para establecer que en la política 
exterior el Poder Ejecutivo deberá respe
tar los siguientes principios: autodetermi
nación de los pueblos, no intervención, 
solución pacífica de las controversias, pros
cripción de la amenaza o el uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales, igualdad 
jurídica de los estados, cooperación inter
nacional para el desarrollo y lucha por la 
paz y la seguridad internacionales. D 

Administración pública 

Extinción de tres organismos 

En un decreto publicado en el D.O. del 6 
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buena marcha de la actividad son la moder
nización productiva de las refinerías y el 
cabal desarrollo de la petroquímica básica. 
Un gran avance hacia este último objetivo 
fue, sin duda, la inauguración de las cua
tro primeras plantas del Complejo Petroquí
mico Morelos. No menos importante es 
perseverar en el empeño de reducir el peso 
de la deuda externa de Pemex, cuyo monto 
nominal se redujo a 15 3 51 millones de 
dólares en 1986. La crisis y las restriccio
nes financieras han puesto a prueba la capa
cidad de la industria petrolera como factor 
de desarrollo en la transición actual de la 
economía mexicana. La fortaleza de Pemex, 
fruto de medio siglo de esfuerzos, será deci-
siva en este nuevo desafío. D · 

Rafael González Rubí 

16. Miguel S. Wionczek, ; 'Reflexiones sobre 
el futuro de los energéticos en México", en 
Comercio Exterior, vol. 37, núm. 10, México, 
octubre de 1987, p. 855. 

de mayo se autorizó a la SPP para que lleve 
a cabo la extinción del Fideicomiso del 
Legado de David Alfaro Siqueiros. Las fun
ciones y los recursos de este organismo 
pasarán al Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura. 

Días después (D.O. del 19 de mayo), 
se informó que la SARH concluyó el pro
ceso de extinción y liquidación de las comi
siones del Río Fuerte y de Estudios de la 
Cuenca del Río Pánuco. El personal y los 
recursos financieros y materiales de estos 
organismos desconcentrados se integrarán 
a las delegaciones regionales de la SARH en 
Sinaloa y Tamaulipas. D 

Sector agropecuario } pesca 

Convenio entre la SRA 
y el Inmecafé 

La SRA y el Instituto Mexicano del Café 
(Inmecafé) firmaron el 1 O de mayo un con
venio para considerar como sujetos de cré
dito a 166 492 minifundistas (con 5 ha. en 
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promedio) agrupados en 3 369 unidades 
económicas de producción y comercializa
ción. Con ello se pretende elevar la produc
tividad de estos agricultores, que ahora 
podrán construir y ampliar las obras de 
infraestructura necesarias para el cultivo, 
beneficio, industrialización y comercializa
ción del café. O 

Comercio exterior 

Entran en vigencia dos convenios 
sobre apertura comercial 

En mayo, el D. o. publicó dos decretos rela
cionados con el ingreso de México al GATT: 

• 2 de mayo. Decreto de promulgación 
del Convenio Constitutivo del Consejo de 
Cooperación Aduanera, adoptado en la ciu
dad de Bruselas, Bélgica, el 15 de diciem
bre de 1950. 

• 6 de mayo. Decreto de promulgación 
sobre la prescripción en materia de com
praventa internacional de mercaderías, y el 
protocolo que la modifica, adoptados el 14 
de junio de 1974 y el.11 de abril de 1980, 
en las ciudades de Nueva York y Viena, res
pectivamente. 

Modificaciones a las tarifas de 
importación y exportación 

Durante el mes de mayo la Secofi publicó 
en el D. o. varias disposiciones relacionadas 
con cambios en los gravámenes de impor
tación y exportación. 

• El día 2 se exoneró a diez fracciones 
arancelarias (bovinos, carne, aves y vísce
ras) del gravamen de importación y redujo 
el correspondiente a otras 111 fracciones 
de la TIGI (maderas, papel y diversos pro
ductos elaborados con éste, así como algu
nos artículos de ornato). 

• El día 6 se dio a conocer una lista de 
fracciones arancelarias que deberán agre
garse a los artículos 1 , 2 y 3 del acuerdo 
(publicado en el D. o. del 30 de octubre de 
1987) que señala las mercancías extranje
ras cuya importación a las zonas libres del 
país queda sujeta al pago del impuesto 
general de importación (en su mayoría se 
trata de prendas de vestir). 

• El día 11 se eximió del requisito de 
permiso previo de importación a alguna 
maquinaria usada (cosechadoras-trilladoras, 
tractores de ruedas, y otra maquinaria y 
equipo agrícola). El día 19 se dio a conocer 
la lista que contiene las marcas y los tipos 
de tractores y vehículos a que se refiere el 
acuerdo anterior. 

• El día 17 se señaló que queda exenta 
del pago del impuesto la exportación de 
camarón proveniente tanto del golfo de 
México como del océano Pacífico. 

• El 20 de mayo se inició la publicación 
de las "Notas explicativas para la interpre
tación y aplicación de la nomenclatura de 
las tarifas establecidas por las leyes de los 
impuestos generales de Importación y Ex
portación". Al 13 de junio se había publi
cado hasta la parte XVII. Ello obedece a que 
a partir del 1 de julio entrarán en vigor las 
nuevas tarifas (véase el "Recuento nacio
nal" de marzo de 1988). 

Modificación al reglamento 
antidumping 

En un decreto publicado en el D. o. del 19 
de mayo, la Secofi dio a conocer las refor
mas y adiciones efectuadas al Reglamento 
contra prácticas desleales de comercio 
internacional. Destaca la reforma del artí
culo primero, fracción VIII, la cual se refiere 
a la definición del daño, señalándose que 
podrán recurrir al artículo sólo las empre
sas nacionales que aporten una parte signi
ficativa de la producción nacional. El artícu
lo 19, concerniente a la investigación so
bre prácticas desleales, especifica ahora que 
ésta abarcará un período que cubra las 
importaciones realizadas bajo estas condi
ciones hasta con seis meses de anterioridad 
al inicio de la misma. Los cambios al artí
culo 20 se refieren a la confrrmación, modi
ficación o revocación de las cuotas com
pensatorias. Las reformas a los artículos 2, 
12, 15, 16, 21, 28 y 31 se refieren a cues
tiones de procedimiento. 

Las adiciones a los artículos 17 y 18, 
sobre la determinación de dumping, indi
can que a los datos requeridos ahora se 
sumará la convocatoria a importadores, 
exportadores y representantes de gobiernos 
extranjeros para que comparezcan ante la 
Secofi. 

Se adicionó el artículo 32, el cual esta
blece que la resolución definitiva deberá 

sección nacional 

revisarse cada año o en cualquier momento 
si existe una causa justificada para ello. 

México y Estados Unidos 
prorrogan un acuerdo comercial 

En el contexto del Acuerdo Marco firmado 
en noviembre de 1987, México y Estados 
Unidos suscribieron, el 26 de mayo, un 
convenio para prorrogar tres años el Enten
dimiento sobre Subsidios e Impuestos 
Compensatorios, que data de 1985. La 
Secofi informó que de esta manera segaran
tiza a los exportadores mexicanos la apli
cación de la llamada prueba del daño. Por 
tanto, los industriales estadounidenses inte
resados en iniciar investigaciones sobre 
supuestos subsidios e impuestos compen
satorios a productores mexicanos tendrán 
que continuar comprobando el daño que 
esto significa para su actividad. 

Fomento del comercio exterior 
de América Latina 

En el D. O. del 27 de mayo la SRE publicó 
el decreto de promulgación del Convenio 
Constitutivo del Programa Latinoamericano 
y del Caribe de Información Comercial y 
de Apoyo al Comercio Exterior (Placiex). 
Elaborado en el marco del SELA, el Pro
grama deberá contribuir al incremento del 
comercio exterior intrarregional y de las 
exportaciones a terceros países mediante la 
recopilación, integración, procesamiento, 
difusión e intercambio sistemático de infor
mación comercial. O 

Financiamiento externo 

Crédito de Francia 

La SHCP informó el 26 de mayo que Fran
cia concedió a México un préstamo de 552 
millones de francos (96 millones de dóla
res); de éstos, 248 millones provienen del 
Tesoro de ese país, se conceden a 30 años 
de plazo, incluidos 11 de gracia, y con una 
tasa de interés de 2% anual. Los otros 304 
millones proceden de la banca comercial, 
con la garantía de su Gobierno, a tasas y 
plazos preferenciales de acuerdo con los 
términos normalmente aceptados para cré
ditos de apoyo a las exportaciones. 

Estos recursos se destinarán principal
mente a continuar las obras del tren ligero 
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y de la línea cuatro sur del Metro en la ciu
dad de México. O 

Se(..tor fiscal y financiero 

Se fusionan dos bancos 

El 12 de mayo la SHCP informó sobre la 
fusión de Crédito Mexicano, S.N.C., a 
Banca Serfin, S.N.C. Con ello se busca 
racionalizar el sistema bancario y tener una 
mayor cobertura en el norte del país. Con 
esta fusión el número de instituciones ban
carias se redujo a 18, frente a las 60 que 
existían en 1982. 

Bases especiales de tributación 
para distintas actividades 

Los días 12, 16 y 17 de mayo el D .O. 
publicó los acuerdos respectivos de la SHCP 
en donde se establecen las bases especia
les de tributación que se aplicarán en 1988 
a las personas físicas y a las pequeñas o 
medianas empresas dedicadas a las activi
dades ganaderas, avícolas, cunícolas, pes
queras (excepto camarón) en el golfo de 
México, el océano Pacífico, las costas de 
Yucatán y Quintana Roo y aguas interiores; 
por último, se considera a las personas físi
cas dedicadas a las introducción de pesca
dos y mariscos. 

Bajan tasas de interés pasivas 

En mayo el Banco de México autorizó 
cinco reducciones consecutivas de la tasa 
de interés. De esta manera, la variación acu
mulada a partir del día 2 y las tasas vigen
tes a partir del 30 son, para los pagarés con 
rendimiento liquidable al vencimiento de un 
mes, - 17.42 y 40.58, respectivamente; de 
tres meses - 16.1 y 35.55; de seis meses 
-12.3 y 34.60; de nueve meses - 12.95 y 
33.70 y de doce meses -14.2 y 33.40. Los 
rendimientos de los depósitos a plazo fijo 
tuvieron un comportamiento similar. O 

Relaciones con el exterior 

Revisión de la política exterior de 
México en América Central 

Con el fin de analizar la situación en Amé
rica Central, la política de México ante el 

conflicto en esa región, el futuro de las ges
tiones pacificadoras y las perspectivas de 
cooperación en diversos campos, del 29 de 
abril al 3 de mayo la SRE llevó a cabo una 
reunión con los embajadores de México en 
esa área y en los países miembros de los 
grupos de Contadora y de Apoyo. Al fina
lizar la misma se presentó al Presidente de 
la República un Programa Integral de Coo
peración con América Central. En él se esta
blece el uso de los recursos previstos en el 
Convenio de Cooperación Financiera Méxi
co-BCIE para apoyar proyectos de desarro
llo que lleven a cabo empresas mexicanas. 
Se pretende también incrementar las expor
taciones de productos centroamericanos 
no tradicionales mediante el fmanciamiento 
a importadores mexicanos. El Programa 
incluye también aspectos educativos, cul
turales, científicos y de comunicación 
social. 

Visita México el Viceprimer 
Ministro de China 

Del 2 al 8 de mayo estuvo en México el 
viceprimer ministro de China, Tian Jiyun, 
con el objetivo de incrementar el intercam
bio comercial mutuo. En diversas interven
ciones el visitante reiteró su grata impre
sión por los logros alcanzados con las 
políticas de modernización y cambio es
tructural de México y señaló las similitudes 
que existen con los planes de su país para 
modernizar su planta productiva. 

Durante su estancia se entrevistó con el 
presidente Miguel de la Madrid. Además se 
reunió con el titular de la SRE, con quien 
coincidió sobre la necesidad de buscar nue
vas formas de cooperación bilateral con el 
fin de fortalecer las perspectivas de ambos 
países en el contexto económico de la 
Cuenca del Pacífico. Ante los representan
tes de la SHCP y de la Secofi, Tian Jiyun dio 
a conocer el interés de su país por atraer 
la participación de empresarios mexicanos 
en el comercio y en proyectos de coinver
sión. Al respecto se examinaron las posi
bilidades de establecer mecanismos finan
cieros ágiles. 

Miguel de la Madrid visitó 
Be/ice 

El Presidente de la República realizó, el 11 
de mayo, una visita oficial a Belice para eva
luar los programas de cooperación bilate
ral vigentes e impulsar otras acciones de 
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colaboración de beneficio mutuo. La comi
tiva mexicana la integraron, entre otros, los 
titulares de la SRE, SHCP, Secofi, SEP, Secre
taría de Salud y el Director General del 
Bancomext. 

Esta es la primera visita que un manda
tario mexicano realiza a Belice. En cambio, 
desde que este país obtuvo su independen
cia en 1981, México ha recibido en visita 
oficial al primer ministro George Price 
(en 1982 y 1983) y a Manuel Esquive!, 
actualmente en funciones, en 1985. 

Miguel de la Madrid subrayó ante la 
Asamblea Nacional de Belice que ambas 
naciones demandan un sistema económico 
internacional equitativo, en el que los paí
ses avanzados asuman su responsabilidad 
en la reanimación del crecimiento econó
mico, en la solución del problema de la 
deuda y en la eliminación de las barreras 
proteccionistas que afectan en mayor me
dida a los países en desarrollo. Señaló que 
es necesario lograr la reactivación econó
mica de América Latina y del Caribe para 
lo que es imprescindible la colaboración 
entre los estados de la región de tal manera 
que sean menos vulnerables y fortalezcan 
su presencia y capacidad de negociación en 
el escenario mundial. Dijo que la región 
vive tiempos difíciles en el que a viejos 
rezagos se agregan los efectos de un 
entorno mundial desfavorable. Expresó el 
compromiso de los gobiernos de ambos 
países para fortalecer los foros multilatera
les y destacó que la construcción de un 
orden mundial que ofrezca paz y desarro
llo a las naciones es responsabilidad y dere
cho de todos los países, sin importar su 
dimensión geográfica o su poderío político, 
militar o económico. Reiteró el llamado del 
Gobierno mexicano a favor del cumpli
miento estricto del Compromiso de Esqui
pulas II y de los Acuerdos de Sapoá. 

Al referirse a la relación México-Belice 
destacó que-la suscripción del Acuerdo de 
Cooperación Hacendaría-Financiera contri
buirá a incrementar los flujos comerciales, 
a la realización de estudios encaminados a 
identificar posibilidades de coinversión en 
sectores estratégicos y a estimular el inter
cambio de información y de experiencias 
en la planeación hacendaría, la renegocia
ción de la deuda externa y otros campos. 

En la conferencia de prensa que ofrecie
ron, al final de la visita, los respectivos titu
lares de Relaciones Exteriores, señalaron 
que ambas naciones confirmaron su posi
ción en favor de la soberanía y el respeto 



502 

a la autodeterminación de los pueblos, de 
un sistema económico internacional justo 
y, en el caso de América Central, de una so
lución por el camino de la negociación di
plomática y de atender los problemas socio
económicos de la región. Informaron que se 
analizó el narcotráfico y se formuló un com
promiso para combatir conjuntamente esa 
actividad. 

Comercio y cooperación 
México-Canadá 

Los días 12 y 13 de mayo se llevó a cabo 
en Ottawa la segunda reunión del Comité 
de Comercio y Cooperación Industrial 
México-Canadá. En ella los representantes 
de ambos países manifestaron que el pro
blema de la deuda externa debe tener una 
solución compartida entre acreedores y 
deudores, ratifiéaron su rechazo al protec
cionismo comercial y se comprometieron 
a unificar sus esfuerzos en contra de la pro
mulgación de leyes proteccionistas. 

El Subsecretario de Comercio Exterior 
de la Secofi subrayó que para pagar su 

grantes del Grupo de los Ocho, las diver
sas iniciativas conjuntas en las que partici
pan ambas naciones (como el Grupo de los 
Seis para el desarme) y el papel pacificador 
que llevan a cabo México en América Cen
tral, y Grecia en el Medio Oriente. 

En la reunión con el Ministro del Exte
rior, Sepúlveda afirmó que los dos países 
comparten la demanda de un orden eco
nómico internacional más justo, por lo que 
ambos se esfuerzan por fortalecer los orga
nismos multilaterales, el diálogo Norte-Sur 
y la cooperación internacional para apoyar 
el desarrollo. 

Durante su estancia en Italia se entre
vistó con el canciller Giulio Andreotti y con 
el ministro de Comercio Exterior, Renato 
Ruggiero. Los temas examinados incluye
ron: las posibilidades de un intercambio 
comercial más equilibrado, el mejoramiento 
de la cooperación bilateral, la deuda externa, 
algunos aspectos relacionados con el GA TT 
y el proceso de pacificación en América 
Central. 

deuda externa México necesita tener un Se estrechan lazos con Guatemala 
crecimiento económico sostenido, un su
perávit en la balanza comercial, un flujo de 
financiamiento permanente y una inversión 
extranjera selectiva. 

Ambas delegaciones acordaron reunirse 
dentro de tres meses con el fin de conci
liar estadísticas comerciales, analizar la polí
tica mexicana en materia de comercio e 
inversión y examinar proyectos para pro
piciar la cooperación en la industria de 
autopartes. 

Bernardo Sepúlveda en 
Grecia e Italia 

El titular de la SRE realizó del 15 al 20 de 
mayo una visita oficial a Grecia e Italia. La 
visita al primer país se calificó como la "de 
mayor nivel de un político mexicano desde 
que ambos países establecieron relaciones 
en 1960". Ahí se entrevistó con el primer 
ministro Andreas Papandreu, con su homó
logo Karolos Papoulias, con el presidente 
Christos Sartzetakis y con la ministra de Cul
tura y Ciencias, Melina Mercouri. 

En las conversaciones se analizaron 
diversos temas, entre los que destacan: las 
posibilidades de ampliar las relaciones entre 
la CEE y los países de América Latina inte-

• Del 25 al 27 de mayo, en la ciudad de 
México, tuvo lugar la III Reunión Interpar
lamentaria México-Guatemala. En ella se 
trataron diversos asuntos relacionados con 
la actividad comercial, la ecología y las rela
ciones parlamentarias. Se destacó la situa
ción de los refugiados guatemaltecos en 
territorio mexicano, así como el proceso 
pacificador en América Central que inicia
ron los grupos de Contadora y de Apoyo 
y que se fortaleció con los acuerdos de 
Esquipulas 1 y 11. 

• México y Guatemala firmaron el 10 de 
abril de 1987 un Convenio de Cooperación 
Turística cuyo decreto de promulgación 
publicó el D. o. el 26 de mayo pasado. 

Ambos países se otorgarán facilidades 
para llevar a cabo campañas de promoción 
turística recíproca así como para atraer 
turismo de Europa y Estados Unidos; se 
darán facilidades a agencias de viajes, ope
radores de turismo, aerolíneas y autobuses; 
intercambiarán información sobre sus res
pectivos centros turísticos y propiciarán via
jes de familiarización; analizarán posibilida
des de coinversión en centros turísticos y 
se intercambiarán planes de estudio y becas 
en materia de turismo. 

Con el fin de evaluar los resultados se 
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establecerá un grupo de trabajo paritario; 
por último se señala que la vigencia del con
venio será de dos años con renovación 
automática por uno más, si ambos países 
están de acuerdo. 

• Finalmente el D . o . del 30 de mayo 
publicó un decreto de la SRE por el que se 
promulga el Convenio entre México y Gua
temala sobre la protección y mejoramiento 
del ambiente en la zona fronteriza, el cual 
tendrá una vigencia indefinida. 

Por medio de dicho acuerdo ambos paí
ses se comprometen a cooperar en las 
tareas de protección y mejoramiento 
ambiental y en las de conservación de los 
recursos naturales en la zona fronteriza; a 
tomar medidas para prevenir, reducir y eli
minar en su territorio las fuentes de conta
minación que afecten a la zona; a coordi
nar sus esfuerzos para proteger el ambiente. 

Las autoridades responsables de vigilar 
la aplicación del Convenio son, por 
México, la Sedue y, por Guatemala, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. O 

Asentamientos humanos 

Finiquito del Fondo Nacional 
de Reconstrucción Nacional 

El 3 de mayo, en una reunión que encabezó 
el Presidente de la República, se dieron por 
concluidas las tareas del Fondo Nacional de 
Reconstrucción, creado con el fin de usar 
lo mejor posible los recursos provenientes 
de la solidaridad nacional y extranjera que 
se aportaron con motivo de los sismos de 
1985. 

El Director General de Nafin, fiduciaria 
del Fondo, informó que el total de donati
vos ascendió a casi 40 000 millones de 
pesos y 14.3 millones de dólares, los que 
generaron intereses por 28.8 millones de 
pesos y 1.03 millones de dólares, respecti
vamente. Una vez canalizados los recursos 
quedó un remanente de 827 millones de 
pesos y poco más de 1.3 millones de dóla
res que se entregó a la Secretaría de Salud, 
con excepción de 2 300 millones de pesos 
donados para fines específicos. 

Informó también que del total de recur
sos, 60% se destinó a la reconstrucción de 
instalaciones hospitalarias, 35% a la de plan
teles educativos y 5% a la de viviendas. O 
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Sinaloa en la Cuenca 
del Pacífico 

Jorge Cárdenas Elizondo * 

E 1 cambio es el signo de nuestro tiempo. Vivimos una épo
ca de profundas transformaciones cuya dinámica, dimen
sión y efecto son origen de nuevos modelos de división 

internacional del trabajo, de formación de nuevas zonas eco
nómicas de influencia y de nuevos equilibrios entre países, que 
configuran los perfiles de un mundo que tiende claramente 
hacia la multipolaridad. 

El extraordinario desarrollo tecnológico de los últimos de
cenios está cambiando aceleradamente los procesos produc
tivos, la dinámica y composición del comercio internacional 
y la interdependencia y sensibilidad de los mercados financieros 
y monetarios. 

Con los avances de la electrónica, la industria avanza de 
la mecanización a la automatización o robotización, y del uso 
intensivo de la mano de obra al predominio del cápital y del 
conocimiento. Se desarrollan nuevos materiales que sustitu
yen o reducen el consumo de materias primas tradicionales 
y ahorran energía, con el efecto que ello supone en la econo
mía de países en desarrollo como México. La biotecnología 
y la acuicultura están abriendo enormes perspectivas a la pro
ducción de alimentos y medicamentos y suponen una verda
dera revolución de la industria farmacéutica y de las formas 
convencionales de explotación agropecuaria y pesquera. 

El avance técnico y la búsqueda de mayor competitividad 
han modificado también la noción del espacio económico. Las 
fases de los procesos productivos se reparten entre los países 
y con ello se altera su posición en la división internacional del 
trabajo. Tales son algunas de las características más importan
tes del cambio. 

No es conveniente ni deseable que México se margine de 
ese movimiento que prefigura el mundo del siglo XXI. De la 
oportunidad y eficacia con que se actúe dependerán, en gran 
medida, las perspectivas de desarrollo del país. México requie-

• Representante del Gobierno de Sinaloa en el Distrito Federal. Po
nencia presentada en el IV Seminario sobre la Cuenca del Pacífi
co que tuvo lugar el11 de febrero de 1988 en la ciudad de México. 

re, ahora y durante muchos años, cantidades crecientes de di
visas, que no podrá obtener si no encuentra fórmulas que lo 
incorporen a los procesos de desarrollo tecnológico enuncia
dos, si no moderniza su industria y sus actividades primarias, 
si no fortalece su capacidad turística, si no consolida e incre
menta oportunidades de mercado en un ambiente internacio
nal muy competitivo y, en especial, si no participan en todo 
ello de forma creciente y activa el conjunto de la sociedad y 
los diferentes niveles de gobierno. 

En la Cuenca del Pacífico se advierte mayor fuerza y alcan
ce de los procesos de cambio. Resulta natural, entonces, que 
México dirija su mirada hacia esa región, en el marco de su 
estrategia de desarrollo. En ese sentido, el Gobierno federal 
promueve reuniones preparatorias para integrar y constituir la 
Comisión Mexicana para la Cuenca del Padfico, con la partici
pación de dependencias federales, instituciones académicas, 
organizaciones del sector social, asociaciones empresariales 
y las entidades federativas con litoral en el Pacífico.1 

Los gobiernos de los estados se están integrando a los tra
bajos, pues consideran que deben cumplir tareas de promo
ción económica general en forma coordinada con las que rea
liza el Gobierno federal, y aprovechar las oportunidades que 
en cada caso les proporcionan su localización geográfica, la 
calificación de su mano de obra, la dotación de recursos na
turales y la infraestructura física y social disponible. Además, 
deben cooperar con la Federación en la identificación de las 
obras de infraestructura que se requieran y participar en su pla
neación y ejecución; para ello es' menester que las entidades 
del Padfico mexicano se interrelacionen con otros estados y 
regiones que tengan necesidades y posibilidades de comerciar 
con los países de la Cuenca del Pacífico. 

Ya se advierte un movimiento económico importante en 
esa dirección. En particular la región del noroeste tendrá ma
yor dinámica en el futuro, sustentada en el impulso de una 
más amplia integración regional y de una orientación crecien
te de su economía hacia el mercado externo. 

1. La Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacífico quedó formal
mente constituida por el Gobierno federal el 27 de abril de 1988. [N . 
de la R.] 
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Para fortalecer esa tendencia en las zonas centro-norte y 
norte del territorio nacional es indispensable complementar 
al máximo posible la red de comunicaciones y transportes en 
el sentido este-oeste, pues en gran parte de la infraestructura 
carretera, ferroviaria y de telecomunicaciones predomina una 
orientación norte-sur, que se explica por razones de orogra
fía, avance tecnológico y viejas inercias económicas y sociales. 

Para Sinaloa es de importancia estratégica impulsar la in
serción de su economía en la Cuenca del Pacífico a fin de apro
vechar oportunidades y evitar el rezago y el desplazamiento 
que implicaría no incorporarse con oportunidad a las nuevas 
corrientes económicas mundiales. Así se establece en el Plan 
Estatal de Desarrollo 1987-1992. 

Sinaloa necesita diversificar sus actividades económicas y 
promover con firmeza su industria, cuyo desarrollo actual, aun
que dinámico, aún es incipiente, sin que por ello se desalien
ten sus grandes posibilidades agropecuarias y pesqueras que 
afirman su vocación como importante generador de exceden
tes alimentarios. 

Se trata de equilibrar y dinamizar la economía del estado, 
desarrollando sus posibilidades como centro de abastecimiento 
de la región noroeste, en rápida expansión, y punto estratégi
co para el intercambio económico con el exterior. En ese con
texto, se sigue una estrategia cuidadosa y selectiva que busca 
identificar mercados naturales nacionales e internacionales e 
impulsar la formación de una planta industrial moderna y com
petitiva que aproveche eficientemente las ventajas compara
tivas de disponibilidad de insumas y de ubicación geográfica. 

El propósito es constituir un nuevo polo de desarrollo en 
el noroeste del país que permita sentar las bases de un inten
so proceso de industrialización y de intercambio económico 
regional y con el exterior, aprovechando su estratégica posi
ción geográfica y sus magníficas condiciones naturales de puer
to de abrigo de gran navegabilidad . La región cuenta poten
cialmente con un amplio hinterland y es el punto lógico de 
contacto del centro-sur de Estados Unidos con el Pacífico 
y el este asiático, ya que al acortarse el tramo terrestre en alre
dedor de 30%, el tiempo de transporte de las mercancías se 
abrevia. Es, además, el puerto más cercano a la zona econó
mica del sur de la península de Baja California. 

Las acciones de promoción y fomento se concentran en di
versos proyectos prioritarios del programa de gobierno. Entre 
éstos destaca la transformación de Topolobampo de un puer
to de cabotaje en uno de altura, comercial e industrial, que 
cuente con la infraestructura, el equipo, los servicios y lasco
municaciones de un puerto moderno en escala internacional. 

Situado al norte de Sinaloa, Topolobampo dispone de agua 
suficiente gracias a los excedentes de las presas Miguel Hidal
go y Josefa Ortiz de Domfnguez que riegan 300 000 ha., así 
como de la energía proveniente de una planta hidroeléctrica 
y otra termoeléctrica que generan 100 MW. Adicionalmente, 
existe una terminal marítima de Pemex que garantiza el abas-
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tecimiento de combustóleo y gas LP para fines industriales. La 
población está comunicada a la carretera internacional del Pa
cífico, es terminal del ferrocarril Chihuahua al Pacífico y la lí
nea del Ferrocarril del Pacífico la enlaza con San Bias. Asimis
mo, se encuentra a 20 km de Los Mochis, ciudad de tamaño 
medio que dispone de una amplia infraestructura urbana, con 
aeropuerto (a 12 km de Topolobampo) y servicios hospitala
rios y educativos, incluyendo tres instituciones de educación 
superior. Cuenta también con una reserva territorial de más 
de 1 O 000 ha. que pueden destinarse al crecimiento industrial, 
comercial y urbano. 

Por otro lado, es importante subrayar, dadas las actuales 
restricciones financieras del país, que no se requiere de una 
gran inversión, sino de obras relativamente marginales en ma
teria portuaria y de infraestructura vial para complementar las 
que ya están en funcionamiento. 

Así, por ejemplo, conectar el muelle de altura, en construc
ción, del puerto comercial con el Ferrocarril Chihuahua al Pa
cífico requiere de un tendido de línea de sólo 3 km. En el caso 
del acceso carretero la adición necesaria tendría una distan
cia similar. La dotación de agua potable puede duplicarse con 
erogaciones complementarias menores. 

Topolobampo es, de hecho, un puerto en operación. Cuen
ta con un muelle de 100m de longitud para el servicio de ca
botaje, patios, bodega y acceso carretero que permiten cubrir 
las necesidades actuales y de corto plazo. Se estima qu!'! en 
1988 moverá más de 100 000 ton de carga, principalmente ce
mento a granel y productos siderúrgicos. 

El desarrollo del proyecto está planteado en varias etapas, 
con una estrategia de avance modular en función de las ope
raciones que se vayan teniendo. La primera prácticamente se 
terminará durante el segundo semestre de 1989 y comprende 
diversas obras, con la participación de la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes, y con un esfuerzo significativo a cargo 
del Gobierno del estado. Entre ellas se encuentran el dragado 
de un nuevo canal de navegación para embarcaciones de gran 
calado -hasta de 50 000 ton de peso muerto (tpm)-, que ya 
está en operación, un primer muelle de altura y una posición 
de atraque adicional especializada para una terminal de alma
cenamiento y distribución regional de Fertilizantes Mexicanos; 
ampliación a cuatro carriles de la carretera Los Mochis
Topolobampo; equipamiento portuario, y habilitación de es
pacios ganados al mar para reordenamiento urbano y mejora
miento del actual centro de población . Se prevé, además, el 
desarrollo de un parque para la industria maquiladora. 

El adelanto de los trabajos permite defin ir a Topolobampo 
como un proyecto en pleno desarrollo y no en etapa de pla
neación o diseño. Se considera que al terminar el presente go
bierno el grado de avance será tal, que en 1990 podrá entrar 
en operación su primera etapa, haciendo realidad parte de una 
vieja idea que se remonta a fines del siglo XIX, cuando Albert 
K. Owen intentó, mediante formas de organización coopera
tiva, la construcción de una ciudad portuaria que fuera cen
tro rector del comercio del Pacífico. 
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Topolobampo ya figura, de hecho, en el mapa de ubica
ciones industriales del país. Así, por ejemplo, se están reali
zando estudios preliminares para construir una planta de Fer
tilizantes Mexicanos que aprovechará la disponibilidad de agua, 
así como la cercanía de los yacimientos de roca fosfórica de 
Baja California Sur, del ácido sulfúrico de las plantas de cobre 
en Sonora y el gran mercado del noroeste. 

Asimismo, Pemex ha iniciado estudios para la eventual cons
trucción de una refinería que abastezca la región noroeste, in
cluyendo Chihuahua, habida cuenta de que representa alre
dedor de 12% del consumo nacional, equivalente a cerca de 
150 000 barriles diarios de petróleo, nivel de escala convenien
te para una instalación industrial de esta naturaleza. 

Para conseguir una inserción adecuada de Sinaloa en la 
Cuenca del Pacífico, además de lo que se realiza en Topolo
bampo, es fundamental continuar con la construcción de in
fraestructura, considerando no sólo las necesidades de desa
rrollo de la entidad, sino también sus vínculos con los estados 
vecinos y con el resto del país, y sus ventajas de ubicación res
pecto al mercado de Estados Unidos. 

En ese contexto, cabe mencionar la continuación de las 
obras de reconstrucción y modernización de la carretera in
ternacional en su tramo Culiacán-Mazatlán, con lo cual se pro
seguiría con el mejoramiento del eje carretero que está en pro
ceso a lo largo de Sonora y Sinaloa. En una etapa posterior, 
se continuaría con su ampliación a cuatro carriles, para inte
grar al estado a un sistema de autopistas desde la frontera con 
Estados Unidos. 

Se trabaja actualmente en el tramo carretero Badiraguato
Hidalgo del Parral, para dar viabilidad a un intenso intercam
bio con la región centro-norte del país, principalmente con Chi
huahua. Por su parte, en Sin aloa se construye un gran puente, 
en tanto que en Chihuahua el avance en las obras es mayor, 
como parte del programa prioritario de caminos de la sierra. 
Por su importancia, la terminación de ese tramo deberá tener 
un interés renovado en los próximos años. 

Se requiere modernizar el ferrocarril del Pacífico y a más 
largo plazo construir el tramo faltante entre Durango y Maza
tlán, de alrededor de 60 km, lo que haría posible conectar prác
ticamente en línea recta el litoral del Pacífico con el importan
te centro industrial de Monterrey y, en la frontera norte, con 
Matamoros, Tamaulipas. Se trata de una obra que por su com
plejidad supone una inversión considerable, pero por su tras
cendencia es preciso incluirla en una visión de largo alcance. 
De hecho, está considerada en el Programa Mar de Cortés, 
aprobado por el Gobierno federal, pero la restricción de re
cursos ha impedido llevarla adelante. 

Es necesario que el desarrollo de los sectores productivos 
y de servicios cuente con apoyos eficientes en telecomunica
ciones, sobre todo si se toman en cuenta las nuevas necesida
des derivadas del impulso adicional que se espera en la activi
dad económica del estado. Por ejemplo, la cobertura de los 
teléfonos es inferior a la media nacional (15 habitantes por apa-
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rato telefónico en Sinaloa contra una relación de 10 a 1 en 
escala nacional). 

Por otra parte, las acciones de fomento directo a las activi
dades productivas, de acuerdo con la estrategia definida, no 
son indiscriminadas, sino que se concentran buscando fórmulas 
que sean más eficaces que las utilizadas hasta ahora. En este 
sentido, se han elaborado más de 50 perfiles de inversión que 
consideran las condiciones y ventajas del estado, las cuales son 
especialmente propicias para la pequeña y mediana industrias 
y para plantas maquiladoras. En ocho proyectos, se cuenta ya 
con inversionistas comprometidos a ponerlos en marcha. 

La acuicultura de alta densidad económica es una activi
dad con grandes posibilidades de captación de divisas, sobre 
todo la del camarón, cuyo mercado potencial de exportación 
se estima en cerca de 500 millones de dólares en diez años. 
Sinaloa representa 38% de la superficie nacional suscepti
ble de explotación acuícola rentable, con alrededor de 180 000 
ha., y posee condiciones de infraestructura de apoyo y comer
cial que le dan ventaja comparativa. Se considera que el Re
glamento de la Ley Federal de Pesca, recientemente expedi
do, flexibiliza el régimen de participación institucional, y será 
posible canalizar inversiones de particulares en diversas fases 
del proceso de producción y distribución, directamente o en 
asociaciones con el sector social. 

En materia turística, Mazatlán es un lugar destacado inter
nacionalmente. Están en desarrollo proyectos de inversión na
cional y extranjera, que permitirán en los próximos años du
plicar con creces la capacidad hotelera del puerto. Destaca 
el proyecto Isla de Piedra, con una inversión de 400 millones 
de dólares en cinco años, más de 20 de los cuales ya se han 
erogado. Simultáneamente, se están haciendo fuertes inver
siones para mejorar y ampliar la infraestructura urbana. En par
ticular, cabe mencionar el inicio de las obras que asegurarán 
el suministro de agua potable para los próximos 25 años. 

También es interesante referir que en Mazatlán se construye 
un conjunto portuario para actividades turísticas y pesqueras que 
deberá ser un eslabón más de una cadena que poco a poco 
se va integrando y que en el futuro habrá de acelerarse para 
estar en condiciones de captar en Sinaloa y en otras regiones 
parte significativa de las miles de embarcaciones de Califor
nia. En esto es importante la participación de los gobiernos de 
los estados con litoral en el Pacífico, así como la de los parti
culares. Se trata con ello de dar a Mazatlán una vocación 
definida de desarrollo turístico, consolidando simultáneamente 
su tradición pesquera. 

En suma, las acciones que están en curso y las que se re
quiere concretar en el futuro son parte, tal vez la más destaca
da, del esfuerzo de Sinaloa para fortalecer su desarrollo eco
nómico, en el marco de los riesgos y restricciones que impone 
un contexto internacional cada vez más difícil e inestable; pe
ro también valorando las grandes oportunidades que se pue
den derivar de una incorporación más activa a una zona, la 
Cuenca del Pacífico, hacia la cual se desplaza el centro del di
namismo de la economía mundial. O 
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La posición 
a los códig 

l GATT 

Luis Malpica de Lamadrid* 

Introducción 

n la Ronda de Tokio (1973-1979) surgió un nuevo GATI, cuyo 
fin es combatir las barreras no arancelarias al comercio inter
nacional. Su base sigue siendo, obviamente, el Acuerdo 

General de 1948, con las diferentes modificaciones que ha tenido 
hasta la fecha. 1 

El nuevo GATI consta de las siguientes disposiciones: 

• Dos declaraciones ministeriales: la de Tokio, del14 de sep
tiembre de 1973, que da los lineamientos filosóficos, y la de Gine
bra, del 29 de noviembre de 1982. 

• Cuatro acuerdos relativos al marco jurídico en que se desa
rrolla el comercio internacional, adoptados por consenso el 28 
de noviembre de 1979, durante el trigésimo quinto período de 
sesiones de las Partes Contratantes. Estos acuerdos, que entraron 
inmediatamente en vigor, son: Decisión relativa al trato diferen
ciado y más favorable y a la reciprocidad y mayor participación 
de los países en desarrollo (Cláusula de habilitación); Declaración 
relativa a las medidas comerciales adoptadas por motivos de 
balanza de pagos; Decisión sobre las medidas de salvaguardia 
adoptadas por motivo de desarrollo, y Entendimiento relativo a 
las notificaciones, las consultas, la solución de diferencias y la 
vigilancia. 

1. Véase Luis Malpica de Lamadrid, ¿Qué es el CATT? Las consecuen
cias prácticas del ingreso de México al Acuerdo General, Editorial Gri
jalbo, México, 1988, así como la ponencia "La posición de México frente 
a los Códigos de Conducta del GAIT", en el IV Congreso Nacional de 
Doctores en Derecho, México, 8 al 10 de junio de 1988. 

* Subdirector General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
Las opiniones vertidas en este trabajo son estrictamente personales. 

• 1 frente 
o cta 

• Seis códigos de conducta. Tres interpretan, amplían y regla
mentan artículos del Acuerdo General: el Código de Valoración 
en Aduana, el Código sobre Subvenciones y Derechos Compen
satorios y el Código Antidumping Revisado. Otros tres reglamen
tan y amplían aspectos técnicos del mismo Acuerdo General: el 
Código de Normalización, el Código sobre Procedimientos para 
el Trámite de Licencias de Importación y el Código sobre Com
pras del Sector Público. 

• Tres acuerdos sectoriales, que establecen regulaciones espe
cíficas sobre productos agropecuarios y bienes de capital: el 
Acuerdo sobre la Carne de Bovino, el Acuerdo Internacional de 
los Productos Lácteos y el Acuerdo sobre el Comercio de las Aero
naves Civiles. 

• Dos protocolos: el de Ginebra de 1979 y el Adicional del 
mismo año. 

Los códigos de conducta del GATT 

Características generales 

unque los tratados internacionales o códigos de conducta ela
borados durante la Ronda de Tokio tienen diversos campos 

de aplicación, presentan características comunes, igual que los 
acuerdos sectoriales adoptados en esa Ronda. 

Los seis códigos cumplen con uno de los principales objetivos 
de las negociaciones: "reduci r o eliminar las medidas no arance
larias o, cuando ello no proceda, reducir o eliminar sus efectos 
de restricción o distorsión del comercio y someter tales.medidas 
a una disciplina internacional más eficaz". 

Los códigos establecen un equilibrio entre los derechos y las 
obligaciones de sus miembros, por lo que incumplidas altera tal 
equilibrio. En ese supuesto, el desequilibrio debe compensarse 
con una prestación, que debe restablecer la ventaja económica 
y el equi librio de derechos y obligaciones. 
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Algunas de las características comunes de los códigos son: 

a] su carácter polémico; 

b] reglamentan, complementan y amplían el Acuerdo General; 

e] establecen obligaciones más precisas que las del Acuerdo 
General; 

d] supeditan la legislación nacional al código correspondiente; 

e] establecen un mecanismo internacional de vigilancia (los 
comités); 

f] establecen un mecanismo de solución de diferencias; 

g] son obligatorios desde su firma, lo que les da la connota
ción de acuerdos en forma simplificada, y 

h]las reservas se aceptan en cinco de los códigos, a condi
ción de que sean consentidas por todos los miembros. 

Naturaleza jurídica 

os códigos son verdaderos tratados internacionales en la forma 
de acuerdos simplificados. Aunque desde el punto de vista 

material no hay diferencias entre un tratado y un acuerdo en forma 
simplificada, desde el punto de vista formal sí las hay. 

Distinción entre el acuerdo en forma 
simplificada y el tratado2 

La distinción entre el acuerdo en forma simplificada y los trata
dos es puramente constitucional y no tiene significado inter
nacional. 

El artículo 11 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados, del 23 de mayo de 1969, "Formas de manifestación 
del consentimiento en obligarse por un tratado", establece: "El 
consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá 
manifestarse mediante la firma . .. "; y en el inciso B del párrafo 
1 del precepto 12 expresa: "1 . El consentimiento de un Estado 
en obligarse por un tratado se manifestará mediante la firma de 
su representante: b) cuando conste de otro modo que los esta
dos negociadores han convenido en que la firma tenga ese efecto." 

El hecho de que un Estado se encuentre obligado internacio
nalmente en un tratado, desde su firma, es lo que configura la 
existencia del acuerdo en forma simplificada. 

La diferencia entre el tratado y el acuerdo en forma simplifi
cada está en el procedimiento de su celebración y entrada en 
vigor. El primero requiere, además de la firma, la ratificación de 
la autoridad constitucional más elevada del país; el segundo se 

2. Véase Suzanne Bastid, " Les traités dans la vie international. Con
clusion et effets", en Economica, París, 1985, pp. 34, 38, 46-50 y 61 ; Arnaud 
Gras, "Les 'Executive Agreements' aux États Unis" , en Revue Générale de 
Droit lnternational Public, t. 76, núm. 4, octubre-diciembre de 1972, pp. 
973-1045, y Claude Chayet, "Les accords en forme simplifiée", en Annuaire 
Franr;ais de Droit lnternationa/, 111 , 1957, pp. 3-13. 
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perfecciona con la firma del Presidente del país en cuestión, o 
de sus representantes. En el tratado es usual la presentación de 
plenos poderes, no así en el acuerdo en forma simplificada. 

Desde el punto de vista material no hay diferencia entre los 
contenidos de un tratado y un acuerdo en forma simplificada. Esta
dos Unidos, por ejemplo, ha efectuado adquisiciones comercia
les por medio de acuerdos en forma simplificada; también ha acu
dido a ellos para la solución de conflictos internacionales, la 
adhesión a organizaciones internacionales y acuerdos comercia
les internacionales (entre ellos el GATT), el control de comunica
ciones internacionales, la firma de acuerdos financieros y la regla
mentación de deudas de guerra, etcétera. 

De conformidad con el derecho internacional público, los 
acuerdos en forma simplificada obligan al Estado a partir del 
momento mismo en que se firman . 

Los códigos propiamente dichos 

a parte fundamental del nuevo GATT son los seis códigos 
de conducta que a continuación se presentan. 

Código sobre Normas de Valoración en Aduana3 

Su nombre oficial es" Acuerdo relativo a la aplicación del artícu
lo VIl del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio" y entró en vigor el 1 de enero de 1981 . 

Está integrado por una introducción general, un preámbulo, 
cuatro partes con 31 artículos, tres anexos y un Protocolo del 
Acuerdo, relativo a la aplicación del artículo Vil del Acuerdo 
General. 

Su objetivo principah~s establecer un sistema equitativo, uni
forme y neutral para valorar las mercancías en aduana que se 
adapte a las realidades comerciales y excluya la utilización devalo
res arbitrarios o ficticios. La base para valorar las mercancías en 
aduana debe ser principalmente su valor de transacción, y la valo
ración en aduana debe basarse en criterios sencillos y equitativos. 

En el artículo 21 se establece un trato especial y diferenciado 
a los países en desarrollo, los cuales pueden diferir por cinco años 
la aplicación de las disposiciones, período que se cuenta desde 
la fecha en que entró en vigor para cada país. De igual forma, 
los países en desarrollo pueden retrasar por tres años la aplica
ción del artículo 1, párrafo 2, b) 111) referente al valor en aduana 
de mercancías idénticas o similares, y del artículo 6, que establece 
la determinación del valor en aduana por medio del valor re
construido. 

Además, conviene referirse al Consejo de Cooperación Adua
nera y Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mer
cancías (Sistema Armonizado).4 

3. Véase, del GATI, Boletín de Información Focus, núm. 24, septiem
bre de 1983, pp. 2-3; Actividades 1984, Ginebra, junio de 1985, pp. 27-
28; 7985, junio de 1986, pp. 27-28 y 34-35, y 1986, junio de 1987, pp. 
34-36 y 42-43, respectivamente. 

4. Véase Vicente Alfaro, " El Consejo de Cooperación Aduanera en 
las relaciones económicas internacionales", en Comercio Exterior, vol. 
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i) El Consejo de Cooperación Aduanera (CCA) se estableció en 
Bruselas mediante un convenio internacional firmado el 15 de 
diciembre de 1950 por los gobiernos de 13 países europeos. En 
la actua lidad es un importante organismo internacional cuyas acti
vidades rebasan el campo aduanero. Su sede está en Bruselas y 
mantiene relaciones oficiales con el GATI. 

En la misma fecha se firmaron otras dos convenciones: sobre 
la Nomenclatura y sobre el Valor en Aduana. De ese modo, un 
Estado puede adherirse al CCA y no ser miembro de las otras dos 
convenciones. Sin embargo, para ser miembro de éstas sí es indis
pensable pertenecer al primero. 

La función del CCA consiste en mejorar y armonizar el funcio
namiento de las aduanas con el fin de facilitar el desarrollo del 
comercio internacional, pero sin que los estados miembros se vean 
comprometidos a adoptar disposiciones que pudieran ser incom
patibles con su política económica. 

ii) El Sistema Armonizado. Desde 1956 se empezó a trabajar 
en una concordancia de clasificación entre la nomenclatura aran
celaria y las estadísticas comerciales. En 1960, la Comisión de Esta
dística de las Naciones Unidas adoptó la tabla de concordancia 
titulada "Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional" 
(CUCI), la cual fue revisada en 1974; desde entonces se buscó 
correlacionarla con la nomenclatura del CCA (Nomenclatura de 
Bruselas de 1950). 

En 1970 el CCA constituyó el Comité del Sistema Armonizado 
con el propósito de crear un sistema uniforme de designación y 
codificación de las mercancías del comercio internacional que 
respondiera a las necesidades aduaneras, estadísticas y de 
transporte. 

El 14 de junio de 1983 se firmó en Bruselas el Convenio Inter
nacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías, que creó el llamado Sistema Armonizado. Su obje
tivo es favorecer el establecimiento de una correlación, lo más 
estrecha posible, entre las estadísticas del comercio de importa
ción y exportación y las de producción. También debe satisfacer 
las diversas necesidades de análisis de los flujos comerciales 
mediante una nomenclatura arancelaria y estadística combinada, 
que puedan utilizar cuantos intervienen en el comercio inter
nacional. 

El Sistema Armonizado ha tenido importantes consecuencias 
en el GATI. En su reunión del 12 de julio de 1983, el Consejo 
del Acuerdo General adoptó el procedimiento para instaurar el 
Sistema Armonizado, sin prejuzgar sobre la posición de las Par
tes Contratantes para adoptarlo. 

La aceptación del Sistema Armonizado provocará modificacio
nes importantes de las listas de concesiones arancelarias anexas 
al Acuerdo General, que representan el "pago" de los miembros 

33, núm. 3, México, marzo de 1983, pp. 258-263; Máximo Carbajal, 
"Comentarios y antecedentes de la Nomenclatura del Sistema Armoni
zado", ponencia presentada en el XLVI I Congreso de la Confederación 
de Asociaciones de Agentes Aduana les de la República Mexicana, lxtapa
Zihuatanejo, 24 al26 de julio de 1986, 25 pp.;" 'El Sistema Armonizado' : 
facilitar el comercio internacional", en GATI, Boletín de Información 
Focus, núm. 23, julio-agosto de 1983, p. 3; GATI, Actividades 1984, Gine
bra, junio de 1985, p. 21. 
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del GATI por pertenecer a éste. En muchos casos, ello plantea 
la necesidad de renegociar dichas listas. 

El principio fundamental decidido por el Consejo del GATI es 
que los derechos consolidados en el marco del Acuerdo General 
deben mantenerse inalterados. En caso de que sea necesario modi
ficar la consolidación de aranceles, ello no debe implicar el 
aumento notable o arbitrario de los derechos de aduanas perci
bidos sobre un producto dado ni tampoco se debe aprovechar 
la ocasión para modificar las concesiones consolidadas porrazo
nes que no estén relacionadas con la adopción del nuevo sistema. 

El procedimiento para modificar las listas es el establecido en 
el artículo XXVIII del Acuerdo General. Esta labor corresponde al 
Comité de Concesiones Arancelarias, establecido en 1980. 

La primera etapa es la trasposición de las actuales listas aran
celarias al Sistema Armonizado. Para tal efecto, en 1984 se cele
braron reuniones informales con el propósito de establecer los 
requisitos técnicos de las negociaciones. 

La segunda etapa, las negociaciones de acuerdo con el artícu
lo XXVIII, se inició con la formación de una base informativa de 
datos. El proceso de negociación comenzó en 1985; en 1986, la 
labor del Comité se centró en la inminente entrada en vigor del 
nuevo Sistema Armonizado. 

Código sobre Subvenciones y Derechos Compensatorios5 

Su nombre oficial es "Acuerdo relativo a la interpretación y apli
cación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio", y reglamenta y amplía las 
materias mencionadas en los preceptos correspondientes del 
GATI. 

El Acuerdo está integrado por un preámbulo, siete partes con 
19 artículos, un anexo con una lista ilustrativa de subvenciones 
a la exportación y notas explicativas de los términos empleados. 
Entró en vigor el 1 de enero de 1980. 

El Código reconoce el lado positivo de las subvenciones, como 
promover la consecución de importantes objetivos de política 
nacional ; también su lado negativo, ya que perjudican el comer
cio y la producción . Por lo tanto, el objeto del Código "debe ser 
tratar esencialmente de los efectos de las subvenciones y que esos 
efectos deben determinarse teniendo debidamente en cuenta la 
situación económica interna de los signatarios interesados, así 
como el estado de las relaciones económicas y monetarias inter
nacionales" . De igual forma, el Código vela "porque el empleo 
de subvenciones no lesione ni perjudique los intereses de nin
guno de los signatarios del presente Acuerdo, porque las medi
das compensatorias no obstaculicen injustificablemente el comer
cio internacional , y porque los productores lesionados por el 
empleo de subvenciones puedan obtener auxilio, dentro de un 
marco internacional convenido de derechos y obligaciones". 

Asimismo, se reconoce que las subvenciones son parte inte-

S. Véase GATI, Boletín de Información Focus, núm. 25, octubre
noviembre de 1983, pp. 2-3; GATI, Actividades 1984, pp. 23-25; 1985, 
pp. 30-32, y 1986, pp. 37-39. 
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grante de los programas de desarrollo económico de los países 
en desarrollo. En este sentido, el párrafo 2 del artículo 14 con
firma que el Código "no impedirá que los países en desarrollo 
signatarios adopten medidas y políticas de asistencia a sus pro
ducciones, incluidas las del sector exportador ... " El mismo artí
culo establece que la prohibición de las subvenciones a la expor
tación (artículo 9) no se aplicará a los países en desarrollo 
signatarios, y quedará sujeta a lo dispuesto en los párrafos 5 a 8 
del propio artículo 14. 

De ese modo, las subvenciones que los países en desarrollo 
concedan a la exportación de productos industriales no están 
prohibidas. Sin embargo, según el párrafo 3 del artículo 14, aqué
llas no se utilizarán de modo que causen perjuicio grave al comer
cio o a la producción de otro signatario. Si éste fuera el caso, los 
otros países podrán aplicar medidas compensatorias. 

Los efectos desfavorables que ocasionen las subvenciones de 
los países en desarrollo a la exportación deberán ser demostra
dos con pruebas positivas, mediante un análisis económico de 
su impacto en el comercio o la producción de otro signatario. 

El párrafo 5 del artículo 14 prevé la posibilidad de que un país 
en desarrollo, signatario del Código, asuma el compromiso de 
reducir o suprimir subvenciones a la exportación cuando éstas 
no sean compatibles con sus necesidades en materia de compe
tencia y desarrollo. En este caso, las otras Partes no están autori
zadas para aplicar las contramedidas previstas en las partes 11 y 
VI del Código, excepto, dice el párrafo 7 del artículo 14, "que 
tal subvención cause anulación o menoscabo de concesiones aran
celarias u otras obligaciones dimanantes del Acuerdo General, de 
tal modo que desplace u obstaculice importaciones de produc
tos similares al mercado del país que concede la subvención, o 
cause daño a una producción nacional del mercado de un signa
tario importador en el sentido del artículo VI del Acuerdo Gene
ral, según se interpreta y aplica en el presente Acuerdo". 

Código Antidumping revisado6 

Su nombre oficial es" Acuerdo re lativo a la apl icación del a"rtícu
lo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio", y sustituye al Código Antidumping negociado en la Ronda 
Kennedy (1964-1 967) que entró en vigor el 1 de julio de 1968. 

El Código Antidumping revisado interpreta el artículo VI del 
Acuerdo General y armoniza algunas de las disposiciones del 
Código anterior con el Código sobre Subvenciones y Derechos 
Compensatorios, especialmente en lo que se refiere a la determi
nación de la ex istencia de daño, a los compromisos relativos a 
los precios entre los exportadores de un país y el país importa
dor, y al establecimiento y percepción de derechos antidumping. 

El Acuerdo está integrado por un preámbulo, tres partes con 
16 artículos y un anexo con tres declaraciones de entendimiento, 
del11 de abril y 19 de octubre, que interpretan respectivamente 
el párrafo 7 del artículo 15, el artículo 13 y el otorgamiento de 
excepciones por un tiempo limitado a los países en desarrollo, 
para adaptar su legislación interna a las exigencias del Código. 
Entró en vigor el 1 de enero de 1980. 

6. Véase GATI, Actividades 1984, pp. 21-23, y 1985, pp. 28-30. 

509 

El Código reconoce que las prácticas antidumping no deben 
constituir un estímulo injustificable para el comercio internacio
nal y que sólo pueden aplicarse derechos contra el dumping 
cuando éste cause o amenace causar daño importante a la pro
ducción existente o si retrasa sensiblemente la creación de una 
producción. 

Su objetivo es establecer "un procedimiento equitativo y 
abierto que sirva de base para un examen completo de los casos 
de dumping", así como interpretar las disposiciones del artículo 
VI del Acuerdo General y fijar normas para su aplicación, con 
objeto de que tengan uniformidad y certeza. El Código busca tam
bién establecer disposiciones para la solución rápida, eficaz y equi
tativa de las diferencias que puedan surgir con motivo de la apli
cación del Acuerdo. 

En el artículo se reconoce que "los países desarrollados debe
rán tener particu larmente en cuenta la especial situación de los 
países en desarrollo cuando contemplen la aplicación de medi
das antidumping en virtud del presente Código. Antes de la ap li
cación de derechos antidumping se explorarán las posibi lidades 
de hacer uso de las soluciones constructivas previstas por este 
Código cuando aquéllos pudieran afectar a los intereses funda
mentales de los países en desarrollo." 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio7 

Su nombre oficial es "Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio", pero también se le conoce como Código de Norma
lización o Código de Normas. 

El Acuerdo está integrado por un preámbulo, 15 artículos y 3 
anexos. El anexo 1 se refiere a los términos y su definición para 
las finalidades concretas del Acuerdo; el 2 establece el procedi
miento que deberán seguir los grupo.s de expertos técnicos en la 
solución de controversias y el 3 indica el procedimiento que se 
apl icará a los grupos especia les que se establezcan de conformi
dad con el artículo 14 del propio Código. Entró en vigor el 1 de 
enero de 1980. 

El Código reconoce la importancia que las normas internacio
nales y los sistemas internacionales de certificación pueden tener 
para aumentar la eficacia de la producción y facilitar el comercio 
internacional; reconoce también "que no debe impedirse a nin
gún país que adopte las medidas n~cesarias para asegurar la ca li
dad de sus exportaciones, o para la protección de la sa lud y la 
vida de las personas, de los animales y de los vegetales, para la 
protección del medio ambiente, o para la prevención de práct i: 
casque puedan inducir a error, a condición de que no las ap li
que en forma tal que constituyan un medio de discriminación arbi
trario o injustificado entre los países en que prevalezcan las mismas 
condiciones, o una restricción encubierta del comercio inter
nacional". 

Asimismo, reconoce que no debe impedirse a ningún país que 
adopte las medidas necesarias para proteger sus intereses esen
ciales en materia de seguridad. 

7. Véase GATI, Actividades 1984, pp. 26-27; 1985, pp . 33-31, y 1986, 
pp. 41-42 . 
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Con la filosofía anterior, el objetivo del Acuerdo es "asegurar 
que los reglamentos técnicos y normas, inclu idos los requ isitos 
de envase y embalaje, marcado y etiquetado, y los métodos de 
certificación de la conformidad con los reglamentos técnicos y 
las normas, no creen obstáculos innecesarios al comercio inter
nacional" . 

El Código reconoce que los países en desarrollo pueden encon
trar dificultades especiales en la elaboración y aplicación de regla
mentos técnicos y normas, así como de métodos de certificación 
de la conformidad con los reglamentos técnicos y las normas, por 
lo cual establece un tratamiento especial y diferenciado para ellos. 

El artículo 11 expresa que las Partes brindarán asesoría a las 
demás Partes, en particular a los países en desarrollo, sobre la ela
boración de reglamentos técnicos, la creación de instituciones 
nacionales de normalización, la creación de instituciones de regla
mentación y certificación y los métodos que permitan cumplir 
mejor con sus reglamentos técnicos. 

Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite 
de Licencias de Importación8 

Su nombre oficial es "Acuerdo sobre Procedimientos para el Trá
mite de Licencias de Importación", está integrado por un preám
bulo y cinco artículos y entró en vigor el 1 de enero de 1980. 

El Código reconoce que la utilización inadecuada de los pro
cedimientos para el trámite de licenc ias de importación puede 
obstacu lizar el comercio internacional y que las licencias auto
máticas de importación son útiles para ciertos fines, pero que no 
deben emplearse para limitar el comercio. 

Con la filosofía anterior, el objetivo del Código consiste en " sim
plificar los procedimientos y prácticas administrativas que se si
guen en el comercio internacional y darles transparencia, y garan
tizar la aplicación y administración justa y equitativa de esos 
procedimientos y prácticas". También es propósito "establecer 
un mecanismo consultivo y prever disposiciones para la solución 
rápida, eficaz y equitativa de las diferencias que puedan surgir 
en el marco del presente Acuerdo". 

A diferencia de los otros, este Código no establece un artícu lo 
especial donde se consigne el trato especial a los países en desa
rrollo. Sin embargo, en el preámbulo se tienen en cuenta las nece
sidades especiales de los países en desarrollo en lo que atañe a 
su comercio, desarrollo y finanzas. De igual forma, el apartado 
iv del párrafo b) del artículo 3o., manifiesta, en relación con la 
obligación de suministrar estadísticas de importación, que " .. . no 
se esperará de los países en desarrollo que asuman cargas adm i
nistrativas o financieras adicionales por ese concepto"; asimismo, 
el apartado 1) del mismo artículo, al establecer que se procurará 
asegurar una distribució n razonable de licencias a los nuevos 
importadores, teniendo en cuenta la conveniencia de que las licen
cias se expidan por cantidades económicas de productos, hace 
notar que " deberá darse especial consideración a los importado
res que importen productos originarios de países en desarrollo, 
en particu lar de los países menos adelantados". 

8. Véase GATI, Actividades 1984, pp. 28-29; 1985, pp. 35-36, y 1986, 
pp. 43-44. 
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Acuerdo Sobre Compras del Sector Público9 

Su nombre oficial es el del subtítulo. Es el único que tiene un carác
ter evolutivo -pues se renegocia periódicamente-, que conside
ra la inclusión de los servicios, que no acepta reservas y que casi 
no permite modificaciones de fondo a sus disposiciones. 

Está integrado por un preámbulo, nueve artículos, notas rela
tivas al artículo 1, párrafo 1 y artículo V, párrafo 14-H y cuatro ane
xos. 10 Entró en vigor el 1 de enero de 1981 . 

El Código reconoce la necesidad de establecer un marco inter
nacional convenido de derechos y obligaciones respecto a las 
leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas relativas a las com
pras del sector público, con miras a conseguir la liberación y la 
expansión cada vez mayor del comercio mundial y mejorar el 
entorno internacional en que éste se desarrolla. 

En el Acuerdo se destaca que las leyes, reglamentos, procedi
mientos y prácticas relativos a las compras del sector público no 
se deben elaborar, adoptar ni aplicar a los productos o provee
dores extranjeros, de forma que se proteja a los productos o pro
veedores nacionales; tampoco se debe discriminar entre los pro
ductos o proveedores extranjeros. 

El Código postula la conveniencia de alcanzar la transparen
cia de las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas re lati
vos a las compras del sector público. 

Después de indicar lo anterior, el objetivo del Código es " esta
blecer procedimientos internacionales de notificación, consulta, 
vigilancia y solución de diferencias con miras a asegurar un cum
plimiento justo, pronto y eficaz de las disposiciones internacio
nales en materia de compras del sector público, y a mantener el 
equ ilibrio de derechos y obligaciones al nivel más alto posible". 

El Código reconoce que " para alcanzar sus objetivos econó
micos y sociales, consistentes en aplicar programas y políticas de 
desarrol lo económico dirigidos a elevar el nivel de vida de sus 
pueblos, teniendo en cuenta la situación de su balanza de pagos, 
los países en desarrollo pueden verse en la necesidad de adoptar 
medidas diferenciadas convenidas". En este sentido también se 
considera que en la Declaración de Tokio los ministros acorda
ron que " debía concederse especial atención a la situación y a 
los problemas particulares de los menos adelantados de los paí
ses en desarrollo y subrayaron la necesidad de asegurar que esos 
países recibieran un trato especial en el contexto de cualesquiera 
medidas generales o específicas que se tomasen en favor de los 
países en desarrollo durante las negociaciones" . 

9. Véase GATI, Actividades 1984, pp. 25-26; 1985, pp. 32-33, y 1986, 
pp. 39-41 . 

1 O. Anexo 1: Listas de entidades a que se hace referencia en el apar
tado e), párrafo 1 del artículo l. Anexo 11 : Publicaciones utilizadas por las 
Partes para la publicación de los avisos de compras proyectadas - párrafo 
3 del artículo V. Anexo 111 : Publicaciones utilizadas por las Partes para 
la publicación anual de información sobre listas permanentes de provee
dores para las licitaciones selectivas -párrafo 6 del artículo v. Anexo 
IV: Publ icaciones utilizadas por las Partes para la pronta publicación de 
leyes, reglamentos, decisiones judiciales y resoluciones administrativas de 
aplicación general y los procedimientos relativos a las compras del sec
tor público que abarca el Acuerdo (párrafo 1 del artículo VI). 
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El párrafo 1 del artículo 111 del Código establece que en la apli
cación y administración del presente Acuerdo las Partes tendrán 
debidamente en cuenta los requerimientos financieros y comer
ciales de los países en desarrollo, en particular de los menos ade
lantados, considerando la necesidad que tienen de salvaguardar 
la situación de sus balanzas de pagos, la realización de progra
mas de desarrollo económico, la creación o el desarrollo de ramas 
de producción nacional (incluidas las pequeñas industrias y la arte
sanía en las zonas rurales o atrasadas) y el apoyo a los estableci
mientos industriales en tanto dependan totalmente o en gran parte 
de las compras del sector público. 

Los países en desarrollo podrán negociar con otros participantes 
-expresa el párrafo 4 del artículo 111- excepciones mutuamente 
aceptables a las reglas sobre trato nacional para algunas entida
des o productos comprendidos en sus listas de entidades. 

Los países en desarrollo también podrán, después de la entrada 
en vigor del Código, modificar sus listas de entidades, según el 
procedimiento establecido en el mismo Código, para lo cual se 
tendrán en cuenta sus necesidades de desarrollo, financieras y 
comerciales, o solicitar del Comité de Compras del Sector Público 
que conceda excepciones a las reglas sobre el trato nacional para 
algunas entidades o productos comprendidos en sus listas de enti
dades. En igual forma, podrán solicitar excepciones para algunas 
entidades o productos comprendidos en sus listas, dada su parti
cipación en acuerdos regionales o generales entre países en 
desarrollo. 

Como una ayuda a los países en desarrollo, Partes en el Código, 
los desarrollados, también Partes, establecerán, según el párrafo 
10 del artículo 111, junta o separadamente, centros de información 
para responder a las solicitudes formuladas por los países en desa
rrollo que se refieran entre otras cosas a las leyes, reglamentos, 
procedimientos y prácticas relativos a las compras del sector 
público. 

La posición de México ante el nuevo GATT11 

Cuál es la posición de México ante el ceA? ¿Dejará de ser 
observador? ¿Suscribirá la Convención respectiva? ¿Suscribirá 

el Convenio Internacional del Sistema Armonizado? 

Con relación a este tema, durante el proceso de· negociación 
para el ingreso del país al GATI en 1986, varios miembros plan
tearon la pregunta XXXVII.S: ¿Adoptará México el Sistema Armo
nizado? La respuesta fue: "En cuanto a la nomenc latura que se 
utilizará, México tiene la intención de adoptar el Sistema Armo
nizado (SA), para lo cual ya se están llevando a cabo los trabajos 
preparatorios para elaborar las listas de trasposición de la actual 
nomenclatura al SA con el fin de facilitar el reconocimiento de 
las corrientes comerciales, faltando de definir su fecha de incor
poración."12 

En cuanto al Sistema Armonizado, México ya forma parte de 

11. Véase El proceso de adhesión de México al Acuerdo Genera/sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, CA TT, Gabinete de Comercio Exterior, 
México, 1986. 

12. /bid., p. 171 . 
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él. En efecto, el 8 de febrero de 1988 se publicó en el O. O. la Ley 
del Impuesto General de Exportación (Fe de erratas, 0.0., 31 de 
mayo de 1988) que entró en vigor el 1 de julio y que abrogó la 
Ley que crea la Tarifa del Impuesto General de Exportación (0.0., 
23 de diciembre de 1974), así como sus reformas. De igual forma, 
el 12 de febrero de 1988 se publicó la Ley del Impuesto General 
de Importación (Fe de erratas, 0.0., 31 de mayo de 1988) que 
entró en vigor el 1 de julio y derogó la Ley del Impuesto General 
de Importación (0.0., 27 de diciembre de 1974), así como sus 
reformas. 

Además, en el 0.0. se han publicado 20 de casi 30 notas expli
cativas de la Secofi para la interpretación y aplicación de la 
Nomenclatura de las Tarifas establecidas por las Leyes de los 
Impuestos Generales de Importación y Exportación.13 

Desde la negociación de 1979 se estableció que México no 
formaría parte de ninguno de los seis códigos surgidos de la Ronda 
de Tokio. 

En el proceso de adhesión de México al GA n en 1986, en las 
diferentes preguntas que los miembros del Acuerdo General hicie
ron en relación con el Memorándum sobre el Régimen de Comer
cio Exterior, la posición de México respecto de los códigos se man
tuvo igualmente firme, lo cual se fijó en las respuestas consignadas 
en el documento del 4 de abril de 1986. 

Resaltan las siguientes interrogantes y respuestas. Pregunta XII: 
¿Cuál es la intención de México respecto a suscribir el Código 
de Normas? Respuesta: "Hasta el momento el deseo del Gobierno 
de México es llegar a ser Parte Contratante del GATI. Por lo tanto, 
no se considera actualmente la posibilidad de suscribir el Código 
de Normas."14 

Pregunta LIV.2: ¿Podría México explicar cómo toma en cuenta 
las disposiciones del GATI y el Código de Subsidios en su nueva 
legislación sobre Derechos Antidumping y Derechos COmpensa
torios?, y la LIV.3 ¿Es intención de México adherirse al Código 
de Subsidios? Respuesta: "Hasta el momento, el objetivo del 
Gobierno de México es llegar a ser Parte Contratante del Acuerdo 
General como eje central del sistema GATI, y no contempla 
actualmente la posibilidad de adherirse a los códigos." 15 

Pregunta LX11.2: ¿Aplica México las disposiciones del Código 
de Licencias?, y LXII.3: ¿Suscribirá México el Código de Licencias? 
Respuesta: " Hasta el momento, el deseo del Gobierno de M éxico 
es llegar a ser Parte Contratante del Acuerdo General, y no se 
encuentra actualmente en posibilidad de considerar su adhesión 
al Código." 16 

Pregunta LXXI : ¿Cuál es la intención de México respecto a su 
adhesión al Código Antidumping? Respuesta: " Es decisión del 
Gobierno de México adheri rse al Acuerdo General, y para ello 

13. A continuación se incluyen las fechas de publicación en el 0 .0. : 
parte 1, 20 de mayo de 1988; partes 11 a VI, 23-27 de mayo; partes VIl y 
VIII, 30 y 31 de mayo; partes IX a XI , 1-3 de junio; partes XII-XVI, 6-1 O de 
junio; partes XVII y XVIII, 13 y 14 de junio; partes XIX y XX, 16 y 17 de junio. 

14. El proceso de adhesión de México . .. , op. cit., p . 157. 
15. /bid., p. 191. 
16. /bid. , p. 197. 



512 

está realizando las negociaciones correspondientes, por lo cual 
no se encuentra en posibilidad de considerar su adhesión al 
Código." 17 

Pregunta LXXIX.1: ¿Cuál es la intención de México respecto al 
Código de Compras del Sector Público? Respuesta: " Por el 
momento el deseo del Gobierno de México es llegar a ser Parte 
Contratante del Acuerdo General." 18 

Pregunta LXXXII.4: ¿Es intención de México adherirse al Código 
de Compras del Sector Público? Respuesta: " A la luz de la situa
ción descrita, el Gobierno de México no tiene la intención actual
mente de adherirse al Código de Compras del Sector Público." 19 

De lo anterior podemos inferir que la posición de México fue 
la de no adherirse a ninguno de los códigos de conducta. 

Sin embargo, al terminar el proceso de negociación, en el 
Informe del Grupo de Trabajo para la adhesión de México al 
CA TT, del 4 de julio de 1986, en el párrafo 30, se dice que, según 
el Protocolo de Adhesión, forma parte integrante del mismo: 
" . .. el representante de México dijo que, en su opinión, su país 
cumplía de {acto las disposiciones del Acuerdo Sobre Procedimien· 
tos para el Trámite de Licencias de Importación ... " 20 

En el párrafo 61 del Informe se manifestó que algunos miem
bros del Grupo de Trabajo señalaron que, en su opinión, "deter
minadas disposiciones de la legislación de México, relativas a las 
prácticas comerciales desleales, no eran totalmente compatibles 
con el Acuerdo General. .. "Algunos miembros también dijeron 
que en opinión de sus gobiernos "México debía hacer necesaria 
una decisión de existencia de perjuicio importante antes de apli
car derechos compensatorios o antidumping . .. " Uno de esos 
miembros añadió que "sería muy conveniente que México se adhi
riese a los acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones, los cua
les preveían mecanismos de consu lta especiales y hacían nece
saria la determinación de la existencia de daño importante a una 
producción nacional antes de imponer derechos antidumping o 
compensatorios" .21 

En el Informe, en el párrafo 74, al analizarse el proyecto de 
Protocolo de 1979, se indicó que" ... México, en armonía con 
su importancia en el comercio mundial, asumiese las obligacio
nes emanadas del Acuerdo General y suscribiese la interpretación 
de las mismas desarrolladas en algunos de los acuerdos de las 
NCM ... " 22 

En el mismo sentido, en el párrafo 77 se dice: " Diversos miem
bros sugirieron que para México el modo más rápido de ajustarse 
a las disciplinas del GA n en ciertas esferas sería la aceptación de 
los correspondientes acuerdos de las NCM." 23 

En la parte VI del Informe se establece la obligación de México 
de ser miembro de cinco de los seis códigos de conducta del 

17. !bid., p. 202. 
18. !bid., p . 206. 
19. /bid. , p. 216. 
20. !bid., p. 43. 
21. /bid., p. 53. 
22. /bid. , p. 57. 
23 . /bid., p. 58. 
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GATT: el único que no suscribirá será el Código sobre Compras 
del Sector Público. 

El párrafo 68 del Informe del Grupo de Trabajo dice: " El repre
sentante de México declaró que, en un período de seis meses con
tados a partir de la fecha de adhesión de México al Acuerdo Gene
ral, México notificará su intención de adherirse a los siguientes 
códigos: Procedimientos para el Trámite de Licencias de Impor
tación, Antidumping, Normas y Valores en Aduana. En relación 
con el Código sobre Subvenciones y Derechos Compensatorios, 
el representante de México declaró que en el mismo período 
México iniciará negociaciones con miras a su adhesión a este ins
trumento. Al adherirse a los códigos, México se acogerá a las dis
posiciones que otorgan un trato especial y más favorable a los 
países en desarrollo, tanto en el Acuerdo General como en los 
códigos." 24 

La respuesta de los miembros del GATT a ese compromiso se 
consigna en el párrafo 69 del Informe, en la siguiente forma: 
"Varios miembros acogieron con satisfacción la decisión de 
México de adherirse a los cinco códigos de las NCM menciona
dos. En lo que respecta al Código sobre Subvenciones y Dere
chos Compensatorios, el portavoz de un grupo de partes contra
tantes afirmó que no era necesario que México negociara su 
adhesión al Código, puesto que éste estaba abierto a la adhesión 
de todas las Partes Contratantes sin condiciones previas, como se 
indicaba claramente en el párrafo 2 a) de su artículo 19. El ora
dor expresó el firme apoyo de su delegación a la adhesión de 
México a dicho Código."25 

En la Nota explicativa sobre los resultados de la negociación 
de adhesión de México al GATT, que se presentó en la vigésima 
primera reunión del Gabinete de Comercio Exterior, en julio de 
1986, se dice en su párrafo 14 in fine: " El hecho de que México 
haya aceptado suscribir los códigos de conducta que se han seña
lado resultó factor muy importante que facilitó el proceso de adhe
sión de México al Acuerdo General, sin que dicho compromiso 
implique un costo interno."26 

El proceso de incorporación de México al nuevo CATT culminó 
con la publicación de los decretos de promulgación del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (0.0., 20 de abril de 
1988), del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licen
cias de Importación (0.0., 21 de abril de 1988), del Acuerdo rela
tivo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (0.0., 21 de abril de 1988) y 
del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VIl del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros. y Comercio (0.0. , 25 de abril 
de 1988) . 

El ingreso de México al GATT tradicional - el GATT arancela
rio- en 1986, y la entrada al GATT no arancelario en 1988, cul
mina uno de los más importantes cambios estructurales de la eco
nomía mexicana. Después de 40 años de aplicar un modelo de 
desarrollo económico " hacia adentro" se cambió por un nuevo 
modelo " hacia afuera", con base en la liberación de la econo
mía nacional. Con esto México está preparando un aparato comer
cial moderno para el siglo XXI. O 

24. !bid., p. 55. 
25 . /bid., p. 55. 
26. !bid., p. 19. 
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Sección 
latinoamericana 

BRASIL 

Cambios en la lucha 
contra la inflación 

La reciente lucha de algunos países de 
América Latina contra la inflación se ase
meja en muchos aspectos a la de las nacio
nes centroeuropeas durante el período de 
entreguerras. Los resultados alcanzados, sin 
embargo, no han correspondido al sacrifi
cio. En la mayoría de los casos -con la 
excepción de Bolivia- los programas an
tiinflacionarios han escapado del control de 
las autoridades, y el crecimiento de los pre
cios ha retomado tal impulso que ha puesto 
en entredicho la calidad intrínseca de los 
propios programas y la capacidad de quie
nes conducen los asuntos públicos. 

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. 

Uno de los casos más destacados es el 
brasileño. El 28 de febrero de 1986 el 
gobierno de ]osé Sarney puso en marcha 
un conjunto de medidas destinado a com
batir la inflación sin adoptar las fórmulas 
recesivas tradicionales. El plan de estabili
zación -caracterizado como heterodoxo
recibió el nombre de Plan Cruzado. Su 
objetivo principal era reducir drásticamente 
las tasas de crecimiento de los precios, cuyo 
promedio mensual en los cuatro meses 
anteriores había sido superior a 14 por 
ciento. 

En sus primeros meses el Plan logró el 
objetivo de bajar significativamente la infla
ción, al tiempo que se incrementó el ritmo 
de expansión de la economía, lo cual per
mitió disminuir la desocupación y elevar 
los salarios reales. Ello condujo, sin 
embargo, a modificar el contenido de algu
nas medidas. Después de las elecciones par
lamentarias de noviembre de 1986, el gabi
nete económico introdujo correcciones 
drásticas a los planteamientos originales. En 
consecuencia, el proceso inflacionario 
recobró su energía y dio al traste con el 
enorme esfuerzo realizado en los diez 
meses anteriores. En 1987, las autoridades 
económicas insistieron en imponer contro
les a las principales variables de la econo
mía, con el propósito de impedir un brote 
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hiperinflacionario. Sin embargo, tal empe
ño se estrelló contra un muro de escepti
cismo y desconfianza; se perdió el control 
de la economía y buena parte de la credi
bilidad que el Gobierno había logrado en 
los 30 meses de ejercicio. 

En esta nota se hace una sucinta revisión 
del proceso inflacionario en Brasil de 1964 
a 1986 y se describen los instrumentos fun
damentales del Plan Cruzado; también se 
mencionan los principales obstáculos que 
logró sortear y aquellos que no pudo supe
rar. Por último, se hace una breve evalua
ción del comportamiento reciente de la 
economía brasileña y de sus perspectivas 
a corto plazo. 

La inflación en Brasil 

Desde hace más de 25 años las autorida
des brasileñas se han enfrentado al fenó
meno inflacionario, sin que hasta ahora 
hayan podido abatirlo. Una de las princi
pales metas del régimen militar que asumió 
el poder en 1964, después de derrocar al 
presidente ]oao Goulart, fue eliminar la 
inflación y las deformaciones que ésta había 
provocado en la estructura económica del 
país. En los siguientes nueve años varios 
gobiernos militares tuvieron un éxito reJa-
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tivo, pues lograron disminuir el ritmo de 
crecimiento de los precios de 92% en 1964 
a 15.5% en 1973 . 

A partir de 1968, el control de la infla
ción estuvo acompañado por un creci
miento espectacular del PIB, impulsado 
sobre todo por el dinamismo del sector 
industrial. Estos logros fueron el resultado 
de un hábil manejo de políticas de estabili
zación, fiscales y monetarias; la aplicación 
de una política represiva de los salarios; un 
realineamiento de los precios controlados; 
un ágil sistema de ajuste de paridades, y 
medidas de indización en los instrumentos 
financieros, con el fin de aliviar el déficit 
público con recursos no inflacionarios y de 
prevenir nuevas deformaciones. 

Sin embargo, a finales de 1973 el primer 
choque petrolero -Brasil es un importa
dor neto del hidrocarburo- y diversas cir
cunstancias económicas internas provoca
ron un brusco cambio de las tendencias 
inflacionarias. De acuerdo con los datos de 
la Fundación Getulio Vargas, de 1973 a 
1974la tasa de inflación más que se duplicó 
(16.2 y 33.8 por ciento, respectivamente); 
en los siguientes cuatro años estuvo en un 
rango de 30 a 46 por ciento; en 1978 y 
1979 casi se volvió a duplicar, y en 1980 
rebasó la marca de 100% . En 1983 y 1984 
registró los niveles históricos más elevados 
hasta entonces: 211 y 224 por ciento, res
pectivamente. 

Cabe apuntar que de 1976 en adelante 
la expansión de la economía ya no regis
tró las altas tasas que caracterizaron a la 
época del milagro (11% anual). Así, en 1977 
el PIB creció a un ritmo de 5.7%, bastante 
menor que el del año anterior (9 .7%). De 
este modo se inició un largo período de 
estancamiento, en el que incluso hubo tasas 
negativas de crecimiento. De acuerdo con 
diversos especialistas, en esta inflexión de 
la actividad económica influyeron las con
secuencias del alza espectacular y los pos
teriores altibajos del precio del petróleo de 
1973-1974, que obligaron a las autoridades 
a reorientar su modelo económico para 
sufragar las abultadas adquisiciones petro
leras. Con ese objetivo se elaboró el lla
mado Segundo Plan Nacional de Desarro
llo, en el que se preveían altas tasas de 
crecimiento y de inversión en la mayoría 
de las actividades, especialmente en la 
industria de bienes de capital, la minería y 
la infraestructura económica. Sin embargo, 
las propias autoridades obstaculizaron el 
desarrollo de ese ambicioso programa al lle
vara cabo proyectos que absorbieron enor
mes cantidades de recursos, como el pro-

grama de energía nuclear y las obras 
faraónicas de los regímenes de Emilio 
Garrastazu y de Ernesto Geisel. 

La intensidad y duración del fenómeno 
inflacionario, así como su resurgimiento en 
el decenio de los setenta, dio pie para que 
los expertos confrontasen sus puntos de 
vista en un animado debate entre las escue
las ortodoxa y neoestructuralista. 

Para quienes siguen la tradición orto
doxa, la inflación se explica por los aumen
tos en la oferta monetaria que dan origen 
a saldos de caja indeseados en los agentes 
económicos. Cuando tratan de despren
derse de ellos provocan a su vez un aumen
to en la demanda de bienes y servicios que 
desemboca en un alza generalizada y per
sistente de los precios. Según este punto de 
vista, el Gobierno, por ser el único que 
puede regular la oferta monetaria, es res
ponsable del exceso de ésta y sólo él puede 
contraerla mediante su restricción, el con
trol del déficit fiscal y el manejo de las 
expectativas inflacionarias. 

Por su parte, los economistas que per
tenecen a la corriente neoestructuralista 
argumentan que el meollo del problema in
flacionario es el llamado componente iner
cial, cuya solución sólo puede conseguirse 
en el mediano y largo plazos, atacando 
directamente los mecanismos que lo retroa
limentan mediante la indización de los pre
cios líderes de la economía y la reducción 
gradual de las expectativas inflacionarias. 
Para ello recomiendan medidas como el 
control de precios, de salarios y de tipos 
de cambio, reformas monetaria y fiscal 
completas y, sobre todo, credibilidad del 
público respecto al quehacer de las auto
ridades.1 

Antecedentes de la 
inflación reciente 

En muchos análisis elaborados en los años 
setenta y ochenta se sostiene que la infla
ción en Brasil tiene su origen en los dese
quilibrios interno y externo. Entre las cau
sas del primero destacan las políticas 
monetaria y fiscal aplicadas por los sucesi
vos gobiernos para estimular la economía 

l. Para una lectura más amplia sobre las diver
sas escuelas de análisis de los procesos inflacio
narios, véase Ángel Serrano, "La lucha contra la 
inflación en América Latina", en Comercio Exte
rior, vol. 38, núm. 1, México, enero de 1988, 
pp. 30-35. 
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nacional y superar la crisis agrícola. Entre 
las del segundo enumeran los choques 
petroleros de 1973-197 4 y de 1979, el 
brusco crecimiento de las tasas de interés 
(1980-1982), las maxidevaluaciones de 
1979 y 1983 y algunos desastres naturales 
que tuvieron severas repercusiones en los 
precios de varios productos básicos de 
exportación, en especial el café. A estos ele
mentos agregan diversas circunstancias 
políticas que facilitaron, a partir de 1973, 
la propagación de los efectos negativos de 
estos factores, la que suscitó una escalada 
del proceso inflacionario. 

Cabe señalar que los expertos otorgan 
un peso distinto a los desequilibrios 
externo e interno, según sea su concepción 
teórica de la inflación. Quienes explican el 
origen de la de Brasil desde la perspectiva 
neoestructuralista señalan que la desenca
denó el choque petrolero de 1973-1974, 
pues consideran que el tipo de cambio es 
una variable dependiente, cuyo creci
miento se deriva del incremento general de 
precios. Los que apoyan la tradición orto
doxa afirman que no hay evidencia empí
rica suficiente para aceptar tal argumento 
y que el control de la inflación depende 
únicamente de los instrumentos de las auto
ridades gubernamentales. 

Durante la primera mitad de los años 
ochenta, período en el que los civiles rea
sumieron el poder, la política económica 
se orientó principalmente a combatir un 
proceso inflacionario cada vez más desen
frenado . A pesar de ello en 1979 y 1980 la 
inflación subió de 76.8% a 110.2% . Según 
diversos estudios, esto se debió a la presen
cia simultánea de una política interna orien
tada a establecer precios correctos y de un 
aumento en la frecuencia de los ajustes sala
riales de doce a seis meses, y a los efectos 
del segundo choque petrolero. 

En 1981 y 1982 la inflación disminuyó 
ligeramente (95.2 y 99.7 por ciento, respec
tivamente), como consecuencia de la apli
cación de varias medidas restrictivas . De 
1983 a 1985 el proceso inflacionario repun
tó con una virulencia tal que desquició las 
políticas oficiales, aun antes de que madu
raran. En esos años el crecimiento de los 
precios tuvo un promedio superior a 220%, 
y se atribuyó a la maxidevaluación del cru
ceiro (1983) y a los reajustes económicos 
introducidos por el régimen democrático 
de ]osé Sarney ( 1985). 

De 1981 a 1984 las autoridades econó
micas brasileñas utilizaron medidas tradi-
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cionales (ortodoxas) de estabilización, 
como el control del déficit fiscal, la dismi
nución del circulante y el ajuste de los pre
cios de bienes y servicios del sector públi
co, para citar sólo los más sobresalientes. 
Empero, la inflación no cedió. 

En 1985, cuando se inició el régimen 
democrático, José Sarney propuso un "pac
to social" para conciliar las demandas sala
riales y la desinflación. Dicho pacto, tam
bién de corte ortodoxo, preveía un recorte 
en el gasto público y una reducción en la 
expansión monetaria, así como el conge
lamiento de los precios. También se deva
luó la moneda y se reinició la política de 
deslizamiento diario, cuyo ritmo se acor
daba cada inicio de mes. 

En el primer mes de vigencia de esa polí
tica, la inflación cayó considerablemente, 
de 12.7% en marzo de 1985 a 7.2% en abril. 
Este éxito alentó al Gobierno a extender la 
duración del programa, en especial la con
gelación de precios. Sin embargo, como no 
se atacaron los desequilibrios en el gasto 
público ni el exceso en la masa monetaria, 
se generó una presión inflacionaria que se 
transmitió a los costos de producción, pro
vocando oleadas de descontento. En junio 
de 1985 se empezó a descongelar los pre
cios, con lo que la inflación aumentó nue
vamente: al mes siguiente era de casi 10% 
mensual. 

Apenas comenzaba el ajuste de la eco
nomía cuando, debido a un aumento de los 
precios agrícolas - que se había previsto 
tendría carácter cíclico-, el índice inflacio
nario subió a 14% (agosto de 1985), lo que 
evidenció el fracaso de la política econó
mica del nuevo régimen. 

A partir de ese mes, las autoridades 
intentaron de nuevo estabilizar los precios 
aumentando el grado de indización de la 
economía. Sin embargo, los resultados fue
ron contrarios a lo previsto: la inflación se 
aceleró hasta alcanzar 13 .4% (en noviem
bre y diciembre de 1985) y 16.2% (enero 
de 1986), lo que auguraba tasas anuales de 
400 a 500 por ciento, desde las perspecti
vas más optimistas. 

En cuanto a la evolución económica 
general, 1985 fue un año que hizo recor
dar los niveles de crecimiento de la época 
del milagro económico. En efecto, el PIB 
registró una expansión de 8%, a pesar de 
una intensa sequía que afectó a la produc
ción agropecuaria ( - 5% ). En contraste, los 
sectores industrial, de la construcción y del 

comercio crecieron más de 11 % debido al 
impulso de la demanda interna. La expan
sión económica provocó, a su vez, que la 
tasa media de desempleo abierto en las 
principales ciudades se redujera de 7.1 a 5.3 
por ciento. 

El Plan Cruzado 

A principios de 1986 la inflación galopante 
amenazaba la frágil coalición política que 
apoyaba al Gobierno y se empezaba a 
poner en tela de juicio la existencia misma 
del proceso democratizador. En esas con
diciones, la única salida viable para las auto
ridades era aplicar un choque heterodoxo, 
que en principio se había desechado 
debido a los eventuales efectos recesivos 
que podía provocar en la economía. 

Aun así, el 28 de febrero de 1986 el pre
sidente Sarney decretó un nuevo programa 
de estabilización, el Plan Cruzado, que con
sistió en el congelamiento general de los 
precios y parcial de los salarios; la prohibi
ción de que en los contratos por menos de 
un año se fijaran cláusulas de indización y 
la emisión de una nueva moneda, el cruza
do, a razón de uno por 1 000 cruceiros, con 
una paridad de 13.80 cruzados por dólar. 

El efecto inmediato del Plan Cruzado fue 
muy positivo, tanto en lo económico como 
en lo político. La tasa mensual de creci
miento del índice general de precios decli
nó de 22% en febrero de 1986 a 1% en mar
zo, 0.6% en abril, 0.3% en mayo y 0 .5% 
en junio. Simultáneamente se aceleró el cre
cimiento económico, en particular en 
rubros como automóviles, bienes de con
sumo duradero, tractores, etcétera. 

Para el segundo semestre, el Gobierno 
decidió mantener el congelamiento de pre
cios, a pesar de que ya habían aparecido 
severos problemas por el lado de la oferta, 
sobre todo en la de alimentos. En julio, en 
un esfuerzo por disminuir la presión de la 
demanda, el Gobierno aplicó un impuesto 
de 25% a los viajes internacionales. Asi
mismo, se establecieron gravámenes de 
30% a los automóviles y de 28% a las gaso
linas, considerados como "préstamos" 
obligatorios, que serían devueltos al públi
co mediante bonos gubernamentales. 

Estas modificaciones, aunadas a las 
deformaciones que se habían manifestado 
antes, crearon un ambiente de desconfianza 
frente a las medidas antiinflacionarias, ya 
que el plan de ahorro obligatorio alentó la 
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elevación de los precios. Todo ello exa
cerbó el malestar popular, lo que se tradujo 
en constantes y continuos motines que 
concluían en asaltos a los comercios donde 
se expendían alimentos. 

Por otra parte, a causa de la cercanía de 
las elecciones legislativas del 15 de noviem
bre de 1986, el Gobierno trató de mejorar 
las cosas, en especial en cuanto a los ali
mentos; sin embargo, sólo empeoró la si
tuación. Un ejemplo fue el intento de re
quisar los rebaños mediante el envío del 
ejército y la policía a varios ranchos. Al 
mismo tiempo amplió la importación de 
carne y otros productos, lo que repercu
tió directamente en las balanzas comercial 
y de pagos, debilitando aún más la situa
ción de Brasil frente a sus acreedores. 

Poco después de las elecciones, las auto
ridades anunciaron un programa de ajuste 
drástico, que puso punto final al congela
miento de precios de los productos clave: 
los de los automóviles subieron 80%; las 
tarifas de servicios públicos (teléfono, luz), 
35%; las gasolinas, 60%, y los cigarros y 
bebidas alcohólicas, 100%. Por otra parte 
se restableció el sistema de minidevaluacio
nes y se concedieron nuevos incentivos a 
la inversión. 

El resultado de esas medidas, combina
das con el incremento salarial de principios 
de 1987, fue el resurgimiento de la infla
ción con tal intensidad que era práctica
mente incontrolable. En efecto, en diciem
bre de 1986 fue 7. 7% y, en enero de 1987, 
16.8%. En febrero, las expectativas eran de 
600% anual. 

No obstante la inflación, de nuevo en 
1986 el PIB registró una expansión similar 
a la de 1985 (8%), al tiempo que la tasa de 
desempleo se redujo a 3.5% de la pobla
ción económicamente activa. Empero, el 
esfuerzo del Gobierno por evitar el choque 
recesivo ocasionó un enorme deterioro del 
régimen democrático. Los costos políticos 
se apreciaron con toda claridad en diciem
bre de 1986, cuando la convocatoria del 
presidente Sarney para convenir un nuevo 
pacto social a fin de erradicar la inflación 
pareció no despertar el menor interés de 
los ciudadanos. 

Según diversos analistas, el Plan Cruzado 
falló por dos razones: primero, el Gobierno 
esperó demasiado tiempo para restablecer 
el sistema de precios. Esto minó el con
senso social que había apoyado el Plan en 
los primeros meses, al mismo tiempo que 
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hizo resurgir la lucha distributiva, particu
larmente durante el segundo semestre de 
1986. Segundo, al no controlar el desequi
librio en el presupuesto, el Gobierno per
dió la oportunidad de eliminar el elemento 
no inercial de la inflación. 

Hay que agregar que el enorme peso de 
la deuda externa limita la capacidad de Bra
sil para reiniciar su expansión económica. 
Para atenuar sus efectos el régimen de Sar
ney ha promovido las más variadas fórmu
las de renegociación, desde la moratoria 
hasta la actitud más abierta, aceptando o 
rechazando diversos acuerdos con los prin
cipales organismos financieros internacio
nales, incluido el FMI, sin haber logrado un 
avance significativo para resolver ese grave 
problema. 

En enero de 1987 el Gobierno reiteró 
a los sindicatos y a los empresarios la pro
puesta de un nuevo pacto social para evi
tar la hiperinflación. Sin embargo, el lla
mado presidencial no alcanzó su objetivo, 
pues dichos sectores no habían llegado a 
un acuerdo sobre los instrumentos que de
berían utilizarse, pues mientras los sindica
tos exigían un aumento salarial equivalente 
a 300 dólares, los empresarios proponían 
la liberación previa de los precios. 

El 5 de febrero el Gobierno anunció un 
"retorno al régimen de las fuerzas del mer
cado", para lo cual liberó el precio de más 
de 2 000 productos con el propósito de rea
bastecer el mercado. En abril los precios 
crecieron 21%, la tasa más alta del año. 
Ante esto, el Ministro de Hacienda informó 
la puesta en práctica de medidas inmedia
tas para controlar la inflación, entre las que 
destacó la fijación de un lapso mínimo de 
30 días antes de modificar, en un máximo 
de 80% de la tasa inflacionaria del mes ante
rior, los precios de los productos industria
les y las tarifas de los servicios públicos. 

Un nuevo intento 

Sin embargo, los efectos de estas medidas 
fueron poco significativos, por lo que el12 
de junio el presidente Sarney decretó una 
nueva congelación de precios y salarios por 
un lapso de 90 días e incrementos de las 
tarifas eléctricas y telefónicas y del precio 
de los combustibles, el pan y la leche. Tam
bién anunció que los salarios se ajustarían 
el primer día de cada mes, según el prome
dio de la inflación trimestral, con base en 
el comportamiento de la Unidad de Refe
rencia de los Precios (URP). 

En el documento que explica el Plan 
Nuevo Cruzado se señaló que, al terminar 
la fase de congelamiento absoluto, los pre
cios se ajustarían mensualmente en térmi
nos reales, de acuerdo con la variación de 
la URP . Además el Nuevo Cruzado estable
ció recortes en el gasto gubernamental, sus
pensión de obras públicas y supresión de 
subsidios. 

El 10 de julio, la Fundación Getulio Var
gas informó que la inflación en junio había 
sido de 25.88%, debido a que antes del 
congelamiento las autoridades autorizaron 
aumentos de los precios de los productos 
básicos, para evitar el desabasto . Por su 
parte, el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE) señaló que la inflación 
acumulada en el período enero-julio era de 
194.8 por ciento. 

El 1 de septiembre de 1987 el Ministe
rio de Hacienda anunció el inicio de la 
segunda etapa del Nuevo Cruzado, consis
tente en un período de tres meses de flexi
bilización. Esto es, a partir de esa fecha los 
precios y los salarios se reajustarían cada 
mes, de acuerdo con la URPO, cuya tasa 
mensual se fijó en 4.69 por ciento. La 
medida tuvo un efecto positivo en el con
trol de los precios, ya que en septiembre 
la tasa de inflación fue de 5.68%, unos cen
tésimos menos que en agosto (6.36%). Sin 
embargo, tal declinación fue efímera, pues 
en el último trimestre de 1987 los precios 
crecieron de manera pronunciada, a ritmos 
mensuales superiores a 10%. La inflación 
de diciembre de 1986 al mismo mes de 
1987 llegó a casi 366 por ciento. 

Por su parte, el PIB aumentó a una tasa 
de 3%, debido particularmente a la brusca 
desaceleración del crecimiento de las acti
vidades urbanas, entre las cuales destacó la 
industria manufacturera que en 1987 se 
expandió apenas 1% (11% en 1986). A su 
vez, como consecuencia de la aceleración 
inflacionaria, los salarios reales decrecieron, 
lo que aunado a las expectativas desfavo
rables deprimió la demanda interna, cuya 
baja apenas se compensó por la fuerte 
expansión de las exportaciones. En los pri
meros cinco meses de 1988 la inflación 
llegó a 124%, y en el sólo mes de mayo el 
incremento fue de casi 18%. En esas con
diciones, la inflación estimada para el año 
se calcula en 600%, de conformidad con 
las autoridades, y en más de 900%, según 
analistas independientes. 

La pérdida absoluta del control de la 
inflación se atribuye en buena medida a los 
frecuentes cambios en las políticas econó-
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micas, monetaria y fiscal, que dan una ima
gen de inseguridad y por tanto alientan las 
expectativas inflacionarias y la especula
ción. Sin embargo, sin duda el peso prin
cipal recae en la deuda externa de más de 
120 000 millones de dólares y la elevada 
carga que representa su servicio. Las rene
gociaciones al margen del FMI, la morato
ria puesta en vigor y luego levantada, la 
carencia de recursos externos " frescos" y 
la inseguridad sobre la evolución del tipo 
de cambio, dan al traste con cualquier pro
yecto o programa para rencauzar la 
economía. 

El régimen de Sarney, empero, no ha 
perdido las esperanzas de frenar la inflación 
y corregir los desequilibrios fundamenta
les, pero se veía impedido de hacerlo en 
buena parte a causa de las discusiones sobre 
la duración del mandato presidencial. En 
mayo, finalmente, la Asamblea Constitu
yente decidió que sería de cinco años, lo 
cual le da a Sarney un respiro de casi dos 
años más para tratar de reordenar el país . 

Alentado por esa solución, el 16 de 
mayo el presidente Sarney anunció en una 
reunión con los ministros del área econó
mica y 21 de los 23 gobernadores de los 
estados, la puesta en marcha de un nuevo 
programa denominado "Modernización y 
ajuste de la economía brasileña". Sus obje
tivos principales son la reducción del défi
cit del sector público, una mayor apertura 
externa, la modernización del aparato 
industrial y la atención preferente a los 
comprom .>o~ ,-..:::;:-•.,Je:s. Entre las medidas 
propuest~ >figuran las siguientes: reformar 
la política de gasto público, reducir los gas
tos del p ·esupuesto en un equivalente a 
0.9% del PIB, suprimir los subsidios que no 
se justifiq Jen de modo estricto, estudiar los 
medios para privatizar la comercialización 
del trigo y las exportaciones de azúcar, 
liquidar ', vender al sector privado empre
sas paracstatales y diversos organismos 
públicos. reformar los sistemas arancelario 
y financiero, eliminar los controles a la 
exportación de unos 3 000 productos, limi
tar el control de precios a una lista redu
cida de bienes y servicios, y lanzar una 
nueva política industrial. 

En relación con esto último, el 19 de 
mayo se publicaron cuatro decretos en los 
que se definen las relaciones entre el sector 
privado y el Estado, se da por concluida la 
etapa de sustitución de importaciones, se 
crea un Consejo de Desarrollo Industrial 
-con la participación de ministros del 
Gobierno y representantes de la empresa 
privada- y se liberan las importaciones de 
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insumos para la industria. En las nuevas 
condiciones, la iniciativa privada puede 
desarrollar nuevos proyectos industriales 
con plena libertad, siempre y cuando no 
pida la ayuda financiera del Estado. El 
Gobierno sólo apoyará con ciertos incen
tivos, como la reducción de algunos 
impuestos, a las empresas que desarrollen 
tecnología propia. 

Aunque el nuevo programa fue recibido 

con optimismo por el sector empresarial, 
aún son muchas y muy grandes las incóg
nitas y nadie puede hacer predicciones 
sobre el comportamiento futuro de los cua
tro grupos de actores: los empresarios, los 
trabajadores, el Gobierno y los bancos 
acreedores, renuentes a dar un respiro a la 
economía del mayor de los países latinoa
mericanos. 

La habilidad de Sarney y sus colaborado-

recuento latinoamericano 

Centroamérica 

Plan para el desarrollo 
económico 

Tras dos días de debates, el 12 de mayo la 
Asamblea General de la ONU aprobó por 
unanimidad un plan especial de asistencia 
económica a Centroamérica por casi 4 400 
millones de dólares. 

En su elaboración participaron los cinco 
países de la zona, el Grupo de los Ocho, 
la CEE, Canadá, Japón y los países nórdicos. 
Si bien Estados Unidos no vetó el proyecto, 
dijo tener "serias reservas" . 

Los recursos se asignarán a un programa 
urgente de asistencia para refugiados y des
plazados y ayuda alimentaria (392 millones 
de dólares); un programa de acción inme
diata por 2 600 millones para atender la 
deuda externa centroamericana, de unos 
18 000 millones, y fortalecer al Banco Cen
troamericano de Integración Económica, y 
un programa de reactivación económica y 
social, con 1 400 millones de dólares. D 

Asunto-, bilaterales 

Comercio entre Perú y Venezuela 

Los gobiernos de Perú y Venezuela firma
ron un convenio que permitirá el trueque 
en su comercio bilateral, se informó el 5 de 
mayo. Venezuela comprará a Perú produc
tos de la minería y pesqueros, y le venderá 
principalmente insumos petroquímicos y 
mineros. Se espera que con el nuevo acuer
do se incremente el intercambio comercial 
hasta 200 millones de dólares por año. D 

Argentina 

Visita de Aljonsín a China 

Con el fin de reafirmar las relaciones polí
ticas, culturales y comerciales, el presidente 
Raúl Alfonsín hizo una visita oficial a China 
del 13 al 16 de mayo. Durante su estancia 
se entrevistó con el máximo dirigente, 
Deng Xiaopin; el jefe del Partido Comu
nista, Zhao Ziyang, y el primer ministro, Li 
Peng, con quienes intercambió puntos de 
vista sobre la deuda externa de los países 
en desarrollo y el peligro que entraña para 
la democracia y la paz mundiales. 

Al concluir la visita se dieron a conocer 
los siguientes acuerdos: 

• China incrementará la adquisición de 
granos argentinos y comprará de 90 000 a 
120 000 toneladas de azúcar por año en el 
período 1989-1991. 

• Argentina adquirirá tubería para oleo
ductos con valor de 360 millones de dóla
res y 300 000 ton anuales de carbón, por 
10 millones de dólares, durante tres años. 

• Se renovó la línea de crédito de 300 
millones de dólares que Argentina concede 
a China. Por su parte, el Banco de China 
otorgó un crédito a aquél país por 20 millo
nes, con una tasa de interés anual de 6. 5%, 
para la compra de maquinaria nacional. 

• Se establecerán empresas conjuntas 
que manufacturen artículos de exportación 
para terceros países. 

• Se abrirán consulados en las respecti
vas naciones. 
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res para concertar la acción y las expectati
vas de las partes involucradas será primordial 
para lograr un mínimo de estabilidad que 
permita reiniciar el crecimiento econó
mico, disminuir las agudas desigualdades 
sociales y cubrir algunos de los compromi
sos externos, todo ello en el marco de la 
nueva vida democrática. D 

Ángel Serrano 

• La Academia China de Ciencias Agra
rias y el Instituto Nacional para la Agricul
tura y la Tecnología de la Cría del Ganado 
(argentino) establecerán nexos de coope
ración. Asimismo, Argentina y China cola
borarán en las áreas de satélites de comu
nicaciones y de tecnología aeroespacial. 

Propuesta para atender la deuda 

El 31 de mayo, ante representantes de las 
principales instituciones financieras, indus
triales y comerciales de Estados Unidos, 
reunidos en la Sociedad de las AméricaS, de 
Nueva York, el presidente Raúl Alfonsín 
propuso que se reduzcan de manera drás
tica las tasas de interés de la deuda y se alar
gue a 30 años el plazo para pagar el capi
tal, con el respaldo del Banco Mundial. 
También pidió que el FMI y el BIRF cambien 
radicalmente sus políticas de crédito y otor
guen a los países deudores más recursos de 
los que éstos deben pagar a sus acreedores. 

La propuesta argentina fija una tasa de 
interés de 4% sobre el total de la deuda 
durante los primeros tres años y sobre el 
90% a partir del cuarto (el 10% restante 
devengará la tasa de mercado). Las propor
ciones irán disminuyendo hasta el octavo 
año, cuando se pagará la tasa de interés 
indicada sobre la mitad de la deuda y la de 
mercado sobre el resto. Además, el man
datario argentino vinculó el pago de la 
deuda con el aumento de los ingresos del 
país deudor por concepto de exportacio
nes y el mejoramiento de los términos de 
intercambio. 

Alfonsín señaló que los deudores esta
blecerán acuerdos sobre "reformas estruc
turales" con el Banco Mundial, a cambio 
de respaldo para el pago de intereses con 
operaciones de cofinanciamiento o garan
tías. D 
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Bolivia 

Empréstito y donaciones de japón 

El 3 de mayo se informó que el Gobierno 
japonés otorgó un crédito de 7 2 50 millo
nes de yenes (50 millones de dólares), paga
dero a 30 años de plazo, incluyendo 1 O de 
gracia, y a una tasa de interés de 3.5% 
anual, que se utilizará part impulsar los sec
tores agrícola, minero, i~strial y de trans
porte. Asimismo, donó 13.8 millones de 
dólares que se destinarán a actividades cul
turales, a incrementar la producción de ali
mentos y a la rehabilitación, manteni
miento y mejoramiento de carreteras. 

Préstamos del BM y el FMI 

El ministro de Planeación, Gonzalo Sán
chez, informó el 18 de mayo que el FMI y 
el Banco Mundial otorgaron a Bolivia cré
ditos por 270 y 60 millones de dólares, res
pectivamente. 

El FMI desembolsará los recursos semes
tralmente durante tres años, los que se des
tinarán a regular desequilibrios de la 
balanza de pagos. El préstamo del BM apo
yará al sistema financiero para que provea 
de capital de trabajo al sector privado, con 
el objetivo de reactivar la economía. D 

Brasil 

Reglamentos para programas 
de computación 

Con el propósito de impedir que Estados 
Unidos cumpla la amenaza de sanciones 
económicas, el 14 de mayo el presidente 
José Sarney firmó los reglamentos que regu
larán .los programas brasileños de com
putación. 

La Secretaría Especial de Informática 
autorizará la importación de programas de 
Estados Unidos, negando el permiso sólo 
en los casos en que se compruebe que ya 
se dispone de un sustituto nacional. La 
nueva reglamentación permite importar 
programas para uso personal. 

Inusitado superávit comercial 

La Oficina Federal de Comercio informó el 
20 de mayo que la balanza comercial del 

primer cuatrimestre del año registró un 
superávit de 5 014 millones de dólares, 
379.3% superior al del mismo período de 
1987. 

En abril las exportaciones fueron 2 794 
millones de dólares y las importaciones 
sumaron 888 millones , lo que arrojó un 
saldo positivo de 1 096 millones . En ese 
mes, los rubros más significativos en las 
ventas al exterior fueron los vehículos y las 
autopartes (289 millones) y la maquinaria 
(204 millones). En las importaciones des
tacó el petróleo (186 millones). 

Crédito del BIRF 

El 20 de mayo el Banco Mundial otorgó a 
la empresa estatal Portobras un préstamo 
por 20 millones de dólares, que se desti
nará a la modernización del sistema portua
rio brasileño. No se especificaron las con
diciones . D 

''olombia 

Se reducen los impuestos a la 
remisión de utilidades 

Con el fin de atraer más capital extranjero, 
el Gobierno decidió reducir gradualmente 
de 30 a 20 por ciento el impuesto sobre las 
utilidades de las empresas extranjeras que 
operan en el país, así como sobre los divi
dendos que reciban los socios de esas com
pañías. En este año la baja será de 5% así 
como en 1989, según lo anunció el 10 de 
mayo la Administración Nacional de Pre
cios. D 

Costa Rica 

Galardón a Óscar Arias 

El 21 de mayo, el Gobierno de España 
otorgó al presidente Óscar Arias el premio 
Príncipe de Asturias de Cooperación Ibe
roamericana. D 

Chile 

Un banco estadounidense, segundo 
accionista de IAMSA 

El Continental Illinois Bank compró 18.4% 

sección latinoamericana 

del capital de la empresa azucarera !ANSA 
por 9.5 millones de dólares , se informó el 
6 de mayo. De ese modo se convirtió en 
el segundo propietario de acciones de esa 
empresa después de la estatal CORFO . D 

cuador 

Inflación de 21 . 1 % de enero a abril 

El Consejo Nacional de Desarrollo informó 
el 4 de mayo que en los primeros cuatro 
meses del año la inflación acumulada llegó 
a 21 . 1 %. En abril el aumento de precios de 
los productos de la canasta básica fue de 
6.9% con relación al mes anterior. 

Nuevo presidente electo 

Rodrigo Borja, de 52 años de edad, candi
dato del Partido Izquierda Democrática se 
convirtió el 8 de mayo en virtual presidente 
electo al obtener 1 585 426 votos (47.4%) 
en la segunda ronda de las elecciones, con
tra 1 344 822 sufragios de Abdala Bucaram 
del Partido Roldosista Ecuatoriano. 

Borja también cuenta con mayoría en el 
Congreso, ya que de los 71 escaños, 29 per
tenecen a los socialdemócratas y nueve a 
sus aliados de la democracia cristiana. El 
nuevo Presidente asumirá el cargo el 1 O de 
agosto próximo y lo ocupará hasta 1992 . D 

Nicaragua 

El córdoba se devaluó 20% 

El 1 7 de mayo el Banco Central fijó el tipo 
de cambio en 13 córdobas por dólar, lo que 
significó una devaluación de 20 por ciento. 

Nuevo ajuste de precios 

El 28 de mayo el Gobierno autorizó un 
aumento de 100% en los precios de lico
res, refrescos embotellados, cervezas y 
cigarrillos, con el propósito de no gravar 
los productos básicos. 

Negociaciones con la contra 

Se presentan en forma cronológica los suce
sos más relevantes del mes. 

• 
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2 de mayo. Líderes de la organización 
mosquitia Yatama y representantes del 
Gobierno firmaron, en la región de Puerto 
Cabezas, un acuerdo de alto al fuego defi
nitivo en el Atlántico Norte. El documento 
establece, entre otros puntos, los siguien
tes: la suspensión de hostilidades en la zona 
de Llano Sur, que comprende comunida
des ribereñas del río Coco; la integración 
de los rebeldes a las Milicias de Autodefensa 
Indígena de la Frontera Estatal (MAFE) que 
protegerán, junto con el Ejército Sandinista, 
la soberanía en la zona del Coco arriba; la 
apertura de una oficina de las milicias en 
La Tranquera, 100 km al oeste de Puerto 
Cabezas; el compromiso de no recibir abas
tecimiento militar de gobiernos extranjeros 
ni incorporar en las MAFE a quienes hayan 
evadido el servicio militar, y la prohibición 
de cualquier actividad militar contra 

•Honduras. 

4 de mayo. El Gobierno nicaragüense 
solicitó a la OEA el envío de una comisión 
especial para verificar la reintegración de 
200 misquitos y comprobar la tensión con 
Honduras en la mosquitia atlántica. 

5 de mayo. Un portavoz de la Casa 
Blanca acusó al presidente Daniel Ortega de 
ordenar "movilizaciones sistemáticas" 
durante 72 horas, con el propósito de inti
midar a la oposición. Denunció la suspen
sión de una conferencia de prensa que sus
tentaban los participantes en una huelga de 
hambre, el arresto de 14 dirigentes labora
les, la suspensión de tres programas de 
radio y la clausura temporal de una emisora 
independiente. 

9 de mayo. El Presidente de Nicaragua 
urgió a los contras a ampliar por 30 días más 
el alto temporal al fuego vigente del 1 de 
abril al 31 de mayo, con el objetivo de no 
entorpecer las negociaciones para pacificar 
al país. 

1 O de mayo. Unos 200 comandantes 
antisandinistas, al frente de varios miles de 
efectivos, se rebelaron en Yamales, Hondu
ras, contra el coronel Enrique Bermúdez, 
máximo jefe militar, desconociéndolo 
como líder, y anunciaron que sólo recibi
rán órdenes de Diógenes Hernández 
(comandante Fernando). 

13 de mayo. El Gobierno de Nicaragua 
envió una nota de protesta al de Honduras 
por la detención e internamiento de Dió
genes Hernández en una base militar de ese 
país. Hernández participó en los acuerdos 
de Sapoá del 23 de marzo pasado. 

Sergio Ramírez, vicepresidente de Nica
ragua, declaró en Washington que su 
Gobierno está dispuesto a permitir la dis
tribución de ayuda humanitaria a la contra 
y que, además de la Cruz Roja Internacio
nal, acepta que otros tres o cuatro organis
mos humanitarios realicen dicha tarea. 

16 de mayo. El Gobierno nicaragüense 
propuso a la contra reanudar las negocia
ciones el 25 de mayo. Ésta, por su parte 
pidió que se efectuaran del 19 al 21 del 
mismo mes en Costa Rica, Guatemala, 
México o la República Dominicana. 

24 de mayo. Los contras ofrecieron al 
Gobierno sandinista deponer las armas a 
partir de septiembre próximo e integrarse 
a la vida civil a cambio de que se establezca 
un sistema electoral libre, un régimen judi
cial independiente y se elimine el control 
del Frente Sandinista de Liberación Nacio
nal sobre las fuerzas armadas. 

25 de mayo. El Gobierno de Nicaragua 
propuso a la contra diversos puntos para 
deliberar en un período de tres meses: 
fecha y garantías para las elecciones de 
autoridades municipales, del Parlamento 
Centroamericano y generales que se efec
tuarán en 1990; un censo de población 
nacional; plenas garantías para el funciona
miento de la economía mixta, y participa
ción de grupos sin representación política. 

26 de mayo. La delegación de la contra 
propuso iniciar de inmediato una discusión 
conjunta sobre cuestiones políticas y mili
tares para establecer un estado de derecho, 
con libertades democráticas y de justicia, 
que garanticen la incorporación de sus 
seguidores a la vida institucional. Asimismo, 
exigió amnistía total, irrestricta libertad de 

expresión, suspensión del servicio militar 
y facilidades para el abastecimiento a sus 
fuerzas. El Gobierno rechazó esa propuesta, 
declarándola "provocadora y en contra de 
los esfuerzos de paz de Esquipulas y del 
Acuerdo de Sapoá". 

28 de mayo. El Gobierno y los dirigen
tes rebeldes acordaron suspender el diálogo 
y mantener el alto al fuego por lo menos 
hasta que vuelvan a reunirse; los sandinis
tas reiteraron la propuesta de tregua hasta 
el 30 de junio. La suspensión de las pláti
cas ocurrió luego del rechazo al plan guber
namental de enviar ayuda humanitaria a las 
unidades contrarrevolucionarias y realizar 
una nueva ronda de negociaciones a partir 
del 15 de junio. 
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30 de mayo. El presidente Daniel 
Ortega ratificó una prórroga del alto al 
fueg~ unilateral por 30 días más a partir del 
1 de junio. 

En Viena, el vicepresidente Sergio Ramí
rez fue distinguido -junto con otras 
personalidades- con el premio Bruno 
Kreisky 1988, por la defensa de los dere
chos hu}llanos. 

31 de mayo. Un vocero militar nicara
güense informó que más de 400 contras 
reingresaron al país portando nuevo arma
mento y pertrechos. 

James Carter, expresidente estadouni
dense,. envió una misiva a la conferencia 
internacional denominada Bases Económi
cas y Sociales del Proceso de Paz en Cen
troamérica y las Perspectivas de la Coope
ración Regional, que concluyó el 31 de 
mayo último en Managua, en la que pro
puso un plan de ayuda económica para 
Centroamérica, por 20 000 millones de 
dólares, con diez años de plazo, financiado 
por Estados Unidos, Europa y Japón. El 
proyecto plantea que los gobiernos cen
troamericanos se comprometan a dar pasos 
definitivos para terminar la guerra y acor
dar un nuevo programa a largo plazo de 
estímulos al MCCA y de inversiones inter
nas por la cantidad señalada. 

1 de junio. En conferencia de prensa, 
al finalizar la cumbre soviético-estadouni
dense en Moscú, Mijail Gorbachov declaró 
que Ronald Reagan y él "reiteraron su 
apoyo a Contadora y a los acuerdos de 
Esquipulas, y la necesidad de basarse en 
este proceso como única forma de encon
trar una solución al conflicto centroameri
cano" . En su diálogo con Reagan señaló 
''que es necesario dar oportunidad a las 
fuerzas de Centroamérica para que, junto 
con otros países latinoamericanos, encuen
tre una solución positiva al conflicto"; tam
bién le propuso "el congelamiento de la 
entrega de armas, cuestión que no fue acep
tada por Estados Unidos, que tiene com
promisos con la contra en Nicaragua' ' . O 

anamá 

Sigue esperando la paz 

1 de mayo. El jefe de las Fuerzas Arma
das, Manuel Antonio Noriega, declaró que 
el pueblo panameño no dará "ni un paso 
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atrás" ante las presiones del Gobierno de 
Estados Unidos. 

2 de mayo. El presidente Reagan 
declaró: "lo último que quiero hacer es 
recurrir a la fuerza militar, ya que mediante 
viajes y conversaciones con dirigentes lati
noamericanos sé que tenemos que abordar 
la situación a nivel diplomático" . 

Una delegación de representantes de dis
tintos sectores panameños exhortó al 
Gobierno estadoundiense a suspender las 
sanciones económicas contra Panamá. 

3 de mayo. Luego de dos meses de cie
rre por falta de circulante, la Comisión 
Nacional Bancaria aprobó por unanimidad 
reabrir los bancos el 8 de mayo. Las perso
nas con cuentas de cheques podrán retirar 
hasta 25% de su dinero depositado, si no 
excede de 10 000 dólares. Quienes tengan 
cuentas de ahorro tendrán que solicitar por 
escrito, con 30 días de anticipación, auto
rización para retirar fondos y sólo podrán 
disponer de 50 dólares al mes. 

1 O de mayo. El gobierno de Manuel 
Solís Palma ordenó cerrar 15 consulados en 
ciudades de Estados Unidos. 

13 de mayo. El Gobierno panameño 
propuso a Estados Unidos levantar las san
ciones económicas. Por otra parte, el Minis
terio de Relaciones Exteriores de Japón 
ofreció 200 000 dólares de ayuda de emer
gencia a Panamá, que entregará a la Cruz 
Roja Internacional. 

14 de mayo. Se constituyó el Consejo 
Estratégico Militar que tendrá, entre otros 
objetivos, el de asesorar al Presidente de 
Panamá y al jefe de las Fuerzas de Defensa. 

15 de mayo. Organismos de seguridad 
desarticularon un complot, apoyado por 
Estados Unidos, para secuestrar a funcio
narios del Gobierno panameño con el pro
pósito de amedrentar a la población. 

El Tribunal Electoral de Panamá anun
ció formalmente que el 30 de junio se ini
ciará el registro de partidos políticos, el 15 
de septiembre se podrá presentar candida
tos a la Presidencia y el 7 de noviembre se 
entregará el registro electoral preliminar. 

17 de mayo. El gobierno de Reagan dio 
una semana de plazo a Manuel Antonio 
Noriega para que acepte su nueva pro
puesta, o de lo contrario Estados Unidos 
intervendrá directamente en la crisis pana
meña, informó el embajador .estadouni-

dense en Panamá. Según el periódico Los 
Angeles Times, se propone que Noriega se 
ausente de su país por un año, período en 
el que Solís Palma y altos funcionarios 
seguidores de Noriega mantendrán el con
trol del país, aunque Estados Unidos seguirá 
reconociendo a Eric Arturo Del valle como 
presidente. 

El Senado estadounidense aprobó una 
resolución que suspende la ayuda econó
mica y militar a Panamá. 

El Ministerio de Comercio e Industrias 
de Panamá anunció un plan para superar 
la crisis económica. 

20 de mayo. El Gobierno panameño 
denunció en la ONU que el Presidente de 
Estados Unidos ha invocado contra Panamá 
la Ley de Poderes Económicos de Emergen
cia y adoptado una serie de medidas para 
estrangular la economía del país. 

25 de mayo. George Schultz anunció la 
suspensión de las negociaciones entre 
Panamá y Estados Unidos para obtener la 
renuncia del jefe de las fuerzas armadas de 
ese país. 

Antes de partir a Moscú, el presidente 
Reagan declaró que no se sentía debilitado 
por el fracaso de las negociaciones. Schultz 
señaló que Estados Unidos "trabajará con 
otros países de la región" para lograr la 
caída de Noriega y afirmó que "todas las 
propuestas han sido retiradas y no queda 
oferta alguna sobre la mesa de nego
ciaciones". 

29 de mayo. El Ministerio de Planifica
ción y Política Económica informó que los 
sectores económicos más afectados en los 
cuatro primeros meses, a causa de la crisis 
política, son el turismo, las exportaciones 
de la zona libre, la exportación de banano, 
las operaciones del Canal, la producción de 
tabaco y la ganadería; también bajó la 
producción de carne, leche y huevo y el 
comercio de ropa, calzado, automóviles y 
refacciones. 

30 de mayo. El Gobierno estadouni
dense declaró que aún no se descarta una 
intervención militar en Panamá para desti
tuir a Manuel Antonio Noriega. 

31 de mayo. El presidente Manuel Solís 
Palma, tras recibir del Tribunal Electoral el 
registro de votantes y la propuesta de refor
mas al Código Electoral, reiteró su compro
miso de garantizar las elecciones generales 
del 7 de mayo de 1989. D 

sección latinoamericana 

Perú 

Cambios en el gabinete 

El gabinete de Gobierno renunció el 11 de 
mayo, para permitir a Alan García restruc
turar el equipo de colaboradores que hará 
frente a la aguda crisis económica del país. 
Armando Villanueva, líder del Partido 
Aprista, fue designado primer ministro, en 
sustitución de Guillermo Larco Cox. 

Tres días después se informó la ratifica
ción de siete ministros del gabinete ante
rior y el nombramiento de ocho nuevos 
titulares. 

Convenio de electrificación y 
financiamiento con Argentina 

La empresa estatal Electroperú y la argen
tina Soinco, que obtuvo la licitación entre 
nueve compañías de España, Francia e Ita
lia, suscribieron el 12 de mayo un acuerdo 
para electrificar cuatro ciudades peruanas. 
Las obras deberán concluir en 20 meses y 
el Gobierno argentino, por medio del Ban
co Central, las financiará con un crédito de 
27 millones de dólares, que se pagarán en 
12 años con dos de gracia. D 

República Dominicana 

Crédito del BIRF 

El Banco Mundial otorgó un préstamo por 
105 millones de dólares a la Corporación 
Dominicana de Electricidad, que se desti
nará a resolver problemas de distribución 
de energía y reparación de plantas y a la 
adquisición de repuestos, se informó el 8 
de mayo. D 

Venezuela 

Financiamiento británico 

El banco británico Manufacturers Hanover 
Trust concedió un préstamo de 185 millo
nes de dólares a la empresa estatal Petró
leos de Venezuela para la construcción de 
una planta petroquímica, que tendrá un 
costo total de 266 millones de dólares, se 
informó el 15 de mayo. La planta producirá 
500 000 ton anuales de metil-terbutil-éter 
y sus operaciones se iniciarán en 1991. D 
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. ; . . ; acton e tntegracton 
• te 

La deuda externa que abruma a la mayo
ría de los países de América Latina detuvo 
prácticamente el crecimiento económico 
per cápita de la región en 1987. De ahí que 
se le dé máxima importancia en las reunio
nes que realizan los países latinoame
ricanos. 

El problema ha sido tratado por varios 
jefes de Estado de la región (que en distin
tos foros internacionales han solicitado me
didas urgentes para evitar que el nivel de 
vida de sus pueblos siga deteriorándose); 
por el Consenso de Cartagena, que agrupa 
a los 11 países más endeudados de Améri
ca Latina; por los diversos foros de integra
ción y de coordinación, particularmente el 
SELA y la CEPAL, así como en múltiples en
cuentros que ponen de relieve la densa red 
de comunicación e información que liga ya 
a toda la región. Esas reuniones han teni
do eco en el resto del Tercer Mundo y no 

nas 

han pasado inadvertidas para los gobiernos 
de los países acreedores, que reconocen la 
necesidad de que los deudores crezcan para 
poder pagar. Sin embargo, esa actitud no 
se ha traducido todavía en los hechos con
cretos que la situación exige. Si bien de to
das partes han surgido propuestas, no es 
por falta de ellas que no se ha llegado a una 
solución satisfactoria en el problema de lo
grar un crecimiento significativo sin dejar 
de pagar la deuda. Más bien se debe a que 
los acreedores no han dado una respuesta 
adecuada y proporcional al sacrificio reali
zado por los países deudores. En las líneas 
que siguen, tomadas de muy diversas fuen
tes, se ofrece un panorama general de las 
acciones y propuestas conjuntas de diver
sos países, en momentos en que al parecer 
se está llegando a un punto crítico en el vie
jo dilema entre seguir cumpliendo las obli
gaciones con los acreedores o reanudar el 
crecimiento económico. 
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La deuda externa en 
1988 

El Consenso de Cartagena se reunió los 
días 2 y 3 de junio en Montevideo para eva
luar la situación de la deuda en la actual co
yuntura internacional e intercambiar expe
riencias e información sobre los procesos 
de renegociación. 

Aún no se conocen los resultados de esta 
junta técnica de los gobiernos de Argenti
na, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecua
dor, México, Perú, la República Dominica
na, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, se 
llevó a cabo cuando Brasil estaba a punto 
de concluir su renegociación con el FMI, 
cuando el Presidente de Argentina planteó 
en Washington propuestas para reducir la 
carga de los pagos de intereses y cuando 
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México ha comenzado a renegociar los tér
minos de su convenio internacional con el 
firme propósito de conciliar pago y creci
miento satisfactorio. 

Al respecto conviene recordar como an
tecedente inmediato la reunión celebrada 
por el Consenso de Cartagena en la misma 
ciudad los días 26 a 28 de agosto de 1987, 
y pasar revista a las cuestiones más impor
tantes que se examinaron. 

Desde entonces, uno de los hechos más 
notables ocurridos con relación al caso es
pecífico de América Latina fueron dos car
tas que el presidente de Uruguay, Julio 
María Sanguinetti, dirigió a nombre del 
Consenso a los mandatarios de los siete paí
ses más industrializados; en ellas solicitó la 
corresponsabilidad entre acreedores y deu
dores, así como una mayor apertura comer
cial para hacer frente a los compromisos 
con el exterior. 

Sanguinetti señaló que la reunión de los 
Siete en Venecia, en junio de 1987, "no ha
bía colmado las aspiraciones" de los países 
latinoamericanos, aunque reconoció que 
por vez primera se discutieron los argumen
tos señalados por el Consenso. 

Según trascendió, los primeros ministros 
del Reino Unido, Margaret Thatcher, de Ita
lia, Amintore Fanfani, y de Japón, Yosuhi
ro Nakasone, dieron respuestas confiden
ciales a Sanguinetti. Con diferentes tonos 
y apreciaciones, los estadistas resaltaron 
que en la declaración final de Venecia se 
expresaron cambios en la apreciación del 
problema de la deuda, aunque todos evita
ron proponer fórmulas precisas para re
solverlo. 

En un comentario sobre la cumbre, John 
H. Makin, exconsultor del FMI, del Teso
ro de Estados Unidos y del Sistema de la 
Reserva Federal, afirmó que después de ese 
suceso las opciones para América Latina 
eran probablemente las mismas de siempre: 
"Para los países deudores, la opción más 
amplia consiste sencillamente en desenten
derse de la deuda. Desde luego, eso signi
fica que no recibirán financiamiento adicio
nal por mucho tiempo, aun cuando final
mente tendrán que recibirlo. " 

"La otra solución es aquella por la que 
hemos pugnado durante cinco años: una 
soiución negociada en la cual, a cambio de 

alguna reducción en el valor implícito de 
los préstamos -es decir, a cambio de que 
se reduzcan los pagos sobre los emprésti
tos-, el país en desarrollo ofrezca la segu
ridad de que cumplirá con las nuevas con
diciones. La materia de esa negociación es 
muy intrincada y, hasta ahora, no hemos 
tenido éxito. " 

El Consenso de Cartagena 
en agosto de 1987 

La reunión del año pasado se centró en la 
búsqueda de medidas para reducir la vul
nerabilidad de los países latinoamericanos 
e iniciar un proceso que les permita bene
ficiarse de las condiciones que ofrecen los 
mercados secundarios de capital. Con ello 
se pretende hacer frente y, eventualmen
te, revertir los efectos negativos de las con
diciones que impone la nueva estructura 
económica mundial. 

Entre los temas analizados, la delegación 
de México consideró de crucial importan
cia los relacionados con las tasas de inte
rés, el valor de la deuda en el mercado se
cundario, la captura de la diferencia de 
valores por los deudores, el reflejo del va
lor de mercado en el pago del servicio de 
la deuda, la relación deuda-comercio y su 
vinculación con la reactivación económi
ca mundial y los contactos del Consenso 
de Cartagena con instituciones y persona
lidades de países industrializados. 

Tasas de interés. Se subrayó que, además 
de mantenerse en términos reales a nive
les muy superiores a los históricos, las ta
sas de interés muestran una peligrosa ten
dencia al alza derivada del manejo de las 
políticas macroeconómicas de los países in
dustrializados. Por su efecto en el servicio 
de la deuda, el eventual incremento de las 
tasas eliminaría toda posibilidad de recupe
ración económica de los países miembros 
del Consenso. 

Por lo anterior, se analizaron distintas 
medidas para limitar las transferencias de 
recursos al exterior ante un incremento de 
las tasas de interés. Algunas de ellas consti
tuyen decisiones de carácter político que 
deberían adoptar los ministros del Consen
so. Sin embargo, para facilitar su labor se 
optó por poner a su consideración distin
tas opciones que podrían ser adoptadas tan
to de manera unilateral como negociada 
con los acreedores. 
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En este tema, la discusión se centró en 
la importancia de que los acreedores en
tiendan que no es posible que los países en 
desarrollo sigan absorbiendo los incremen
tos de las tasas internacionales de interés, 
que en muchas ocasiones son resultado de 
decisiones políticas de los países industria
lizados para proteger una paridad cambia
ría o reducir algún desequilibrio de sus 
cuentas externas. 

En el marco de un abanico de opciones 
muy amplio, es particularmente importan
te que los países deudores empiecen a ma
nejar la posibilidad de imponer un tope a 
la transferencia de recursos hacia los paí
ses industrializados, idea que eventualmen
te pudiera cristalizar en la adopción de una 
medida que implique transferir parte del 
costo del servicio de la deuda a los 
acreedores. 

Muy importante también resultó el aná
lisis de distintas propuestas para que el FMI, 
otros organismos multilaterales y algunos 
gobiernos de los países acreedores establez
can un fondo especial o un mecanismo para 
subsidiar las tasas de interés de los países 
deudores en desarrollo y liberar así los re
cursos indispensables para la inversión y el 
comercio internacionales. 

Valor de la deuda en el mercado secun
dario. Las discusiones se centraron, por 
una parte, en la captura de la diferencia en
tre el valor nominal de la deuda externa y 
el valor en el mercado secundario, con el 
objeto de adecuar el pago del servicio al 
monto que se refleja en este último. 

Las distintas medidas de los bancos co
merciales internacionales para crear fondos 
de contingencia que les permitan cubrirse 
de posibles pérdidas por incumplimiento 
de pago, si bien han fortalecido el valor de 
las acciones de los bancos, también han 
confirmado a los mercados secundarios de 
capital que la esperada recuperación de los 
créditos otorgados a los países en desarro
llo se hace por debajo de su valor nominal; 
por ello, en los mercados secundarios ha 
continuado la desvaloración de la deuda de 
los países en desarrollo. 

Por lo anterior, los técnicos del Consen
so de Cartagena insistieron en la importan
cia de que en todos los foros internaciona
les se destaque la necesidad de disminuir 
el valor de la deuda de los países en desa
rrollo y así liberar los recursos necesarios 
para aumentar las importaciones que con-
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tribuirán a la recuperación de la economía 
mundial. 

Entre las diferentes opciones analizadas 
destacaron dos mecanismos, el primero de 
los cuales serviría para que los organismos 
financieros multilaterales puedan interve
nir con el fin de que los países obtengan 
el valor real que corresponde a su deuda, 
y el otro para que los países deudores com
pren su deuda en el mercado secundario 
con el financiamiento que otorguen los 
principales países superavitarios. 

Es importante destacar que si bien es
tos elementos pudieran parecer audaces en 
principio, con el tiempo podrían ser sólo 
elementos adicionales para solucionar el 
problema de la deuda. Debe recordarse que 
las primeras veces que se mencionó la res
tructuración multianual de la deuda, la reac
ción de los acreedores fue tan negativa que 
se pensó que jamás se lograría. Sin embar
go, tales restructuraciones son algo común 
en la actualidad. 

Relación deuda-comercio. Los técnicos del 
Consenso de Cartagena hicieron suya la re
comendación del Grupo de los Ocho de 
que se amplíe la competencia del Consen
so en los temas vinculados con la deuda y 
analizaron distintas opciones para relacio
nar en el plano internacional los problemas 
de ésta con el comercio y la reactivación 
económica mundiales. 

La delegación mexicana insistió que 
en las negociaciones económicas interna
cionales se ha ido adoptando una nueva 
orientación, conforme a la cual los países 
industrializados vinculan el acceso a sus 
mercados con los términos en que se res
tructura la deuda o se otorgan recursos fres
cos a los países deudores en desarrollo, 
estableciendo de Jacto una nueva estructura 
económica internacional. 

Así, el Banco Mundial condiciona sus 
créditos al comercio exterior a la negocia
ción de compromisos de liberación comer
cial. Además, los países industrializados pre
sionan en el GA TT y en las relaciones 
bilaterales para condicionar el acceso de las 
exportaciones de los países en desarrollo 
a la apertura del sector de los servicios y 
de la inversión directa, y a la imposición de 
mayores restricciones en el ámbito de la 
propiedad intelectual. 

Ante esta nueva orientación, la delega
ción de México insistió en que es necesa
rio que el Consenso dé una respuesta polí
tica que revierta tales tendencias y permita 

plantear los términos de una asociación 
equitativa que reconozca el carácter de paí
ses en desarrollo de los estados de la región. 

Los participantes en la reunión acorda
ron analizar cuidadosamente los nuevos 
elementos sobre la relación deuda
comercio que se empiezan a examinar en 
el FMI, el Banco Mundial y el GATT. 

Finalmente, se propuso introducir nue
vos conceptos en los procesos de renego
ciación de deuda, tales como vincular el pa
go del servicio con el nivel o el crecimien
to de las exportaciones o con alguna otra 
variable que refleje el comercio, como el 
precio de un producto o de un conjunto 
de productos exportables. 

Contactos del Consenso de Cartagena. 
Con el objeto de crear un ambiente favo
rable de opinión hacia las iniciativas del 
Consenso, y determinar al mismo tiempo 
el alcance de sus acciones, se consideró 
muy importante realizar una campaña de 
contactos e información con el fin de que 
los encargados de elaborar políticas en los 
países industrializados tengan una concep
ción global del problema de la deuda de los 
países en desarrollo, de la vinculación de 
ésta con otros temas y algunas opciones de 
solución. Con ello no sólo se ayudaría a los 
países en desarrollo, sino que los industria
lizados tendrían una mayor capacidad de 
exportación, más empleos y la creciente 
certeza de que recuperarán sus créditos e 
inversiones en los países en desarrollo. 

Como parte del programa, se acordó es
tablecer contactos con diversos senadores 
y congresistas estadounidenses y con las 
instituciones internacionales con sede en 
Washington, así como en la ONU, el FMI y 
el Banco Mundial (en los comités Interino 
y de Desarrollo), en el Grupo de los 24 y 
en otros foros. En el corto y mediano pla
zos se acordó difundir la posición del Con
senso de Cartagena en las naciones más im
portantes para las negociaciones de los 
países latinoamericanos, como las euro
peas, Japón y Canadá; en el mediano y lar
go plazos, mantener campañas para realizar 
seminarios, conferencias de prensa, discur
sos en foros especializados y reuniones or
ganizadas por el propio Consenso. 

La principal ventaja que se deriva del 
programa anterior es la reducción de los 
costos políticos que tendrían que enfren
tar países como México, Argentina y Bra
sil, si emprendieran esta campaña en for
ma individual. 
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La CEPAL y la deuda externa 

A principios de marzo el Comité de Exper
tos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) 
de la CEPAL efectuó su XIV Período de Se
siones en Puerto España, Trinidad y Taba
go. Las cuestiones de la deuda y de la inte
gración ocuparon un lugar importante en 
las discusiones, que trataron en forma de
tallada los documentos de trabajo titulados: 
"Restricciones al desarrollo sostenido en 
América Latina y el Caribe y requisitos pa
ra su superación", así como "La evolución 
del problema de la deuda externa en Amé
rica Latina y el Caribe." 

En su exposición, el Secretario Ejecuti
vo de la CEPAL destacó que el encuentro 
se celebraba en Puerto España no sólo pa
ra promover una participación más plena 
de los países del Caribe de habla inglesa en 
las actividades de la organización, sino por
que ofrecía un trasfondo adecuado para pro
fundizar la cooperación entre esos países y 
el resto de América Latina. Ahora no sólo 
hay una participación más plena de los paí
ses angloparlantes, sino que también se es
trechan los lazos con territorios no inde
pendientes como Aruba, que fue admitido 
como miembro asociado del organismo. 

El Secretario Ejecutivo de la CEPAL 
anunció que se continuaría el proceso, ini
ciado años atrás, con el que se pretendía 
recuperar la capacidad de crecimiento eco
nómico, la cual parecía haberse perdido 
desde principios de los años ochenta. Se
ñaló que en esta ocasión el tema se exami
naba a la luz de las repercusiones de la 
cuantiosa transferencia de recursos que los 
países de América Latina y el Caribe efec
tuaban al exterior; que se evaluaba cómo 
incide dicho fenómeno en la capacidad de 
crecer, invertir, reducir la inflación y ele
var el nivel de bienestar de la población; 
y que se proponían algunas acciones que 
podrían ser útiles para que los países de la 
región salgan del marasmo en que la mayo
ría de ellos aún se encuentra. Para tal efecto, 
señaló que el debate se facilitaba en virtud 
de Ía visión retrospectiva que ofrecían seis 
años de crisis, y de los resultados de reu
niones anteriores, en espeGialla Conferen
cia Extraordinaria de la CEP AL celebrada en 
México en enero de 1987 . 

El funcionario de la CEPAL indicó que 
la deuda es ciertamente un obstáculo muy 
grande, pero aunque se lograsen condicio
nes más favorables para su servicio, la 
región se enfrenta a formidables dificulta
des para crecer en forma sostenida y equi-



524 

tativa en el mediano y largo plazos. Para 
que ello ocurra se precisa un entorno inter
nacional menos hostil y un esfuerzo interno 
capaz de impulsar transformaciones. 

Por su parte, Winston Dookeran, minis
tro de Planificación y Movilización de Tri
nidad y Tabago, observó que el objetivo 
último de los países de la región no puede 
ser otro que el mejoramiento de las condi
ciones sociales, lo que implica un cambio 
cualitativo en el proceso de desarrollo. El 
éxito de esta empresa, declaró, depende en 
gran medida de los esfuerzos de los propios 
países. En este sentido, destacó los benefi
cios potenciales de un plan coordinado de 
acción en materia de cooperación eco
nómica. 

El Ministro de Trinidad y Tabago aludió 
en primer lugar, entre los temas principa
les, al problema de la deuda, respecto del 
cual observó que sus consecuencias alcan
zan a todos los países, que han visto muy 
reducida la corriente de nuevos préstamos, 
y agregó que la inestabilidad que actual
mente caracteriza a los mercados financie
ros internacionales probablemente agravará 
aún más tal situación. En segundo lugar se 
refirió a las restricciones que impone a los 
países en desarrollo la lenta tasa de cre
cimiento de la economía mundial. En ter
cer término, mencionó el escaso rendi
miento del comercio mundial y el deterioro 
de la relación de intercambio, condiciones 
que han restringido las posibilidad de ex
pansión de los ingresos por exportaciones 
de la región. 

El funcionario señaló que todas estas cir
cunstancias han ocasionado una enorme 
transferencia neta de recursos de la región 
al exterior, lo que perjudica la inversión 
necesaria para el crecimiento. Destacó de 
modo especial el problema del proteccio
nismo, que calificó como una tendencia 
peligrosa y paradójica, por cuanto se ha ma
nifestado principalmente en aquellos paí
ses industrializados que en el pasado esti
mularon a las naciones en desarrollo a abrir 
sus fronteras. Por último, aludió al proble
ma de la dependencia de la región, que 
se refleja no sólo en las grandes importa
ciones de bienes de capital, sino también 
en la cuenta de servicios de la balanza de 
pagos. En este sentido, destacó las venta
jas potenciales de la cooperación en mate
ria de investigación para el desarrollo, tanto 
en el plano bilateral como en el multilate
ral, y las posibilidades que presenta un 
enfoque coordinado de las condiciones de 
la transferencia de tecnología. 

Resumen de los debates 

Durante la reunión se puso de manifiesto 
que la crisis hace que las restricciones y los 
obstáculos adquieran un carácter acumula
tivo. Crece la incertidumbre en el contexto 
internacional, se debilita la capacidad ope
rativa del sector público y se hace más difí
cil conciliar los intereses de los distintos 
grupos sociales. 

Entre las restricciones destaca la del 
endeudamiento externo, que lejos de 
haberse resuelto se ha hecho aún más apre
miante. La gestión internacional concertada 
frente a la crisis de la deuda surgió a partir 
de la movilización de los recursos del pres
tamista oficial internacional de última ins
tancia ("lender of last resort") para evitar 
el colapso de los bancos y del sistema finan
ciero internacional. En vista de la magni
tud de la crisis financiera, el éxito de dicha 
gestión constituyó un logro de gran impor
tancia para los acreedores. Sin embargo, 
hay que destacar que el esquema de estos 
últimos -no obstante algunas innovacio
nes muy importantes- no ha ido más allá 
de su propósito original, que era rescatar 
el sistema financiero internacional. Sólo en 
1987 se comenzaron a observar pérdidas 
significativas en el sistema bancario inter
nacional; en cierta medida, no obstante, 
han sido pérdidas controladas, y en algu
nes casos, hasta admitidas por los bancos 
acreedores. El denominado "menú", es 
decir, la lista de opciones del mercado que 
rige la actual fase de la gestión internacio
nal oficial frente a la crisis de la deuda, ado
lece de este mismo defecto. Un cuidadoso 
examen realizado por la Secretaríá de la 
CEPAL de dicha lista demuestra que ésta no 
constituye solución global y estable al pro
blema del endeudamiento. 

También se expuso la necesidad de 
superar los obstáculos al desarrollo, en pri
mer lugar, el endeudamiento externo. An
te la falta de una solución que considere 
adecuadamente sus intereses, los países 
deudores han elaborado su propia lista de 
opciones. En ésta se incluyen algunas del 
llamado "menú del mercado" y otras mul
tilaterales de mayor alcance que incidirían 
directamente en el peso de la deuda externa 
y permitirían restablecer el desarrollo. A 
falta de fórmulas de alivio de carácter mul
tilateral, entre las opciones de los países 
deudores se incluye también una gama de 
medidas de tipo unilateral para controlar la 
transferencia de recursos de la región. En 
la práctica, varios países latinoamericanos 
han considerado necesario optar por la ac-
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ción unilateral que, en las circunstancias ac
tuales, es la única manera de evitar los 
efectos depre~ivos de la deuda externa. 

En segundo lugar, es imprescindible 
avanzar simultáneamente en la · construc
ción de la nueva inserción internacional y 
en la transformación de la estructura pro
ductiva. La eficiencia y la competitividad 
de esta última debe asegurarse con una real 
incorporación del progreso técnico, por 
medio de políticas globales y sectoriales. Se 
sustituirán así las políticas para lograr una 
efímera competitividad basada en las deva
luaciones, la restricción de la demanda 
interna y las reducciones salariales. 

Finalmente, se dijo que en las políticas 
de desarrollo es necesario otorgar un papel 
central a la equidad. Además de los moti
vos éticos, resulta imprescindible contar 
con el apoyo de la mayoría para construir 
una opción capaz de superar los agudos 
conflictos que limitan hoy la capacidad de 
gobernar. De este modo será posible am
pliar los mercados nacionales, reforzando el 
sustento interno de la transformación pro
ductiva, y profundizar los procesos demo
cráticos, dando adaptabilidad al patrón de 
desarrollo que se procura instaurar. 

En la reunión, la delegación de Bolivia 
señaló que la crisis hace difícil reactivar los 
procesos de integración mediante flujos 
comerciales regulares e instrumentos de 
política económica. Por eso, la integración 
debe concebirse como un proceso com
plejo, donde el componente del comercio 
deja de ser central; deben aunarse los 
esfuerzos en nuevos campos, con el obje
tivo principal de elevar la competitividad 
de la región en su conjunto. El éxito de los 
procesos de integración no deberá medirse 
con la vara del dinamismo dentro de la 
región, sino con la del papel que ésta puede 
desempeñar en el proceso económico 
mundial. 

Por su parte, el representante de Brasil 
expresó que las transformaciones de la eco
nomía mundial se insertan en tres ámbitos: 
la producción, especialmente la tecnología; 
la distribución, mencionando los desequi
librios macroeconómicos entre las grandes 
economías y sus repercusiones en las de los 
países en desarrollo, y la circulación, pues 
las transformaciones del comercio y las 
finanzas internacionales conducen a la mar
ginación de estos países. 

Finalmente, expresó que su país tiene un 
compromiso político con la integración lati-
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noamericana que no se limita al avance de 
los modelos comerciales, sino que busca 
expresarse en una visión latinoamericana 
cuyos rasgos principales podrían configu
rarse a partir de algunos de los temas plan
teados en el documento de la Secretaría. 

Cuba puso de relieve que el grave pro
blema de la deuda externa se origina en las 
desiguales relaciones de intercambio de 
América Latina y el Caribe con los países 
capitalistas desarrollados y en un sistema 
monetario y financiero internacional carac
terizado por la arbitrariedad y el privilegio. 
Reiteró, además, que la deuda externa era 
impagable, y que su servicio no podía 
hacerse a costa del desarrollo económico 
y social de los pueblos de la región. Des
tacó que si hay una deuda externa que nos 
estrangula, también existe una deuda moral 
con nuestros pueblos. Afirmó que las solu
ciones temporales deben ir en beneficio del 
desarrollo, reducir los sacrificios de nues
tros pueblos y orientarse hacia el logro de 
soluciones permanentes. 

La delegación de Ecuador señaló cua
tro mecanismos eficaces para reducir el ser
vicio de la deuda: el otorgamiento de pe
ríodos de gracia para el pago de intere
ses, la reducción y fijación de las tasas de 
interés, la emisión de bonos de largo plazo 
sobre la base del valor de la deuda en el 
mercado secundario y la ampliación de 
mecanismos compensatorios para contra
rrestar la caída de precio de los productos 
básicos. También puso de relieve los 
esfuerzos recientes para fortalecer la inte
gración económica, en especial los realiza
dos en el marco del Acuerdo de Cartagena. 

Por último, formuló algunas recomen
daciones. Indicó que los organismos finan
cieros internacionales deberían asumir los 
intereses de los países deudores, y que la 
CEPAL podría concertar las diferentes pro
puestas para solucionar el problema de la 
deuda. También propuso que deberían for
mularse estrategias para debilitar el actual 
papel de las principales monedas interna
cionales en el comercio y financiamiento 
de las economías latinoamericanas y del 
Caribe y que, sobre la base de estos con
ceptos, debía reelaborarse la estrategia del 
nuevo orden económico internacional. 

Por su parte, la delegación de México ma
nifestó que la situación económica de los 
países de la región siguió deteriorándose en 
1987, pese a las severas políticas recesivas. 
Expresó que la estrategia de ajuste con cre
cimiento no es viable en el actual entorno 
económico internacional e indicó que debe 

abrirse un amplio diálogo político con la 
participación corresponsable de todas las 
partes interesadas. 

Entre los elementos de tal situación, 
mencionó la reducción del monto y el ser
vicio de la deuda, la adecuación de los 
pagos al valor que ésta tiene en el mercado 
secundario, liberar a los países deudores de 
los incrementos de las tasas de interés, limi
tar las transferencias al exterior a montos 
congruentes con las necesidades del creci
miento económico. Se refirió luego al 
ámbito comercial, vinculando el servicio de 
la deuda al nivel de los ingresos de expor
tación de los países deudores. También 
expresó gran preocupación por el creciente 
proteccionismo de los países desarrollados. 

Respecto de la cooperación e integra
ción regionales, propuso no restringirlas al 
intercambio comercial y la compensación 
financiera, sino ampliarlas a la complemen
tación productiva. 

Al tratar el tema del endeudamiento 
externo, en especial las opciones unilate
rales y las soluciones de hecho, Perú se
ñaló que la adopción de las primeras 
-forzada por la falta de comprensión de 
los acreedores-, llega a corregir desequi
librios en la economía y ha permitido a 
diversos gobiernos emprender acciones 
tendientes a mejorar el crecimiento y la dis
tribución del ingreso. 

Venezuela se refirió en particular a las 
opciones de los deudores, entre las cuales 
citó la reducción de las tasas de interés y 
la constitución de fondos especiales apo
yados ,por los organismos multilaterales 
para la compra de deuda a precios de 
mercado. 

La representante de la Caricom hizo hin
capié en la importancia del proceso de inte
gración y en la urgencia de asegurar su 
éxito; expresó que, para darle viabilidad, 
se requería como condición previa un esce
nario internacional más propicio y un 
ambiente con menos restricciones al inter
cambio y la apertura comerciales. 

Finalmente, recalcó la necesidad de con
tar con nuevos recursos financieros y un 
mayor apoyo pot parte de los organismos 
multilaterales. 

~~ ·enuncia la tragedia 
~~ 
En un seminario celebrado en Caracas, al 
que asistieron un centenar de expertos eco-
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nómicos de organismos internacionales y 
funcionarios gubernamentales, el SELA 
señaló el hecho dramático de que la deuda 
externa latinoamericana pasó d~OQO / 
millones de dólares en 19.82-a_ALO~ü® v 
mi-Hones_en 1987, no obstante que durante 
ese mismo lapso-se pagaron 146 000 millo-
nes de dólares a los acreedores extranjeros. 

En un documento difundido el 3 de 
mayo, además de lo anterior el SELA 
subrayó que en las condiciones actuales la 
deuda externa de América Latina no puede 
pagarse y el problema tiende a convertirse 
en una bomba de tiempo. Después de men
cionar las cifras citadas, con base en datos 
estadísticos del Banco Mundial, el BID y la 
CEPAL, se agrega que a pesar de las políti
cas de ajuste y austeridad adoptadas por los 
países de la región, la deuda externa se 
incrementó 24 por ciento. 

El SELA sostiene que si se persiste en el 
mismo tratamiento, la deuda externa lati
noamericana no tiene solución y su monto 
llegará a 600 000 millones de dólares en el 
año 2000, lo que constituye "una situación 
explosiva''. 

Otros datos contenidos en el docu
mento del SELA revelan que el PIB de los 
países latinoamericanos en 1986 fue 7% 
menor que el de 1980, que el porcentaje 
del PIB destinado a inversiones cayó de 24 
a 16 por ciento, y que el comercio intra
rregional bajó 3 5% en el período 
1981-1986. 

Señala también que la participación rela
tiva de América Latina en el comercio inter
nacional cayó de 4.9% en 1980 a menos 
de 2% en 1987, que el desempleo y la infla
ción aumentaron peligrosamente y las 
reservas internacionales de los países lati
naomericanos declinaron de manera signi
ficativa en 1986. 

Estos datos son indicativos de que las 
soluciones propuestas por los países desa
rrollados han fracasado. 

Habla el Director del FMI 

En su intervención Mitchel Camdessus, 
director-gerente del FMI, expresó la nece
sidad de que los países más endeudados de 
América Latina apliquen nuevos programas 
de ajuste económico, tras advertir que "la 
deuda seguirá con nosotros como un peso 
agobiante por más tiempo del que creíamos 
al principio de los ochenta' '. 
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Camdessus dijo que "sacrificio y desen
canto son parte obvia del panorama" y des
tacó que el proceso de recuperación eco
nómica ha sido lento. Agregó que los 
ajustes económicos anteriores han "adole
cido de altibajos", que el ajuste interno no 
ha estado a la altura del externo y que el 
valor de las exportaciones bajó por la caída 
de los precios de los productos que vende 
la región. Asimismo, indicó que el ingreso 
real por habitante en América Latina es 6% 
inferior al de 1980. 

Según el funcionario, sería utópico espe
rar que la situación económica internacio
nal mejore considerablemente en un futuro 
previsible. Explicó que, según las proyec
ciones del FMI, el crecimiento económico 
de los países industrializados será mode
rado en los próximos dos años, al igual que 
el comercio. 

Afirmó que el FMI ha ayudado a los paí
ses agobiados por la deuda y destacó el 
reforzamiento del mecanismo "servicio de 
ajustes estructurales" para otorgar créditos 
a los países miembros más pobres en con
diciones favorables . 

Manifestó también. que el Comité Pro
visional del FMI fortalecer el "servicio am
pliado" para brindar asistencia financiera 
a los países con problemas de balanza de 
pagos, para ello se realizarán modificacio
nes operativas con el fin de bajar las tasas 
de interés. 

La tercera iniciativa del FMI es formar un 
mecanismo de financiamiento para contin
gencia o eventualidades, a fin de que no 
pierda impulso el proceso de ajuste por per
turbaciones externas desfavorables. Advir
tió que para ello es fundamental que los paí
ses industrializados apliquen también 
programas de ajuste encaminados al creci
miento económico y que los acreedores 
estén dispuestos a otorgar financiamiento . 

La deuda externa vista por 
expertos internacionales 

La opinión más generalizada entre los 
expertos internacionales sobre la evolución 
de la deuda externa en los países en desa
rrollo contrasta de manera notable con la 
de los especialistas citados, pues si bien 
consideran que es grave, sostienen que 
ahora es mucho más manejable que en 
1982. Desde luego, en la mayoría de ellos 
influye la óptica del país acreedor, pero sus 
comentarios ofrecen un interés indudable. 

El expresidente del Banco de la Reser
va Federal de Nueva York, E. Gerald Co
rrigan, después de pasar revista a la 
situación económica en los países industria
lizados, señaló que: "En el mundo en vías 
de desarrollo -especialmente en las nacio
nes latinoamericanas muy endeudadas- se 
perfila un cuadro diferente. El crecimien
to, incluso en los lugares donde se ha rea
nudado, sigue siendo muy inferior al nivel 
histórico de esas naciones y en la actuali
dad los niveles de ingreso per cápita suelen 
estar por debajo de los que se alcanzaron 
a principios de los ochenta. Además, el de
sempleo y la pobreza se han generalizado 
y porciones considerables de los exce
dentes comerciales los absorbe el servicio 
de la deuda externa. En esas circunstancias, 
las presiones políticas y económicas arre
cian, especialmente en una situación en la 
que algunos de esos países se esfuerzan por 
lidiar con la crisis de la deuda y tratar de 
establecer y fortalecer simultáneamente ins
tituciones políticas democráticas." 

Corrigan agregó que "tampoco puede 
negarse que los problemas de la deuda del 
mundo en desarrollo todavía implican ries
gos, no sólo para las naciones deudoras y 
sus bancos acreedores, sino también para 
la economía mundial y el sistema financiero 
internacional. Cualquier intento de crear 
soluciones ordenadas para los desequili
brios entre Estados Unidos y el resto del 
mundo industrializado -dijo-, debe to
mar en cuenta la forma en que esos esfuer
zos se complementarán para encarar el pro
blema de la deuda y otros conexos en el 
mundo en desarrollo. Entre otras cosas, 
esto significa que el déficit comercial esta
dounidense no podrá reducirse a expensas 
de los superávit comerciales de los países 
menos desarrollados, abrumados por la 
deuda. Sin embargo, puesto que el déficit 
comercial estadounidense con América 
Latina representa hoy menos de 10% del 
déficit global, esto no habrá de constituir 
un gran problema.'' 

Más adelante dijo que "si estas instantá
neas, reconocidamente simplistas, se super
ponen, se revela el panorama general de 
una economía mundial muy interdepen
diente. En realidad, la índole de la interde
pendencia es tal que ningún país - grande 
o pequeño, desarrollado o en desarrollo
puede darse el lujo de avanzar solo. Tam
bién es cierto que ninguno de los proble
mas actuales de Estados Unidos o de otros 
países se podrá resolver en uno o dos años. 
Por consiguiente, es necesario cambiar las 
trayectorias, de manera que empecemos a 
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avanzar en direcciones compatibles con las 
metas a largo plazo de un crecimiento equi
librado y estable de la economía mundial. 

" La brecha del ahorro interno en Esta
dos Unidos deberá eliminarse con el 
tiempo. Una reducción de la demanda esta
dounidense sobre la oferta mundial de aho
rro sería compatible, además, con la meta 
de liberar una porción relativamente mayor 
de ese ahorro para otros propósitos, entre 
ellos el desarrollo del Tercer Mundo. 

"Los países en desarrollo deben tener 
tasas de crecimiento más acordes con los 
índices, superiores a 5%, que han regis
trado en el pasado y habrán de conservar 
superávit comerciales muy cuantiosos, aun 
cuando se acrecienten sus exportaciones y 
sus importaciones. Sin embargo, para que 
los países menos desarrollados consigan 
prosperar, deberán disponer de mercados 
de exportación en crecimiento y contar 
con financiamiento externo. 

"Finalmente, en Estados Unidos y otros 
países debemos abstenernos de caer en el 
proteccionismo. Es muy posible que éste 
dé lugar al ajuste, pero dicho resultado se 
produciría en un marco de contracción. Lo 
que necesitamos y podemos lograr es el 
ajuste en un contexto de crecimiento. Entre 
otras cosas, eso significa que también debe
mos alcanzar un nivel más alto de coope
ración internacional en lo tocante a las polí
ticas económicas. 

"Hay signos dispersos de que el creci
miento de los países en desarrollo se ha res
tablecido un poco, a pesar de que hay gran
des diferencias. Los índices del peso del 
servicio de la deuda, que todavía son muy 
altos, han mejorado en la mayoría de los 
casos. No obstante, las tasas de crecimiento 
de esas naciones como grupo son muy infe
riores a las que necesitan para elevar sus 
niveles de vida y aminorar sus cargas de 
endeudamiento y servicio de la deuda a 
niveles más satisfactorios y sostenibles. 

"En lo que concierne al adeudo de los 
países menos desarrollados, se debe recal
car que los acontecimientos de los últimos 
cinco años -por muy difíciles que hayan 
sido- se han caracterizado por una coo
peración eficaz y de amplia base entre los 
países deudores, las instituciones multila
terales, los bancos acreedores y los gobier
nos de las naciones desarrolladas y en desa
rrollo. Los pormenores de estos esfuezos 
han evolucionado y seguirán desarrollán
dose con el tiempo, en respuesta a las cir-
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cunstancias cambiantes. Sin embargo, hoy, 
igual que en el pasado, los aspectos funda
mentales de la situación requieren de los 
esfuerzos de cooperación de todas las par
tes, incluso los encaminados a la consecu
ción de un flujo ordenado y prudente de 
financiamiento externo refaccionario para 
los países deudores con problemas. Los 
cambios de la contabilidad no modificarán 
esas realidades. De hecho, resulta claro que 
los flujos de financiamiento externo son 
convenientes para los países deudores, 
pero también para los acreedores, puesto 
que la ausencia de nuevos flujos moneta
rios -incluso los provenientes de bancos 
comerciales- acrecienta el riesgo de que 
los deudores no puedan o no quieran cum
plir con el servicio de sus débitos. En esas 
circunstancias, la continuación de los 
esfuerzos cooperativos encaminados a la 
reforma estructural y el crecimiento de los 
países menos desarrollados, junto con las 
sumas apropiadas de financiamiento 
externo, son la clave para sostener un 
marco en el cual éstos puedan atender el 
servicio de sus deudas y, con el tiempo, 
recobrar el acceso normal a los mercados 
de crédito." 

Una posición en favor de un "alivio sen
sato de la deuda", conjuntamente con pro
gramas de ajuste estructural que habrían de 
adoptarse en colaboración con institucio
nes internacionales, es la que adopta S tan
ley Fischer, profesor de economía en el Ins
tituto Tecnológico de Massachusetts. 

"Durante cinco años -dice Fischer-, 
los países deudores han pagado el precio 
de un escaso crecimiento del PNB y caídas 
significativas en los salarios reales, por las 
transferencias que realizan para el servicio 
de la deuda externa. Las presiones protec
cionistas de los países industrializados han 
dificultado todavía más el proceso. Las 
transferencias se han realizado a una tasa 
de interés real, que casi con seguridad no 
se previó cuando la deuda se contrajo. 

"Un argumento en favor de que se man
tengan los actuales contratos es que ros 
prestamistas merecen recibir los pagos que 
se les adeudan, lo cual es argumento difí
cil de sostener en la crisis actual. Los pres
tamistas no tenían razón alguna para espe
rar dichos pagos; también ellos cometieron 
errores y no se ve en forma obvia que me
rezcan más que los deudores. Además, 
estos últimos ya pagaron un precio elevado 
por los errores que pudieron haber come
tido en el pasado. 

''El mercado ya indicó que los presta-

mistas no recibirán la totalidad de lo que 
reclaman. Los accionistas han aceptado sus 
pérdidas. No obstante, los prestamistas se 
aferran naturalmente a sus reclamaciones, 
con la esperanza de obtener ganancias de 
capital en caso de que los deudores paguen 
todo el saldo. Mientras tanto, millones de 
habitantes de los países en desarrollo tie
nen que mantenerse en niveles de ingreso 
inferiores a los que podrían tener si hubiera 
un mayor flujo neto de recursos. No exis
ten argumentos distributivos que avalen la 
estrategia actual para la deuda; en cambio, 
existe un argumento distributivo poderoso 
en apoyo del alivio de ésta. 

"A pesar de todo, podría esgrimiese un 
argumento de eficiencia en contra de dicho 
alivio . Desde el comienzo de la crisis del 
endeudamiento se ha dicho que sólo si se 
mantienen las deudas vigentes será posible 
conservar vivos los mercados internacio
nales de capital. Es imposible asegurarlo, 
pero la evidencia histórica sugiere inequí
vocamente que el incumplimiento o el ali
vio no significan el fin de los mercados de 
capital. En realidad, un alivio de la deuda 
que prometiera acabar con la incertidum
bre actual fomentaría probablemente futu
ros flujos de capital (aunque no en la forma 
de empréstitos con tasas flotantes). Es difí
cil creer que el capital internacional no 
fluya hacia un país que ofrezca buenos índi
ces de rendimiento. 

"¿Qué forma debe adoptar tal alivio? 
Casi con seguridad, dos de tres de los paí
ses más grandes podrán concertar con sus 
acreedores acuerdos directos que incluyan 
importantes elementos de alivio. En el caso 
de los países pequeños, las instituciones 
internacionales tendrán que tomar parte en 
las negociaciones. 

"El alivio será asequible únicamente en 
el contexto de programas de ajuste estruc
tural, adoptados por los países deudores en 
colaboración con el FMI, y según la rapidez 
con que se adapte a él el Banco Mundial. 
No habría una condonación general de la 
deuda: más bien, los pagos de intereses y 
capital a los prestamistas comerciales se 
reducirían en cada negociación de acuerdo 
con cierto porcentaje, quizá de sólo 65%, 
que variaría según las circunstancias del 
valor contractual contingente sobre un pro
grama de ajuste estructural concertado con 
el FMI. Si los prestamistas comerciales con
sideraran inapropiadas esas condiciones, 
podrían renunciar a la ayuda del FMI y de 
sus gobiernos para la extracción de recur
sos de sus deudores, y seguirán negociando 
por su cuenta. 
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"Los convenios del FMI se aplicarán a 
programas exhaustivos de ajuste, orienta
dos hacia el crecimiento, estimulando la 
inversión en el sector gubernamental y en 
el privado. Podrían incluirse otros ajustes 
estructurales deseables, siguiendo los linea
mientos de liberar los mercados y privati
zar los sectores que no tengan una vincu
lación intrínseca con el Gobierno. Lo 
mismo podría aplicarse a la apertura a las 
importaciones y a la eliminación de las 
deformaciones habituales de los países en 
desarrollo, que adoptan la forma de 
subsidios. 

"¿Cuánto costaría ese proyecto? La 
deuda pendiente de todos los países que 
han tenido dificultades recientes en el ser
vicio de su deuda con instituciones finan
cieras y Otros acreedores privados era de 
336 000 millones de dólares en 1986. 
Según parece, los pagos de intereses sobre 
esta suma ascienden a unos 28 000 millo
nes de dólares. La máxima reducción anual 
en la cuenta de intereses se aproxima a los 
10 000 millones de dólares. Por ejemplo, 
Brasil y México ahorrarían casi 2 500 millo
nes de dólares al año; las Filipinas y Chile, 
cerca de 600 millones. Las cifras oscilan 
entre 1 y 3 por ciento del PNB; lo suficiente 
para que se note la diferencia, pero no para 
que los países deudores resuelvan total
mente sus problemas. 

"¿Cuáles serían las circunstancias para 
los bancos? Éstos tendrían que aceptar una 
pérdida, pero no habría una bancarrota 
generalizada, particularmente después de 
los recientes incrementos de las reservas. 
Las pérdidas se producirían gradualmente, 
a medida que los países negociaran conve
nios con el FMI y no en la fecha en que se 
anunciara el plan. 

"Sin el alivio de la deuda -termina 
diciendo Fischer-, considero que la crisis 
podría prolongarse varios decenios, entor
peciendo el crecimiento de los países en 
desarrollo, consumiendo las energías de los 
elaboradores de políticas y encadenando 
a interminables negociaciones de crisis a los 
organismos prestamistas multilaterales. Con 
un alivio sensato de la deuda, los países y 
las instituciones multilaterales pueden 
empezar a preocuparse por la adopción de 
políticas de desarrollo orientadas al creci
miento. Si el alivio de la deuda no se pro
duce mediante un convenio, entonces las 
naciones deudoras tendrán que pensar en 
la posibilidad de dar el primer paso." D 

Juan Luis Hernández 
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D esde el inicio del presente gobierno, México ha vivido un 
período de transformaciones profundas del que está emer
giendo un país renovado y con mejores bases para hacer 

frente, sin temores, al reto de la modernización. 

Conviene señalar que la crisis de 1982 demostró que sus con
secuentes problemas económicos no eran coyunturales, sino de 
profunda raíz estructural, por lo que era preciso adoptar una estra
tegia para encararlos considerando su fondo y su origen. 

• Se reproduce la intervención del Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial en el seminario "Comercio exterior: apertura comercial y 
proteccionismo, fomento industrial e inversiones extranjeras", orga
nizado por el Colegio Nacional de Economistas en la ciudad de México 
el 2 de mayo pasado. La Redacción hizo pequeños cambios editoria
les y puso el título. 

Así, después de una amplia consulta popular, se elaboró el Plan 
Nacional de Desarrollo, en el cual se definieron como estrategias 
fundamentales la reordenación económica y el cambio estructu
ral. Dicho cambio se delineó tomando en cuenta, entre otros 
aspectos, la necesidad de vincular las políticas de desarrollo indus
trial y de comercio exterior. Tal vinculación se refrendó en el Pro
grama Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (Pro
nafice), cuyo objetivo es propiciar la conformación de un sector 
productivo articulado y competitivo tanto interna como exter
namente. 

Los lineamientos básicos del Pronafice se están cumpliendo. 
Aunque se han realizado ajustes de coyuntura, la orientación sigue 
siendo la misma: cambiar cualitativamente las formas de produ
cir y de relacionarnos con el mundo sobre bases de eficiencia 
y competitividad . 
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Ante la necesidad de generar divisas para continuar nuestro 
desarrollo económico por una vía distinta a la del endeudamiento 
y la venta de hidrocarburos, la política comercial se orienta a incre
mentar en forma sostenida las exportaciones de productos no 
petroleros, a sustituir selectiva y eficientemente importaciones y 
a ampliar y diversificar los mercados de exportación. Se intenta, 
en suma, invertir la tendencia negativa de la balanza comercial, 
en especial la del sector manufacturero, para evitar que el sector 
externo estrangule la marcha de la economía. 

Para alcanzar tales objetivos, la política de comercio exterior 
se apoyó en cuatro estrategias específicas: la racionalización de 
la protección comercial, el fomento de las exportaciones no petro
leras, el fortalecimiento de las negociaciones comerciales inter
nacionales, y el desarrollo de las franjas fronterizas y zonas libres 
del país. 

Con la racionalización de la protección se pretende que la 
planta industrial, al enfrentarse a una mayor competencia del exte
rior, eleve su eficiencia y su productividad. Se trata, pues, de que 
el mercado, y no la estructura de protección, determine las deci
siones de inversión, como en el pasado. 

La primera etapa, iniciada en 1983, consistió en la sustitución 
del permiso previo de importación por el arancel, ya que éste es 
un instrumento más moderno que evita la discrecionalidad y da 
mayor transparencia al sistema de protección. 

La implantación de esta política se ha desarrollado de manera 
gradual pero firme con el objeto de que la planta industrial cuente 
con el tiempo necesario para realizar las adecuaciones que le per
mitan enfrentarse a la nueva competencia externa. 

Podemos señalar que la etapa de cambio de instrumentos prác
ticamente ha terminado, pues alrededor de 96% de las fraccio
nes de la Tarifa de Importación, por las cuales se canaliza 75% 
del valor total importado, se encuentran libres del requisito de 
permiso previo, lo cual nos permite afirmar que contamos ya con 
un sistema moderno que brinda una protección adecuada y trans
parente a la planta industrial, elimina trámites innecesarios y favo
rece una adecuada asignación de recursos. 

Como parte de la primera etapa "del proceso de sustitución, 
se elevaron las tasas arancelarias de las fracciones liberadas de 
permiso; sin embargo, en abril de 1986 se comenzó a reducir la 
dispersión de gravámenes arancelarios; así, las 16 tasas impositi
vas que existían en 1982 con rangos de exento a 100%, en 1988 
se redujeron a sólo cinco, que oscilan entre O y 20 por ciento. 
Esa estrategia se combinó con la supresión paulatina de los pre
cios oficiales de importación, que culminó en diciembre de 1987 
con la eliminación total de dicho instrumento. 

Previamente se concertó con el sector productivo el Programa 
de Desgravación Arancelaria, que se aplicaría en cuatro etapas 
y se estimaba concluir en octubre de 1988. Sin embargo, los pro
blemas provocados por la caída de los precios del petróleo en 
1986 y los generados por los movimientos bursátiles especulati
vos en 1987, obligaron a acelerar el proceso de desgravación, para 
contribuir a frenar las presiones inflacionarias, como una aporta
ción al Pacto de Solidaridad Económica, documento que fue sig-
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nado de manera concertada por los sectores público, privado y 
social. 

El propósito de tal decisión es disminuir sobre todo los gravá
menes a los insumos importados para favorecer la elaboración 
final de los bienes en el país; con esto se beneficia al consumi
dor, quien además puede elegir entre las mercancías de produc
ción nacional y las importadas, ejerciendo una mayor disciplina 
en la formación de los precios internos. 

Es preciso aclarar que lo anterior no significa que la apertura 
sea indiscriminada. Por un lado, la estructura arancelaria vigente 
se estableció con base en el grado de elaboración de los bienes 
y, por otro, se mantiene un tipo de cambio realista que apoya 
la competitividad de nuestros productos y protege la planta indus
trial. Además, se cuenta con las disposiciones legales necesarias 
para combatir las prácticas desleales en el comercio internacional. 

Contrario a algunos vaticinios pesimistas, la apertura gradual 
de la economía no provocó que los artículos importados inunda
ran nuestro mercado. Las compras del exterior se mantienen en 
niveles razonables, sin afectar el funcionamiento de nuestras ins
talaciones fabriles. 

Al respecto, debemos destacar que las importaciones se siguen 
concentrando en los bienes intermedios y de capital, ya que las 
de consumo representan sólo 6% de las totales, porcentaje que 
es incluso un punto inferior al de 1983, cuando el proceso de libe
ración apenas se iniciaba. 

La apertura comercial ha favorecido a las empresas porque 
ofrece la posibilidad de incorporar insumos y maquinaria a pre
cios internacionales, al mismo tiempo que las estimula a elevar 
su productividad, dada la mayor competencia. Estos factores han 
contribuido a que se considere que la exportación es un negocio 
redituable y la mejor alternativa para sobrevivir en un mercado 
interno deprimido. 

A la apertura y la liberación comercial se les puede ver como 
instrumento de política económica desde dos perspectivas: 

Por una parte, la apertura y la liberación comercial mediante 
la racionalización de la protección permite, si se establecen los 
apoyos y las medidas apropiadas de fomento de la industria, pro
mover la restructuración de la planta productiva con mayor efi
ciencia en la reasignación de recursos, de acuerdo con lo que 
podemos llamar la ventaja comparativa dinámica. · 

Por otra, dada la prioridad que tiene la lucha contra la infla
ción en América Latina, se han realizado ajustes -mediante la 
regulación de la demanda- en las principales variables que afec
tan los costos, como la regulación y el control de precios. Tam
bién se ha utilizado la apertura comercial como instrumento para 
estabi lizar los precios interno~. Como sabemos, en los países en 
desarrollo las estructuras oligopólicas de la producción y el comer
cio frenan la eficacia de esta política, pero no deja de ser un ins
trumento más del Gobierno para frenar los abusos y las rentas 
monopólicas exageradas, presentes en muchas actividades de 
nuestros países. 

El respaldo otorgado por este gobierno a la actividad exporta
dora ha sido un factor fundamental de la estrategia del cambio 
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estructural. El reforzamiento de las acciones de apoyo y su ade
cuación a los cambios de las economías nacional e internacional 
por medio del Programa de Fomento Integral a las Exportaciones 
(Profiex) tienen el propósito de brindar a los productores nacio
nales condiciones similares en materia fiscal , financiera, aduanera 
y administrativa a las que tienen los exportadores de otros paí
ses. Con ello, México respeta las normas internacionales, esta
bleciendo una política de fomento que desecha los subsidios como 
práctica para respaldar sus exportaciones. 

El Profiex contiene un conjunto de medidas que tienden a des
centralizar funciones, eliminar trámites, disminuir costos, apoyar 
a los exportadores indirectos y financiar en condiciones compe
titivas la exportación de productos no petroleros. Dentro de este 
esquema, destacan los programas de importación temporal para 
la exportación, que han permitido a las empresas generar un valor 
agregado neto superior a los 1 500 millones de dólares. Asimismo, 
se ha establecido un sistema expedito y oportuno para apoyar a 
las empresas altamente exportadoras, que a poco más de un año 
de haberse implantado, ha beneficiado a más de 320. Esto evi
dencia la diversificación de mercados, productos y, sobre todo, 
exportadores que se está dando en el país. 

Un elemento fundamental de la estrategia de comercio exte
rior ha sido la política activa de negociaciones comerciales inter
nacionales que se ha llevado a cabo en estos años, para facilitar 
el acceso de nuestros productos a los mercados del exterior e inser
tarnos eficientemente en las estructuras de producción y comer
cio mundiales. 

México sustenta su vinculación con el mundo en los princi
pios de equidad y no discriminación y con base en ellos actúa 
en los ámbitos multilateral, regional y bilateral. 

En el orden multilateral, sobresale la adhesión al GATI, que 
tiene como propósito impulsar nuestra participación en el comer
cio mundial y estar en mejor posición para combatir las tenden
cias proteccionistas de los países industrializados, que afectan el 
acceso a los mercados del exterior. Además, proporciona al expor
tador un grado de certidumbre suficiente para planear su produc
ción e inversión . 

Con ese fin , México participa en la Ronda Uruguay delGA TI, 
donde seguramente se fijarán las reglas que regularán el comer
cio mundial en lo que resta del siglo. De ahí la importancia de 
que nuestro país participe como miembro del Acuerdo, y refrende 
su interés porque los integrantes del GATI acaten los compromi
sos sobre el statu quo y el desmantelamiento de las restricciones 
al comercio. En ese foro México ha demandado que se manten
gan las condiciones estables para el desarrollo del comercio, fa 
vinculación de éste con la solución del problema de la deuda 
externa y el financiamiento, y pugna, asimismo, por una defini
ción clara y precisa de las condiciones del intercambio de servicios. 

México está interesado en fortalecer la integración latinoame
ricana, pues sus intercambios con esta región han descendido sen
siblemente en los últimos años. Al respecto, México ha ampliado 
sus acuerdos de alcance parcial con las partes contratantes de la 
ALADI y ha suscrito otros con países centroamericanos y del 
Caribe; a la vez, ha negociado diversos convenios comerciales que 
benefician a varias industrias como la química, petroquímica, eléc
trica y de comunicaciones eléctricas. 

lineamientos de la política comercial 

En el trato bilateral , nos hemos acercado a los países indus
trializados para mejorar los mecanismos de cooperación, solici
tando desde luego que se tomen en cuenta las diferencias de desa
rrollo económico, particularmente en el caso de Estados Unidos, 
por la magnitud de los intercambios con este país. Al respecto, 
el Entendimiento firmado en noviembre de 1987 constituye un 
marco de principios y procedimientos de consulta sobre relacio
nes de comercio e inversión, que ofrece a México certidumbre 
en sus nexos con su principal socio comercial y a cuyo amparo 
se nos han ampliado las cuotas de exportación de productos side
rúrgicos y textiles . 

También destaca la reciente negociación del Programa de Largo 
Alcance de Cooperación Económica, Comercial y Científico-Téc
nica entre México y la Unión Soviética, que permitirá establecer 
condiciones adecuadas para desarrollar los vínculos económicos 
entre ambos países. En el terreno comercial se prevén diferentes 
mecanismos, incluidos los de intercambio compensado y los finan
cieros, para diversificar y fortalecer las transacciones recíprocas . 

Dicho programa también permite celebrar tratados, acuerdos 
específicos y contratos, reconociéndose que México, como país 
en desarrollo, requiere un trato más favorable en la cooperación 
económica y científico-técnica con dicha nación. 

Las repercusiones negativas de las políticas financieras y mone
tarias de los países más industrializados han limitado las posibili
dades de participación de las naciones en desarrollo en la eco
nomía y el comercio mundiales. 

La interrelación de estos fenómenos y sus efectos en las eco
nomías en desarrollo nos ha conducido a plantear una forma de 
negociación que vincule nuestro crecimiento económico con 
aspectos comerciales, financieros y monetarios. 

Por tanto es urgente que se reduzcan de inmediato las actua
les tasas de interés, se estabilicen los tipos de cambio de las mone
das de los principales países industrializados; aumente el flujo de 
recursos frescos a las naciones en desarrollo; se amplíe la cober
tura del financiamiento compensatorio contra las fluctuaciones 
drásticas en los precios de las materias primas y, sobre todo, se 
inicie la apertura real de los mercados de los países desarrollados. 

Como parte de la política general de comercio exterior, el 
Gobierno federal ha insistido en la necesidad de integrar las fran
jas fronterizas y zonas libres del país a la economía nacional, 
mediante acciones que garanticen el abasto a esas regiones, el 
fomento de sus actividades productivas y la promoción de sus 
exportaciones. En estas zonas se ha impulsado el establecimiento 
de empresas maquiladoras por su aporte a la generación de divi
sas y empleos y su función de plataforma de exportación indi
recta para las empresas del país. 

La importancia de la modernización industrial para nuestro 
desarrollo se advierte en las medidas generales y sectoriales que 
se han instrumentado en ramas estratégicas. Los resultados obte
nidos son alentadores, especialmente en la industria automovilís
tica, la cual ha logrado eliminar su constante déficit comercial; 
en la rama farmacéutica, que se ha hecho más autosuficiente en 
materias primas; en la electrónica, cuya mejoría radica en avan
ces en el sector externo, y en la industria alimentaria, que ha acre
centado su participación en los mercados internacionales. 
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Dado el vínculo tan estrecho entre inversión extranjera, inno
vación tecnológica y comercio exterior, se sigue una política activa 
y selectiva para permitir el acceso a tecnologías avanzadas y desa
rrollar canales de comercialización para exportar. 

Así, la inversión foránea desempeña un papel complementa
rio del ahorro interno y contribuye a modernizar, reorientar y pro: 
mover la inserción eficiente del sector industrial en las corrientes 
del comercio internacional. 

La política de comercio exterior y fomento industrial presenta 
ya resultados favorables, entre los que cabe destacar: 

• El saldo favorable acumulado de nuestra balanza comercial 
de 1983 a 1987 es de alrededor de 48 000 millones de dólares. 
Por sí misma esta cifra es muy significativa, pues compensa el défi
cit acumulado de 1951 a 1981. 

• La composición de las exportaciones no petroleras se ha 
modificado, pues si bien al inicio del actual gobierno las ventas 
al exterior de productos no petroleros apenas representaban 22% 
del total y las manufacturas 14%, en 1987 dichas proporciones 
fueron de 58 y 48 por ciento, respectivamente. En otras palabras, 
en lo que va del presente régimen la exportación no petrolera 
ha crecido casi dos y media veces, sobresaliendo la del sector 
manufacturero, que se triplicó. 

• El valor de las ventas externas de manufacturas en 1987 es 
superior 10.5% al de las exportaciones de bienes petrolíferos. 
Igualmente, las divisas que genera son 60% mayores que las que 
se obtienen por turismo, industria maquiladora y exportaciones 
agropecuarias y extractivas conjuntamente. 

• La considerable orientación exportadora de la industria 
manufacturera, resultado del manejo coordinado de las políticas 
comercial y cambiaria, con el apoyo de los programas de estí
mulo en vigor, se tradujo en una participación de las exportacio
nes de 15% en el PIB industrial de 1987, mientras que en 1983 
sólo alcanzaba (i%. Este logro rebasó las metas previstas en el Pro
nafice, en el que también se estimaba que en 1987 la industria 
manufacturera financiaría 52% de sus importaciones, cuando en 
la actualidad es prácticamente autosuficiente. 

El ajuste estructural realizado en los últimos cinco años es un 
proceso de largo alcance que mostrará paulatinamente sus 
beneficios. 

La consolidación de estos avances requiere el cumplimiento 
de múltiples condiciones. La estrategia económica debe ser com
plementada y reforzada, pues la política comercial por sí sola es 
insuficiente para superar nuestros problemas. 

Por ello debemos estar prestos a enfrentar los retos del cam
bio estructural en el comercio exterior, intensificando nuestro 
esfuerzo para propiciar y fomentar un entorno internacional más 
favorable que permita a los productos nacionales entrar en los 
mercados extranjeros. Para ello, es necesario que en el contexto 
de las negociaciones internacionales se busque: 

• Mejorar y consolidar las condiciones de entrada a los dife
rentes mercados y luchar por la eliminación de obstáculos no aran
celarios e injustificados. 
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• Aplicar los principios de no discriminación, transparencia 
y nación más favorecida, y reforzar las disposiciones del GATI 
y las de los códigos y entendimientos. 

• Lograr que el principio de trato preferencial y diferenciado 
para los países en crecimiento se concrete en medidas que apo
yen el desarrollo económico; para ello se requiere el reconoci
miento de que únicamente con el impulso a su comercio los paí
ses deudores podrán crecer y cumplir los compromisos derivados 
de sus deudas. 

La política de cambio estructural del comercio exterior pre
miará la inversión productiva y no la especulativa. Sin embargo, 
no será posible continuar con el modelo exportador si no se cuenta 
con la infraestructura necesaria para apoyarlo. Por ello tenemos 
que continuar realizando inversiones públicas selectivas que per
mitan dinamizar el potencial exportador de nuestra economía. 

Por su parte, el sector privado deberá aumentar las inversiones 
orientadas a elevar el rendimiento de los recursos económicos 
disponibles, generar más empleos y acrecentar nuestra participa
ción en el comercio exterior. 

También será necesario continuar con las acciones tendientes 
a incrementar el número de manufacturas objeto de comercio 
internacional, pues actualmente 49% de las ventas industriales 
se concentra en sólo diez productos. Asimismo, debemos inten
tar que un mayor número de empresas nacionales concurra al 
exterior, ya que cerca de 50% de las exportaciones de manufac
turas lo realizan compañías transnacionales. Igualmente, es nece
sario continuar trabajando para diversificar los destinos de nues
tras mercancías, pues 66% del intercambio se efectúa con Estados 
Unidos. 

Al estrechar el binomio industrial-comercio exterior, el cam
bio estructura l ofrece a México la oportunidad de crear un nuevo 
patrón de crecimiento, promover un desarrollo más equilibrado 
del país y articular las cadenas de producción a fin de lograr una 
sustitución eficiente de importaciones. 

El cambio del modelo de industrialización basado en la susti
tución indiscriminada de importaciones por otro de fomento a 
las exportaciones promoverá la descentralización y la relocaliza
ción de la planta industrial. El modelo anterior tendía a concen
trar a la industria en los centros de consumo muy protegidos, 
creando un mercado cautivo. 

La competencia externa promueve una elevación de la pro
ductividad de la planta industrial, generando empleos e incremen
tando la utilización de la capacidad instalada, al complementarse 
la demanda interna con la externa. Esto repercutirá en una dis
minución de los costos de producción y en una mayor disciplina 
en la formación de los precios internos. Así, la apertura comer
cial fomenta la eficiencia y es un factor de apoyo a la estrategia 
antiinflacionaria del Pacto de Solidaridad Económica. 

Las medidas tomadas hasta ahora han seguido los lineamien
tos originales del Plan Nacional de Desarrollo y del Pronafice, y 
los ajustes que se realizaron respondieron a los cambios de la eco
nomía, en especial para hacer frente al repunte de la inflación 
observada en el último trimestre de 1987. D 
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Sección 
• • tnternacto al 

AUSTRALIA 

La tierra incógnita en busca 
de la modernidad 

El 26 de enero último los australianos 
-excepto quizá la población aborigen
festejaron el bicentenario del arribo del pri
mer cargamento de convictos procedente 
de Inglaterra al lugar que los antiguos roma
nos denominaron terra aus¡ralis incog
nita . Ese acontecimiento, ocurrido en 

1788, marcó el inicio de la presencia euro
pea, principalmente británica, en Australia. 
A mediados del siglo XIX ese continente 
dejó de ser una prisión y se convirtió, con 
la explotación de la lana y el descubri
miento de ricos yacimientos de oro, en el 
país más rico del orbe. 

La conmemoración propició una refle
xión sobre el comportamiento de la eco
nomía en los últimos años y sus perspecti
vas en lo que resta del siglo. En la actualidad 
no hay mucho que festejar en lo econó
mico; el desarrollo futuro de Australia se 
enfrenta a un enorme reto: dejar de ser un 

país proveedor de materias primas para 
transformarse en exportador de manufac
turas . De no lograrlo, los problemas para 
sanear sus cuentas y reducir su endeuda
miento externo serán aún más graves que 
en el presente. En 1986, el tesorero de Aus
tralia, Paul Keating, principal impulsor 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 

1 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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la política económica del país, advirtió: 
"Debemos hacer saber a los australianos en 
qué clase de agujero se encuentra el país ... 
Los precios de nuestras materias primas han 
caído en términos reales a un nivel no visto 
desde la Gran Depresión. Si este Gobierno 
no emprende el ajuste de la economía, 
impulsa la manufactura y modera los incre
mentos salariales, entonces Australia estará 
fuera de combate. Terminaremos siendo 
una economía de tercera: una república 
bananera.'' 1 

Arribo a la terra incognita 

Aunque los asentamientos europeos en 
Australia se remontan a sólo 200 años, se 
cree que el primer contacto con Europa 
ocurrió en 1606 con la llegada del capitán 
alemán WillemJanszoon a la costa noreste. 
Sin embargo, fue hasta 1770 cuando el bri
tánico James Cook reclamó el nuevo con
tinente para Inglaterra. Treinta años des
pués el capitán inglés Matthew Flinders 
navegó alrededor de Australia, compro
bando que se trataba de una gran isla y le 
dio su nombre definitivo. 

La migración europea hacia el nuevo 
continente comenzó en 1788, cuando la 
corona inglesa decidió convertirlo en la pri
sión más grande del mundo. Como es natu
ral, transcurrió algún tiempo antes de que 
hubiera migración voluntaria. La discusión 
entre los que pensaban que Australia ser
viría únicamente como presidio y los que 
tenían el propósito de arrancar riqueza de 
la tierra y comerciar con el resto del 
mundo, la ganaron paulatinamente estos 
últimos. 

En 1807, después de persuadir al 
Gobierno británico de que las llanuras de 
Australia eran adecuadas, John Macarthur 
inició la crianza de ganado merino en 
1 O 000 acres otorgados por la corona. 
Hacia mediados del siglo XIX el país con
taba con alrededor de 400 000 habitantes 
y 13 millones de ovejas. En la actualidad 
el número de éstas es diez veces mayor que 
la población . 

A mediados del siglo XIX los ingresos 
provenientes de la exportación de lana 
hacían a la pequeña población de Australia 
la más rica del mundo. Como si esto fuera 

l. Véase Kevin Rafferty, "Is Australia Beco
ming a Banana Republic?", en lnstitutional 
Investor, agosto de 1987, pp. 155, 156 y 159. 

poco, en 1851 se descubrieron importan
tes yacimientos de oro, primero en Nueva 
Gales del Sur y poco después en Victoria, 
no muy lejos de Melbourne. La "fiebre del 
oro" ocasionó que en cerca de un decenio 
la población del país se triplicara. La que 
en el pasado fuera enorme prisión se vol
vió repentinamente una fuente de abun
dante riqueza natural. A la lana y el oro se 
fueron agregando el trigo y una gran varie
dad de minerales, lo cual permitió que 
durante buena parte de la segunda mitad 
del siglo XIX el ingreso del país creciera de 
manera sostenida. 

La actividad económica fue impulsada 
por la inmigración, la afluencia de capital 
británico y el desarrollo de obras públicas. 
Las industrias basadas en la explotación de 
recursos naturales se transformaron rápida
mente en eficientes industrias intensivas en 
capital. Hacia 1891 Australia era el país más 
urbanizado del mundo: casi un tercio de sus 
aproximadamente 4 millones de habitantes 
vivía en las ciudades.2 

La riqueza generada por el auge econó
mico alentó las ideas de independencia; un 
importante factor adicional fue el origen y 
la composición de la sociedad, que consti
tuía una firme base para crear la identidad 
australiana. En 1891 más de dos tercios de 
los habitantes habían nacido en el país y 
cerca de 20% era de origen irlandés. Estos 
últimos se encontraban entre los más recal
citrantes nacionalistas, pues tenían motivos 
suficientes para considerar a Inglaterra 
como el origen de la explotación y el pri
vilegio. Los irlandeses, que en términos 
generales fueron los convictos peor trata
dos y los más rebeldes, más tarde serían los 
proletarios más combativos y los líderes de 
los sindicatos. 

Las diferencias de los australianos con 
sus ancestros europeos se ampliaron y se 
tornaron más complejas. Ello se manifestó 
en que primero los colonos (squatters) y 
depués los buscadores de oro (diggers) for
maran paulatinamente nuevos subgrupos 
británicos con sus propios dialectos. 

Nacimiento de la 
Commonwealth 

Por decisión de la corona inglesa, en 1901 

2. Véasei.R. Hancock, "Australia: History", 
en Tbe Far East and Australasia 1987, Inglate
rra, 1986, p. 180. 
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las seis colonias localizadas en el continente 
se unieron para formar la Commonwealth 
de Australia. La reina Victoria signó el docu
mento en julio de 1900. Uno de los prime
ros actos de la nueva nación fue establecer 
la llamada política de la ''Australia blanca' ', 
que consistía en otorgar el derecho de asen
tamiento sólo a los europeos. Por tanto, se 
prohibió completamente la inmigración 
asiática. La "amenaza amarilla", como se 
llamó a Japón y a otros países vecinos, se 
consideraba un peligro para la seguridad 
nacional y el nivel de vida de la clase obrera 
australiana. 

Otra característica fundamental de la 
recién creada Commonwealth fue el pro
teccionismo, que se adoptó casi como un 
artículo de fe. Esa práctica ocasionó que la 
industria manufacturera australiana y más 
tarde los servicios se desarrollaran de 
manera por demás ineficiente, con costos 
muy elevados; en la actualidad el país aún 
sufre las consecuencias. 

Australia pagó un altísimo precio por su 
alianza con el mundo occidental, principal
mente con el Reino Unido. Al estallar la pri
mera guerra mundial, jóvenes de todas las 
regiones del país se alistaron en la Fuerza 
Imperial Australiana (FIA). Casi nadie, 
excepto un puñado de socialistas, pacifis
tas y feministas, cuestionó la obligación de 
luchar en una guerra que sólo incumbía a 
Europa. Asimismo, pocos fueron los que se 
preguntaron por qué los simpatizantes aus
tralianos de la corona británica y los radi
cales nacionalistas luchaban juntos para 
defender el Imperio al grito de " King and 
Country". Sin embargo, la euforia que sur
gió al principio de la guerra para apoyar a 
la madre patria no duró más de un año. El 
conflicto se prolongaba demasiado y mien
tras las fuerzas australianas participaban en 
las sangrientas campañas de Gallipoli (Tur
quía) y Flandes (Bélgica), la situación eco
nómica interna empeoraba y la clase obrera 
soportaba altos precios, desempleo y bajos 
salarios. 

En 191 7 el Gobierno laborista perdió el 
plebiscito sobre el enrolamiento obligato
rio, lo cual evidenció el fin del consenso 
que el Gobierno liberal había conseguido 
en 1914 para apoyar al Imperio hasta con 
"nuestro último hombre y nuestro último 
chelín" . La guerra, que había costado al país 
miles de vidas, tuvo un efecto significativo 
en la sociedad, que comenzó a pensar en 
Australia ya no como una federación creada 
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por la corona inglesa, sino como una 
nación.3 

Los años que siguieron a la guerra no 
fueron .muy prósperos para la mayoría de 
los australianos. La tasa de desempleo no 
fue menor de 6.5% y durante la Gran 
Depresión alcanzó 30% en algunas ciuda
des. El censo de 1933 reveló que 50% de 
la población masculina desempleada había 
carecido de trabajo por lo menos dos años, 
y 10% durante cuatro o más. 

Al producirse el crack bursátil de 1929, 
la Commonwealth (nombre que también se 
da al Gobierno federal) y los gobiernos esta
tales estaban muy endeudados con el mer
cado británico de capitales. Los recursos se 
habían utilizado para financiar el desarro
llo rural, la construcción urbana y algunos 
programas de transporte. En 1928 el pago 
de intereses absorbía cerca de 28% de los 
ingresos por exportaciones. Así, al precipi
tarse la crisis y disminuir las exportaciones 
y los préstamos externos, Australia cayó en 
una profunda recesión, peor que la de las 
economías occidentales. La recuperación 
comenzó lentamente gracias a un ligero 
repunte del sector manufacturero, que 
desde 1921 estaba muy protegido por ele
vadas tarifas arancelarias . 

Los acontecimientos de la segunda gue
rra mundial marcaron un cambio en los vín
culos del país con el resto del mundo. En 
1942, cuando los japoneses bombardearon 
las ciudades de Darwin y Broome (en la 
costa norte) y derrotaron a la Real Armada 
Británica en aguas asiáticas, quedó claro 
que sólo Estados Unidos podía ayudar a 
Australia. Con ello se inició una nueva rela
ción estratégica entre ambos países, por 
supuesto con la hegemonía de Estados Uni
dos. Esa alianza se formalizó y amplió en 
1951 cuando junto con Nueva Zelandia fir
maron el tratado denominado ANZUS para 
garantizar la seguridad de la zona. En lo que 
atañe a la seguridad del país, el Reino Unido 
quedó prácticamente desplazado. Asi
mismo, al término del conflicto bélico los 
australianos promovieron sus relaciones, 
mejoraron las comunicaciones y ampliaron 
el intercambio cultural y de negocios con 
el exterior. El mundo provincial y aislado 
que los australianos habían heredado del 
siglo XIX llegaba a su fin. 

El papel de Japón durante la contienda 
hizo comprender a los australianos que el 

3. /bid., p . 181. 

futuro de su país estaría más determinado 
por sus relaciones con Asia que con Euro
pa. Al término de la guerra, el predominio 
económico y político en el Pacífico pasó 
gradualmente del Reino Unido a Estados 
Unidos y Japón. Como resultado, Albión 
dejó de ser el principal país con el que Aus
tralia tenía relaciones comerciales. 

Una de las primeras acciones que 
emprendieron los gobernantes australianos 
de la posguerra fue fomentar la inmigración 
(a principios de los cincuenta el número de 
habitantes era casi 7 millones), la cual era 
necesaria para impulsar el desarrollo eco
nómico del país; para ello se inició una 
campaña para convencer a los sindicatos 
-reacios a una mayor competencia en el 
mercado de trabajo- y a la sociedad en 
general par:¡ que aceptaran inmigrantes no 
británicos. El Gobierno decidió atraer a las 
personas desplazadas en Europa por la gue
rra para poblar los territorios deshabitados, 
aumentar la demanda interna y proveer a 
la economía australiana de fuerza de trabajo 
capacitada y no capacitada. 

El programa iniciado en 1947 cambió 
paulatinamente la composición de la socie
dad australiana. Del fin de la segunda gue
rra mundial a diciembre de 1986 el flujo de 
inmigrantes ascendió a 4.5 millones. De 
ellos, 41 % provino de las islas británicas, 
8.5% de Italia, 5.1% de Grecia, 4.2% de 
Yugoslavia y el resto de países como Líba
no, Vietnam y Sri Lanka. En ese lapso la 
ideología de la "Australia blanca" comenzó 
a languidecer. En los sesenta, los dos par
tidos más poderosos comenzaron a des
mantelarla; sin embargo, en ese decenio 
todavía 86% de la inmigración provino de 
Europa y en los setenta sólo poco más de 
la mitad tuvo su origen en dicha zona. En 
la actualidad, el mayor porcentaje (32 %) 
procede de Asia y la población se integra 
por más de 100 nacionalidades. La política 
migratoria ha moderado su carácter utilita
rista y se han introducido reglas más flexi
bles, que aceptan refugiados además de las 
personas capacitadas que el país necesita. 

Durante la posguerra Australia vivió un 
largo período de auge económico gracias 
a la gran afluencia de capital, la inmigración 
y la industrialización. En los cincuenta y 
sesenta hubo un continuo incremento en 
los niveles de vida de la población, lo que 
permitió al Partido Liberal mantenerse en 
el poder desde 1949 hasta 1972. En este 
año, Gough Whitlam, líder del Partido 
Laborista, se convirtió en primer ministro. 
Sin embargo, sus propósitos de mejorar la 
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calidad de vida de todos los australianos, 
en especial de los aborígenes, los inmigran
tes y las mujeres, no cristalizaron. Los incre
mentos del gasto público no hicieron mella 
en el desempleo, aunque sí provocaron un 
repunte de la inflación. El desprestigio del 
laborista Whitlam condujo a un nuevo 
triunfo del Partido Liberal. 

En 1983, los laboristas volvieron al 
poder, con el liderazgo de Robert Hawke, 
expresidente del Consejo Australiano de 
Sindicatos (CAS); en 1987 repitieron su 
triunfo en las elecciones. Desde entonces, 
han emprendido un vasto programa de res
tructuración de la economía que aunque ha 
tenido ciertos logros, también se enfrenta 
a graves problemas. Los agricultores, los 
empresarios y los profesionistas se quejan 
de los altos impuestos y de la influencia de 
los sindicatos, en tanto que los trabajado
res muestran malestar por el deterioro de 
sus niveles de vida. De persistir esta situa
ción, las aspiraciones de los laboristas de 
vencer en las próximas elecciones tendrán 
poca posibilidad de concretarse. 

Evolución económica reciente 

Como consecuencia de su modelo de desa
rrollo la economía ha estado estrechamente 
vinculada con las fluctuaciones en el 
ámbito mundial y en especial con los pre
cios de las materias primas. Los esfuerzos 
realizados al término de la segunda guerra 
mundial para diversificar su industria y 
hacer a la economía menos dependiente del 
exterior tuvieron poco éxito. En cambio, 
el resultado fue una industria muy prote
gida, orientada al mercado interno e inca
paz de competir de manera eficiente en el 
exterior. 

La estrategia del actual Gobierno de Can
berra se orienta a impulsar la moderniza
ción de la economía y promover un cam
bio en el papel que desempeña el país en 
la división internacional del trabajo. En el 
ámbito comercial, sin embargo, la política 
gubernamental ha recibido algunas críticas. 
Se duda que la reducción arancelaria, pro
gramada para llevarse a cabo en los años 
noventa, sea suficiente para inducir una 
recuperación sostenida de la economía. Se 
afirma que además de ello será necesario 
destinar más recursos a la investigación y 
el desarrollo científicos.4 Según la OCDE 

4. Véase ]oe Rogaly, "A Nation of Sojour
ners" , Sección III, en Financia/ Times, 26 de 
enero de 1988, p. III. 
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CUADRO 1 

Australia: indicadores económicos básicos 

1983 1984 1985 1986 1987 

Crecimiento real del PIB 0.8 7.3 5.1 1.4 3.8 

Incremento de los precios al 
consumidor 10.1 4.0 6.8 9.1 85 

Saldo de la cuenta corriente 
Miles de millones de dólares -59 -8.5 -8.7 -9.7 -8.7 
Como porcentaje del PIB -3.7 -4.7 -5.4 -5.8 -4.5 

Déficit público como 
porcentaje del PIB -4.0 - 3.2 -2.9 -2.8 - 1.6 

Fuente: OCDE, Economic Outlook, núms. 41 y 42, París, junio y diciembre de 1987, y "Common
wealth's Capital Needs Prompt Merger Talk", en Financial Times, 18 de mayo de 1988, 
p. XIV. 

en 1985 el gasto de Australia en esos rubros 
como porcentaje del PIB fue uno de los más 
bajos de la Organización, sólo superior a 
los de España, Irlanda y Portugal. 

Para que el sector manufacturero del 
país pueda competir mejor en el exterior 
se debe antes dar solución a otros proble
mas. Uno es la ineficiente regulación guber
namental de ciertos servicios públicos que 
incrementa los costos de la industria. Otro 
obstáculo es la inadecuada capacitación de 
la fuerza laboral. En un estudio reciente que 
clasifica a 19 países de la OCDE según el 
porcentaje de jóvenes de 17 años inscritos 
en la escuela y de acuerdo con su grado de 
adiestramiento, se presenta a Australia en 
el lugar 16, sólo arriba de España, Nueva 
Zelandia y Portugal. 

Otras investigaciones realizadas a prin
cipios de los ochenta revelaron que la 
población de 16 a 24 años matriculada en 
el sistema educativo, así como la propor
ción de estudiantes inscritos en ingeniería 
o disciplinas relacionadas con tecnología, 
eran relativamente menores que los de 
otros países industrializados.s En materia 
educativa, Australia está en desventaja 
frente a los principales países con los que 
tiene relaciones comerciales: mientras que 
en Estados Unidos y en Japón 92 y 94 por 
ciento, respectivamente, de los jóvenes de 
17 años estudia, en Australia la relación es 
de 40%. Ese panorama no deja de ser preo
cupante para un país que busca una inser-

5. OCDE, Australia, Economic Surveys 
1986/1987, París, marzo de 1987, p. 62. 

ción más provechosa en la economía 
mundial6 

Las políticas de restricción monetaria y 
fiscal no han podido controlar del todo la 
inflación, el déficit de la cuenta corriente 
y la deuda externa. Asimismo, el nivel de 
vida de la población, que alguna vez fue el 
más alto del mundo, también ha sido afec
tado. Es significativo que el ingreso per 
cápita se haya deteriorado frente al deJa
pón, país con el que realiza la mayor parte 
de su intercambio. En 1965 el PIB per cá
pita australiano era de 2 031.5 dólares y el 
japonés ascendía a 921 .4 dólares; en 1986 
la relación se había invertido: el del prime
ro era de 10 530.2 dólares, sólo 65.3% del 
correspondiente a Japón (16 114.7 dólares). 
Dentro de la OCDE, el "lucky country" 
-llamado así por su alto ingreso- también 
ha perdido terreno: en 1960 ocupaba el 
cuarto lugar, mientras que en 1984 estaba 
en décimo sexto.7 

La inflación en Australia es mayor que 
la de los principales países con los que efec
túa su comercio exterior. Así, en 1986 fue 
de 9.1%, en tanto que la de Es
tados Unidos fue de 2% y la de Japón, 0.4%. 
En 1987, aunque el índice de precios de 
Australia tuvo una ligera disminución al ubi
carse en 8 .5%, los países citados tuvieron 
tasas mucho menores: 3.6% la economía 
estadounidense y 0.1% la japonesa. Se 

6. Véase ]oe Rogaly, op. cit., y Ross Terrill, 
"Australia at 200", en National Geograpbic, vol. 
173, núm. 2, febrero de 1988, p. 194. 

7. Véase OCDE, Australia, op. cit., p. 71 
(nota 48). 
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teme, empero, que la inflación reinicie su 
crecimiento como resultado de la deprecia
ción de la moneda. Algunos estudiosos 
señalan que para fines de 1988 la paridad 
del dólar australiano con respecto al de 
Estados Unidos llegará a 0 .723 unidades, en 
abril de 1989 a O. 703 y a finales de 1990 
a cerca de 0 .66.8 

El déficit de la cuenta corriente como 
porcentaje del PIB se redujo de 5.8% en 
1986 a a 4.5% en 1987; la OCDE prevé una 
disminución a 4% en 1988 y a 3.6% en 
1989. Sin embargo, esa tendencia se podría 
revertir si la economía mundial entra en 
recesión, pues ello implicaría una reduc
ción de los ingresos del país por concepto 
de exportaciones. En esas circunstancias el 
gobierno de Hawke se enfrentaría a graves 
problemas para lograr su objetivo de esta
bilizar la deuda externa en cerca de 40% 
del PIB en 19909 Según Ed Shann, jefe de 
economistas del Consejo de Negocios de 
Australia, esto último no ocurrirá en tanto 
no se logre abatir el déficit corriente a 3% 
como proporción del PIB; el funcionario 
señaló que para cumplir dicha meta es pre
ciso incrementar el ahorro interno en 2% 
del PIB, lo cual requeriría de un superávit 
del Gobierno. 10 

El endeudamiento externo neto conti
núa siendo alto. A fines de 1987 alcanzó 
alrededor de 87 000 millones de dólares 
australianos (unos 60 900 millones de dóla
res estadounidenses), cifra superior en 
9 000 millones a la de 1986 y que equiva
lió a más de 30% del PIB. Se calcula que 
el servicio de la deuda representa cerca de 
18% de las exportaciones de bienes y ser
vicios, 11 lo que ha convertido la carga 

8. Véase "Australia Through 1992", en Busi
ness lnternational, 2 de mayo de 1988, p. 133. 

9. Las desfavorables expectativas sobre el cre
cimiento de la economía mundial surgidas des
pués del crack bursátil de octubre de 1987 pare
cen desvanecerse. El16 de mayo último la OCDE 
dio a conocer un panorama más optimista con 
respecto al de diciembre de 1987 sobre la evo
lución económica de sus miembros para este año 
y el siguiente. Así, mientras que en diciembre se 
pronosticaba un crecimiento real del PIB para los 
países de la OCDE de 2.25% en 1988 y 1.75% 
en 1989, en mayo los porcentajes se elevaron en 
tres cuartos de punto para ambos años (véase 
OCDE, Economic Outlook, núm. 42, París, 
diciembre de 1987, p. vi, y "OECD Optimistic 
on Growth Warns Over Trade Deficits", en 
Financial Times, 17 de mayo de 1988, pp. 1 y 2). 

10. Véase ]ack Lowenstein, "When You're 
Smiling", en Euromoney, Australia (Survey), 
febrero de 1988, p. 5. 

11. Véase Business 1nternational, op. cit. 
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financiera en un elemento fundamental de 
los déficit en cuenta corriente. Es por ello 
que el actual Gobierno se ha propuesto 
mejorar la balanza comercial del país pro
piciando un mayor peso de las exportacio
nes manufactureras. 

Signos alentadores 

Aparte de los problemas de largo plazo 
que encara la economía australiana, es indu
dable que el Gobierno ha obtenido cierto 
éxito con su estrategia. Un ejemplo es el 
proceso de saneamiento de las finanzas 
públicas. En 1983, cuando los laboristas 
ascendieron al poder, el déficit del 
Gobierno como porcentaje del PIB era de 
4%; en 1987 se redujo a 1.6%. Según la 
OCDE, prácticamente se ha eliminado el 
déficit federal, y se calcula que para el ejer
cicio fiscal 1987-1988 los requerimientos 
de crédito del Gobierno disminuyan a un 
monto equivalente de 1 a 1.5 por ciento del 
PIB. 12 Asimismo, se redujeron el déficit 
corriente en 1.3 puntos porcentuales del 
PIB en 1987 (1 000 millones de dólares) y 
la inflación, de 9.1% en 1986 a 8.5% en 
1987. Empero, lo más importante en ese 
año fue el notable incremento del PIB en 
términos reales: 3.8% frente a 1.4% del año 
precedente. 

El gobierno de Bob Hawke cuenta con 
el apoyo formal de la Confederación Aus
traliana de Sindicatos (CAS) para llevar ade
lante la restructuración de la economía. Sin 
embargo, el continuo deterioro del nivel de 
vida de la población constituye una ame
naza para esa alianza. El Partido Laborista 
ha perdido el cdnsenso e incluso se le acusa 
de haberse divorciado de su tradicional 
base obrera, debido a sus políticas de con
tención salarial, de privatización de empre
sas estatales, de incremento de impuestos 
a ciertos grupos de la sociedad así como a 
sus propósitos de elevar las tarifas telefó
nicas. Lo anterior podría ocasionar una 
derrota de los laboristas en las elecciones 
federales que se llevarán a cabo entre fina
les de 1989 y mediados de 1990; para evi
tarlo la economía deberá evolucionar favo
rablemente en el año en curso y en el 
próximo, y será necesaria una elevación de 
los salarios reales que permita recuperar el 
apoyo de los trabajadores. 

Es probable que el Gobierno de Canbe-

12. Véase OCDE, Economic Outlook, núm. 
42, p. 123. 

rra autorice incrementos salariales anuales 
de 5%. Éstos son altos en comparación con 
los de otros países, pero reducidos si se 
atiende a la tradición australiana. Empero , 
se teme que tales aumentos generen pre
siones inflacionarias y erosionen la compe
titividad del país. En febrero último, la 
Comisión de Conciliación y Arbitraje 
decretó un aumento salarial de cerca de 
1 . 5% para los 7 millones de asalariados. La 
Federación Australiana de Agricultores ase
guró que dicha alza era ilógica y que pre
sionaría los precios; por su parte, la oposi
ción conservadora señaló que afectaría la 
competitividad de los productos aus
tralianos. 

El Gobierno laborista ha recibido fuer
tes críticas del sector empresarial por el sis
tema de control de salarios. Ese sector pro
pugna que cada empresa los negocie de 
manera individual, lo cual implicaría la des
regulación total del mercado de trabajo. 
Sobre este particular Ed Shann, funciona
rio del Consejo de Negocios de Australia, 
señaló: "Nosotros preferimos que cada 
empresa realice sus propias negociaciones 
salariales. No estamos de acuerdo con los 
incrementos generales de salarios." Sin 
embargo, aceptó que el sistema dual acor
dado recientemente estaba muy cerca de 
lo que las empresas pretenden. 13 

El Gobierno ha tratado de conciliar las 
demandas de trabajadores y empresarios. 
La determinación de los salarios está sujeta 
a dos consideraciones básicas: el incre
mento de precios y la evolución de la pro
ductividad. Sólo por este concepto, más de 
la mitad de la fuerza laboral esperaba en 
febrero pasado un incremento salarial adi
cional de 4% que, agregado al antes seña
lado (1.5%), supera 5%. 14 Ese procedi
miento para fijar los salarios ha sido bien 
aceptado por la CAS, cuyo presidente, 
Simon Crean, elogió al Gobierno por per
mitir a esa agrupación participar en el pro
ceso de ajuste económico mediante un 
mecanismo que permite a sus miembros 
obtener mayores beneficios que los vincu
lados únicamente a los incrementos de los 
precios. 

Una economía semiaislada 

Su ubicación geográfica -que en ciertas 
épocas limitó el abastecimiento desde el 

13. Véase]ack Lowenstein, op. cit., p. 12. 
14. Véase Financia/ Times, 6 de febrero de 

1988. 

sección internacional 

exterior-, la escasez cíclica de divisas deri
vada de las fluctuaciones de los precios de 
las materias primas, la disponibilidad de 
abundantes recursos naturales y el protec
cionismo mantuvieron a la economía aus
traliana (sobre todo a la industria manufac
turera) relativamente aislada del mercado 
internacional. La industria nacional, muy 
diversificada, se orientó principalmente a 
satisfacer el mercado interno, y las expor
taciones fueron, en su mayoría, productos 
cuya demanda está muy ligada al creci
miento mundial, aunque a largo plazo su 
elasticidad tiende a disminuir. Tal es el caso 
de los minerales (carbón y minerales de hie
rro) y de los bienes agrícolas -muy prote
gidos en los mercados internacionales
como los cereales (trigo, maíz, etc.) y los 
alimentos . 

De 1981 a 1983 sólo 17.1% en prome
dio de la producción de manufacturas se 
vendió al exterior; ese porcentaje fue el más 
bajo de la OCDE, si se exceptúa a Estados 
Unidos y Japón, que poseen grandes mer
cados internos. En 1985 la participación de 
las exportaciones de manufacturas en el 
total de ventas foráneas fue de sólo 38.4%, 
contra un promedio de 90% en la OCDE. 
Si en la estimación anterior se excluyen los 
alimentos y las materias primas procesadas, 
el aporte de las manufacturas al total expor
tado se reduce a 20%, menor al de cual
quier país de la Organización. I5 Por otro 
lado, la participación de Australia en el total 
mundial de exportaciones también es muy 
reducida: en el período señalado éstas cons
tituyeron en promedio 26.6% del consumo 
aparente, uno de los porcentajes más bajos 
de la OCDE. 

Reorientación del comercio 
exterior 

A lo largo de su historia las relaciones 
comerciales de Australia con el mundo han 
sufrido modificaciones importantes. Hasta 
la segunda guerra mundial su comercio se 
concentraba en el Reino Unido; por ello el 
intercambio se apegó a la modalidad clásica 
impuesta por este último. Así, Australia se 
convirtió en un país periférico exportador 
de productos básicos e importador de 
manufacturas procedentes de la metrópoli. 
Con el paso del tiempo, el predominio 
inglés cedió su lugar al de Estados Unidos. 
Empero, el modelo de acumulación austra
liano se mantuvo intacto. La responsabili-

15 . Véase OCDE, Australia, op. cit., p. 55. 
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dad del crecimiento económico continuó 
en manos del sector productor de materias 
primas básicas (agricultura y minería) para 
la exportación, mientras que la industria 
manufacturera permaneció estancada. 

En la actualidad, debido a la pérdida de 
importancia relativa de Estados Unidos y 
el Reino Unido en el intercambio exterior 
de Australia, éste se está tornando ínter
regional. 

En 1970 el mercado británico absorbió 
11.4% de las exportaciones de Australia 
mientras que en 1986 el porcentaje fue de 
sólo 3.6. En ambos años, asimismo, las 
importaciones procedentes del Reino 
Unido representaron 21.2 y 7.4 por ciento 
del total, respectivamente·. Entre los facto
res que explican tales disminuciones se 
encuentran el ingreso del Reino Unido a la 
CEE en 1973 -que lo obligó a renunciar 
a los productos alimenticios de Australia y 
Nueva Zelandia- y el deterioro de la com
petitividad de la industria manufacturera 
inglesa. 

La pérdida de importancia de Estados 
Unidos en el comercio exterior australiano 
también es significativa, aunque menos pro
nunciada que la del Reino Unido. En 1970 
las exportaciones a Estados Unidos repre
sentaron 12.8% de las ventas totales de 
Australia, con lo que se convirtió en el 
segundo mercado más importante de este 
país, después de Japón. En 1986, empero, 
las ventas a Estados Unidos se redujeron a 
10.5% del total. Esto fue resultado, en 
buena medida, de la política proteccionista 
del Gobierno estadounidense en materia 
agrícola. Las importaciones procedentes de 
ese país también han descendido: en 1970 
representaron 25.4% del total de las com
pras foráneas y en 1986 la relación cayó a 
21.8%, ante la menor competitividad de las 
manufacturas estadounidenses con res
pecto a las de Japón y de los países de 
industrialización reciente (PIR) del sudeste 
asiático (Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong 
y Singapur). 

El retroceso del comercio con Estados 
Unidos y el Reino Unido ha sido aprove
chado por otras economías. Si bien las 
exportaciones a Japón han permanecido 
estables (26.2% del total en 1970 y 26.8% 
en 1986), las importaciones procedentes 
del mismo país se han incrementado signi
ficativamente de 12.7% del total en 1970 
a 22.3% en 1986. Es así que en la actuali
dad Australia realiza con Japón la mayor 
parte de su intercambio comercial. 

La Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN, integrada por Brunei, Fili
pinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Sin
gapur) y algunos países de industrialización 
reciente de esa región, también han ganado 
importancia en el intercambio de Austra
lia. Empero, las exportaciones de Australia 
a los países de la ASEAN -exceptuando a 
Singapur- han permanecido práctica
mente estancadas, pues mientras que en 
1970 representaron 4.5% de las ventas tota
les, en 1986 descendieron a 4.4%. En el 
futuro próximo las economías de la ASEAN 

pueden convertirse en un mercado muy 
atractivo para los excedentes agrícolas de 
Australia. Sin embargo, para que eso ocu
rra este país debe eliminar las barreras 
comerciales que cierran el paso a los muy 
competitivos productos textiles de ese 
grupo de países. 16 

Los países de industrialización reciente 
mencionados han aumentado rápidamente 
su importancia en el comercio exterior aus
traliano. En 1986 esas naciones absorbie
ron 11.1% de las exportaciones australia
nas contra 5.3% en 1970. Este notable 
aumento obedeció al rápido proceso de 
industrialización de esas economías, lo cual 
incrementó la demanda externa de mate
rias primas a pesar, incluso, del fuerte pro
teccionismo agrícola de Corea del Sur y Tai
wán. Las compras foráneas a esos países, 
por su parte, se elevaron de 2.3% del total 
en 1970 a 9 .8% en 1986, como resultado 
de la notable competitividad de sus manu
facturas que les ha permitido encumbrarse 
como proveedores importantes del mer
cado australiano. En el presente, sin 
embargo, el flujo comercial entre esas eco
nomías y Australia está limitado por el pro
teccionismo que aún prevalece en este país. 

Se considera que en los próximos años 
Australia se integrará más al mercado asiá
tico. Ello le permitirá obtener gran prove
cho de su ubicación en el Pacífico asiático, 
zona que se prevé tendrá una gravitación 
creciente en la economía mundial en lo que 
resta de este siglo y en el siguiente. 17 

La nueva política económica 

Con el fin de superar el modelo de desa-

16. Véase Sergio Plaza Cerezo, " La economía 
australiana ante su inserción regional en el Pací
fico occidental" , en Información Comercial 
Española, núm. 2.122, del 22 al 28 de febrero 
de 1988, pp. 681 -682. 

17. Véase Business International, op. cit. 
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rrollo adoptado por Australia prácticamente 
desde su fundación, caracterizado por la 
coexistencia de un dinámico sector expor
tador de materias primas y una industria 
manufacturera prácticamente estancada, el 
Gobierno de Canberra ha implantado una 
serie de medidas de política económica. 
Entre éstas se encuentran el recorte del 
gasto público, la instauración de un tipo de 
cambio flotante, la apertura del sector 
financiero a la competencia extranjera y la 
disminución de las barreras que protegen 
a la industria manufacturera, así como el 
acuerdo de la CAS para flexibilizar la nego
ciación salarial y mantener los incremen
tos de las remuneraciones por debajo de la 
inflación. 

En la actualidad todos los sectores de la 
sociedad australiana parecen estar conven
cidos de la necesidad de cambiar la posi
ción del país en la división internacional del 
trabajo. Los sindicatos reconocen la urgen
cia de internacionalizar la economía y los 
empresarios aceptan la nueva estrategia 
económica. No obstante, los obreros de
manda mayores salarios reales y los empre
sarios se quejan de la política impositiva. 
En lo que atañe a la reducción del protec
cionismo, la OCDE señala que aún hay sec
tores, como el automovilístico, el textil, el 
de ropa y calzado, en los que la protección 
arancelaria excederá 50% a principios de 
los noventa. 18 

Muchos consideran que el Gobierno 
laborista ha ido muy despacio en el proceso 
de desregulación de la economía. Otros en 
cambio opinan que ha avanzado muy rápi
damente. Ello, según estos últimos, ha afec
tado sobre todo las remuneraciones reales 
de la población en aras de ''no perder el 
tren de la competitividad oriental". El 
hecho es que el Gobierno enfrenta un 
dilema ante las próximas elecciones: asegu
rar su triunfo por la vía de un incremento 
de los salarios reales o continuar con su 
programa neoliberal que podría costar le el 
poder. 

Australia se encuentra en un punto crí
tico de su historia. De la forma como la 
sociedad y su Gobierno resuelven los pro
blemas que encara su economía dependerá 
si sigue siendo el país de la suerte, como 
solían llamarlo en sus tiempos de bonanza, 
o se convierte en una república bananera. D 

Juan Raymundo Rocha 

18. Véase Kevin Rafferty, op. cit., p. 162 . 
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Estados Unidos en los ochenta 

Su incidencia en el sistema capitalista 

áscar Daniel Cacho Ortiz * 

E n el presente decenio el funcionamiento del sistema capita
lista y la estructura de la economía mundial han experimen
tado importantes transformaciones. Igual ha sucedido con 

la división internacional del trabajo, y el comercio intraindustrial 
ha sustituido al interindustrial. Así, los procesos de producción 
se fragmentan y se desplazan a diferentes ámbitos geográficos en 
función de los requerimientos de las empresas y de las ventajas 
comparativas dinámicas. En los años ochenta, también se obser
van profundos cambios en la naturaleza y dirección de los flujos 
comerciales, que han modificado radicalmente la participación 
de los países industrializados y en desarrollo en el comercio 
mundial. 

En este marco, el desenvolvimiento de la economía de Esta
dos Unidos es un elemento esencial para examinar el comporta
miento de la economía capitalista mundial, debido al papel hege
mónico que ese país desempeña en lo económico, político y 
militar. El dólar es la divisa universal, puesto que la mayor parte 
del comercio mundial se factura, financia y paga en esa moneda, 
en la cual están también constituidos la mayoría de los présta-

* Subdirector de Análisis por Sectores de la Dirección General de Aná
lisis Económico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
Las opiniones vertidas en este trabajo son estrictamente personales. 

mos internacionales y las reservas de los bancos centrales de los 
países capitalistas. 

En tiempos recientes la política económica del presidente Rea
gan ha incidido en el ritmo y en la nueva fisonomía no sólo de 
la economía de Estados Unidos, sino de todo el sistema capita
lista. Por ello, cualquier intento de vislumbrar el camino por el 
que los países industriales y en desarrollo transitarán en el futuro 
debe incluir el análisis de la posible evolución de la economía 
estadounidense. Tal es el objetivo del presente artículo. 

La economía de Estados Unidos en los ochenta 

E 1 propósito inicial del presidente Reagan fue abatir la inflación 
y generar una alta tasa de crecimiento económico con el fin 

de retornar a la prosperidad de los años de posguerra. La econo
mía de Estados Unidos iniciaba el decenio de recesión declarada, 
la cual se expresaba en un crecimiento de 0.2% del PNB y una 
inflación de 13.5 por ciento. 

La estrategia económica combinó la "ortodoxia monetaria" 
con la llamada "política ofertista" con el fin de generar un pro
ceso dinámico y sostenido que rompiera el encadenamiento de 
la estanflación. Se suponía que al restarle velocidad al crecimiento 
de la masa monetaria se podría contraer la inflación sin frenar las 
posibilidades del sector productivo, al cual se estimularía por 
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medio del ahorro y la inversión derivados de una reducción impo
sitiva, la cual, a su vez, fomentaría la producción global y permi
tiría elevar la recaudación a pesar de las menores tasas de impues
tos. Todo lo anterior permitiría, por último, reducir el déficit fiscal. 

En general lo que se provocó con la legislación fiscal de 1981 
-en la que se acordó una reducción impositiva de 23%-, fue 
incrementar el consumo en detrimento del ahorro y la inversión, 
y en lugar de reducirse el déficit presupuestario, la política fiscal 
se tornó expansiva desde ese año. 

La tendencia descrita se originó en el acentuamiento de la rece
sión que modificó en los hechos el modelo inicial. Se incremen
taron los gastos fiscales para revitalizar la economía, lo que, 
aunado a la reducción impositiva, propició un creciente consumo, 
gue creó las condiciones favorables para un repunte económico. 
Este se manifestó a partir del último trimestre de 1982, principal
mente por medio del gasto personal en bienes durables y la inver
sión residencial, al cual se sumó posteriormente el gasto público 
canalizado al componente militar. 

En 1983 y 1984 el crecimiento económico de Estados Unidos 
registró ya un dinamismo espectacular con tasas de crecimiento 
de 3.5 y 6.5 por ciento y se logró un drástico abatimiento de la 
inflación. La reaganomía adquirió un auge extraordinario, ya que, 
a diferencia del resto de los países capitalistas industrializados (con 
algunas excepciones, como japón y Canadá), Estados Unidos re
tornó al camino de la expansión económica en forma vigorosa. 

CUADRO 1 

Crecimiento del PNB real de los principales 
países industrializados 1 

Estados Reino 
Unidos japón RFA Unido Francia Canadá 

1980 - 0.2 4.3 1.5 -2.3 1.0 1.5 
1981 1.9 3.7 0.0 - 1.2 0.5 3.0 
1982 - 2.5 3.1 -1.0 1.0 1.8 -3.5 
1983 3.5 3.2 1.8 3.7 0.7 3.6 
1984 6.5 5.1 3.0 2.2 1.5 5.3 
1985 2.7 4.7 2.5 3.7 1.4 4.0 
1986 2.5 2.3 2.4 2.2 2.2 3.1 

1. Véase Boletín de Economía Internacional, Banco de México, julio
septiembre de 1987, p. 58. 

La apoteosis fue, empero, breve, pues la bonanza económica 
empezó a ceder a partir de 1985, cuando las tasas de crecimiento 
comenzaron a disminuir. La expansión económica se basó en dos 
elementos clave que a la postre le marcarían límites: la política 
monetaria, que condujo a la sobreapreciación del dólar, y la polí
tica fiscal, que provocó el creciente déficit (que pasó de 78 936 
millones en 1981 a 148 000 millones en 1987) causante del dese
quilibrio económico. 

Asimismo, la estrategia de desarrollo de Estados Unidos incluyó 
el fortalecimiento del dólar mediante la elevación de las tasas de 
interés por encima de las de los otros países capitalistas impor
tantes. Con esto se pretendía garantizar un flujo permanente de 
capitales internacionales hacia Estados Unidos, y de esta forma 

CUADRO 2 

Estados Unidos: déficit presupuestarios, 1980-1987 
(Millones de dólares, años fiscales) 

Déficit 
---

1980 - 73 806 
1981 - 78 936 
1982 -127 940 
1983 -207 764 
1984 -185 524 
1985 -212 266 
1986a -221 000 
1987a -148 000 

a. Información periodística. 
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Fuente: Economic Report of the President Transmitted to The Congress, 
febrero de 1986. Departamento del Tesoro, Oficina de Adminis
tración y Presupuesto, Departamento de Comercio, cuadro B-74, 
p. 340. 

cubrir su déficit presupuestario y comercial. Esta política, no obs
tante, propiciaba otro desequilibrio económico, el de un endeu
damiento externo creciente. 

Se estima que en el lapso 1980-1985 el dólar se revaluó 79%, 
de acuerdo con el índice de la Reserva Federal, que pondera el 
tipo de cambio con base en el intercambio comercial de Estados 
Unidos con los diez países industrializados de la OCDE, más Suiza. 
Esta apreciación contribuyó a generar un desequilibrio comercial 
creciente, restándole competitividad internacional a los produc
tos estadounidenses y estimulando las importaciones (véase el 
cuadro 3). 

CUADRO 3 

Estados Unidos: balanza comercial 
(Miles de millones de dólares) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Importaciones 

257.0 
273.4 
254.9 
269.9 
341.2 
361.6 
387.1 

Exportaciones 

220.8 
233.7 
212.3 
200.5 
217.9 
213.1 
217.3 

Déficit 

- 36.2 
- 39.7 
- 42.6 
- 69.4 
- 123.3 
- 148.5 
- 169.8 

Fuente: FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales. Anuario 7986, vol. 
XL, núm. 12, diciemb're de 1987, p. 74. 

Lo anterior redujo la participación de Estados Unidos en las 
corrientes comerciales exportadoras. El deterioro de la balanza 
comercial se reflejó en todas las categorías de productos, vién
dose incluso amenazada su posición dominante en algunos bie
nes en los que aún conserva su liderazgo y competitividad. Como 
ejemplo baste señalar que el tradicional superávit del sector agrf
cola disminuyó gradualmente, al pasar de cerca de 24 000 millo
nes de dólares en 1980 a sólo 4 000 millones en 1986. En el comer-
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CUADRO 4 

Exportaciones mundiales en los principales sectores, 1986 
(Miles de millones de dólares) 

Participación (%) 

Monto 1980 1986 

Automóviles 185.8 Japón 24.6 29.1 
RFA 2L5 20.7 
EU 12.7 11.9 

Telecomunicaciones 41.6 Japón 28.9 35.5 
EU 12.2 ll.i 
RFA 12.2 8.5 

Petroquímicos 40.6 RFA 17.7 16.5 
EU 16.6 14.8 
Países Bajos 11.8 10.9 

Plásticos 36.2 RFA 22.3 21.3 
EU 15.0 13.3 
Países Bajos 10.8 11.4 

Computadoras 33.1 EU 47.1 30.9 
Japón 3.8 19.7 
RFA 10.5 8.8 

Semiconductores 18.1 Japón 11.3 21.6 
EU 22.5 18.3 
Malasia 11.3 8.3 

Fuente: Sylvia Nasar, "America's Competitive Reviva!", en Fortune, 4 de 
enero de 1988, p. 39. 

cío de bienes de alta tecnología, el superávit se contrajo de 26 000 
millones de dólares en 1981 a menos de 4 000 millones en 1985.1 

En el cuadro 4 se aprecia con claridad el deterioro de algunas 
exportaciones de los sectores más importantes de Estados Uni
dos respecto al total mundial en el período 1980-1986.2 

Adicionalmente, a partir de 1981 Estados Unidos se convirtió 
en receptor neto de inversión. El crecimiento anual de sus acti
vos en el exterior disminuyó significativamente, proceso que se 
profundizó en los años subsiguientes ante la atracción que repre
sentaba el crecimiento de la economía estadounidense. Este com
portamiento se explica, por una parte, por la necesidad de finan
ciar los déficit fiscal y comercial y, por otra, porque no resultaba 
atractivo canalizar inversiones y capitales a Europa, debido a su 
débil crecimiento económico y sus menores tasas de interés, ni 
a los países en desarrollo, que se encontraban en una crisis de 
endeudamiento externo. 

En 1985 los activos extranjeros en Estados Unidos superaron 
a los de éste en el exterior, con lo que se convirtió en deudor 
neto; con ello la presencia estadounidense en el sistema capita
lista sufrió una notable transformación . 

En el mismo año Estados Unidos registró una deuda externa 
neta de 111 900 millones de dólares; al año siguiente se incre-

l. Véase Miguel Rodríguez Mendoza, La política de Estados Unidos 
y sus consecuencias para América Latina, SELA, capítulo 16, abril-junio 
de 1987, p. 10. 

2. Véase Sylvia Nasar, "America's Competitive Revival", en Fortune, 
4 de enero de 1988, p. 39. 
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mentó 135%, hasta llegar a 263 600 millones, y en 1987 aumentó 
140 000 millones de dólares, para registrar un valor acumulado 
de alrededor de 400 000 millones de dólares. 

Aquí es importante señalar que estos montos no sé originaron 
en mayores entradas de capital extranjero (sobre todo del euro
mercado) en la economía de Estados Unidos, sino en una signifi
cativa retención de capital nacional.3 De esta forma Estados Uni
dos ha financiado su déficit externo. 

La canalización de capitales a la economía estadounidense obe
dece a que el elevado consumo de este país, producto de su polí
tica expansionista, ha motivado cuantiosas importaciones y, por 
ende, una inusitada acumulación de dólares en el extranjero. Estos 
últimos regresan a Estados Unidos debido a sus elevadas tasas de 
interés, a la confianza en su economía en crecimiento y en su 
moneda hegemónica, a la liberación de los movimientos interna
cionales de capital en los mercados financieros de los países indus
trializados y, por último, a la restricción de los flujos de capital 
hacia los países en desarrollo, en virtud de sus dificultades para 
cubrir sus compromisos con el exterior. 

Todo esto va conformando una espiral de endeudamiento cre
ciente en la economía de Estados Unidos, lo que implica mayo
res pagos de amortización. Ello le resta capital para invertir en 
su aparato productivo y crea condiciones favorables para que 
tenga lugar un proceso recesivo. La espiral consiste en que para 
atraer mayores inversiones foráneas se deben ofrecer mayores 
tasas de interés, tornándose más gravosos el endeudamiento y los 
costos de financiamiento, lo que a su vez incidirá en la inflación 
y provocará nuevos aumentos en las tasas de interés. En princi
pio, este proceso contribuyó a que la economía estadounidense 
se siguiera expandiendo, aunque a una tasa cada vez más mode
rada, sin elevar la inflación y disminuyendo la presión alcista sobre 
las tasas de interés, la cual fue menor que la esperada, dado el 
gran déficit estructural de su presupuesto federal. En sentido 
opuesto, se propició un consumo excesivo con consecuencias 
negativas en la recuperación del país, en la medida en que los 
fondos que fluyen a su economía se destinan en lo fundamental 
al consumo y a cubrir el déficit fiscal. 

De esta forma el crédito externo y los crecientes gastos del con
sumo han sostenido la expansión económica de Estados Unidos, 
pero a costa de altas tasas de interés y creciente endeudamiento 
interno y externo. 

Cabe comentar que si bien la apreciación del dólar generó una 
serie de desequilibrios económicos, los consumidores estadou
nidenses podían importar, a precios sumamente bajos, toda una 
gama de bienes y servicios (automóviles, bienes electrodomésti
cos, viajes al exterior, etc.) . Sin embargo, lo más relevante es que 
al sector productivo también se le permitió importar, a precios 
de ganga, bienes de capital y tecnología avanzada de los países 
más industrializados. Con ello el sector ha podido mejorar su pro
ductividad y competitividad en el exterior, así como aprovechar 
la coyuntura de reversión de la tendencia de apreciación del dólar 
a partir de 1985. 

En estos años las grandes empresas y los inversionistas esta-

3. Véase Julián Knuckles, "El dilema del dólar", en Mapa Económico 
Internacional, núm. 4, CIDE, México, 1987. 
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dounidenses canalizaron cuantiosos recursos a actividades rela
cionadas con las tecnologías de punta: informática, electrónica, 
robótica, telecomunicaciones y biotecnología. Para preservar su 
poder hegemónico, Estados Unidos debe retener el dominio de 
estos sectores que, además, presentan las mayores posibilidades 
de expansión a largo plazo. 

Las industrias tradicionales de Estados Unidos iniciaron una 
férrea competencia con las de los países industrializados debido 
a la apreciación del dólar, provocando en aquéllas un proceso 
de ajuste, liquidación, fusión y restructuración, sobre todo en las 
ramas y sectores más afectados por la obsolescencia. Simultánea
mente se irnpulsó a las industrias más competitivas para estimu
lar su modernización y reactivación tecnológicas. 

La modernización de la industria de punta del sector terciario 
y, en general la remodelación de la planta industrial , se basó en 
el ahorro real transferido por el resto del mundo. Cabe aclarar 
que tales recursos no sólo provin ieron de Europa y Japón, sino 
de los países en desarrollo, por pagos de su onerosa deuda y fugas 
de capitales. 

Consecuencias en el sistema capitalista 

n la primera mitad de los ochenta la política económica de 
Estados Unidos tuvo efectos diversos en los países integran

tes pel mundo capitalista. En general el crecimiento de la demanda 
interna de Estados Unidos implicó un aumento sin precedente en 
sus importaciones. Este mecanismo contribuyó a la recuperación 
económica de los países que pudieron aprovechar la creciente 
demanda de acuerdo con sus condiciones específicas, su nivel 
pe desarrollo, su vinculación política con el centro hegemónico, 
etc. Por ello, el efecto de arrastre de la economía estadounidense 
fue limitado y desigual en los países y las regiones. 

En Europa Occidental, la sobrevaluación del dólar y las altas 
tasas e!!'! intérés de Estados Unidos generaron una corriente de capi
tales hacia el país hegemónicq, lo cual contribuyó a debilitar el 

WAD~O S 

t§ta(/os Ljr¡¡dos: comercio exterior por regiones en términos 
nornif!q(es, 7980 y 7985 
(Miles 4e fTiil/ones de dólares) 

lff1portiicipnes Exportaciones Saldo 

1980 /985 1980 1985 1980 1985 

Asiar 66.2 133.6 49.6 Sl.6 -16.6 -82.0 
Europa 47.8 81.9 64.S S3.6 16.7 -28.3 
Canadá 42.0 69.4 3S.4 47.3 - 6.6 -22.1 
Países exportadores 

9e petróleo 57.1 21.6 16.9 12.0 -40.2 - 9.6 
AfTI~rica ~atina ~8 . 9 49.1 38.7 31 .0 - 0.2 -18.1 
IJRSS y Europa 

Oriental ].1 0.9 l 1 2.9 2.0 2.0 
Pªf&es ¡¡siáticos el"] 

desarrollo 33.3 61.2 2fl.8 29.0 - 4.S -32.2 
Japqn 33.0 72.4 2p.8 22 .6 -12.2 -49.8 

]. Incluye a Japón, 
Fuente: Boletín CEML4 , núm. S, septiembre-octubre de 1987, p. 239. 
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proceso de crecimiento de la región, incrementar su desempleo 
e impedir, en general, el abatimiento de sus propias tasas de inte
rés. Esto condujo a que los países europeos instrumentaran autó
nomamente sus estrategias de política económica y reiniciaran 
la recuperación. También los benefició en forma importante el 
déficit comercial de Estados Unidos, pues en el lapso 1980-1985 
el saldo mercantil de este último sufrió un deterioro de 45 000 
millones de dólares, al pasar de un superávit de 16 700 millones 
a un déficit de 28 000 millones. 

Japón y Canadá también se beneficiaron del alto consumo de 
Estados Unidos, pues lograron abastecer una proporción cada vez 
mayor de ese aparentemente inagotable mercado. Adicionalmente 
Japón estableció ambiciosos programas de exportación, tanto en 
las industrias tradicionales como de alta tecnología, logrando un 
elevado y creciente superávit comercial. Sin embargo, ello motivó 
que acumulara grandes capitales que su economía no era capaz 
de absorber, en parte debido al tamaño del país y en parte por 
su tradicional alto ahorro e inversión. Por ello esos recursos exce
dentes retornan a Estados Unidos, que los usa para sufragar parte 
de sus déficit fiscal y comercial. 

El aumento de las exportaciones a Estados Unidos no es el 
único factor que ha propiciado la recuperación de algunos paí
ses industriales. También influyó la mayor participación de éstos 
en el mercado mundial, incluso desplazando a productos esta
dounidenses. 

Si la situación comercial de Estados Unidos en 1980 se com
para con la de 1985, destaca el incremento del déficit con los paí
ses asiáticos, que en el último año ascendió a 82 000 millon~s 
de dólares, de los cuales más de la mitad corresponde a japón 
y el resto a Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, China y Singapur. 

En cuanto a América Latina, se pasó de un equilibrio comer
cial en 1980 a un déficit de 18 100 millones de dólares en 1985. 
Ello fue consecuencia en parte de la contracción de las exporta
ciones provocada por las medidas de austeridad aplicadas ante la 
crisis de la deuda externa. 

En ese sentido, Estados Unidos contribuyó a reducir el riesgo 
de una nueva crisis internacional, pues proveyó de divisas, vía 
exportaciones, a algunos de los países más endeudados. 

Otro cambio relevante en el comercio exterior de Estados Uni
dos fue la disminución de las importaciones provenientes de los 
principales países exportadores de petróleo, las cuales llegaron 
a un máximo de 57 100 millones de dólares en 1980, para con
traerse a 21 600 millones en 1986.4 

De lo anterior se deriva que durante la fase reciente de reacti
vación la economía estadounidense ha desempeñado el papel de 
locomotora, sobre todo entre 1983 y 1985. No obstante, se gene
raron graves desequilibrios que a la postre han restringido este 
proceso. 

Las altas tasas de interés significaron un factor limitante para 

4. Véase A. Rosenzweig, Lium Gretchen Jeffrey y Kelly Welch, "La 
cambiante pauta del comercio exterior de Estados Unidos de 197S-198S", 
en Boletín del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, vol. XXXIII, 
núm. S, México, septiembre-octubre de 1987, p. 243 y cuadro 2, p. 239. 
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el crecimiento de los países en desarrollo, tanto por el alto monto 
de la deuda como por la fuga de capitales y el deterioro de los 
precios internacionales de las materias primas, pues se estima que 
alrededor de 80% de sus ventas al mercado internacional se com
pone de ese tipo de bienes. 

La significativa corriente de capital hacia Estados Unidos denotó 
el desplazamiento de las preferencias hacia la adquisición de acti
vos de este país. Además, los bancos comerciales estadouniden
ses disminuyeron los préstamos al exterior, en particular a los paí
ses en desarrollo. 

Por otra parte, e¡ deterioro de la posición comercial de Esta
dos Unidos ha propiciado un creciente proteccionismo que ha 
aumentado la incertidumbre e inestabilidad de sus relaciones 
comerciales. Por ello el debate sobre la política comercial esta
dounidense ha adquirido tanta relevancia en los últimos años, 
sobre todo a partir de 1985, cuando se hizo evidente que la polí
tica económica de Estados Unidos lo había conducido a proble
mas considerables en sus relaciones con el exterior. 

Todas estas circunstancias obligaron a Estados Unidos a impri
mir un nuevo derrotero a su política monetaria. Así, en marzo 
de 1985 empieza a cambiar la tendencia a revaluar el dólar. En 
la reunión del Grupo de los Cinco (Estados Unidos, Francia, la 
RFA, el Reino Unido y Japón) en septiembre del mismo año se 
propuso que se iniciara un proceso de coordinación de políticas 
macroeconómicas para realinear sus monedas y aumentar su esta
bilidad, así como armonizar los instrumentos de política econó
mica con el fin de lograr un crecimiento más equilibrado de las 
distintas economías. 

En octubre, con motivo de la reunión anual conjunta BIRF-FMI, 
el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, James Baker, propuso 
movilizar recursos internacionales y canalizarlos a los países en 
desarrollo deudores. Sin embargo, esta iniciativa, conocida como 
Plan Baker, no obedece a la preocupación por el destino de los 
países en desarrollo (que han visto deteriorarse cada vez más su 
nivel de vida y sus expectativas al tratar de cumplir sus obligacio
nes con el exterior), sino a la caída de las importaciones que estos 
países realizan a Estados Unidos (en 1985 fueron alrededor de 
11 000 millones menores que las de 1981 ). 

Esto explica por qué desde 1985 se pretende encontrar una 
solución al problema de la deuda de los países en desarrollo y 
por qué la política comercial de Estados Unidos se torna más deci
dida con el fin lograr una apertura de los mercados externos y 
modificar las políticas y legislaciones de otros países que se con
sideran lesivas para sus intereses económicos. 

Las amenazas de aplicación de represalias comerciales con base 
en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y la sección 
307 de la Ley de Comercio y Aranceles de 1984, son ahora fre
cuentes. La mayor parte de los países se han visto obligados a sus
cribir "acuerdos voluntarios" de restricción de sus exportaciones 
y a afrontar demandas sobre derechos antidumping y compensa
torios. Adicionalmente, en el caso de los países en desarrollo, el 
Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos se ha 
vuelto más excluyente y en ocasiones se usa para obtener conce
siones de los países beneficiarios. Con ello se contradice el prin
cipio de no reciprocidad que inspiró su establecimiento. 

Para ilustrar la persistencia y diversidad de la política protec-
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cionista de Estados Unidos se señalan algunas de las medidas adop
tadas por ese país en 1986: 

• Se suprimió la preferencia arancelaria para 149 productos 
cuyas importaciones ascendían a 2 400 millones de dólares. Entre 
los bienes afectados están pianos coreanos, cerveza mexicana y 
máquinas de coser taiwanesas. 

• Se obligó a Japón a firmar un acuerdo sobre semiconduc
tores. El país oriental se comprometió a no hacer dumping con 
los semiconductores vendidos a Estados Unidos y a abrir su mer
cado a la producción estadounidense. 

• Se continuó con la política de apoyar los precios agrícolas 
internos y subsidiar las exportaciones. Ello tuvo un costo de más 
de 25 000 millones de dólares y trastocó los precios internacio
nales y los mercados de esos bienes, lo cual afectó a países como 
Argentina, Uruguay, Australia, etcétera. 

• La CEE cedió ante la amenaza de Estados Unidos de impo
ner derechos de aduana a los productos comunitarios si sus expor
taciones de maíz y sorgo a Portugal y España se veían afectadas 
por el ingreso de estos países a la CEE. Así firmó un acuerdo para 
que Estados Unidos exporte hacia esos países más de 2 millones 
de toneladas anuales de maíz y 300 000 de sorgo hasta 1990. 

• Presionados por Estados Unidos, Japón y después Taiwán, 
los miembros de la CEE suscribieron acuerdos de "autolimitación" 
de exportaciones de máquinas-herramienta. Para aumentar la pre
sión sobre la RFA y Suiza, recalcitrantes a suscribir dichos acuer
dos, el presidente Reagan anunció que las aduanas de su país 
controlarían las importaciones de ambos orígenes para evitar que 
se rebasaran los límites definidos por el Gobierno, pues de lo con
trario se tomarían medidas unilaterales. 

• En agosto de 1986 se concluyó un nuevo acuerdo multila
teral, el tercero desde 1984, sobre textiles. Esta medida, que afecta 
las exportaciones de los países del Tercer Mundo hacia los desa
rrollados, originalmente era temporal. A solicitud expresa de Esta
dos Unidos, el acuerdo incluirá, además de lana, algodón y fibras 
artificiales, ramia, lino, yute y sisal. 

Si bien la lista anterior podría ampliarse, baste para compro
bar que la política comercial estadounidense tiene como funda
mento, no lo pactado en los acuerdos multilaterales como el GATT, 
sino las necesidades que le va dictando su propia economía; para 
ello impone sus propias reglas del juego tanto a los países centra
les como a los periféricos. 

Esta política se caracteriza por su versatilidad, pues transita del 
multilateralismo al bilateralismo, utilizando las políticas proteccio
nista o de libre cambio, la primera para los sectores de su econo
mía amenazados, y la segunda, para sus sectores competitivos. 

La recuperación económica de Estados Unidos trajo como con
secuencia la configuración de una nueva estructura del comer
cio internacional. Han surgido nuevos protagonistas con una pre
sencia importante en el escenario comercial, mientras los países 
del Tercer Mundo (en especial los más endeudados y los expor
tadores de petróleo) disminuyen su participación. Los europeos 
buscan fortalecerse incrementando su comercio intrarregional y 
acelerando su proceso de integración, el cual esperan consolidar 
en 1992. 
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Efectos del crack bursátil 

E n 1987 un hecho sobresaliente suprimió el optimismo desbor
dante y el sentimiento de bienestar que irradiaba el gobierno 

del presidente Reagan: el crack bursátil mundial del 19 de octu
bre, cuando el promedio industrial Dow Jones bajó 508 puntos, 
perdiendo 23% de su valor en un solo día. 

Este suceso constituyó un llamado de atención para acelerar 
el largo período de ajuste y rehabilitación económica que se 
requiere en escala mundial y propició que se modificaran positi
vamente algunas características importantes del escenario mun
dial. Puso fin a la tendencia alcista de cinco años, frenando algu
nas extravagancias financieras antes de que fueran incontrolables; 
se profundizó el ajuste del dólar, y se bajaron las tasas de interés 
de Estados Unidos, la RFA, el Reino Unido y Francia. Igualmente 
se han adoptado medidas concretas para reducir el déficit presu
puestario de Estados Unidos, y se han instrumentado políticas más 
expansionistas en los mercados internos de los países industriali
zados, en especial en Japón y la RFA. 

Existe consenso de que la incertidumbre propició la caída de 
la bolsa de valores en los principales países industrializados, ya 
que los grandes inversionistas esperaban que disminuyeran los 
déficit gemelos (fiscal y comercial) de Estados Unidos; al no cum
plirse las previsiones, se vaticinó una caída acentuada del dólar, 
una mayor elevación de las tasas de interés y, por consiguiente, 
un ajuste de grandes proporciones en la economía del país hege
mónico. Al surgir el temor de que esto propiciaría el fin de la coo
peración y el inicio de una guerra económica entre los países 
industrializados, los inversionistas prefirieron contar más con liqui
dez que con valores de empresas que podrían salir mal libradas. 

Las medidas económicas adoptadas, que denotan la posición 
de los principales protagonistas industriales ante el desfavorable 
entorno internacional, se consideran insuficientes ante la magni
tud de los desequilibrios económicos y las tendencias observa
das. En un intento por hacer compatibles los intereses de los paí
ses industrializados y garantizar un clima favorable para la 
inversión a largo plazo, los siete países más importantes se reu
nieron en diciembre de 1987, ante la preocupación derivada del 
comportamiento de algunas variables clave (tasas de interés, varia
ción del tipo de cambio del dólar, etc.) y la debacle bursátil. Como 
resultado de dicha reunión, los principales países superavitarios 
Oapón y la RFA) han empezado a promover el mercado interno 
y a aplicar políticas económicas para propiciar el crecimiento no 
inflacionario de sus economías. Japón puso en marcha un pro
grama para fortalecer su demanda interna, mientras la RFA hace 
lo propio pero estimulando la inversión y reduciendo las tasas de 
interés. Finalmente, Estados Unidos reforzará la reducción de su 
déficit presupuestario. 

Estas medidas no están, sin embargo, a la altura de los proble
mas económicos, y si bien se nota cierta reversión de tendencias, 
ésta no sigue el ritmo esperado. Además se han soslayado algu
nas dificultades que inciden en el comportamiento de todo el sis
tema capitalista, como el problema del endeudamiento externo 
de los países en desarrollo. Por ello la incertidumbre y la inesta
bilidad son las características que definen el presente. 

En este marco, el comercio internacional ha pasado a ocupar 
el centro del escenario del sistema capitalista por el pronunciado 
deterioro de la balanza comercial del país hegemónico y la ero-
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sión general de su competitividad. Con el propósito de aminorar 
el déficit comercial de Estados Unidos, se decidió depreciar el valor 
del dólar, proceso que, como se señaló, se inició en marzo de 
1985; sin embargo, sus efectos han sido limitados. En efecto, en 
vista de que el dólar no se depreció frente a las monedas de los 
principales países con los que Estados Unidos comercia (Canadá, 
los de América Latina, algunos de Asia, etc.), los precios de los 
productos que Estados Unidos importa se han elevado menos de 
lo esperado en virtud, entre otras cosas, de que los competidores 
extranjeros han preferido reducir sus ganancias para conservar 
el mercado (existe una "afición de los estadounidenses por las 
mercancías extranjeras") y de que la balanza comercial es menos 
sensible estructuralmente a las variaciones del tipo de cambio de 
lo que se esperaba. 

Cambios de la política económica de Estados Unidos 

D e lo expuesto se despreFlde que no hay vinculación lineal 
y predecible entre una prolongada y significativa baja del 

dólar y una mejoría de la posición comercial de Estados Unidos. 
Empero, en el largo plazo tendrá consecuencias importantes. Se 
empieza a observar una polarización de regiones y países respecto 
a los flujos comerciales con Estados Unidos. Asimismo existen indi
cios de que el motor del crecimiento de este país va pasando de 
los consumidores a los exportadores. Las manufacturas se están 
convirtiendo en el impulso clave, mediante las exportaciones, en 
especial de productos químicos, papel y otros. 

Las condiciones favorables para iniciar o incrementar la pro
ducción para el mercado internacional tomó por sorpresa a 
muchas industrias estadounidenses. La limitación fue la capaci
dad instalada. En la actualidad, los productores de metales, texti
les y papel emplean ya 95% de su capacidad, según la Reserva 
Federal. En general, las fábricas, las minas y los servicios públi
cos industriales de Estados Unidos (con excepción de la automo
vilística y la de bienes durables) trabajaron a 82.1% de su capaci
dad en diciembre de 1987, el nivel más alto de los últimos ocho 
años. 

En el presente, los industriales se muestran renuentes a hacer 
grandes inversiones para ampliar la capacidad existente, lo cual 
daría frutos a mediano plazo, ya que para entonces, argumen
tan, no tienen la certidumbre de que la paridad del dólar los favo
rezca. Prefieren ser más conservadores y sólo incrementar su pro
ductividad, aunque este mecanismo no sea suficiente para cubrir 
la demanda. 

El binomio de escasez de trabajo y capacidad productiva puede 
provocar cuellos de botella en el abasto de las demandas interna 
y externa, lo cual primero causará más inflación y luego recesión . 
La economía de Estados Unidos no puede afrontar al mismo 
tiempo un fuerte incremento de las demandas interna y externa. 
Si el gasto del consumo continúa deprimido, podrán contenerse 
las presiones inflacionarias. 5 

También hay que tener presente que la tasa de desempleo va 
disminuyendo paulatinamente (en marzo de 1988 registraba 5.6%, 
su nivel más bajo en un decenio) y que cualquier reducción sig-

5. Véase john Barrey M., "La carestía puede desatar una recesión en 
Estados Unidos", en Excélsior, México, 14 de abril de 1988. 
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nificativa a partir del nivel actual podría provocar una elevación 
de salarios y, con ello, la inflación, pues los empresarios traslada
rían dicho incremento a los precios de los productos. 

En algunas industrias como las del papel, productos químicos, 
plásticos, metales clave (cobre, níquel, latón, aluminio y acero) 
e incluso programas de computación, la demanda es mayor que 
la oferta y los precios empiezan a elevarse. En estas industrias existe 
la posibilidad de obstrucciones inmediatas, pero no en las de pro
ductos acabados. 

En el primer trimestre de 1988 el consumo personal, aunque 
se mantiene ligeramente al alza, presenta una muy baja tasa de 
aproximadamente 1.8%, misma que prevaleció en 1987, y que 
contrasta con el promedio anual de 4.8% de 1983 a 1986. 

Aparentemente la estrategia consiste en restringir la demanda 
interna -sin causar recesión- para dejar el campo libre a la pro
ducción de mercancías para exportación. El consumo personal, 
que equivale a dos terceras partes de la actividad económica del 
país, dejará de ser el motor de la economía, y el repunte del sec
tor exportador ocupará su lugar; no obstante, ello deja a la eco
nomía en una posición frágil, ya que, como se ha señalado, 
muchas industrias no cuentan con capacidad de producción 
suficiente. 

En el exterior los cambios tienen un significado distinto: si ami
nora el gasto de los consumidores de Estados Unidos caerá el mer
cado para los países que lo abastecen y se acentuará el protec
cion ismo. Por lo pronto ya se anunció a los países asiáticos de 
industrialización reciente su eliminación del esquema preferen
cial estadounidense. 

Este cambio de estrategia comercial puede resultar lento y 
penoso para los países habituados a registrar superávit relevantes 
con Estados Unidos. japón y los países asiáticos de industrial iza
ción reciente ya han comenzado a estimular su mercado interno 
y a buscar otros mercados para modificar su estrategia económica 
y comercial con aquel país. 

Paralelamente a este proceso, Estados Unidos va esbozando 
una nueva zona económica que integre de manera estrecha a 
Canadá y México, los dos países con lo que tiene frontera. Para 
la lógica política y económica de Estados Unidos este aspecto es 
importante ya que la reconquista de mercados requiere de los 
recursos naturales de sus vecinos, en especial el petróleo, así como 
de la mano de obra abundante y barata de México. La devalua
ción del peso provocó que los salarios sean 50% menores que 
en Taiwán o Singapur. 

Como parte de esta estrategia, en el invierno de 1987, Estados 
Unidos estableció un Acuerdo de Libre Comercio con Canadá. 
La importancia de este tratado puede ejemplificarse con el hecho 
de que ambos países concentraron 50% de la producción de bie
nes y servicios de los países capitalistas en 1986. 

Perspectivas del sistema capitalista 

nte esta consolidación de su poder, cuyas implicaciones están 
por manifestarse, Estados Unidos podría resurgir como el su

premo ordenador de las nuevas reglas del juego o compartir el 

estados unidos en los ochenta 

poder. Difícilmente aceptará que las naciones industrializadas de 
economía de mercado emprendan un camino autónomo. 

De lo anterior se desprende que una nueva estructura de rela
ciones económicas y posiciones de poder está surgiendo y que 
estos cambios se están dando a una velocidad vertiginosa. 

A pesar de sus desequilibrios económicos, Estados Unidos sigue 
siendo la potencia dominante y, por ende, continuará marcando 
el ritmo del desarrollo económico del mundo capitalista. Sin 
embargo, no hay que descartar que en el futuro surja una direc
ción pluralista en la cual la RFA y japón tengan una mayor inci
dencia en el dinamismo que requiere en la actualidad el sistema. 
Estos países registran superávit en sus flujos comerciales, sus tasas 
de inflación son cercanas a cero y tienen un alto ahorro nacional. 

Estados Unidos, japón y la RFA son los protagonistas principa
les del escenario descrito y los que deben propiciar los cambios 
estructurales que permitirán mantener la estabilidad ecorjómica 
internacional. Las mutaciones que se empiezan a insinuar en Est¡¡
dos Unidos, facilitadas por la caída del dólar, tienen que refle
jarse en cambios de igual magnitud en los países capitalistas 
líderes. 

Es claro que los desajustes señalados en 1¡¡ ~conomía de Esta
dos Unidos tenderán a corregirse; sin embargo, existe ~1 riesgo 
de que antes aparezca una recesión de graves cons~cuen,cias para 
el mundo. Esta es la interrogante principal. 

Sin embargo, lo que a la larga impo.rta, 110 !'!~!a fecha qe la Pf~: 
xima recesión sino qué tan profunda será. Existen tres razones 
relevantes que llevan a pensar que será de grandes proporcio
nes: la magnitud del actual déficit presupuestario estadounidense, 
que reduce la posibilidad de un estímulo fiscal por parte del 
Gobierno ante el surgimiento de un proceso recesivo; la fragili
dad del sistema financiero internacional debido al creciente endeu
damiento de los países en desarrollo, y el precario crecimiento 
económico de los países capitalistas. De manera casi universal, 
los analistas han disminuido sus proyecciones de qeci¡nie11to en 
un punto porcentual, estimado en 2% para el presente año, 

Finalmente, interesa destacar la sorpreAdellte y notable elasti
cidad de la economfa de Estados Unidos y su capaeidad par¡¡ 
repuntar, a pesar de la crisis bursátil . En abr'il Ele este año el PilÍS 
cumplirá 66 meses de expansión económica(¡¡ partir de noviem
bre de 1982). Este es el período más largo decrecimiento desde 
la segunda guerra mundiiil. 

Cuando el avance se detiene en un sector, pasa a otro; !Tlien
tras la agricultura, lii ilctividad petrolera y lii industria pesada, como 
los metales, se han hundido en años recientes, liis empresas de 
alta tecnología y servicios financieros han prosperado. Ahoril, las 
ventas al menúdeo y los corredores de bolsil quizás se estén 
enfrentando a tiempos difíciles; en cambio,los ilgricultores y manu
factureros se van recuperando.6 

Lo se~uro es q1..1e la recesión no se presentará a corto pliizo, 
pues el Gobierno republicano lé! evitará a tpda costé! ~n este año 
de elecciones mesidenciales. Sin ernbargo, la opinión generali, 
zada es que está tocando a la puerta. O 

6. Véase Rosemary Bymes, " Keeping the Pedal to the Metal", en Time, 
núm. 12, 21 de marzo de 1988, p. 31. 
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ENTRE CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS 

William Diebold jr. (ed.), Bilateralism, Multilateralism 
and Canada in U.S. Trade Policy, Bellinger Publishing 
Co., Cambridge, Mass., 1988, 206 páginas. 

ste libro es el segundo de la Serie sobre Comercio Interna
cional (lnternational Trade Series) del Council on Foreign 
Relations y consta de varios ensayos sobre el Acuerdo de 

Libre Comercio (ALC) entre Estados Unidos y Canadá, firmado el 
2 de enero pasado. Los primeros cinco ensayos no consideran 
el contenido del convenio, pues se escribieron antes de que éste 
se diera a conocer. Sin embargo, se juzgó que el simple hecho 
de que la negociación se hubiera llevado a cabo, y conducido 
a resultados tangibles, es decir, a un texto formal, era ya impor
tante para la política comercial de ambos países y, tal vez, de ter
ceros, como México. 

El primer ensayo es de William Diebold, editor del libro. Pre
senta un recuento histórico de la política comercial de Estados 
Unidos desde el punto de vista de la dicotomía entre bilateralismo 
y multilateralismo. El autor hace algunas advertencias contra una 
distinción demasiado simplista entre los dos conceptos. ¿De qué 
sirve un multilateralismo que pregona la aplicación incondicio
nal de la cláusula de la nación más favorecida si hay aranceles 
muy altos o prohibitivos? Una negociación bilateral de concesio
nes recíprocas, ¿representa tal vez un camino más viable hacia 
un comercio más liberal? Éstas son las cuestiones sobre las que 
ha girado la política comercial estadounidense de entreguerras. 
Sin duda, con el GATI, en tanto herencia de la política comer
cial de Estados Unidos anterior a la segunda guerra mundial, se 
fortaleció el multilateralismo; sin embargo, muchos de los avan
ces dentro del Acuerdo se han logrado con convenios bilaterales 
entre las principales partes contratantes. Después de mencionar 
las exitosas rondas de reducciones arancelarias, el autor describe 
el empeoramiento gradual del multilateralismo del GATI. En Esta
dos Unidos éste se ha traducido en protección de contingencia, 
decisiones unilaterales al respecto y negociación bilateral de acuer
dos de restricción comercial. 

En el segundo ensayo Gilbert Winham, de la Universidad Dal
houise, considera la negociación del convenio bilateral desde un 
punto de vista canadiense. A partir de la segunda guerra mundial 
Canadá ha adoptado una política pronunciadamente multilateral 
respecto a sus relaciones comerciales con otros países. El ALC con 
Estados Unidos significa un cambio importante en esta política. 
El autor esboza los antecedentes, tales como los intentos previos 
para llegar a un convenio con Estados Unidos, y los principales 
factores que coadyuvaron a este cambio. Entre ellos está la frus
tración acumulada de Canadá al no lograr una mayor diversifica-
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ción de los destinos de sus exportaciones y la poca flexibilidad 
del sistema multilateral para satisfacer las demandas específicas 
de la política comercial canadiense, entre las que se cuenta una 
defensa adecuada contra la protección de contingencia de Esta
dos Unidos. 

La compatibilidad y las diferencias entre un acuerdo de libre 
comercio Estados Unidos-Canadá y el GATI son el tema del ter
cer ensayo. El autor, Andreas Lowenfeld, de la Escuela de Dere
cho de la Universidad de Nueva York, examina los puntos en los 
cuales un convenio bilatera l podría ser incompatible con el GATI, 
en particular con el artículo XXIV sobre uniones aduaneras y áreas 
de libre comercio. También se considera la posibilidad de solici
tar una demora ("waiver") y las consecuencias que eso podría 
tener para la credibilidad del GATI en el sistema de comercio inter
nacional. Tales preocupaciones resultaron exageradas cuando se 
dio a conocer el texto definitivo del ALC, el cual mostró tener más 
concordancias con las reglas del GATT de lo que se había pen
sado al principio. 

El cuarto ensayo trata diversos aspectos del Acuerdo que no 
se consideran o se abordan con menor detalle en los otros ensa
yos. El autor, Murray Smith, del Instituto para el Estudio de la Polí
tica Pública, en Ottawa, estudia la situación económica interna
cional y las presiones que ésta provoca sobre las negociaciones 
comerciales, tanto bilaterales como multilaterales, de los firman
tes del ALC. Asimismo, examina los posibles puntos de negocia
ción en ambas esferas y finalmente explora las implicaciones de 
un área de libre comercio para las economías estadounidense, 
canadiense y de terceros países. 

En el quinto ensayo, Gerardo Bueno, de El Colegio de México, 
examina el acuerdo bilateral desde un punto de vista mexicano. 
Una versión preliminar del mismo fue publicada en el número 
de noviembre de 1987 de esta revista. Después de indicar breve
mente el papel de México en la economía de América del Norte 
(Canadá, México, Estados Unidos), el autor describe las tenden
cias recientes de la política de comercio exterior del país, en par
ticular el abandono del modelo de sustitución de importaciones 
en favor de una mayor apertura, el ingreso de México al GATI, 
el Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de Estados 
Unidos sobre subsidios y derechos compensatorios y la negocia
ción de un acuerdo más amplio con Estados Unidos que recien
temente ha resultado en un nuevo mecanismo para la solución 
de controversias. En seguida, el autor expone las opciones de polí
tica que tiene el Gobierno mexicano respecto al comercio con 
la región. Entre ellas menciona la integración parcial o total al con
venio entre Estados Unidos y Canadá, aun cuando todavía parece 
lejana de la actual realidad política. Finalmente, revisa algunos 
temas de controversia en la negociación entre Estados y Canadá, 
que también desempeñan un papel importante en las relaciones 
comerciales entre México y Estados Unidos; entre estos temas figu
ran las prácticas desleales, los sectores agrícola y de servicios, la 
inversión extranjera y la protección de la propiedad intelectual. 
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El sexto y último ensayo es el único que se escribió después 
de la publicación del ALC. William Diebold reseña los principa
les elementos negociados en el ALC, tales como aranceles, algu
nos sectores específicos (agrícola, industrias "culturales", ener
gía, automovilístico y de servicios), barreras no arancelarias y 
prácticas desleales, adquisiciones del sector público, inversión y 
propiedad intelectual. Después aborda algunas cuestiones apun
tadas en los ensayos anteriores, en especial la posible repercu
sión del ALCen las negociaciones multilaterales de la Ronda Uru
guay y, más en general, en el carácter multilateral del sistema de 
comercio internacional. La pregunta clave es si el convenio bila
teral puede tener o no una influencia innovadora en las negocia
ciones multilaterales del GATI. Aunque el autor no se muestra muy 
optimista al respecto, indica que puede haber una interacción 
constructiva entre las acciones bilaterales y las multilaterales. De 
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esa manera, el ALC entre Estados Unidos y Canadá, lejos de repre
sentar un bilateralismo estrecho -como, por ejemplo, el que sus
tenta los intentos de equilibrar balances bilaterales- , es un paso 
en la buena dirección, por modesto que sea. 

En esta nota solamente se indican algunos puntos sobresalientes 
del libro. Sin embargo, en éste se presenta una riqueza de argu
mentos, reflexiones y puntos de vista de autores sumamente capa
ces y con una amplia experiencia en las negociaciones comer
ciales internacionales, que es imposible describir en tan pocas 
palabras. Por tanto, se recomienda ampliamente la lectura del libro 
a todo economista que se preocupe por el curso de la economía 
internacional y la evolución de la legislación que la rige. D 

Adriaan Ten Kate 

Este documento da cuenta de las actividades realizadas por la Secre
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ponden a grupos industriales y otros 14 a entidades individuales. Agru
pados por subsectores, son los siguientes: 

• Energéticos 
Comisión Federal de Electricidad, 87 páginas. 
Instituto de Investigaciones Eléctricas, 78 páginas. 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 33 páginas: 
Instituto Mexicano del Petróleo, 106 páginas. 
Petróleos Mexicanos, 160 páginas. 

• Minas e industria básica 
Azufrera Panamericana, S.A., 44 páginas. 
Comisión de Fomento Minero, S.A., 57 páginas + 16 cua

dros y gráficas. 
Compañía de Real del Monte y Pachuca, S.A., 78 páginas 

+ 3 cuadros. 
Consejo de Recursos Minerales, 87 páginas. 
Consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada, S.A ., 162 

páginas. 
Exportadora de Sal, S.A., 27 páginas + 3 cuadros. 
Fertilizantes Mexicanos, S.A., 144 páginas. 
Fideicomiso de Minerales No M etá licos Mexicanos, 145 

páginas. 
Instituto Mexicano de lnvestigaci<r; es Siderúrgicas, 69 

páginas. 
Minera Carbonífera Río Escondido, S.A., 65 páginas. 
Roca Fosfórica Mexicana, S.A., 33 páginas. 
Sidermex, S.A. de C.V., 216 páginas. 

• Industria paraestatal de transformación 
Astilleros Unidos, S.A. de C.V., 144 páginas. 
Azúcar, S.A. de C.V., 78 páginas. 
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril , S.A., 47 

páginas. 
Diesel Nacional, S.A., 144 páginas. 
Fomento Industrial Somex, S.A. de C.V., 282 páginas. 
Grupo Industrial NKS, S.A. de C.V., 22 páginas. 
Siderúrgica Nacional, 31 páginas. D 
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Sumarto 
estadístico* 

Dirección de Planeación e Investigación 

Gerencia de Estudios Económicos 

Comercio exterior de México, FOB (resumen)l 
(Enero-abril, miles de dólares)2 

Concepto 1987 

Exportación3 6 515 621 
Del sector público 3 233 491 
Del sector privado 3 282 130 

lmportación4 3 482 564 
Del sector público 814 744 
Del sector privado 2 667 820 

Saldo 3 033 057 
Del sector público . 2 418 747 
Del sector privado 614 310 

1988 

7 061 531 
2 848 072 
4 213 459 

e ~.-=> 
932 046 

4 202 789 

1 926 696 
1 916 026 

10 670 

547 

Variación 

Absoluta Relativa 

545 910 8 .4 
-385 419 - 11.9 

931 329 28.4 

1 652 271 47.4 
11 7 302 14.4 

1 534 969 57.5 

-1 106 361 -36.5 
- 502 721 - 20.8 
- 603 640 -98.3 

• Elaborado por José Valero Ríos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la SPP
SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al fi nal de la sección. 

---



548 sumario estadístico 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-abril, miles de dólares)2 
---

Variación 1988-1987 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1987 1988 1987 1988 1987 1988 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 6 515 621 7061531 3 482 564 5 134 835 3 033 057 1 926 696 545 910 8.4 1 652 271 47.4 

Bienes de consumo 1 125 590 1 531 558 215 619 355 011 909 971 1 176 547 405 968 36.1 139 392 64.6 
Bienes de uso intermedio 5 178 346 5 272 171 2 553 673 3 721 078 2 624 673 1 551 093 93 825 1.8 1 167 405 45.7 
Bienes de capital 211 685 257 802 713 272 1 058 746 -501 587 -800 944 46 117 21.8 345 474 48.4 

Agricultura y silvicultura 593 484 679 788 341 513 304 246 251 971 375 542 86 304 14.5 - 37 267 -10.9 
Bienes de consumo 339 741 445 708 21 435 8 240 318 306 437 468 105 967 31.2 - 13 195 -61.6 
Bienes de uso intermedio 253 735 234 080 319 356 294 866 65 621 -60 786 - 19 655 7.7 - 24 490 - 7.7 
Bienes de capital 8 - 722 1 140 - 714 - 1 140 - 8 -100.0 418 57.9 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 101 482 188 103 29 913 47 045 71 569 141 058 86 621 85.4 17 132 57.3 

Bienes de consumo 5 328 8 983 659 1 934 4 669 7 049 3 655 68.6 1 275 193.5 
Bienes de uso intermedio 82 986 177 133 19 674 32 978 63 312 144 155 94 147 113.4 13 304 67.6 
Bienes de capital 13 168 1 987 9 580 12 133 3 588 - 10146 - 11 181 -84.9 2 553 26.6 

Industria extractiva 2 676 891 2 326 256 58 060 109 468 2 618 831 2 216 788 -350 635 -13.1 51 408 88.5 
Bienes de uso intermedio 2 676 891 2 326 256 58 060 109 468 2 618 831 2 216 788 -350 635 -13 .1 51 408 88.5 

Industria manufacturera 3113014 3 866 824 3 028 500 4 655 063 84 514 -788 239 753 810 24.2 1 626 563 53.7 
Bienes de consumo 780 521 1 076 867 193 095 344 072 587 426 732 795 296 346 38.0 150 977 78.2 
Bienes de uso intermedio 2 133 984 2 534 142 2 150 160 3 279 235 - 16176 -745 093 400 158 18.8 1 129 075 52.5 
Bienes de capital 198 509 255 815 685 245 1 031 756 -486 736 -775 941 57 306 28 .9 346 511 50.6 

Otros productos no clasificados 30 750 560 24 578 19 013 6 172 - 18 453 - 30 190 -98.2 5 565 -22.6 
Bienes de consumo - 430 765 - 430 - 765 - - 335 77.9 
Bienes de uso intermedio 30 750 560 6 423 4 531 24 327 - 3 971 - 30 190 -98.2 - 1 892 -29.5 
Bienes de capital 17 725 13 717 - 17 725 - 13 717 4 008 -22.6 

México.- balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-abril, miles de dólares)2 
-1987 1988 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 Importación 4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1987 1988 

Total 6 515 621 100.00 3 482 564 100.00 7061531 100.00 5 134 835 100.00 3 033 057 1 926 696 

Agricultura y silvicultura 593 484 9.11 341 513 9.81 679 788 9.63 304 246 5.93 251 971 375 542 
Ganadería y apicultura 95 529 1.47 29 284 0.84 178 443 2.53 45 690 0.89 66 245 132 753 
Caza y pesca 5 953 0.09 629 0.02 9 660 0.14 1 355 0.03 5 324 8 305 
Industria extractiva 2 676 891 41.08 58 060 1.67 2 326 256 32.94 109 468 2.13 2 618 831 2 216 788 

Petróleo y gas natural 2 516 357 38.62 3 651 0.10 2 109177 29.87 3 956 O.OiJ 2 51 2 706 2 105 221 
Minerales metálicos 63 121 0.97 14 270 0.41 102 906 1.46 17 209 0 .3! 48 851 85 697 
Minerales no metálicos 97 413 1.50 40 139 1.15 114 173 1.62 88 303 1.72 57 274 25 870 

Industria manufacturera 3113014 47.78 3 028 500 86.96 3 866 824 54.76 4 655 063 90.66 84 514 - 788 239 
Alimentos, bebidas y tabaco 395 691 6.07 114 675 3.29 438 632 6.21 183 256 3.57 281 016 255 376 
Textiles y prendas de vestí r 145 735 2.24 37 550 1.08 165 921 2.35 85 784 1.67 108 185 80 137 
Pieles, cueros y sus manufacturas 24 657 0.38 2 476 0.07 31 765 0.45 10 605 0.21 22181 21 160 
Maderas en manufacturas 38 019 0.58 11 861 0.34 54 712 0.77 24 885 0.48 26 158 29 827 
Papel, imprenta e industria editorial 60 578 0.93 178 475 5.12 84 623 1.20 220 387 4.29 -117 897 - 135 764 
Derivados del petróleo 200 226 3.07 147 915 4.25 220 688 3.13 152 045 2.96 52 311 68 643 
Petroquímica 29 811 0.46 143 266 4.11 73 212 1.04 225 883 4.40 -113 455 - 152 671 
Química 336 504 5.16 412 345 11.84 417 452 5.91 557 185 10.85 - 75 841 - 139 733 
Productos de plástico y de caucho 30 557 0.47 77 222 2.22 47 446 0.67 130 220 2.54 - 46 665 - 82 774 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 134 835 2.07 32 817 0.94 150 428 2.13 46 858 0.91 102 018 103 570 
Siderurgia 174 359 2.68 178 509 5.13 218 780 3.10 320 352 6.24 4 150 - 101 572 
Minerometalurgia 173 699 2.67 67 314 1.93 252 136 3.57 112 549 2.19 106 385 139 587 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 1018260 15.63 432 915 12.43 1 160 314 16.43 760 465 14.81 585 345 399 849 
a) Autotransporte 1 001 009 15.36 364 529 10.47 1 144 966 16.21 627 231 12 .22 636 480 517 735 
b) Aerotransporte 10 698 0.16 31 215 0.90 4 511 0.06 55 293 1.08 - 20 517 - 50 782 -+ 



comercio exterior, junio de 1988 549 

1987 1988 

Exportación3 lmportación4 Exportación'j lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1987 1988 
----

e) Ferrocarril 504 0.01 9 832 0.28 3 332 0 .05 42 152 0.82 - 9 328 38 820 
d) Navegación 6 049 0.09 27 339 0.79 7 505 0.11 35 789 0.70 - 21 290 - 28 284 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industrial 350 083 5.37 1 191 160 34.20 550 715 7.80 1 824 589 35.53 -841 077 - 1 273 874 
a) Para la agricultura y la ganadería 2 341 0.04 28 753 0.83 7 569 0.11 46 638 0.91 - 26 412 - 39 069 
b) Equipo profesional y científico 11 722 0.18 94 756 2.72 8 776 0.12 117 372 2.29 - 83 034 - 108 596 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 121 895 1.87 321 841 9 .24 212 238 3.01 537 913 10.48 -199 946 - 325 675 
d) Aparatos de fotograffa, óptica 

y relojería 10 325 0.16 34 306 0.99 28 847 0.41 49 727 0.97 - 23 981 - 20 880 
e) Alhajas y obras de metal 5 728 0.09 1 965 0.06 4 745 0.07 3 392 0.07 3 763 1 353 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 198 072 3.04 709 539 20.37 288 540 4.09 1 069 547 20.83 -511467 - 781 007 

Productos no clasificados 30 750 0.47 24 578 0.71 560 0.01 19 013 0.37 6 172 - 18 453 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-abril, miles de dólares)2 __ 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7987 7988 relativa 7987 7988 relativa 

Total 6 575 627 7 067 537 8.38 

Agricultura y silvicultura 593 484 679 788 14.54 
Legumbres y hortalizas frescas3 489 734 573 527 17.11 128 261 191 162 49.04 
jitomate3 359 589 295 579 -17.80 139 695 163 707 17.19 
Café crudo en grano3 80 778 54 112 -33.01 201 062 148 996 -25.90 
Algodón3 23 113 40 470 75.10 29 816 58 477 96.13 
Melón y sandía 153 oso 176 439 15.28 42 357 40 728 - 3.85 
Frutas frescas, n.e. 66 576 78172 17.42 10 274 15 844 54.21 
Fresas frescas3 9 431 11 806 25 .18 10 669 13 782 29.18 
Garbanzo 4 646 27 606 494 19 2 542 10 744 322.66 
Almendra de ajonjolí 7 826 7 531 - 3.77 6 329 6 474 2.29 
Especias diversas 7 038 11 873 68.70 1 700 2 655 56.18 
Tabaco en rama 640 966 50.94 1 873 2 801 49.55 
Semilla de ajonjolí 3 449 3 474 0.72 1 719 1 674 - 2.62 
Raíces y tallos de brezo, mijo y sorgo 1 658 1 635 - 1.39 1 744 1 737 - 0.40 
Otros 15 443 21 007 36.03 

Ganadería y apicultura 95 529 178 443 86.79 
Ganado vacuno3• s 81 654 166 864 104.35 
Miel de abeja 16 656 13 816 - 17.05 13 376 11 204 -16.24 
Otros 499 375 -24.85 

Caza y pesca S 953 9 660 62 .27 
Pescados y mariscos frescos 2 340 4 042 72 .74 S 095 8 731 71 .36 
Langosta fresca y refrigerada 3 11 266.66 45 186 313.33 
Otros 813 743 - 8.61 

Industria extractiva 2 676 891 2 326 256 -13.10 
Petróleo crudo (miles de barriles) 161 125 160 547 - 0 .36 2516357 2 109 173 -16.18 
Gas natural (millones de m3) 4 
Minerales metálicos 63 121 102 906 63 .03 

Cobre en bruto o en concentrados 72 766 148 648 104.28 30 506 65 195 113.71 
Cinc en minerales concentrados 65 424 47 372 -27.59 9115 9 500 4.22 
Plomo sin refinar o en concentrados 7 325 7 934 8.31 6 727 7 602 13.01 
Manganeso en minerales concentrados 41 116 57 786 40.54 2 586 2 775 7.31 
Otros 14187 17 834 25.71 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 1988 relativa 1987 7988 relativa 

Minerales no metálicos 97 413 114 173 17.21 
Azufre 442 777 649 713 46.74 52 932 69 341 31.00 
Sal común 1 375 738 1 360 689 - 1.09 15 136 14 984 - 1.0 
Espatofl ú o r 128 140 160 159 24.99 9 506 13 380 40.75 
Yeso 767 057 748 489 - 2.42 13 185 11 717 -11.13 
Otros 6 654 4 751 -28.60 

Industria manufacturera 3 113 014 3 866 824 24.21 
Alimentos, bebidas y tabaco 395 691 438 632 10.85 

Camarón congelado3 8 925 8 566 - 4.02 106 587 116 631 9.42 
Cerveza 163 040 156 070 - 4.28 65 396 57 222 -12.50 
Azúcar 178 875 319 920 78.85 28158 so 997 81 .11 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 45 354 61 836 36.34 27 774 36 716 32.20 
jugo de naranja 18 051 24 132 33.69 18 846 30 644 62.60 
Tequila y otros aguardientes 12 200 13 161 7.88 14 865 16 478 10.85 
Café tostado 3 696 S 068 37.12 12 287 16 195 31.81 
Atún congelado S 801 9 838 69.59 S 230 9 726 85.97 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 158 309 135 814 - 14.21 10 255 8 865 -13.55 
Abulón en conserva 191 307 60.73 S 077 8 582 69.04 
Fresas congeladas con o sin azúcar 27 725 13 429 - 51.56 21 265 8 542 -59.83 
Manteca de cacao 1 681 1 880 11.84 6 534 7 950 21.67 
jugos de frutas, n.e. 4 639 7 814 68.44 3 424 S 722 67.11 
Langosta congelada 229 297 29.69 3 077 S 032 63.54 
Extractos alcohólicos concentrados 3 038 3 095 1.88 2 967 2 403 - 19.01 
Otros 63 949 56 927 -10.98 

Textiles y prendas de vestir 145 735 165 921 13.85 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 38 633 36 022 - 6.76 69 643 76 289 9.54 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 4 463 4 512 1.10 19151 22 341 16.66 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 2 382 S 175 117.25 11 965 21 065 76.06 
Hilados de algodón 3 343 1 712 - 48.79 9 596 S 601 - 41.63 
Mechas y cables de acetato de celulosa 2 908 2 308 - 20.63 S 156 4 831 - 6.30 
Telas de algodón 3 592 943 - 73.75 12 754 4 559 - 64.25 
Hilados y cordeles de henequén 7 452 S 870 - 21.23 4 545 4 232 - 6.89 
Otros 12 925 27 003 108.92 

Pieles y cueros y sus manufacturas 24 657 31 765 28.83 
Calzado 1 612 1 130 - 29.90 16 292 14 677 - 9.91 
Pieles o cueros preparados de bovino 588 2 084 254.42 4 032 10 861 169.37 
Artículos de piel o cuero 806 1 152 42.93 4 333 6 227 43.71 

Madera en manufacturas 38 019 54 712 43.91 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 41 795 55 453 32.68 19 235 24 807 28.97 
Muebles y artefactos de madera 14 687 19 913 35.58 15 009 20156 34.29 
Otros 3 775 9 749 158.25 

Papel, imprenta e industria editorial 60 578 84 623 39.69 
Libros, almanaques y anuncios 2 869 3 587 25.03 7 743 7 057 - 8.86 
Publicaciones periódicas 830 935 12.65 1 951 2 260 15.84 
Otros so 884 75 306 48.00 

Derivados del petróleo 200 226 220 688 10.22 
Combustóleo (fuel-oil) 893 643 703 839 - 21.24 79 072 45 429 - 42.55 
Gasolina (miles de m3) 122 424 247.54 13 sos 45 382 236.04 
Gas butano y propano (miles de m3) 197 617 213.20 16 072 43 742 172.16 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 310 230 - 25.81 26 301 26 396 0.36 
Otros 65 276 59 739 - 8.48 

Petroquímica 29 811 73 212 145.59 
Cloruro de polivinilo 53 604 61 770 15.23 28 970 57 734 99.29 
Amoniaco 4 981 99 197 a 108 9 862 a 
Etileno 3 673 18 034 390.99 677 S 335 688.04 
Tolueno - 3 - 1 
Otros 56 280 400.00 

Química 336 504 417 452 24.06 
Materias plásticas y resinas sintéticas 61 350 46 573 - 24.09 58 913 65 405 11 .02 
Ácidos policarboxílicos 110 588 99 095 - 10.39 52 577 51 724 - 1.62 
Colores y barnices preparados 28 654 31 315 9.29 26 299 33 449 27.19 
Ácido fluorhídrico 25 445 27 865 9.51 22 405 23 507 4.92 
Placas y películas diversas 824 758 - 8.01 16 779 19 568 16.62 
Productos farmacéuticos n.e. 1 327 1 532 15.45 8164 10 165 24.51 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 1988 relativa 7987 7988 relativa 

Compuestos heterocíclicos 1 277 499 -60.92 4 684 8 274 76.64 
Óxido de cinc 6 819 10 268 50.58 4 707 8119 72.49 
Sulfatos y sulfitos diversos 9 953 15 608 56.82 4 952 6 935 40.04 
Óxido de plomo 10 247 8 404 - 17.99 6110 6 458 5.70 
Hormonas naturales o sintéticas 9 31 244.44 3 891 6 013 54.54 
Sulfato de sodio 55 965 35 272 -36.97 7 919 4 999 -36.87 
Antibióticos 236 239 1.27 4 494 4 799 6.79 
Silicios fósiles y tierras activas 10 900 12 170 11.65 4 117 4 342 5.47 
Ácido cítrico 2 898 2 353 -18.81 3 652 3 141 -13.99 
Otros 106 841 160 554 50.27 

Productos de plástico y de caucho 30 557 47 446 55.27 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 8 885 10188 14.67 15 152 22 839 50.73 
Llantas y cámaras de caucho S 365 6 972 29.95 11 697 13 965 19.39 
Otros 3 708 10 642 187.00 

Manufacturas de minerales no metálicos 134 835 150 428 11.56 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 61 480 77 798 26.54 64 055 70 674 10.33 
Cementos hidráulicos 1 441 955 1 246 718 -13.54 40 905 39 262 - 4.02 
Aparatos de uso sanitario 12 619 13 569 7.53 8 451 9 947 17.70 
Otros 21 424 30 545 42.57 

Siderurgia 174 359 218 780 25.48 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 194 522 145 813 - 25.04 75 144 86 753 15.45 
Tubos y cañerías de hierro o acero 57 418 111 371 93.97 27 345 71 170 160.27 
Hierro en barras y en lingotes 223 161 123 824 - 44.51 63 680 39 396 -38.13 
Hierro o acero en perfiles S 033 27 234 441.11 1 877 8 807 369.21 
Ferroligas en lingotes 10 941 15 445 41.17 4 298 8 002 86.18 
Otros 2 015 4 652 130.87 

Minerometalurgia 173 699 252 136 45.16 
Plata en barras 510 637 24.90 98 747 125 322 26.91 
Cinc afinado 23 513 22 306 - 5.13 19 685 20 133 2.28 
Tubos y cañerfas de cobre o de metal común 4 748 S 654 19.08 8 671 16 806 93.82 
Plomo refinado 24 771 27 328 10.32 11 990 14 223 18.62 
Otros 34 606 75 652 118.61 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1018260 1 160 314 13.95 
a) Autotransportes 1 001 009 1 144 966 14.38 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 34 885 54 595 56.50 304 419 464 072 52.45 
Motores para automóviles (piezas) 526 420 470 407 - 10.64 453 020 440 868 - 2.68 
Partes sueltas para automóviles 94 201 70 127 -25.56 156 959 162 864 3.76 
Partes o piezas para motores S 679 8 456 48.90 32 292 35 629 10.33 
Muelles y sus hojas para automóviles 12 402 16 301 31.44 13 036 16 586 27.23 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 1 332 1 840 38.14 S 704 8174 43.30 
Otros 35 579 16 773 -52.86 

b) Aerotransporte 10 698 4 511 - 57.83 
e) Ferrocarriles 504 3 332 561.11 
d) Navegación 6 049 7 sos 24.07 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 350 083 550 715 57.31 
a) Para la agricultura y la ganadería 2 341 7 569 223.32 

Máquinas y aparatos agrícolas5 2 278 7 486 228.62 
Otros 63 83 31.75 

b) Equipo profesional y científico 11 722 8 776 - 25.13 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 121 895 212 238 74.12 

Cables aislados para electricidad 6 781 19 363 185.55 28 178 77 940 176.60 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e.5 21 648 22 789 5.27 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 3 342 6 773 102.66 13 693 20 141 47.09 
Máquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 10 823 17 618 62.78 
Transformadores eléctricos5 8 473 11 916 40.63 
Partes y refacciones de radio y t.v. 372 246 - 33.87 6 356 4 397 - 30.82 
Otros 32 724 57 437 75.52 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 10 325 28 847 179.39 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 8 543 26 335 208.26 
Otros 1 782 2 512 40.97 

e) Alhajas y obras de metal S 728 4 745 -17.16 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 198 072 288 540 45.67 

Maquinaria para el proceso de información (piezas) 46 242 79 583 72.10 35 353 73 062 106.66 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 7 289 11 603 59.19 31 779 43 780 37.76 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 1988 relativa 7987 7988 relativa 

Llaves, válvulas y partes de metal común S 069 2 S01 - S0.66 6 477 9 802 Sl.34 
Máquinas de escribir (piezas) n.d. n.d. 7 862 8 121 3.29 
Herramientas de mano 1 210 1 999 6S.21 4 866 6 852 40.81 
juguetes, juegos y artículos para deporte 1 834 3 130 70.67 S 574 6 707 20.33 
Grupos para el acondicionamiento de aire5 17 722 6 491 - 63.37 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d. 4 824 6 425 33.19 
Productos manufacturados de aluminio 2 17S 2 435 11.95 S 76S S 661 - 1.80 
Globos para recreo 712 889 24.86 3 507 4 489 28.00 
Otros 74 343 117 150 57.S8 

Productos no clasificados 30 750 560 -98.18 

México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1, 4 

(Enero-abril, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1987 1988 relativa 1987 7988 relativa 

Total 3 482 564 5 734 835 47.44 

Agricultura y silvicultura 341 S13 304 246 -10.91 
Semilla de soya 373 487 230 370 - 38.32 72 527 57 470 -20.76 
Maíz 1 265 627 495 115 -60.88 96 363 49 182 - 48.96 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 129 622 150 671 16.24 29 583 43 681 47.66 
Sorgo 623 430 337 535 - 45.86 47 701 37 637 - 21.10 
Trigo 212 912 348 830 63.84 17 082 35 523 107.96 
Caucho natural 20 336 20 251 - 0.42 17 417 21 582 23.91 
Especias diversas 1 429 1 907 33.4S 3 149 S 795 84.03 
Hortalizas frescas 10124 8 952 - 11.58 1 748 2 715 55.32 
Frutas frescas o secas 2 765 2 318 - 16.17 1 519 1 432 - 5.73 
Frijo l 35 449 882 -97.51 16 318 458 -97.19 
Otros 38 106 48 771 27.99 

Ganadería y apicultura 29 284 45 690 56.02 
Pieles y cueros sin curtir S 670 7 184 26.70 14 395 22 717 57.81 
Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d. 9 008 10 852 20.47 
Lana sin cardar ni peinar 585 1 106 89.06 1 750 6 331 261 .77 
Otros 4 131 S 790 40.16 

Caza y pesca 629 1 355 11 5.42 

Industria extractiva 58 060 109 468 88.54 
Minerales metálicos 14 270 17 209 20.60 

Mineral no ferroso 128 016 97 997 -23.45 9 308 8 436 - 9.37 
Mineral de estaño 1 750 1 214 - 30.63 4 781 3 558 - 25.58 
Otros 181 S 215 a 

M inerales no metálicos 43 790 92 259 11 0.69 
Fosforita y fosfato de calcio 459 846 662 734 44.12 12 186 18 295 50.13 
Combustibles sólidos 36 900 69 314 87.84 S 025 10 460 108.16 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 93 330 11 2 622 20.67 S 772 10 365 79.57 
Piedras minerales y diamantes industriales 44 902 47 426 5.62 3 sos 6 146 75.35 
Amianto, asbesto en fibras 9 009 8 904 - 1.17 4 907 4 364 - 11.07 
Otros 12 395 42 629 243.92 

Industria manufacturera 3 028 500 4 6SS 063 S3.71 
Alimentos, bebidas y tabaco 114 675 183 256 59.80 

Leche en polvo 42 157 32 641 -22.57 32 S75 30 782 - S.SO 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 18 888 59 687 216.00 10 573 30 317 186.74 
Carnes frescas o refrigeradas 14 825 32 335 118.11 10 419 21 086 102.38 
Sebos de las especies bovina y caprina 52 226 45 892 -12.13 17 462 18 389 5.31 
Alimentos preparados para anirnales 22 174 52 922 138.67 S 41 5 14 981 176.66 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 7988 relativa 1987 1988 relativa 

Pieles comestibles de cerdo 16 690 21 930 31.40 3 255 12 656 288.82 
Mantequilla natural 6 585 5 596 -15.02 4 862 7 188 47.84 
Manteca de cerdo 10 765 9 081 -15.64 5 211 4 861 - 6.72 
Licores y aguardientes 842 4 521 436.94 1 585 3 790 139.12 
Preparados alimenticios especiales 707 2 253 218.67 954 3 414 257.86 
Otros 22 364 35 792 60.04 

Textiles y prendas de vestir 37 550 85 784 128.45 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas artificiales 2 318 4 437 91.42 11 689 28 899 147.23 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 666 1 084 62.76 5 793 12 189 110.41 
Prendas de vestir de fibras vegetales 678 532 -21.53 4 252 4 546 6.91 
Alfombras y tapetes5 729 3 481 377.50 
Prendas de vestir, n.e.5 1 275 3 380 165.10 
Telas de todas clases 138 297 115.22 1 633 1 990 21.86 
Ropa de casa habitación 83 237 185.54 670 1 671 149.40 
Otros 11 509 29 628 157.43 

Pieles y cueros y sus manufacturas 2 476 10 605 328.31 
Pieles y cueros preparados 421 3 797 801.90 2 433 9 684 298.03 
Calzado con corte o suela de piel o cuero n.d. n.d. 43 921 a 
Madera en manufacturas 11 861 24 885 109.81 
Madera en cortes especiales 19 391 27 783 43.28 5 940 11 924 100.74 
Otros 5 921 12 961 118.90 

Papel, imprenta e industria editorial 178 475 220 387 23.48 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 381 199 369 225 - 3.14 100 675 112 753 12.00 
Papel y cartón preparado 34 297 35 195 2.62 25 621 33 908 32.34 
Libros impresos 2 292 1 664 -27.40 14 063 12 573 -10.60 
Papel blanco para periódico 4 969 4 847 - 2.46 2 583 2 829 9.52 
Otros 35 533 58 324 64.14 

Derivados del petróleo 147 915 152 045 2.79 
Combustóleo (fuel-oil) 649 252 770 109 18.61 58 860 55 495 - 5.72 
Gas butano y propano (miles de litros) 421 215 418 077 - 0.74 42 531 41 287 - 2.92 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 120 365 90 764 -24.59 23 990 24 236 1.03 
Gasolina (miles de litros) 203 51 259 a 54 6 912 a 
Coque de petróleo n.d. n.d. - 4 745 6 392 34.71 
Parafina 10 867 11 747 8.10 5 373 5 864 9.14 
Otros 12 362 11 859 - 4.07 

Petroquímica 143 266 225 883 57.67 
Polipropileno 35 191 38 302 8.84 29 639 45 479 53.44 
Polietileno 25 895 31 975 23.48 19 002 37 984 99.89 
Cloruro de vinilo 53 906 47 081 -1 2.66 19 073 35 156 84.32 
Acrilonitrilo 22 844 21 114 - 7.57 10 809 19 173 77.38 
Acetaldehído 29 007 35 974 24.02 9 941 16 121 62.17 
Xileno 54 746 42 599 - 22.19 12 504 14 480 15.80 
Butadieno (miles de litros) 40 696 30 320 -25.50 8 951 13 764 53.77 
Benceno y estireno 24 078 6 764 -71.91 15 946 8 412 -47.25 
Dodecilbenceno 100 12 186 a 98 7 675 a 
Hidrocarburos aromáticos5 1 999 7 545 277.44 
Otros 15 304 20 094 31.30 

Química 412 345 557 185 35.13 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 31 857 32 990 3.56 78 586 107 937 37.35 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 7 162 8 990 25 .52 40 558 56 860 40.19 
Resinas naturales y sintéticas 17 376 24 503 41.02 34 132 49 842 46.03 
Ácidos y anhídridos orgánicos 7 856 12 492 59.01 25 915 34 502 33.14 
Alcoholes y sus derivados halogenados 17 040 28 650 68.13 13 907 22 696 63.20 
Colores y barnices 1 802 2 467 36.90 13 170 21 444 62.82 
Sales orgánicas y organometálicas 2 833 2 832 - 0.04 12 094 19 687 62.78 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 604 358 - 40.73 17 237 16 790 - 2.59 
Celulosa en diversas formas 2 648 2 860 8.01 10 405 12 295 18.16 
Sales y óxidos de aluminio 57 016 60 020 5.27 10 278 12 274 19.42 
Abonos para la agricultura 111 128 58 536 - 47.33 10 708 6 718 - 37.26 
Otros 145 355 196 140 34.94 

Productos de plástico y de caucho 77 222 130 220 68.63 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 4 978 9 051 81.82 27 330 48 959 79.14 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 1 959 2 790 42.42 19 054 24 910 30.73 
Látex de caucho sintético o facticio 8 345 13 120 57.22 11 249 17 619 56.63 
Otros 19 589 38 732 97.72 ..... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 7987 7988 relativa 

Manufacturas de minerales no metálicos 32 817 46 858 42.79 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 2 955 S 576 88.70 6 732 11 497 70.78 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 2 447 6 237 154.88 S 313 7 523 41.60 
Losas y ladrillos refractarios 3 481 6 183 77.62 4 890 6 759 38.22 
Otros 15 882 21 079 32.72 

Siderurgia 178 509 320 352 79.46 
Láminas de hierro o acero 98 925 152 378 54.03 47 178 86 007 82.30 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 2 482 3 906 57.37 30 726 45 534 48.19 
Cintas y tiras p[anas de hierro o acero 15 064 26 852 78.25 17 838 35 459 98.78 
Pedacería y desecho de hierro o acero 129 604 314 711 142.83 10 464 35 184 236.24 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 9 690 19 410 100.31 13 494 29 877 121.41 
Barras y lingotes de hierro o acero 21 752 29 427 35.28 11 680 17 123 46.60 
Alambre y cable de hierro o acero 4 102 10 844 164.36 6 845 12 872 88.05 
Recipientes de hierro o acero 2 365 S 859 147.74 3 717 S 831 56.87 
Desbastes de hierro o acero 2 101 4 517 114.99 1 112 2 774 149.46 
Otros 35 455 49 691 40.15 

Minerometalurgia 67 314 112 549 67.20 
Matas de cobre en bruto 13 451 13 306 - 1.08 16 747 25 006 49.32 
Aleaciones y chatarra de aluminio 10 430 14 088 35.07 11 933 20 795 74.26 
Láminas y planchas de aluminio 8 514 6 41 7 -24.63 18 901 17 748 - 6.10 
Níquel en matas 517 498 - 3.68 2 090 4 317 106.56 
Otros 17 643 44 683 153.26 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 432 915 760 465 75.66 
a) Autotransporte 364 529 627 231 72.07 

Material de ensamble para automóviles 34 370 47 409 37.94 196 772 366 577 86.30 
Refacciones para automóviles y camiones 17 635 35 306 100.20 71 652 115 408 61 .07 
Motores y sus partes para automóviles 6 614 S 952 - 10.01 28 499 39 108 37.23 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d. n.d. 10 295 21 335 107.24 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 17 065 22 342 30.92 15 199 18 726 23.21 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 9 586 15 896 65.83 
Remolques no automáticos (piezas) n.d. n.d. 14 720 12 615 - 14.30 
Otros 17 806 37 566 110.97 

b) Aerotransportes 31 215 55 293 77.14 
e) Ferrocarril 9 832 42 152 328.72 

Locomotoras 188 4 492 a 937 18 803 a 
Vehículos para vías férreas5 1 895 12 316 549.92 
Refacciones para vías férreas 1 145 1 738 51 .79 6 005 7 887 31.34 
Material fijo para ferrocarril 1 198 4 370 264.77 994 3 147 216.60 

d) Navegación 27 339 35 789 30.91 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 1 191 160 1 824 589 53.18 

a) Para la agricultura y la ganadería 28 753 46 638 62.20 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 14 524 19 525 34.43 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 2 583 3 689 42.82 6 746 11 353 68.29 
Tractores agrícolas (piezas) 542 932 71 .96 4 196 9 308 121.83 
Otros 3 287 6 452 96.29 

b) Equipo profesional y científico 94 756 117 372 23.87 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 1 244 1 469 18.09 61 623 77 845 26.32 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 391 739 89.00 22 497 23 699 5.34 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 121 185 52.89 8 194 12 279 49.85 
Otros 2 442 3 549 45.33 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 321 841 537 913 67.14 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 4 443 9 737 119.15 78 646 142 184 80.79 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 1 059 13 800 a 19 975 91 757 359.36 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 1 000 1 679 67.90 66 208 84 216 27.20 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 4 537 S 115 12.74 59 733 47 529 - 20.43 
Refacciones para aparatos de radio y t .v. 1 275 4 724 270.51 19 057 44 663 134.37 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus 

partes5 23 994 32 605 35.89 
Otros 54 228 94 959 75.11 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 34 306 49 727 44.95 
Cámaras 1 678 2 189 30.45 23 402 34 083 45.64 
Refacciones para relojes 978 821 - 16.05 4 178 S 114 22.40 
Otros 6 726 10 530 56.56 

e) Alhajas y obras de metal 1 965 3 392 72.62 ..... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 7987 7988 relativa 

f) Maquinaria, equipos y productos diversos 709 539 1 069 547 50.74 
Máquinas para proceso de información y sus partes 2 145 15 904 641.45 122 269 198 928 62.70 
Bombas, motobombas y turbobombas 4 390 7 706 75.54 48 820 80 076 64.02 
Maquinaria para trabajar los metales 7 607 13 495 77.40 56 712 80 052 41.16 
Máquinas para la industria textil y sus partes 3 368 7 396 119.60 35 512 74 632 110.16 
Herramientas de mano n.d. n.d. 38 834 42 984 10.69 
Turbinas de todas clases 426 654 53.52 20 525 40 167 95.70 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga5 22 445 35 057 56.19 
Máquinaria y partes para la industria, n.e.5 34 364 33 812 - 1.61 
Motores estacionarios de combustión interna 4 408 S 262 19.37 15 320 30 130 96.67 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 1 976 2 541 28.59 20 678 29 383 42.10 
Válvulas diversas y sus partes 754 1 228 62.86 11 440 28 067 145.34 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 3 670 S 123 39.59 19 921 24 788 24.43 
Estructuras y partes para la construcción 4 562 3 732 -18.19 26 497 23 217 -12.38 
Aparatos para el filtrado y sus partes 2 509 2 633 4.94 14 637 21 196 44.81 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 3 144 3 689 17.33 15 452 19 818 28.26 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 2 109 4 279 102.89 13 943 19 200 37.70 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 575 936 62.78 14 609 18 217 24.70 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 594 2 929 393.10 9 173 15 902 73.36 
Máquinas de oficina 171 252 47.37 2 842 14 903 424.38 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 1 272 719 -43.47 8 078 12 305 52.33 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 2 484 1 643 -33.86 12 978 11 972 - 7.75 
Engranes de metal común 691 621 -10.13 8 584 9713 13.15 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 550 1 717 212.18 4 282 6 146 43.53 
Máquinas de escribir y sus partes 340 287 -15.59 S 541 4 706 -15.07 
Otros 126 083 194176 54.01 

Productos no clasificados 24 578 19 013 -22.64 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-febrero, miles de dólare~ 
Exportación3 lmportación4 

Bloques económicos y pafses 7987 7988 7987 7988 

Total 3 079 348 3 429 67 7 7 552 573 2 376 480 

América del Norte 2 090 193 2 381 467 1 030 389 1 524 826 
Canadá 77 662 29 791 26 864 46 504 
Estados Unidos 2 012 531 2 351 676 1 003 525 1 478 322 

Mercado Común Centroamericano 37 637 52 615 1 266 3 701 
Costa Rica 4 955 13 908 121 864 
El Salvador 8 227 11 664 8 41 
Guatemala 18 459 18 170 801 2 549 
Honduras 3 665 8190 326 218 
Nicaragua 2 331 683 10 29 

Asociación Latinoamericana de Integración 108 804 111 269 31 448 54 012 
Argentina 24120 20 232 10 900 7 709 
Brasil 30 488 12 667 16 399 36 141 
Chile 8 211 S 752 171 1 sos 
Paraguay 171 166 36 100 
Uruguay 2 907 15 320 1 444 2 705 
Grupo Andino 42 507 57 132 2 498 S 852 

Bolivia 303 718 240 271 
Colombia 15 741 29 221 578 621 
Ecuador 14 378 7 385 211 785 .... 
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Exportación 3 

Bloques económicos y países 7987 1988 

Perú 5 055 4 980 
Venezuela 7 030 14 828 

Mercado Común del Caribe 2 043 9 546 
Belice 742 1 364 
Guyana 2 
Jamaica 1 029 8 111 
Trinidad y Tabago 235 -
Otros 37 69 

Otros países de América 70 796 83 134 
Antillas Holandesas 289 751 
Bahamas 19 353 17 805 
Cuba 5 740 15 029 
Panamá 18 288 23 498 
Puerto Rico 5 750 6 158 
República Dominicana 21 195 19 005 
Otros 181 888 

Comunidad Económica Europea 391 395 389 769 
Bélgica-Luxemburgo 36 780 32 986 
Dinamarca 424 1 143 
España 120 032 164 529 
Grecia 127 303 
Francia 84 286 71 131 
Irlanda 81 59 
Italia 8 561 17 216 
Países Bajos 7 839 11 227 
Portugal 13 326 3 640 
Reino Unido 68 591 41 986 
República Federal de Alemania 51 348 45 549 

Asociación Europea de Libre Comercio 10 017 18 986 
Austria 279 380 
Finlandia 235 112 
Noruega 254 1 044 
Suecia 358 1 846 
Suiza 8 891 15 604 
Otros -

Consejo de Ayuda Mutua Económicé 4 248 19 648 
Bulgaria - 54 
Checoslovaquia 457 162 
Hungría 705 230 
Polonia 201 243 
República Democrática Alemana - 2 
Rumania 2 210 -
URSS 675 18 944 
Otros - 13 

Otros países 364 215 363 177 
Australia 1 523 2 634 
China 18 918 18 065 
India 4 015 6 163 
Israel 45 728 12 726 
japón 243 487 257 985 
Corea del Sur 8 638 4 509 
Nueva Zelandia 2 461 4 299 
Otros 39 445 56 796 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación . 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
a. Incremento mayor que 1 000%. 
n.d. No disponible. 
n.e. No especificado. 
- Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. 

sumario estadístico 

lmportación4 

1987 1988 

390 1 871 
1 079 2 304 

368 366 
32 266 

298 
6 

20 
12 100 

11 747 12 662 
198 523 
403 1 360 
138 922 

2 487 4 877 
8 461 1 920 

- 11 
60 3 049 

259 198 383 155 
10110 30 618 
2 083 2 404 

26 001 27 895 
- 1 

37 954 55 652 
1 331 2 647 

24 954 44 310 
12 206 14 109 

393 1 208 
24 133 57 950 

120 033 146 358 

51 820 79 396 
1 721 2 940 
1 560 4 81 7 

971 12 452 
22 301 21 116 
25 034 38 021 

233 50 

2 271 13 455 
3 753 

879 9 361 
232 377 
167 1 197 
583 1 030 

51 76 
356 536 

- 125 

164 006 244 907 
3 338 5 087 
5 435 9 008 

522 1 500 
1 896 1 132 

110 365 159 413 
2 751 6 975 
4 994 6 347 

34 705 55 445 



CUATRO ESTUDIOS DE MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA 
INDUSTRIAL MEXICANA 

• INDUSTRIA DE 
AUTO PARTES 

(45 000 pesos ejemplar) 

• SECTOR AGROINDUSTRIAL: 
FLORES DE CORTE 
(25 000 pesos ejemplar) 

• SECTOR TEXTIL 
(45 000 pesos ejemplar) 

• SECTOR AGROINDUSTRJ o\L: 
CAMARÓN DE 
ACUACULTURA 
(25 000 pesos ejemplar) 

Editados por el Banco Nacional de Comercio Exterior y las secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de 
Hacienda y Crédito Público 

PROPÓSITO: Brindar al sector empresarial y a la comunidad exportadora elementos de análisis e información que les permi
tan emprender acciones para restructurar y modernizar esas actividades, aumentar la productividad y competitividad y aprove
char las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales. 

CONTENIDO de cada estudio: 

• DIAGNÓSTICO DEL 
SECTOR 
- Fuerzas y debilidades 
- Posición competitiva 
- Potencial de exportación 

• PANORAMA DEL 
MERCADO 
INTERNACIONAL 
- Principales países 

competidores 
- Principales países 

importadores 

• RECOMENDACIONES DE 
ALCANCE SECTORIAL 
Y EMPRESARIAL 
- Capacitación 
- Tecnología 

• PUNTOS DE INTERÉS 
PARTICULAR 
- Estrategia 

producto-mercado 
- Comercialización 

AUTORES de los estudios: los más prestigiados consultores externos, con el apoyo de las respectivas cámaras y asociaciones 
industriales y empresariales. Adquiéralos en: 

BANCOMEXT 
Camino a Santa Teresa 1679, 
Piso 12, Jardines del Pedregal, o 
Cerrada de Malintzin 28, 
Col. del Carmen, Coyoacán. 

SECOFI 
Alfonso Reyes 30, 
planta baja, Col. Condesa 

INFOTEC 
San Fernando 37, 3er. Piso, 
Tlalpan. 

En las sucursales del BANCOMEXT en todo el país, en las cámaras y asociaciones industriales. 

Al comprar los estudios se tiene derecho a consultar, en los respectivos lugares de venta, los anexos y la abundante información que sirvió de base para elaborarlos. 

-------------comercio -----=-=------------------ -~ 
CONFIRMACIÓN DE SUSCRIPCIÓN 

(No deberá usarse para solicitar 
nuevas suscripciones) 

PRIMER AVISO 

ext~ri 
banco nacional de comercio exterior, s.n.c. 

1. Marque con una x el cuadro correspondiente a la opción que escoja: 
O Vfa de superficie 
O Vía aérea: América y el Caribe (excepto México) 

2. Recorte del sobre en que recibió esta revista el rótulo con su nombre 
y dirección y péguelo en el espacio señalado. Además, en caso de que 
sea necesario corregir el rótulo actual, anote su nombre y dirección co
rrecta en el espacio señalado al efecto. 

3 . Si desea recibir la revista por vfa aérea, anexe giro bancario sobre Nueva 
York u orden de pago a favor del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S.N.C. Si requiere que el comprobante se emita a nombre de una 
persona o empresa distinta del destinatario, anexe hoja por separado 
con los datos pertinentes. 

4 . Introduzca esta forma (y en su caso los anexos) en un sobre y envíela 
a la dirección que se indica al reverso. 

(Pegue aquí el rótulo) 

(Nueva dirección) 

La suscripción se cancelará si esta forma no se recibe antes del 15 de noviembre de 1988 



Año 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 

comerc1o 
exter1or 

NÚMEROS ATRASADOS 

Se pueden adquirir a los siguientes precios: 

En nuestras Por correo** 

oficinas* México América y Caribe Resto del mundo 
(pesos) (pesos) (US$) (US$) 

100.00 250.00 3.00 6.00 
100.00 250.00 3.00 6.00 
100.00 250.00 3.00 6.00 
100.00 250.00 3.00 6.00 
125.00 275.00 3.20 6.20 
125.00 275.00 3 .20 6 .20 
150.00 300.00 3.40 6.40 
175.00 325.00 3.60 6.60 
200.00 350.00 3.80 6.80 
225.00 375.00 4 .00 7.00 
250.00 400.00 4 .20 7.20 
275.00 425.00 4.40 7.40 
300.00 450.00 4.60 7.60 
325.00 475.00 4.80 7.80 
350.00 500.00 5.00 8.00 

* De 9 a 15 horas, de lunes a viernes: Cerrada de Malintzin núm. 28, col. del Carmen, Coyoacán, 04100, México, D.F., tel. 688 0688 
* * Incluye envfo por superficie en México y vfa aérea para el extranjero . Mande cheque o giro bancario a favor del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 
Departamento de Publicaciones 
Apartado Postal 21-103 
Coyoacán 
04000, México, D.F. 

) 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares Informática 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. lntal Instituto para la Integración de América Latina 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios IPN Instituto Politécnico Nacional 

Públicos, S.N.C. ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. los Trabajadores del Estado 
Banxico Banco de México ISR Impuesto sobre la Renta 
BCIE Banco Centroamericano de Integración IVA Impuesto al Valor Agregado 

Económica Libor Tasa interbancaria de Londres 
b/d Barriles diarios MCCA Mercado Común Centroamericano 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Na fin Nacional Financiera, S.N.C. 
BIRF-BM Banco Internacional de Reconstrucción y OCDE Organización para la Cooperación y el 

Fomento-Banco Mundial Desarrollo Económicos 
BMV Bolsa Mexicana de Valores OEA Organización de los Estados Americanos 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de ONU Organización de las Naciones Unidas 

la Transformación ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
Caricom Comunidad del Caribe Desarrollo Industrial 
CCE Consejo Coordinador Empresarial OPEP Organización de Países Exportadores de 
CEE Comunidad Económica Europea Petróleo 
CEMLA Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos PEA Población económicamente activa 
CEPAL Comisión Económica para América Latina Pemex Petróleos Mexicanos 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal PIB Producto interno bruto 
Cetes Certificados de Tesorería PNB Producto nacional bruto 
CFE Comisión Federal de Electricidad Profiex Programa de Fomento Integral de las 
CNC Confederación Nacional Campesina Exportaciones 
CNSM Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Pronafice Programa Nacional de Fomento Industrial y 
Conapo Consejo Nacional de Población Comercio Exterior 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares RDA República Democrática Alemana 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales RFA República Federal de Alemania 

de los Estados Unidos Mexicanos SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

de Comercio SCGF Secretaría de la Contraloría General de la 
Copar m ex Confederación Patronal de la República Federación 

Mexicana Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
CTM Confederación de Trabajadores de México Sectur Secretaría de Turismo 
DDF Departamento del Distrito Federal Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
DEG Derechos Especiales de Giro SELA Sistema Económico Latinoamericano 
0.0. Diario Oficial de la Federación SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FAO Organización de las Naciones Unidas para Paraestatal 

la Agricultura y la Alimentación SEP Secretaría de Educación Pública 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Sepesca Secretaría de Pesca 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 

Cambiarios Sidermex Siderúrgica Mexicana 
FIRA Fideico~sos Instituidos en Relación con la S lECA Secretaría de Integración Económica 

Agricu tura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario Internacional S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonacot Fondo Nacional para el Consumo de los TIGE Tarifa del Impuesto General de Exportación 

Trabajadores TIGI Tarifa del Impuesto General de Importación 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

y Comercio Comercio y Desarrol lo 
CE PLACEA Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Exportadores de Azúcar Educación, la Ciencia y la Cultura 
ILAFA Instituto Latinoamericano del Fierro UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 

y del Acero URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 



1 nstrucciones para 
colaboradores 

los 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artículos que ya hayan sido publi
cados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asuntos 
de interés general de otras ciencias sociales. Podrán publicar
se colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuando el 
artículo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grueso 
y una copia fotostática de buena calidad en papel bond. En 
ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel fino. 

b] Se mecanografiarán en hojas tamaño carta, por un solo 
lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 renglones 
de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un mar
gen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excepto 
en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referencias 
bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
parán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

james D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "La empresa internacional en la industriali
zación de América Latina", en M .S. Wionczek (ed.), Comercio de tec
nología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sobre desarrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indi
cará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguiendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas: de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas. 

• Artículos: de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcionalmente 
se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas: de 2 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia in
glés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traducción 
al español, se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración. 

d]lndicación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del artícu lo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cam
bios editoriales que considere convenientes. No se devolve
rán originales. O 
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