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863 América Latina: el financiamiento del desarrollo en 
los noventa y sus relaciones con el mundo acreedor 
Clemente Ruiz Durán 
En los ochenta, la transferencia neta de recursos a los países desarrollados se convirtió en 
un obstáculo del crecimiento de América Latina. Al mismo tiempo fortaleció a la banca in
ternacional. Los países latinoamericanos tuvieron que plegarse a los términos impuestos por 
el Norte y se vieron obligados a negociar de manera casuista con un bloque bancario unifi
cado; tampoco pudieron vincular el servicio de la deuda con el ingreso por exportaciones 
ni disminuir las barreras proteccionistas levantadas por los acreedores . El autor señala que 
aún no se vislumbra un acuerdo político que permita tratar el problema de un modo distin
to. Agrega un breve análisis sobre la evolución de las negociaciones y de las diferentes posi
ciones de los principales acreedores (Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Francia y la 
RFA), derivadas de la importancia de cada uno y de sus respectivas legislaciones. 
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da también sus intereses . El autor examina la situación en materia agropecuaria que prevale
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a él y plantea algunos aspectos que pueden ser útiles para los países centroamericanos y su 
posible entrada en el GATT como bloque . 

894 Sección latinoamericana 
Centroamérica/Crisis económica y políticas de ajuste, p. 894 • Recuento latinoamerica
no, p. 899 • 
Cooperación e integración latinoamericanas, p. 903 • 

911 La inflación y el financiamiento para la vivienda. 
Precios relativos y nuevos sistemas de pago 
Marín Mayd6n Garza 
La inflación causa severos trastornos en los aparatos productivo y financiero. En este último 
ocasiona importantes deformaciones en el mercado crediticio, en especial entre los agentes 
que operan en la construcción, el arrendamiento y la compra-venta de viviendas. En el pre
sente trabajo el autor señala las principales alteraciones que la inflación ha causado en el 
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el financiamiento del desarrollo 
en los noventa y sus relaciones 
con el mundo acreedor 
Clemente Ruiz Durán * 

Introducción 

A 
1 finalizar el decenio de los ochenta, la deuda externa 
sigue siendo uno de los grandes problemas de América 
Latina. En ésta existe una sensación de fatiga financiera, 

dadó que la transferencia neta de recursos hacia los países desa
rrollados se convirtió en un círculo vicioso que obstruye el creci
miento. En cambio, la situación evolucionó de manera favorable 
para la banca internacional; el tiempo le permitió ser menos vul
nerable respecto de América Latina, otorgándole mayor flexibili
dad para actuar y permitiéndole pasar del esquema de las reca
lendarizaciones a la introducción de algunos mecanismos de 
mercado, con un amplio espectro dentro del "enfoque de 
menú" .1 

Los países latinoamericanos se adaptaron a una negociación 
impuesta por el Norte, sin que se prevea un acuerdo político que 
permita vislumbrar un tratamiento diferente. Los países del Sur 
aceptaron de (acto el planteamiento del Norte y negociaron indi
vidualmente, "caso por caso", frente a un Norte unificado que, 
de esta manera, logró mantener dividido al mundo deudor. En 
cambio, el Sur no pudo obtener un tratamiento diferencial con 
sus acreedores. El argumento que se esboza en este trabajo sub
raya las diferencias en el mundo acreedor, las cuales se deben 
analizar con detenimiento con el fin de que sirvan para estable
cer una nueva estrategia del Sur hacia los países acreedores. 

1 

l. Banco Mundial, Market Baied Menu Approach, Debt Management 
and Financia! Advisory Services Department, Washington, enero de 1988. 

• Profesor e investigador de la División de Posgrado de la Facultad 
de Economía de la UNAM. El autor agradece el apoyo de ]osé Manuel 
Herrera Núñez en la elaboración del banco de datos que sirvió de 
base a este trabajo, el cual contó con el apoyo de la Fundación Ford , 
de la Agencia lnteramericana pára el Desarrollo, del Consejo Británi
co, del Banco Central de Alemania y del Banco de Pagos Interna
cionales. 

Los de1,1dores aceptaron negociar con un bloque bancario y 
en ningún momento buscaron explotar las diferencias internas de 
éste, derivadas de las legislaciones nacionales que lo regulan y 
de las diferencias de las prácticas cotidianas de los bancos. El Sur 
tampoco pudo impulsar una vinculación del pago del servicio de 
la deuda con el comercio exterior, por lo que permitió que los paí
ses acreedores mantuvieran las severas restricciones para sus ex
portaciones, a pesar de que se le exigía el pago puntual del servi
cio de la deuda. En este sentido, una política que intente revaluar 
las relaciones con los acreedores requiere analizar estas dos ver
tientes, para intentar conjugarlas en una negociación que permi
ta financiar una nueva etapa de crecimiento en América Latina. 

A fin de obtener un conocimiento más amplio del punto de 
vista de los acreedores, se efectuaron diversas entrevistas en Es
tados Unidos y algunos países europeos (el Reino Unido, la RFA, 
Suiza y Francia), donde se tuvo oportunidad de intercambiar opi
niones con banqueros comerciales y de inversión, miembros de 
los bancos centrales, ministerios de Hacienda, secretarías de Re
laciones Exteriores, grupos parlamentarios e investigadores uni
versitarios. 

Las instancias de negociación de los acreedores: 
una primera aproximación a las diferencias 

A 1 iniciarse en agosto de 1982 la crisis de la deuda externa 
latinoamericana con el caso mexicano, los bancos acree

dores constituyeron un Comité Asesor para que se encargara de 
negociar la recalendarización de la deuda externa bancaria. Se 
formó con 13 de las instituciones que habían participado en las 
sindicaciones para otorgar crédito soberano a México. A partir 
de entonces los comités asesores se generalizaron como la ins
tancia para acordar nuevos plazos con otros países deudores. En 
el caso de América Latina los comités se han constituido con una 
combinación de bancos estadounidenses, europeos, japoneses y 
canadienses, añadiéndose uno árabe en el caso de Brasil. El su
puesto para que un conjunto de bancos negociara a nombre de 
los demás es que sería representativo de los diversos intereses in
volucrados. Esta situación fue cierta al iniciarse la crisis, cuando 
las propuestas de los bancos más grandes coincidían con las de 
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CUADRO 1 

Deuda bancaria por principales países acreedores y deudores 
(Millones de dólares) 

Países deudores 

Países 
acreedores Brasil México Argentina 

Estados Unidos 23 670 24 200 7 66S 
Japón 8 200 10 000 4 300 
Reino Unido 9 140 8 669 3 677 
Francia 8400 S SOO 1 900 
Alemania Federal 6 328 3 834 3 266 
Otros 22 162 19 S97 S 792 

Total 77900 77 800 26 600 

Composición (%) 33.2 30.6 11.3 

Fuente: IBCA, Banking Analysis Limited, 1988. 

los pequeños, puesto que todos buscaban evitar el colapso fi
nanciero. 

Para evitar la reacción en cadena que desataría una eventual 
moratoria general, los bancos estuvieron dispuestos a aumentar 
su exposición frente a América Latina. Tal decisión no se adoptó 
bajo las reglas tradicionales del crédito voluntario, pues ante la 
situación de crisis, la práctica bancaria se modificó para presio
nar a los deudores. Las líneas de presión se ejercieron en dos fren
tes: la primera buscó que todos los créditos privados los garanti
zara el sector público a fin de reducir el riesgo que implicaría la 
suspensión de pagos individuales; la segunda fue lograr la parti
cipación del FMI, para que se establecieran políticas de ajuste que 
garantizaran la creación de excedentes en la balanza comercial 
-y con ello el pago del servicio de la deuda-; a cambio, los ban
cos se comprometían a elevar su exposición bajo una fórmula de 
crédito concertado.2 

El concepto de crédito concertado puede funcionar eficazmen
te si el grupo acreedor es más o menos homogéneo y se sujeta 
a reglas de juego similares. Al iniciarse la crisis se dio ese relativo 
grado de homogeneidad . Sin embargo, conforme aquélla evolu
cionó, las diferencias empezaron a evidenciarse, pues los ban
cos no sólo respondieron a su propia estrategia de "cómo hacer 
negocios", sino también a las modificaciones de la regulación gu
bernamental, que varió de un país a otro. De esta forma, con el 
avance de la crisis y la carencia de soluciones permanentes, el 
conjunto de los bancos comenzó a rechazar los conceptos en que 
se basó la creación de los comités asesores y el crédito concerta
do, generándose un ambiente de fricción interna.3 

De ese modo surgieron diferencias entre los acreedores debi
do a la heterogeneidad que existe entre los bancos, no sólo por 
su tamaño y grado de exposición, sino también por el porcentaje 

2. Paul Mentre, The Fund, Commercial Banks, and Members Coun
tries, Occasional Paper núm. 26, FMI, Washington, abril de 1984. 

3. M. Watson, D. Mathieson, R. Kincaid y E. Kalter, Jnternational Ca
pital Markets. Developments and Prospects, Occasional Paper núm. 43, 
FMI, Washington, febrero de 1986. 

américa latina: financiamiento del desarrollo 

Total 

Venezuela Chile Otros Monto (%) 

4 696 6 271 9 629 76 131 32.4 
3 6SO 1 400 2 180 29 730 12.7 
2 690 2 178 2 64S 28 999 12.3 
2 soo 600 1 700 20 600 8.8 
2 107 1 024 1 S24 18 083 7.7 
9 4S7 1 927 2 422 61 3S7 26.1 

25 700 73 400 20 700 234 900 700.0 

10.7 S.7 8 .6 100.0 

que este último representa en la cartera crediticia en su conjun
to. Las divergencias se acentuaron a causa de las diversas regula
ciones bancarias nacionales, que se modificaron de acuerdo con 
la percepción que de la crisis tenían los organismos reguladores 
de cada país. 

A continuación se presenta un análisis de los principales paí
ses acreedores de América Latina con el cual se pretende definir 
el marco institucional que constituye la base de las diferencias 
de las prácticas bancarias de cada uno. Para la investigación se 
seleccionaron los países con mayor exposición en América Lati
na (véase el cuadro 1). 

Estados Unidos: reducción de la fragilidad 

P ara Estados Unidos el problema de la deuda externa de 
América Latina es una cuestión estratégica. Este país es el 

mayor acreedor de la región; su nivel de exposición en ésta re
presenta 5% de la cartera de créditos de los bancos comerciales 
asegurados y 32% de los créditos bancarios otorgados por las ins
tituciones comerciales. 4 

Aun cuando poco más de la mitad de estos créditos se con
centra en los nueve bancos más grandes, 5 sus efectos se infiltran 
de manera importante en el sistema de bancos regionales, mu
chos de los cuales ingresaron en el mercado crediticio interna
cional mediante las sindicaciones otorgadas a América Latina en 
los años setenta. Para los bancos estadounidenses la relación de 
capitalización respecto a los créditos del Tercer Mundo era y con
tinúa siendo menor que la de la RFA, Suiza, Francia, Canadá y 
el Reino Unido.6 Lo anterior colocó a la banca de Estados Uni-

4 . OCDE, Bank Profitability. Financia/ Statements o{ Banks, 7982-7986, 
París, 1988. 

S. J. Sachs y H. Huizunga, "US Commercial Banks and the Develo
ping Country Debt Crisis", en Brookings Papers on Economic Activity, 
núm. 2, Washington, 1987, pp. SSS-601. 

6. Overseas Development Council, "Banking Regulation and Debt: A 
Policy of Flexible Response", Policy Focus, núm. 1, Washington, 1988. 
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CUADRO 2 

Estados Unidos: exposición de los bancos 
por la deuda externa de los países en desarrollo 
(Porcentajes) 

7982 7983 7984 7985 7986 798? 

Capital respecto a acti-
vos totales 5.6 5.9 6.5 6.9 7.2 7.8 

Créditos a países en 
desarrollo respecto 
a activos totales 11.7 11.2 10.3 8.7 7.6 7.4 

Capital respecto a eré-
ditos a países en de-
sarrollo 47.8 52.9 63.3 79.2 95.3 105.5 

a. Primer semestre. 
Fuente: FMI, lnternational Capital Markets, enero de 1988, p. 89. 

dos en una condición de mayor fragilidad, y por ello le urgía más 
iniciar negociaciones para obligar a los deudores a generar los 
excedentes necesarios para el pago del servicio de la deuda. Las 
propuestas iniciales para lograr acuerdos en esta dirección provi
nieron de la Reserva Federal. Posteriormente el secretario Baker 
dio a conocer un programa más amplio en la reunión conjunta 
del FMI y el BM de 1985. Entonces propuso incrementar el nivel 
de exposición bancaria, pero siempre y cuando los países que 
se beneficiaran por ello introdujeran cambios para reducir la re
gulación estatal de la economía/ 

Por su parte, y con el fin de reducir la fragilidad financiera de 
los bancos, en junio de 1983 las autoridades que regulan la ban
ca, la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) y el Fede
ral Reserve Board (FRB), introdujeron una disposición que esta
bleció una relación mínima de 5% entre el capital primario y los 
activos totales. Posteriormente, en julio de 1984, fijaron una rela
ción estándar de 5.5% y de 6% entre el capital total y los activos 
totales. a Estas disposiciones causaron un incremento de la capi
talización de los bancos estadounidenses a partir de 1982, y trans
formaron sus relaciones básicas. Así, el capital total de los bancos 
se elevó 76% de 1982 a 1987, en tanto que los activos totales se 
incrementaron 26% y los saldos de los créditos al Tercer Mundo 
se redujeron 20%. En adición a este proceso regulatorio, en 1987 
los bancos -encabezados por el Citicorp- optaron por incre
mentar sus provisiones contra malos créditos.9 Como resultado, 
lograron reducir su fragilidad financiera frente al mundo deudor 
y dar una mayor solidez a sus operaciones. 

A las medidas anteriores se suman los esfuerzos de los ban
queros centrales de los países industriales por normar la capitali
zación de los bancos con el fin de hacer más sólida su operación. 
Así, en julio de 1988 en el seno del Banco de Pagos Internaciona
les, 12 países decidieron que en 1992 el capital de los bancos ten
dría que ser igual a 8% del total de sus activos, ponderados por 
el riesgo. Se estima que para cumplir con esta medida los cinco 
bancos más grandes de Estados Unidos tendrán que añadir de 

7. Tim Congdon, The Oebt Threat, Blackwell, Londres, 1988. 
8. Kenneth Spong, Banking Regu/ation. /ts Purposes, lmplementation 

and Effects, Federal Reserve Bank of Kansas City, Division of Bank Super
vision and Structure, 2a. ed ., Kansas, 1985. 

9. The Banker, Londres, septiembre de 1987. 
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15 000 a 20 000 millones de dólares a su capital, lo que les po
dría restar flexibilidad para incrementar su cartera de créditos.10 

Conviene mencionar que aun cuando la mayor parte de los 
países ha otorgado incentivos fiscales para la capitalización de sus 
bancos, en el caso estadounidense el incremento de las provisio
nes no ha sido deducible. De esta forma, la mayor cobertura afectó 
la rentabilidad de los bancos comerciales asegurados, reducién
dose la relación entre las utilidades antes de impuestos y los acti
vos de 0.88% en 1982 a 0.80% en 1986.11 Para los bancos el la
do positivo de esta medida fue que les dio flexibilidad para 
participar más activamente en operaciones de mercado. 

En las entrevistas efectuadas a banqueros de Estados Unidos 
para analizar las posibilidades de financiamiento del desarrollo 
de América Latina en los años noventa, se advirtió una preocu
pación real porque las tendencias de transferencia negativa se mo
difiquen y se pueda recuperar el flujo de recursos hacia la región. 
En las entrevistas se pudo distinguir diferencias entre la deuda vieja 
y la nueva. En el primer caso se mencionó que el problema era 
cómo validar la deuda vieja, de tal suerte que al garantizarla no 
se transformara en una pérdida para los acreedores; para ello se 
sugirieron mecanismos de mercado que ~ermitan alargar el pe
ríodo de pago del principal y reducir el monto de los intereses, 
e incluso del principal. En el caso de nuevas contrataciones se 
señaló que se requerirán mayores garantías, ligadas a institucio
nes internacionales, a proyectos específicos o al comercio con 
la región. 12 Otro cambio importante señalado por los banqueros 
fue que buscarán más ser colocadores de papel latinoamericano, 
en lugar de mantener una cartera de créditos de la región. En es
ta perspectiva, la banca de inversión tendría una ventaja sobre 
la comercial , aunque la legislación de modernización financiera 
aprobada por el Senado estadounidense en marzo de 1988 (Prox
mire Financia! Modernization Act) hará posible que los últimos 
coloquen valores sin mayor problema.1 

La relación entre deuda externa y comercio exterior es impor
tante para Estados Unidos,. pues la regió~ p,asó d.e deficitaria a 
superavitaria en su comercio con ese pa1s. 4 Las 1mportac1ones 
de Estados Unidos desde América Latina crecieron 31% de 1982 
a 1984, y las exportaciones se redujeron 23%, lo que provocó 
un aumento del déficit estadounidense y un considerable supe
rávit latinoamericano. Esta situación empezó a modificarse a par
tir de 1986, cuando las importaciones disminuyeron y las expor
taciones empezaron a incrementarse, lo que provocó un menor 
déficit con la región y, por ende, menos recursos para pagar la 
deuda. Lo anterior originó desajustes en América Latina que se 
reflejaron en una mayor dificultad para servir la deuda; incluso 
algunos países llegaron a la suspensión de pagos, como fue el ca
so de Brasil en febrero de 1987. 

Este intercambio deficitario encontró inmediatamente expre
siones políticas en Estados Unidos debido a su efecto negativo 

10. The New York Times, 12 de julio de 1988. 
11 . OCDE, op. cit. 
12. Clemente Ruiz Durán, "Financiamiento del desarrollo e innova

ción financiera: notas sobre el financiamiento del desarrollo en los años 
noventa", en Investigación Económica , núm. 182, México, octubre
diciembre de 1987, pp. 229-254. 

13. Congressional Quarterly Review, Washington, S de marzo de 1988. 
14. joint Economic Committee, The lmpact of the Latín American 

Debt Crisis on the U.S. Economy, A Staff Study, Congreso de Estados Uni
dos, Washington, 10 de mayo de 1982. 
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CUADRO 3 

Estados Unidos: comercio exterior con América Latina 
(Millones de dólares) 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Exportaciones 

30 094 
22 620 
26 302 
27 851 
27 968 

Importaciones 

33 927 
37 291 
44 288 
45 492 
41 560 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics. 

Saldo 

- 3 833 
-14 671 
-17 986 
-17 641 
-13 592 

sobre los exportadores. Tanto la Cámara de Representantes co
mo el Senado atendieron las demandas, y en el Congreso se gene
ró una reacción importante que indujo a varios legisladores -en
tre ellos, los senadores Bradley, La Falce, Sabarnes y Morrison-5 
a proponer una solución concesional de la crisis de la deuda ex
terna de América Latina, a cambio de modificaciones estructura
les que reduzcan la participación del Estado en la economía. En 
realidad, la preocupación fundamental de la acción legislativa es 
que la región recupere su poder de compra, para así revertir la 
tendencia deficitaria. 

En general, la banca se opone a dar un tratamiento concesio
nal. Empero, en febrero de 1988 el presidente de American Ex
press presentó una propuesta que apunta en esa dirección, pues 
sugirió crear en el BM un instrumento para comprar con descuento 
la deuda del mundo en desarrollo, y así reducir el saldo de la deu
da externa, a cambio de reformas en los países que se benefi
cien.16 Esta serie de propuestas pretenden dar un tratamiento di
ferente al problema de la deuda externa de la región, máxime hoy 
que la banca estadounidense ha logrado reducir su nivel de ex
posición en la región, al mismo tiempo que ha fortalecido su ca
pitalización. 

Reino Unido: un acreedor en expansión 
y el jU'ego de las posibilidades 
del mundo deudor 

P ara el Reino Unido la deuda externa latinoamericana no es 
un problema más; representa una preocupación básica, da

do el alto nivel de exposición de sus bancos a los créditos otorga
dos a la región . El monto de la deuda latinoamericana con la banca 
comercial británica representa 29 000 millones de dólares, 12% 
del total de créditos a la región. Los deudores más importantes 
son Brasil, México, Argentina, Ch,ile y Venezuela, que en con
junto representaban 91% del total del crédito. El financiamiento 
a estos países proviene de los cuatro bancos más grandes: Natío
na! Westminster, Barclay's, Midland y Lloyd's. 

En la etapa de expansión del crédito hacia América Latina, las 
autoridades británicas mantuvieron una regulación bancaria muy 
laxa, si bien en 1979 introdujeron las bases estatutarias para la 
supervisión bancaria en una nueva legislación (Banking Act 1979). 
Sin embargo, no se impuso una norma de ·capitalización forzosa 

15. Clemente Ruiz Durán, op. cit. 
16. Robinson, "The lnstitute of lnternational Debt and Development" 

(mimeo), Nueva York, febrero de 1988. 
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a todos los bancos, sugiriéndose sólo una evaluación del nivel 
de capitalización con dos indicadores básicos: el monto de pasi
vos respecto del capital y el grado de capitalización respecto a 
los activos con cierto riesgo. Fue sólo hasta 1987 cuando el Ban-

. co de Inglaterra, ante la incertidumbre de recuperar completa
mente el valor de los créditos otorgados a los países más endeu
dados, promovió el uso de una matriz para evaluar el riesgo de 
los bancos frente a países individuales. La medida fue apoyada 
por el Comité de Supervisión de la Banca con el fin de obtener 
un nivel acordado de reservas contra créditos riesgosos. Apegán
dose a estos nuevos criterios, en promedio los principales ban
cos ingleses han aumentado sus reservas a alrededor de 30% de 
su exposición en los países con problemas. Esta proporción, aun 
cuando ya es mayor que los niveles de 5 a 1 O por ciento prevale
cientes en 1985, es todavía inferior a la de otros países desarro
llados.17 

A pesar de las provisiones realizadas en 1987, la exposición 
de estos bancos en América Latina aún es muy elevada; para to
dos, la relación de los créditos otorgados entre las reservas con
tra pérdidas es de 1.27, pero en el caso del Midland alcanzó 2.18 
y en Lloyd's 2.09. 

Considerando esta fragilidad financiera, para reducir sus posi
bles pérdidas la banca británica se ha manifestado por solucio
nar la deuda por medio de mecanismos tradicionales que reco
nozcan que la "solución al problema de la deuda soberana es 
la sustitución de la recalendarización y el refinanciamiento de los 
préstamos involuntarios por financiamiento de mercado" .18 La 
posición política, sin embargo, ha sido sumamente cauta. Las auto
ridades financieras se han adherido a la propuesta de Baker y en 
la práctica han promovido incrementos progresivos del capital o 
de las reservas, a fin de reducir su exposición. 19 

Aun cuando en el período 1982-1986 el Gobierno británico 
mantuvo una posición conservadora en torno a la crisis de la deu
da externa de los países en desarrollo, en 1987 tuvo que modifi
carla, ya que el Parlamento promovió una reducción de los inte
reses para los países africanos. Esto abrió la puerta para negociar 
un cierto tipo de concesionalidad para otras regiones. Sin embar
go, el Comité de Asuntos Latinoamericanos de la Cámara de los 
Comunes aseguró que era sumamente difícil aplicar un tratamiento 
similar a América Latina, dado que sus condiciones de vida eran 
superiores a las de los países africanos. 20 

En las entrevistas realizadas con miembros de la comunidad 
financiera británica se señaló que el perfil de la participación del 
Reino Unido en el desarrollo latinoamericano en los años noven
ta consistiría en una mayor inversión directa y en el financiamiento 
de proyectos esr,ecíficos, especialmente en operaciones de co
mercio exterior. 1 Algunos bancos de inversión (merchant banks) 
se pronunciaron por un incremento en las operaciones de inter-

17. Bank of England, Banking Act Report 1987-88, Londres, mayo de 
1988. 

18. Kit McMahon, "Sovereign Debt and the Banks", discurso pronun
ciado en la Lombard Association, 13 de abril de 1988. 

19. Bank of England, op. cit. Gunnar Wiegand, " Western Europe and 
the Latin American Debt Crisis", IRELA, Working Paper, núm. 12. 

20. Entrevista del autor con Roy Whitney, presidente del Comité de 
Asuntos Exteriores para América Latina de la Cámara de los Comunes, 1988. 

21. Brown, Senior General Manager del Lloyd's Bank, en entrevista 
con el autor, 1988. 
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CUADRO 4 

Reino Unido: comercio exterior con América Latina 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 

1982 1 541 1 913 
1983 960 1 985 
1984 1 136 1 993 
1985 1 318 2 000 
1986 1 508 1 789 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics. 

Saldo 

- 372 
-1 025 
- 857 
- 682 
- 281 

cambio de capital por deuda,22 sugiriendo una mayor apertura 
a estas operaciones, "aunque después las nacionalicen" . Cuan
do se preguntó si estas operaciones estarían vinculadas a un ma
yor intercambio comercial de la región con el Reino Unido, se 
respondió que no se preveía un aumento considerable en térmi
nos de volumen, debido a que, con la integración europea, en 
1992 se tendrá que dar mayor apoyo a los países menos desarro
llados de la CEE (como Portugal), y que ello hacía prever una si
tuación de estancamiento en el comercio con América Latina. 

Si el Reino Unido decidiera establecer una relación entre fi
nanzas y comercio exterior requeriría incrementar en forma con
siderable sus importaciones de América Latina, pues actualmen
te tiene un pequeño déficit con la región; para igualar el pago 
de intereses con el superávit comercial, el incremento de las im
portaciones debería ser de alrededor de 102% . Ello exigiría un 
proyecto de concertación comercial importante que, aunque no 
se puede descartar, es difícil de prever en las circunstancias ac
tuales. 

Más allá de una negociación global que incluya un esfuerzo 
comercial que contribuya a solucionar el problema de la vieja deu
da externa, hoy es posible utilizar la apertura de los mercados 
ingleses de capital para colocar papel latinoamericano que financie 
parcialmente el desarrollo en los noventa. Se trata de aprovechar 
un mercado en expansión y que constituirá la plataforma de fi
nanciamiento de Europa en ese decenio. Un grupo de banque
ros manifestó el interés europeo de que América Latina realice 
una mayor apertura de sus mercados de capital, pues ello propi
ciaría un mayor flujo de capitales hacia la región . 

Japón, un nuevo frente del poder 
internacional 

A 1 finalizar el primer cuatrimestre de 1988 Japón era ya el 
país con mayores reservas internacionales del mundo. De 

acuerdo con el /nternational Financia/ Statistics, alcanzaban los 
63 095 millones de DEG. Esta situación le permitió asumir, en la 
reun ión de los ''Siete Grandes" en Toronto, posiciones más enér
gicas en torno al problema de la deuda externa de los países en 
desarrollo. En esa ocasión se dio a conocer el Plan Miyazawa, 
en el que se propone que los deudores transfieran parte de sus 
reservas monetarias a una cuenta especial del FMI, para que éste 
las maneje y pague los préstamos bancarios. A cambio de esta 

24. Sr. Forsyth, de la casa de inversión Schroeder W.A.G.G. Entrevis
ta con el autor. 
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garantía de rembolso los bancos negociarían con cada deudor la 
transferencia de partes de la deuda a inversiones y la reprogra
mación de otras.23 Adicionalmente, el Gobierno japonés dio a 
conocer su programa de ayuda al mundo en desarrollo para los 
próximos cinco años, que será de 50 000 millones de dólares; el 
criterio será otorgarlos más bien en forma de donaciones que de 
préstamos. 24 

En realidad japón ha ido adaptando lentamente su política a 
una perspectiva de expansión financiera, asumiendo su papel co
mo parte del nuevo poder económico multipolar. Para ello la ban
ca japonesa ha tenido que modificar su forma de realizar nego
cios a fin de estar en condiciones de movilizar el excedente de 
su balanza en cuenta corriente. Esta adaptación se reflejó en la 
más ambiciosa expansión de la cartera de crédito de los bancos 
japoneses en este decenio: 60% de 1980 a 1986.25 

La enérgica política bancaria de japón está ligada a toda una 
cultura de cómo hacer negocios. En una sociedad basada en la 
confianza, las normas que rigen las relaciones financieras básicas 
permiten una mayor expansión con menores niveles de capitali
zación; en términos occidentales se diría que es una sociedad atraí
da por el riesgo. Los niveles de capitalización son en general muy 
bajos rara la economía japonesa y los bancos no son la excep
ción.2 Ante esta situación, se puede considerar que éstos son los 
menos capitalizados del mundo industrializado. Las autoridades 
reguladoras han asumido esta posición con la perspectiva de que 
así los bancos se ven obligados a evaluar en forma más estricta 
los créditos que otorgan. 

En la práctica, aun cuando las autoridades en realidad no fi
jan una relación de capitalización formal, influyen en su deter
minación al establecer guías para el pago máximo de dividendos 
(la relación de utilidades retenidas respecto a los activos se elevó 
de 0.12% en 1982 a 0.18% en 1986) y al fijar techos crediticios 
para prestamistas individuales. Adicionalmente, con la nueva le
gislación bancaria de 1982, que estableció la supervisión sobre 
una base consolidada, se indujo una mayor capitalización de las 
entidades bancarias. De acuerdo con estos lineamientos, el nivel 
de capitalización se empezó a elevar a partir de 1984, reducién
dose la relación de cartera de créditos a capital de 28.4 veces en 
ese año a 27.5 veces en 1986.27 

Por lo que se refiere a los créditos a países individuales, desde 
1979 se sugirió un límite de 20% del capital en préstamos a me
diano y largo plazos. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas no 
sometió a los bancos a una supervisión estricta sino hasta 1982, 
cuando propuso que se fijaran como límite 30% del capital en 
préstamos de cualquier tipo de maduración para un país en par
ticular. Con esta relación se hacía más difícil que los bancos ja
poneses se involucraran en las operaciones de restructuración de 
la deuda de los países en desarrollo. Sin embargo, ante la pre
sión para que japón interviniera en las operaciones de "crédito 
concertado" , las autoridades aceptaron relajar esta reglamenta-

23 . Excélsior, México, 23 de junio de 1988. 
24. The Wa/1 Street }ourna/, 15 de junio de 1988. 
25. OCDE, op. cit. 
26. Korean Exchange Bank, Monthly Review, vol. XVIII, núm. S, Seúl, 

Corea, mayo de. 1984. 
27. OCDE, op. cit. 
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CUADRO S 

japón: comercio exterior con América Latina 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 

1982 8 077 S 964 
1983 S 347 6 194 
1984 7 104 6 934 
198S 6 9S4 S 983 
1986 7 8S1 S 79S 

Fuente: FMI , Direction of Trade Statistics. 

Saldo 

2 113 
- 847 

170 
971 

2 OS6 

ción. La fórmula de.cobertura propuesta por el Ministerio de Fi
nanzas fue en realidad más compleja. Por una parte se autorizó 
elevar los porcentajes del capital para créditos, pero por otra se 
sugirió a los bancos que crearan provisiones por los préstamos 
concedidos a países con problemas. A fin de que esto no desa
lentara a los bancos a participar en los créditos, desde 1984 se 
autorizó que estas reservas adicionales fueran deducibles de im
puestos. De esta forma, el nivel de reservas puede llegar hasta 
50%. La categoría de países sujetos a este porcentaje tan elevado 
son: 7) los que tienen pagos de principal o de intereses vencidos 
por más de un año; 2) los que han participado en acuerdos de 
recalendarización en los últimos cinco años, y 3) los que han so
licitado recalendarizar sus créditos. 

Estas modificaciones legales dan a los bancos japoneses un pro
cedimiento de cobertura diferente del de otras naciones y les per
mite seguir concediendo créditos a países con problemas. Ello es 
de suma importancia para estas instituciones, pues, dada la rígi
da estructura de las tasas de interés, el margen de operación lo 
da el volumen. Adicionalmente, con el fin de ayudar a los ban
cos a evaluar el riesgo, ·en 1983 se constituyó el Centro para las 
Finanzas Internacionales y en 1987 se creó un fondo en las islas 
Cayman con el propósito de liberar la cartera de crédito con ries
go de las entidades financieras japonesas, sin que los países deu
dores se beneficiaran de la operación, lo cual se puede conside
rar como una transferencia de los contribuyentes japoneses a la 
banca de su país.28 Estos elementos ayudan a explicar por qué 
la banca nipona incrementó su exposición en los países latinoa
mericanos después de 1982. 

No obstante, la mayor exposición no se ha complementado 
con un incremento de las importaciones desde AmériCa 'Latina, 
lo cual ha provocado un mayor desajuste de la economía de la 
región. En este sentido se requiere del esfuerzo de Japón para 
aumentar sus compras a América Latina a fin de revertir en el me
diano plazo su posición superavitaria. Para cubrir los pagos a los 
bancos japoneses con excedentes de flujos comerciales, se reque
riría" aumentar 73% las importaciones, pues de lo contrario el es
fuerzo de la región para servir su de_uda seguirá siendo enorme. 

Para Japón el decenio de los noventa será una etapa de adap
tación a su nuevo papel internacional; los bancos, en forma es
pecial , tendrán uno cada vez más importante. Sin embargo, de
berán observar más de cerca la forma de hacer negocios en 
Occidente, y para ello habrán de incrementar su capitalización 
de acuerdo con las normas adoptadas en Basilea en julio de 1988. 

28. The Wa/1 Street journal, 22 de mayo de 1987. 
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En su inicio, esta situación podría significar un desaceleramiento 
de la expansión de su cartera de crédito, pero a la larga le dará 
una mayor fortaleza al sistema financiero japonés. La banca de 
inversión japonesa se beneficiará de esta situación, y es de espe
rar que la recirculación del superávit se realice en buena medida 
por intermedio de este tipo de instituciones, que tienen mayor 
flexibilidad. 

Considerando los factores anteriores, es previsible que Japón 
pueda desempeñar un papel importante en el financiamiento del 
desarro llo latinoamericano en los noventa, pero más en términos 
de inversiones directas que por la vía del crédito bancario, ex
cepto aquel que se destine a operaciones de comercio exterior 
o proyectos específicos. 

Francia, el socialismo y la reforma 
de las instituciones internacionales 

E 1 discurso político francés ha destacado la necesidad de dar 
un tratamiento diferente al problema de la deuda externa. El 

presidente Mitterand señaló la necesidad de dar un tratamiento 
concesional a la deuda externa de los países de menor desarro
llo, e incluso ha hablado de una probable cancelación . También 
mencionó que se requiere un programa de ayuda internacional 
que beneficie al Tercer Mundo, tal como el Plan Marshall ayudó 
a la reconstrucción de Europa.29 Esta posición se ha concretado 
en acciones precisas en la relación de Francia con América Latina. 

Las relaciones bancarias de Francia y América Latina tienen 
características diferentes debido a que las grandes instituciones 
de ese país fueron las principales participantes en las sindicacio
nes, y son bancos nacionalizados cuya lógica de operación en 
muchos casos está matizada por consideraciones que rebasan la 
práctica estrictamente bancaria. Desde esta perspectiva, no sor
prende que " de 1983 a 1985 los bancos franceses aumentaron 
sus créditos a los 15 países del Plan Baker en 3.5%, en tanto que 
los bancos estadounidenses virtualmente suspendieron los crédi
tos y los alemanes disminuyeron su exposición. El hecho de que 
el Gobierno francés sea dueño de los principales bancos influyó 
en dos áreas básicas del problema de la deuda. Primero, el Go
bierno francés no demandó el mismo monto de dividendos de 
los bancos, tal como lo hicieron los accionistas de los bancos 
estadounidenses y británicos. Segundo, alentó que los bancos au
mentaran sus provisiones de las ganancias antes de impuestos" .30 

En 1984 el Gobierno francés puso en vigor una legislación ban
caria que creó nuevas instancias de control (Comité de Regula
ción, Comité de Estableci mientos de Crédito y la Comisión Ban
caria), con el fin de hacer obligatoria la supervisión consolidada. 
La nueva institucionalidad buscaba controlar en forma más efi
caz las medidas establecidas para la operación bancaria. Respec
to a la capitalización, en 1979 se estableció que en 1985 la rela
ción de capital a activos debería ser cuando menos de 5% . Sin 
embargo, el peso dado a las diferentes cuentas del activo es dife
rente. Por ejemplo, a los préstamos a gobiernos extranjeros se les 
da un peso de 100%, a los interbancarios de 5% y los garantiza
dos por el Gobierno francés reciben una ponderación de cero 

29. Time, 16 de mayo de 1988. 
30. Gunnar Wiegand, op. cit. 
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por ciento. El objeto de esta política fue disminuir el nivel de riesgo 
de la cartera crediticia . De hecho, la relación de capitalización 
respecto a la cartera de créditos aumentó de 4% en 1982 a poco 
más de 5% en 1986. 

El propósito de las autoridades francesas ha sido aumentar la 
cobertura de las instituciones financieras, con el fin de que ma
nejen de modo más flexible el otorgamiento de créditos. Al rela
cionar la exposición de la banca en América Latina con el comer
cio se observa una mayor protección comercial. Esta situación 
obligará a las autoridades francesas a liberar el comercio con Amé
rica Latina, a efecto de contribuir más ampliamente en la solu
ción de la crisis. A fin de que el pago de intereses de la deuda 
contratada con ese país se igualara con el superávit comercial, 
el esfuerzo consistiría en incrementar 43% las importaciones que 
Francia realiza de los países latinoamericanos. Es muy improba
ble que esto se pueda realizar debido a la tradición proteccionis
ta francesa, especialmente en productos básicos. 

CUADRO 6 

Francia: comercio exterior con América Latina 
(Millones de dólares) 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Exportaciones 

2 258 
2 246 
1 905 
1 830 
2 397 

Importaciones 

3 115 
3 150 
3 091 
2 886 
2 710 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics. 

Saldo 

- 857 
- 904 
-1 186 
-1 056 
- 313 

Un cambio básico de la interrelación de Francia y América La
tina podría provenir de la política internacional de ese país que 
ha estado ligada a la readaptación de las instituciones surgidas 
de Bretton Woods. Entre los países desarrollados, Francia es la 
que se ha comprometido con la idea de una Conferencia Mone
taria Internacional, que podría representar un apoyo para nego
ciar un cambio en la institucionalidad mundial. Para que este es
fuerzo se complementara con acciones de corto y mediano plazos 
se requeriría lograr una revisión de las instituciones que norman 
el comercio internacional, a fin de promover un mayor acceso 
de los países latinoamericanos al mercado europeo. 

Alemania Federal, fuerza financiera y necesidad 
de colocar el excedente. Una opción cara 

L a fortaleza financiera de la RFA (al finalizar el primer cuatri
mestre de 1988, sus reservas internacionales eran las segun

das en importancia y equivalían a 56 586 millones de DEG) no 
se ha reflejado en iniciativas decididas para solucionar el proble
ma de la deuda externa de los países en desarrollo. La pregunta 
que surge es: ¿qué apoyo se puede esperar de Alemania Federal 
para el financiamiento del desarrollo de América Latina en los años 
noventa? 

La RFA fue uno de los países que respaldó más ampliament~ 
el Plan Baker. En consecuencia, hasta 1987 su actitud fue la d~ 
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impulsar una mayor exposición bancaria -bajo la fórmula de cré
ditos concertados-, en concordancia con una estricta regulación . 
" A este respecto, el Bundesbank ha puesto una y otra vez de ma
nifiesto que, en las operaciones de crédito con el extranjero en 
general , y con los países en desarrollo en especial , ha de proce
derse a una cuidadosa consideración de los riesgos. En este sen
tido, cooperó, por ejemplo, en la concepción de las normas de 
consolidación, introducidas en la nueva Ley General de Bancos. 
Dentro del marco legislativo actual, que ahora toma más en con
sideración los riesgos contraídos por un consorcio bancario con 
sus establecimientos exteriores, las entidades de crédito han de 
decidir por sí mismas -de acuerdo con las normas usuales del 
ramo- hasta qué punto van a actuar en los países del Tercer-Mun
do o a asegurar las operaciones ya contraídas, recurriendo, dado 
el caso, a aumentar moderadamente las previsiones de fondos."31 

De 1982 a 19861os grandes bancos alemanes aumentaron 57% 
su capitalización, en tanto sus préstamos sólo crecieron 33%, re
duciéndose la relación de préstamos a capital más reservas de 13 
a 11 veces. 32 Este incremento en las capitalizaciones se deriva 
de la decisión de las autoridades alemanas de que cualquier 
aumento en la exposición con los países deudores mediante los 
modelos de recalendarización debe estar acompañado de provi
siones adicionales de reservas, con excepción de los créditos que 
se otorguen con fines comerciales .33 Ante esta situación, con el 
fin de no tener que elevar sus previsiones en forma más que pro
porcional, en la reciente negociación con Venezuela los bancos 
de la RFA buscaron la fórmula de créditos al comercio. 34 

En las entrevistas realizadas a los banqueros de la RFA se se
ñalaron medidas más enérgicas en términos de compromiso de 
financiamiento del desarrollo latinoamericano en los noventa. En 
primer lugar, se habló de la posibilidad de mantener fija durante 
diez años la tasa de interés de los créditos alemanes. Posterior
mente se analizó la conveniencia de establecer compromisos mul
tianuales que permitieran elaborar un programa de financiamiento 
más amplio. 

Al analizarse la relación entre financiamiento y comercio ex
terior los voceros financieros gubernamentales se manifestaron 
en fa~or de incrementar el comercio exterior de productos agríco
las con el fin de reducir los altos subsidios internos a la produc
ción . Durante la crisis, el comercio con América Latina ha sido 
deficitario para la RFA, aunque se ha reducido recientemente, dis
minuyendo así la capacidad de pago de los países ~atinoam~rica
nos. Si se tomara la decisión de incrementar las 1mportac1ones 
procedentes de América Latina, sería deseable dar una mayor es
pecialización a las exportaciones latinoamericanas, de manera que 
las manufacturas fueran más atractivas para el mercado alemán. 
Otra forma de incrementarlas sería elevando los precios de las 
materias primas o abriendo mercados a los productos agrícolas 
latinoamericanos. 

La negociación entre América Latina y Alemania Federal par~ 
los noventa se presenta como una de las áreas con mayores pos1-

31. Deutsche Bundesbank, Informe mensual, terminado el14 de enero 
de 1987. 

32 . OCDE, op. cit. 
33. Po/icy Focus, op. cit. 
34. Commerzbank, 1988. 
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CUADRO 7 

RFA: comercio exterior con América Latina 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 

1982 4 330 S 033 
1983 3 723 S 604 
1984 4 019 S S82 
198S 3 6S3 6 094 
1986 4 737 6 230 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics. 

Saldo 

- 703 
-1 881 
-1 S63 
-2 441 
-1 493 

bilidades, pues podría abarcar no sólo asuntos financieros y de 
comercio, sino también las inversiones directas que podrían abrir 
un espacio para una especialización tecnológica más amplia de 
la región. 

Hacia una nueva tipología de 
los acreedores 

E 1 análisis de los principales acreedores de América Latina da 
cuenta de importantes diferencias, derivadas de distintos fac

tores. Entre ellos destacan los siguientes: 

A. Políticas de regulación. Las diferencias en este rubro con
sisten principalmente en las normas de capitalización que las auto
ridades de cada país impusieron a sus bancos. Las decisiones res
pectivas han sido determinantes en la conformación de un 
ambiente de heterogeneidad creciente, en el que destacan los si
guientes elementos: 

7) Al iniciarse la crisis en los países acreedores, existían políti
cas diferenciadas de capitalización bancaria, que mostraban una 
decisión de las autoridades financieras respecto del riesgo que 
deberían asumir sus bancos. En el rango observado se encontra
ban en un extremo los bancos japoneses, con muy baja capitali
zación, y en el otro los germanoccidentales. 

2) En el transcurso de la crisis se asumió una política de capi
talización diferenciada. Los países europeos y Estados Unidos op
taron por imponer a sus bancos una política de incremento de 
la capitalización, en tanto qué Japón les permitió mantener una 
relación muy parecida a la observada al iniciarse la crisis. 

3) En la práctica, las diferencias de capitalización estuvieron 
asociadas a la legislación impositiva. En el caso de los países euro
peos, los .incrementos en .el nivel de las reservas fueron deduci
bles (socialización del riesgo), con el fin de reducir la fragilidad 
financiera de los bancos. Esto les permitió tener mayor flexibili
dad para realizar operaciones más agresivas, como vender parte 
de su cartera con descuento, dando origen al mercado secunda
rio de la deuda externa de América Latina. 

4) En Japón y Estados Unidos las leyes fiscales fueron menos 
favorables a la capitalización, pues se suponía que esto obligaría 
a los bancos a ser más precavidos en sus operaciones. Esto afec
tó más a los estadounidenses que a los japoneses, provocando 
una r.educción en sus niveles de rentabilidad en 1987. 

5) La normatividad sobre la relación entre capital y activos, 
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adoptada por los banqueros centrales en julio de 1988, afectará 
en mayor medida a los bancos japoneses y estadounidenses. En 
cambio los europeos prácticamente no requerirán elevar su ca
pitalización, lo que les dará una ventaja comparativa al expandir 
el crédito . 

De esta forma, se puede argumentar que las políticas de regu
lación indujeron respuestas diferenciadas de cómo "realizar ne
gocios". Se podría esperar que éstas se mantengan en el futuro, 
lo cual motivará actitudes no homogéneas de cómo financiar el 
desarrollo de América Latina. Por lo mismo, un análisis estratégi
co por parte de los deudores de las regulaciones nacionales po
dría abrir opciones no exploradas de financiamiento. 

B. La temporalidad y la práctica bancaria. A lo anterior se su
ma una visión histórica de cómo llevar a cabo la práctica banca
ria . Para los europeos, el peso de su historia los ha llevado a or
ganizar al sistema bancario en forma más sól ida, con una 
perspectiva de financiamiento de mayor plazo que el registrado 
por el sistema estadounidense. Esto se refleja en la organización 
temporal de la administración . En Estados Unidos los informes a 
los accionistas son trimestrales, lo que obliga a lo que pudiera 
llamarse un frenesí administrativo, que continuamente debemos
trar resultados positivos que mantegan la confianza de los accio
nistas. En cambio, en Europa la cadencia es diferente; los infor
mes se presentan cada año, lo cual amplía el tiempo de discusión 
de los proyectos a financiar y da margen a la gestión administrativa. 

En este sentido, el perfil del tiempo, la regulación en torno a 
los montos de capital y la legislación tributaria dan más solidez 
a los bancos europeos que a los estadounidenses y japoneses, y 
crean un ambiente diferenciado para negociar en términos de ma
yor flexibilidad . De esta situación podría beneficiarse América La
tina si logra negociar "caso por caso" con sus acreedores. 

C. La relación comercial. Los países industrializados conside
rados en este trabajo han mantenido una relación comercial muy 
diferenciada con América Latina. Estados Un idos ha sido, tal vez, 
el más liberal y Francia el más conservador en términos de políti
ca proteccionista. Empero, en ningún caso se mantuvo un flujo 
comercial tan amplio que permitiera año tras año cubrir los inte
reses de la deuda con el superávit comercial respectivo. Para que 
esta situación se modifique se requiere cambiar la protección co
mercial e inducir un incremento significativo de las importacio
nes procedentes de América Latina. Es en este entorno donde exis
ten más intereses involucrados y por ello es más difícil de 
modificar. Una opción sería inducir inversiones extranjeras que 
sirvieran como plataforma de exportación a Europa, Japón y Es
tados Unidos. 

D. Debate legislativo. En la discusión del problema de la deu
da externa de América Latina ha habido diferencias importantes 
entre los legisladores de los distintos países, teniendo un mayor 
espacio en Estados Unidos y Francia. Los estadounidenses, indu
cidos por los intereses de los exportadores, han elaborado pro
puestas para dar una solución concesional a la deuda externa de 
la región . Los europeos, en cambio, han promovido reducciones 
en el pago de la deuda externa de los menos desarrollados, lo 
que abre la posibilidad para que algunos países de América Lati
na también puedan beneficiarse, como los centroamericanos, por 
ejemplo. Los japoneses han aprobado un vasto programa de ex
pansión de su ayuda a los países en desarrollo, el cual se canali
zará básicamente por medio de instituciones multilaterales. 
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El espacio legislativo es estratégico en la modificación de la 
situación actual. Por ello, los países latinoamericanos deberían 
ampliar su comunicación con los diversos grupos legislativos, bus
cando orientar a los legisladores respectivos sobre la situación que 
prevalece en los países deudores y con ello influir en sus propues
tas hacia América Latina. 

Los elementos anteriores confirman la existencia de diferen
cias significativas entre los acreedores, que América Latina po
dría utilizar para elaborar su estrategia de negociación. El queha
cer político en torno de la deuda exige emplear todos los esfJacios 
posibles para modificar la situación por la que atraviesa la región . 
Es necesario considerar que el mercado bancario internacional 
es uno de los más competidos y que si bien los créditos sobera
nos requieren de una coordinación entre bancos -por los mon
tos que involucran-, no sucede lo mismo en el caso de los fi
nanciamientos más pequeños destinados a proyectos o al 
comercio. En esa dimensión podría ser eficaz una negociación 
diferenciada para obtener financiamientos específicos. De igual 
forma, los países latinoamericanos deberían beneficiarse de la am
plia discusión que hay sobre modificar la política de deuda exter
na. Finalmente, la negociación debería abarcar la relación entre 
pagos y comercio exterior, de suerte tal que el servicio de la deu
da externa de cada país quede condicionado al acceso de sus pro
ductos en los mercados de los países acreedores. Para que el Sur 
emprenda una negociación caso por caso se requiere un gran es
fuerzo colectivo, que finalmente puede ser un medio para obli
gar al Norte a considerar nuevas opciones de financiamiento. D 

Apéndice estadístico 

CUADRO A 

Exposición de los bancos de los países industriales 
en América Latina 
(Millones de dólares) 

7985 7986 7987 7988" 

1. Argentina 28 937 32 408 34 923 34 474 
2. Bolivia 620 627 593 1 241 
3. Brasil 76 890 81 071 80194 79 107 
4. Chile 14 335 14 oso 12 919 12 345 
5. Colombia 6 461 6 542 6 197 6 078 
6. Costa Rica 836 870 916 9.13 
7. Ecuador 5 172 5 282 4 871 4 832 
8. El Salvador 218 225 231 223 
9. Guatemala 604 506 475 464 

10. Haití 28 30 26 25 
11 . Honduras 345 332 290 288 
12. México 74 520 74 229 73 993 71 795 
'13. Nicaragua 783 564 498 486 
14. Perú 5 608 5 282 5 088 4 977 
15. Rep. Dominicana 447 409 317 304 
16. Paraguay 545 561 682 668 
17. Uruguay 1 953 1 960 2 116 2 081 
18. Venezuela 25 827 25 056 25 125 25 120 

Total 244 729 250004 249 454 245 427 

a. Marzo de 1988. 
Fuente: Banco de Pagos Internacionales, lnternational Banking and Finan

cia/ Market Developments, Basilea, agosto de 1988, cuadro 4A. 
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CUADRO B 

Exposición de los principales bancos estadounidenses 
en algunos países latinoamericanos 
(Millones de dólares) 

%del 
Argen- V ene- total de 

tina Brasil México zuela Total activos 

Bank of America 300 2 484 2 741 1 614 7 139 5.9 
Bankers Trust 230 743 1 286 436 2 695 6.7 
Chase Manhattan 775 2 560 1 553 1 226 6 114 7.5 
Chemical N. Y. 370 1 276 1 414 776 3 836 7.5 
Citicorp 1 090 4 700 2 900 1 500 10190 7.6 
Continental 383 476 699 436 1 994 4.7 
First Chicago 689 870 1 559 4.3 
Manufacturers H. 1 321 2130 1 915 1 084 6 450 10.0 
).P. Morgan 741 1 785 1 174 464 4164 7.2 
Wells Fargo 100 568 655 279 1 602 5.9 

Total 5 370 77411 75 207 7875 45 743 6.7 

Fuente: Business Week. 

CUADRO C 

Exposición de los bancos del Reino Unido 
en América Latina 
(Miles de millones de dólares) 

National Cuatro 
Westminster Barclays Midland Lloyds grandes 

Argentina 0.275 0.558 0.867 0.713 2.413 
Brasil 0.723 0.729 2.024 2.100 5.576 
México 0.918 1.110 1.879 1.437 5.344 
Venezuela 0.224 0.306 0.231 0.578 1.339 
Otros 0.804 0.853 1.721 1.445 4.823 

Total (A) 2.944 3.556 6.722 6.273 79.495 
Reservas contra 

pérdidas (B) 2.525 2.916 3.090 3.001 11.532 
A+ B (%) 1.166 1.219 2.175 2.090 1.691 

Fuente: The Banker, septiembre de 1987, p. 31; Griffith )ones, et al., 1987; 
cuadros 33 y 34, y estimaciones propias. 

CUADRO O 

Exposición de los bancos de la RFA en América Latina 
(Millones de dólares) 

Créditos a 
América · Latina 

Argentina 2 540 
BoiMa 100 
Brasil 4 680 
Colombia 260 
Chile 970 
Ecuador 270 
México 3 570 
Perú 230 
Uruguay 100 
Venezuela 2 070 

Fuente: Deutsche Bundesbank, Informe Mensual, 14 de enero de 1987. 
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SECTOlt EX1'EltNO 

Maquiladoras: más allá 
del empleo y las divisas 

La industria maquiladora de exportación 
tiene su origen en 1965, cuando el Progra
ma Nacional Fronterizo la incorporó a las 
políticas de desarrollo económico y de em
pleo en la frontera norte. Diez años más tar
de existían 454 empresas, con una planta 
de 67 214 trabajadores que recibían 194 
millones de dólares por concepto de suel
dos, salarios y prestaciones sociales. Des
de 1975 el ritmo de crecimiento de la acti
vidad maquiladora ha sido significativo: el 
número de establecimientos creció a una 
tasa promedio anual de 7.3%, el personal 
ocupado en 12.7% y el número de horas-

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. 

hombre trabajadas, 12.0%; la derrama por 
sueldos, salarios y prestaciones registró una 
media de 10.6%, y el valor agregado una 
de 13.5% (véase el cuadro 1). En la actua
lidad la industria maquiladora constituye 
una importante fuente de empleos (se esti
ma que participa con 11 % del total manu
facturero) y de divisas (segunda en impor
tancia, luego del petróleo). En la franja fron
teriza norte se concentra más de 90% del 
total de establecimientos, 66% del perso
nal ocupado son mujeres y desde 1980 el 
salario mensual promedio medido en dó
lares ha registrado una marcada tendencia 
a la baja. La participación del valor agrega
do en México con respecto al valor total 
del producto promedió 23% en el perío
do 1983-1987, en tanto que la contribución 
de los insumos nacionales en el total se ha 
mantenido en niveles mínimos (1.5% en 
promedio). 

Esa situación reduce significativamente 
los beneficios de la industria maquiladora en 
la economía nacional. La escasa vinculación 
con el aparato productivo interno impide 
una mayor transferencia tecnológica y limi
ta las posibilidades para diversificar la pro
ducción de ciertas ramas manufactureras . 
En esta nota se describen algunos aspectos 

relacionados con tal vinculación, los retos 
que implica y sus límites dentro del mode
lo de subcontratación vigente. 

Hacia un marco jurídico 
de largo alcance 

El Decreto para el Fomento y Operación 
de la Industria Maquiladora de Exportación 
del 15 de agosto de 1983 incluye entre sus 
considerandos la posibilidad de que las ma
quiladoras contribuyan al aprovechamiento 
de la capacidad industrial nacional, "al de
mandar un volumen creciente de materias 
primas, partes y componentes de origen na
cional ''. 1 En su artículo decimotercero el 
decreto establece que las maquiladoras de
berán cumplir con cierto grado de integra
ción nacional (definido como el cociente 
de los componentes mexicanos sobre el cos
to total del producto) y prestar asistencia 
técnica a sus proveedores nacionales. Ta
les requisitos proceden solamente para las 
empresas que deseen realizar parte de sus 

l . Véase Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior y Secofi, La industria maqui/adora: una 
alternativa para su inversión, México, 1985, p. 
14. 
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CUADRO 1 

Indicadores de la industria maquiladora de exportación 

Sueldos, sa-
/arios y 

Horas-hombre prestacio- Salario Insumas nacio- Valor a 
Número de Personr;~l trabajados nes (millo· Valor medio na/es/insumas agregado Componentes 
establecí- ocupado promedio nes de dó- agre§a- mensual totales en México importados 

Año mientas promedio (miles) lares Y do (dólares Y (%) (%) (%) 
1975 454 67 214 10 783 194.532 321.417 241.18 1.4 31.6 68.4 
1976 448 74 496 12.285 215.116 351.36o 240.63 3.0 . 31.4 68.6 
1977 443 78 433 13 114 200.509 315.217 213.04 1.5 28.0 72.0 
1978 457 90 704 15 101 262.920 439.170 241.55 1.8 28.2 71.8 
1979 540 lll 365 18 402 571.355 637.851 277.88 1.4 28.8 71.2 
1980 620 119 546 19 248 457.416 772.497 318.86 1.7 30.6 69.4 
1981 605 130 973 21 129 597.474 977.438 380.15 1.3 30.5 69.5 
1982 585 127 048 20 047 426.877 811.067 279.99 1.3 29.9 70.1 
1983 600 150 867 23 925 390.513 828.170 215.70 1.3 22.4 77.6 
1984 722 199 684 31 101 600.261 1 160.854 250.50 1.3 23.5 76.5 
1985 789 211 968 32 268 652.496 1 265 .760 256.52 0.9 24.9 75.1 
1986 987 249 833 37 584 588.815 1 295.523 196.40 1.2 22 .9 77.1 
1987 1 259 305 253 46 504 758.714 1 635.399 186.513 1.63 22.8 77.2 

l . Se utilizó el tipo de cambio representativo promedio que publica el Banco de México. 
2. S.e entiende por valor agregado la suma de materias primas y empaques nacionales, sueldos, salarios y prestaciones, gastos diversos y utilidades. 
a. Hasta mayo. 
Nota: El 26 de septiembre el INEG! dio a conocer las cifras correspondientes a junio de 1988:.a)1 383 establecimientos y 350 286 empleos, b) el 

valor agregado creció 12.7% respecto al primer semestre de 1987 (las ramas de materiales eléctricos y electrónicos y de equipo de transporte 
fueron las que contribuyeron más a dicho incremento), c)la mayor proporción de establecimientos (21.5%) se ubica en Tijuana, Baja Califor
nia, pero Ciudad Juárez, Chihuahua, aporta 30.5% del valor agregado total. 

Fuente: INEGI, E,stadísticr;~ de la industrir;~ maqui/adora de exportación 1975-1983, México, 1985, y Avances de Información Económica: Industria 
Maqui/adora de Exportación, varios números. 

ventas en México.2 El artículo decimosex
to establece tn:!s lineamientos de política in
dustrial que rigen la promoción de los pro
gramas de maquila; ellos se refieren a la in
versión en sectores de tecnología avanzada, 
a la mayor incorporación de componentes 
nacionales y a la capacitación de la mano 
dt: obra. · 

Esta reglamentación es sin duda impor
tante, pues señala algunas opciones para el 
mayor aprovechamiento de las plantas ma
quiladoras del país . La cabal utilización de 
nuev<~s tecnologías y la diversificación de 
la producción manufacturera (elementos 
imprescindibles para el proceso de moder
ni;zación de la Industria nacional), podrían 
incrementarse con una mayor participación 

2. En 1984, 25 empresas solicitaron autori
zación para vender en el mercado nacional; de 
ellas sólo sei& lo obtuvieron. De 1985 a 1987 se 
concedieron 27, 43 y 37 permisos, respectiva
mente. Véase Cámara de Comercio de Estados 
Unidos en Méltico, "SeUing in the Mexican Mar
ket", en Mexil;o 's Maqui/adora In-Bond In
dU$.try Handbaok, tercera edición, México, 
1987, p. 1 ; León Opalin, ''Maquila, retos para la 
modernización", en Excélsior, 2 de marzo de 
1988, p. lO. 

nacional en los procesos productivos de las 
maquiladoras. El marco jurídico que nor
ma el funcionamiento de los servicios por 
transformación se orienta a ese objetivo, 
pero es probable que resulte insuficiente. 
Existe la opinión de que los ordenamien
tos legales relativos al grado de integración 
nacional (GIN) son aún poco precisos, ya 
que apuntan más hacia objetivos de relo
calización geográfica que hacia una mayor 
integración.3 En todo caso, es conocido 
que la proporción de insumos nacionales 
incorporados al producto, además de muy 
reducida, no se ha modificado en los últi
mos 13 años. 4 Así, afirmar que la maquila 
demandará un volumen creciente de com
ponentes nacionales sólo puede sustentar
se en el evidente incremento numérico de 
los procesos, pero no en la composición 
de los mismos . 

3. Véase Cámara de Comerdo de Estados 
Unidos, op. cit. , p. 3. 

4. En el período 1975-1987 tal participación 
promedió l. S%, Véase INEGI, Estadfstica de la 
industria maqui/adora de exportación 1975-
1983, México, 1985, p. 13, y Avances de Infor
mación Económica: Industria Maqui/adora de 
Exportación, noviembre de 1986 y octubre de 
1987. 

Para modificar la proporción de los in
sumos se podría pensar en exigir mayores 
GIN, aunque ello no necesariamente sería 
una solución inmediata. Toda vez que la 
medición del GIN incluye la participación 
de la mano de obra, es posible incremen
tarlo sin incorporar mayor cantidad de par
tes y componentes nacionales. Si se consi
dera que la mano de obra es el elemento 
fundamental de abatimiento de costos, po
dría ocurrir un incremento de procesos 
-más intensivos en trabajo- que reduci
ría la participación del capital fijo. 5 Empe
ro, más allá de cierto límite (aquel en el cual 
la sustitución de capital por trabajo pudie
se afectar la productividad) un incremen
to del GIN debiera efectivamente propiciar 
la mayor incorporación de componentes 
nacionales distintos de la mano de obra. Se· 
ría recomendable entonces extender este 
requisito a toda empresa maquiladora (no 
solamente a las que deseen abastecer al 
mercado nacional), así como establecer un 
plan de incrementos paulatinos en el indi-

S. El GIN es un cociente de dos sumas: Jos 
componentes nacionales más la mano de obra, 
sobre esa misma suma más los componentes im
portados. 
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cador, incluyendo en su medición no so
lamente bienes sino también servicios.6 

Desafortunadamente el problema no 
sólo concierne al marco legal que reglamen
ta el funcionamiento de las maquilas; es 
probable que la capacidad de respuesta de 
la planta industrial nacional no sea lo sufi
cientemente elástica para abastecer mayo
res requerimientos de insumos. El decreto 
de 1983 partía del supuesto de que dicha 
capacidad existía y que, por tanto, el reto 
se refería a su aprovechamiento. Estudios 
del Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior confirmaron ese supuesto al señalar 
que es elevada la posibilidad de que la in
dustria nacional aumente su participación 
en el valor total de los productos maquila
dos.7 Sin embargo, la sustitución de partes 
y componentes importados se enfrenta hoy 
a un universo de bienes sensiblemente dis
tinto al de hace un lustro y, en general, a 
un nivel de competitividad superior al de 
entonces. Por ello los cambios requeridos 
para satisfacer la demanda de nuevos pro
ductos exigen no sólo modificar el giro de 
las empresas sino, en muchos casos, mo
dernizar la planta y renovar por completo 
el equipo.8 Ello requiere de inversiones 
nuevas y cuantiosas que en un entorno de 
escasez de recursos y estancamiento pro
ductivo son harto difíciles de realizar. 

El nuevo perfil maquilador 

La estructura sectorial de los procesos de 
maquila ha cambiado en los últimos diez 
años.9 Si bien aún existe gran número de 

6. Véanse Sergio Rivas, "La industria maqui
ladora en México, realidades y falacias", en Co
mercio Exterior, vol. 35, núm. 11, México, no
viembre de 1985, p. 1 084, y Bernardo González
Aréchiga, "Modernización industrial y creci
miento maquilador", en El Cotidiano, número 
especial 1, 1987, p. 49. 

7. Véase Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior, La industria maqui/adora de exportación 
en México, México, 1985, p. 30. 

8. El subsecretario de Comercio Exterior de 
Secofi, Luis Bravo Aguilera, reconocía el año pa
sado que la poca participación de componentes 
nacionales se debía a la falta de competitividad 
del aparato productivo. Véase "Altas importacio
nes de las maquiladoras", en Excélsior, 12 de 
agosto de 1987, p. 27; véase también Miguel Ace
vedo Garat, "Las importaciones de insumos y los 
exportadores indirectos: dos elementos para fo
mentar las exportaciones", en Comercio Exte
rior, vol. 37, núm. 6, México, junio de 1987, p. 
445. 

9. Véanse Alejandro Bustamante G., "Proceso 
operativo para el establecimiento de una maqui
ladora de exportación", en Pequeña y Media-

plantas en sectores ligeros (como el textil 
o el de muebles), las ramas de electrónica, 
autopartes, y maquinaria y equipo repre
sentan ya alrededor de 40% del total de las 
plantas, 60% del empleo y 70% del valor 
agregado (véase el cuadro 2). La maquila
dora, como mero proceso de ensamble bá
sico e intermedio ("plantas gemelas") de los 
sesenta y setenta, gradualmente ha cedido 
su lugar a procesos más completos y auto
matizados que incorporan mayor comple
jidad en algunas cadenas productivas del 
aparato industrial del país. Esto se ha refor
zado por el imperativo de lograr mayores 
índices de productividad y por la reducción 
en los períodos de depreciación de los ac
tivos fijos que prevé la política fiscal de Es
tados Unidos. fo 

Este fenómeno no implica necesaria
mente el desplazamiento de la mano de 
obra (véase en el cuadro 2 cómo las ramas 
de tecnología avanzada incrementaron su 
participación en el empleo total de las ma
quiladoras) y el consecuente encarecimien
to de costos que ocurriría al prescindir de 
la baratura del trabajo. Es posible seguir 
aprovechando las ventajas que ofrece la 
utilización del factor abundante en otras fa
ses de la cadena productiva y, en todo caso, 
un desplazamiento relativo de la mano de 
obra puede compensarse con elementos 
adicionales de abatimiento de costos, tomo 
el tipo de cambio. Parece claro, entonces, 
que el surgimiento de programas con ma
yor complejidad tecnológica no ha reper
cutido en un correspondiente incremento 
de la utilización de valor agregado en Mé
xico distinto de la mano de obra. El cua
dro 2 muestra que la proporción de insu
mas nacionales prácticamente no varió en 
el caso de las ramas de tecnología avanza
da. La escasa integración nacional de dichas 
ramas es también indicio de que el apren-

na Industria, año 7, núm. 63, marzo de 1987, 
pp. 22-23; "La maquiladora como complemen
to del proceso industrial mexicano", en Peque
ña y Mediana Industria, op. cit., p. 28; Rubén 
M. Tenorio, "M:¡.quiladoras, de las pocas indus
trias que crecen en la crisis", en El Financiero, 
16 de diciembre de 1987, p. 30; Patricia Acosta, 
"Tendencia de la modernidad", en Excélsior, 17 
de febrero de 1988, pp. 2-5, y Bruce Sotkes, "Se
rán las maquiladoras un serio desafío a la eco
nomía de Estados Unidos", en Excélsior, 4 de 
julio de 1987, p. 10. 

10. Véanse Armando Pineda, La industria 
maqui/adora de exportación en el contexto ac
tual de crisis de la economía mexicana, mimeo., 
México, junio de 1987, p. 23, y León Opa
lin, "Maquiladoras, evolución reciente", en Ex
célsíor, 5 de agosto de 1987, pp. 11-12. 

sección nacional 

dizaje tecnológico que podría esperarse de
bido a su creciente presencia en nuestro 
país ha sido poco significativo. 

Algunos programas de promoción han 
intentado atacar esta deficiencia. El Progra
ma de Aliento y Orientación a la Industria 
Maquiladora de Exportación (incorporado 
en el Programa Financiero de Nafin para 
1987), por ejemplo, pretende ''acercar a las 
maquiladoras al resto de la planta produc
tiva nacional" 11 por medio de la difusión 
entre los demandantes extranjeros de los 
artículos producidos en el país de infor
mando a los oferentes nacionales sobre las 
necesidades de insumos de los diversos 
programas de maquila. Así, se han elabo
rado catálogos y organizado muestras y fe
rias internacionales con el fin de incremen
tar el porcentaje de participación de par
tes y componentes nacionales. El Programa 
de Desarrollo de Proveedores de Insumos 
Nacionales para la Industria Maquiladora 
(que forma parte del Programa de Financia
miento para las Maquiladoras de Exporta
ción, de 1984) se propone, asimismo, co
nectar "al maquilador con el industrial me
xicano mediante un sistema de informa
ción".12 

Existen otros mecanismos concretos de 
fomento y de estímulo para inducir el lo
gro de mayores GIN, aunque tampoco han 
tenido los efectos deseados. Una de las cau
sas de ello es que apenas muy recientemen
te se comenzó a buscar la concreción de 
esos mecanismos, a pesar de que los linea
mientos estratégicos al respecto han sido 
reiterados en diversos documentos progra
máticos (como el Programa de Desarrollo 
de la Frontera Norte, de 1985) y apoyados 
por diversos estudios de factibilidad.13 

11. Véase "Programa de Aliento y Orienta
ción a la Industria Maquiladora de Exportación", 
en Pequeña y Mediana Industria, op. cit., p. 9. 

12. Véase "Consideraciones sobre la coordi
nación y promoción de la industria maquilado
ra", en Pequeña y Mediana Industria, op. cit., 
p. 17. 

13. Véanse "Lineamientos estratégicos del 
Programa de Desarrollo de la Frontera Norte", 
en El Mercado de Valores, año XLV, núm. 29, 
julio 22 de 1985, pp. 701-702; ahí se aprecia una 
clara línea de continuidad respecto al decreto de 
1983, e Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 
op. cit., p. 51, donde se hace referencia a un es
tudio realizado ese año para delimitar un mer
cado potencial para la industria nacional de las 
importaciones temporales que realizan las ma
quiladoras. 
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CUADRO 2 

Composición de la industria maqui/adora por rama de actividad económica 
(Porcentajes) 

Número de Personal Horas-bom- Sueldos, sala- Insumas na- Valor agrega- Componentes 
establecí- ocupado bre trabaja- ríos y presta- Valor cionaleslin- do en México/ importados! 
mientas p romedio das promedio ciones agregado sumos totales valor total valor total 

Rama 1979 1986 1979 1986 1979 1986 1979 1986 1979 1986 1980 1986 1980 1986 1980 1986 

Alimentos 2.2 1.6 1.3 0.9 1.4 0.8 1.2 0.6 1.5 0.8 12.9 10.6 29.4 25 .1 70.6 74.9 
Textiles 22.6 14.6 15.5 10.1 16.9 10.5 13 .6 7.7 11.7 6.6 1.1 0.3 30.6 24.1 69.4 75 .9 
Calzado y cuero 3.7 4.2 1.5 1.8 1.5 1.9 1.6 1.7 2.0 1.3 17.0 2.8 48.4 25 .2 51.6 74 .8 
Muebles y otros 

productos de 
metal 10.0 10.2 3.1 3.8 3.9 3.9 3.5 3.8 4.9 4.3 9 .5 6.9 48.2 37.5 51.8 62 .5 

Juguetes y artícu-
los deportivos 3.0 3.0 2.2 2.8 2.3 2.9 2.2 2.8 1.7 3.2 0.9 0.6 34.4 31.0 65.6 69.0 

Subtotal 41.5 33.6 23.6 19.4 26 .0 20.0 22.1 16.6 21.8 15 .2 4.2 2.5 34.4 28.2 65.6 71.8 

Productos 
químicos n.d. 0.6 n.d. 0.1 n.d. 0.1 n .d . 0.1 n.d. 0.3 3.0 55.6 44.9" 80.3 55.1 19.7 

Equipo de trans-
porte y sus 
accesorios 7.0 8.9 4.4 19.6 4.1 18.4 5.2 20.3 5.9 23.6 0.3 0.7 29.0 18.8 71 .0 81.2 

Herramienta, equi-
pos y sus par-
tes, excepto 
eléctricos 3.3 4.0 2.6 3.9 2.6 4.1 2.3 4.2 2.3 5.0 0.2 l. O 28.1 57.9 71.9 42 .1 

Maquinaria, equi-
po y aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 11.8 11.2 27 .9 21.0 26.9 20.6 28.8 23.0 27.8 21.3 0.1 0.6 22.5 21.9 77.5 78.1 

Materiales y acce-
sorios eléctri-
cos y electró-
nicos 20.7 21.5 27.1 21.6 27.4 21.8 28.4 23.5 26.9 20.6 1.2 0.5 32.7 19.9 67.3 80.1 

Subtotal 42 .8 46.2 62.0 66.2 61.0 65 .0 64 .7 71.1 62.9 70.8 0.6 0.7 27.9 21.1 72.1 78.9 

Otras manu-
facturas 10.0 14.9 8 .6 7.7 6.8 7.9 7.2 7.1 10.0 9.0 6.8 3.6 38.6 25.7 61.4 74.3 

Servicios 5.5 5.3 5.7 6.4 6.1 7.0 5.8 5.1 5.3 3.8 17.8 2.6 82.4 58.1 17.6 41.9 

Total 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 1.7 1.2 30.6 22.9 69.4 77.1 

Fuente: INEGI, Estadística de la industria maqui/adora de exportación 1975-1986, México, 1988, y elaboración propia. 

El exportt:uJor indirecto y 
los costos de las maqui/adoras 

En · realid~--1. el problema rebasa el ámbito 
de las maqt.~adoras y se inscribe en el te
rreno de los·-:xportadores indirectos. No 
se trata de buscar la consecución a ultran
za de mayores GIN; esa práctica demostró 
ser contraproducente en la etapa de pro
teccionismo excesivo. El reto más bien se
ría cómo lograr la verdadera modernización 
en un amplio sector industrial capaz de 
convertirse en abastecedor de insumos de 
las maquiladoras o de cualquier empresa 
exportadora en condiciones competitivas 
de calidad y precio. A ese respecto algunos 

analistas han señalado la necesidad de que 
el tratamiento otorgado a los exportadores 
indirectos se sitúe en un plano de mayor 
igualdad respecto al que se da a los expor
tadores . Ello implicaría, por ejemplo, ha
cer más extensivo el uso de algunos meca
nismos de fomento, tales como la impor
tación de insumos libres de aranceles, la 
exención de otro tipo de impuestos, el em
pleo de la Carta de Crédito Doméstica, así 
como de los programas de importación 
temporal para exportación (Pitex) y del me
canismo de devolución de impuestos de 
importación (drawback). 14 

14. Véase Miguel Acevedo Garat, op. cit. pp. 
444-445 . 

El desarrollo de exportadores indirectos 
que abastezcan a industrias maquiladoras 
no es necesariamente un factor que desa
liente la operación de esas unidades. Es 
cierto que los costos del industrial maqui
lador podrían incrementarse mediante una 
expansión de la parte gravable del valor del 
producto, según el régimen arancelario de 
las importaciones estadounidenses de pro
ductos maquilados. En cierta medida tal in
cremento depende de la relación entre el 
valor agregado en México y el valor total 
del producto. En el extremo, el perjuicio 
que ocasionaría una eventual cancelación 
de las fracciones 806 y 807 de la tarifa aran
celaria de Estados Unidos (que gravan el va
lor agregado fuera de su territorio y el va-
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lor del bien menos los componentes esta
dounidenses exentos de gravamen, respec
tivamente)1 5 es mayor cuando hay una 
participación reducida de valor agregado en 
México que cuando hay una participación 
elevada. Es decir , existe mayor susceptibi
lidad en productos con un elevado porcen
taje de valor no gravable según las fraccio
nes señaladas. Sin emba~o, el incremento 
de costos es pequeño, 1 sobre todo si se 
compara con las ventajas intrínsecas de la 
subcontratación. 

Siguiendo la metodología de González, 
Fuentes y Barajas !7 se podría estimar el 
cambio en costos por aranceles, suponien
do que las fracciones señaladas no se eli
minaran .18 Se observa en el cuadro 3 que 
al elevar el GIN de 30 a 70 por ciento el in
cremento de costos oscila de 2.4 a 4.3 por 
ciento. Dichos elementos podrían conside
rarse reducidos, pues como demuestran los 
autores señalados, es posible compensar
los parcialmente con los ahorros prove
nientes de un mayor descenso en el nivel 
real de los salarios o mediante una devalua
ción, o bien por una combinación de am
bos. En el período 1983-1987 (en ese lap
so la participación del valor agregado na
cional en el valor total del producto fue de 
alrededor de 23%) la remuneración men
sual por persona ocupada, medida en dó
lares, se redujo 13.5% en promedio (véa
se el cuadro 1). Ello equivale a un ahorro 
neto anual de aproximadamente 100 millo
nes de dólares. Como porcentaje del pro
ducto, el descenso del salario significa que 
el incremento de costos se reduce de 4.3 
a 1.3 por ciento. Adicionalmente, el solo 
hecho de incurrir en ahorro por el diferen-

15. Véase Bernardo González, Noé A. Fuen
tes y Rocío Barajas, "Proteccionismo en Esrrdos 
Unidos y maquiladoras en México", en Comer
cio Exterior, vol. 3 7, núm. 11, México, noviem
bre de 1987, pp. 913-914. 

16. /bid. 
17. Ellos calculan el cambio de costos resul

tante de eliminar las fracciones 806 y 807. Utili
zan ecuaciones que incorporan el porcentaje de 
valor gravable según una definición contable del 
valor total del producto igual a la suma del va
lor agregado en México más el valor de los com
ponentes importados. Véase Bernardo González, 
Noé A. Fuentes y Rocío Barajas, op. cit. 

18. A pesar de la presión de ciertos grupos 
laborales de Estados Unidos no es probable que 
las fracciones se modifiquen considerablemen
te. Véase, por ejemplo, Guillerrnina Valdez y Ofe
lia Woo, Impactos regionales del debate de la 
industria maqui/adora de exportación de los Es
tados Unidos de Norteamérica, mimeo. , México, 
agosto de 1987, p. 31. 

sección nacional 

CUADRO 3 

Cambio en costos por aranceles al variar el grado de integración 
(Porcentajes) 

Fracción 806" Fracción 807b 

g r a =30 y b = 70 a=70y b=30 a=30 y b= 70 a= 70 y b=30 

15 6 1.8 4.2 2.07 4.83 
15 8 2.4 5.6 2.76 6 .44 
25 6 1.8 4.2 2.25 5.25 
25 8 2.4 5.6 3. 00 7.00 
35 6 1.8 4.2 2.43 5.67 
35 8 2.4 5.6 3.24 7 56 

a. Porcentaje del impuesto de la fracci ón 806 sobre el valor total del produc
to = 1806/VTE = r (V A ENTE). 

b. Porcentaje del impuesto de la fracción 807 sobre el valor total del producto= 1807/VTE = r (1 + g) 
(VAENTE). 
Donde g = Tasa que se impone al valor total de las partes, componentes y factores incorporados 

al producto para reconocer costos de capital, utilidades de la empresa matriz, asisten
cia técnica y administrativa, depreciación de capital, investigación, desarrollo y diseño. 

r = Tasa arancelaria sobre el valor gravable según cada fracción. 
a = Participación del valor agregado en México (V AE) en el valor total del producto al sa

lir del país (VTE). Es, por tanto, el porcentaje de valor gravable. 
b = Participación del valor de los componentes importados (VCE) en el valor total del pro

ducto; b = 1 -a. 
Fuente: Los parámetros g y r son valores posibles y están tomados de Bernardo González, 

Noé A. Fuentes y Rocío Barajas, "Proteccionismo en Estados Unidos y maqullaooras 
en México", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 11 , México, noviembre de 1987, 
pp. 913-914 

cial de precios de la mano de obra abatiría 
aún más los incrementos de los costos se
ñalados . Al operar en México, una maqui
ladera reduce sus erogaciones de 13 000 a 
21 000 dólares anuales por trabajador y la 
reducción de costos en general puede ser 
de hasta 50% .19 Así, existen bases para su
poner que un incremento drástico (de 30 
a 70 por ciento) en el GIN no afectaría de 
manera significativa la rentabilidad. Esto, 
más los mecanismos internos de promo
ción, estímulos y financiamiento al expor
tador indirecto,20 permiten que la regla
mentación de los programas de maquila 
pueda inducir con mayor eficacia el abas
tecimiento nacional de insumes . 

El problema, sin embargo, no es tan sen
cillo. El rezago tecnológico de la planta in
dustrial constituye un obstáculo importante 
para satisfacer los grados de calidad reque
ridos por los productores . Esta situación 

19. Véanse Valdez y Woo, op. cit., p. 29, y 
Allen E. Smith, "El ingreso a la industria maqui
ladora de exportación", en Comercio Texas
México, Texas Economic Development Comrnis
sion, 1986, pp. 48-49. 

20. El Programa de Apoyo Financiero a Ex
portadores Indirectos de marzo de 1986 canali
zó créditos por 2]4 487 millones de pesos en 
1987, cantidad once veces superior a la de 1956; 
cfr. Bancomextl Informe anual 1987, México, 
p . 36. 

obligaría a que, para garantizar su consecu
ción en el mediano plazo, el crecimiento 
del GIN sea gradual y constante . Sería pre
ciso, también, reglamentar un período de 
aprendizaje tecnológico que avanzara lo 
más rápidamente posible, pues hasta hace 
poco apenas se estaban explorando las po
sibilidades al respecto .21 Si bien la incor
poración de nuevas tecnologías al aparato 
productivo es un problema macroeconó
mico complejo que tiene que ver, por ejem
plo, con la asignación de recursos al desa
rrollo de la ciencia y la tecnología, la pre
sencia de las maquiladoras en territorio 
mexicano es una realidad que puede con
tribuir a aliviar la situación, por lo que se 
le debe aprovechar al máximo. 22 

Se ha argumentado que una política de 
mayores GIN deja intacto el problema del 
reparto de los beneficios entr las partes 
contratantes. Para algunos, i .¡uso, el in
cremento de la participación de insumes 
nacionales es definitivamente nocivo, pues: 
a]llevaría a incrementar la participación del 
capital transnacional en la producción y la 

21. Véase]osé Manuel Martínez, "La fronte
ra ya se está saturando'', en Expansión, año XIX, 
vol. XIX, núm. 477, 28 de octubre de 1987, p. 
112. 

22. Véase Saúl Trejo R., El futuro áe la polí
tica industrial en México, El Colegio de Méxi
co, 1987, p. 220. 
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comercialización de los bienes intermedios; 
b]la competencia por el abastecimiento, 
con base en los precios, sería autodestruc
tiva, y e) se generaría una transferencia de 
excedentes de las plantas abastecedoras ha
cia las maquiladoras y los intermediarios. 
Otros opinan que de los ahorros que las plan
tas maquiladoras han obtenido a causa de 
la crisis económica del país una parte se ca
nalizaría a las empresas matrices estadou
nidenses y otra al fisco por concepto de 
aranceles . 23 De estas consideraciones se 
desprendería que el objetivo no es incre
mentar el GIN, sino aumentar el exceden
te que se queda en México, logrando con
diciones de contratación más ventajosas. 
Sin embargo, ambos objetivos no sori com
pletamente incompatibles. Con la figura del 
exportador indirecto, una mayor integra
ción nacional implicaría no solamente apro
vechar una demanda de insumas que llega 
ya a los 5 000 millones de dólares, 24 sino 
la posibilidad de incrementar la generación 
propia de nuevas inversiones y empleos 
productivos, ampliar el efecto multiplica
dor de las maquilas en la economía nacio
nal, realizar una transferencia real de tec
nología, incrementar la productividad ante 
la competencia externa, elevar la derrama 
de divisas e integrar el proceso producti
vo de otras ramas exportadoras. 

No se trata de orientar a las industrias 
pequeñas y medianas en función de las ma
quiladoras. Antes bien, se buscaría aprove
char una situación de jacto para impulsar 
el desarrollo de aquéllas, llamadas a desem
peñar un importante papel en el proyecto 
modernizador del aparato productivo na
cional. En ese proyecto la producción 
orientada a competir por los mercados ex
ternos es un elemento imprescindible. 
Tampoco se trata de provocar una caída en 
el precio de los insumas nacionales para 
compensar el incremento de costos que po
dría implicar la consecución de mayores 
GIN, el cual, como se ha visto, es poco sig
nificativo. Por otra parte, es un hecho que 
el precio de los insumas se ha reducido de 
manera considerable, incluso sin operarse 
cambio alguno en el GIN. Desafortunada
mente es muy probable que la tendencia 
al abaratamiento relativo de los insumos na
cionales persista, pues en los programas de 
promoción no hay elementos que la con-

23. Véanse Bernardo González Aréchiga, op. 
cit., p. 49, y González, Fuentes y Barajas, op. cit., 
p. 914. 

24. Véase "Necesario integrar la industria ma
quiladora a la producción del país" , en El Sol de 
México , 15 de marzo de 1988, p. l. 

trarresten. Ante ello convendría realizar un 
programa de transferencia real de tecnolo
gía, de mayor inversión y generación pro
pia de empleos, más que continuar con el 
modelo de crecimiento numérico de las 
plantas. 25 

Los beneficios de la estrategia 
de crecimiento numérico 

Cuantiosos recursos se han canalizado a la 
construcción de parques industriales, la in
fraestructura requerida para la operación de 
las maquiladoras y la ampliación de toda 
clase de servicios. Todo ello ha dotado de 
mayor atractivo a la inversión extranjera en 
programas de maquila, 26 pues el cúmulo 
de facilidades acrecienta las ventajas de 
operación que originalmente radicaban 
sólo etí el costo de la mano de obra. Esta 
política ha contribuido de manera impor
tante al explosivo crecimiento de las plan
tas y a resolver problemas inmediatos de
rivados de la poca oportunidad de empleos 
y la escasez de divisas . 

Superar ese modelo de subcontratación 
implica pasar de una concepción de la ma
quila como programa de importación tem
poral para ensamblaje final hacia otra que 
la considere como un verdadero programa 
de transición, es decir, que efectivamente 
contribuya al proceso de modernización in
dustrial, que se revierta en beneficios es
tructurales y que dote de mayor competi
tividad a la economía nacional. Aunque 
esos propósitos han estado presentes des
de años atrás, hasta ahora no ha sido posi
ble llevarlos a cabo.27 Más que avanzar ha
cia la solución de las carencias de fondo y 
de largo plazo, lo que se continúa debatien
do son aspectos de la estratefa tradicional 
de crecimiento numérico. 2 De acuerdo 

25. Véanse "In Bond Industries: An Option 
for Mexico?" en Review oj tbe Economic Situa
tion oj Mexico, Banamex, vol. LXIII, núm. 745, 
diciembre de 1987, pp. 417-418, y "Orígenes, 
situación actual y perspectivas", en Pequeña y 
Mediana Industria, op. cit. , p. 6. 

26. Véanse "Industrial Parks and Regional 
Development Areas" y "Mexican Services for 
Maquiladoras", en Mexico 's Maqui/adora In
Bond Industry Handbook, op. cit. 

27. En 19771a reglamentación incorporó ob
jetivos adicionales a los de generación de em
pleos y divisas. Cfr. Instituto Mexicano de Co
mercio Exterior, op . cit. , p. 66, y ]osé Manuel 
Martínez, "La frontera ya se está saturando", op. 
cit., pp. 111-112 . 

28. En una reciente reunión del Instituto de 
Estudios Políticos, Económicos y Sociales, por 
ejemplo, el análisis se centró en cuestiones de 
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con Sergio Rivas, pareciera que " se está 
avanzando por las soluciones más fáciles y 
menos profundas" .29 

Ha sido en materia de comercio exterior 
donde la política de cambio estructural 
puesta en marcha hace seis años ha tenido 
una de sus expresiones más significativas. 
La apertura de la economía, en particular, 
ha modificado considerablemente las con
diciones de la producción manufacturera, 
cuyo reto inmediato radica en que sea ca
paz de enfrentar con éxito la competencia 
externa. Ello representa sin duda un gran 
paso adelante para superar el rezago indus
trial ocurrido durante la prolongada etapa 
proteccionista. Sin embargo, la apertura co
mercial se enfrenta también a graves peli
gros, sobre todo en lo que se refiere a la 
relación de intercambio con Estados Uni
dos, principal mercado de referencia de 
México . Es precisamente en ese terreno 
donde la concreción de convenios especí
ficos menoscaba las ventajas del proceso 
aperturista. Por ejemplo, el reciente acuer
do en materia de cuotas para la exportación 
de productos textiles establece un trata
miento especial para las maquiladoras que 
utilicen materias primas y componentes de 
origen estadounidense.3° Dicho convenio 
deja intacto el sistema de subcontratación 
prevaleciente, es decir, garantiza la perma
nencia y el crecimiento de esta actividad 
pero no incrementa su grado de integración 
al aparato productivo nacional. 

Transformar la segunda fuente de divi
sas del país en un instrumento para la mo
dernización y la diversificación del apara
to productivo no es sólo un reto económi
co. Implica una voluntad de gestión que 
pondere cabalmente los grandes intereses 
nacionales por encima de la concesión de 
mayores beneficios para el capital maqui
lador y que anteponga, también, la conse
cución de soluciones estables y de fondo 
a los beneficios inmediatos y, quizá, pasa
jeros. 

infraestructura y servicios. Cfr. León Opalin, 
"Maquila", en Excélsior, 2 de marzo de 1988, 
pp. 1-10. Asimismo, el Consejo Nacional de la 
Industria Maquiladora ha centrado sus deman
das recientes en infraestructura, fianzas y aran
celes; cfr. Humberto Ortiz, "Piden atención prio
ritaria a problemas de infraestructura de maqui
ladoras' ', en El Sol de México, 22 de febrero de 
1988, p. 9. 

29. Véase Sergio Rivas, op. cit., p. 1083. 
30. Véase Rafael González Rubí, "Sexto en

cuentro De la Madrid-Reagan. Los trasfondos de 
la diplomacia" , en Comercio Exterior, vol. 38, 
México, núm. 3, marzo 1988, p. 206. 
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Otros elementos necesarios 

La promoción del exportador indirecto y 
la búsqueda de mayores grados de integra
ción constituyen sólo un aspecto del pro
blema. Una solución integral debe incorpo
rar políticas cambiarias, fiscales , de protec
ción al empleo, de relocalización y de 
diversificación de mercados, todas orienta
das hacia un mismo fin . Es necesario tam
bién prever elementos que evalúen la ca
pacidad de organización, administración y 
gestión de la empresa. De acuerdo con Saúl 
Trejo las políticas de fomento industrial han 
insistido en exceso en los aspectos físicos 
de la modernización de los activos y des
cuidan el rezago en la capacidad de orga
nización de las empresas.31 En ese sentido 
la promoción de las maquiladoras bien po
dría estimular un mayor uso de las modali
dades de "operación protegida" y de "sub
contratación" (shelter and subcontracting 
operations)32 que permiten que empresa
rios mexicanos supervisen los procesos 
productivos. También se podrían impulsar 
a las empresas de riesgo compartido (joint
venture) que facilitan una mayor transferen
cia del know-how a todos los niveles de la 
empresa. 

31. Véase Saúl Trejo Reyes, op. cit., p. 266. 
32 . Véase "Overview of the Maquiladora In

dustry", pp. 4, 10 y 11 , y "Selling in the Mexi
can Market", pp. 12-13, ambos enMexico 's Ma
qui/adora In-Bond Industry Handbook, op. cit. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Disminuciones de precios 
en apoyo al Pacto 

En el marco de las concertaciones en apo
yo al PSE, la Secofi hizo diversos anuncios 
en septiembre: 

• El 12 el precio de los refrescos embo
tellados descendió entre 5 y 20 pesos. 

• El 17 se acordó con la Cámara Nacio
nal de la Industria del Vestido, la del Cal
zado y la empresa Celanese Mexicana una 
baja de 3% en el promedio ponderado del 
precio de sus productos. 

• El 20 se informó que los automóviles 
modelos 1988 y 1989 de marcas estadou-

La presencia aún incipiente pero con 
ambiciosos programas de expansión de ma
quiladoras japonesas y otros ~aíses asiáti
cos , como Corea y Taiwán, 3 constituye 
una buena oportunidad para recuperar el 
proyecto original de promoción de la ma
quila " como un instrumento para promo
ver el desarrollo económico". 34 Los pro
gramas japoneses se ubican en sectores de 
tecnología avanzada y bien pueden contra
rrestar la saturación de la frontera , así como 
la unilateralidad del modelo prevaleciente, si 
se les orienta en forma adecuada. Empe
ro, de continuar las tendencias actuales, 
dentro de poco la maquila nipona se habrá 
convertido en un enclave más que aprove
cha las ventajas de una mano de obra ex
cepcionalmente barata35 y que se benefi
cia del comercio con una moneda débil. 

33. Véanse Richard Ohns, "In-Bond Industry 
Grows", en Financia/ Times, 10 de diciembre 
de 1987; Larry Rother, "Plants in Mexico Help 
Japan Sell to U.S.", en The New York Times, 26 
de mayo de 1987, pp. 1, 29;]onathan Peterson 
y Nancy Yoshihara, "Asi:m Firms Find Home in 
Mexico", en Los Angeles Times, 19 de marzo de 
1987, pp. 1, 3, 28; "Maquiladoras japonesas; 
puerta al mercado norteamericano'', en Expan
sión, op. cit., pp. 107-109, y Gustavo del Casti
llo, "México, el GATT y la Cuenca del Pacífico", 
en El Cotidiano, op. cit., p. 44. 

34. Véase Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior, op. cit. , p. 5. 

35. En el seminario Laredo 's Maquila se re
conoció que en 1986 el costo de la mano de obra 

nidenses bajarían 5% ; los japoneses y euro
peos lo harían 4 por ciento. 

Efectos del huracán Gilberto 

En su paso por México, el huracán Gilber
to, que alcanzó vientos de 280 km por 
hora, afectó los estados de Quintana Roo , 
Yucatán y Campeche (15 de septiembre) y 
Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila (17 de 
septiembre). Además de las numerosas 
muertes (que al día 19 se calculaban en 
143), los desaparecidos y los damnificados 
(aproximadamente 50 000), el meteoro cau
só daños materiales por 450 000 millones 
de pesos y pérdidas estimadas en 320 000 
ha. de cultivos básicos. En el sureste la in
fraestructura turística se dañó en 60% , y se 
decidió suspender por 45 días las activida-

sección nacional 

Si el marco macroeconómico evolucio
na como se espera, en breve plazo la eco
nomía mexicana iniciará la etapa de creci
miento con baja inflación. Sin embargo, 
como señalan González, Fuentes y Barajas, 
tal recuperación tendería a eliminar gran 
parte de las ventajas comparativas que han 
caracterizado la operación de los programas 
de maquila. La vulnerabilidad del modelo 
de subcontratación ante una eventual recu
peración del salario real y del tipo de cam
bio es tal que (en combinación con la pre
visible saturación de los mercados, con la 
escasez de recursos para financiar el eleva
do ritmo de crecimiento y con el déficit en 
el mercado laboral de algunas localidades 
de la frontera)36 podría afectar en el media
no plazo la tendencia al crecimiento y la 
permanencia misma en el país de las em
presas maquiladoras. En tales circunstancias 
su tránsito por la economía mexicana sólo 
habría representado un alivio coyuntu
ral. O 

Antonio Salinas Chávez 

por hora era de 1.20 dólares en México, 1.75 en 
Singapur, 1.45 en Hong Kong y de 8 a 13 en Es
tados Unidos; cfr. Rodolfo Benítez, "Se dupli
caron las maquiladoras en Nuevo Laredo en 19 
meses", en El Financiero, 7 de diciembre de 
1987, p. 47. 

36. Véase "Overview of the Maquiladora In
dustry", op. cit., p. 3, y "Las maquiladoras, vul
nerables aún por los vaivenes de la economía 
mundial", en Uno más Uno , 1 de marzo de 1988. 

des pesqueras. En ambas regiones los ser
vicios telefónicos, de télex y telefax, así 
como el transporte terrestre, aéreo y marí
timo resultaron afectados . 

Nuevo director del CEMLA 

El 20 de septiembre, ante la Asamblea Con
junta FMI-BM, los gobernadores de Améri
ca Latina, España y Filipinas, acordaron 
nombrar a jesús Silva-Herzog como direc
tor del CEMLA para el período del 1 de ene
ro de 1984 al 31 de diciembre de 1993 . 

Inflación de O. 6% en septiembre 

El Banco de México informó el 1 O de oc
tubre que durante septiembre el Índice Na-
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Medidas de política 
"""" . economtca 

Acuerdo que prorroga el Pacto de Solidaridad 
Económica durante el mes de diciembre 

L as organizaciones obreras, campesinas 
y empresariales firmantes del Pacto de 
Solidaridad Económica, después de ana
lizar a fondo la situación económica del 
país y el desempeño de los principales 
agregados macroeconómicos, han con
siderado lo siguiente: 

1 . La evolución reciente de los pre
cios ha sido satisfactoria, ya que permi
tió alcanzar en el pasado mes de 
septiembre la tasa de incremento men
sual más baja desde hace doce años. 

2. Las tendencias recientes en el mer
cado petrolero internacional hacen ne
cesaria una actitud previsora y el 
mantenimiento de una gran disciplina en 
todos los sectores de la economía na
cional. 

3. Los acuerdos que el Gobierno fe
deral ha adoptado en materia de finan
zas públicas coadyuvan en gran medida 
a la consolidación del programa antiin
flacionario previsto en el Pacto de Soli
daridad Económica. Tales medidas son 
básicamente las siguientes: 

a] Un nuevo ajuste en las fmanzas pú
blicas que significará un ahorro adicio
nal por más de 500 000 millones de 
pesos en lo que resta del año. 

b] La consolidación de los esfuerzos 
de desincorporación de empresas no es
tratégicas ni prioritarias. 

e] El mantenimiento de condiciones 
monetarias y crediticias consecuentes 
con la estabilidad de precios. 

4. Es conveniente proporcionar a los 
diversos agentes económicos los ele
mentos de información indispensables 
para que puedan prever sus actividades 
en un marco de certidumbre económi
ca, especialmente ante el ya próximo 
cambio constitucional del Poder Ejecu
tivo Federal. 

S. En razón de todo lo anterior, los 
sectores obrero, campesino y empresa
rial determinaron solicitar al Presidente 
Electo de los Estados Unidos Mexicanos 
prorrogar en sus términos, hasta el 31 
de diciembre de 1988, los acuerdos pac-

Comunicado de prensa de la Comisión 
Interse cretarial de Gasto Financiamiento 

L a Comisión Intersecretarial de Gasto
Financiamiento ha estudiado cuidadosa
mente la evolución reciente del merca
do petrolero. El precio del petróleo 
mexicano de exportación ha sufrido va~ 
riaciones erráticas en las últimas sema
nas. En la semana que hoy termina se 

observó un repunte de los precios del 
petróleo: el llamado petróleo West Te
xas International pasó de 13 .02 a 14.75 
dólares por barril; el Brent pasó de 10.60 
a 13.20 y el Dubai cerró a 10.90 dólares 
por barril, 1.50 dólares más que el vier
nes 7 de octubre. Durante la primera 
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tactos en la concertación para los meses 
de septiembre, octubre y noviembre, 
suscrita el 14 de agosto de 1988. 

6. El Presidente Electo de los Estados 
Unidos Mexicanos ha hecho suyas las 
consideraciones formuladas por los sec
tores productivos, estimando que son 
consecuentes con la realidad económi
ca nacional, por lo que acoge con be
neplácito la solicitud que han tenido a 
bien plantearle. 

Por tanto, los sectores obrero, cam
pesino y empresarial, y el Presidente 
Electo de los Estados Unidos Mexicanos, 

Convienen en: 

ÚNICO. Prorrogar en sus términos, has
ta el 31 de diciembre de 1988, los acuer
dos pactados en la concertación para los 
meses de septiembre, octubre y noviem
bre, suscrita el 14 de agosto de 1988. 

México, Distrito Federal, 
16 de octubre de 1988 

quincena de octubre el precio prome
dio ponderado del crudo mexicano co
tizó en torno a 9.60 dólares por barril; 
al término de la semana el precio alcan
zó los 10.75 dólares por barril, o sea 
1.60 dólares arriba del nivel más bajo de 
octubre. El repunte observado de los 
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precios refleja factores técnicos y espe
culativos de los mercados de futuro y 
cautela en las posiciones de los interme
diarios ante las próximas reuniones de 
la OPEP. 

Frente a la incertidumbre que presen
ta el mercado internacional del petróleo, 
la Comisión sometió a la consideración 
del Presidente de la República una serie 
de medidas previsoras. El Presidente de 
la República aprobó que: 

l. La SPP lleve a cabo un ajuste pre
supuesta! que se traduzca en un efecto 
favorable en el superávit primario de las 
finanzas públicas por 590 000 millones 
de pesos. La correspondiente reducción 
de gasto público será aplicada, particu
larmente, en los sectores central e indus
trial de la administración pública y no 
comprenderá a los rubros de gasto so
cial . Esto habrá de compensar más de la 
mitad de la posible pérdida de ingresos 

cional de Precios al Consumidor crec10 
0 .6%; así, la inflación acumulada hasta ese 
mes fue de 45.5%. Los precios del produc
tor disminuyeron 1% y la cifra acumulada 
fue de 34 .2 por ciento. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
{Variación porcentual) 

Índice general 

Alimentos, bebidas 

y tabaco 
Transportes 

Vivienda 

Educación y espar-

cimiento 

Salud y cuidado 

personal 

Ropa y calzado 

Muebles y enseres 

domésticos 
Otros servicios 

a. Insignificante 

Septiembre 

Agosto 

0.6 

0.3 
-0.4 
3.8 

S.S 

· LO 
· 1.4 

· L5 
0 .5 

la. quincena 2a. quincena 
de septiembre de sep tiembre 

2a. quincena l a. quincena 

de agosto de septiembre 

0.5 a 

0. 1 0.6 
0 . 1 ·0.4 
2.9 

5.3 ·0 .2 

·0.2 · LO 

·0.9 · LO 

·0.9 ·0.9 
0 3 0 .2 

petroleros durante el resto de 1988 y 
asegurará un superávit primario conse
cuente con los objetivos del Pacto de 
Solidaridad Económica. 

2. La Comisión Intersecretarial de 
Gasto-Financiamiento, de acuerdo con 
los procedimientos legales establecidos, 
tome las medidas correspondientes pa
ra concretar, en términos adecuados, los 
procesos en marcha de desincorpora
ción de entidades no estratégicas ni prio
ritarias. Esta Comisión estima que 
alrededor de 50 procesos de venta con
cluirán en los meses de octubre y no
viembre. Estas ventas podrían propor
cionar al Gobierno federal ingresos 
_superiores a los 700 000 millones de 
pesos, que no incluyen los posibles in
gresos derivados de las ventas de las 
compañías mineras cupríferas. 

3. La SHCP y el Banco de México in
tensifiquen el control monetario y ere-

Administración pública 

Incremento a la despensa 
de burócratas 

Desde el 1 de septiembre el monto de la 
despensa, que como prestación tiene el per
sonal al servicio de la Federación y del 
DDF, se incrementó en 10 000 pesos, con 
lo que ahora es de 20 000 pesos mensua
les (D.O. del 27 de septiembre) . 

Se prepara el relevo de funcionarios 

La SCGF dio a conocer un decreto por el 
que se obliga a los funcionarios públicos 
federales y del sector paraestatal a rendir 
al término de sus funciones, aun en caso 
de cese, despido o destitución, un informe 
por escrito de los asuntos de su incumben
cia, en un plazo máximo de 15 días . Debe
rán también entregar a su sucesor los recur
sos financieros , humanos y materiales que 
tengan asignados para el cumplimiento de 
sus funciones. Quedarán sujetos a este or
denamiento los servidores públicos hasta 

sección nacional 

diticio, en un marco de movimientos 
ordenados de las tasas de interés . 

Por otra parte, el Ejecutivo, previa 
consulta con el Presidente Electo, ha ins
truido a la SHCP para gestionar la obten
ción, en breve plazo, de un financia
miento externo suficiente para mitigar 
el efecto de la posible caída de los in
gresos petroleros en la cuenta corrien
te de la balanza de pagos. 

El ajuste presupuestario de más de 
medio billón de pesos, las próximas ven
tas de empresas no prioritarias ni estra
tégicas, una política monetaria restrictiva 
y el financiamiento externo que se ob
tenga, habrán de asegurar que los efec
tos negativos del errático mercado 
petrolero no alteren el buen comporta
miento de la economía y se consolide 
la estabilidad de precios. 

México, Distrito Federal, 
15 de octubre de 1988 

el cargo de director general y aquellos que 
los titulares de las dependencias y entida
des de la administración pública federal de
terminen (D.O. del 2 de septiembre). 

Tres días después se publicó el acuerdo 
que contiene las disposiciones a que se su
jetarán la entrega y recepción mencionadas. 

Comisión para regular 
el uso de la tierra 

En D . o. del 21 de septiembre se publicó un 
acuerdo de la Sedue por el que se crea una 
Comisión Intersecretarial formada por la 
Sedue, la SRA y la SPP. Su objetivo será es
tablecer las bases para la coordinación y co
laboración entre esas entidades, otros or
ganismos públicos federales y las autorida
des de los estados, para atender con eficacia 
los programas de constitución de reservas 
territoriales , regularización de la tenencia 
de la tierra y desarrollo urbano y vivienda. 

Archivos presidenciales 

Mediante un decreto de la Secretaría de 
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Gobernación, publicado en el D. o. del 26 
de septiembre, se creó la Sección de Archi
vos Presidenciales del Archivo General de 
la Nación. Entre las tareas de la nueva sec
ción destacan la custodia, el ordenamien
to y la clasificación de los documentos grá
ficos, hemerográficos y bibliográficos que 
le sean transferidos al término de cada se
xenio, y la de promover y realizar activi
dades de investigación y difusión con esos 
acervos, procurando el más amplio y com
pleto aprovechamiento social de los 
mismos. 

Liquidación de inmobiliarias 

Según se informó el 29 de septiembre, se 
desincorporaron seis inmobiliarias contro
ladas por la Sedue. De éstas, con esa fecha 
se había concluido las liquidaciones de la 
General de Inmuebles, la de Villa Coapa y 
la Sotelo. Las de la de Acueducto de Gua
dalupe, la de Balbuena y Valle de Aragón 
Sur, se terminaron el 15 de octubre . 

De nuevo en venta 
la Minera de Cananea 

El 30 de septiembre la Nafin convocó nue
vamente para la venta de la Compañía Mi
nera de Cananea. La fecha límite para que 
los interesados presenten sus propuestas es 
el 24 de octubre, y las condiciones para la 
transferencia son las mismas que en la pri
mera ocasión. (Véase el Recuento Nacional 
de mayo y de agosto.)D 

Sector industrial 

Informe de Sidermex 

Sidermex dio a conocer, ell3 de septiem
bre, que en el período enero-julio la pro
ducción de acero líquido fue de 2 491 000 
ton (159 000 más que en el mismo perío
do de 1987). De ese total, 1 833 000 ton se 
produjeron en AHMSA y 658 000 en Sicart
sa. Respecto a productos terminados, la pri
mera aportó 1 369 000 ton y la segunda 
598 000. En este rubro, el total fue supe
rior 4.5% al de los mismos meses de 1987. 

En el lapso se comercializaron 1 986 000 
ton de estos productos (78.4% en el mer
cado nacional y 21 .6% en el exterior). Las 
ventas de materias primas (carbón lavado) 

fueron de 1.4 millones de toneladas (90% 
de AHMSA y el resto de Sicartsa). 

Transferencia de tecnología 
francesa en bienes de capital 

México y Francia firmaron el 22 de septiem
bre un convenio por el que se constituyó 
Turboalternadores de México (Turalmex), 
para lo cual la Nafin aportó 51% del capi
tal y el grupo francés Alsthom el resto. La 
nueva empresa construirá, con tecnología 
francesa, turbogeneradores para producir 
electricidad. La CFE solicitó dos equipos de 
350 megavatios para la central termoeléc
trica de Tuxpan, Veracruz. D 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Pemex en Europa 

Con el fin de ampliar sus actividades en 
Europa, Pemex constituyó el 1 de septiem
bre dos empresas filiales: Pemex Interna
cional España, S.A., con sede en Madrid, y 
Pemex Services Europe Limited, afincada 
en Londres. Entre las funciones de éstas es
tán las de administrar los contratos de ex
portación, buscar oportunidades en el mer
cado internacional y mantener una relación 
estrecha y permanente con países consu
midores y productores. 

Bajó la producción y exportación 
de petróleo 

Las exportaciones de enero a septiembre de 
petróleo crudo y productos petrolíferos fue
ron de 1 345 000 b/d con un valor de 4 709 
millones de dólares, cifra inferior en 1 536 
millones de dólares a la de ese período de 
1987. El precio promedio ponderado del 
crudo mexicano se redujo 3.84 dólares por 
barril y el volumen en 44 000 b/d, según 
el Informe estadístico mensual de Pemex 
difundido el 8 de octubre. 

En septiembre las ventas al exterior dis
minuyeron debido a que el huracán Gilber
to obligó a evacuar las instalaciones en el 
Golfo de Campeche. La producción en esa 
área se suspendió durante tres días y se re
gularizó la última semana de septiembre. 
Además, los precios del crudo vendido en 
el continente americano disminuyeron, en 
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promedio, un dólar por barril en el caso de 
los ligeros y 60 centavos en el del pesado; 
en el Lejano Oriente, el barril de tipo Ist
mo bajó l. 70 dólares, y en Europa el nivel 
de precios a mediados del mes fue entre 
l. 70 y 1.80 dólares por barril menor que 
el promedio de agosto . D 

Comercio exterior 

Modificaciones de las tarifas de 
importación y exportación 

La Secofi publicó en el D. o . de septiembre 
diversos acuerdos relacionados con el co
mercio exterior de México y que se refie
ren a: 

• Mercancías cuya importación a las zo
nas libres del país queda sujeta al pago de 
impuesto. Entre éstas destacan algunas fruc
tuosas, adhesivos a base de caucho o de ma
terias plásticas, algunos polímeros, hojas de 
amianto y elastómeros, productos de cris
tal, herramientas de mano y diversos pro
ductos laminados planos de hierro o de ace
ro (D.O. del 13 de septiembre). 

• Productos cuya importación a las zo
nas libres queda sujeta al requisito de per
miso previo. Sobresalen objetos de cristal 
al plomo y algunos automóviles y vehícu
los terrestres, incluyendo sus partes y ac
cesorios (D.O. del 14 de septiembre). 

• Mercancías cuya exportación desde las 
zonas libres del país queda sujeta al pago 
del impuesto. Las principales son bovinos 
y su carne, tortugas, diversas pieles, frijol, 
maíz, algunas raíces, café y algunos de sus 
sucedáneos y chicle (D. o. del 13 de sep
tiembre). 

• Mercancías de exportación a las cua
les se exime del requisito de permiso pre
vio, incluyendo la que se realice desde las 
zonas libres. Tendrán este tratamiento di
versas monedas sin curso legal y cospeles 
de fundición de hierro y acero (D. o. del 15 
de septiembre). 

• Modificaciones a la TIGE. Se exime el 
pago del impuesto a 19 fracciones arance
larias y se derogan 11 más. 

Competencia desleal 
de Brasil y la CEE 

La Secofi publicó en el D. o. diversos acuer-
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dos relativos a productos cuyas importacio
nes se llevan a cabo en condiciones de 
dumping. 

• El 15 de septiembre se notificó la apli
cación de una cuota compensatoria provi
sional en dólares por kilogramo legal a las 
barras redondas de acero al carbón (0.218) 
y a las de acero de baja aleación laminadas 
en caliente (0.383), provenientes de Brasil. 
El productor nacional denunciante fue la 
Canacero. En mayo las importaciones de es
tas mercancías fueron de 2 380 ton, que re
presentan 5% del consumo nacional apa
rente. 

• El mismo día se impuso igual medida 
a los flejes o cintas de lámina de acero ro
lado en frío (0. 72 dólares por kilogramo le
gal). Las importaciones de este producto 
durante el período enero-mayo fueron de 
1 711 ton, que representaron 12% de la 
producción anual de la empresa denuncian
te (FISACERO) y 8% de la nacional. El país 
de origen es Brasil. 

• El 21 de septiembre se gravó con una 
cuota compensatoria provisional en dóla
res por kilogramo legal a los siguientes pro
ductos planos de acero: lámina en frío 
(0.084), lámina en caliente (0.039) y hoja
lata (0.075), cuando provengan de la RFA, 
Bélgica y Luxemburgo, y las demás lámi
nas (0.300) cuando procedan de Francia, 
además de los tres países anteriores; en 
cuanto a productos no planos de acero se 
sancionaron las importaciones de alambrón 
(0.315) cuyo origen sea la RFA, y perfiles 
(0 .034) y estructuras (1.01) fabricadas en el 
Reino Unido o la RFA. 

El acuerdo especifica que para los demás 
países de la CEE, que no exportan estos 
productos a México o lo hacen en poca 
cuantía, se declara únicamente el inicio de 
una investigación administrativa. 

Las importaciones de estos artículos su
peraron las 36 000 ton durante el primer 
semestre de este año (85% de incremento 
respecto al mismo período de 1987). 

Acuerdo comercial con Guatemala 

Para favorecer un intercambio comercial 
equilibrado, México y Guatemala renova
ron el 19 de septiembre su Acuerdo de Al
cance Parcial. México otorgó nuevas reba
jas en impuestos a 15 productos guatemal
tecos (llantas, insecticidas, tapas metálicas, 
tejidos de fibras artificiales, harinas, sémo
la y plátanos deshidratados, entre otros). 

Preferencias para países 
de la ALADI 

En el D. o. del 22 de septiembre se publi
caron decretos de la Secofi que establecen 
preferencias conforme a protocolos signa
dos con países miembros de la ALADI. Las 
ramas industriales y los países beneficiados 
son: 

• Industria electrónica y de comunica
ciones eléctricas (Brasil y extensivo a Boli
via, Ecuador y Paraguay). 

• Industria química (Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguay y Venezuela). 

• Materias colorantes y pigmentos (Ar
gentina y Brasil y extensivo a Bolivia, Ecua
dor y Paraguay). 

• Industria de aceites esenciales, 
químico-aromáticos, aromas y sabores (Ar
gentina y Brasil y extensivo a Bolivia, Ecua
dor y Paraguay). 

• Industria química (Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay y extensivo a Bolivia, 
Ecuador y Paraguay). 

• Sector de la industria de lámparas y 
unidades de iluminación (Argentina y ex
tensivo a Bolivia, Ecuador y Paraguay). 

Cambios en el régimen 
de importación temporal 

En el D. o. del 23 de septiembre se publicó 
un acuerdo de la Secofi por el que se mo
difica el del 9 de mayo de 1985 en el que 
se establecen programas de importación 
temporal para la elaboración de mercancías 
de exportación. 

Entre las reformas destaca la inclusión 
del concepto de exportador indirecto (ar
tículo 1). Se especifica que la maquinaria, 
equipo, instrumentos, herramental y mol
des, abastos, equipo y accesorios de inves
tigación, seguridad industrial, control de ca
lidad y capacitación de personal que se im
porten mediante estos programas podrán 
venderse o cederse en comodato, siempre 
y cuando se cumplan las condiciones seña
ladas, o bien podrán cambiar a importacio
nes definitivas (artículos 3 y 14, respecti
vamente). Se indica que aquellas empresas 
cuyas exportaciones rebasen 500 000 dó
lares podrán importar temporalmente ma
terias primas e insumas, envases y empa
ques, combustibles, lubricantes, materiales 

sección nacional 

y refacciones (artículo 4). Las delegaciones 
federales de la Secofi, en coordinación con 
la Administración de Aduanas, podrán auto
rizar importaciones temporales de las mer
cancías antes enumeradas (artículo 5); las 
consideradas como mermas que sean supe
riores a los montos autorizados deberán cu
brir una multa (artículo 7). Se determina una 
vigencia de tres años prorrogables para los 
programas de importación temporal, el de
recho de exención de la garantía del inte
rés fiscal y los casos en que se deberá cu
brir esa cuota (artículos 8 y 11). Se especi
fican las modalidades para facilitar el 
descargo de los pedimentos de importación 
temporal para exportaciones indirectas y se 
señala que las autoridades correspondien
tes podrán autorizar a las rnaquiladoras que 
deseen ampararse en este ordenamiento (ar
tículos 12 y 15). Por último, se indica que 
aquellos exportadores que violen este de
creto o que no cumplan con los términos 
de su programa, se les cancelará éste y ade
más deberán pagar una multa (artículo 
17). o 

Financiamiento externo 

Se autoriza inversión 
extranjera 

La Comisión Nacional de Inversiones Ex
tranjeras autorizó, el 22 de septiembre, am
pliar 40% las instalaciones de la empresa 
Braun de México. La inversión, que ascen
derá a un millón tle dólares, ocupará a 200 
trabajadores y permitirá exportar más de 3 
millones de aparatos electrodomésticos. 

Préstamo del BM para 
vivienda y reconstrucción 

El titular de la SHCP y el Vicepresidente 
para América Latina y el Caribe del BM fir
maron el 28 de septiembre, en Berlín Oc
cidental, un convenio crediticio por 300 
millones de dólares. Estos recursos servi
rán para apoyar un programa de construc
ción de vivienda de bajo costo que opera
rá de 1988 a 1993 y por el que se erogarán 
1 576 millones de dólares. Además se des
tinarán recursos para el programa de emer
gencia en la zona de Quintana Roo, Yuca
tán y Campeche, afectada por el huracán 
Gilberto. 

El crédito tiene un plazo de 15 años, con 
cinco de gracia y una tasa de interés de 
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7.72% anual, ajustable cada semestre; Ba
nobras funge como agente financiero. 

Crédito estadounidense 
para alimentos 

A partir del 1 de octubre México dispone 
de una ampliación en su línea de crédito 
con Estados Unidos por 700 millones de 
dólares. Los nuevos recursos servirán para 
importar alimentos provenientes de ese 
país, según se informó en la entrevista que 
la Misión Agrícola de Comercio y Desarro
llo de Estados Unidos tuvo con el titular de 
la SARH . 0 

Sector fiscal y financiero 

México acuñará monedas 
para Turquía 

El 1 de septiembre se firmó el contrato por 
el cual la Casa de Moneda de México acu
ñará 170 m.illones de piezas de circulación 
legal para Turquía. Las monedas con deno
minación de 100 y 500 libras turcas esta
rán compuestas de cobre y zinc mexica
nos. O 

Relaciones con el exterior 

Oficina de la CEE en México 

El Gobierno de México y la Comisión de 
las Comunidades Europeas firmaron el 16 
de septiembre, en Bruselas, un acuerdo 
para establecer una delegación permanen
te de la CEE en la capital mexicana. En Amé
rica Latina la entidad europea cuenta con 
sedes en Brasil, Venezuela y Costa Rica . 

Visita de la Primera Ministra de Noruega 

Del 19 al 21 de septiembre la primera mi
nistra de Noruega, Gro Harlem Brundtland 
realizó una visita oficial a México con ob
jeto de asistir a la reunión denominada Se
mana del Medio Ambiente y Desarrollo. 

Durante su estancia en México, la visi
tante, que preside la Comisión Mundial so
bre Medio Ambiente y Desarrollo, se entre
vistó con el presidente Miguel de la Madrid 
y con dirigentes de la iniciativa privada. Dio 
a conocer también que su país colaborará 
con 150 000 dólares para instalar nuevos 

sistemas de identificación de contami
nantes. 

Tratado México-Cuba 
sobre pesca 

El 20 de septiembre México y Cuba reno
varon el acuerdo pesquero vigente desde 
1976. En la reunión se establece la autori
zación a 47 embarcaciones cubanas para 
pescar en aguas mexicanas y una cuota má
xima de captura en el Golfo de México de 
4 355 ton. También se precisa la forma en 
que ambos gobiernos intervendrán en la 
explotación y conservación de los recur
sos pesqueros en las aguas territoriales me
xicanas. 

Bernardo Sepúlveda en la ONU 

En su intervención, el29 de septiembre, en 
el foro de la 43 Asamblea General de la 
ONU, el titular de la SRE se refirió a los es
fuerzos del Grupo de Contadora y a los 
acuerdos de Esquipulas para lograr la paz. 
en América Central. Dijo que los países de 
la región desean la paz, la seguridad y la de
mocracia con autonomía y libertad para de
cidir sobre su propio destino. Al referirse 
a la situación internacional dijo que es ne
cesario un cambio en las relaciones econó
micas entre los estados, de modo que la ri
queza creada por la humanidad no se con
centre en unos pocos. Destacó la 
importancia en las relaciones internaciona
les del reciente tratado entre Washington 
y Moscú para la reducción de los misiles nu
cleares. Concluyó diciendo que el desarme, 
la erradicación del colonialismo, el respe
to a la soberanía de los pueblos y a los de
rechos humanos, la eliminación del apart
heid, la solución de los conflictos regiona
les y la cooperación internacional son 
necesarios para la libertad, seguridad y dig
nidad de la mayoría de la población de la 
Tierra. O 

Comunicaciones y transportes 

Garantía a los usuarios 
de medios de transporte 

En el D. o. del 2 de septiembre, la SCT pu
blicó el Reglamento del Artículo 127 de la 
Ley de Vías Generales de Comunicación. 
En él se establecen las obligaciones a que 
quedan sujetos los prestadores del servicio 
de transporte de pasajeros y servicios tu
rísticos, sean del sector privado o del pú-
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blico, en caso de daño a los usuarios o a 
su equipaje durante la utilización de tales 
medios. 

Se firman convenios sobre 
comunicaciones con Estados Unidos 

El 13 de septiembre el titular de la SCT y 
el embajador estadounidense en México 
suscribieron un convenio para establecer 
el servicio público de radiocomunicación 
mediante sistemas celulares en la zona fron
teriza. 

En día 20, la misma dependencia y la Cá
mara Nacional de Comunicaciones y Trans
portes firmaron con la empresa de trans
porte de pasajeros Gteyhound un acuerdo 
por el que se autoriza a ésta para operar en 
México. Tres días después se firmó la re
novación trianual del Convenio sobre 
Transporte Aéreo vigente desde 1960. La 
nueva firma incluye una enmienda y una 
ampliación al cuadro de rutas. 

Aerovías sustituye a 
Aeroméxico 

El Banobras informó que la empresa Aero
vías de México, S.A. de C.V., inició sus ope
raciones el 1 de octubre pasado. La nueva 
compañía, que sustituye a Aeroméxico y a 
la sindicatura de éste, se constituyó el 7 de 
septiembre con un capital inicial de 
300 000 millones de pesos, 35% del cual 
lo aportó la Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores (ASPA) y el 65% restante el Ba
nobras, en tanto vende las acciones al sec
tor privado. Aerovías inició sus actividades 
con 29 aviones; atenderá 38 plazas, 31 en 
México y siete en el extranjero, y comuni
cará 97 pares de ciudades, 72 mexicanas y 
25 fuera del país. O 

Cuestiones sociales 

Protección frente a los desastres 

Con el fin de coordinar, promover y reali
zar las acciones relacionadas con la conser
vación y protección de la vida de los ciu
dadanos, sus bienes y el entorno en caso 
de un desastre de origen natural o huma
no, se creó el Centro Nacional de Preven
ción de Desastres. Tal organismo tiene el 
carácter de desconcentrado y está subor: 
dinado a la Secretaría de Gobernación (D. O. 
del 20 de septiembre). O 
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en el GATT 
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Antecedentes 

E xisten dos tipos _de foros internacionales: aquell?s donde se 
busca la soildandad y aquellos donde se negoc1an los inte
reses de las naciones. El GATT corresponde a estos últimos. 

Su carácter de contrato, su espíritu y su modus operandi así lo 
determinan. Ahí se negocian intereses comerciales concretos so
bre la base de conceder para ganar. 

El GATT persigue el establecimiento de un comercio abierto 
y liberal. Abierto en el sentido de que otorga los mismos dere
chos y obligaciones a las partes contratantes, y liberal porque se 
inspira en las ventajas comparativas, base del liberalismo econó
mico. Aunque, como dicen Finger y Holmes, "detrás de su corti
na y su lenguaje de tecnicismos legales, las negociaciones del 
GATT son un bazar y no una tienda de precios fijos. Todos en el 
bazar negocian el acceso al mercado y cada uno es simultánea-

• Director General de Asuntos Internacionales de la SARH. Este tra
bajo se presentó en el seminario "Importancia de las Políticas Comer
ciales y la Ronda Uruguay para los Países Centroamericanos", 
organizado por el Banco Mundial y la Secretaría de Integración Eco
nómica Centroamericana (SIECA), el cual tuvo lugar en la ciudad de 
Guatemala el 11 y 12 de abril de 1988. Las opiniones expresadas son 
personales y de la responsabilidad exclusiva del autor, quien agrade
ce a Silvia del Valle su valiosa colaboración. 

mente un comprador en el mercado de oportunidades y un ven
dedor del acceso a su propio mercado interno." 1 

El GATT es resultado de un proyecto inacabado para formar 
una organización internacional de comercio, cuyo vado persis
te. Sin embargo, desde la firma de la Carta de La Habana en 1947, 
se ha ido convirtiendo paulatinamente en un organismo multila
teral cada vez más importante. Por ahora cuenta con 96 miem
bros y se encuentran en estudio numerosas solicitudes de acce
so. China gestiona dificultosamente su reingreso, la Unión 
Soviética desea participar como observador, cuatro países cen
troamericanos estudian su modalidad de acceso y Venezuela es
tá dando pasos preliminares para incorporarse. 

Los dos objetivos fundamentales del GATT (ser marco norma
tivo de las relaciones comerciales y foro de las negociaciones mer
cantiles de los países miembros) le han ganado un lugar muy par
ticular entre los organismos multilaterales. También ha generado 
muchas inquietudes. Por ejemplo, el Grupo de los 18 ha plantea
do una mayor vinculación con la UNCTAD. Varios países en de
sarrollo, entre ellos México, destacan la condición ineludible de 
vincular la política financiera con la comercial, y en la ONU se 
especula sobre el futuro de un organismo único en materia de 
comercio mundial. 

1. Banco Mundial, The Uruguay Round. A Handbook on the Multila
teral Trade Negotiations, Washington, 1988, p. 52. 
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México, a su vez, es una nueva Parte Contratante. Tras un ágil 
proceso de negociación, se ratificó el Protocolo de Adhesión el 
25 de julio de 1986, unas semanas antes de la Declaración Minis
terial de Punta del Este, con la cual se inició la Octava Ronda de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales, mejor conocida como 
la Ronda de Uruguay. 

El proceso de adhesión de México fue excepcionalmente rá
pido. Esto se debió a que formaba parte de una política interna 
de apertura al exterior, que comprendía el fomento de las expor
taciones no petroleras, la racionalización de la protección me
diante el cambio del permiso previo de importación por el aran
cel, la fijación de un tipo de cambio realista, la consolidación de 
un nivel arancelario máximo de 50% en el GATI, y el empleo de 
otros instrumentos crediticios y administrativos. 

En los hechos, junto con las medidas señaladas, la incorpora
ción al Acuerdo General constituye una de las transformaciones 
de mayor alcance que haya emprendido la economía mexicana 
en los últimos decenios. Con dicha transformación se busca re
mediar los desequilibrios estructurales que caracterizaron a la eco
nomía nacional durante tres decenios, adecuándolos a un creci
miento respaldado por el sector externo, y que conduce a una 
participación más abierta, dinámica y competitiva en el comer
cio mundial. 

De la segunda guerra mundial al presente, la intervención de 
México en el comercio internacional había sido marginal. Aho
ra, con apoyo en la política de apertura, se trata de ampliarla y 
al mismo tiempo hacerla más eficiente y de largo plazo. No se 
trata sólo de conseguir divisas para enfrentar problemas de liqui
dez en el corto plazo, sino una nueva inserción en los intercam
bios mundiales. La entrada al GATI fue sólo una de las medidas 
para lograrlo. 

México ingresó al Acuerdo General con la categoría de país 
en desarrollo, con pleno derecho a seguir instrumentando su Plan 
Nacional de Desarrollo, con sus programas sectoriales y con res
peto total a la soberanía sobre los recursos naturales. La catego
ría de país en desarrollo otorga el derecho a recibir el tratamien
to especial y diferenciado que consigna el GATI en la "cláusula 
de habilitación" negociada durante la Ronda de Tokio (1973-
1979). 

Durante el proceso de adhesión las Partes Contratantes reco
nocieron el carácter prioritario que México otorga al sector agro
pecuario en sus políticas económicas y sociales. Sobre el particu
lar, y con objeto de mejorar su producción agrícola, mantener 
su régimen de tenencia de la tierra y proteger el ingreso y las opor
tunidades de empleo de los productores agropecuarios, se acep
tó que México continúe aplicando su programa de sustitución gra
dual de los permisos previos de importación por una protección 
arancelaria, en la medida en que sea compatible con sus objeti
vos en este sector. 2 

En vista de que el sector agropecuario constituye un pilar fun
damental dentro del desarrollo económico y social del país, la 
sustitución de los permisos previos por aranceles se ha instrumen-

2. Gabinete de Comercio Exterior, El proceso de adhesión de México 
al GATT, México, 1986. 
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tado en la medida en que los requerimientos de la producción 
agrícola, la tenencia de la tierra, el ingreso y el empleo agrícola 
lo han permitido. 

México entró al GATI con el ánimo de universalizar sus rela
ciones comerciales ampliando sus limitados horizontes de inter
cambio, aprovechando las ventajas que ofrece este Acuerdo co
mo foro para analizar y discutir las tendencias del comercio mundial 
y considerar aquellas que pueden ofrecer un marco de mayor cer
tidumbre a las exportaciones, ya que ésta es una de las tareas del 
Acuerdo. Otra ventaja del ingreso es disfrutar del mecanismo de 
solución de controversias (que por cierto México ya aprovechó), 
el cual amplía las oportunidades de defensa de las Partes Contra
tantes en la solución de conflictos comerciales bilaterales. 

Una ventaja adicional fue que el país pudo disfrutar de las con
cesiones que ya se habían otorgado entre sí las Partes Contratan
tes, aunque la cuota de entrada significó, en términos de costo, 
la liberación inicial del comercio, la permanencia de las conce
siones, y la puesta al día en las negociaciones de todos los gru
pos, incluyendo los nuevos temas acordados en Punta del Este. 
Como una concesión extraordinaria, toda la tarifa arancelaria de 
México en el GATI se consolidó a 50%. Esto significa que no po
drá establecer aranceles por encima de ese tope, salvo muy con
tadas excepciones. 

A mi entender, esto se hizo más bien para evitar presiones in
ternas que en el futuro obliguen a rebasar ese nivel y porque per
mitirá dar continuidad a la política aperturista. 

Así como hubo que cubrir una cuota nacional de entrada, el 
sector agropecuario hizo su propia aportación. En el momento 
de ingresar, se consolidaron 90 fracciones arancelarias que repre
sentaban 28% del total importado por el sector en 1985. 

Las fracciones correspondientes a los productos agrícolas no 
se negociaron. El grueso del valor importado sobre el que se ofre
cieron concesiones se concentró en productos pecuarios (66%), 
distribuyéndose el resto por igual en productos de origen agríco
la y forestal. 

Las fracciones negociadas de mayor valor de importación se 
mantuvieron protegidas por cuotas o permisos de importación que 
México tiene que justificar periódicamente de acuerdo con el re
glamento del GATI y siempre y cuando el interés nacional indi
que mantenerlos. 

En todos los casos la consolidación se realizó a un nivel aran
celario superior al prevaleciente en el régimen interno de Méxi
co, lo que permite un mayor margen de negociación en el Acuerdo 
General. 

La adhesión al Acuerdo General fue muy oportuna tanto por 
el cambio estructural interno del país, como por las difíciles con
diciones del entorno internacional que hacían necesaria la parti
cipación en un foro de esta naturaleza. El alza de las tasas inter
nacionales de interés, la baja de los precios del petróleo y de las 
materias primas en general, así como el incremento del protec
cionismo en los países desarrollados han convertido al GATI en 
un foro estratégico para las negociaciones comerciales multilate
rales de los años venideros. 
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Las graves distorsiones del mercado agrícola (que se descri
ben más adelante) y los excedentes de cereales y lácteos de los 
países desarrollados -que se mantienen almacenados cuando en 
otras zonas del orbe se padecen hambrunas y desnutrición 
crónica-, han convertido en prioritarias las negociaciones sobre 
productos agropecuarios en el GATI, desde diversos puntos de 
vista, tanto para los países desarrollados como en desarrollo, ex
portadores e importadores, capitalistas y socialistas. La corrección 
de los desequilibrios y el apego a las normas del GATI que sur
jan de esta ronda de negociaciones representan para la agricultu
ra mexicana posibilidades reales y concretas de concertación que 
alientan la participación en este foro. 

Una característica peculiar del GATI es que las decisiones se 
adoptan generalmente por consenso; rara vez se vota. Por ello 
es estratégico participar en las consultas informales, y tratar de 
lograr quórum entre los países y las posiciones idóneas. 

Es frecuente que en este tipo de reuniones se tomen las deci
siones y en las discusiones formales en el seno del GATI sólo se 
hagan los planteamientos finales que las validan. 

El SELA, del cual todos los países de Centroamérica son miem
bros, efectuó, del 11 al 13 de marzo último, la 111 Reunión de Con
sulta Latinoamericana sobre la Ronda de Uruguay con el objeto 
principal de precisar la posición de América Latina en la Ronda 
y definir los términos de asistencia técnica que brindaría la Se
cretaría Permanente del SELA a fin de que las negociaciones de 
Ginebra respondan a los intereses de los países latinoamericanos. 
Pronto se celebrará una consulta especial sobre productos agrí
colas y tropicales, que será de gran trascendencia para nuestra 
región , dada la importancia que se les dará en la Ronda de Uru
guay. En dicha consulta se decidirá la posición latinoamericana 
en la reunión ministerial del GATI conocida como de "medio ca
mino", que se realizará en Montreal, a principios de diciembre 
de 1988. 

Magnitud del proteccionismo de productos 
agrícolas, tropicales y naturales 

E 1 presente decenio se caracteriza por el desequilibrio del 
mercado mundial de productos\lgrícolas. La sobreoferta con

centrada en los países desarrollados ha llevado los precios a la 
baja, lo cual, sin embargo, no ha impedido la desnutrición y el 
hambre en las zonas pobres del orbe, expresándose así una de 
las paradojas de fines del siglo XX. Los excedentes alcanzaron el 
nivel histórico de 430 millones de toneladas. Sin embargo, la rea
lidad es que no hay tales excedentes, sino una pésima distribu
ción mundial de los alimentos. 

La distorsión de los mercados agroalimentarios, reflejada en 
la inestabilidad de los precios y en su incierta evolución, ha pro
ducido cambios estructurales en la oferta y la demanda de cier
tos productos, notoriamente en la de algunos cereales, comQ el 
trigo y el maíz, en la semilla y el aceite de soya, la carne de bovi
no, algunos lácteos, como la leche en polvo, la mantequilla y el 
queso y el azúcar. 

Los cambios en los flujos comerciales no son, como se podría 
pensar, resultado de ventajas comparativas de producción o cos-
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tos. No. Son producto de las políticas internas de ciertos países 
desarrollados que decidieron poner "toda la carne en el asador" 
a fin de lograr una producción agropecuaria que les evitara de
pender del exterior. 

Desde la creación del GATI, la reglamentación del comercio 
agrícola se mantuvo limitada con numerosas salvaguardias. De
bido a ello, las disciplinas incorporadas al articulado del Acuer
do en esta materia son insuficientes y débiles. El régimen de ex
cepciones al que ha estado sujeta la agricultura la dejó 
prácticamente al margen de las reglas generales. Esta situación 
ha retrasado y complicado las negociaciones. Los waivers, salva
guardias como las que Estados Unidos impuso en 1955 -y aún 
subsisten- para proteger su producción agrícola, limitando las 
importaciones, han entorpecido el comercio y propiciado el de
sequilibrio. 

La sobreoferta agrícola de los países industrializados es el re
sultado de una enérgica política de apoyos, particularmente por 
la vía de subsidios, mediante la cual han logrado estimular la pro
ducción de cereales, lácteos, oleaginosas y productos cárnicos. 
El desarrollo de la biotecnología y la ingeniería genética también 
han contribuido a dicha sobreoferta mediante notables aumen
tos de la productividad. Ahora los subsidios son uno de los obje
tivos centrales de la negociación en el seno del GATI. 

El objetivo central de las negociaciones sobre la agricultura es 
la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo a la im
portación, una mayor disciplina y la eventual desaparición de las 
subvenciones directas e indirectas. 

Pese a las distintas propuestas de las Partes Contratantes para 
lograr dichos objetivos, puede decirse que existe la voluntad po
lítica para eliminar las distorsiones del mercado agropecuario. Por 
ejemplo, Estados Unidos declaró estar dispuesto a eliminar sus 
waivers a cambio de que la CEE reforme su Política Agrícola Co
mún. Aquella, a su vez, aunque transfiere los costos de los subsi
dios a los consumidores, recibe fuertes presiones para eliminarlos. 

Los precios agrícolas son muy sensibles a la política. Son qui
zás los más importantes después del precio de la moneda; por 
ello sus fluctuaciones son objeto de intervenciones estatales, acuer
dos internacionales, convenios, embargos, etc. Empero, no pa
rece haber demasiada conciencia respecto a que su inestabilidad 
es el origen del proteccionismo. 

Estas distorsiones son bastante "populares" en los países de
sarrollados, que en lugar de abrir sus mercados para eliminarlas, 
los cierran con todo tipo de restricciones y efectos perturbadores 
en el mercado mundial. Los países en desarrollo, en cambio, han 
perdido terreno en la autosuficiencia alimentaria e incluso pade
cen hambruna y desnutrición como cualquiera podrá ver en los 
indicadores correspondientes. 

El hambre ha vuelto a amenazar a un gran número de habi
tantes de África, Asia y América Latina. En estos continentes, mi
llones de personas se enfrentan a extraordinarias escaseces de ali
mentos, resultado de la crisis económica, las catástrofes naturales 
o las guerras civiles. El consumo de alimentos por persona, que 
ya se había reducido en los países en desarrollo en lo que va del 
presente decenio, disminuyó aún más en 1987, lo cual significa 
un trágico retroceso. Ahora padecen desnutrición más niños que 
hace diez años. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en 
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los países en desarrollo mueren cada año más de 14 millones de 
niños menores de cinco años segados por la desnutrición o por 
enfermedades que en buenas condiciones nutricionales no son 
mortales. 

En muchos países en desarrollo la producción de alimentos 
no se ajusta al ritmo de crecimiento demográfico. Las dificulta
des financieras han reducido las importaciones de alimentos por 
persona. Además, la ayuda alimentaria no urgente se ha estanca
do y en consecuencia el consumo ha disminuido. 

En estas circunstancias, que hacen prever una situación peor 
que la existente antes de que se iniciara la Ronda de Uruguay, 
son indiscutibles las ventajas de liberar el comercio internacio
nal de productos agrícolas y tropicales. 

Pese a ello, la defensa del libre comercio que hacen los países 
avanzados en foros como el GATI no funciona cuando se trata 
de sus propios mercados agrícolas; en éstos son proteccionistas 
y para ello recurren cada vez más a restricciones sanitarias, mo
dificaciones arbitrarias en sus sistemas generalizados de preferen
cias (SGP) , acuerdos, tratados (como créditos condicionados), las 
aberrantes limitaciones "voluntarias" a las exportaciones o, inclu
so, a disposiciones jurídicas abiertamente proteccionistas, como 
la Ley de Comercio recientemente aprobada por el presidente Rea
gan. A estos hechos deben hacer frente .Jos países en desarrollo. 

México es una víctima de las restricciones ejercidas mediante 
barreras no arancelarias. Las normas sanitarias, que han sido las 
más frecuentes de este tipo, son de cumplimiento obligatorio y 
se reducen , fundamentalmente, al uso de plaguicidas autoriza
dos, límites máximos de residuos y las buenas prácticas de higie
ne en el manejo y transformación de alimentos. Hay una amplia 
variedad de normas de calidad que se imponen, como el correc
to etiquetado de los productos, el sello, la marca, el tamaño, etc., 
las cuales, aunque en muy pocos casos de carácter obligatorio, 
se usan principalmente como elementos de negociación en ma
teria de precios. 

Estados Unidos, la principal contraparte comercial de Méxi
co, aplica un mecanismo por el cual exige obligatoriedad en las 
normas de calidad de los productos que considera necesario pro
teger (marketing arder). Con gran frecuencia, sin embargo, las 
cambia de manera unilateral y muchas veces esconde propósitos 
de protección detrás de los tecnicismos sanitarios. Una detención 
de horas o de días puede ser fatal para una carga de productos 
frescos . 

La tendencia a la estandarización, si bien deseable, puede ser 
riesgosa si no se vigilan los términos en que se adopta, pues al 
amparo de la normalización los países desarrollados podrían pe
dir "tomates azules"; japón, por ejemplo, prohíbe la entrada de 
tomates provenientes de México, aduciendo que hay plaga del 
moho azul del tabaco; en el fondo esconde una protección a los 
productos japoneses que son caros y desabridos. 

Los acuerdos voluntarios de restricción son un importante me
canismo de contención de las importaciones. De hecho no están 
considerados en las reglas del GATI, aunque tienen un importante 
efecto en el comercio. México los ha padecido en el pasado, so
bre todo en relación con Estados Unidos, que ha pedido restric
ciones "voluntarias" de las exportaciones ganaderas mexicanas. 
Estos acuerdos son casi siempre bilaterales y entrañan desde lue-
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go una discriminación que contraviene el espíritu del Acuerdo 
General. 

Este tipo de restricciones debería reglamentarse. Al menos po
dría exigirse una compensación por los daños causados al redu
cir las corrientes de exportación . Además deberían revisarse en 
un marco multilateral, porque de no incorporarse al GATI se pue
den utilizar en forma creciente, pues constituyen un expediente 
cómodo de excepcionalidad . 

El quid pro quo de las negociaciones agrícolas en el GATI es 
precisamente revertir la tendencia que el mismo Acuerdo propi
ció (por la acción de Estados Unidos) con la protección agrícola. 

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que los SGP se esta
blecieron en el GATI para responder al trato especial y diferen
ciado que solicitaban los países en desarrollo. Empero, la aplica
ción arbitraria y los ajustes unilaterales que realizan quienes los 
conceden, los hacen poco confiabl~s . Por ello hemos venido plan
teando en el seno del GATI que su aplicación se generalice ato
dos los países del Tercer Mundo, con reglas consolidadas que no 
puedan mover a su arbitrio los países desarrollados. 

Negociaciones agrícolas en la Ronda 
de Uruguay 

E 1 GATI distingue dos diferentes grupos de negociación para 
productos agropecuarios, el de tropicales y el de agrícolas, 

debido a que plantean diferente problemática y representan in
tereses distintos. Otro grupo que toca marginal mente al sector es 
el de los recursos naturales. En éste se analizan los productos fo
restales y pesqueros. 

Grupo de Negociaciones sobre 
Productos Tropicales 

L as negociaciones de productos tropicales fueron reconocidas 
como prioritarias en la Declaración Ministerial de Punta del 

Este, por lo que el grupo responsable de éstas soporta una gran pre
sión a fin de que obtenga resultados concretos para la reunión 
de "medio camino" o "cosecha temprana" , que se celebrará en 
Montreal a fines del presente año. 

Por ello el Grupo de Tropicales ha tenido un año de arduo 
trabajo en 1988. Las listas de productos, con indicaciones de ofer
tas y peticiones, entregadas durante el primer semestre del año 
por los países interesados, se analizaron en consultas multilatera
les. Aunque no hubo grandes avances en las consultas por la fal
ta de consenso sobre la fórmula de negociación, existe la posibi
lidad de que la situación se componga en el segundo semestre 
del año. 

El mercado de productos tropicales se caracteriza porque los 
oferentes de productos frescos son principalmente, aunque no 
en exclusiva, países en desarrollo, para los que su venta repre
senta una notable fuente de ingresos. Los consumidores son los 
países industrializados, los cuales, paradójicamente según las es
tadísticas, dominan el mercado de productos tropicales ela
borados. 

En términos generales, la problemática del comercio de estos 
productos se centra en la tendencia a la baja de sus precios, de-
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bido al creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda. Ésta 
se ha encogido por el lento avance del comercio mundial, la apa
rición de sucedáneos y los elevados aranceles e impuestos con 
que se gravan tales productos en los países consumidores. Italia, 
por ejemplo, impone un gravamen de 400% al consumo de ba
nano; Alemania, uno de 200% al café. Con ello, ambos países 
desestimulan la demanda y los convierten en la práctica en bie
nes de consumo suntuario. Por su parte, la oferta se ha incremen
tado debido al desarrollo tecnológico y a la necesidad de los paí
ses exportadores de captar mayores ingresos, sobre todo los muy 
endeudados. Así, los términos de intercambio se han deteriora
do de manera persistente. 

Esquemáticamente, las negociaciones de productos tropicales 
en el marco del GATI giran en torno al deseo de los países en 
desarrollo de liberar de la manera más amplia posible el comer
cio de los productos tropicales, incluso en su forma elaborada 
y semielaborada. Mientras, los países desarrollados, si bien acce
den a abrir sus mercados, sólo están dispuestos a hacerlo confor
me a ciertas condiciones de reciprocidad y graduación. 

Estados Unidos ha planteado recientemente vincular las ne
gociaciones en los grupos de productos tropicales y recursos na
turales -que incluye los pesqueros- a las del grupo de agricul
tura. En éste, la propuesta estadounidense básica consiste en 
eliminar durante diez años todas las barreras arancelarias y de 
otro tipo, así como los subsidios a la producción y la exportación. 
En los hechos, Estados Unidos se ha convertido en el principal 
obstáculo al avance de las negociaciones que interesan de ma
nera directa a los países en desarrollo, en tanto que ese país co
mercia aproximadamente un tercio del total de las exportaciones 
mundiales de productos tropicales. Relega así el compromiso asu
mido en la Declaración de Punta del Este de atender con priori
dad las necesidades de los. países en desarrollo con el fin de apo
yar su reactivación económica. 

La posición de Estados Unidos respecto a planteamientos co
mo la seguridad alimentaria es que ésta significa un importante 
despilfarro de recursos, puesto que los países deficitarios bien po
drían acudir al mercado mundial para abastecerse de los produc
tos que requieren, a precios más bajos de los que consiguen me
diante la producción interna. El trasfondo de esta posición es la 
necesidad de vender sus enormes volúmenes de producción, pro
blema que no han resuelto a pesar, incluso, de que pagan a los 
productores para que no produzcan. 

La CEE, por su parte, propone reducir y eliminar progresiva
mente los aranceles y las restricciones cuantitativas al comercio 
de productos tropicales. Incluso está dispuesta a reducir los im
puestos internos al consumo de café y té. A cambio de esto soli
cita reciprocidad sectorial. Detrás de esa condición está el Acuerdo 
de Lomé, mediante el cual los países miembros (excolonias euro
peas en África, el Caribe y el Pacífico, llamados países ACP) ob
tienen un trato preferencial de la Comunidad, que no desea ge
neralizarlo a otros en desarrollo puesto que perdería influencia 
en aquellas naciones. Sin lugar a dudas ésta es una sutil expre
sión de neocolonialismo. 

Como experiencia aparte cabe comentar que en fecha recien
te se realizó en México una amplia consulta con productores
exportadores nacionales de productos tropicales, a fin de cono
cer sus problemas para vender en el exterior y averiguar en qué 
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forma podrían solucionarse por medio del GATI. La consulta fue 
poco afortunada por la falta de conocimiento de los productores 
sobre las condiciones de acceso a los mercados externos y de sus 
posibilidades de expansión, así como sobre el funcionamiento del 
GATI. También se evidenció que el proceso de exportación lo rea
lizan empresas comercializadoras transnacionales, por lo que en 
muchos casos los productores ni siquiera saben el destino final 
de sus productos. Todo esto destaca la necesidad de capacitar 
a los productores-exportadores para que puedan tener una acti
tud más decidida y un mayor conocimiento del comercio exte
rior del futuro. 

Respecto a las modalidades de negociación que se examinan 
en la actualidad en el Grupo de Tropicales, los países de la ASEAN, 
México y algunos otros han planteado lo que se conoce como 
la Fórmula General Complementaria, que significa: 

• La más completa liberación del comercio de productos tro
picales, incluso en su forma elaborada y semielaborada. 

• Exclusión de los conceptos de graduación y reciprocidad. 

• Eliminación de impuestos internos y selectivos. 

• Transparencia en la aplicación de normas sanitarias, y 

• Negociación global no compartimentada. 

Sin embargo, la única reacción favorable por parte de los paí
ses desarrollados es la flexibilización de la propuesta de Japón 
que acepta la Fórmula General Complementaria sin condiciona
lidades (al menos evidentes). Lo cierto es que la discusión sobre 
las técnicas y modalidades de negociación no ha avanzado, des
conociéndose en consecuencia la metodología conforme a la cual 
se habla de negociar. 

No obstante, distintos países ya han presentado un listado de 
peticiones y ofertas de productos e incluso al mes de junio ya se 
habían celebrado varias reuniones, generándose una confusión 
total sobre las tareas presentes y las del futuro inmediato. En tal 
virtud, es preciso estar muy atentos al rumbo de las negociacio
nes en este grupo a fin de evitar que la presión por obtener resul
tados concretos para la reunión de Montreal conduzcan a acep
tar situaciones que no convengan a los intereses de los 
exportadores de productos tropicaleP 

Grupo de Negociaciones sobre Agricultura 

E 1 mayor volumen del comercio de productos agrícolas (prin
cipalmente cereales, carne y leche, y oleaginosas) se realiza 

entre países desarrollados, los cuales protegen extraordinariamente 
su sector agrícola mediante subsidios a la producción y a la ex
portación, elevados aranceles a las importaciones y un gran nú
mero de apoyos directos e indirectos. La política de protección 
ha llegado al extremo de subsidiar el retiro de tierras de la pro
ducción. 

3. Un panorama de las distintas posiciones se encuentra en el docu
mento "Resumen de las propuestas presentadas por los participantes en 
relación con los elementos de las negociaciones sobre los productos tro
picales", GATT, MTN.GNG/NG6/W/26. 
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CUADRO 1 

América Latina: comercio de alimentos por categoría 
(Millones de dólares y porcentajes) 

1961-1965 
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1971-1975 7987-1985 

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

Cereales 467 13 443 46 1 056 12 1 471 51 2 753 14 3 731 46 
Carnes 483 14 67 7 1 246 14 190 7 2 431 12 472 6 
Productos lácteos y 

huevos 26 1 130 3 37 a 272 9 91 a 789 10 
Frutas y verduras 395 11 128 13 1 026 11 375 13 3 328 17 1 032 13 
Azúcar y mieles 467 13 43 4 1 941 21 90 3 1 750 9 533 7 
Aceites animales y 

vegetales 120 3 89 9 671 7 360 12 2 364 12 1 374 17 

Subtotal 1 948 55 906 93 6 466 71 2 760 96 12 768 64 7 932 97 

Café, té y cacao 1 592 45 65 7 2 704 29 126 4 7 193 36 210 3 

Total 3540 100 971 100 9 170 700 2886 100 19 961 100 8142 100 

Saldo de la balanza 
comercial 2 569 6 284 11 819 

a. Menos de uno por ciento. 
Fuente: BID, Economic and Social Progress in Latín America, 1987, cuadro IV-3, pp. 47-49. 

En Estados Unidos y la CEE la modalidad de subsidiar la agri
cultura es motivo de grandes discusiones. En la Comunidad, que 
destina dos tercios de su presupuesto al sector, la agricultura es 
tema prioritario en el Consejo de Ministros o en la Comisión. Las 
discusiones son con frecuencia muy intensas. Mientras algunos 
ministros defienden la Política Agrícola Común (PAC) como un 
tema de seguridad estratégica, otros plantean que los costos son 
insostenibles. Sólo en 1986, el sostenimiento de dichas políticas 
expansivas en Estados Unidos, la CEE y japón requirió de 87 000 
millones de dólares, que equivalen al valor de las exportaciones 
totales de América Latina de ese mismo año. 

Estados Unidos, enorme productor de maíz, trigo, lácteos y 
algunas oleaginosas, además de subsidiar la exportación y la pro
ducción -contra los principios del GATI- paga por no produ
cir. Ni así ha resuelto sus problemas de excedentes, pero sí ha 
agravado su ya muy elevado déficit presupuestario. Ahora pare
ce que la sequía ayudó a paliar el problema, en tanto que la falta 
de producción interna ha empujado al alza los precios interna
cionales, favoreciendo también la colocación de los excedentes. 

Varios países exportadores de productos agrícolas forman el 
llamado Grupo Cairns, que incorpora tanto a desarrollados co
mo en desarrollo, socialistas y de economía de mercado, con el 
denominador común de ser exportadores netos.4 De entre ellos, 
Argentina, Uruguay, Canadá y Australia han sido desplazados del 

4. El Grupo Cairns, o de los Catorce, está formado por Argentina, Aus
tralia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Filipinas, Hungría, Indonesia, Is
las Fidji, Malasia, Nueva Zelandia, Tailandia y Uruguay. 

mercado por la competencia desleal de Estados Unidos y la CEE, 
por lo que en las negociaciones son los más vehementes al recla
mar mayor transparencia comercial y pedir que las ventajas com
parativas se constituyan en la base real del comercio, pretendiendo 
así recuperar lo que consideran les corresponde del mercado. Su 
propuesta incluye medidas de largo y corto plazos, tendientes a 
disciplinar el mercado, eliminar ciertas distorsiones, como barre
ras y subsidios, y alentar el comercio. 

Sin duda, todo esto explica la importancia de las negociacio
nes sobre agricultura en la Ronda de Uruguay y el rumbo que 
las propuestas han tomado. Hasta fines de 1987 las discusiones 
giraban en torno a países exc:edentarios: Estados Unidos, la CEE, 
y el Grupo Cairns, pero ahora el panorama está cambiando. 

Varios países Uamaica, México, Perú, Egipto, Corea, Nigeria, 
entre otros), importadores netos de alimentos básicos, han mani
festado su preocupación por que este foro también recoja sus in
tereses y plantearán formalmente la creación de un grupo que 
le dé fuerza a su posición. 

Sólo en América Latina, por ejemplo, del total de compras agro
pecuarias que realiza la región, 46% corresponde a cereales, ci 
fra que sumada a la de productos lácteos, huevo y carne -
comprendidos en el grupo de agricultura- asciende a 66% (véa
se el cuadro 1 ). Ciertamente', en algunos casos las exportaciones 
de productos tropicales rebasan el valor de dichas importaciones, 
pero hay que considerar el carácter estratégico de éstas. 

En el informe final de la mencionada reunión del SELA se afir-
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ma: "Cualquiera que sea el resultado al que se llegue finalmente 
en el Grupo de Negociaciones sobre Agricultura, éste deberá in
cluir debidamente los intereses de todos los países miembros del 
SELA, incluyendo aquellos importadores netos de alimentos." 

La crisis del mercado internacional agropecuario afecta a to
dos, exportadores e importadores, desarrollados o en desarrollo. 
Afecta la balanza de pagos, los planes de desarrollo, la asigna
ción de recursos y las estrategias de seguridad alimentaria. 

En materia sanitaria se está buscando la coordinación de Amé-

CUADRO 2 

Centroamérica: principales indicadores económicos 

7980 7987 

Variación real del PIB (tasas) 
Centroamérica 0.4 -0.9 
Costa Rica 0.8 -2.3 
El Salvador -9.0 -8.4 
Guatemala 3.7 0.9 
Honduras 1.3 l. S 
Nicaragua 4.6 S.4 

Valor de las exportaciones 
de bienes FOB (millones de dólares) 

Centroamérica 4 896 4 383 
Costa Rica 1 001 1 002 
El Salvador 1 07S 798 
Guatemala 1 S20 1 291 
Honduras 8SO 784 
Nicaragua 4SO S08 

Exportaciones de bienes FOB 
(tasas de crecimiento) 

Centroamérica 4.9 -10.S 
Costa Rica 6.2 0.1 
El Salvador - S.O -2S.8 
Guatemala 24.4 -1S.1 
Honduras 12.2 - 7.8 
Nicaragua . -26.9 12.9 

Valor de las importaciones 
de bienes FOB (millones 
de dólares) 

Centroamérica S S01 S 349 
Costa Rica 1 37S 1 090 
El Salvador 897 898 
Guatemala 1 472 1 S40 
Honduras 9S4 899 
Nicaragua 803 922 

Importaciones de bienes FOB 
(tasas de crecimiento) 

Centroamérica 14.9 - 2.7 
Costa Rica 9.4 -20.7 
El Salvador -6.1 0.1 
Guatemala S.O 4.6 
Honduras 21.8 - S.7 
Nicaragua 106.4 14.8 
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rica del Norte mediante la North American Plant Protection Or
ganization (NAPPO). Se trata de integrar una posición común en 
materia fitosanitaria dentro de las negociaciones correspondien
tes a los grupos de Agricultura y de Productos Tropicales del GATI, 
de establecer normas sanitarias uniformes en Estados Unidos, Ca
nadá y México, y de contraponer dichos lineamientos con los que 
se manejan en otras zonas del mundo y que muchas veces limi
tan nuestras exportaciones. 

La agricultura mexicana tiene perspectivas de planear su reac
tivación tanto en lo que respecta a la producción destinada al mer-

7982 7983 7984 7985 7986 

-4.2 0.1 2.3 0.1 1.1 
-7.3 2.9 8.0 1.0 4.2 
-S.7 0.6 2.3 2.0 -0.1 
-3.4 -2.7 0.2 -1.0 
-2.0 -0.2 2.8 2.9 1.2 
-0.8 4.6 -1.6 -4.1 -0.4 

3 827 3 809 3 9S8 3 7S7 3 989 
869 8S3 997 939 1 083 
704 736 726 679 727 

1 171 1 092 1 132 1 060 1 OS8 
677 699 719 778 878 
406 429 38S 301 243 

-12.7 -O.S 3.9 - S.1 6.2 
-13.3 -1.8 16.9 - S.8 1S.3 
-11.8 4.S - 1.4 - 6.S 7.1 
- 9.3 -6.7 3.7 - 6.4 - 0.2 
-13.6 3.2 2.9 8.2 12.9 
-20.1 S.7 -10.3 -21.8 -19.3 

4 319 4 320 4 741 4 68S 4 638 
80S 898 997 1 oos 1 043 
826 831 914 899 939 

1 284 1 OS6 1 182 1 077 920 
681 757 880 874 900 
723 778 768 830 836 

-19.3 9.7 -1.2 - 1.0 
-26.1 11.6 11.0 0.8 3.8 
- 8.0 0.6 10.0 -1.6 4.4 
- 6.6 -17.7 11.9 -8.9 -14.6 
-24.2 11.2 16.2 -0.7 3.0 

21.6 7.6 -1.3 8,1 0.7 

Fuente: CEPAL, Centroamérica. La situación económica en 7987 (versión preliminar), LC/MExl.69. 
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CUADRO 3 

Centroamérica: importancia de los principales rubros de exportación 
(Porcentajes)a 

Total Costa Rica 

7950 
Producto principal 69.2 58.7 
Dos productos principales 79.9 91.8 

1960 
Producto principal 55.1 51.2 
Dos productos principales 72.4 74.8 

7970 
Producto principal 31.3 31.6 
Dos productos principales 44.6 60.5 

1980 
Producto principal 36.4 26.2 
Dos productos principales 52 .6 53.7 

7986 
Producto principal 44.4 34.3 
Dos productos principales 61.8 55.4 

a. Del valor total de las exportaciones de bienes. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

cado externo como para garantizar la satisfacción de las necesi
dades internas, si las decisiones que se tomen en el GA TI resultan 
favorables. Para ello parece haber voluntad política. De no ha
ber avances significativos en las negociaciones ginebrinas, las pers
pectivas serán ciertamente menos claras. 5 

La situación en Centroamérica 

e omo en el resto de América Latina, el decenio de los ochen
ta ha sido adverso. El entorno internacional, caracterizado 

por el lento crecimiento económico, el aumento del proteccio
nismo, la significativa baja de los precios de las materias primas 
y el acelerado cambio tecnológico, desalentó el desarrollo de la 
región. El panorama interno tampoco ha sido favorable; los pro
gramas de estabilización y ajuste han estimulado la corrección 
de las variables financieras, relegando las políticas sectoriales. Las 
drásticas devaluaciones, los recortes del gasto y la inversión pú
blica descapitalizan la agricultura, que constituye el sector eco
nómico más importante, pues genera 25% en promedio del PIB 
y 50% del empleo (véase el cuadro 2). 

A esto hay que añadir la rigidez de la estructura productiva 
y las consecuencias de la guerra. La agricultura centroamerica
na, como en otros países de América Latina, tiene dos sectores 
claramente diferenciados: uno vinculado a la exportación de ca
fé, banano, caña de azúcar y algodón, principalmente, y otro li-

4. El lector puede encontrar las distintas posiciones de los diversos par
ticipantes en las negociaciones sobre productos agrícolas en los siguien
tes documentos del GAIT: MTN. GNG/NG5/N68; MTN. GNG/G5W/52; MTN 
GNG/NG5W/21; MTN. GNG/NG5W/20, y MTN. GNG/NG5W/14. 

El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

90.4 66.9 68.5 50.3 
92.5 76.6 73.6 55.5 

65.7 66.2 45.6 30.5 
79.2 78.1 64.6 53.9 

51.3 33.7 37.8 19.1 
61.0 42.8 52.5 36.9 

60.9 30.6 27.7 36.9 
68.8 41.3 52.5 50.0 

72.5 47.4 29.8 44.8 
76.0 54.3 66.5 62.9 

gado a la producción de alimentos básicos. Ambos han sido gol
peados por la crisis, si bien de manera distinta. Los cultivos de 
exportación se han diversificado, aunque de manera incipiente. 
El agotamiento de la "frontera fácil" copada por el café y el ba
nano fue privilegiando progresivamente cultivos de exportación 
como la caña y el algodón, en detrimento del de productos para 
consumo humano. 

A pesar de la diversificación, el café y el banano aún repre
sentan la mitad de los ingresos por exportación. Estas entradas 
de divisas son muy vulnerables al marco externo. Ello es así por
que los productos que las generan son de baja elasticidad ingre
so de la demanda, y en sus precios apenas pueden influir los paí
ses exportadores. El azúcar y el algodón, por su parte, están sujetos 
a las variaciones en el consumo, la competencia de sucedáneos 
y los cambios tecnológicos (véase el cuadro 3). 

La producción para el mercado interno ha estado sujeta a una 
política poco favorable de precios e incentivos, combinada con 
una elevada concentración de la propiedad de la tierra y de los 
recursos productivos. 

Sin embargo, precisamente por la importancia de la agricultu
ra en el conjunto de la economía, por su poder de "arrastre" y 
su contribución al empleo, es indispensable reactivarla, de ma
nera que se reoriente tanto para satisfacer la demanda y la segu
ridad alimentarias, como para mejorar la balanza de pagos. Las 
restricciones macroeconóinicas y externas hacen más estratégi
co aún el papel de la cooperación subregional y la integración. 

Ciertamente, en los últimos años -y en particular desde 1985-
el progreso de la integración ha sido afectado de manera muy 
negativa por la crisis económica y política de la región. El comer-
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CUADRO 4 

Centroamérica: comercio intrarregional 
(Millones de pesos centroamericanos) 

Pafs importador Totaf- Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

Pafs exportador 1985" 1986b 1985" 1986b 1985" 7986b 1985" 1986b 1985" 1986b 1985" 1986b 

Totaf- 490.2 370. 1 207.8 147.7 95.7 92.7 12.5 79.3 24.2 12.4 145.1 98.1 

Costa Rica 82.5 80.9 45 .2 44.1 24.7 27.1 3.7 4.5 8.9 5.2 
El Salvador 178.3 119.1 120.2 81.1 5.5 7.2 2.7 2.0 49.9 28.8 
Guatemala 116.3 102.0 61.4 54.8 3.5 5.4 11.1 4.1 40.3 37.7 
Honduras 62 .1 44.9 26.5 17.0 6.4 6.3 1.4 1.2 27.8 20.4 
Nicaragua 50.9 23.4 15.8 5.5 3.2 4.4 4.8 2.3 27.1 11.2 

a. Cifras preliminares. 
b. Cifras estimadas. 
c. Los totales pueden no coincid ir con las s• 1mas debido al redondeo. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la SIECA, según registro de las exportaciones. 

cío intrarregional se ha debilitado por las dificultades financieras 
y económicas. Las exportaciones intrarregionales de los cinco paí
ses decrecieron 25% en 1986 a precios corrientes, alcanzando 
un monto de 370 millones de pesos centroamericanos, poco me
nos de un tercio del registrado en 1980. Fue similar en valor al 
de hace 15 años. En el período 1980-1986 el flujo comercial de 
la región se contrajo 17%, al pasar de 1 O 400 millones de dólares 
a 8 600 millones de los años respectivos. 

En 1986, el saldo de la balanza comercial de bienes de la re
gión arrojó un saldo negativo de 649 millones de dólares, que 
aunque fue 30% menor que el de 1985, refleja el comportamien
to del período, al situarse apenas 7% por encima del de 1980, 
cuando el déficit fue de 605 millones de dólares. 

Las exportaciones centroamericanas acusan un grave estanca
miento: de 1980 a 1986 disminuyeron 18%. Las más significati
vas fueron las realizadas por Costa Rica y Guatemala, seguidas 
por El Salvador y Honduras. Las importaciones de la región tam
bién se han estancado: en 1986 fueron 15.7% inferiores a las de 
1980. 

El café representa el " producto principal" de los países del ist
mo, seguido alternativamente por el banano, el algodón y el azú
car (véanse los cuadros 3, 4 y 5) . 

El déficit del comercio internacional, la carencia de divisas que 
ha vuelto prácticamente inoperante la cámara de compensacio
nes centroamericana, la imposibilidad de los países superavita
rios de otorgar créditos a los socios del mercado común, todos 
estos elementos, aunados a los problemas externos, han condu
cido a la necesidad generalizada del comercio compensado o del 
pago en dólares de las importaciones, con la consecuente baja 
del volumen de intercambio. 

Estos desaffos colocan a la cooperación intra e interregional 
en un nivel estratégico. El pequeño tamaño de las economías, por 
su parte, debe ser, como en el caso de los países europeos, un 
acicate para la integración. En ese sentido, el ingreso al GATI co
mo bloque, además de proporcionar a los pafses centroamerica
nos las ventajas del Acuerdo General, les puede brindar la expe-

CUADRO S 

Centroamérica: evolución de las exportaciones intrarregionales 
(Millones de pesos centroamericanos) 

Tasas de 
crecí-

miento 
1980 1985• 7986b 1986/ 1985 

Total 1 129.2 490.2 370.1 24.5 

Costa Rica 270.3 145.1 98.1 32.4 
El Salvador 295.8 95.7 92.7 - 3.1 
Guatemala 403.7 207.8 147.7 -28.9 
Honduras 83.9 17.5 19.3 10.3 
Nicaragua 75.4 24.2 12.4 -48.8 

a. Cifras preliminares. 
b. Cifras estimadas. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la SIECA. 

riencia de formular de manera conjunta estrategias de negocia
ción y políticas comerciales e influir así en el rumbo de las discu
siones. 

Reflexiones finales 

l. La experiencia de México en el GATI, aunque breve, ha si
do intensa. Permite poner a disposición de los países centroame
ricanos los conocimientos recientemente adquiridos. Pertenecer 
a este tipo de foros otorga ventajas económicas y políticas al ne
gociar intereses muy concretos, pero hay que ser cuidadosos del 
interés nacional o regional cuando así se requiera. Convendría 
que los pafses centroamericanos, dadas las características de su 
integración económica y tamaño económico individual, conside
raran la posibilidad de ingresar al GATI como grupo, como Mer
cado Común Centroamericano, qu izás conforme a una modali
dad semejante a la de la CEE. 

2. En la búsqueda de soluciones para superar la crisis econó
mica, la formulación de una polftica comercial con vistas al in-
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greso al GATI como bloque puede abrir un espacio de coopera
ción entre los estados centroamericanos. Algunos foros como el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el CO
RECA, el Convenio sobre Régimen Arancelario y Aduanero Cen
troamericano y el Derecho de Importación Centroamericano, son 
esfuerzos loables de coordinación . Se han dado, pese a las ten
siones regionales, por lo que pueden servir perfectamente al ne
gociar la adhesión al GAn. 

3. Los países centroamericanos, como países con economías 
eminentemente agropecuarias, deberían plantear una estrategia 
regional que responda a sus necesidades prioritarias. Ello llevaría 
a poner especial atención en las negociaciones sobre productos 
tropicales, grupo en el cual participarían como exportadores; en 
las de agricultura, como importadores netos, y en las de recursos 
naturales, donde tienen grandes posibilidades. Además, tal estra
tegia les permitiría coordinarse con los objetivos de negociación 
de varios países de América Latina y el Caribe, como México, Pe
rú y Jamaica, que ya son miembros, y como Venezuela y Ecua
dor, que están reconsiderando su adhesión al Acuerdo. También, 
en los puntos de coincidencia, podrían coordinarse con los paí
ses latinoamericanos miembros del Grupo Cairns. 

4. El GATI ofrece muchos recursos para negociar el logro de 
objetivos internacionales en favor del desarrollo regional. Améri
ca Central necesita mejorar sus condiciones de acceso al merca
do. Ello significa un manejo específico del trato especial y dife
renciado en el sector agrícola. 

5. Los países centroamericanos necesitarán asistencia. Los go
biernos del área deberán decidir el nivel y el alcance de dicha 
asesoría, contando para ello con organismos como el BID, el Ban
co Mundial, el PNUD, la SIECA (Secretaría de Integración Econó
mica Centroamericana), el mismo GATI y la que algunos países, 
como México, podrían brindarles. En los documentos de la SIECA 
conocidos, todos de excelente calidad técnica y con p'osiciones 
muy sensatas, se perciben cambios de matiz de algunos años acá: 
antes imperaba un esceptic ismo que ahora ha desaparecido. 

6. Las negociaciones de la Ronda de Uruguay se desenvuel
ven en un momento en que la coyuntura centroamericana hace 
necesario un mayor esfuerzo en términos de estrategia conjunta 
que les permita a los países del istmo articular una posición re
gional, fortalecer su capacidad negociadora y lograr mejores ven
tajas de la Ronda. 

7. Con base en esa estrategia conjunta podrían replantear sus 
vínculos con los países industrializados: Estados Unidos, la CEE 
y japón, y con otros países del área, para los cuales tienen que 
concebir una estrategia de negociación comercial, como Méxi
co. Deberán hacerlo irremediablemente con todos sus principa
les contrapartes comerciales. 

8 . La conformación del bloque centroamericano no es fácil en 
estos momentos. Por lo pronto, Nicaragua ya forma parte del GAn 
y eso allana el camino de los demás países. Ya pagó su cuota de 
entrada y permanencia que el resto de los demás países deberían 
utilizar al ingresar en conjunto. Los ingresos individuales, como 
el que negocia Costa Rica, o parciales, como los de Guatemala, 
El Salvador y Honduras, aprovechando la Ronda de Uruguay son 
intentos válidos. Sin embargo, en el caso de los tres últimos paí
ses, ingresar como observadores exige pagar casi lo mismo que 
una Parte Contratante con plenos derechos. 
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9. El ingreso como grupo le otorgaría a Centroamérica una 
mayor capacidad para defender sus intereses y protegerse del em
bate de los grandes mercados y de las represiones comerciales, 
como las que ha sufrido Nicaragua. La coyuntura es en verdad 
difícil, pero justamente ante situaciones difíciles se requiere de 
soluciones creativas y trascendentes, que la voluntad política pue
de catalizar. Una decisión de este tipo puede ayudar, incluso, a 
lograr la paz tan anhelada. 

1 O. Los ministros de Agricultura de toda América, reunidos en 
Ottawa en septiembre de 1987, señalaron que: " . . . apoyamos los 
esfuerzos en favor de la paz en todo el hemisferio, así como los 
recientes logros en Centroamérica, que constituyen una de las 
condiciones esenciales para responder a los legítimos anhelos de 
prosperidad socioeconómica de los países de América Latina y 
el Caribe, como condición fundamental para la producción agrí
cola y el desarrollo .. " El llamado de los ministros de Agricultura 
es válido también en este cometido.D 
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Sección 
latinoamericana 

CENTROAMÉRICA 

Crisis económica y políticas 
de ajuste 

Como la inmensa mayoría de las naciones 

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. 

de América Latina, las centroamericanas ex
perimentan desde el inicio del decenio de 
los ochenta la más intensa y prolongada cri
sis económica de su historia reciente. Esta 
situación se caracteriza por una brusca con
tracción del PIB de cada país, y sus más no
tables secuelas son el drástico descenso del 
ingreso por habitante, el incremento del de
sempleo abierto y del subempleo, la baja 
de los coeficientes de ahorro e inversión, 
la caída del consumo interno, la pérdida del 
poder adquisitivo de los salarios reales, 
todo ello en medio de violentos procesos 
inflacionarios que, al decir de los especia
listas, son a 1:\ vez causa y efecto de los pro
fundos desequilibrios estructurales que 
afectan a las economías de la región. 

Para hacer frente a esta difícil coyuntu
ra, los gobiernos de los países del área -ca
da uno de acuerdo con sus posibilidades
intentaron, en un principio, suavizar los 
efectos de la crisis apoyándose en el finan
ciamiento externo para estimular la produc
ción, aun a costa de aceptar la permanen
cia de la inflación, que en ese entonces 
parecía que podría manejarse con relativa 
facilidad y bajos costos sociales. Sin embar
go, a raíz del alza de las tasas de interés in
ternacionales y el vencimiento de los cré
ditos contratados con anterioridad, todo 
ello en un ambiente de severa restricción 
de préstamos, la carga de la deuda externa 
limitó de modo considerable el crecimien
to económico y alentó un proceso inflado-
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nario cada vez más vigoroso que las auto
ridades monetarias y financieras no 
pudieron controlar. Esto creó el ambiente 
propicio para que los conflictos sociopolí
ticos se manifestaran con mayor fuerza. En 
tales condiciones los diversos gobiernos na
cionales iniciaron sendos programas de 
ajuste, con el objeto de reordenar sus eco
nomías y reiniciar el desarrollo socioeco
nómico. 

Cabe apuntar que las características de 
tales programas de ajuste, así como su in
tensidad y duración, variaron de un país a 
otro, conforme a las condiciones políticas 
y sociales prevalecientes en cada caso. La 
misma observación debe hacerse respecto 
a los logros. 

La CEPAL, en su estudio Centroamérica: 
crisis y políticas de ajuste, 1979-1986, 
analiza los diferentes aspectos de la proble
mática económica centroamericana y las 
respuestas que en materia de política eco
nómica se han instrumentado hasta ahora. 
Dada la importancia del tema, en lo que si
gue se presenta un resumen de dicho 
estudio. 

Antecedentes de la crisis 
económica 

La economía centroamericana en conjun
to registró, desde la posguerra hasta 1973, 
un importante crecimiento acompañado de 
la ampliación del aparato productivo y de la 
modernización de una parte del mismo. Es
to fue resultado de la conjugación de una 
serie de factores de estímulo, entre los que 
destacan la relativa diversificación de las ex
portaciones, la política de sustitución de 
importaciones, el proceso de formación de 
capital y el papel activo del Estado en las 
economías, sin negar la participación de los 
agentes productores privados. Sin embar
go, ese dinamismo redundó en un estilo de 
desarrollo que, a la postre, deterioró la dis
tribución del ingreso y amplió las diferen
cias entre la economía moderna, prepon
derante en los sectores agroexportador e 
industrial, y las formas de producción tra
dicionales, vinculadas al consumo interno. 

De 1973 a 1978 las economías centro
americanas continuaron registrando un cre
cimiento satisfactorio, de alrededor de 5% 
anual, aunque ya no con el dinamismo an
terior. Ello fue debido al debilitamiento de 
los estímulos, la intensificación de algunos 
desequilibrios que se gestaron durante la 
etapa de bonanza, las recurrentes catás-

trofes de origen natural -recuérdese, por 
ejemplo, el terremoto que destruyó Mana
gua- y la inestabilidad del comercio mun
dial ocasionada por el choque petrolero. 

Estos problemas desembocaron, a me
diados de los años setenta, en un ambien
te de convulsión política, con distinta in
tensidad en los diversos países, que poco 
a poco fue minando la paz social hasta de
sembocar en verdaderas guerras civiles, co
mo en Nicaragua y El Salvador; o en tur
bulencias políticas en el resto de las 
naciones, lo que influyó aún más en la pér
dida de dinamismo de la economía y, lue
go, en una virtual parálisis del proceso de 
formación de capital, a la vez que se 
registraron descapitalizaciones en varios 
sectores. 

En 1978 y 1979 las economías de la re
gión registraron síntomas de estancamien
to, y en 1980 y 1981 tuvo lugar una con
tracción generalizada, al tiempo que se 
agudizaron los desequilibrios financieros, 
lo que se reflejó en el agravamiento de los 
déficit de la cuenta corriente y fiscal, en la 
expansión de la masa monetaria y en la so
brevaluación de los tipos de cambio junto 
con un incremento de los de precios in
ternos. 

Los primeros efectos de la crisis se ma
nifestaron con distinta intensidad en cada 
país. Así, en El Salvador el PIB comenzó a 
descender en 1979 debido a los problemas 
provocados por el enfrentamiento sociopo
lítico y por las dificultades derivadas del 
comportamiento adverso de los precios de 
intercambio. Guatemala y Honduras, que 
disponían de niveles adecuados de reser
vas monetarias internacionales, lograron re
trasar las repercusiones de la caída de los 
precios mundiales de los productos de ex
portación. Costa Rica registró fuertes pre
siones inflacionarias ocasionadas tanto por 
los desajustes de su comercio externo co
mo por la falta de reservas para enfrentar 
esa contingencia. Nicaragua, por su parte, 
después del espectacular descenso de la ac
tividad económica en 1978 y 1979, a causa 
de la guerra civil y de las secuelas del te
rremoto de 1973, logró en 1980 y 1981 un 
modesto repunte, pero sin recuperar los ni
veles de crecimiento que habían caracteri
zado a esa economía. 

En todo caso, los cinco países mencio
nados mostraron en 1978 una franca desa
celeración que se transformó en estanca
miento al año siguiente y en un brusco 
descenso de la actividad económica en el 
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período 1981-1983. La magnitud de esta 
prolongada depresión se puede ilustrar me
jor si se considera que el ingreso por habi
tante en 1983 apenas se acercaba al regis
trado en 1972 para Costa Rica, Guatemala 
y Honduras y al de principios de los sesen
ta para El Salvador y Nicaragua. Esto es, el 
avance económico logrado en unos 15 años 
fue neutralizado en sólo tres . Junto a este 
retroceso se debe considerar también que 
una parte del aparato productivo sufrió da
ños por descapitalización y por el deterio
ro y la obsolescencia de la capacidad ins
talada. 

De acuerdo con el documento de la CE
PAL estos retrocesos deben atribuirse a que 
los factores de expansión que operaron du
rante años entraron simultáneamente en re
cesión, afectados por una serie de elemen
tos adversos, entre los que sobresalen los 
desequilibrios estructurales, la agudización 
de los conflictos sociopolíticos y los efec
tos de la crisis económica mundial. 

También se señala en el estudio de re
ferencia que todos esos elementos comen
zaron a aparecer desde mediados de los 
años setenta, debilitando los procesos eco
nómicos de la región. Sólo que en ese pri
mer momento las autoridades respectivas 
utilizaron diversos instrumentos fiscales 
para atemperar los efectos negativos en las 
economías del área; sin embargo, la inten
sidad de los fenómenos extraeconómicos 
gravitó con mayor ponderación sobre el 
ritmo de la actividad productiva, afectan
do el proceso de acumulación y el inter
cambio regional. Por añadidura, como pro
ducto de la creciente inestabilidad política 
y los enfrentamientos armados, una consi
derable fuga de capitales incidió en el de
bilitamiento de la balanza de pagos, la in
versión y la producción. 

Cabe apuntar que en la medida en que 
se contrajo la actividad productiva y se ge
neralizó la influencia adversa del sector ex
terno, tomaron fuerza los factores internos 
de inestabilidad: las finanzas públicas se de
bilitaron como reflejo de la menor activi
dad económica, se aceleró el proceso infla
cionario, se agravó el deterioro ce! salario 
real, las variables monetarias ascendieron 
a magnitudes desproporcionadas, la sobre
valuación de los tipos de cambio alcanzó 
niveles sin precedente, la carga del servi
cio de la deuda externa aumentó y se ge
neralizó la insuficiencia de liquidez. 

En los comienzos de la crisis (1980-
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1981) la relación del gasto público con res
pecto al PIB creció ligeramente en las eco
nomías anali?adas. Ese aumento se concen
tró en la inversión y en el pago del servicio 
de la deuda. A partir de 1981, cuando se 
hizo evidente que la crisis sería prolonga
da y el desequilibrio fiscal agravaba la ines
tabilidad financiera , las autoridades pusie
ron en marcha algunos planes para moderar 
sus repercusiones. En cuatro países -ex
cepto Nicaragua- se redujo el coeficiente 
de gasto público durante el bienio 1982-
1983. En cambio, en Nicaragua, el Gobier
no continuó expandiendo el gasto público 
a ritmo acelerado, debido a los crecientes 
gastos de defensa y seguridad, el pago del 
servicio de la deuda pública y los recursos 
destinados a la reconstrucción y la repara
ción de los daños causados por la guerra 
civil. 

A pesar de las diferencias de grado, el 
desequilibrio fiscal registrado por las eco
nomías centroamericanas se tradujo en seve
ras presiones sobre las variables monetarias 
por medio de una expansión sostenida y 
creciente del crédito interno. También los 
gobiernos se vieron en la necesidad de re
currir al endeudamiento externo en pro
porciones crecientes para cubrir la brecha 
fiscal. Así, por ejemplo, en 1980-1983 la re
lación de financiamiento externo a · gasto 
total de los gobiernos centrales se elevó en 
forma persistente en todos los países. Lo 
mismo ocurrió con la relación entre dicho 
financiamiento y el déficit fiscal. 

Por su parte, los problemas cambiarios 
también repercutieron en el interior de las 
economías, provocando inestabilidad. Los 
reducidos niveles de las reservas interna
cionales impidieron atender con fluidez la 
demanda de divisas del aparato producti
vo, por lo que las empresas enfrentaron ca
da vez mayores dificultades para el abaste
cimiento adecuado y oportuno de insumos 
importados y para liquidar pasivos exter
nos, lo que dio lugar a cierta parálisis del 
flujo de capital destinado al financiamien
to de operaciones comerciales del sector 
privado. Además, surgieron mercados para
lelos de divisas que -de hecho- signifi
caron la pérdida del control del mercado 
cambiario por parte de las autoridades mo
netarias . 

El desajuste resultante adquirió tales pro
porciones que, por ejemplo, en Costa Rica 
el banco central se vio en la necesidad de 
adoptar desde mediados de 1978 medidas 
drásticas para recuperar el control de la po
lítica cambiaria, aun a costa de hacer im-

portantes modificaciones en la paridad 
cambiaria. El resto de los países se mantuvo 
en las circunstancias apuntadas, las cuales 
tendieron a crear elementos inflacionarios 
que, a su vez, propiciaron actitudes espe
culativas contra los respectivos signos cam
biarios y generaron distorsiones en la acti
vidad productiva. Todo esto se manifestó 
más claramente en el rápido, sostenido e 
inusual crecimiento del índice inflaciona
rio. Así, por ejemplo, en Costa Rica los pre
cios aumentaron de modo ininterrumpido 
hasta 1982, cuando la tasa anual llegó a 
90%. Con más moderación, pero también 
en forma sostenida, en los demás países la 
tasa de crecimiento de los precios alcanzó 
dos dígitos durante tres años consecutivos. 

Finalmente, el comercio interregional 
inició un descenso continuo, con lo que 
erosionó la interdependencia económica, 
de indudable importancia para estimular el 
crecimiento productivo al ampliar los mer
cados nacionales. 

La evolución reciente 

A partir de 1984 las economías centro
americanas entraron en una nueva fase, ca
racterizada por un leve repunte de la acti
vidad productiva. No obstante, y esto hay 
que destacarlo, continuó el descenso del in
greso por habitante. 

Durante el lapso 1984-1986 persistieron, 
y en ocasiones se agravaron, las tensiones 
políticas y sociales, lo que se reflejó en la 
inestabilidad de la produción, la destruc
ción del capitaUísico y de infraestructura 
y la desarticulación de las cadenas pro
ductivas. 

Con la excepción de Honduras, las pre
siones inflacionarias se exacerbaron por el 
aumento de los costos de los insumos im
portados, a causa de las continuas modifi
caciones cambiarias y del elevado compo
nente importado de la actividad productiva, 
así como por la excesiva liquidez origina
da por las fuertes pérdidas cambiarias de los 
bancos emisores y el crecimiento del cré
dito interno. A estos elementos hay que 
agregar las rigideces de la oferta, principal
mente de alimentos, así como las activida
des especulativas en la intermediación re
lacionadas con las expectativas cambiarias 
que produjeron alzas internas artificiales. 
Las restricciones impuestas por las regula
ciones de precios limitaron la producción 
de algunos bienes, cuyo costo se situaba 
por encima de los precios autorizados, lo 
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cual generó desabastecimientos tempora
les . Los ajustes de precios en los servicios 
públicos, al igual que los intentos por in
troducir reformas tributarias, también in
fluyeron en el comportamiento inflaciona
rio . A finales de 1986 se apreció una leve 
desaceleración inflacionaria, sobre todo en 
Guatemala, aunque sin retornar a los índi
ces históricos . 

El sector externo continuó trasladando 
efectos adversos a las economías centro
americanas. En el área del comercio exte
rior se registraron, durante 1984 y 1985, 
algunos cambios de signo favorable en los 
precios, aunque continuaron los problemas 
de demanda externa, sobre todo en los pro
ductos sujetos a cuotas. Sin embargo, se 
aprovecharon poco esas condiciones po
sitivas debido a los problemas de tipo fi
nanciero y de costos, lo que dificultó el re
punte de la producción. 

Los cambios en los flujos financieros 
fueron más notorios. En primer lugar, la im
portancia de las transferencias oficiales si
guió elevándose, sobre todo para reforzar 
los gastos militares. A la vez, la abultada 
deuda externa continuó creciendo y se re
crudecieron las dificultades para pagar los 
vencimientos. No obstante, la disponibili
dad de financiamiento mediante la intensi
ficación del comercio exterior permitió am
pliar la capacidad de importación, aunque 
sólo para cubrir las necesidades más apre
miantes. La falta de divisas se reflejó en la 
permanencia de mercados paralelos, donde 
-en ocasiones- la tasa de cambio fue múl
tiplo de la oficial, especialmente en Ni
caragua. 

La respuesta a la crisis 

Como se mencionó, en 1979 el ritmo de 
crecimiento de las economías centroame
ricanas empezó a perder su dinamismo. A 
partir de 1980 declinaron el producto por 
habitante y los coeficientes de ahorro e in
versión, al tiempo que la tasa inflacionaria 
creció y se acentuaron los desajustes exter
nos y fiscales. En ese año, el coeficiente del 
déficit de la balanza de pagos con respec
to al PIB ascendió a 4.8%, lo que afectó ne
gativamente las reservas internacionales y 
el déficit fiscal. En un primer momento las 
autoridades monetarias y hacendarias hicie
ron un uso amplio del financiamiento ex
terno, lo que amortiguó los efectos del de
terioro de los términos de intercambio. Sin 
embargo, de 1979 a 1981 se produjo una 
salida de capitales. 
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Por su parte, la política fiscal trató de ser 
contraccionista, aunque en los hechos el 
gasto público se expandió para compensar 
la declinación de la actividad privada, lo 
que también condujo a la aplicación de una 
política monetaria expansionista. 

A continuación se presentan de manera 
apretada las principales acciones de política 
económica que instrumentaron las autori
dades de los respectivos países de la región 

• Política cambiaría y de comercio ex
terior. Ante el desequilibrio externo, me
dido por el desajuste de la balanza de pagos 
tanto en cuenta corriente como de capital , 
los gobiernos otorgaron atención preferen
te a las políticas orientadas a corregirlo . 

Las primeras medidas adoptadas fueron 
la restricción de las importaciones mediante 
la instrumentación de permisos, de acuerdo 
con criterios de prioridad, y con incremen
tos en los aranceles; posteriormente, se es
tablecieron en todos los países, excepto en 
Guatemala, controles cambiarios en las 
transacciones corrientes y de capital y se 
exigieron depósitos en moneda nacional 
previos a las importaciones. 

Respecto a las exportaciones, se pusie
ron en práctica diversos mecanismos para 
controlar mejor el ingreso de divisas y se 
hizo una asignación selectiva de éstas, aten
diendo las necesidades más urgentes. En la 
mayoría de los países se autorizaron los de
pósitos en dólares. 

En El Salvador y Nicaragua se introdu
jeron medidas para nacionalizar el comer
cio exterior. En el primer país se limitaron 
las exportaciones de azúcar y de café, mien
tras que en el segundo las disposiciones 
abarcaron a prácticamente todos los rubros. 

Sin embargo, el deterioro del sector con
tinuó y hacia finales de 1980 las autorida
des optaron por devaluar los signos mone
tarios, a pesar de las resistencias de los 
agentes productivos. En Nicaragua la me
dida ocurrió en 1979. Empero, los efectos 
derivados de las tendencias de la economía 
internacional, acentuados por las tensiones 
sociopolíticas regionales y locales, eran de 
tal magnitud que rebasaron muy pronto las 
medidas adoptadas, lo que agudizó el de
sequilibrio de la balanza de pagos, a pesar 
de la brusca contracción de las importacio
nes. Esto último incidió, además, en el nivel 
de la actividad económica, que ~e debilitó 
aún más. A la vez, los diversos controles in
crementaron el clima de incertidumbre, de-

salentando a la iniciativa privada y propi
ciando una mayor salida de capitales y el 
surgimiento de mercados paralelos extra
oficiales; esto alimentó las presiones espe
culativas sobre el tipo de cambio y exacer
bó el crecimiento de los precios . 

La falta de experiencia en la administra
ción de este tipo de políticas dificultó su 
aplicación. En algunos países el mercado 
negro abarcó a todas las actividades; en 
otros, como El Salvador, se estableció ofi
cialmente un mercado dual, que permitió 
absorber más fácilmente las presiones de 
la demanda de divisas; en Costa Rica, des
pués de un período inicial de flotación y 
de fuertes variaciones en la paridad cam
biaría, las autoridades fijaron el tipo de cam
bio y asumieron el control de las transaccio
nes de divisas, con lo que lograron una 
pequeña revaluación del colón. La política 
cambiaría en Honduras se orientó princi
palmente a mantener la paridad de la mo
neda, mitigando el desajuste externo me
diante la restricción de las importaciones, 
la selectividad en la asignación de divisas 
y un fuerte control de cambios. 

En 1982, la política cambiaría se flexi
bilizó, adaptándose a las circunstancias pre
valecientes (nivel extremadamente bajo de 
divisas y fuerte caída del valor de las expor
taciones de bienes y servicios), con objeto 
de mejorar la rentabilidad de las exporta
ciones y desalentar las importaciones. Así, 
en Costa Rica las autoridades monetarias in
tervinieron el mercado cambiario y contro
laron las transacciones externas, con lo que 
lograron unificar el tipo de cambio. Des
pués siguieron una política de ajustes pau
latinos en función de la evolución de la re
lación de los precios internos y externos, 
manteniendo levemente subvaluado al 
colón con respecto al dólar. 

En El Salvador y Guatemala, con dife
rencias de tiempo, se permitió el funciona
miento de mercados paralelos oficializados, 
que se fueron ampliando con la incorpo
ración progresiva de las transacciones ex
ternas. Además, se mantuvieron los contro
les de cambios, se devaluaron las monedas 
y se establecieron sistemas de cambio múl
tiple. En 1985la inestabilidad cambiaría al
canzó niveles inmanejables en esos dos paí
ses; en Guatemala, la devaluación durante 
el último trimestre de ese año superó la cota 
de 200%, mientras que en El Salvador re
presentó 26%. Estas fluctuaciones produ
jeron alzas considerables en los precios in
ternos. En 1986la inestabilidad cambiaría 
se intensificó en ambas naciones, por lo 
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que las autoridades tuvieron que reforzar 
y mejorar los controles de cambio. 

Nicaragua, por su parte, mostró una 
inestabilidad cambiaría sin precedente en 
la región. Para hacer frente a la especula
ción, el régimen sandinista optó por mante
ner una fuerte sobrevaluación de la paridad 
oficial y tolerar el gran mercado paralelo. 
Posteriormente, en 1985 y 1986 se aplica
ron dos grandes devaluaciones, aunque sin 
los efectos deseados . Adicionalmente, la 
política de este país trató de estimular la 
producción agrícola para la exportación, 
mediante un sistema de precios de garantía 
pagados en dólares, lo que generó pérdi
das cambiarías equivalentes a 7% del PIB. 

En el caso de Honduras se optó por 
mantener el tipo de cambio fijo, con fuer
tes controles cambiarios y sobre el comer
cio exterior. En 1985 se empezó a flexibi
lizar el control cambiario, permitiendo a los 
productores la retención de parte de las di
visas para liquidar sus compromisos o ven
derlas fuera del mercado oficial. 

Como complemento de la política cam
biaría, se tomaron diversas medidas fisca
les y administrativas para privilegiar la pro
ducción de exportaciones. Para ello la 
mayoría de los gobiernos -excepto Nica
ragua- desgravó los envíos de productos 
tradicionales y redujo o eliminó los impues
tos a las materias primas y los bienes de ca
pital utilizados en la producción de bienes 
exportables no tradicionales. En Costa Rica, 
El Salvador y Honduras se crearon o forta
lecieron las zonas francas . 

Un hecho significativo en la política co
mercial del período 1983-1986 fue la puesta 
en vigencia de un nuevo arancel común 
centroamericano en cuatro países (Costa Ri
ca, El Salvador, Guatemala y Honduras), pa
ra fortalecer el proceso de sustitución de 
importaciones. El coeficiente regional de 
exportaciones de bienes respecto al PIB 
mantuvo un promedio anual de 22%, seis 
puntos porcentuales menos que en 1979, 
lo que, junto al abultado servicio de la deu
da externa, continuó limitando cualquier 
política económica de mejoramiento de la 
balanza de pagos. 

• Política monetaria y crediticia. El alza 
de las tasas de interés mundiales, la contrac
ción del flujo de capitales y las expectati
vas desfavorables que prevalecían en el sec
tor privado repercutieron negativamente 
en los depósitos de ahorro y a plazo, lo que 
propició una cuantiosa salida de capitales, 
con la consiguiente pérdida de reservas in-
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ternacionales netas. Paralelamente, se am
plió la demanda de crédito interno para sus
tituir el financiamiento foráneo destinado 
a la inversión fija y al capital de trabajo. 

Ante esta situación, la política moneta
ria se orientó a mantener la liquidez inter
na mediante un aumento del volumen de 
crédito, para lo cual se redujo el encaje legal 
y se mejoraron las condiciones de redes
cuento. Las autoridades monetarias tam
bién elevaron las tasas de interés para com
petir con las vigentes en los mercados 
internacionales y frenar la salida decapita
les, al tiempo que mantuvieron condicio
nes preferenciales para financiar la produc
ción de bienes básicos de exportación. 

Según el documento de la CEPAL, el 
conjunto de países centroamericanos man
tuvo en términos generales una política 
monetaria y crediticia de carácter expansio
nista, orientada al financiamiento de las ac
tividades del sector público, en especial el 
déficit fiscal. 

De 1984 a 1987 las tasas de crecimiento 
del crédito interno mostraron una clara ten
dencia declinante, acompañada de una re
ducción paralela del crecimiento del finan
ciamiento al sector público y una decli
nación menor del crédito privado. En el ca
so de El Salvador, por ejemplo, la expan
sión del crédito interno registró tasas rela
tivamente altas, mientras que la evolución 
del financiamiento al sector público declí
nó, hasta volverse negativa en 1985 y 1986. 
Cabe señalar que ese país, Costa Rica y 
Honduras, recibieron un amplio apoyo de 
recursos externos para impulsar la activi
dad productiva privada, con reducidas ta
sas de interés y de redescuento . 

En Nicaragua la política monetaria se 
adaptó a los requerimientos financieros del 
sector público. Éstos crecieron a tasas muy 
elevadas debido a la política fiscal expan
siva instrumentada por las autoridades para 
enfrentar los desajustes económicos y finan
cieros agudizados por el conflicto bélico. 

Durante el período 1983-1987 las tasas 
de interés reales sobre los depósitos de aho
rro fueron muy bajas o negativas en El Sal
vador, Guatemala y Nicaragua, lo que, 
aunado a la falta de estímulos a los ahorra
dores, propició una declinación del ahorro 
interno de 22% en los dos primeros países 
y un comportamiento negativo en Nicara
gua. En Costa Rica y Honduras el ahorro 
interno se elevó, debido a una acertada po
lítica de tasas de interés y a la disminución 
de las tensiones sociales. 

• Política tributaria y de ingresos. Con
viene tener presente que las economías 
centroamericanas dependen en gran medi
da de los impuestos indirectos, especial
mente los generados por el comercio ex
terior. Por ello, la desaceleración de la 
actividad productiva y la contracción de los 
intercambios foráneos tuvieron efectos ne
gativos sobre la recaudación tributaria, lo 
que debilitó la evolución de los ingresos co
rrientes de los respectivos gobiernos de la 
región. Ante ello las autoridades de cada 
país adoptaron medidas para ampliar la base 
tributaria, mediante el incremento de lasta
sas de algunos impuestos, particularmente 
los que gravan el consumo y las ventas, así 
como los de exportación. 

La evolución de la carga impositiva du
rante el período 1983-1986 reflejó además 
los pequeños logros obtenidos en materia 
de reactivación sostenida y el escaso efec
to favorable del comercio mundial en las 
economías de la región. Así, entre los años 
extremos, el coeficiente de tributación al 
PIB se elevó en El Salvador, Guatemala y 
Honduras, mientras que en Costa Rica de
clinó. En el caso de Nicaragua, ese coefi
ciente creció mucho en 1983-1984 y se 
mantuvo en los dos últimos países. 

En 1985, en Costa Rica, El Salvador y Ni
caragua se debilitó el crecimiento de los in
gresos corrientes a causa de la escasa acti
vidad económica y la disminución del valor 
de las exportaciones. Por el contrario, en 
Guatemala y Honduras se elevó. En el pri
mer caso, por la aplicación de nuevos im
puestos a las transacciones externas y, en 
el segundo, debido a la mayor eficiencia en 
la recaudación y al crecimiento moderado 
de la economía. 

La aún fuerte dependencia de la tribu
tación respecto del comercio exterior se 
puso de manifiesto en 1986, cuando el al
za de los precios del café y la baja de los 
del petróleo eievaron las recaudaciones 
provenientes del sector externo. Sin embar
go, en 1987, de nueva cuenta, la recauda
ción tributaria disminuyó por el efecto de 
recuperación de los precios del crudo y la 
baja del café. 

• Política de gasto público. En el perío
do 1980-1982 la política de gasto público 
estuvo orientada a compensar la disminu
ción de la actividad privada. En El Salva
dor y Nicaragua el aumento de las funcio
nes y actividades estatales indujeron un 
creciente gasto público, el cual se sumó a 

' las ya altas erogaciones de las remuneracio
nes, el mantenimiento de altos niveles de 
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ocupación y el pago de intereses de la 
deuda. 

En cuanto a la distribución del gasto co
rriente, sobresalió el renglón de defensa y 
seguridad, así como el de los servicios so
ciales, en particular educación y salud, aun
que en términos reales este ítem se contra
jo. Los gastos de capital se concentraron en 
obras de infraestructura vial y de energía 
eléctrica, así como en la ampliación de la 
capacidad instalada en hospitales y centros 
educativos. 

En 1981 el deterioro de las finanzas pú
blicas impulsó a las autoridades a ejecutar 
una brusca contracción del gasto público, 
al tiempo que instrumentaban una serie de 
modificaciones tributarias. Así, en la mayo
ría de los países -con excepción de 
Nicaragua- se limitaron los gastos estata
les por remuneraciones y compras de bie
nes y servicios, y se postergaron los pro
gramas de inversión, lo cual generó un 
efecto negativo sobre las posibilidades de 
crecimiento en los siguientes años. 

En el período 1983-1986 todos los go
biernos -excepto los de El Salvador y 
Nicaragua- aplicaron una política de aus
teridad en el gasto público para cumplir 
con el servicio de la deuda pública exter
na. Respecto a las excepciones menciona
das, en 1985 y 1986 las autoridades deja
ron de cubrir parcialmente sus compromisos 
con el exterior. Durante ese lapso, asimis
mo, los gobiernos de los países de la región 
-salvo Nicaragua- recibieron flujos cre
cientes de recursos frescos, tanto por con
cepto de préstamos como por transferen
cias; sin embargo, esos montos fueron 
destinados principalmente al pago de la 
deuda. 

• Política salarial. En el período 1979-
1982 las economías centroamericanas es
tuvieron afectadas por un aceleramiento de 
la inflación y un creciente desempleo, lo 
que repercutió adversamente en los ingre
sos reales de la población asalariada. Para 
corregir esa situación, en 1979-1980 las 
autoridades aplicaron una política de ajus
tes salariales para compensar el deterioro 
provocado por el incremento del costo de 
la vida. Sin embargo, en 1981 se puso en 
evidencia que las medidas adoptadas para 
recuperar la pérdida del poder de compra 
habían sido insuficientes y que los aumen
tos salariales habían beneficiado sólo a al
gunos estratos de trabajadores, por lo que 
las autoridades emprendieron nuevos me
canismos para frenar el deterioro salarial, 
aunque sin lograrlo. 
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Durante el siguiente trienio (1983-1986) 
en la mayoría de Jos países centroamerica
nos se intensificó la caída de los salarios rea
les, Jo que, aunado a los mayores niveles 
de desempleo, constituyó uno de los prin
cipales problemas derivados de la crisis . La 
gravedad de la situación varía de un país 
a otro: así, en Costa Rica, a partir de 1983 
y después de un descenso de 30% en tér
minos reales de las remuneraciones durante 
Jos primeros años del decenio de los ochen
ta, la política salarial se orientó a contrarres
tar el deterioro de las remuneraciones, de 
manera que a fines de 1986 el salario pro
medio fue sólo 3% inferior al de 1980. 

En El Salvador, las remuneraciones de
clinaron drásticamente en términos reales, 
a pesar de que en 1986 los salarios indus
triales recibieron incrementos nominales de 
3 5% y los agropecuarios de 50% . En Gua
temala las pérdidas acumuladas hasta 1986 
representaron poco más de 35%; en Hon
duras, 20%, y en Nicaragua, 30 por ciento. 

• Política de precios. Durante el perío
do 1979-1982 las autoridades de los diver
sos países de la región pusieron en prácti
ca medidas de control de precios y de 
estímulo a la producción. Sin embargo, las 
políticas ejecutadas no siempre dieron los 
resultados esperados, como fue el caso de 
los alimentos que, en la práctica, presenta
ron alzas importantes, a veces por encima 
del aumento general de precios. 

En 1982 la política de precios tuvo dos 
orientaciones contrapuestas: por un lado, 
Costa Rica, Guatemala y Honduras aplica
ron medidas para relajar los controles de 
precios, dejando que el mercado los fijara. 

En sentido opuesto, El Salvador y Nicara
gua profundizaron los controles, haciéndo
los más rígidos. En los hechos, ambas orien
taciones fracasaron en el intento de 
contener la inflación. En 1982 la actividad 
económica de la región en su conjunto de
clinó 4%, el PIB por habitante se deterio
ró, el valor de las importaciones de bienes 
se redujo 20% con respecto al año anterior, 
el déficit fiscal se incrementó, las reservas 
monetarias continuaron su tendencia a dis
_minuir y la inflación alcanzó niveles sin pre
cedente en casi todos los países. 

De 1983 a 1986 se trató de seguir una 
política monetaria cautelosa y se reajusta
ron las tarifas de los servicios públicos pa
ra disminuir el déficit fiscal; empero, estas 
políticas tuvieron resultados distintos, se
gún las medidas complementarias que apli
có cada país durante el período. 

En Costa Rica la inflación se redujo en 
1983 a un tercio de la registrada el año an
terior y de 1984 a 1986 los aumentos de 
precios se situaron entre 12 y 15 por cien
to anual. Esto se logró estabilizando el ti
po de cambio real, reduciendo los arance
les y las sobretasas aduaneras . 

En El Salvador las autoridades contro
laron los precios de los productos básicos, 
se subsidió el combustible para el transpor
te público y se gravó el consumo. Sin em
bargo, para el segundo semestre de 1985 
la inflación se duplicó respecto al mismo 
período del año anterior y para 1986 el in
cremento de precios registró una tasa de 
32% . En Guatemala, después de que en 
1983 se logró un éxito parcial en el con
trol de la inflación, ésta repuntó, por lo que 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Conferencia sobre la 
pobreza regional 

Del29 de agosto al1 de septiembre se rea
lizó en Cartagena de Indias, Colombia, la 
Primera Conferencia sobre la Pobreza en 
América Latina y el Caribe. Representantes 
de 36 países de la región, así como obser
vadores de once organismos internaciona
les y diez naciones desarrolladas examina
ron los aspectos principales de ese grave 
problema y de su ahondamiento a causa de 

la crisis de la deuda externa. Para erradicar
lo, se estimó, sería necesario invertir unos 
200 000 millones de dólares (equivalentes 
a 40% del PIB de la región). 

En el documento final de la conferen
cia, los participantes asentaron que la lucha 
contra la pobreza requiere de un nuevo or
den económico internacional y demanda
ron el inicio de negociaciones globales 
Norte-Sur, "en las que los países desarro
llados asuman su responsabilidad en el ac
tual desequilibrio y actúen en forma soli
daria en favor de las naciones pobres" . Asi
mismo, propusieron establecer "un marco 
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las autoridades liberaron los precios y de
valuaron el quetzal. El resultado, en 1986, 
fue una variación media de precios al con
sumidor de casi 3 7 por ciento. 

En Honduras, debido a que se mantu
vo fijo el tipo de cambio nominal y conti
nuaron vigentes las regulaciones de precios 
y prosiguió el flujo de ayuda externa, se lo
gró mantener una tasa de inflación baja, de 
4.4%, durante 1986. Finalmente, en Nica
ragua la política oficial de subsidios y el fi
nanciamiento del déficit fiscal mediante la 
emisión monetaria, llevó a una devaluación 
del tipo de cambio oficial de 250% y a una 
mayor actividad del mercado negro. La 
inflación aumentó de 31.3% en 1983 a 
681.6% en 1986. 

De la descripción anterior se pueden ex
traer algunas conclusiones útiles que ayu
den a encontrar soluciones a la crisis. En 
general, las políticas de ajuste puestas en 
práctica durante el período analizado se ca
racterizaron por falta de continuidad, in
congruencias y contradicciones. En algu
nos casos, las disposiciones fueron tardías 
o inoportunas, por lo que sus efectos fue
ron menores a los esperados. 

Por otra parte, los países centroameri
canos requieren con urgencia de financia
miento fresco y del aporte de recursos nue
vos, así como de que se reduzca el servicio 
de la deuda externa para orientar sus aho
rros a la transformación de las estructuras 
productivas, de manera que impulsen el de
sarrollo económico y social que exigen sus 
pueblos. O 

Ángel Serrano 

de acción conjunta entre acreedores y deu
dores" a fin de solucionar el problema de 
la deuda externa. En las conclusiones tam
bién se señalaron ocho condiciones prio
ritarias para resolver las causas internas de 
la pobreza. Entre ellas destacan la honesta 
administración de los recursos públicos, la 
promoción del ahorro interno y la más 
equitativa distribución de los costos y fru
tos del progreso. 

Saldos del huracán Gilberto 

Durante la primera quincena de septiembre 
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varios países latinoamericanos sufrieron 
cuantiosas pérdidas a causa del huracán Gil
berta, uno de los más grandes y devasta
dores del siglo, con vientos de hasta 280 
km por hora. 

• En Cuba el fenómeno afectó la pro
ducción agrícola en cinco provincias orien
tales y fue necesario evacuar a unas 300 000 
personas de las zonas más amenazadas. 

• En Jamaica causó decenas de muertos, 
centenares de heridos, grandes estragos en 
la agricultura y los servicios públicos, y la 
destrucción de unas 100 000 viviendas 
(80% del total). Según estimaciones preli
minares, las pérdidas económicas ascendie
ron a 200 millones de dólares. Por tal ra
zón, el Gobierno jamaiquino solicitó a la 
ONU ayuda de emergencia por 80 millones 
de dólares. 

• En Guatemala y Nicaragua se reporta
ron también varias pérdidas humanas, inun
daciones de vastas zonas de cultivo, la des
trucción de numerosas viviendas y graves 
daños en los servicios de electricidad y co
municaciones. 

• En Belice, Haití, Honduras, Panamá, 
la República Dominicana, Venezuela y las 
Islas Caimán, los perjuicios de Gilberto se 
concentraron en la agricultura, aunque tam
bién afectaron los servicios públicos y la vi
vienda. O 

Centroamérica 

Reunión de vicepresidentes 

Con el propósito de definir un programa 
subregional de coordinación económica 
con la ONU, los días 11 y 12 de septiem
bre se reunieron en San]osé los vicepresi
dentes de los cinco países del istmo. En la 
junta también se examinó un proyecto co
mún de apoyo a pequeñas empresas, el cual 
contribuiría al objetivo de reactivación eco
nómica fijado en el Acuerdo de Esquipu
las n. 

Encuentro en busca de la paz 

En aras de reanimar la búsqueda de solu
ciones negociadas de Jos conflictos centroa
mericanos, el 30 de septiembre represen
tantes de los grupos de Contadora y de 
Apoyo se entrevistaron en la sede de la 
ONU con los cancilleres de Costa Rica, Gua-

temala y Nicaragua. Aunque el encuentro 
no tuvo resultados concretos, permitió rea
firmar la voluntad pacificadora de los par
ticipantes. O 

Argentina 

Alza del salario mínimo 

Como parte del programa antiinflacionario 
puesto en marcha en agosto último, el 24 
de septiembre el Gobierno dispuso incre
mentar el salario mínimo de 924 a 1 31 O 
australes, es decir, 41.8%. El nuevo salario, 
con vigencia durante el último trimestre del 
año, se aprobó pese al desacuerdo de la 
Confederación General del Trabajo (CGT) 
y de las agrupaciones empresariales que de
mandaban, respectivamente, un nuevo sa
lario mínimo de 1 900 y 1 190 australes. 

Poco antes de la decisión oficial, los días 
12 y 22 de septiembre la CGT convocó a 
sendos paros laborales para apoyar sus rei
vindicaciones salariales y protestar contra 
la represión. 

Cuantioso financiamiento 
del Banco Mundial 

En apoyo al programa gubernamental de 
desarrollo económico, el25 de septiembre 
el BIRF aprobó en principio cuatro présta
mos por un total de 1 250 millones de dó
lares, de los cuales 400 millones se desti
narían a la modernización del sector finan
ciero; 300 millones a la reforma del sector 
comercial; 400 millones a la construcción 
de viviendas económicas, y el resto a un 
programa energético y de electrificación. 

Aunque no se difundieron las condicio
nes de Jos empréstitos se indicó que los de
sembolsos se harán en forma gradual du
rante los próximos meses. El Gobierno ar
gentinc;> se comprometió a cumplir varias 
metas macroeconómicas, entre las cuales 
sobresale la de reducir el déficit fiscal a 
4.6% del PIB en 1988 y a 2.4% en 1989. O 

Bolivia 

Reorganización del gabinete 

El 20 de septiembre el presidente Víctor Paz 
Estenssoro remplazó a los titulares de los 
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mm1sterios de Planeamiento, Industria y 
Comercio, Trabajo y Desarrollo Laboral, de 
Previsión Social y Salud Pública y ratificó 
a los otros trece miembros de su gabinete. 
El anterior ministro de Planeamiento, Gon
zalo Sánchez de Lozada, es el virtual can
didato presidencial del gobernante Movi
miento Nacional Revolucionario para los 
comicios del año próximo. O 

Brasil 

Acuerdo con acreedores y 
restructuración de la deuda 

El 22 de septiembre el Gobierno suscribió 
con unos 260 bancos acreedores un paque
te financiero por más de 82 000 millones 
de dólares, que incluye la restructuración 
de obligaciones de corto y mediano plazos 
por 62 000 millones, nuevas líneas crediti
cias comerciales por 15 000 millones y un 
préstamo adicional por 5 200 millones. El 
nuevo plazo de vencimiento de los adeu
dos restructurados es de 20 años, a partir 
del1 de diciembre de 1987, y la tasa de in
terés se pactó en 0.8125 sobre la Libar. El 
préstamo, cuyo desembolso se hará en tres 
entregas durante los próximos meses, per
mitirá pagar intereses correspondientes a 
1987, 1988 y el primer semestre de 1989. 
Con la operación "se normalizaron las re
laciones de Brasil con la comunidad finan
ciera internacional", deterioradas desde 
marzo de 1987 tras la suspensión parcial del 
servicio de la deuda externa. 

Nueva Constitución Política 

Por 474 votos a favor, 15 en contra y seis 
abstenciones, la Asamblea Nacional Cons
tituyente aprobó el 22 de septiembre el tex
to definitivo de la nueva Constitución Po
lítica, en la que se restablece la elección di
recta del Presidente de la República. La 
facultad de legislar se reserva al Congreso, 
cuyas atribuciones comprenden, además, 
las de discutir, aprobar y controlar la cuenta 
pública, definir la política nuclear y otor
gar concesiones de radio y televisión. 

También se garantiza la autonomía sin
dical frente al Estado, así como el derecho 
de huelga (aun en la administración públi
ca y los servicios), y se establece una jor
nada máxima de trabajo de 44 horas sema
nales y de seis horas continuas diarias; el 
pago de 50% adicional a los salarios por 
tiempo extra; la indemnización en caso de 
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despido injustificado, y licencia laboral por 
maternidad de 120 días. Asimismo, se na
cionaliza la minería (las empresas extranje
ras tienen un plazo de cuatro años para 
transferir su capital); se reafirma el mono
polio nacional del petróleo; se ordena la 
transferencia de 17% de los ingresos fisca
les a los estados y municipios; se determi
na la prioridad de las empresas nacionales 
en sectores estratégicos, y se prohíbe la ex
propiación de las "tierras productivas". Por 
otra parte, se suprime el Consejo de Segu
ridad Nacional y se deroga la ley respectiva. 

La nueva Carta Magna se promulgó el 5 
de octubre y, en un acto solemne, el presi
dente José Sarney juró fidelidad a ella. 

Alza de los combustibles 

El 23 de septiembre el Gobierno decretó 
un incremento promedio de 23% de los 
precios de los combustibles; el litro de ga
solina subió a un equivalente de 57 centa
vos de dólar, el alcohol mezclado conga
solina a 40 centavos, y se elevaron el die
se!, el gas doméstico, la nafta y el gasavión. 
Según el Consejo Nacional del Petróleo, las 
alzas se debieron a la devaluación del cru
zado y el encarecimiento de los costos de 
producción. 

Otro organismo de seguridad 
nacional 

Mediante un decreto presidencial, el 29 de 
septiembre se creó la Secretaría de Aseso
ría de Defensa Nacional, que asumirá las 
funciones del desaparecido Consejo de Se
guridad Nacional. 

Repunte de la inflación 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el 29 de septiembre que el 
índice de precios al consumidor creció 
24% durante ese mes, por lo cual la infla
ción acumulada desde enero ascendió a 
396.9 por ciento. D 

Colombia 

Crédito del BID para un proyecto 

bierno un préstamo por 360 millones de 
dólares para financiar la terminación del 
proyecto hidroeléctrico del Guavio, cuyo 
costo total se estima en 2 000 millones de 
dólares y que deberá entrar en operación 
en 1992. No se difundieron las condicio
nes del crédito . D 

Costa Rica 

Cambios en el gabinete 

A fin de reforzar la ejecución de las políti
cas gubernamentales, el 2 de septiembre el 
presidente Óscar Arias sustituyó a los mi
nistros de Planificación, Comercio Exterior 
y Turismo, Economía, Agricultura y Gober
nación. 

Apoyo del BID a la investigación 
tecnológica 

Para financiar un programa de investigación 
de tecnologías de punta, el BID otorgó al 
Gobierno un crédito por 22 millones de dó
lares. Las actividades de investigación com
prenden cinco áreas prioritarias: biotecno
logía, informática, nuevos materiales, ex
portación de productos no tradicionales a 
nuevos mercados y sustitución de impor
taciones. La información se dio a conocer 
el 26 de septiembre. D 

Cuba 

Relaciones diplomáticas con la CEE 

El 29 de septiembre la CEE decidió estable
cer relaciones diplomáticas a nivel de em
bajada con el Gobierno de Cuba. Este país 
es el séptimo de los diez miembros del 
CAME con el cual inicia relaciones la Comu
nidad como resultado del acuerdo de re
conocimiento mutuo pactado en junio úl
timo por ambos organismos. D 

Chile 

hidroeléctrico Retorno de exiliados 

El 14 de septiembre el BID otorgó al Go- El 1 de septiembre el jefe del régimen mili-
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tar, Augusto Pinochet, retiró la prohibición 
de regresar a Chile a quienes fueron forza
dos al exilio, tras el derrocamiento del pre
sidente Salvador Allende en septiembre de 
1973. Aunque desde 1982 el gobierno cas
trense inició un proceso gradual de autori
zaciones de retorno, la reciente medida se 
consideró parte de la campaña de Pinochet 
para alargar su mandato hasta 1997. 

Leve aumento de la inflación 

Las autoridades chilenas anunciaron el 4 de 
octubre que los precios al consumidor su
bieron 0.9% durante septiembre. Así, la in
flación acumulada en los primeros nueve 
meses del año fue de 6.9 por ciento. D 

Ecuador 

Menor plazo a exportadores 
para entrega de divisas 

Con el doble propósito de fortalecer la re
serva de divisas y combatir las operaciones 
especulativas, el 5 de septiembre la Junta 
Monetaria resolvió acortar el plazo de en
trega al Banco Central de las divisas pro
venientes de la exportación de mercancías. 
En el caso de los productos perecederos , 
se redujo de 60 a 30 días; en los de pláta
no, café en grano, camarón y otros produc
tos naturales, disminuyó a 15 días, y para 
los productos industrializados se acortó de 
120 a 90 días . 

Paro laboral y alza en el 
transporte público 

Después de seis días de huelga, los trabaja
dores del transporte púbico lograron el 5 
de septiembre que se autorizara un alza de 
20% a las tarifas del servicio. El paro esta
lló tras el anuncio del plan económico de 
emergencia del nuevo gobierno, el cual in
cluyó un aumento de 100% en el precio 
de la gasolina. 

Aumento al salario mínimo 

A propuesta gubernamental, el 20 de sep
tiembre el Congreso aprobó un incremen
to de 16% al salario mínimo, retroactivo 
al 1 de ese mes. Con ello se pretende ate
nuar los efectos de las alzas de precios de
rivadas del ajuste económico emprendido 
a fines de agosto último. 
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Inflación de 7. 4% en septiembre 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen
sos informó el S de octubre que el índice 
de precios al consumidor aumentó 7.4% 
durante septiembre, con lo que el creci
miento acumulado desde enero ascendió a 
56.4 por ciento. O 

Haití 

Nuevo golpe militar 

Para "rescatar al país de la anarquía y el 
caos", el17 de septiembre un grupo de sar
gentos y soldados derrocó a Henry 
Namphy, y proclamó mandatario provisio
nal al general Prosper Avril. Los golpistas, 
encabezados por]oseph Heubreaux, exigie
ron el cumplimiento de varias reivindica
ciones populares como la reinstauración de 
la Constitución de 1987 derogada por 
Namphy, la eliminación definitiva del cuer
po represivo de los tontons macoutes y la 
realización de elecciones presidenciales. 
Dos días después A vril integró su gabinete 
con 11 ministros civiles y uno militar. El 
Gobierno estadounidense manifestó su 
apoyo al nuevo régimen y consideró la po
sible reanudación de su ayuda económi
ca. O 

Nicatagua 

Cancelación forzosa de misión 
presidencial en la ONU 

Ante la negativa del Gobierno estadouni
dense de conceder visas a la delegación ni
caragüense, el 23 de septiembre el presi
dente Daniel Ortega canceló una visita a la 
sede de la ONU. Los representantes sandi
nistas ante el organismo expresaron que la 
acción vulneró principios básicos de la con
vivencia internacional. 

Más fondos estadounidenses 
para los contras 

La Cámara de Representantes de Estados 
Unidos aprobó el 30 de septiembre el pro
yecto de gastos militares correspondiente 
al ejercicio fiscal de 1989, en el cual se in
cluye una "asistencia humanitaria" de 27 
millones de dólares para los contras . Dos 

semanas antes el Gobierno sandinista ha
bía rechazado ayuda e~tadounidense por 16 
millones de dólares para "los niños vícti
mas de la guerra en Nicaragua". 

Ajustes monetario y de precios 
contra la inflación 

El Ministro de Planificación anunció el 1 de 
octubre la devaluación de 43.8% del tipo 
de cambio oficial por lo cual la cotización 
del dólar subió de 180 a 320 córdobas 
(77%); en las casas de cambio autorizadas 
la divisa se cotizó en 460 córdobas a la 
compra y 485 a la venta . La dependencia 
dio a conocer también un alza promedio 
de 62% en los precios de los combustibles, 
mientras que los salarios de los trabajado
res agrícolas y estatales se incrementaron 
35% . El salario mínimo en el campo, sin 
incluir prestaciones, se fijó en 222 córdo
bas diarios. O 

Pauamá 

Acuerdo del Gobierno 
con burócratas 

- ·- ·----

Tras varios paros laborales convocados por 
la Federación Nacional de Empleados Pú
blicos (Fenasep), el21 de septiembre el Go
bierno accedió a que se entregue al perso
nal 75% del aguinaldo a fines de octubre 
y el resto en diciembre o abril próximos. 
La Fenasep y las autoridades también con
vinieron en buscar mecanismos para aho
rrar recursos estatales, garantizar el pago de 
salario y "hacer frente a las agresiones del 
exterior". O 

Perú 

Austeridad en el sector público 

Como parte del nuevo plan antiinflaciona
rio y a fin de reducir el déficit fiscal , el 24 
de septiembre se decretaron varias medi
das de austeridad en el sector público. En
tre ellas destacan la prohibición de nuevos 
nombramientos o contrataciones de perso
nal, la suspensión de obras aún no inicia
das, la cancelación de viajes de funciona
rios al exterior (salvo que los autorice el ga
binete) y la supresión de las partidas para 
la compra o renta de inmuebles. 
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Nuevo plan antiinflacionario 

El gobierno de Alan García puso en mar
cha el 7 de septiembre un drástico plan 
contra la inflación, 1;¡ alarmante fuga de di
visas y la especulación económica. Los tres 
tipos de cambio existentes se unificaron en 
uno de 250 intis por dólar. El precio pro
medio de las gasolinas aumentó 280% y se 
decretaron alzas en productos básicos 
como el arroz (140%), el pan (171 %), el 
aceite comestible (118%) y la leche (100%). 
El salario mínimo mensual se incrementó 
de 6 020 a 15 000 intis (149%) y, por úni
ca vez, se otorgó una bonificación salarial 
de 3 000 intis. Además, se anunció un pro
grama para crear unos 200 000 empleos y 
la reapertura de las casas de cambio cerra
das desde julio de 1987. Dos días después, 
los precios de las medicinas y el transpor
te urbano se elevaron 340 y 190 por cien
to, respectivamente. 

Según datos del Instituto Nacional de Es
tadística, los precios al consumidor aumen
taron 21 .7% en agosto y 114.1% en sep
tiembre. Así, la inflación acumulada en los 
primeros nueve meses del año ascendió a 
634.4 por ciento. O 

VeHezuela 

Importante coinversión con Italia 

El 27 de septiembre se anunció un proyecto 
conjunto con Italia para establecer una 
planta productora de aluminio. La inversión 
estimada es de 870 millones de dólares y 
se construirá en un plazo de tres años y me
dio en la ciudad de Guayana. La empresa 
estatal Italimpianti y la constructora italia
na Technint aportarán 49% del capital (me
diante el intercambio de adeudos venezo
lanos con el país europeo), mientras que el 
resto corresponderá al Gobierno e inver
sionistas privados de Venezuela. La planta 
tendrá en 1992 una capacidad anual de pro
ducción de 195 000 toneladas. 

Cooperación tecnológica 
con China 

Los gobiernos de China y Venezuela sus
cribieron el 30 de septiembre un acuerdo 
de cooperación tecnológica en materia de 
geología básica petrolera y aprovechamien
to de recursos minerales . O 
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Cooperación e integración 
latinoamericanas 

D entro de la serie La evolución reciente de las relaciones 
comerciales internacionales, la División de Comercio In

ternacional y Desarrollo de la CEPAL público su tercer informe, 
en el que analiza los principales rasgos de las relaciones entre 
los más importantes países industrializados y las de éstos con 
América Latina. 

ciales de la región (corno los obstáculos a la expansión de las 
exportaciones y las consecuencias que la evolución económica 
en el resto del mundo puede tener para las naciones latinoame
ricanas, consideradas en su conjunto) y algunos de los principa
les aspectos e implicaciones para América Latina de la Ronda de 
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales. 

De ese documento se reproducen íntegros los capítulos ter
cero y cuarto, que se refieren, respectivamente, a los principa
les problemas que afectan la evolución de las relaciones comer-

La Redacción de Comercio Exterior hizo algunos cambios edi
toriales y eliminó las gráficas. 

Las relaciones comerciales 
de América Latina 

Introducción 

Las exportaciones latinoamericanas, pri
mordialmente productos primarios, son 
inadecuadas para ingresar en el mercado 
mundial, porque el ritmo de crecimiento 
de los países industrializados -que son sus 
principales demandantes- parece haber 
perdido el dinamismo de decenios anterio
res. Asimismo el desarrollo tecnológico ac
tual permite crecientes ahorros de insumos 
básicos por unidad producida. Estos facto
res se traducen en menores posibilidades 

de incrementos significativos de aquéllas y 
en el deterioro de los términos de inter-. 
cambio. 

Este escenario se complica aún más a la 
luz de los problemas que enfrenta la región: 
deficiencias en la modernización de la in
fraestructura y en la preparación de lama
no de obra; ausencia de recursos para in
vertir debido a las transferencias externas 
para el servicio de la deuda y a la insuficien
cia de los flujos externos de inversiones; 
proteccionismo en los principales merca
dos importadores de manufacturas de la re
gión; pérdida de ventajas comparativas ante 
nuevas tecnologías que, en ciertos casos, 
además de prescindir de la mano de obra 

barata privilegian la localización geográfi
ca cercana a los grandes centros consumi
dores sobre factores antes considerados de
terminantes, como por ejemplo la disponi
bilidad de fuentes de materias primas. 

Se está formando un nuevo sistema eco
nómico mundial en el cual América Latina 
se arriesga a desempeñar un papel cada vez 
más secundario. 1 La región está perdiendo 
terreno en las relaciones internacionales y 
este deterioro se refleja en su participación 

l . Sergio Bitar, " La inserción de América La
tina en la economía mundial: riesgos y desafios" , 
en SELA (comp.), Relaciones internacionales de 
América Latina, Editorial Nueva Sociedad, Ca
racas, 1987, p. 36. 
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CUADRO 1 

Comercio mundial, primer semestre de 1980 y 1984-1987 
(Miles (le millones de dólares, FOB) 

Monto Participación (%) Crecimiento (%) 

1985- 1986- 1987-
1980 1984 1985 1986 1987 1980 1984 1985 1986 1987 1984 1985 1986 

importaciones 
Total 8702 968.9 924.6 1 045.1 1 177.0 4.5 13.0 12.6 

Países industrializados 600.4 640.7 607.0 703.5 820.9 69.0 66.1 65.6 67 3 69 7 5.2 15.9 16.7 
Países en desarrollo 188.2 228.0 212.6 226.9 233.2 21.6 23.5 23.0 21.7 19.8 - 6.7 6.6 2.8 

América 42.9 51.9 49.9 52.8 53 3 4.9 53 5.4 5.0 4.5 - 3.8 58 l. O 
África 37.7 33.3 31.2 32.0 30 3 4.3 34 3.3 3.0 2.5 6.1 2.3 - 5.0 
Medio Oriente 41.4 51.8 42.6 43.7 38.0 4.7 5.3 4.6 4.1 3 2 -17.6 2 5 -13 1 
Asia 62.7 86.3 80.1 87.2 102.3 7.2 8.9 8.6 83 8.6 - 7.1 8.8 17.3 

Exportaciones 
Total 870.2 968.9 9246 1 045.1 1 177.0 4.5 13.0 12.6 

Países industrializados 629.5 623 8 605.4 713.5 824.5 72.3 64.3 65.4 68.2 70.0 - 2.9 17.8 15.5 
Países en desarrollo 156.5 243.6 225.6 225.3 235.8 17.9 25.1 24 .4 21.5 20.0 - 7.3 - 0.1 4.6 

América 17.1 58.0 55.4 48.1 45.6 1.9 5.9 6.0 4.6 3.8 - 4.5 -13.1 - 5.2 
África 32.9 31.1 28.1 29.4 25.7 3.7 3.2 3.0 2.8 2.1 - 9.5 4.8 -12.7 
Medio Oriente 53.2 65 .6 49.6 51.5 46.6 6.1 6.7 5.3 4.9 3.9 -24.3 3.7 - 9.6 
Asia 52.6 87.7 86.7 90.6 110.9 6.0 9.0 9.3 8.6 94 - 1.1 4 5 22.3 

Fuente: ONU, Boletín Mensual de Estadística, diciembre de 1987, cuadro especial E. 

··, 

en el comercio internacional (véase el cua
dro 1). 

¿Cómo revertir esta tendencia frente a 
las restricciones mencionadas? 

Entre las posibles opciones de política 
en el ámbito de las relaciones externas fi
guran el uso conjunto del poder de com
pra, la reorientación del comercio, la bús
queda de alianzas con posibles agentes de 
resistencia a las tendencias proteccionistas 
en el mundo industrializado, la actuación 
conjunta y afirmativa en el seno de la Ron
da de Uruguay, la formación cohesionada 
de un solo bloque ante cuestiones de im
portancia trascendental para la inserción de 
América Latina en la economía mundial. 
Todos éstos deberían ser elementos clave 
en la estrategia para recuperar una mayor 
preponderancia en el escenario mundial. 
Actualmente, en términos numéricos tal 
preponderancia sólo se da en la magnitud 
de la deuda externa y en las altas tasas in
flacionarias que suelen afectar a los países 
de la región. 

En el ámbito financiero, el alivio del pe
so del servicio de la deuda respecto de las 
exportaciones seguirá siendo un elemento 
siempre presente en las negociaciones de 
la región. Ello tendría como principales 
consecuencias la disminución del ritmo de 

transferencias hacia el exterior que actual
mente no permite acumular recursos para 
modernizar el aparato productivo local y, 
en consecuencia, permitiría retomar las im
portaciones y las inversiones de capital, que 
han estado supeditadas al cumplimiento de 
las obligaciones externas. 

En el ámbito comercial, la posibilidad de 
aumentar las importaciones representa la 
oportunidad de no sólo acrecentar la inver
sión sino también de adquirir tecnología, 
la cual es imprescindible para lograr una in
corporación duradera y competitiva en el 
comercio internacional. Este tema se aso
cia con ciertas negociaciones en la Ronda 
de Uruguay, especialmente en torno a las 
iniciativas de los países industrializados so
bre el comercio de servicios, el respeto a 
los derechos de propiedad intelectual y la 
liberación de las inversiones vinculadas con 
el comercio. En efecto, la participación en 
la Ronda de Uruguay representa una opor
tunidad particularmente significativa para 
recuperar la proyección regional en el mun
do. De hecho, los principales temas que se 
abordarán son fundamentales en la reorien
tación del comercio internacional, por lo 
que son muy importantes para los países 
latinoamericanos. 

La región deberá acrecentar su cohesión 
en el ámbito político internacional para 

afrontar cualquier obstáculo externo a su 
desarrollo. Por tanto, las negociaciones de 
la Ronda de Uruguay son fundamentales pa
ra reafirmar la participación de América La
tina en el escenario internacional. 

Las relaciones comerciales 
con Estados Unidos 

Los intercambios comerciales son parte 
significativa de las relaciones bilaterales en
tre América Latina y Estados Unidos. Aun 
cuando no fuese el principal mercado com
prador y vendedor de la región, su sola pro
ximidad geográfica da a ese país una pre
sencia mayor que la de cualquier otro in
dustrializado (véanse los cuadros 2 y 3). 

En el campo de las corrientes de comer
cio, la dependencia de la región respecto 
del mercado de Estados Unidos sigue sien
do importante; sin embargo, también la hay 
a la inversa. De las exportaciones estadou
nidenses, 13.35% se destina a los países 
miembros de la OEA (véanse los cuadros 4 
y 5), en tanto que se mantiene en 11% la 
participación de América Latina en las im
portaciones de Estados Unidos. 

Sin embargo, por lo que se observa en 
las relaciones bilaterales, Estados Unidos 
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CUADRO 2 

Comercio exterior de América Latina, primer semestre de 1980 y 1984-1987 
(Miles de millones de dólares, FOB) 

Monto Participación (%) Crecimiento (%) 

1985- 1986- 1987-
1980 1984 1985 1986 1987 1980 1981 1982 1983 1984 1984 1985 1986 

Exportaciones 
Total 17.1 580 554 481 45.6 - 45 -13.0 - 5.2 

Países en desarrollo 3 3 15.0 15.5 12 5 9.6 19.7 25 9 28.1 26.1 21.2 3.4 -19.3 -22.9 
Países industrializados 12.2 35.9 32.9 28.1 30.0 71.3 61.8 59.4 58.5 65 .8 - 8 .2 -14.4 6.5 

CEE 2.5 8.6 8.3 8.4 9.2 14 9 14.9 15.1 17.6 20.2 - 36 1.2 89 
Estados Unidos 7.7 19.1 18.1 15.1 16.4 45.4 32 .9 32.7 31.5 36.1 - 5.3 -16.2 8.6 
Japón 0.4 2.5 2.2 2.4 2.2 2.8 4.4 4.0 5.1 4.9 -14.1 10.7 - 7.6 

Economías planificadas 1.3 6.6 6.4 6.9 56 7.8 11.5 11.6 14.4 12.4 - 3.0 7.6 -18.5 

Importaciones 
Total 429 51.9 49.9 528 53 3 - 38 5.8 1.0 

Países en desarrollo 5.8 20.9 19.1 19.2 16.0 13 .6 40.2 38.4 36.3 30.1 - 8 .3 0.1 -16.2 
Países industrializados 34.4 27.1 27.1 29 5 32.8 80.2 52 3 54 .3 55.8 61.5 - 0.1 8.7 11.1 

CEE 9 1 6.7 5.9 8.0 8.6 21.3 12 .9 11.9 15.2 16.1 -11.6 35 2 6.8 
Estados Unidos 17.2 13.5 14.5 14.5 15 .3 40.2 26.1 29.1 27.6 28.8 7.1 0.1 53 
Japón 3.4 38 3.6 4.0 3.8 8.0 73 73 7.6 7.2 - 4.5 11.5 - 5.1 

Economías planificadas 2.6 3.8 3 5 4.0 4.4 6.1 7.3 7.1 7.7 8.3 - 6.2 13.8 8 .6 

Fuente: ONU, Boletín Mensual de Estadística, diciembre de 1987, cuadro especial E. 

CUADRO 3 

Comercio exterior! de los principales países de la OCDE con América 
excepto Estados Unidos y Canadá, y con América Latina, 1982-1987 
(Millones de dólaresj2 

América (sin Canadá y Estados Unidos) América Latina 

1982 1983 1984 1985 1986 1981' 1982 1983 1984 1985 1986 1987b 

Exportaciones 
CEE 16 018 13 072 14 977 14 620 17 781 21 846 17 887 18 283 22 598 23 343 20 149 23 164 
Japón 8 712 5 917 7 952 7 822 8 760 8 223 6 024 6 283 7 000 6 070 5 928 6 063 
Estados Unidos 33 591 25 725 29 684 31 020 31 078 34 806 32 512 35 683 42 340 43 447 39 541 46 594 

Importaciones 
CEE 20 418 20 143 24 627 25 218 22 016 24 795 12 913 10 125 11 808 11 805 14 272 16 600 
Japón 6 199 6 375 7 101 6 220 6 151 6 441 8 167 5 442 7 341 7 260 8 136 7 857 
Estados Unidos 37 989 41 743 47 894 46 909 41 948 49 519 30 086 22 618 23 3"01 27 849 27 968 31 668 

Saldo 
CEE -4 399 - 7 070 - 9 650 - 10 597 - 4 234 - 2 949 -4 974 - 8 157 -10 790 -11 538 - 5 876 - 6 564 
Japón 2 512 - 458 850 1 602 2 608 1 782 2 143 - 841 340 1 189 2 208 1 794 
Estados Unidos -4 398 -16 017 -18 210 -15 889 -10 869 -14 713 -2 426 -13 064 -16 039 -15 597 -11572 -14 926 

l. Promedios mensuales anualizados. 
2. Las exportaciones aparecen con valor FOB, excepto en el caso de Estados Unidos, en que es FAS; para las importaciones se usa CIF . 
a. Los datos de la CEE son hasta octubre; los de Japón hasta noviembre y los de Estados Unidos hasta agosto. 
Fuente: OCDE, Foreign Trade Statistics, varios números, y cálculos de la CEPAL. 

parece carecer de una orientación política 
y económica que considere con especial 
atención las necesidades regionales. Excep
ciones a esta regla son, en renglones espe
cíficos, México y algunos países de Améri-

ca Central. Esto, aun cuando existan cier
tos propósitos, como la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe, refleja el poco peso re
lativo de la región en el escenario estraté
gico mundial, o quizá la confianza del país 

del Norte en sus modalidades y mecanis· 
mos para relacionarse con la región. 

Además, paulatinamente Estados Unido: 
toma posiciones cada vez más radicales er 
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sus discusiones con los países latinoameri
canos, al igual que con sus demás contra
partes comerciales, industrializadas o en de
sarrollo. 

Ejemplo de ello son la exclusión de Chi-
le de los beneficios del SGP, además de la 
de Paraguay y Nicaragua; las fricciones con 
Brasil; el diferendo con Chile y Brasil so-
bre las patentes de medicamentos, etcétera. 

Últimamente las autoridades estadouni
denses han dado gran importancia al res
peto a la propiedad intelectual y a las faci
lidades a las inversiones extranjeras. Se es
tá investigando a los países de la región, lo 
que podría llevar a sanciones importantes 
debido a diferencias respecto a los dere
chos de propiedad intelectual de los medi
camentos. Asimismo, grupos sindicales pre
tenden influir en la siruación de los traba
jadores de América Latina y suspender los 
beneficios del SGP a los países que no res
peten la legislación vigente, tal y como la 
interpreta Estados Unidos, con lo que se 
busca, además de la justicia social, aumen
tar la competitividad de las exportaciones 
estadounidenses frente a los países con sa
larios muy inferiores. El debate sobre la le
galidad de este tipo de medidas aún no ter
mina e incluso uno de ios países afectados 
(Chile) ha recurrido al GATT a causa de la 
suspensión de sus derechos en el SGP de 
Estados Unidos . 

A pesar de que ciertos elementos nega
tivos han afectado las relaciones entre la re
gión y Estados Unidos, cabría comentar al
gunos progresos en las relaciones bilatera
les de México con este país. 

Hay que destacar la firma de un "acuer
do marco" entre los dos países, en el cual 
se establecen mecanismos de consulta y se 
ofrecen concesiones en ciertos sectores. Es 
digno de señalar que el nuevo acuerdo tex
til permite aumentar 6% las exportaciones 
mexicanas al mercado de Estados Unidos 
-el mayor incremento proveniente de es
te tipo de acuerdo firmado hasta la fecha 
por el país del Norte-, a cambio de ma
yor acceso de los textiles estadounidenses 
al mercado mexicano. Este acuerdo se su
ma a los logrados en 1987 en relación con 
el acero, el vino, la cerveza y las bebidas 
destiladas . Destaca que México no sólo es 
su sexto mayor proveedor de textiles, si
no también ocupa el cuarto lugar en el co
mercio de Estados Unidos (después de Ca
nadá, Japón y la RFA). Antes de la firma de 
este nuevo acuerdo, México no permitía la 
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CUADRO 4 

Comercio exterior de Estados Unidos. 1986 y 1987 
(Millones de dólares) 

Exportaciones (FAS) Importaciones (CIF) 

Incremento Incremento 
1986 1987 (%) 1986 1987 (%) 

América Latina 30 181.5 33 760.2 11.86 43 426.2 48 366.4 11.38 
Países industrializados 141 446.5 165 3 75.2 16.92 254 861.7 265 384 7 4.13 
Países en desarrollo 70 638.5 81 692 .9 15.65 124 772.4 149 667.3 19.95 

Total 217 304.2 252 865.8 1636 387 081.5 424 0823 956 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

CUADRO 5 

Comercio Estados Unidos-América Latina 
(Porcentajes en relación con el comercio por regiones) 

Exportaciones Importaciones 

1986 

América Latina 1 países en 
desarrollo 42.73 

América Latina 1 países in-
dustrializados 21.34 

América Latina 1 total 13.89 

1987 

41.33 

20.41 
13.35 

1986 

34.80 

17.04 
11.22 

1987 

32.32 

18.23 
11.40 

Fuente: OEA, Cecon Trade News, Washington, marzo de 1988. 

importación de productos textiles prove
nientes de Estados Unidos. 

Con relación a la Iniciativa de la Cuen
ca del Caribe, debe señalarse que Estados 
Unidos la ha perjudicado significativamente 
con sus políticas de protección del sector 
agrícola, en particular de los productores 
de azúcar. En efecto, redujo 25% las cuo
tas de importación del producto para 1988, 
acumulando así una reducción de 75% des
de 1984. Según el Representante Comercial 
de Estados Unidos ésta representa la me
nor cuota desde 1985.2 

Por otro lado, el SGP estadounidense si
gue presentando aspectos positivos y ne
gativos (véase el cuadro 6). Entre los pri
meros destaca que las exclusiones para 
1988 fueron in(eriores a las de 1987 (1 100 

2. Clayton Yeutter, "Ambassador Yeutter an
nounces Country-by-Country Sugar Alloca
tions", Oficina del Representante Comercial de 
Estados Unidos, Washington, 15 de diciembre 
de 1987. 

millones de dólares, contra 4 700 millones). 
Asimismo, en 1987 aumentó el valor de las 
importaciones de productos mediante el 
SGP, que pasó de 13 900 millones de dóla
res en 1986 a 16 300 millones en 1987. 

Por otra parte, se añadieron 14 nuevos 
productos -equivalentes a cerca de 40 mi
llones de dólares- al SGP, calificándose 
otros 322 millones por el desistimiento 
(waiver) de la cláusula de minimis, o sea, 
los productos cuyas importaciones fueron 
consideradas poco significativas. También 
se restableció el equivalente a 144 millones 
de dólares en productos que habían sido 
considerados inelegibles3 para el trata
miento de exención arancelaria . 

3. Con el fm de preservar los beneficios del 
programa para los productores menos competi
tivos y promover alguna protección para los es
tadounidenses, la Ley de Comercio de 1974 in
trodujo la fórmula denominada "competitive 
need", que excluye del SGP productos origina
rios de ciertos países cuando las importaciones 
exceden determinado valor, el cual se ajusta 
anualmente de acuerdo con el crecimiento del 
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CUADRO 6 

Comercio de países miembros de la ·OEA en 1987 afectado por cambios en el SGP estadounidense, con 
efecto a partir del 1 de julio de 1988 
(Dólares) 
--- - - - ------- --- ~ 
l. Productos adicionados al SGP en 1988 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Haití 
Jamaica 
México 
Trinidad y Tabago 
Venezuela 
Total 

III. Comercio reelegible para el ~P .. fH 1988 
RepúblU:a Domi.nicana 
México 
Total 

63 000 
109 000 
948 000 

2 000 
96 000 

1 000 
694 000 

5 000 
177 000 

2 095 000 

62 244~ 
51 095 000 

113 339 038 

u. Productos removidos del SGP en 1988 
Brasil 
México 
Venezuela 
Total 

IV. Comercio "graduado" en 1988 
Argentina 
Brasil 
México 
Perú 
Total 

451 823 
1 574 637 

54 965 977 
56992 437 

75 023 879 
148 334 485 
200 257 789 

45 713 443 
469 329 596 

VI. Total de exsl~siones por cláusulas de 
competitividad vigentes en 1988 
para países de la OEA 
Argentina 
Bah amas 

v. Comercio excluido por la cláusula de competitividad Brasil 

8? 285 36~ 
96311090 

862 696 455 
86 485 000 

4 966 000 446 
77 367 999 

6176146 355 

Argentina 8 948 262 Colombia 
México 
Venezuela 

México 141 750 669 
Total 150 698 931 

Total 

Fuente: Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, extraído de OEA, Cecon Trade News, Washington, abril de 1988, p. 3 . 

No obstante, el valor de los productos 
declarados inelegibles en el SGP pasó de 
20 800 millones en 1987 a 23 000 millones 
a partir del 1 de julio de 1988. Además se 
negó el desistimiento a importaciones equi
valentes a 94 millones. Del total de exclu
siones del SGP en este año, 945 millones se 
refieren a productos que rebasaron los lí
mites de la "necesidad competitiva" y otros 
171 millones se deben a peticiones de in
dustrias o asociaciones comerciales de Es
tados Unidos . 

En el caso de los países de América La
tina y el Caribe se estima que Brasil, Argen
tina, México y Venezuela serán los más 
afectados por las exclusiones. México será 
el más perjudicado, con pérdidas de 142 
millones debido a los límites de la "nece
sidad competitiva". Asimismo, fue " gra-

PNB de Estados Unidos, o cuando supera el 50% 
de las importaciones estadounidenses de ese pro
ducto. 

duado" el equivalente a 470 millones de 
dólares en productos de Argentina, Brasil, 
México y Perú. Una excepción a esta regla 
fue el retorno al SGP del azúcar de la Re
pública Dominicana. 

De especial importancia para los bene
ficiarios del SGP ha sido la exclusión de 
cuatro paíSes asiáticos -Corea del Sur, Hong 
Kong, Singapur y Taiwán-,4 con el argu
mento de que han adquirido suficiente 
competitividad en el mercado de Estados 
Unidos para no necesitar los beneficios del 
sistema. Estas exclusiones podrían dar a 
América Latina la oportunidad de aumen
tar sus exportaciones, y a ciertos países, es
pecialmente los del Caribe, la ocasión de 
atraer productores interesados en utilizar 
los beneficios del SGP para exportar al mer
cado estadounidense. 

4. El principio de "graduación" se refiere a 
la exclusión de los beneficios del SGP de los paí
ses más adelantados, de acuerdo con la discre
sionalidad del Presidente de Estados Unidos. 

Tres países latinoamericanos han sido 
excluidos del SGP bajo acusaciones de vio
lación de los derechos de los trabajadores . 

Recientemente las negociaciones entre 
Estados Unidos y México registraron un 
gran avance con la firma del "acuerdo mar
co", y con las censiguientes concesiones 
bilaterales en materia de comercio. La im
portancia de México como contraparte co
mercial y vecino desempeña innegable
mente un papel importante en las relacio
nes recíprocas. 

No obstante, hay que subrayar la carac
terística bilateral de la relación con Méxi
co, en desmedro de un enfoque más regio
nal o multilateral. Sería deseable lograr 
acuerdos de mayor alcance entre la región 
y Estados Unidos. Así, la evolución de las 
relaciones comerciales podría evolucionar 
desde los actuales conflictos comerciales y 
amenazas de represalias hacia un trato más 
maduro, crecientemente basado en el res
peto mutuo. 
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Una condición previa para que esto ocu
rra es el reconocimiento de que los países 
latinoamericanos tienen derecho a un tra
to preferencial y diferenciado. Este reco
nocimiento, a su vez, necesita de una ac
tuación coordinada y firme de los países de 
la región en los foros diplomáticos y polí
ticos en que participa. En la política exter
na de Estados Unidos es común privilegiar 
los objetivos de la seguridad nacional so
bre las consideraciones de orden económi
co. Por esto, reforzar la posición regional 
como un área libre de enfrentamientos y 
enfocar de manera objetiva los obstáculos 
a la integración y cooperación internas son 
elementos de política capaces de proyec
tar internacionalmente a América Latina 
tanto política como económicamente. 

¿Qué opciones hay para que América La
tina mejore su poder de negociación con 
Estados Unidos? Aunque de forma margi
nal, hay cuestiones que preocupan a las 
autoridades estadounidenses y que son im
portantes para las empresas transnaciona
les de ese país . 

Una corta lista incluiría, entre otros, la 
apertura de los mercados nacionales a las 
exportaciones de Estados Unidos; la libe
ración de las inversiones extranjeras en sec
tores reservados al capital nacional; la libe
ración de los servicios, sobre todo los fi
nancieros; la eliminación de los subsidios 
a la agricultura , y la liberación de su co
mercio. 

América Latina deberá tener claro el pa
norama económico de Estados Unidos pa
ra reaccionar eficazmente a los aconteci
mientos. Esto implica un gran esfuerzo de 
investigación y diplomacia. Todo parece in
dicar que será dificil incrementar las expor
taciones hacia el país del Norte, pues las im
portaciones estadounidenses no pueden 
aumentar al mismo ritmo, cuando se bus
ca el equilibrio de las cuentas externas. 

La región deberá abogar por que los re
cortes de las importaciones estadouniden
ses se den en los sectores de importancia 
secundaria para América Latina. Asimismo, 
habrá que esforzarse por reorientar los flu
jos de comercio hacia otras áreas, para evi
tar perjuicios considerables en las expor
taciones regionales. 

Las relaciones comerciales 
con la CEE 

América Latina sigue siendo una preocu
pación secundaria para la CEE, pues no es 

prioritaria para las relaciones externas de 
la Comunidad y, lo que es más grave, su
fre las consecuencias de las políticas agrí
cola y comercial de ésta. 

El poco éxito de los recientes intentos 
de España por aumentar la ayuda comuni
taria al desarrollo de la región ejemplifica 
la poca importancia de los intereses regio
nales en la agenda de la Comunidad. Asi
mismo, la visita del presidente de Uruguay 
a Bruselas estuvo marcada por la indiferen
cia de la CEE ante las peticiones de que se 
mejoren las condiciones de acceso de los 
productos agropecuarios uruguayos, espe
cíficamente para el aumento de las cuotas 
de importación de cereales y carne. El co
misionado Claude Cheysson, responsable 
de las relaciones con América Latina, negó 
incluso la posibilidad de un gesto simbóli
co, debido a que "los agricultores ya están 
demasiado afectados emocionalmente pa
ra que se les pueda forzar a nuevos sacrifi
cios5 

Las relaciones comerciales bilaterales es
tán afectadas principalmente por la políti
ca de subsidios de la CEE a la exportación 
de productos agropecuarios de zona tem
plada -particularmente los cereales y la 
carne-, que compiten directamente con 
las exportaciones de algunos países latinoa
mericanos -en especial, Paraguay, Uru
guay, Argentina y Brasil-, y por las barre
ras a las exportaciones de manufacturas. La 
posición de la Comunidad ante las nego
ciaciones multilaterales sobre comercio 
agrícola privilegia la disminución gradual 
de los subsidios, pero de ninguna forma 
acepta la propuesta estadounidense de eli
minarlos totalmente en un plazo de diez 
años. 

En un sentido más amplio, las relacio
nes bilaterales presentan algunos puntos de 
convergencia dignos de destacar: 

• Aunque por razones distintas, ambas 
regiones rechazan la propuesta estadouni
dense sobre comercio agrícola presentada 
en la Ronda de Uruguay. 

• Tanto a la CEE como a América Lati
na les conviene un sistema multilateral fuer
te, para evitar la formación de áreas bilate
rales de libre comercio como las que de
sea Estados Unidos. En este sentido, la CEE 
inició un movimiento para fortalecer el 

5. IFDA-SUNS, "Uruguay President's EEC Vi
sit Dogged by Differences Over Agriculture", 
núm. 1922, Ginebra, 22 de marzo de 1988, p. 10. 
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GATT como principal organismo regulador 
del comercio internacional. 

• Para la CEE, la importancia relativa de 
América Latina reside en el tamaño de su 
mercado importador, actualmente agobia
do por el servicio de la deuda externa. Los 
europeos tienen conciencia de las posibi
lidades de sus bienes de capital y produc
tos de alta tecnología si la región retorna 
a los mercados internacionales. Más toda
vía, a pesar del proteccionismo en ciertos 
casos, la CEE aún no amenaza con represa
lias, a diferencia de Estados Unidos que sí 
utiliza con frecuencia la sección 301 de su 
Ley de Comercio. 

• Finalmente, la Comunidad muestra 
cierta preocupación respecto de los países 
en desarrollo, toda vez que su propuesta 
sobre el comercio agrícola en la Ronda de 
Uruguay reconoce la necesidad de dar un 
trato preferencial a estos países. 

Las divergencias acerca del comercio se 
centran, a su vez, en temas de gran impor
tancia para América Latina: 

• Las subvenciones a las exportaciones 
agrícolas. 

• La reglamentación del comercio de 
servicios, y su inclusión en el GATT. 

• Los problemas de acceso al mercado 
comunitario que enfrentan las manufactu
ras latinoamericanas. 

• La caída de la inversión de los países 
de la CEE en América Latina. 

• Por último, el papel secundario de la 
región en la política externa de la Comu
nidad. 

En suma, las relaciones bilaterales se ca
racterizan por la poca importancia que 
otorga la CEE a América Latina y por los 
problemas internos de ambas regiones, los 
cuales impiden su acercamiento, sea por la 
imposibilidad de complementarse en cier
tos campos, sea por la necesidad de man
tener los obstáculos a las importaciones. 

Las rela(;iones comerciales 
con japón 

El aumento de las importaciones japone
sas, basado en la expansión de su deman
da interna, podría propiciar el crecimien
to de las exportaciones regionales a ese 
país. 
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El Banco Mundial calcula que -funda
mentalmente como consecuencia del cre
cimiento de las importaciones japonesas
los ingresos de exportación de los países 
en desarrollo aumentaron significativamen
te en los últimos 12 meses; no obstante, 
también indica que los principales benefi
ciarios han sido los países asiáticos de in
dustrialización reciente, cuyas exportacio
nes a ese país se han incrementado 50% 
con respecto al año anterior.6 Así, la posi
ción competitiva de América Latina es pre
caria debido a la distancia que la separa de 
Japón, las heterogeneidades de la oferta 
productiva o las diferencias culturales. 

Las inversiones japonesas en la región 
se destinan sobre todo a explotar los recur
sos naturales . En fecha reciente han aumen
tado las inversiones productivas en las zo
nas fronterizas de México con Estados Uni
dos, para aprovechar las ventajas para 
exportar al mercado de este país . 

De acuerdo con las declaraciones del 
Primer Ministro japonés, su país asumiría 
un papel más activo en la asistencia a los 
países en desarrollo, lo que tal vez permita 
acrecentar las exportaciones de productos 
manufacturados latinoamericanos al merca
do japonés. 

La amplia restructuración económica de 
Japón permitiría incrementar la participa
ción latinoamericana en este mercado. Sin 
embargo, la venta de los productos manu
facturados de la región se dificulta por la 
inadecuación de la oferta a los patrones de 
consumo del país asiático , así como por 
problemas tecnológicos y de calidad acor
des con las normas de la demanda interna 
japonesa. Lo anterior resalta la magnitud del 
desafío para aumentar la presencia de los 
productos latinoamericanos. 

Con relación al problema de la deuda, 
el Gobierno japonés ha asumido reciente
mente una posición más positiva en la bús
queda de una solución. Considerando la 
importancia de su superávit externo, el país 
ha mostrado la voluntad de asumir un ma
yor liderazgo. Para América Latina esta nue
va postura podría contribuir a un mayor 
acercamiento, sobre todo por parte de los 
países más importantes de la región, parti
cularmente los que disfrutan de acceso al 
Pacífico. 

6 . Banco Mundial , " El crecimiento de las im
portaciones en el Japón beneficia a los países en 
desarrollo", en Noticias, vol. VII , núm. 18, Was
hington, 9 de mayo de 1988 

La Ronda de Uruguay en el 
contexto de las relaciones 
comerciales internacionales 

En el informe anterior (LC/R. 638) se des
tacaba que el fortalecimiento del sistema 
"formal" de comercio que busca la Ronda 
se distanciaba de la evolución "real" de las 
relaciones comerciales internacionales.7 

Ahora bien, el lento avance de las nego
ciaciones en la Ronda de Uruguay contras
ta con ciertos rasgos peculiares de la evo
lución del sistema de comercio que no se 
consideran en las propuestas " formales" . 

Un claro ejemplo de que la situación de 
hecho adelanta a la de derecho es el recien
te acuerdo entre Estados Unidos y Canadá. 
En él ambos países establecen una zona de 
libre comercio con la que se creará uno de 
los mayores mercados del mundo. 

Para este fin, ni Estados Unidos ni Ca
nadá recurrieron al GATT. Al revés, en ca
so de que los estadounidenses no logren 
sus objetivos en la Ronda de Uruguay, el 
Secretario del Tesoro afirmó que Estados 
Unidos intentará expandir este acuerdo y 
formar un "club de naciones que practican 
el libre comercio". Coincidentemente, di
cho acuerdo despertó el interés de Japón 
de tener un instrumento similar con Esta
dos Unidos, puesto que así disminuiría uno 
de los principales conflictos en sus relacio
nes internacionales. 

En una reunión privada de los ministros 
de Comercio de la CEE, Estados Unidos, Ja
pón y Canadá, realizada en este último país 
en abril de 1988, se discutió el lento avan
ce de las negociaciones de la Ronda de Uru
guay, en vista de la revisión de mitad de pe
ríodo que se realizará en Montreal en di
ciembre de 1988. Los ministros mostraron 
preocupación no sólo por el ritmo de los 
avances, sino también por la aparente in
capacidad para resolver los problemas co
merciales más agudos, como los subsidios 
agrícolas . Clayton Yeutter, representante 
comercial de Estados Unidos, expresó: 
"sospecho que hay una gran amenaza del 
Congreso estadounidense, y quizás de otros 
cuerpos legislativos, en el sentido de tomar 
esta cuestión en sus propias manos". 8 

7. CEPAL, La evolución reciente de las rela
ciones comerciales internacionales, II Informe 
(LC/R.638), Santiago de Chile, 29 de enero de 
1988, p. 39 . 

8 . IFDA-SUNS, "Slow Pace of Talk Worries 
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En efecto, los problemas mencionados 
y la reducida eficacia de las medidas pro
puestas por ~1 GA TT como organismo re
gulador del comercio internacional son más 
bien el resultado de la actuación de las Par
tes Contratantes que de la inadecuación de 
las reglas convenidas. 

Tanto Estados Unidos, como la CEE y Ja
pón desoyen los resultados de las investi
gaciones realizadas por Grupos (de Traba
jo) Especiales sobre la legalidad de ciertas 
medidas . Asimismo, cuando instrumentan 
las recomendaciones de los Grupos, esto 
les toma demasiado tiempo, puesto que 
muchas veces se necesitan cambios en las 
legislaciones nacionales que dependen de 
discusiones del poder legislativo. 

En el caso de Estados Unidos esta demo
ra ocasiona que se prefieran medidas con 
base en la legislación nacional (como el re
curso a la sección 301), en lugar de espe
rar los resultados de la investigación del 
GA TT. Asimismo, la promulgación de los 
dictámenes no implica necesariamente que 
el país "sancionado" acate las recomenda
ciones.del Grupo Especial o, por ende, del 
Consejo de las Partes Contratantes, que es 
el órgano responsable de aceptar los resul
tados de la investigación. 

Un ejemplo reciente es la investigación 
sobre las cuotas japonesas a la importación 
de diez productos agrícolas. Tres meses 
después de que el Consejo consideró que 
éstas violan las reglas del comercio inter
nacional, Japón todavía no había hecho na
da al respecto. Esa misma situación se re
pite en Estados Unidos respecto de la tasa 
de uso de la aduana cobrada en las impor
taciones y del impuesto a los productos del 
petróleo para financiar un programa de pro
tección ambiental. La derogación de este 
último, después de ocho meses, dependía 
de la aprobación del Congreso estadouni
dense de un proyecto de ley propuesto por 
el Ejecutivo. 

Indudablemente, la operación de losar
tículos del GATT es uno de los temas más 
importantes y conflictivos pero igualmen
te uno de los menos mencionados cuando 
se hace referencia a la Ronda de Uruguay. 
Entre los más divulgados se encuentran los 
referentfS al comercio agrícola y los " nue
vos" , como servicios, inversiones y propie
dad intelectual. Los adelantos que se pue-

Partners", núm. 1921 , Nyon, Suiza, 20 de abril 
de 1988. p. 6. 
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den identificar con relación al comercio 
agrícola tienen que ver mucho más con la 
evolución económica y los desequilibrios 
en las principales economías mundiales que 
con una "conversión" de los principales 
países al libre comercio. Esto es sobre to
do válido en los casos de Estados Unidos 
y la CEE, que han hecho propuestas que de
fienden la eliminación o disminución de los 
subsidios a la exportación de productos 
agrícolas para permitir que los precios del 
mercado internacional reflejen más realis
tamente los costos de producción. Estas 
propuestas son el resultado más bien de las 
enormes presiones que el financiamiento 
del sector agrícola ejerce sobre los presu
puestos estadounidense y comunitario, que 
del puro convencimiento de que un siste
ma sin distorsiones sería más eficaz. De he
cho, la CEE y Japón se muestran reticentes 
a aceptar la propuesta de Estados Unidos, 
aunque consideran que el reequilibrio del 
presupuesto de este país el> un elemento 
fundamental para solucionar los pr:oblemas 
estadounidenses y, en consecuencia, para 
impulsar el crecimiento mundial. 

Entre los "nuevos temas", el comercio 
de servicios ocupa un lugar destacado, por 
la importancia que ha ido ganando en las 
economías industrializadas. Como lo des
taca la UNCTAD, "aunque los servicios ha
yan sido siempre un requisito para el pro
greso económico, el adelanto tecnológico 
reciente adicionó un nuevo aspecto: la exis
tencia de una infraestructura integrada de 
servicios y el crecimiento de ese sector en 
los países desarrollados de economía de 
mercado están desempeñando un papel 
esencial en el establecimiento de la com
petitividad, 'basada en el conoCimiento', 
tanto en el sector manufacturero como en 
otros sectores. Tales servicios se están tor
nando un componente cada vez más im
portante del valor agregado". 9 

Más adelante, el informe de la UNCT AD 
afirma: " ... de manera creciente, los flujos 
del comercio internacional no pueden ex
plicarse sólo por la localización de los re
cursos o por la relativa abundancia de los 
factores de producción, sino por la 'com
petitividad tecnológica' de un país, o sea, 
su capacidad para adoptar, apropiarse, acu
mular y hacer uso del conocimiento y del 

9. UNCTAD, Conjerence Resolution 159 (IV). 
lnternational Trade in Goods and Services; Pro
tectionism, Structural Adjustment and tbe In
ternattonal Trading System- Services, Informe 
del Secretariado de la UNCTAD (TD/B/1162), Gi
nebra, 15 de febrero de 1988, p. l. 

know-how asociado a las nuevas tecnolo
gías." 10 

Así, tanto para los países industrializados 
como para el Tercer Mundo, la inserción 
exitosa en el comercio internacional esta
rá condicionada por el grado de perfeccio
namiento que alcancen en la integración de 
los servicios en sus economías y, sobre to
do, en el sector manufacturero. 

Para que se cumplan los propósitos de 
la Ronda de Uruguay es importante que se 
llegue a un acuerdo entre países desarro
llados y en desarrollo para lograr una aper
tura del mercado internacional de los ser
vicios que permita al Tercer Mundo parti
cipar de sus beneficios. De ninguna manera 
este proceso podrá estar supeditado a la pu
ra importación proveniente de los países in
dustrializados . 

Sin embargo, las propuestas de estos paí
ses en el Grupo de Negociaciones sobre 
Servicios (GNS) indican una preferencia por 
"un marco de referencia general en el cual 
se incluirían los principios de aplicación 
universal al comercio de servicios y a par
tir del cual se negociarían acuerdos espe
cíficos para los distintos sectores" .11 

No es, por tanto, de extrañar que cier
tos países en desarrollo defiendan el pun
to de vista de que las negociaciones se cir
cunscriban al comercio internacional de 
servicios, con la exclusión tanto del comer
cio interno como de las actividades de pro
ducción y distribución de servicios dentro 
de las fronteras nacionales. 

Esto se deriva· de que el término servidos, 
además de incluir una multifacética gama 
de elementos, también implica importan
tes problemas para definir el origen de los 
productos, pues en algunos casos tanto el 
proveedor como el consumidor están en 
el mismo territorio, y la "producción" y el 
"consumo" se realizan de manera casi si
multánea. 

Entre los argumentos que esgrimen los 
países en desarrollo para oponerse a la in
clusión de los servicios en el GA TT se po
drían mencionar, además, que: 12 

1 o. !bid, p. 11. 
11. USTR, "U .S. Tables Uruguay Round Pro

posa! on Services Framework Agreement", Was
hington, noviembre de 1987, citado en Miguel 
M. Rodríguez, "Antes y después de Punta del Es
te: América Latina y las negociaciones sobre el 
comercio de servicios", mimeo., p. 16. 

12 . Francisco Prieto, "Estado de los trabajos 

sección latinoamericana 

• La estructura del GA TT es la de un 
acuerdo dirigido a normar el comercio de 
vienes, no el de servicios. 

• Existe la impresión de que las deter
minantes económicas del comercio inter
nacional de servicios no son una extensión 
de los determinantes y fundamentos teóri
cos del comercio de mercancías . De allí la 
inaplicabilidad de sus principios rectores, 
tales como "trato nacional", "cláusula de 
la nación más favorecida" y otros. 

• Varios países, en especial los en desa
rrollo, consideran que los servicios están 
muy estrechamente vinculados con la te
mática general del desarrollo. De allí que 
el prisma meramente comercial que brin
daría el GATT resultaría insuficiente. 

El panorama que se delinea en la Ronda 
de Uruguay no está exento de riesgos y dis
crepancias. De un lado, los países industria
lizados buscan obtener ventajas de la aper
tura del comercio internacional; de otro, 
los países en desarrollo tratan de defender 
las concesiones obtenidas hasta ahora, so
bre todo el trato preferente y diferenciado. 
Ambas partes se basan en la premisa de que 
los cambios que se logren efectuar en el or
denamiento del sistema de comercio serán 
decisivos para el sistema económico inter
nacional. 

Los países en desarrollo han tenido un 
papel secundario en la presentación de pro
puestas para las negociaciones. Esto impli
ca asumir un papel puramente reactivo, y 
no propositivo, que condena a hostilizar las 
propuestas presentadas. Ya se ha dicho en 
otras oportunidades que el Tercer Mundo 
parece estar seguro de lo que no quiere en 
el comercio irlternacional, pero todavía no 
hay consenso sobre lo que efectivamente 
necesita y desea de un nuevo ordenamien
to del sistema internacional de comercio. 

Como es bien sabido, la mayor cohesión 
del Norte sobre ciertos temas importantes 
permite su clara preeminencia ante la plu
ralidad de opiniones y prioridades que mar
can la participación negociadora del Sur. 

Así, la cuestión de fondo para los países 
en desarrollo con relación a la Ronda de 
Uruguay parece ser cómo coordinar de ma
nera eficaz y realista sus proposiciones so
bre la evolución del sistema internacional 
de comercio en una situación de prepon
derancia de los países industrializados.D 

sobre servicios en la Ronda Uruguay'', borrador 
para comentarios, mimeo., enero de 1988, p. 2. 
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La inflación y el financiamiento 
para la vivienda 

Precios relativos y nuevos 
sistemas de pago 

Marín Maydón Garza* 

Introducción 

L a inflación somete a grandes presiones al aparato produc
tivo y a los sistemas financieros. Aun los pafses que han te
nido elevadas tasas de inflación por perfodos prolongados 

y han modificado sus sistemas de asignación de recursos son vfc
timas de las distorsiones que ocasiona dicho fenómeno. 

Si bien la experiencia de un elevado ritmo de crecimiento de 
los precios no es nueva en México, puede afirmarse que frente 
a dicha situación no existe una respuesta adecuada y generaliza-

da y que los sistemas de contratación entre los agentes económi
cos de los distintos mercados, sean de factores, productos o cré
dito, son objeto de todo tipo de distorsiones. 

• Gerente de Desarrollo y Operación de los Fideicomiso, de Fomen
to del Banco de México. Este trabajo es la contribución del autor al 
Congreso de la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis, "Me
trópolis 87", celebrado en la ciudad de México en mayo de 1987. las 
observaciones son responsabilidad exclusiva del autor. 
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Independientemente de las repercusiones de la inflación en 
las expectativas del público o en tactores como la confianza, en 
este trabajo se presta especial atención al efecto en los precios 
registrados de los distintos mercados. En lo que atañe al financia
miento para la vivienda, hay graves problemas, ya sea porque al
gunos precios relevantes no siguen a la inflación, o porque otros 
la siguen estrechamente. Si bien algunos de estos fenómenos afec
tan a la economía en general y no sólo a la vivienda, nuestro exa
men se centrará en los problemas de dicho sector y en particular 
el financiamiento, entendido como la concesión de crédito, y no 
en su sentido amplio, que puede incluir el gasto público directo. 

Entre los precios importantes que se deben considerar para el 
sano funcionamiento del sistema de crédito para la vivienda figu
ran las tasas de interés del mercado financiero libre, o no subsi
diado; el nivel general de los precios; los niveles de salario o po
der adquisitivo de los compradores y arrendadores de vivienda; 
las rentas; las utilidades, y el costo de construcción y de los terre
nos para usos habitacionales. 

Tasas de interés y amortización 
real acelerada 

E s frecuente que a los distintos problemas que produce la in
flación se les identifique con las discrepancias generadas a 

través del tiempo en los precios relativos de productos, servicios 
o factores. No obstante, aun en el caso de que aquéllos perma
nezcan constantes (es decir, que todos los precios crezcan en la 
misma proporción), la inflación genera presiones significativas so
bre el aparato financiero. Considérese, en particular, el papel de 
las tasas de interés. Se puede observar que, en general, se mue
ven con la inflación. Aunque algunas veces sus niveles sobrepa
san los distintos indicadores de aquélla, y otras' se ubican por de
bajo, el hecho es que en la medida en que las tasas nominales 
de interés corresponden al nivel de la inflación (es decir, con to
do y que no haya un cambio en los precios relativos),. se puede 
estar obligando al deudor a amortizar sus créditos más acelera
damente cuando la inflación es alta que cuando es baja. 

No es raro que este fenómeno de "amortización acelerada", 
o de pagos desproporcionados al principio del plazo de liquida
ción -que restringen el acceso a los mercados crediticios- se 
confunda con el de "costo elevado del crédito". En el caso de 
México todavía se observa que el público presta gran atención 
al comportamiento de las tasas nominales. Hay quienes dicen que 
los problemas se derivan esencialmente de que las tasas de inte
rés ahora exceden de 100%, cuando hace algunos años eran muy 
inferiores. Esta sjtuación acapara la atención del público y se tiende 
a ignorar el comportamiento de las tasas reales. Alguien puede 
pagar una tasa de interés de 10% si la inflación es del mismo por
centaje y otra de 100% si ésta es de igual magnitud; en ambos 
casos estaría pagando la misma tasa real. Sin embargo, cualquie
ra puede afirmar que las tasas de interés son mayores cuando se 
paga 100% en lugar de sólo 10 por ciento. 

Independientemente de la confusión generalizada sobre el ver
dadero significado de las tasas de interés, lo cierto es que los deu
dores conocen claramente su incapacidad para hacer frente a sus 
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compromisos de crédito. No bastaría convencerlos de que lasta
sas reales de interés son las mismas, como en el ejemplo mencio
nado. Con toda justificación se diría que es más diffcil hacer fren
te a un crédito si la inflación y la tasa de interés son de 100% que 
si ambas son de 10%, aunque no se tenga razón en decir que 
el costo real directo del crédito es más elevado cuando la tasa 
es de 1 00 por ciento. 

Lo primero que el deudor ve es que en los primeros venci
mientos los pagos, que incluyen amortizaciones e intereses, son 
sumamente elevados, y pierde importancia ponderar si los pagos 
posteriormente serán menores o no. El deudor difícilmente pue
de consolarse con la expectativa de que los vencimientos que re
ciba después podrían ser relativamente bajos. Así, la "distorsión" 
que hay que señalar es la limitación del acceso por la barrera que 
imponen los primeros vencimientos demasiado gravosos. Aunque 
el público no necesariamente identifica este impedimento con un 
proceso de "amortización indirecta" acelerada, es claro que los 
deudores se ven imposibilitados para contratar créditos cuando 
tienen que hacer frente a compromisos tan desproporcionados. 

Si se examina el patrón de vencimientos de un crédito en el 
transcurso del tiempo, se podrá corroborar que la perspectiva que 
el deudor tiene de recibir vencimientos desproporcionados al prin
cipio no es imaginaria, y efectivamente se da cuando, existiendo 
alta inflación, se aplican sistemas tradicionales de financiamien
to. Éstos podrían ser, por ejemplo, los que exigen amortizacio
nes iguales durante todo el plazo de liquidación, o aquellos 
-como los que en un momento se utilizaron en las llamadas "fór
mulas hipotecarias"- que buscaban emparejar los pagos totales 
de intereses más capital durante todo el tiempo. Así, en--cualquiera 
de estos dos sistemas y con un plazo determinado, por ejemplo 
de 15 años, para liquidar una hipoteca, puede observarse fácil
mente que pagos nominales idénticos, o que apenas crecen, sig
nifican pagos con valor real decreciente en el tiempo, lo que, a 
la inversa, implica elevados pagos reales al principio del período 
de liquidación. 

La amortización real acelerada se da en forma "indirecta" me
diante los intereses pagados, ya que el principal puede permane
cer largo tiempo sin ser directamente amortizado; es decir, con 
un valor nominal constante. Sin embargo, su valor real decrece 
con el ritmo de la inflación, lo que significa que, conforme pasa 
el tiempo, efectivamente se debe menos o que la deuda real del 
acreditado se ha "amortizado". 

Así, por ejemplo, si a alguien se le presta un peso para que 
lo liquide dentro de diez años, y se le dice que va a pagar intere
ses iguales a la inflación, podrían encontrarse los siguientes dos 
casos: 

a] Si la inflación es igual a cero, el deudor liquidaría cero inte
reses cada mes y efectuaría un pago final de un peso al término 
de los diez años. 

b] Si la inflación es igual a 100% y el deudor tiene que liqui
dar los intereses del primer año, el pago de éstos equivaldría a 
un peso, lo que lo dejaría al término de dicho primer año con 
un saldo de principal igual al peso original, que sin embargo ahora 
tendría un valor real de sólo 50 centavos. 
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Como puede observarse en el ejemplo rudimentario b], la deu
da real se reduce a la mitad, sin haber hecho una entrega explíci
ta por amortización del principal. En conclusión, aun si ciertos 
precios relativos, como la tasa de interés, se mueven junto con 
la inflación, se crean distorsiones muy importantes que afectan 
el acceso de los deudores al mercado financiero. En contraparti
da, esta limitante genera otras. Así, los distintos programas de 
orientación social apoyados por el sector público se han visto obli
gados a no gravar demasiado al deudor y, por lo tanto, a no per
mitir que las tasas de interés sigan a la inflación. Con estas políti
cas se han originado problemas importantes para la supervivencia 
de los programas de vivienda, como se aclara más adelante. 

Aparte de las presiones que resiente el sistema de financiamien
to para la vivienda cuando las tasas de interés se mueven al pare
jo de la inflación, hay que reconocer que los distintos precios, 
incluso las mismas tasas de interés, pueden ajustarse en diversas 
proporciones de la inflación y generar distorsiones adicionales. 
Baste reconocer, por ahora, que si las tasas de interés superan 
a la inflación, aparte de sufrir el proceso de amortización acele
rada, se estaría soportando un mayor costo real del crédito. A es
te respecto se recomienda observar las tasas compuestas o efec
tivas de los créditos y compararlas con la inflación acumulada (o 
compuesta) en los períodos correspondientes. 

Salarios y capacidad de pago 

e onviene ahora pasar a otro tipo de precios. Considérese, en 
primera instancia, el nivel de los salarios. En los últimos años 

se ha registrado, en los casos de México y otros países, un impor
tante deterioro real de los mismos. Cualquier sistema de finan
ciamiento para la vivienda debe tomar en cuenta la capacidad 
de pago de los adquirentes, muchos de los cuales pertenecen a 
los grupos de trabajadores asalariados. Más aún, aunque algunos 
sectores de la población de bajos ingresos (por ejemplo los que 
corresponden al sector de la llamada "economía informal") pue
den tener entradas no rezagadas con respecto a la inflación y que 
no dependen del comportamiento de los salarios mínimos oficia
les, el hecho es que, en general, el mercado de crédito formal 
está determinado por los asalariados. Por lo tanto, es imposible 
dejar de tomar en cuenta el comportamiento de los salarios míni
mos en la preparación de un sistema de financiamiento viable. 
Más aún, éstos también tienen que aceptarse como guía para los 
no asalariados, tanto por razones prácticas como porque no se 
cuenta con indicadores continuos de los ingresos de esos grupos 
de población. 

En una primera instancia, y dentro de los límites de los siste
mas de pagos tradicionales, se plantean dificultades para permi
tir que las tasas de interés de los programas de vivienda corran 
parejas al ritmo de la inflación. Del mismo modo deben plantear
se los problemas que implica fijar pagos que coincidan con aquélla 
y que ignoren el comportamiento de los salarios. Como se verá, 
si bien puede evitarse la amortización acelerada de los créditos, 
también que los pagos no sigan a los salarios; en ambos casos 
sin dar subsidio forzosame11.te. Así, si los ingresos de los adqui
rentes de vivienda se encuentran en una tendencia a la baja, ello 
debe tomarse en cuenta para evaluar la viabilidad de liquidar los 
adeudos. 
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La observación de que no se tiene que subsidiar necesariamen
te a los deudores se basa en que es posible que paguen íntegra
mente sus créditos, aun en el caso de ingresos reales decrecien
tes (por ejemplo, otorgándoles más plazo en forma automática, 
sin sacrificar los intereses). 

Si se subsidia en mayor o menor medida al adquirente de vi
vienda, en función de que tenga o no ingresos reales decrecien
tes, depende de los objetivos de la política social del país. No obs
tante, resulta recomendable, cualquiera que sea la decisión, 
asegurar que los pagos de amortización e intereses estén en rela
ción con el comportamiento de los salarios. De otra forma seco
rrería el riesgo de que los pagos absorban una proporción cre
ciente de los ingresos de los trabajadores y se presenten 
incumplimientos de los deudores, así como una situación gene
ralizada de toma de garantías y remates de éstas. Tales remates 
podrían afectar al mercado de bienes raíces y frustrar la recupe
ración cabal de los adeudos. 

Costos de la construcción y utilidades 

A demás de los precios mencionados, debe examinarse el de 
la construcción de la vivienda de interés social. En la medi

da en que éste se encuentre por debajo del ritmo inflacionario, 
como ha sido el caso reciente de México, puede prepararse un 
programa de adquisición con menor precio real. Esto beneficia 
a los trabajadores pero plantea problemas especiales al sistema 
de financiamiento para la construcción de la vivienda (aquí ya 
no se trata del crédito al adquirente final). 

El rezago del precio de la construcción con respecto al índice 
general de precios ha estado influido por el propio rezago de los 
salarios. Puesto que la mano de obra representa un factor impor
tante en la construcción, los salarios bajos han permitido mante
ner costos bajos. No obstante, hay que recordar que los promo
tores de vivienda invierten un capital o dedican factores de 
promoción, de administración o empresariales que. también de
ben tener una retribución adecuada en términos reales. En la me
dida en que ésta dependa o no de un porcentaje fijo del precio 
final de venta, podría afectarse el estímulo a la construcción. 

Por ejemplo, un determinado porcentaje del precio final de 
la vivienda puede constituir un incentivo suficiente para la activi
dad empresarial. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, en 
cuanto el precio real de la vivienda caiga, dicho porcentaje qui
zá ya no sea remunerador. Asimismo, debe tomarse en cuenta 
que cuando se reciben créditos para construcción a tasas de in
terés iguales a la inflación, la viabilidad para liquidarlos no se de
teriora cuando los precios (de casas y materiales) aumentan a un 
ritmo igual al inflacionario. 

Por el contrario, si los precios de las viviendas y sus costos su
ben al mismo ritmo, pero por debajo de la inflación, y las tasas 
de interés son similares a ésta, podría presentarse un fenómeno 
de reducción de utilidades y de pérdida de estímulos para la acti
vidad constructora. En compensación, esta presión puede gene
rar un incentivo para aumentar la eficiencia; al darse la compe
tencia entre constructores con distinta capacidad para aumentar 
sus utilidades, pese a la relación aparentemente adversa entre cos-
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tos y precios de la vivienda, por un lado, y las tasas de interés, 
por otro. 

En México, las tasas de interés del crédito ofrecido en el pasa
do por la banca comercial para la construcción se mantuvieron 
muy bajas, incluso cuando la inflación ya era alta. Esto generó 
expectativas de amplias ganancias en el sector, que recientemente 
se han comprimido por los ajustes en dichas tasas, lo que plantea 
a los constructores un aparente desestímulo. Sin embargo, debe 
considerarse no sólo la posible tendencia (si no hay mejoras de 
eficiencia) al descenso de las utilidades, sino también el nivel de 
éstas, para evaluar si, a pesar de su eventual contracción, los re
manentes de la actividad son suficientes para generar la retribu
ción adecuada al constructor o promotor. 

El nivel de las tasas de interés, en cuanto representa suficiente 
estímuiQ a la inversión, debe examinarse en un contexto dinámi
co. Así, por ejemplo, si los promotores no hacen un esfuerzo pa
ra mejorar su eficiencia, en apariencia las tasas de interés podrían 
ser relativamente altas, no respecto a las de mercado sino a las 
posibilidades de obtener buenas utilidades. Sin embargo, hay evi
dencia de que se cuenta con márgenes para mejorar la adminis
tración de los proyectos, los cuales pueden generar suficientes 
ahorros como para brindar utilidades atractivas a los promotores 
eficientes. 

En muchos casos la reorganización de los procesos de venta, 
la reformulación del concepto de los derechos de propiedad que 
se transmiten y la implantación de sistemas constructivos organi
zados por secuencia de paquetes manejables de unidades habi
tacionales, son factores que pueden representar un acortamien
to de los plazos de uso del crédito y de la construcción, lo cual 
puede abaratar la vivienda y proporcionar utilidades más atracti
vas a los promotores y constructores. 

Utilidades después de impuestos 

1: 1 tema de las utilidades de los promotores, como una clase 
f:. de precio relativo, conduce a considerar las que obtienen los 
inversionistas de viviendas para renta. No obstante, conviene de
tenerse antes en el concepto de las utilidades como remanente 
después de impuestos. 

La inflación ha tenido diferentes consecuencias en el signifi
cado práctico de las utilidades después de impuestos. Por un la
do, un sistema fiscal como el anterior a la reforma de 1987 pue
de considerar que todos los intereses nominales pagados son 
costos del promotor. En este caso, y dado que ·Jos intereses lle
van un alto contenido de amortización indirecta, y no sólo de 
interés real, el tratamiento impositivo representa una ventaja sig
nificativa en la generación de utilidades, ya que pueden deducir
se cantidades superiores a los costos verdaderos. Por otra parte, 
dicho sistema fiscal puede no tomar en cuenta, directa y plena
mente, como era el caso, que en la generación de utilidades se 
requiere reponer el valor del capital aportado y que una parte 
de la ganancia, medida a precios corrientes, en realidad no lo es. 

Con las reglas vigentes antes de 1987 se contabilizaban costos 
superiores a los reales y se redudan los impuestos; de modo si-
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milar, también se calculaban utilidades que podían no serlo, lo 
cual implicaba el pago de mayores impuestos. Hasta qué punto 
un aspecto compensaba el otro, dependía de la situación especí
fica del promotor, de la aportación de recursos propios y de la 
utilización del crédito. 

En la reforma que está en proceso de adopción desde 1987 
se han revisado dichos aspectos, aunque inicialmente se plantea
ron diversas dudas que provocaron incertidumbre respecto a los 
rendimientos que pueden obtener los promotores, las que pro
bablemente se despejarán con el tiempo, cuando se hagan diver
sos ajustes en el tratamiento fiscal. La importancia de estos pro
blemas en lo relativo a comprimir la demanda de crédito para 
la construcción todavía no puede conocerse, pero dependerá de 
que se aclaren dudas, se hagan las correcciones necesarias y de 
que los promotores tomen en cuenta que la reform.a sólo les afec
tará pa«:ialmente en el primer añotle su aplicaG'ión y que no ten
drá un efecto completo siño después de cinco años. 

Volviendo al efecto de las tasas de interés, debe aclararse que 
seguir una política para adecuar las que pagan los promotores que 
reciben crédito bancario y aproximarlas un poco más a las que 
prevalecen en el mercado, no quiere decir que el crédito a la cons
trucción no deba subsidiarse. De hecho, las tasas que se aplican 
(de acuerdo al CPP) son inferiores a las del mercado libre, por lo 
que de todas formas son preferenciales. Sin embargo, también 
debe plantearse la disyuntiva de otorgar los subsidios al usuario 
final en la etapa de adquisición, y no al promotor durante la cons
trucción de la vivienda. 

En la medida en que se obtengan rendimientos atractivos en 
la actividad constructora no será necesario subsidiar los créditos 
que se le otorguen, lo cual permite concentrar los subsidios en 
el usuario final. No obstante, puede ser difícil estimular algunos 
procesos complementarios, como el que queda a cargo del in
versionista que adquiere una vivienda para rentarla. En este últi
mo caso, como el usuario final es un inquilino que no recibe cré
dito, no puede plantearse la opción de s'ubsidiarlo; además, tales 
recursos pueden necesitarse para apoyar los rendimientos del in
versionista. Lo anterior no excluye que se consideren tipos de in
centivos diferentes de los que se conceden por medio del crédi
to, como los del sistema fiscal. 

Rentas, utilidades y propiedad familiar 

A parte de considerar los costos de la construcción, la nece
sidad de apoyar los rendimientos del inversionista deriva 

del comportamiento de las rentas así como de los riesgos. 

Hasta ahora se han tomado en cuenta distintos precios, así co
mo las tasas de interés, las utilidades y los salarios. Sin embargo, 
también es indispensable considerar las rentas en cuanto a pre
cio relativo, que no es independiente del nivel de vida de los in
quilinos ni, por lo tanto, de los salarios mínimos, así como tam
poco de los otros precios mencionados, como el costo de la 
construcción. Más aún, las rentas también pueden evaluarse en 
términos del costo relativo para la sociedad y el usuario de la vi
vienda en renta, frente a la opción de la vivienda en propiedad. 
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Si se parte de que el costo de construcción de una vivienda 
para renta o para venta es el mismo, en principio la inversión re
querida para cualquier opción es igual y, aparentemente, ambas 
costarán lo mismo a la sociedad. Sin embargo, esta primera con
clusión pierde validez al considerar todos los insumos necesarios 
para mantener el uso o el servicio de las casas en renta, que van 
más allá de los empleados directamente en el proceso de cons
trucción . En particular destaca el papel del inversionista como ges
tor o administrador del inmueble que aloja a los posibles inquili
nos. Este desempeño debe ser retribuido, así como el capital 
aportado, ya que en el proceso se conjugan ambos tipos de 
insumos. 

En lo que respecta al capital del inversionista, en términos ge
nerales requiere una retribución más alta que el costo del crédi
to. La magnitud respectiva no sólo depende de considerar que 
el inversionista tiene otras opciones que pueden dar rendimien
tos significativos, sino también de que la opción de rentar impli
ca riesgos superiores a los de otras ir:~versiones. 

A la situación planteada contribuye la incertidumbre general 
sobre el mercado de renta, en la cual se intercalan aspectos so
ciales y legales relacionados, entre otros factores, con la regula
ción de los arrendamientos y las discontinuidades en sus ajustes 
(según las disposiciones legales), así como la forma, también dis
continua, en que se revisan los salarios. Frente a esta situación, 
la opción de compra ofrece la posibilidad de que el ocupante de 
la vivienda desempeñe o haga irrelevantes las funciones del in
versionista. En este papel, el adquirente no sólo ahorra costos, 
como los de mantenimiento y de capital aportado, sino que ge
nera ingresos adicionales "imputados" (equivalentes a pagarse 
a sí mismo el servicio que él mismo se presta) que implican un 
mejor nivel de vida. 

Así, los ahorros propios del adquirente necesitan un rendimien
to financiero inferior al que exige el inversionista por su aporta
ción de capital, y el mantenimiento de la vivienda puede hacerse 
con menores costos, dado el cuidado e interés del propietario, 
que la ocupa, en conservar su valor, en comparación con un in
terés menos directo del que sólo ocupa la vivienda como inquilino. 

Además, al propietario ocupante no lo afectan los riesgos de 
la regulación de rentas, las posibilidades de expropiación y otras 
expectativas, factores por los que el inquilino, o en su defecto 
el Gobierno, tiene que compensar al inversionista arrendador. 

Aunque algunos de estos costos podrían desaparecer si el sec
tor público fuera el arrendador, el costo total podría incluso su
bir, pues el mantenimiento del inmueble y el problema que re
presentan las rentas congeladas, que no permiten recuperar la 
inversión, podrían agudizarse, especialmente en un contexto de 
elevada inflación. A estos problemas habría que agregar los de 
la eficiencia de los aparatos públicos encargados de administrar 
viviendas en renta. Visto en estos términos, y dado el papel de 
autogestión que puede proporcionarse al adquirente de vivien
da, puede resultar más económico aportar recursos para los pro
gramas de adquisición, en lugar de los de renta. 

Las consideraciones anteriores son especialmente relevantes 
cuando se pondera la posibilidad de atraer más recursos al sec-
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tor, aportados por los inversionistas. En un sentido aritmético di
recto, es cierto que el inversionista trae recursos adicionales a un 
programa de vivienda; pero también lo es que para el sector pú
blico o el beneficiario la captación de esos recursos puede costar 
más que los recursos crediticios del mercado financiero . En este 
sentido, la atracción inicial puede terminar representando una sa
lida de fondos y una disminución del tamaño de los programas. 

Todo lo dicho de los programas de renta no excluye su justifi
cación en términos de objetivos específicos de la política 
económico-social, como el desarrollo de nuevos polos producti
vos o la atención a la población que presta sus servicios en mer
cados de trabajo con gran movilidad interregional. 

Ahorros para la vivienda 

1 ndependientemente del comportamiento de cada uno de los 
precios relativos, la interacción de uno con otro y con diversas 

decisiones de política económica ha afectado el ahorro y la recu
peración de los créditos. A reserva de ver más adelante el asunto 
de la recuperación y el de la capacidad de autosostenimiento de 
las instituciones financieras en el mediano y largo plazos, consi
dérense ahora los problemas del ahorro en el contexto infla
cionario. 

En la medida en que la inflación y el comportamiento de la 
economía desalientan el ahorro financiero, especialmente el pe
queño, o el que se realiza en forma de construcción individual 
autogestionada o de autoconstrucción, el volumen de recursos 
complementarios a los asignados directamente a los programas 
públicos de vivienda se ve reducido. Así, se plantea una situa
ción crítica en la que, por un lado, las instituciones que no recu
peran de modo suficiente sus créditos tienen menos posibilida
des de sostener o expandir sus programas y, por otro, los 
adquirentes de vivienda llegan con menores posibilidades de apor
tar, en forma de enganches, recursos complementarios. A la vez, 
el sector informal o de ahorro no financiero también se ve com
primido y coarta las posibilidades de asignar recursos al sector. 
Ello no excluye la posibilidad de que el sector informal haya am
pliado su proporción en la construcción total, sobre todo si se 
mide en términos de unidades habitacionales y no de valor de 
la inversión, y si se toman en cuenta las limitaciones a que se han 
enfrentado los programas formales. 

En lo que respecta al ahorro financiero, la incertidumbre en 
las tasas de interés para los pequeños ahorradores y las presiones 
de los bajos salarios que se ajustan discontinuamente, frente a 
precios que en cambio sí se elevan cada día y en mayor propor
ción, reducen sensiblemente las posibilidades de ahorro. Ante este 
problema, se ha planteado la urgencia de alentar el ahorro y con
siderar sistemas de ahorro-préstamo que pudieran ser útiles. 

En principio, puede considerarse que existe una perspectiva 
favorable para estimular el ahorro. Hasta ahora, los subsidios que 
otorga el sector público a los programas de vivienda se aplican 
a la compra y no al ahorro; por lo tanto, podría considerarse un 
cierto margen de maniobra para asignar los subsidios que esti
mulen el ahorro. Así, se podría otorgar tasas atractivas a los aho
rradores, o complementos a un ahorro limitado a causa de los 
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bajos ingresos. Estos últimos podrían ser tales que el subsidio a 
la compra estuviera en función del ahorro aportado como engan
che. Estas posibilidades deben examinarse de manera muy am
plia y con distintas opciones para su implantación. 

En algunos estudios relativos al caso de México se han apun
tado diversos inconvenientes de los sistemas de ahorro-préstamo 
similares a los europeos. Por un lado, la situación demográfica 
del país implica una amplia base de población joven demandan
te de vivienda, cuyas necesidades financieras difícilmente se po
drían equilibrar con el ahorro proveniente de la población de ma
yor edad. Por lo tanto, el sistema podría desequilibrarse si hubiera 
el compromiso de otorgar créditos a todos los ahorradores inclui
dos y contara sólo con la base de los fondos propios del mismo. 
En consecuencia, conviene evitar este tipo de sistemas compro
metidos y optar por estímulos más abiertos. 

Si bien los sistemas cerrados de ahorro-préstamo tienen gran
des limitaciones, debe reconocerse que no son la única forma de 
ligar la generación de ahorros con los programas de vivienda. Es 
indiscutible que el ahorro puede y debe fomentarse y que la po
sibilidad de tener acceso a la propiedad de una casa puede de
sempeñar un papel importante en el estímulo de la acumulación 
patrimonial y el ahorro de las familias. 

En la medida en que las posibilidades de ahorro financiero me
joren, también se puede ayudar a resolver el estrangulamiento 
de la construcción individual como forma complementaria del 
ahorro. Cuando la inflación es alta, la protección que obtienen 
las familias por la compra de materiales o la construcción paula
tina puede perder eficacia porque las compras se fragmentan por 
el afán de no ser alcanzados por los aumentos de precios; tam
poco se aprovechan plenamente las economías de escala en la 
compra de materiales. Al mismo tiempo, los avances muy redu
cidos de obra pueden implicar un mayor deterioro en la cons
trucción ya hecha. Aunque se han observado distintas respuestas 
a estos problemas, como la compra indirecta de materiales en otras 
construcciones en proceso y la utilización de materiales usados, 
etc., la disponibilidad de ahorros financieros con valor real segu
ro o incrementable sería de gran ayuda para las familias que pro
muevan su propia construcción . 

Limitada recuperación de los créditos 

e omo se dijo, los sistemas tradicionales de liquidación de 
créditos se ven sometidos a fuertes distorsiones cuando se 

trata de aplicar tasas de interés que siguen la inflación, que vuel
ven inaccesibles los créditos y explican la resistencia político-social 
al ajuste de tasas. El resultado es que las tasas de interés quedan 
con rezagos importantes, como ha sucedido en México en los años 
recientes. Sólo a partir de 1984 se empezaron a efectuar algunos 
ajustes parciales, en particular en el caso de los préstamos del Fon
do de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi). 
Estos cambios se orientaron a tratar de mejorar la recuperación 
de los créditos, sin disminuir el acceso a los mismos. 

Si el Fovi aplicara las tasas y los sistemas de pago vigentes an
tes de 1984, en la actualidad sólo podría recuperar 20% de los 
créditos en términos reales (tomando en cuenta niveles de infla-
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ción de alrededor de 1 00%) . En lo que respecta a otras institucio
nes, sus tasas han permanecido bajas y sus recuperaciones muy 
reducidas, con la excepción del Fondo Nacional de Habitacio
nes Populares (Fonhapo), que ha realizado ajustes. 

Así, por ejemplo, el instituto del Fondo Nacional de la Vivien
da para los Trabajadores (lnfonavit) todavía aplica una tasa de 4%, 
lo que implicaría una recuperación de alrededor de 10% si pre
valecen las condiciones inflacionarias actuales. Por su parte, has
ta hace apenas dos años el Fonhapo todavía aplicaba tasas de 9 
a 11 por ciento, que eventualmente podrían subir de 13 a 15 por 
ciento; con ellas, la recuperabilidad máxima de los créditos no 
llegaría a 30% si continúan las condiciones inflacionarias actua
les. Las tasas mencionadas se elevaron posteriormente, a niveles 
de 9 a 21 por ciento, y en 1987 se implantó un sistema de finan
ciamiento totalmente nuevo. 

Los datos anteriores se refieren a la recuperación en términos 
reales, por lo que se usa como tasa de descuento para los pagos 
de créditos la tasa de inflación esperada. No obstante, también 
podrían hacerse cálculos en términos de la tasa de interés de mer
cado, lo cual implicaría una recuperación mucho menor. 

A reserva de observar los avances del Fovi y el Fonhapo, en 
este trabajo se pretende considerar, en primera instancia, la baja 
recuperación de los créditos cuando se aplican sistemas tradicio
nales, se mantienen bajas las tasas de interés y la inflación es alta. 

En segundo lugar, debe señalarse que la inflación preocupa 
no sólo por ser elevada, sino también por su inestabi lidad. Esto 
significa que con los sistemas tradicionales de crédito se obtie
nen distintos niveles de recuperación, según se observen diferentes 
ritmos de inflación; además, ello implica que los subsid ios otor
gados (crédito menos la recuperación) son variables y no seco
nocen por anticipado. Así, un objetivo social de subsidiar un tipo 
dado de vivienda puede no ser alcanzado porque la inflación da 
origen a un subsidio distinto del fijado como meta. 

Es indeseable que el nivel de los subsidios no se decida como 
parte de la política económica y social y que en realidad lo deter
mine la inflación. No es recomendable un sistema que otorga po
cos subsidios cuando la inflación es baja y muchos cuando es al
ta y existe una mayor presión sobre los recursos del presupuesto 
público. En estas circunstancias, mantener elevados los subsidios 
simplemente significa atender menos familias y que los recursos 
se repartan con menor equidad. 

En tercer lugar, debe destacarse que la limitada recuperación 
de los créditos, en términos reales, significa un desgaste del pa
trimonio de las instituciones que financian los programas de vi
vienda, que, por lo tanto, se convierte en un factor que reduce 
los programas o estrangula su crecimiento. 

Desgaste patrimonial de las instituciones 

A fin de apreciar la importancia de la recuperación de los cré
ditos en la determinación de la disponibilidad global de re

cursos de las instituciones, se hicieron algunos cálculos bajo dis
tintas condiciones de aporte patrimonial en cada año. De ese mo-
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do se puede observar la forma en que cada institución preserva 
su patrimonio o lo deteriora, según las políticas de recuperación 
que aplique. 

Si se toma primeramente un modelo tradicional de liquidación 
de créditos (pagos nominales constantes), con tasas nominales de 
interés del orden de 15% cuando la inflación es de 100%, po
drán observarse los siguientes resultados: 

a] Si una institución recibe cada año aportes patrimoniales 
constantes en términos reales se encontrará, al final de diez años, 
con que su cartera sólo tiene un valor de recuperación de 6% 
de la suma de las aportaciones patrimoniales reales recibidas. (Esta 
suma se define, para referencias posteriores en el texto, como "va
lor potencial del patrimonio".) Lo anterior sucede porque cada 
vez que se presta un peso, la institución sólo puede asegurarse 
de recuperar un valor real de 22 centavos; todo esto si se toma 
en cuenta que lo recuperado se vuelve a prestar y que en ese mis
mo acto se vuelve a desgastar lo que previamente se había recu
perado. El desgaste patrimonial sería de 94 por ciento. 

Aunque es posible que después de diez años la cartera se en
cuentre registrada en libros a un cierto valor, debe considerarse 
que en esa fecha existirán subsidios contingentes -comprome
tidos por los contratos de crédito- que deben deducirse del va
lor en libros. 

Así, por ejemplo, si cada año se le proporciona a la institu
ción un peso en términos reales, al final de diez años la institu
ción sólo podrá contar con una cartera con un valor de 60 centa
vos en términos reales. La diferencia con los 10 pesos reales 
entregados es el desgaste patrimonial de 94%. En otras palabras, 
en lugar de contar con un monto creciente de recursos, los pro
gramas de la institución quedarían sujetos a la disponibilidad de 
los nuevos fondos aportados cada año, sin contar para sostener
se con la recuperación plena de los fondos prestados ante
riormente. 

b] Si, con la misma política de recuperación del caso anterior, 
la institución recibe nuevas aportaciones de fondos equivalentes 
a 20% de su patrimonio potencial, es decir, el que tendría si los 
créditos se recuperaran totalmente en términos reales. De esta 
manera, si la institución comienza con un peso, se puede supo
ner que al año siguiente cuenta con 20 centavos adicionales de 
recursos reales, y al siguiente con otro incremento de 20%, y así 
sucesivamente, sobre la base inicial medida en términos reales, 
es decir, en forma independiente de que el valor del patrimonio 
real se haya venido desgastando. Esta trayectoria del patrimonio 
potencial sirve para calcular el desgaste patrimonial que se ten
dría al término de diez años. Si la institución hubiera preservado 
su patrimonio, debería contar con 26 pesos. En la práctica, y de
bido a la baja recuperación de los créditos, la institución sólo con
taría con una cartera con valor de recuperación real de sólo 2.4 
pesos. La diferencia expresa un desgaste patrimonial de 91 por 
ciento. 

e] Finalmente, considérese una institución como la anterior, 
pero que en lugar de contar con un crecimiento de 20% anual 
sobre su patrimonio potencial s1'>lo recibe 5% de incremento. Al 
término de diez años, el patrimonio real debería ser de 13 pesos. 
Sin embargo, la institución se encontrará con una cartera con va-
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lor de sólo 83 centavos, lo que implica un desgaste patrimonial 
de 93 por ciento. 

En los ejemplos anteriores se supuso un nivel muy bajo de re
cuperabilidad, que determina el desgaste patrimonial, indepen
dientemente de la política de aportaciones. También pueden ha
cerse cálculos para distintos niveles de subsidio, con recupe
raciones considerablemente mayores. Por diferentes razones, 
algunas de orden normativo, hay quienes consideran que la 
recuperación de los créditos no puede ser de 100% y que, en el 
mejor de los casos, sólo podría aspirarse a recuperar de 50 a 60 
por ciento de su valor real. 

Obsérvese ahora a una institución con mejores posibilidades 
de recuperación, ya que aplica una tasa de interés de 45%, con 
condiciones similares al caso a] , donde cada año se hace una apor
tación patrimonial del mismo monto real. Al término de diez años, 
el patrimonio potencial real debería ser de 1 O pesos, pero en la 
práctica la cartera sólo tendría un valor de recuperación de 2.6 
pesos. El desgaste patrimonial sería de 74 por ciento. 

Considérense ejemplos similares a los casos b] y e]. Si la apor
tación patrimonial equivale a un incremento de 20% del patri
monio potencial real, al cumplirse diez años la institución ten
dría una cartera real de sólo 9 pesos, mientras que su patrimonio 
real debería ser de 26 pesos (desgaste de 65%). Si la aportación 
patrimonial equivale a 5% del patrimonio potencial, la relación 
entre el patrimonio potencial y el conservado representaría 29% 
(desgaste de 71 por ciento). 

En todos los casos señalados, el patrimonio conservado en tér
minos reales sería siempre muy pequeño con relación al poten
cial de preservación del valor del patrimonio otorgado. De he
cho, el patrimonio conservado sólo puede alcanzar su valor 
potencial si se siguen políticas de recuperación de los créditos 
por 100% de su valor real. 

Ha;ta ahora ninguna de las instituciones que otorga crédito 
para la vivienda ha podido llegar al nivel de recuperación que 
acaba de mencionarse. No obstante, el Programa Financiero 
Banca · ovi ha logrado avances de importancia y ha sido el pri
mero en la materia, gracias a las reformas de 1984 y los ajustes 
posteriormente adoptados. Dada la mejora de los sistemas para 
incrementar la recuperación y las reglas vigentes hasta 1986, y 
con un nivel de inflación de alrededor de 80%, es posible obte
ner una recuperación promedio, para el total de todos los tipos 
de vivienda, superior a 90% del valor real de los créditos. (Los 
concedidos para las viviendas de menor valor tienen una recu
peración más baja que el promedio.) Más aún, con las nuevas 
medidas el nivel promedio de recuperación podrá elevarse, de
pendiendo de la inflación que se registre . 

Entre los distintos sectores involucrados con la vivienda en Mé
xico existe conciencia acerca de la necesidad de mejorar la recu
peración de los créditos, lo que permitiría contar con una base 
de recursos más amplia para los programas de vivienda. Con este 
fin se trabaja en las distintas instituciones que otorgan crédito pa
ra la vivienda. El Fonhapo ha realizado reformas importantes en 
sus sistemas de financiamiento, y existe la expectativa de que se 
den otros pasos relevantes en esa dirección. Existe la urgencia de 
que el subsidio se convierta en una variable dependiente de de-
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cisiones directas de política económica y social, y no sea un re
sultado arbitrario de la inflación. 

Patrón base de las reformas 
en los sistemas de pago 

L as reformas emprendidas por el Programa Banca-Fovi siguen 
un sistema "guía" para la recuperación de los créditos, del 

que se han derivado variantes adaptadas a las necesidades 
económico-sociales y de mercado de los sectores que atiende la 
banca comercial. Antes de analizar la evolución de los sistemas 
de financiamiento que aplica la banca, conviene describir breve
mente el sistema "guía", también conocido como "pagos a va
lor presente". 

En distintas secciones del sistema de crédito de fomento se es
tá aplicando la idea básica de que la amortización acelerada puede 
corregirse si se otorgan suficientes facilidades de pago, sin nece
sidad de redefinir las tasas de interés y sin adoptar lo que gene
ralmente se conoce como "mecanismos indizados" . Por distin
tas razones, entre otras el efecto contraproducente sobre las 
expectativas inflacionarias y las experiencias desfavorables de otros 
países, se ha rechazado la indización generalizada de la econo
mía como parte de la política económica. 

Como se sabe, en otros países la indización del mercado fi
nanciero ha significado el ajuste del valor del principal de los cré
ditos, de acuerdo con un índice inflacionario general. En esos ca
sos, el valor nominal de la deuda aumenta en la medida en que 
los precios suben, aunque no necesariamente a su valor real. Sin 
seguir este procedimiento de indización, en México se ha toma
do otro camino, en el cual la amortización acelerada se evita por 
medio del financiamiento de los intereses (o refinanciamiento del 
crédito), que también aumenta el valor nominal del saldo de la 
deuda, aunque no necesariamente su valor real. Todo esto se lo
gra sin incluir el índice general de precios dentro del sistema. 

Así, al no dejarse caer de manera precipitada y arbitraria el 
valor real de la deuda, ambos sistemas combaten una amortiza
ción real que se acelera con la inflación y presiona indebidamen
te al deudor. 

Aunque hay cierta similitud entre el financiamiento de intere
ses y la indización, la diferencia básica consiste en que se abre 
la posibilidad de no usar un índice de inflación como variable ope
rativa y circunscribirse al empleo de variables estrictamente finan
cieras, como las tasas de interés. No obstante, las variantes prác
ticas del sistema "guía" pueden incorporar precios clave como 
los salarios, pero prescindiendo de un índice general de inflación 
y sin eliminar el mecanismo de financiamiento de intereses. 

Al sistema "guía" también se le conoce como "sistema de pa
gos a valor presente". Este nombre obedece a que los pagos, en 
particular los de cada vencimiento, se expresan en términos de 
un valor base (constante o variable, pero que se establece al fi·r
marse el contrato) que sirve para determinar el valor corriente 
de cada vencimiento. Tal valor se obtiene acumulando las tasas 
de interés correspondientes a los distintos segmentos del tiempo 
transcurrido entre el otorgamiento del crédito y la fecha de-cada 
vencimiento. Visto a la inversa, el pago nominal liquidado con 
base en el .valor presente del período sería: 
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donde VPP1 es el pago base, o valor presente del pago (t); 
i1, i2 ... i1, son las tasas correspondientes a cada período trans
currido hasta llegar al (t). 

Si la suma de los pagos base iguala el crédito inicial se garanti
za una total recuperación del crédito, aunque durante el plazo 
de liquidación se haya otorgado financiamiento para los intere
ses devengados que no hubieran sido cubiertos por el pago dE: 
cada vencimiento. 

Por su parte, el financiamiento de intereses que se deberá otor
gar en cada período es igual a: 

(D) (i) -Pt; 
t t 

donde Dt es el saldo de la deuda en el período (t), y (Dt) (it) son 
los intereses devengados. Este financiamiento sólo se otorgará 
cuando la resta es positiva, y se agrega al saldo de la deuda. 

El sistema no consiste en una simple tautología donde sólo se 
diga que el crédito se liquida a valor presente. De hecho, todos 
los créditos se liquidan en esa forma, si se toma en cuenta la tasa 
de interés que devengan sobre los saldos de la deuda. La diferen
cia con cualquier otro crédito estriba, como se dijo, en que cada 
pago individual -y no sólo la suma- se define en términos de 
un valor presente. En la medida en que éstos signifiquen valores 
reales conocidos o estimados de los pagos futuros, se logra mo
dular la amortización real de los créditos, la cual es más favora
ble para los deudores que el uso de los sistemas tradicionales. 

En el caso ideal de que los pagos a valor presente se calculen 
con una tasa de interés que resulte, de hecho, igual a la inflación, 
se logra una correspondencia absoluta entre los valores real y pre
sente del pago. No obstante, este tipo de igualdad no es indis
pensable. Aun si las tasas de interés utilizadas para definir el va
lor presente de los pagos difieren de la inflación (por ejemplo, 
las de mercado), su diferencia se puede prever para crear márge
nes razonables de seguridad para el deudor de que se le exigirán 
pagos reales aceptables, y sin que sea indispensable un subsidio 
ni se presente la indeseable amortización real acelerada del cré
dito, ni el pago antes de lo "pensado". 

En el sistema "guía", un incremento en las tasas nominales 
de interés -en paralelo con el aumento de la inflación- no obli
ga a una amortización acelerada; simplemente se conserva el pa
go en términos de su valor presente y se refinancia la diferencia 
correspondiente a los intereses que no pueden cubrirse. En otras 
palabras, siempre se logra mantener un valor predeterminado del 
pago, sin impedir que se cobren tasas de interés que, en térmi
nos generales, pueden seguir a la inflación . En la medida en que 
esto se logra se puede obtener una recuperación real adecuada 
de los créditos, preservar el valor real del patrimonio de la insti
tución financiera y, sobre todo, ofrecer facilidades al deudor, sin 
exigirle una amortización real anticipada de su deuda. Nótese que 
para las instituciones de vivienda se toman como referencia tasas 
similares a la inflación, aunque en algunos casos puede justificar
se utilizar tasas superiores o más aproximadas a las que rijan en 
los mercados libres de crédito. 
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El nuevo sistema banca-Fovi 

Refinanciamiento 

E 1 financiamiento para intereses implica el aumento de los sal
dos de la deuda nominal, que puede compararse con el efec

to que generan los sistemas indizados. Sin embargo, los deudo
res tienen problemas para aceptar este aumento de la deuda en 
términos nominales debido a las dificultades para distinguir cla
ramente entre los valores corriente y real de los compromisos de 
pago. La necesidad de iniciar un proceso educ-ativo a fin de que 
el público se percate mejor de estas diferencias, y otras restric
ciones que se mencionan más adelante, obligaron a que se to
maran decisiones de adaptar el sistema " guía", y proceder a la 
aplicación de variantes en el programa banca-Fovi . Estas varian
tes se han ajustado en forma sucesiva para aproximarlas, dentro 
de ciertos límites, al sistema "guía" . 

De esta manera, en una primera etapa que se inició en 1984 
se incorporó al mecanismo de financiamiento para intereses, pe
ro se impuso un límite al monto total que se puede destinar a di
cho propósito: 70% del crédito inicial. Por otro lado, en lugar de 
fijar pagos a valor presente -que crecen a un ritmo igual a lata
sa de interés cobrada-, se establecieron pagos que crecen al rit
mo del ajuste de los salarios mínimos; además, en lugar de apli
car tasas de interés de mercado, o similares a la inflación, se 
aprobaron tasas relativamente bajas y un mecanismo para su ajuste 
posterior. 

Como puede verse, si un crédito paga tasas similares a la infla
ción -y ésta es elevada- y si sólo pueden financiarse los intere
ses hasta el límite mencionado, la recuperación plena de los cré
ditos en términos reales se ve imped ida. Para lograr la recupe
ración total de los créditos es absolutamente indispensable que 
el financiamiento sea ilimitado. 

Así, por ejemplo, de un crédito con plazo máximo de 20 años, 
con pagos constantes a valor presente y tasas de interés iguales 
a la inflación de 100%, pero con un límite de financiamiento de 
intereses de 70%, sólo se puede recuperar 49% debido a que 
cuando se agota el monto para el financiamiento de intereses es 
imposible seguir aplicando tasas de interés iguales a la inflación . 
Respetar los pagos constantes a valor presente implica liquidar 
un crédito antes de su plazo máximo de 20 años. Este plazo sólo 
sería operativamente válido con una inflación baja, que no obli
gara a agotar el monto de refinanciamiento de 70%, caso en el 
que se obtendría una recuperación real completa. 

Así, en paralelo con el establecimiento del tope para el finan
ciamiento de intereses, las reglas de operación establecieron que 
al agotarse dicho tope la tasa de interés tendría que bajar lo sufi
ciente como para que se pudiera cubrir los pagos pactados. Des
pués de su etapa inicial de 70%, las reglas se modificaron para 
que el tope para el financiamiento de intereses pudiera ser hasta 
de 200% y en 1987las reglas permitirán que se pueda pactar has
ta 500 por ciento. 

En un ejemplo similar, cuando el tope es de 200% la recupe
ración total de los créditos sólo puede lograrse si la inflación se 
mantiene en alrededor de 40% o si una inflación mayor en unos 
años se compensa con otros de crecimiento reducido en los pre
cios. Si el tope es de 500%, la recuperación plena de los créditos 
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se logra si la inflación se mantiene en 50% . Si la inflación perma
nece en 100%, se requiere que el financiamiento para intereses 
sea ilimitado, o que pueda llegar a ser igual a 63 veces el crédito 
original. 

Pagos 

L os cálculos anteriores suponen un crédito recuperable en un 
lapso determinado, con tasas similares a la inflación y con 

pagos constantes a valor presente, por lo que el único impedi
mento para la recuperación total en términos reales se encuentra 
en el nivel del financiamiento de los intereses. No obstante, en 
el caso del sistema banca-Fovi se tuvo que aceptar otra divergen
cia con el sistema " guía". 

Si se hubiera aplicado directamente un sistema de pagos a va
lor presente, según el modelo "guía" , ello habría significado ajustar 
los pagos a un ritmo igual a la tasa de interés aplicada. Dado que 
esto no era indispensable, se procedió a definir tasas diferentes 
para cada uno de los dos factores en cuestión: los pagos y los in
tereses. De esta manera se elaboró un sistema en el cual los pa
gos se ajustan según la tasa de incremento salarial y los intereses 
se devengan de acuerdo con otra tasa. 

Se aceptó, desde un principio, que las tasas de interés, inicial
mente bajas, podrían llegar a ser iguales o superiores a la infla
ción, pero que el ajuste en los pagos no podría hacerse a un rit
mo superior al de los salarios mínimos. Como había resistencia 
a la abrupta elevación de las tasas de interés, era lógico suponer 
que la tasa de aumento de los salarios podría superar a las tasas 
de interés, por lo que el ajuste de los pagos no tenía por qué limi
tarse al bajo nivel de los intereses. Haber adoptado tal límite, en 
lugar del correspondiente al ritmo de aumento salarial, habría sig
nificado un deterioro mayor de los pagos reales y menores posi
bilidades de recuperar los créditos. Tampoco era recomendable 
ajustar los pagos a un ritmo mayor que el de los salarios, con ba
se en las tasas de interés de mercado o en la inflación. De hecho, 
uti lizar una tasa igual a la inflación habría convertido al sistema 
en uno " indizado" . 

AdLmás, la razón para ligar los pagos con la tasa de cambio 
en los salarios se encuentra en que la evolución de los precios 
relativos puede mostrar comportamientos diferentes en la infla
ción general, la tasa de interés y el poder adquisitivo de los traba
jadores; en particular, preocupan las caídas de los salarios reales 
que hacen imposible que el deudor cubra pagos que suben ama
yor ritmo que los salarios. 

Por otro lado, además del límite máximo para el financiamiento 
de intereses, se estableció que los pagos nominales sólo podrían 
incrementarse en una proporción equivalente a 70% de la tasa 
anual de crecimiento del salario mínimo. Ésta era una limitante 
más, aunque no por sf misma, sino en combinación con el resto 
de características del sistema de pagos. 

Por ejemplo, si la tasa de interés es igual a la inflación y existe 
un financiamiento ilimitado para los intereses, que los pagos sólo 
crezcan a 70% de la tasa de crecimiento salarial no necesaria
mente se traduce en una menor recuperación de los créditos, si 
el plazo para la liquidación de los mismos puede ampliarse, en 
comparación con el que se observaría si los pagos no se rezaga-
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ran con respecto a los salarios. Por otra parte, si hay un límite 
muy re·strictivo para financiar los intereses, la decisión de dismi
nuir los pagos con respecto a los salarios significa una menor po
sibilidad de recuperación. 

Al revisar el sistema financiero para la vivienda se adoptó la 
regla de que los pagos de los créditos se ajustarían al mismo rit
mo que los salarios. En este aspecto el sistema ha quedado defi
~ido y no se pretende llevar los pagos a un ritmo diferente. Por 
• . 1to, el margen para mejorar el sistema se encuentra en otros 
lados: las tasas de interés y el límite en el refinanciamiento. 

Intereses 

E n la práctica, al implantarse el nuevo sistema el Programa 
Banca-Fovi se encontraba en una situación menos favorable 

que la de los ejemplos que acaban de mencionarse. En efecto, 
en éstos se aludió a tasas de interés iguales a la inflación, mien
tras que las del programa se establecieron por debajo. De ese mo
do, los niveles crecientes de inflación pronto dieron origen a pre
siones para reajustar los distintos parámetros del sistema de pagos 
de los créditos para vivienda. 

Cabe aclarar que los parámetros iniciales del nuevo sistema 
de pagos no parecían inapropiados en la época en que se adop
taron, cuando las expectativas eran de que se registraría una baja 
en la inflación; sin embargo, resultaron inadecuados a la larga, 
en especial a causa de la elevada inflación. 

El problema no consistió en no haber tomado en cuenta la po
sibilidad de un acelerado aumento de precios, ya que de todas 
formas los parámetros del sistema "guía" no se podían implantar 
de manera inmediata o estricta. Baste recordar que entre las difi
cultades figuraba la reacción psicológica del público respecto a 
la posibilidad de pagar tasas de interés similares a la inflación y 
la resistencia a entender los significados del financiamiento ilimi
tado para intereses y del aumento de la deuda nomir¡aJ. Por su 
parte, los bancos también tenían preocupaciones en cuanto al al
cance de las reformas. 

Conviene ahora centrar la atención en el papel de las tasas de 
interés en el nuevo sistema banca-Fovi. Como se puntualizó, los 
intereses devengados no afectan los pagos, ya que el diferencial 
puede capitalizarse en forma de deuda. A pesar de esta ventaja 
y de las distintas revisiones de las tasas de interés, estas últimas se 
han mantenido relativamente bajas, aunque hay el propósito de 
ajustarlas para que se aproximen a los niveles de inflación, espe
cialmente las que se aplican a los créditos para viviendas de ma
yor valor. 

En principio, las tasas de interés sobre los saldos insolutos po
drían llegar a una tasa real igual a cero, lo cual garantizaría una 
recuperación de 100% en términos reales. Obviamente, estas ta
sas serían inferiores a las de mercado, que se han mantenido ele
vadas, particularmente en los años recientes. En esa virtud, ·aun 
en el caso de aplicar tasas reales iguales a cero, los programas 
otorgarían un subsidio importante a los beneficiarios. 

La necesidad de aplicar tasas reales iguales a cero no sólo tie-
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ne que ver con limitar los subsidios y hacerlos menos dependientes 
de los niveles de inflación, sino sobre todo con la posibilidad de 
fortalecer la reinyección de fondos para el sostenimiento de los 
programas. Es obvio que tal reinyección sería mayor con tasas rea
les superiores a cero, pero aquí no se discute ese tema. 

El propósito de aplicar tasas reales iguales a cero implica otor
gar subsidios importantes, en términos de las tasas de mercado, 
pero no excluye que en la atención de ciertos grupos de pobla
ción se apliquen tasas de interés inferiores a la inflación, si bien 
a costa de una menor reinyección de fondos en los programas. 
Asimismo, puede instrumentarse una política redistributiva, por 
la cual las carteras de los programas de vivienda banca-Fovi pue
dan tener, en promedio, una tasa real de rendimiento igual a ce
ro, aunque para las viviendas de valor bajo pueda aplicarse una 
tasa real negativa (inferior a la inflación). 

Mientras la tasa real aplicada a los créditos que reciben finan
ciamiento ilimitado para intereses no exceda de cero, no existe 
peligro de que la deuda real de los acred itados pueda crecer. No 
obstante, debe cuidarse que estas condiciones se cumplan, pues 
de lo contrario podría su rgir un crecimiento rea l en los saldos de 
la deuda y, eventualmente, hasta una discrepancia con la evolu
ción del valor de la vivienda otorgada en garantía hipotecaria. 

En esta materia debe ponerse atención a las tasas de interés 
compuestas o efectivas. Así, con un costo porcentual promedio 
de captación cercano o menor que la inflación, la tasa real pue
de resultar superior al ritmo de aumento de precios (tasa real po
sitiva) y, si el refinanciamiento es ilim itado, puede dar lugar a una 
recuperación superior a 100% en términos reales. 

Por otro lado, si el refinanciamiento es ilimitado y la inflación 
considerable, las tasas pueden ser altas desde el inicio del crédi
to, o posteriormente, pero tarde o temprano tendrían que bajar 
y no sería posible obtener un recuperación real mayor de 100% .. 
Por lo mismo, habría que preocuparse menos de si los intereses 
son demasiado altos o si la deuda puede crecer exageradamente 
en términos rea les y su saldo quedar en desequilibrio con el va
lor de las garantías. 

Mientras se mantenga el compromiso de pagos ligados al sala
rio mínimo, el benefic iario puede hacer frente a tasas de interés 
superiores a la inflación, gracias al refi nanciamiento. Sin embar
go, es obvio que la aplicación de tasas reales positivas debe con
siderarse frente a las posibilidades de graduar pagos menores sin 
sacrificar el objetivo de obtener u na recuperación real de 100%. 
Esta disyuntiva es especialmente válida para un sistema con finan
ciamiento ilimitado de intereses. 

Cuando se apliquen tasas reales mayores que cero y financia
miento ilimitado, conviene observar la trayectoria de la deuda real. 
Así se podrá evitar que un sistema de pagos a valor presente, o 
alguna de sus variantes, implique crecimientos de la deuda real 
no sostenibles por los ingresos de familias, en el caso de las vi
viendas, o por la rentabilidad de los proyectos. Si se trata de pro
yectos de producción, debe asegurarse que su rentabilidad sea 
estrictamente aceptable y debe evitarse financiar los que no son 
confiables y se sostienen transitoriamente con la liquidez deriva
da de las facilidades de pago (financiamiento de intereses), pero 
que tarde o temprano se reconocerán como quebrantos. 
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La variante de pagos del Fonhapo 

E 1 mecanismo de pagos con financiamiento para intereses per
mite distintas variantes, que se pueden comparar con el sis

tema "guía". La primera variante analizada fue la del programa 
banca-Fovi, que ha tenido distintos ajustes. Ahora puede prestar
se atención a otras variantes. 

Una de especial interés es la que rEcientemente adoptó el Fon
hapo, que otorga un crédito en términos de salarios reales, con 
cero interés sobre éstos. Para lograr esto no es necesario violen
tar los sistemas contables, ya que las cuentas pueden llevarse de 
manera formal en términos de pesos corrientes e integrarse di
rectamente a los estados financieros de la institución, donde pue
den compararse fuentes y usos de fondos sin mezclar unidades 
de medición. Para este fin se especifica que los saldos de la deu
da se calculan en pesos corrientes y que la tasa de interés es igual 
a la del incremento de los salarios mínimos nominales observada 
en cada mes, con la salvedad de adoptar un rezago de uno o dos 
meses por razones operativas. 

Debido a que los salarios mínimos se ajustan de modo discon
tinuo, habrá meses en que la tasa de interés sea igual a cero. Por 
otra parte, como todos los compromisos se pactan en pesos y se 
especifica una tasa de interés, los contratos de crédito pueden 
ser vistos como ordinarios, sin entrar en una discusión sobre si 
es legal o no, y bajo qué forma, en especie o en términos de 
salario. 

El propósito de definir la deuda en términos de salario requie
re especificar que la tasa de interés es igual al incremento salarial 
del mes; el objetivo de otorgar facilidades de pago para evitar una 
amortización acelerada requiere el ajuste de los pagos en pro
porción al salario mínimo. Estos objetivos no se podrían lograr 
simultáneamente si, además, no se otorgara financiamiento ilimi
tado para intereses. 

Al adoptar estas condiciones, el sistema Fonhapo se asemeja 
al sistema "guía" en los siguientes aspectos: 

a] los pagos se ajustan a partir de un pago base que se hace 
crecer a la misma tasa a la que se devengan intereses sobre el 
saldo (nominal) del crédito, y 

b] se proporciona financiamiento ilimitado para intereses. 

La diferencia con el sistema "guía" y otras variantes se encuen
tra en lo siguiente: 

a] la tasa de interés aplicada por el Fonhapo es igual al incre
mento salarial del mes y no la tasa de mercado, o una que equi
valga a la inflación, y 

b] aparte del subsidio implícito en aplicar tasas de interés que 
están por debajo de las del mercado y posiblemente también por 
debajo de la inflación (incremento salarial), el Fonhapo otorga un 
subsidio directo sobre el monto efectivamente desembolsado en 
favor del beneficiario (equivalente a una condonación). En con
secuencia, la recuperación opera sólo sobre el saldo inicial "ne
to" . La condonación puede hacerse en su totalidad desde el prin-
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cipio, o posteriormente, como incentivo para que el acreditado 
cumpla puntualmente con sus pagos. 

Independientemente de lo señalado, lo importante es que es
te mecanismo de pagos tiene el potencial necesario para garanti
zar una recuperación plena del saldo initial "neto" del crédito 
(en términos de salarios, aunque no necesariamente en términos 
reales, a menos que aquéllos suban al ritmo de la inflación) . Esta 
recuperación, además, se logra independientemente de que los 
salarios nominales suban a tasas altas o bajas. 

Las fórmulas básicas de este sistema de pagos equivalen a las 
del sistema de pagos a valor presente, excepto que en lugar de 
expresar las tasas de interes como (i1), se pueden escribir como 
(s1), equivalentes al incremento del salario mínimo del período 
de vencimiento. Por otra parte, el valor presente de cada pago 
(VPP1) se sustituye por el valor en salarios del pago inicial (VSP1), 

lo que equivale a decir que todos los pagos base son iguales 
(VSP1 = VSP2 = . . . VSP1). Así, el pago nominal del mes (t) sería: 

los intereses devengados en el mes (t) serían: 

el financiamiento para intereses, cuando resultase positiva, co
rrespondería a la siguiente expresión: 

Recuérdese que D1 es el saldo de la deuda y que el financiamien
to de intereses hace crecer dicho saldo. 

Aunque la recuperación total en términos reales no quedaría 
plenamente asegurada, la recuperación garantizada en términos 
de salario puede ser muy recomendable para instituciones como 
el lnfonavit y el Fondo de la Vivienda deiJSSSTE, que así podrían 
salvar el obstáculo de su gran desgaste patrimonial. La mayor ven
taja sólo se logra, por supuesto, si se elimina la condonación ini
cial de una parte del crédito, lo cual se justifica en función de 
que las instituciones mencionadas atienden grupos de población 
de mejor posición económica que los del Fonhapo. Con todo y 
que se aplica una contabilidad de intereses devengados y finan
ciados, el sistema tiene la ventaja de que se puede explicar al deu
dor en términos de lps salarios mínimos que tiene que pagar men
sualmente y en total, y del número exacto de años en que liquidará 
su deuda. 

Refinanciamiento y dificultades 
en el registro de garantías 

U n problema importante es que en todas las variantes exami
nadas, mientras exista el mecanismo de financiamiento pa

ra intereses, se enfrentan obstáculos de tipo legal y económico 
que es menester eliminar. A estas dificultades se ha respondido 
de manera diversa. 
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Debido a que el financiamiento para intereses implica un in
cremento nominal de la deuda y a que en México las disposicio
nes legales se definen en términos nominales, la utilización de 
hipotecas se incrementa de manera considerable a causa de los 
costos de su registro (derechos y gastos notariales) . Así, por ejem
plo, aunque una propiedad garantice el valor real de una deuda, 
cada vez que el valor nominal de ésta aumenta es menester re
definir el monto registrado de la hipoteca y pagar los costos co
rrespondientes. En su defecto, se requiere prever y pagar desde 
un principio por una hipoteca muy grande, la que al final de cuen
tas puede ser insuficiente si la inflación aumenta más de lo previsto. 

Un crédito de 100 pesos debería pagar por una hipoteca de 
100, pero dado el financiamiento de intereses, el saldo de la deu
da puede subir a 200 o hasta 1 000, por lo que es preciso ade
cuar la hipoteca y pagar costos desproporcionados en relación 
a la deuda real, los que incluso pueden superponerse o pira
midarse. 

Ante los obstáculos legales y económicos del manejo de hipo
tecas que sean compatibles con los saldos del crédito, incluyen
do el financiamiento para intereses, se han abierto varios cami
nos. Así, el Programa Banca-Fovi optó por limitar el monto 
disponible para refinanciamiento, aunque en esa decisión tam
bién participaron otros factores, como la dificultad de que el pú
blico aceptara incrementos sucesivos de la deuda nominal, aun-
que no de la real. · 

Para la banca es indispensable, incluso por razones legales, 
mantener un equilibrio entre el saldo de la deuda y las garantías, 
por lo que no le era posible extender el refinanciamiento sin contar 
con hipotecas de mayor valor. En contraste, no se ha encontrado 
que existan impedimentos legales e institucionales de esta natu
raleza en el caso del Fonhapo, que en su nueyo programa tiene 
una línea de financiamiento ilimitado de intereses, a partir de una 
hipoteca registrada sólo en términos del valor inicial del crédito 
neto otorgado, libre de la condonación directa. 

Gracias a esta decisión el Fonhapo tomó la delantera en la apli
cación del concepto de financiamiento ilimitado de intereses, ade
más de que el monto de sus subsidios, vía condonación, puede 
ser superior a los que otorga la banca. Por otra parte, los riesgos 
de que haya un desequilibrio entre la deuda e hipoteca los corre 
la institución, con la expectativa de compensarlos con una co
rriente de pagos que dé origen a una mayor posibilidad de lograr 
una recuperación real de los créditos. En la práctica estos riesgos 
pueden resultar elevados, por lo que conviene no asumirlos y to
mar medidas que los eviten. 

El eventual desequilibrio entre deuda e hipoteca, en el caso 
del Fonhapo, y el de la aplicación de límites insuficientes para 
el financiamiento para intereses, en el caso de la banca, son pro
blemas que se deben resolver al actuar directamente sobre el con
cepto y el costo del registro de hipotecas. En este objetivo ya existe 
un consenso sectorial para defini r las hipotecas en términos de 
salarios mínimos. Aunque ello no equivale a una definición en 
términos reales, en la práctica es suficiente para bajar el costo del 
registro de hipotecas y, por lo tanto, para ampliar la viabilidad 
de otorgar los créditos con adecuada recuperación. Las medidas 
necesarias para lograr estos avances en la legislación mexicana 
están en manos de las autoridades y pueden tomar tiempo. 

la inflación y el financiamiento para la vivienda 

Comentario final 

L a inflación ha significado severos retos a los sistemas finan
cieros, en particular a los especializados en la vivienda de in

terés social. No se trata sólo de un efecto causado mediante va
riables financieras tradicionales, como las tasas de interés. La via
bilidad de pago de los créditos, su recuperación en términos reales, 
los subsidios otorgados y la capacidad de preservar el valor real 
del patrimonio de las instituciones financieras se han visto afec
tados desfavorablemente por un complejo comportamiento de 
diversos precios relativos. Parte de la solución de estos proble
mas se encuentra en adecuar los sistemas de pago que se ofre
cen a los deudores, campo en el que se han dado pasos 
importantes, normados por un sistema "guía" de " pagos a valor 
presente", que puede adaptarse a las necesidades específicas de 
las diversas instituciones que operan en el sector. 

Gracias a la aplicación de nuevos sistemas de pagos es posi
ble mejorar la distribución de los subsidios. No debe permitirse 
que la inflación dicte la política de distribución de los subsidios 
y que, por ser más elevada, " decida" dar más, pero cada vez a 
menos. Es indispensable ampliar el acceso a los créditos a fin de 
que más familias se beneficien.D 
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Sección 
internacional 

ESTADOS UNIDOS 

Los desequilibrios de la "era 
Reagan": algo para recordar 

(segunda y última parte) 

El debate continúa 

Sean peras o manzanas, mientras hay quie
nes aseguran que la economía aún muestra 
un sorprendente vigor y otros afirman que 
esa fortaleza oculta una gran debilidad que 
augura el advenimiento de una fase recesi
va o por lo menos una notable reducción 
del ritmo de crecimiento, el debate sobre 
el desequilibrio fiscal y de los medios idó
neos para su abatimiento continúa en pri
mer plano. En la actualidad el déficit absor
be más de la mitad de todos los ahorros 
privados netos de Estados Unidos y sólo la 

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. 

afluencia masiva de capital procedente del 
resto del mundo ha hecho posible sostener 
un nivel mínimo de inversiones en plantas 
y equipos. Sin embargo, el flujo de recur
sos del exterior ha mostrado una tenden
cia descendente y se prevé que en el futu
ro se profundice. Esta cuestión también 
podría contribuir a explicar el porqué de 
los recientes incrementos de la prime ra
te, con todo y que ello supone limitar la in
versión empresarial, a menos que el Go
bierno contraiga su déficit fiscal de manera 
significativa y reste presión a los mercados 
financieros internos; esto liberaría recursos 
para la inversión y atenuaría la dependen
cia con respecto a los flujos de capital ex
tranjero. 

Se decía que la discusión sobre el asun
to del déficit podría llegar a su punto cul
minante en octubre. En ese mes el Gobier
no presentaría a los legisladores sus 
estimaciones acerca de la evolución de la 
economía en su conjunto, así como sobre 
sus perspectivas inmediatas.32 Se conside
raba probable que sería en ese momento 
cuando la Casa Blanca y el Congreso deci
dieran, a la luz de esos indicadores, em-

32. Al cierre de esta edición aún no había no
ticias sobre ese acontecimiento. 
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prender nuevas iniciativas para disminuir 
el desequilibrio fiscal y ajustarlo al objeti
vo previsto por la Ley Gramm-Rudman 
(136 000 millones de dólares más 10 000 
de margen para el ejercicio fiscal de 1989). 
Sin embargo, en virtud de que ese ordena
miento atribuye al Gobierno la facultad de 
formular los cálculos económicos que 
constituyen la base para las proyecciones 
del déficit, la Oficina de Administración y 
Presupuesto de la Casa Blanca (OAP) esta
ría en condiciones de evitar cualquier en
frentamiento con los legisladores al pronos
ticar un favorable desempeño de la 
economía. Empero, el proceso presupues
tario faculta al Congreso para introducir las 
modificaciones que considere convenien
tes al proyecto de ingresos y egresos del 
Gobierno, es decir, puede cambiar asigna
ciones de fondos y eliminar o adicionar 
programas. En diversas ocasiones el presi
dente Reagan externó su inconformidad 
con esa mecánica, pues el Gobierno pue
de prácticamente perder el control sobre 
sus propuestas. En su mensaje al Congreso 
de febrero último el mandatario estadou
nidense recomendó una serie de reformas 
al proceso presupuestario, las cuales tenían 
como propósito asegurar el ejercicio de un 
presupuesto más equilibrado, pero sobre 
todo dotar al Presidente de mayor capaci-
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dad de decisión .33 Así, en un entorno don
de dos poderosos contendientes externan 
encontradas opiniones y ante la perspecti
va del relevo presidencial y la disputa de 
un buen número de escaños en la Cámara 
de Representantes y el Senado, se conside
raba muy poco probable que en el mes se
ñalado surgieran medidas adicionales para 
abatir el déficit . 

Existe la opinión bastante extendida de 
que ya no es posible reducir aún más el gas
to bélico, pues hacerlo erosionaría la hege
monía militar estadounidense. En su lugar, 
un buen número de analistas está de acuer
do en que la reducción del desequilibrio fis
cal tendrá que afectar necesariamente dos 
" vacas sagradas" : impuestos y seguridad 
social, es decir, donde está el dinero. De 
emprenderse medidas en ese sentido los re
publicanos, muy a su pesar, tendrían que 
poner sobre la mesa de discusiones el te
ma de los impuestos, en tanto que los de
mócratas someterían todos los programas 
de bienestar, incluso los denominados pro
gramas de "derecho" (los que benefician 
a la mayoría de la población y que tienen 
un carácter supuestamente irrenunciable). 
Las opciones para elevar la recaudación gi
ran en torno a combatir a la evasión y la 
elusión fiscales, al establecimiento de un 
impuesto a la gasolina y al incremento de 
las cargas impositivas a productos tales co
mo el tabaco y las bebidas alcohólicas.34 El 
aumento a los impuestos directos, tanto a 
las personas como a las corporaciones, pa
rece muy improbable. La consecución de 
un presupuesto equilibrado también es po
sible, según ciertos analistas, si se mantie
nen sin cambio los actuales programas de 
gasto y de ingresos y se descansa en el cre
cimiento económico para generar un incre-

33 . Véanse "Propone Reagan reducir el gas
to militar e incrementar el social", en El Univer
sal, 19 de febrero de 1988, y "U.S. Budget. Pro
posals Reflect Bipartisan Accord; Deficit Seen 
Falling to 2.6 Percent of GNP", en IMF Surveys, 
vol. 17, núm. 5, Washington, 7 de marzo de 
1988. 

34. Un impuesto temporal sobre la gasolina 
de 25 centavos de dólar por galón rendiría alre
dedor de 25 000 millones de dólares anuales de 
1988 a 1990. Además contribuirá a deprimir los 
precios mundiales de los energéticos y moderar 
el alza del déficit estadounidense en el comer
cio petrolero sin afectar la posición competitiva 
internacional de productos fundamentales como 
los petroquímicos. Se calcula, además, que un 
impuesto al valor agregado con una tasa de 5% 
sobre todos los productos generaría más de 
100 000 millones de dólares en 1990. Véase Pe
ter G. Peterson, "A la mañana siguiente" (segun
da parte), en Nexos, núm. 128, agosto de 1988. 

mento de recursos suficiente para disminuir 
el déficit. El mensaje de Reagan al Congre
so vislumbraba esa posibilidad.35 

La cercanía de los comicios hacía muy 
difícil que se tomasen importantes decisio
nes cuando la OAP sometiera sus estimacio
nes al Congreso. Se consideraba un hecho 
que ni demócratas ni republicanos desea
ban dar a conocer novedades tan impopu
lares como lo podrían ser los recortes a los 
programas sociales o aumentos o creación 
de nuevos impuestos. El temor de que ello 
se reflejase en las urnas postergaría las im
portantes decisiones en torno al problema 
del déficit. Es probable, pues, que después 
de siete años de intensas batallas entre la 
Casa Blanca y los legisladores el proyecto 
presupuestario para 1989 no sufra grandes 
alteraciones, por lo menos en lo que resta 
de este año. 

Es así como el problema del desequili
brio fiscal y su eventual solución constituirá 
una incómoda y pesada herencia para el 
próximo huésped de la Casa Blanca. El nue
vo Presidente tal vez reciba cierta ayuda de 
la Comisión Económica Nacional, entidad 
creada por el Congreso a fines del año pa
sado y que tiene a su cargo la formulación 
de un programa para reducir el déficit . El 
organismo se integra por seis miembros de 
cada partido, y dos más que nombrará el 
candidato presidencial triunfante. La Comi
sión podría constituir un vehículo biparti
ta para llevar a cabo efectivos recortes del 
desequilibrio y servir de parapeto político 
para que el nuevo Presidente pudiese em
prender las medidas necesarias sin merma 
de su imagen, aunque de otro lado podría 
restarle margen de maniobra. La Casa Blan
ca y algunos republicanos conservadores 
consideran muy probable que las recomen
daciones de esa Comisión se centrarán en 
reforzar la captación tributaria, más que en 
recortar el gasto. El aspirante George Bush, 
que se opuso a la creación de ese organis
mo, no se ha comprometido a colaborar 
con la Comisión, en tanto que Michael Du
kakis, el contendiente demócrata, prome
tió estudiar las recomendaciones.36 

35. Véanse AJan Murray, "RR deja a su suce
sor el dilema presupuesta!", en Excélsior, 20 de 
febrero de 1988; Robert D. Hershey Jr., "The De
ficit Battle. If Tax Rises Are Coming, Which Ones 
Will They Be?", en The New York Times, 21 de 
febrero de 1988, y Paul W. Me Cracken, "No Ti
me for Vagueness on Budget Policy", en The 
Wall Street ]ournal, 18 de mayo de 1988. 

36. Véanse Robert D. Hershey Jr., op. cit., y 
Leonard Silk, "Budget Gap Still at Top of Agen
da", en The New York Times, 4 de marzo de 
1988. 

sección internacional 

Los problemas económicos y el 
discurso de los candidatos 

Es posible que cuando este número de Co
mercio Exterior se encuentre en circulación 
ya sepamos algo más acerca de los planes 
y medidas concretas en materia económi
ca y en especial en lo referente a las finan
zas públicas. Lejos de la presión de los co
micios, el Presidente electo podrá actuar 
con mayor libertad, ser menos cauto y más 
explícito y anunciar disposiciones más 
comprometedoras. No obstante considera
mos conveniente exponer grosso modo las 
concepciones de demócratas y republica
nos sobre algunas cuestiones de política 
económica externadas durante sus respec
tivas campañas. El asunto del déficit fiscal 
y la estrategia para combatirlo ocupan un 
lugar preponderante en las líneas que 
siguen. 

En su momento diversos analistas opi
naron que el proceso electoral estadouni
dense se caracterizaba por una notable 
ausencia de compromisos concretos en las 
cuestiones económicas fundamentales . Los 
déficit fiscal y comercial se habían aborda
do de forma un tanto marginal en las de
claraciones de los candidatos y, ninguno 
ofrecía un auténtico programa presupues
tario y sus referencias a las políticas tribu
tarias y de egresos eran de carácter muy ge
neral. Se aseguraba, empero, que esa táctica 
no podría permanecer por mucho tiempo, 
pues en cuanto el ganador -el que fuera
iniciara su gestión en enero dispondría de 
muy poco tiempo para cumplir con las me
tas establecidas por la Ley Grarnm-Rudman, 
las cuales deberá considerar en la formula
ción de su proyecto presupuestario para el 
ejercicio de 1990, el que deberá someter 
al Congreso a mediados de febrero del año 
próximo. 

Los demócratas cuestionaron con seve
ridad la reaganomics, pero se enfrentaron 
al hecho de que el ciclo ascendente de la 
economía ya ha durado el doble de los pe
ríodos expansivos de la posguerra, que la 
inflación se encuentra bajo control y que 
prácticamente existe una situación de ple
no empleo. Del lado de los acontecimien
tos externos, los correligionarios de Duka
kis no tenían mucho qué decir desde el 
punto de vista eminentemente electoral 
pues la enorme resonancia del triunfo di~ 
plomático de Reagan, producto del acuer
do sobre misiles con los soviéticos, hizo ol
vidar en gran medida el asunto Irán-contras. 
En tales circunstancias, durante buena parte 
de la campaña el discurso del abanderado 
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demócrata (y también de ]esse Jackson an
tes de la postulación definitiva) se refirió 
al narcotráfico y al consumo de drogas, así 
como a la ola de violencia en las grandes 
ciudades, temas todos ellos poco compro
metedores. El Partido Demócrata también 
explotó la cuestión del aumento de la po
breza y la marginación, asuntos que po
drían representar muchos votos, en espe
cial del partido del abstencionismo ( 43% 
en promedio en las cuatro últimas eleccio
nes presidenciales), integrado en su gran 
mayoría por trabajadores de "cuello azul", 
tanto blancos como gente de color, y por 
minorías raciales, sobre los que ha recaído 
gran parte del costo de la política econó
mica republicana. Ésos eran los sufragios 
que los demócratas querían captar y que 
durante mucho tiempo constituyeron el 
blanco de los discursos del reverendo ]ack
son. Es por ello que ciertos analistas afir
maban que un relevo demócrata represen
taría el rescate de los planteamientos de la 
política social del New Deal que podría ha
cer olvidar la "juerga que se corrió el país 
con el 'vaquero del Hollywood"'.3 7 

Con respecto al déficit fiscal el discur
so demócrata se caracterizó por su caute
la, pues no se pronunció con claridad acer
ca de recortes al gasto ni mucho menos 
hizo ruido sobre probables aumentos im
positivos, ya que siempre tuvo muy presen
te el fracaso de Walter Mondale hace cua
tro años. Michael S. Dukakis, que trató a 
toda costa de deshacerse de la etiqueta de 
"gran gravador y gastador" que intentaron 
pegarle los republicanos, opinaba que la in
versión gubernamental -desde obras pú
blicas hasta asistencia social-, junto con 
una mayor fiscalización tributaria, contri
buirían a reducir notablemente eJ. desequi
librio de las finanzas públicas. En términos 
generales el programa del adalid demócra
ta planteaba lo siguiente: atemperar el rit
mo de crecimiento del gasto y mantener al 
mínimo indispensable los incrementos im
positivos a fin de reducir el déficit de 
25 000 a 30 000 millones de dólares anua
les. Para lograr esa meta sería menester aba-

3 7. Véanse María Gallo, "Estados Unidos no 
halla aún una salida a su crisis política", en El 
Financiero, 1 de enero de 1988; Rodrigo Calvi
llo, "En el vacío se desenvuelve el proceso elec
toral estadounidense", en Excélsior, 24 de ma
yo de 1984; Federico Gaxiola Ariza, "Sobrevivirá 
el proyecto de recuperación hegemónica que lle
vó a Reagan al poder?", en El Financiero, 29 de 
mayo de 1988, y James Reston-, "Después de la 
juerga reaganiana, Estados Unidos está listo pa
ra un Gobierno más firme", de Tbe New York 
Times en Excélsior, 24 de mayo de 1988. 

tir significativamente los subsidios agríco
las y liberar los precios de las cosechas; 
establecer una política de ahorros en el Me
dicare sobre la base de una participación 
significativa de ancianos jubilados en las or
ganizaciones de salud, y promover un pro
grama de verificación de las obligaciones 
fiscales y de asistencia al contribuyente. Es
te programa, se aseguraba, rendiría 25 dó
lares por cada dólar invertido, la inversión 
global alcanzaría 3 600 millones y los be
neficios 90 000 millones de dólares. 38 

George Herbert Walker Bush reiteraba 
la promesa de su jefe Reagan de promover 
un presupuesto equilibrado. La actitud del 
Vicepresidente, según algunos opinantes, 
asegura la continuidad y consolidación de 
la denominada "revolución conservadora" 
iniciada en 1981 con el ascenso al poder de 
los republicanos. Como se recordará, en el 
orden interno ese proyecto implicó cam
bios importantes en el desarrollo de la so
ciedad estadounidense y sustentó el creci
miento económico en un explosivo 
aumento del gasto deficitario; la política ex
terior se basó en un creciente poderío mi
litar orientado a la reconquista plena de la 
hegemonía indiscutida. Durante buena par
te de su campaña Bush dio la impresión de 
no querer apartarse de esas concepciones, 
aunque ello pudo obedecer a que aún for
maba parte del equipo comandado por Rea
gan y no era su deseo, al menos en ese mo
mento, crear fricciones que pudiesen minar 
sus posibilidades de llegar a la Oficina Oval. 

Bush trató con mucho tiento el asunto 
del déficit fiscal. Una y otra vez señaló que 
no promovería aumentos o la creación de 
nuevos impuestos ni recortes en los bene
ficios del seguro social. De hecho, su dis
curso no incluía algún mecanismo impor
tante para reducir el desequilibrio. Su plan 
financiero denominado Congelamiento Fle
xible del Gasto tiene como objetivo prin
cipal inducir un presupuesto equilibrado 
para el ejercicio fiscal de 1993, como lo 
plantea la Gramm-Rudman. Conforme a esa 
lógica el ritmo de crecimiento del gasto de 
índole interno deberá ser menor que la ta
sa inflacionaria; las erogaciones de defen
sa se determinarán sobre la base del ritmo 
inflacionario y las de seguridad social se 
mantendrán en los montos aprobados, es 

38. Véanse David Rogers, "Eluden Bush y 
Dukakis los problemas cruciales", en Excélsior, 
27 de mayo de 1988, y "A Guide to the Advi
ser' s Views on Sorne Key Econornic Issues'', en 
Tbe New York Times, 5 de junio de 1988. 
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decir, no se incrementarán en términos rea
les. Por su parte, el aumento promedio de 
los ingresos deberá ser superior a ese índi
ce. Esto estaría sujeto en buena medida al 
·crecimiento económico, lo cual ampliaría 
la base gravable sin modificar las tasas im
positivas, si bien con el riesgo de un costo 
inflacionario. El plan supone, asimismo, ta
sas de interés suficientemente bajas, capa
ces de atenuar de manera significativa el 
servicio de la deuda. La aplicación de esas 
medidas y el cumplimiento de los supues
tos harán posible llevar a cabo reducciones 
del déficit de 30 000 a 40 000 millones de 
dólares cada año.39 

Al contrario de lo que sucedía con los 
planteamientos económicos, en los cuales 
la diferencia de concepciones entre demó
cratas y republicanos era en ciertos casos 
subliminal, en los relativos a la política ex
terior sí se presentaron marcadas discrepan
cias. Para Bush, al igual que Reagan, Esta
dos Unidos debe mantener una posición de 
fuerza con el argumento de la seguridad na
cional. No es nada extraño, pues, que el dis
curso del Vicepresidente -por lo demás el 
punto fuerte de su campaña- coincida ple
namente con el de su jefe. El candidato re
publicano destaca tres puntos centrales de 
lo que sería su política exterior: negociar 
siempre desde una posición de fuerza, lo 
que implica fortalecer la hegemonía mili
tar global; mantener la presencia estadou
nidense en todo el mundo: "si apoyamos 
a quienes luchan por la democracia y la li
bertad -y estoy convencido de que debe
mos hacerlo- no podemos lograrlo sólo 
con palabras", y Estados Unidos no debe 
sustraerse de la economía ni de la política 
mundiales . Debe, por contra, impulsar el 
comercio desde una posición de fuerza y 
hacer de los noventa el "decenio estadou
nidense del comercio internacional". Para 
ello es preciso alentar las negociaciones 
orientadas a eliminar las barreras que se 
oponen al libre comercio, como las que se 
realizan en el seno del GATT, y promover 
acuerdos bilaterales semejantes a los que se 
efectuaron con Canadá e Israel. 40 

Michael Dukakis mantiene una posición 
mucho menos radical. Él considera que la 

39. /bid, y Martha AguiJar, " Plataforma eco
nómica republicana", en El Financiero, 19 de 
septiembre de 1988. 

40. Véanse María Gallo y Martha AguiJar, 
"Reaganismo o flexibilidad en la política exte
rior de Estados Unidos, las opciones en juego" , 
en El Financiero, 18 de julio de 1988, y Martha 
AguiJar, "Plataforma económica ... ", op. cit. 
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actitud de su país ante los conflictos regio
nales o internacionales no puede descan
sar en el empleo de la fuerza, sino en el de
recho internacional y en los organismos 
creados para tales fines. Sugiere que a los 
gobiernos "represivos" deben aplicarse 
sanciones económicas y no la intervención 
armada. Con respecto a la política exterior 
de Reagan, el aspirante demócrata opina 
que ese gobierno ''ha tratado de imponer 
soluciones de los años cincuenta al mun
do de los ochenta; ha actuado unilateral
mente cuando tenía que haber buscado el 
apoyo de los poderes regionales; ha utili
zado la fuerza cuando era preciso ser más 
diplomático, y ha tratado de manipular a 
las naciones cuando tenía que comprender
las". Por esas concepciones, el candidato 
demócrata ha sido atacado por débil, inca
paz de preservar el aparato de defensa, y 
por poner en riesgo la seguridad del país.41 

Los onerosos legados 

Es un hecho que cuando el nuevo Presi
dente de Estados Unidos tome posesión en 
enero próximo, el combate contra el dese
quilibrio fiscal ocupará un relevante lugar 
en su agenda de prioridades. El oneroso le
gado de la "era Reagan", como es natural, 
estrechará el margen de maniobra de la 
nueva política económica, pues es seguro 
que las medidas que se emprendan para 
abatir la magnitud del déficit afectarán la 
evolución general de la economía, en es
pecial el comportamiento de algunos sec
tores vinculados desde hace años al gasto 
deficitario, así como el desarrollo del mer
cado mundial. La herencia de Reagan, sin 
embargo, no sólo se limita a ese desequili
brio; el déficit externo, al igual que el fis
cal, también precisarán de una mayor con
certación con los socios y aliados, así como 
de un impulso fenomenal de la producti
vidad y de un auténtico esfuerzo para in
ducir una adecuada estabilización del dó
lar. De no ser así, el desequilibrio de las 
cuentas externas podría ampliar y profun
dizar las prácticas proteccionistas en el cir
cuito comercial global y acentuar, por tan
to, las tendencias recesivas mundiales. 
Asimismo, dadas las enormes necesidades 
de financiamiento, dichos desajustes po
drían ejercer una severa presión sobre los 
mercados internacionales de capital. 

Durante la "era Reagan" se doblegó la 
inflación de dos dígitos: en 1980 el índice 
de precios al consumidor fue de 13 . 5% y 

41. /bid. 

durante el período 1981-1987 promedió 
4.7%; en 1986 cayó hasta 1.9%, el más ba
jo desde 1965, cuando fue de 1.7%. Lata
sa de desempleo civil se redujo de 7.1% en 
1980 a 6.2% en 1987; en el curso de este 
año dicha tasa se ubica en alrededor de 
5.2%, el coeficiente más bajo en 14 años, 
aunque debe señalarse que durante 1982 
y 1983 alcanzó 9 .7 y 9.6 por ciento, res
pectivamente. La tasa de interés disminu
yó de manera considerable y la economía 
emprendió un largo período de expansión. 
Esos son algunos de los grandes éxitos de 
la gestión republicana en el orden econó
mico, aunque deberá pasar cierto tiempo 
para realizar una evaluación más completa 
de sus plenos significado y alcance. 

La otra cara de la moneda, la de los re
trocesos o la profundización de las distor
siones, también constituye un perfil muy 
interesante de la gestión de Reagan. Si bien 
es innegable que la tasa de desempleo ha 
disminuido, ello ha obedecido fundamen
talmente a la fuerte absorción de trabaja
dores por el sector servicios. De 1980 a 1987 
la nómina de trabajadores no agrícolas se 
elevó en 11 740 000 plazas, de las cuales 
54% fueron generadas por el sector men
cionado, y la de la manufactura descendió 
en 1 173 000 obreros.42 En el período seña
lado la tasa de ahorro personal cayó de 6 
a 3.8 por ciento y el promedio real de las 
ganancias semanales privadas no agrícolas 
disminuyó de 172.74 a 169.28 dólares a 
precios de 1977. 

El auge de algunos se construyó sobre 
la ruina de muchos otros. Desde 1981 mi
les de familias de campesinos abandonaron 
sus actividades; sólo en 1986 el número de 
empresas pequeñas que se declararon en 
quiebra ascendió a 56 000, y mientras que 
en todo el período de la posguerra hasta 
1981 sólo 170 bancos quebraron, de 1981 
a 1986 desaparecieron 621. Además, exis
ten evidencias de que durante el gobierno 
de Reagan la distribución del ingreso tuvo 
una evolución marcadamente regresiva y 
que el índice de pobreza se elevó signifi
cativamente, en tanto que una minoría fue 
ampliamente beneficiada por la estrategia 
del "Robín Hood al revés", como llamó a 

42. Para algunos autores la generación de em
pleos durante los años recientes -si bien 
importante- no ha sido tan dinámica como en 
otros períodos. De 1981 a 1986, conforme a ci
fras del Departamento de Comercio, se crearon 
nueve millones de empleos de tiempo comple
to; sin embargo, durante los seis años anterio
res la cifra ascendió a 14 millones de plazas. Véa
se Peter G. Peterson (segunda parte), op. cit. 

sección internacional 

Reagan el reverendo ]esse ]ackson4 3 Se
gún esa apreciación, en los últimos siete 
años el Gobierno se apoyó de manera con
siderable en las clases media y baja para 
compensar sus desequilibrios, dejando in
tacta la riqueza de un pequeño estrato de 
la sociedad. De esta manera, mientras que 
en 1981 el número de trabajadores con sa
lario mínimo de 3.35 dólares la hora era de 
5.1 millones, en 1987 llegó a 7.8 millones; 
de 1979 a 1987 el número de familias que 
vivían en la pobreza se incrementó 3 5%, 
y en tanto que en 1976 cerca de 1% de la 
población poseía 19.2% de la riqueza na
cional (en bienes raíces, bonos, fábricas, 
obras de arte, etc .), en 1983 la proporción 
se había elevado a 34.3 por ciento .44 

De 1980 a 1987 la deuda bruta federal 
se elevó de 914 300 millones a 2 .35 billo
nes de dólares (15 7% de incremento); el su
perávit de la cuenta corriente de 1980 y 
1981 se convirtió en un flujo negativo de 
160 700 millones en 1987, aunque es jus
to señalar que de 1977 a 1979 esa cuenta 
registró déficit; el desequilibrio comercial 
pasó de 36 200 millones a 1 73 700 millo
nes en el lapso señalado en primer térmi
no, y el déficit fiscal se elevó de 73 800 mi
llones en el ejercicio fiscal de 1980 a 
150 400 millones en el de 1987, es decir, 
de 2 .7 a 3.4 por ciento del PNB; en 1983 
esa relación registró su punto más alto con 
6.1 por ciento. 

Los últimos años también han testifica
do un explosivo crecimiento de la posición 
deudora internacioóal de Estados Unidos. 
Mientras en 1982 mantenía una situación 
acreedora con el resto del mundo de 
136 900 millones de dólares, en 1987 se 
tornó en una deuda de 368 200 millones 
(un viraje de más de 500 000 millones). Ese 
resultado fue producto de un saldo positi
vo de 1.17 billones de activos estadouni
denses en el extranjero y otro negativo de 
1.54 billones de activos de extranjeros en 
el país. Así, la persistencia de enormes dé
ficit comerciales a lo largo de la gestión re
publicana ha tenido como contrapartida 
abultados superávit de Japón, Alemania Fe
deral y varios países más que han sido in
vertidos en buena medida en el mercado 
estadounidense, en lugar de acumularlos 
como reservas monetarias . Esas inversiones 
han incluido bonos del Tesoro, acciones de 

43 . Según la Dirección de Censos, 32 .5 millo
nes de estadounidenses viven en condiciones de 
pobreza. 

44. Véase "Empobrece a los estadouniden
ses la política fiscal de Reagan' ', en El Financie
ro, 6 de junio de 1988. 
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empresas industriales, bienes raíces y otros 
valores.45 

La afluencia de esos capitales a Estados 
Unidos, por otro lado, constituyó un ele
mento de primera importancia para evitar 
un mayor disparo de las tasas de interés en 
ese país. Es decir, en caso de que esas in
versiones no se hubieran producido, el Go
bierno estadounidense se hubiese visto en 
la necesidad de ofrecer rendimientos más 
altos para allegarse los fondos del merca
do financiero interno; esto se habría rever
tido en un encarecimiento general del costo 
del dinero, en una menor disponibilidad de 
capital para las empresas y en el regreso a 
un entorno inflacionario unido al estanca
miento económico. Gracias a esos capita
les también fue posible financiar buena par
te del crecimiento de que hoy aún disfruta 
la economía de Estados Unidos. En 1986, 
por ejemplo, dos tercios de la inversión ne
ta en la construcción, instalaciones y equi
po no habría sido posible sin los dólares 
ahorrados por extranjeros; el nivel de in
versión fue muy bajo si se mide en térmi_: 
nos históricos, pero sin el suministro de ca
pital que acompañó al déficit comercial en 
ese mismo año habría alcanzado el nivel 
más bajo en un año de severa recesión, más 
incluso que en 1980, 1975, 1970 y 1958.46 

Los gigantescos desequilibrios constitu
yen el lado oscuro de los años de Reagan 
al frente de la Casa Blanca. A pesar de los 
denodados esfuerzos del carismático líder 
del mundo libre por presentar una gestión 
exitosa y llena de brillo, esas distorsiones 
se empeñan en mostrar un panorama más 
bien preocupante y existen quienes sostie
nen que los profundos desequilibrios que 
hoy distinguen a la poderosa economía es
tadounidense son fiel reflejo de una diná
mica regresiva generalizada, es decir, de un 
proceso de decadencia. Uno de los perso
najes más representativos de esa corriente 
es Paul Kennedy, autor del libro Tbe Rise 
and Fall of tbe Great Powers. A grandes 
rasgos ahí se señala que Estados Unidos ha 
adquirido más responsabilidades globales 
que las que en realidad puede mantener. 
Mientras que ese país sigue endeudándose 
de manera irreflexiva para sostener su im-

45. Véanse ]acobo Shatan, "Deuda externa 
de E.U.: fenómeno sin dependencia del exte
rior", en El Financiero, 21 de julio de 1988, y 
"La deuda externa de E. U. alcanzó 368 200 mi
llones de dólares en 1987", en Excélsior, 1 de 
julio de 1988. 

46. Veánse]acobo Shatan, op. cit., y Peter G. 
Peterson, "A la mañana siguiente" (primera par
te), en Nexos, núm. 127, julio de 1988. 

perio sobreextendido, otras naciones me
nos abrumadas lo están dejando atrás en el 
ámbito industrial. Se agrega que si la eco
nomía estadounidense continúa atada a los 
compromisos que adquirió cuando su po
der económico estaba en pleno auge, po
co después del término del conflicto béli
co mundial, la nación será irremisiblemente 
superada por Japón, Europa y a la larga por 
China. 

El debilitamiento progresivo de la eco
nomía estadounidense se expresa, entre 
otros aspectos, en la creciente pérdida de 
competitividad de las exportaciones. En 
1981 se obtuvo un superávit de 17 000 mi
llones de dólares en el intercambio de ma
nufacturas y en 1986 se produjo un déficit 
de casi 139 000 millones. Esta cifra inclu
ye un saldo negativo en el comercio de bie
nes de alta tecnología, situación que nun
ca antes se había presentado. El auge de las 
importaciones, por otro lado, ha significa
do el desplazamiento de productores esta
dounidenses y el despido de miles de tra
bajadores. Se calcula que en los últimos tres 
años el incremento de las compras foráneas 
causó el despido de uno a dos millones de 
trabajadores de la industria nacional. De és
tos, más de una tercera parte permanece sin 
empleo de manera indefinida y del resto 
más de la mitad tiene que aceptar salarios 
de 30 a 50 por ciento más bajos y empleos 
en los que no sirve su experiencia an
terior.47 

El retroceso en la competitividad res
ponde al insuficiente crecimiento de la pro
ductividad con respecto a los principales 
socios comerciales, al envejecimiento rela
tivo de parte de la planta productiva y a la 
falta de dinamismo de la inversión en algu
nos sectores. 48 Sin embargo, no todo el 
auge de las importaciones obedece a esos 
factores; quizá el más importante sea el 
compulsivo consumo de la sociedad esta
dounidense en su conjunto, situación que 
se impone de manera categórica a la nece
sidad de ahorrar y por tanto de invertir. La 
pérdida de competitividad se ha tratado de 
combatir mediante la imposición de todo 
tipo de barreras al comercio, cuando a prin
cipios del gobierno de Reagan se afirmaba 
y era objetivo expreso que el crecimiento 
económico equilibrado se lograría sobre la 
base de una mayor competitividad mundial 
y con mercados más abiertos y libres. 

47. Véase Peter G. Peterson (primera parte), 
op. cit. 

48. Del tercer trimestre de 1981 al cuarto tri
mestre de 1987 la productividad del sector de 
los negocios creció a un ritmo anual de 1.5%, 
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Otros investigadores opinan que las de
nominadas teorías de la decadencia parten 
de supuestos falsos, ya que los hechos no 
respaldan sus afirmaciones. Un indicador 
de que se sirven los que preconizan esas 
ideas es la tendencia declinante de la parti
cipación de la economía de Estados Unidos 
en el producto mundial. Esos "catastrofis
tas" señalan que mientras que en 1950 ese 
aporte era de aproximadamente 45%, en 
la actualidad apenas supera 20% . Los opo
sitores de la teoría de la decadencia asegu
ran que ese año no es muy representativo, 
pues en esa época los países europeos -
tanto los que habían resultado vencedores 
en la contienda bélica mundial como los 
que fueron derrotados-, así como Japón 
y la Unión Soviética, se encontraban en ple
na fase de reconstrucción. Para estos ana
listas un año más representativo debería 
ubicarse a mediados de los sesenta o inclu
so en un período anterior a la segunda gue
rra, por ejemplo 1938. En esa época la con
tribución de la economía estadounidense 
al PNB mundial fluctuó de 22 a 24 por cien
to, promedio semejante al actual. Si bien 
durante los sesenta Japón y los países de 
la ribera del Pacífico, incluyendo China, re
gistraron un ritmo de crecimiento más ele
vado que Estados Unidos, el dinamismo de 
este país fue superior al de Europa Occiden
tal y del Este, a la Unión Soviética y a gran 
parte del Tercer Mundo. Otras fuentes se
ñalan, empero, que de 1979 a 1986 el pro
ducto real estadounidense creció a un rit
mo anual de 2.1%, aproximadamente la 
misma tasa que el resto de los países indus
trializados. Sin embargo, 70% de ese incre-

si bien muy superior a la del lapso 1973-1981 
(0.7%), por debajo de los coeficientes obtenidos 
de 1966 a 1973 (2.0%) y de 1948 a 1966 (3.2%). 
Economic Report of the President, febrero de 
1988. Conforme al Economic Outlook de la oc
DE de diciembre de 1987, la productividad ha 
evolucionado de la siguiente forma: 

Estados Unidos 

1960-1973 
1973-1979 
1979-1985 

Japón 
1966-1973 
1973-1979 
1979-1985 

RFA 

1961-1973 
1973-1979 
1979-1985 

Tasas medias de productividad 

Manufactura 
Factor por persona 
trabajo Capital ocupada 

2.2 0.3 2.8 
0.3 -0.9 0.3 
0.6 -1.2 2.5 

8.8 -2.3 6.5 
3.2 -3.1 2.2 
3.1 -1.7 4.5 

4.9 -1.1 2.9 
3.4 -1.1 2.2 
2.0 -1.5 1.5 
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mento fue atribuible a aumentos en el nú
mero de trabajadores, en tanto que en los 
demás países 85% obedeció a incrementos 
en el producto por trabajador. Se calcula, 
por otra parte, que hacia el año 2010 -
sobre la base de estimaciones conservado
ras acerca de la formación de capital, cre
cimiento del empleo y evolución de la 
productividad- el PNB estadounidense as
cenderá a ocho billones de dólares a pre
cios de 1986, es decir, una tasa media anual 
de crecimiento real de 2.6%. Conforme a 
eso la participación del producto de esa na
ción en el mundial durante el primer dece
nio del siglo XXI será probablemente la mis
ma que en la actualidad. 49 

Un futuro incierto 

En noviembre el pueblo de Estados Uni
dos acudirá a las urnas para elegir al nuevo 
Presidente que gobernará a esa nación en 
los siguientes cuatro años. Es probable que 
cuando este artículo se encuentre en circu
lación ya sepamos los resultados. Sin em
bargo, sobre la base de los discursos de los 
aspirantes, ciertos politólogos estadouni
denses señalan que de quien resulte ven
cedor en la contienda electoral dependerá 
-quizá exageradamente- el retorno del 
American dream con su cauda de oportu
nidades, empleos y buenos salarios o la 
consolidación de la llamada "revolución 
conservadora", que si bien restauró el li
derazgo mundial de Estados Unidos, tam
bién acentuó la polarización social. 

En el momento en que este trabajo se 
realizaba los innumerables pronósticos aún 
no indicaban con claridad cuál de los can
didatos mantenía la delantera. Para algunos 
observadores del panorama político, el re
publicano Bush tenía cierta ventaja debido 
a que existen antecedentes de que los vo
tantes tienden a inclinarse por el partido en 
el poder cuando la economía se encuentra 
en una fase expansiva; la actual vive ya su 
sexto año y no muestra signos de agota
miento. Otros factores que supuestamen
te favorecían a ese aspirante eran, por un 
lado, la simpatía con que los centros finan
cieros mundiales han visto su nominación, 
así como su experiencia en materia de po-

49. Véanse Charles Wolf, "Las teorías sobre 
la decadencia de Estados Unidos, falsas'', en Ex
célsior, 16 de mayo de 1988; "Ante el embate 
económico japonés, la prensa anticipa la caída 
del 'Imperio estadounidense' '' , en El Financie
ro, 1 de febrero de 1988, y Peter G. Peterson 
(segunda parte), op. cit. 

lítica exterior y su "clara visión" del mun
do y del papel que le corresponde a su po
deroso país. Cabe señalar que después de 
la convención republicana en Nueva Or
leans, en la cual Bush fue ungido de mane
ra definitiva como abanderado de ese par
tido, su campaña dio un vuelco muy 
importante. De un inicio titubeante, pasó 
a un discurso más combativo y comprome
tedor. Según ciertas analistas, "el Bush ti
bio, segundón, pasó a ser un ejecutivo fir
me y decidido y desvinculado de la sombra 
de Reagan".5° 

Otros analistas señalaban que las eleccio
nes de noviembre podrían ser una buena 
oportunidad para que los demócratas se le
vantaran con el triunfo. La inconformidad 
de importantes estratos de la sociedad es
tadounidense con la estrategia de Reagan, 
para quienes el abanderado del Grand Old 
Party representaría la continuidad del de
terioro de sus niveles de bienestar, consti
tuía un importantísimo punto a favor de 
Dukakis. Decían, además, que si se consi
deraba que buena parte de la irritación so
cial se localizaba en las clases medias, que 
son las que normalmente sufragan, las po
sibilidades del aspirante de origen griego 
crecían de forma notable. Fue en los sec
tores medio y bajo, por lo demás, donde 
el reverendo ]ackson le abonó el terreno 
al Partido Demócrata. 

El nuevo huésped de la Casa Blanca de
berá encarar de inmediato graves proble
mas (uno de ellos el asunto del déficit fis
cal) y continuar la preparación del país para 
su arribo al próximo siglo. De las modali
dades que se adopten en el combate con
tra los desequilibrios o incluso de su dife
rimiento dependerá no sólo la evolución 
de la economía estadounidense en los años 
venideros, sino también, dado el carácter 
universal de sus distorsiones, el futuro de 
la economía mundial. Sin embargo, con de
mócratas o con republicanos en el timón 
es un hecho fuera de duda que Estados Uni
dos no estará dispuesto a ceder un milíme-

50. A principios de octubre se dieron a co
nocer los resultados de una encuesta realizada 
por el Time. En credibilidad los encuestados fa
vorecieron a Dukakis con 40% contra 39% para 
Bush; en conocimiento de la realidad las relacio
nes fueron de 44 y 35 por ciento, respectivamen
te; en habilidad para el debate, el demócrata ob
tuvo 54% y su opónente, 22%; en imagen pre
sidencial Bush obtuvo 44%, contra 34% del 
demócrata; en simpatía, el Vicepresidente fue fa
vorecido con 44% , por 38% del Gobernador de 
Massachusetts, y en preferencia electoral el re
publicano obtuvo 48% de adhesiones, frente a 
41% de Dukakis. 
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tro de su liderazgo global. Cualquier deci
sión sobre su futuro económico y su 
hegemonía política siempre demandará ma
yores sacrificios del resto del mundo. Was
hington siempre se las ha ingeniado, y na
da indica que ello vaya a cambiar, para 
hacer valer de buena o de cualquier mane
ra su caudillaje, sea por medio del manejo 
de su signo monetario, de la imposición de 
trabas al flujo comercial, de la restricción 
de su demanda, de la exacción de capita
les de todo el orbe para fmanciar su creci
miento deficitario, o simplemente mediante 
la aplicación de los principios elementales 
de su diplomacia. 

Estados Unidos debe emprender autén
ticos esfuerzos para disminuir y eventual
mente eliminar sus enormes y onerosos de
sequilibrios antes de que la propia dinámica 
de los desajustes encamine a esa nación y 
al resto del mundo a un profundo receso 
con alta inflación. En las actuales circuns
tancias, opinan importantes economistas, 
la conducción económica sobre la base del 
manejo de los tipos de cambio, de las tasas 
de interés y en general de las políticas mo
netarias, ya no constituye la mejor opción, 
dado el grado de complejidad que han al
canzado los fenómenos económicos inter
nacionales. Si bien no es posible asegurar 
de manera categórica su completa obsoles
cencia, sí puede decirse que ya están muy 
cerca de su límite, pues la insistencia en el 
empleo de esos mecanismos ha tendido a 
profundizar más que a aliviar los formida
bles obstáculos del mercado mundial. En 
adelante Estados Unidos deberá reactivar 
su inversión productiva en lugar de conti
nuar pidiendo préstamos a todo el mundo 
para financiar su consumo. "El principal re
to de Estados Unidos en los próximos años 
será librarse del creciente endeudamiento 
externo sin ocasionar una crisis mundial. 
El paso más importante será que ese país 
genere aumentos continuos, amplios y pre
decibles en su tasa de ahorro interno neto 
durante los años venideros. Esto, a su vez, 
no se puede lograr sin medidas para elimi
nar el drenaje de ahorros privados que pro
duce el déficit fiscal. El desequilibrio fiscal 
es así la piedra angular de cualquier plan pa
ra reducir el desequilibrio externo.''5 1 

El endeudamiento, pues, no puede cre
cer de manera ilimitada; llegará un momen
to en que la situación se torne muy riesgo
sa para los acreedores del país y dé lugar 
con cualquier pretexto, sea una mínima 

51. Véase Peter G. Peterson (segunda parte), 
op. cit. 
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fluctuación del valor del dólar o una crisis 
política de poca monta, a una huída en es
tampida de los inversionistas con activos 
en dólares. En ese caso el Gobierno esta
dounidense no tendría más remedio que 
elevar a niveles prohibitivos las tasas de in
terés y "aceptar" una larga recesión que pu
diese cancelar gran parte de sus adeudos y 
suprimir la demanda de importaciones.52 

En 1987 la posición deudo.ra de Estados 
Unidos ascendió a cerca de 3 70 000 millo
nes de dólares, es decir, 8.2% del PNB. Es
ta magnitud es inferior a las correspondien
tes a otros países industrializados y si bien 
desde un punto de vista interno podría ser 
poco significativa, para el resto del mun
do podría representar un importante im
pacto desestabilizador en los mercados fi
nancieros internacionales. Esto es muy 
preocupante si se toma en cuenta que el 
FMI calculó que en 1991 la deuda externa 
estadounidense podría llegar a 1.6 billones 
de dólares . Existe gran incertidumbre so
bre los efectos que ese débito ocasionará 
en los mercados financieros, más aún cuan
do en 1987 se presentó cierta resistencia de 
los inversionistas privados por adquirir ac
tivos nominados en dólares . Ello obligó a 
que los bancos centrales de los países de
sarrollados intervinieran en los mercados 
cambiarios para contener la devaluación del 
dólar y la consecuente apreciación de sus 
divisas. Para ciertos economistas el crack 
bursátil de octubre y la posterior inestabi
lidad cambiarla fueron resultado parcial de 
esos acontecimientos.53 

La necesidad del superajuste 

Ha llegado la hora de fincar el desarrollo 
de la economía mundial del siglo XXI so
bre la base de la generación de riqueza real, 
único medio para asegurar la continuidad 
del proceso de acumulación. Esto hace ine
vitable emprender un profundo ajuste es
tructural en las economías centrales, prin
cipiando con Estados Unidos, que si bien 
pudiese dar lugar a una fase recesiva de 
adaptación, conjuraría el advenimiento de 
un colapso mundial de enormes proporcio
nes. El camino para ese auténtico esfuerzo 
de reversión de los desequilibrios es el mis
mo que en el pasado convirtió a esa nación 
en la más poderosa del planeta, pero que 

52 . !bid. 
53. Véase Roberto Bauzas, " La economía de 

Estados Unidos en el año 1987: política econó
mica, política comercial y polítiéa financiera. Im
plicaciones para América Latina" , en Documen
tos e Informes de Investigación, núm. 66, FLAC
so, mayo de 1988. 

también, y ahí el grave problema y su po
sible solución, hizo de ese país la mayor so
ciedad de consumo del mundo. Esto es, los 
medios para ese cambio estructural son el 
aumento sostenido de la producción, la ge
neración de ahorro y la inversión. El sus
tento básico de ese proceso sería la caída 
drástica del elevado nivel de consumo de 
los estadounidenses mientras la producción 
avanza y se induce un crecimiento soste
nido de las exportaciones netas. 

''Salven al mundo, pero primero 
a Estados Unidos'' 

Peter G. Peterson en su artículo "A lama
ñana siguiente'' afirma que la magnitud del 
ajuste equivaldría a un aumento real de las 
exportaciones netas de más de 20 000 mi
llones de dólares durante los próximos diez 
años , objetivo que demandaría un monto 
de inversión interno similar al de los seten
ta. Es decir, sería necesario destinar una 
gran parte del producto neto real por tra
bajador a la inversión y también reducir el 
consumo por trabajador en alrededor de 
165 dólares por año; en el decenio anterior 
ese agregado creció 200 dólares anuales, lo 
cual da una idea del tamaño del superajus
te . Por supuesto que el abatimiento de los 
niveles de consumo llevaría consigo un im
portante descenso del salario real y neto de 
los trabajadores. En el artículo referido se 
dice que para obtener los 20 000 millones 
mencionados las exportaciones de manu
facturas tendrían que crecer a un ritmo me
dio anual de ;o%.54 Si se considera que en 
lo que va de los ochenta esas ventas han 
registrado una disminución en términos 
reales, la tarea adquiere dimensiones co
losales . 

Uno de los mayores retos a que se en
frentaría el esfuerzo exportador estaría vin
culado a la capacidad real del mercado 
mundial para absorber el alud de manufac
turas yanquis. Sería preciso, inducir un cre
cimiento económico muy dinámico en el 
resto del mundo sobre la base de un im
pulso de gran magnitud de los mercados in
ternos.55 Un elemento más que ayudaría a' 
facilitar la penetración de las mercancías es
tadounidenses en los mercados internado-

54. Véase Peter G. Peterson (primera parte), 
op. cit. 

55. El aumento del consumo debería ser de 
gran envergadura, según Peterson, pues si , por 
ejemplo, se produjera un incremento real de 1% 
en la economía mundial , todo imputable a fac
tores de índole interna, Estados Unidos elevaría 
sus exportaciones de 2 a 4 por ciento en térmi
nos reales y lo que se necesita es un aumento 
de 10 por ciento. 
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nales sería el manejo de los tipos de cam
bio en combinación con la apertura de las 
economías de todo el mundo. Esto es así 
porque una devaluación del dólar por sí so
la, incluso hasta de 25%, no bastaría para 
reducir el déficit ~orriente actual a menos 
de 100 000 millones de dólares en los pró
ximos años .56 

Al desafio exportador estadounidense se 
sumarían otros de similar magnitud: con
vencer a sus principales socios de que pa
ra salvar al mundo capitalista sería necesa
rio adaptar sus economías al superajuste. 
Para Estados Unidos ello significaría una 
auténtica cristalización, aunque por diferen
tes medios, de la divisa reaganiana del re
surgimiento de "América", en tanto quepa
ra aquellos países representaría disminuir 
radicalmente sus exportaciones netas y 
aumentar a niveles sin precedente su de
manda de productos estadounidenses. Es
to también podría implicar una importan
te aunque indeseada reorientación de sus 
aparatos productivos y el vuelco de una so
ciedad de inversión a otra de consumo, con 
los consecuentes efectos adversos sobre las 
tasas de ahorro interno. Por supuesto que 
Estados Unidos contaría con la disposición 
de esas naciones, pues por lo general siem
pre desea que éstas aumenten la demanda 
de sus productos, con la cual aminora sus 
desequilibrios y evita un deterioro mayor 
de su tasa de ahorro . Es decir, la economía 
hegemónica esperaría que esos países esti
mulasen su demanda interna con políticas 
fiscales y monetarias más flexibles, mantu
vieran fuerte su moneda y eliminaran tra
bas al flujo comercial. Desde luego, dada 
la magnitud del ajuste que aquí se plantea, 
existe la posibilidad de que los socios se 
nieguen a cooperar en esa estrechísima 
coordinación de políticas bajo la égida y 
particular interés de Estados Unidos. 

Estados Unidos deberá emplear todo su 
poder de persuasión para convencer a sus 
socios y aliados de la insoslayable necesi
dad de estrechar la coordinación de las po
líticas macroeconómicas, con o sin la pues
ta en marcha de una estrategia como la que 
propone Peterson, pues en los últimos años 
la complementación y cooperación entre 
las economías más poderosas han tropeza
do con serias resistencias. En 1985 el Gru
po de los Cinco signó un acuerdo en el Ho
tel Plaza de Nueva York que implicó el 
reconoéimiento estadounidense sobre la 
conveniencia de emprender acciones gu
bernamentales concertadas para dotar de 

56. !bid., nota 54. 
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mayor estabilidad al mercado cambiario.57 
Ello fue reforzado por reducciones coor
dinadas de las tasas de interés tanto en el 
mercado estadounidense como en el japo
nés y el alemán. Empero, al éxito inicial 
pronto se impuso el desacuerdo y poco a 
poco fue evidente la incapacidad de la eco
nomía hegemónica para hacer valer sus cri
terios. Ante ello Washington presionó aún 
más a sus socios mediante el manejo de su 
tasa de descuento y la violencia verbal, lo 
cual alentó la depreciación del dólar, y a 
fines del año señalado Japón tuvo que acep
tar un papel más activo en el crecimiento 
económico, contribuir a atemperar los de
sequilibrios comerciales y promover la es
tabilización de los tipos de cambio. La eco
nomía oriental redujo su tasa de descuento 
y anunció un presupuesto suplementario 
que no representó un estímulo importan
te para la demanda global; de hecho, hasta 
principios de 1987 ni japoneses ni alema
nes efectuaron ajustes significativos. Bási
camente argumentaron que los desequili
brios mundiales eran resultado del déficit 
fiscal estadounidense, así como de la esca
sa capacidad de respuesta de la industria de 
ese país a las fluctuaciones de los tipos de 
cambio. En febrero de ese año el Grupo de 
los Cinco formalizó el Acuerdo de Louvre. 
Estados Unidos se comprometió a poner fm 
a la violencia verbal y a promover dismi
nuciones en su déficit fiscal. Alemania Fe
deral prometió estimular su economía por 
medio de un incremento de sus reduccio
nes impositivas programadas para princi
pios de 1988 y Japón mediante la aplicación 
de un nuevo paquete fiscal expansivo. Sin 
embargo, poco tiempo después el dólar re
tomó su curso descendente y los gobier
nos tuvieron que intervenir en los merca
dos en varias ocasiones.58 

Hasta ahora Alemania y Japón han man
tenido una política interna altamente res
trictiva. El aumento de la producción ha es
tado vinculado a la demanda externa, 
estimulada por la política fiscal estadouni
dense y por el fuerte crecimiento del con
sumo de la sociedad de ese país. La con
vergencia y la complementariedad no han 
ocurrido en la magnitud necesaria, a pesar 
de reconocer que de esas tareas depen
derá en gran medida el rumbo futuro de la 
economía mundial. El horizonte económi
co no augura, según algunos autores, un 

57. Antes de ese acuerdo Washington se opo
nía a la intervención en los mercados cambiarios 
aduciendo que la apreciación de su divisa sólo 
era reflejo de la confianza de los inversionistas. 
Véase Roberto Bauzas, op. cit. 

58. Véase Roberto Bauzas, op. cit. 

avance significativo de la complementación 
económica. Lester C. Thurow señala que 
es posible una interrupción del ciclo de in
tegración económica mundial de la posgue
rra en lo que resta del siglo e, incluso, que 
registre una tendencia regresiva. Según ese 
autor, las grandes potencias han perdido 
confianza en su capacidad para manejar la 
economía mundial y algunos países tienen 
fuertes problemas internos que se pueden 
resolver individualmente. Los retrocesos de 
productividad y competitividad de Estados 
Unidos sólo podrán ser encarados, desde 
ese punto de vista, mediante un creciente 
proteccionismo frente a las economías en 
desarrollo y una menor articulación con el 
comercio internacional. Europa Occiden
tal enfrenta una elevada tasa de desempleo. 
Ante la inviabilidad política de modificar la 
legislación laboral, disminuir las tasas de sa
larios o bajar los beneficios sociales, es po
sible que en los próximos años esos países 
acentúen la protección de sus economías 
y por tanto que sea muy difícil penetrar en 
sus mercados. En el caso de Japón, que basa 
su producción en las exportaciones, un 
cambio de orientación es muy improba
ble.59 Desde luego, el camino de la cerra
zón de los mercados no es con mucho el 
medio para resolver los enormes desequi
librios mundiales; más bien una opción 
proteccionista los profundizaría y la restric
ción de las políticas fortalecería las expec
tativas de un colapso de la demanda global. 

Salven a Estados Unidos y pasen 
la factura al resto del mundo 

La resolución de los enormes problemas 
de la economía capitalista mundial tiene 
que empezar por el reajuste a fondo de la 
economía hegemónica. Es decir, salvar al 
mundo exige en primer término salvar a Es
tados Unidos. Esto implica como es cos
tumbre que el rescate de ese país devenga 
un sacrificio mayor para los demás, tanto 
para los ricos y muy ricos como para los 
pobres y muy pobres, para quienes inclu
so faltarían adjetivos para calificar la mag
nitud de sus privaciones. Los problemas de 
esa poderosa nación constituyen, pues, los 
problemas del sistema económico capita
lista mundial. Los desórdenes monetarios 
y financieros, la crisis de pagos del Tercer 
Mundo, las crecientes presiones proteccio
nistas, junto al discurso del libre comercio, 
y el auge de la inversión especulativa, son 

59. !bid., y Gonzalo Martner, "La situación 
internacional: jX)TSpectivas hada fines de siglo" , 
en Integración Latinoamericana, año 13, núm. 
133, Buenos Aires, abril de 1988. 
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algunos de los síntomas más evidentes de 
que el modelo de la posguerra está cerca 
de su límite y que su reposición o reade
cuación son ya tareas urgentes e imposter
gables para evitar la interrupción abrupta 
del proceso de acumulación. Es cierto que 
en los últimos meses de 1987 y en los pri
meros del año en curso la disminución de 
los desequilibrios comerciales estadouni
denses contribuyó a inducir una relativa es
tabilidad de los mercados cambiarios y fi
nancieros. Sin embargo, es muy difícil saber 
con precisión cuánto durará ese compor
tamiento, y dada la magnitud de los desa
justes es muy probable -si no se revierte 
esa situación- que en los próximos años 
la economía mundial se distinga por una 
notable inestabilidad. 

Diversos acontecimientos de los últimos 
años apuntan a un cambio en las relacio
nes económicas internacionales. Los esfuer
zos de coordinación de las políticas econó
micas de los países más ricos del orbe, la 
liberación de mercados en favor de Esta
dos Unidos mediante la concertación o me
ra imposición de acuerdos bilaterales (que 
por otro lado restringen el paso de mercan
cías por sus fronteras) y el notable desarro
llo de las industrias de punta, no constitu
yen hechos aislados ni tienen fines 
eminentemente coyunturales. Son, y aho
ra es posible vislumbrarlo con mayor cla
ridad, parte de una estrategia global de muy 
largo alcance, cuya pretensión última es 
mantener a la economía estadounidense co
mo la potencia hegemónica. En ese nuevo 
proyecto de dominación la mayor respon
sabilidad correrá a cargo de sus principa
les socios, que deberán asumir con o sin 
su anuencia el papel de locomotoras del 
crecimiento económico. El reparto de ta
reas no sólo comprenderá las cuestiones 
meramente económicas. Podría ocurrir que 
Estados Unidos ejerciera aún más presión 
sobre sus aliados, en especial las economías 
con grandes excedentes, para que partici
pen de forma más directa en las responsa
bilidades de la seguridad mundial y, en la 
ayuda financiera para el desarrollo, y por 
ese medio fortalecer la estrategia de domi
nación geopolítica bajo el liderazgo, por su
puesto, de Washington. El tránsito a esa 
nueva concepción del desarrollo sobre la 
base de propuestas a la medida de Estados 
Unidos trasladará los más onerosos costos 
a los demás y no es difícil adivinar quién 
será el mayor beneficiario. La historia re
ciente enseña que salvar a esa nación im
plica pasar la factura al resto del mundo. O 

Homero Urias 
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de la Comisión del Sur 

Una activa, dinámica y equitativa 
cooperación entre el Norte y el Sur 

Miguel de la Madrid Hurtado 

P ara el pueblo y el Gobierno de México es un honor recibir 
a la Comisión del Sur en su Tercera Reunión, que hoy tengo 
el privilegio de inaugurar. Al ofrecerles esta cordial bienve

nida, auguro a ustedes el mayor de los éxitos en sus trabajos. 

La Comisión del Sur, que ha funcionado durante cerca de un 
año, cuenta ya con un sólido prestigio. La opinión internacional 
sigue con interés el desarrollo de sus actividades. La magnitud 
de la tarea que se ha fijado y el carácter complejo y diverso de 
su agenda son un reto formidable. 

No obstante, el alto nivel y la diversidad de las experiencias 
políticas y profesionales y el variado origen regional de los 28 co-

Del S al 8 de agosto la Comisión del Sur llevó a cabo su Tercera Reu
nión . En una primera fase las sesiones se efectuaron en la ciudad de 
México. El presidente de la República, Miguel de la Madrid, y el pre
sidente de la Comisión del Sur, Julius Nyerere, pronunciaron los dis
cursos que se reproducen en estas páginas. Posteriormente, las 
reuniones se reanudaron en Cocoyoc, Morelos. Como resultado de 
las deliberaciones del organismo se emitió el documento "Declara
ción sobre la Ronda de Uruguay", cuyo texto se publica completo 
(en traducción no oficial) . Los integrantes de la Comisión del Sur par
ticiparon, además, en un encuentro con intelectuales mexicanos en 
el que éstos presentaron sus puntos de vista sobre aspectos tales co
mo: financiamiento, deuda y comercio Uesús Silva-Herzog), desigual
dad social (Arturo Warman), restricciones impuestas por la situación 
internacional (Eugenio Anguiano), retos del futuro desarrollo indus
trial (Mauricio de Maria y Campos), retos para el Sur en los noventa 
(Lourdes Arizpe), y ¡Qué tipo de desarrollo para el Sur? (lván Restre
po) . Comercio Exterior publicó en sus números de febrero y mayo de 
1988 documentos sobre las dos primeras reuniones de la Comisión 
del Sur. Los tftulos de los discursos son de la Redacción. 

misionados, aunados a la independencia de la Comisión, garan
tiza la seriedad y la importancia de sus planteamientos, propues
tas y recomendaciones. 

Pronto terminará una década particularmente desfavorable 
para el mundo en desarrollo. Los años ochenta son un lapso per
dido para el crecimiento, incluso con lamentables retrocesos. 

El Sur todavía no ha podido superar su situación de periferia 
económica. La creciente interdependencia ha trabajado en su 
contra. 

Nuestros países han experimentado en los ochenta los más ba
jos niveles de crecimiento desde 1945. Las tasas de inversión son 
bajas e incluso negativas. Los principales indicadores sociales, co
mo los niveles de alfabetización, la esperanza de vida y la distri
bución del ingreso, han sufrido un deterioro considerable y a ve
ces hasta devastador en varios países. Hacemos frente a una 
combinación de factores negativos de toda índole, entre otros las 
crecientes medidas proteccionistas adversas a nuestros produc
tos, la caída de los precios de las exportaciones, el alza de las 
tasas de interés, la inestabilidad cambiaria y la restricción de los 
recursos financieros para el desarrollo. 

El Sur ha sido virtualmente desplazado de las decisiones eco
nómicas que más le afectan. Nuestras materias primas se com
pran a precios cada vez menos remuneradores, al tiempo que 
nuestros productos con mayor valor agregado encuentran obstá
culos artificiales, a veces incluso con un matiz político, para en
trar a los mercados internacionales. Disminuyen nuestros ingre
sos por exportaciones y aumentan las exigencias que se nos 
imponen para acceder a los recursos que nos permitan financiar 
el desarrollo. 
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Esta serie de condiciones se complica más aún con el oneroso 
servicio de la deuda externa y la resistencia a soluciones equitati
vas que impliquen el reconocimiento de la corresponsabilidad po
lítica y restauren el derecho de los pueblos al desarrollo. La ma
yoría de los deudores hemos procurado evitar confrontaciones 
y decisiones unilaterales que afectarían sin duda al conjunto del 
sistema financiero internacional y desembocarían en conflictos • 
indeseables para todos. Ese alto sentido de responsabilidad de 
nuestros pueblos y gobiernos debería ser atendido con una aten
ción y un sentido de responsabilidad equivalentes por parte de 
los gobiernos y las instituciones acreedores. 

Desde luego, hemos expresado ya nuestro beneplácito al en
foque más reciente de los países industrializados que, con un ini
cio de criterio político, ha propiciado la adopción de ciertas me
didas positivas, aún insuficientes, que nos permiten ser 
moderadamente optimistas y pensar que al menos ha comenza
do el alivio de la carga de la deuda para algunos países con me
nor desarrollo relativo de África. 

Esperamos que sea el primer paso y un buen augurio en la bús
queda de una solución más permanente y justa al problema de 
la deuda del mundo en desarrollo en general y, diremos noso
tros, en particular de América Latina, cuya urgencia es por todos 
conocida. 

La Declaración sobre la Deuda Externa, aprobada por la Co
misión del Sur en su segunda reunión, propone estrategias yac
ciones que guardan estricta congruencia con los enfoques pro
puestos por América Latina, por medio del Consenso de Cartagena 
y del Compromiso de Acapulco firmado por los ocho presiden
tes que integran el Mecanismo Permanente de Consulta y Con
certación Política. Es imperativo avanzar en este sentido. 

Es innegable, sin embargo, que todavía nos enfrentamos al re
to impostergable de superar nuestros problemas de atraso, y que 
debemos hacerlo por medio de estrategias renovadas -más rea
listas y pragmáticas- pensadas por y para nosotros. 

Para la mayoría de nuestros pueblos el subdesarrollo se aso
cia de manera directa e indisoluble a la experiencia colonial. Tam
bién somos conscientes de que, en muchos casos, la indepen
dencia política no alcanzó a modificar suficientemente las 
deficiencias estructurales o sólo las cambió tardía y lentamente. 

A la debilidad de los sistemas políticos y a la dependencia de 
las economías se suman ahora los problemas vinculados a un or
den internacional que opera sobre bases ajenas a los intereses de 
nuestro desarrollo. 

La crisis de los ochenta ha detenido el crecimiento, disminui
do los niveles de inversión y de consumo; los sistemas financie
ros se han contraído y las deficiencias tradicionales del modelo 
de nuestro desarrollo se han acentuado progresivamente. 

Este problema tiene dos dimensiones: en primer lugar, la in
terna, estrechamente vinculada a las deficiencias y a los retrasos 
estructurales que nos obligan ahora a formular severos progra
mas de reordenamiento y cambio cualitativo y a concertar esfuer
zos para contrarrestar las tremendas deformaciones económicas 
y la desigualdad social. 

sección internacional 

La segunda está dada por el entorno internacional. Cuestio
nes como la deuda y las altas tasas de interés, la reducción de 
los ingresos por exportaciones que se deriva de la caída de los 
precios internacionales de las materias primas, el proteccionismo 
comercial de los países desarrollados y la inestabilidad de los mer
cados monetarios internacionales, entre otros factores, adquie
ren nuevo peso específico en función de sus repercusiones sobre 
las débiles economías de los países en desarrollo. 

Sin perjuicio de la premisa de cambios internos profundos, es 
clara también la necesidad de modificaciones significativas en el 
ámbito internacional. Los esfuerzos nacionales, con toda la im
portancia que merecen, no son suficientes si no cambia el entor
no internacional adverso, que nos envuelve y arrastra inevitable
mente. No podemos permanecer ajenos a su dinámica y a sus 
rasgos definitorios. Por eso decimos una vez más que nos corres
ponde luchar para transformarlo en nombre de una mayor equi
dad y justicia de las relaciones internacionales. 

En buena medida la creciente interdependencia ha hecho ob
soleto el mito del antagonismo inevitable e irreductible entre el 
Norte y el Sur; nosotros pensamos que debería ser el momento 
de la cooperación entre las naciones para retomar el desarrollo 
donde sea necesario. Pero sobre nuevas bases que corrijan drás
ticamente las abismales diferencias y las desproporciones en la 
distribución de la riqueza y de los beneficios del avance tecno
lógico. 

A pesar de que aparentemente los países más ricos han logra
do esquivar los efectos más negativos de la crisis económica in
ternacional, ésta terminará también por llegar al mundo indus
trializado. Sus efectos se sentirán de manera creciente a lo largo 
y a lo ancho del planeta, y no es exagerado decir que amenazan 
con crear un colapso generalizado de la economía mundial. El 
subdesarrollo no es cuestión exclusiva de los países pobres, sino 
una angustiosa situación que repercute ya negativamente sobre 
la estabilidad de la comunidad de naciones, en su conjunto. 

Para hacer frente a la adversa situación internacional debemos 
entonces congregar voluntades provenientes de todos los rinco
nes del planeta. Debemos reforzar nuestra solidaridad y la volun
tad de cooperación, en beneficio mutuo. Hemos de evitar que 
la marginación y la ausencia de vínculos solidarios sean la marca 
de un futuro que nos sea impuesto desde el exterior. 

México demanda firmemente, al lado de los demás países en 
desarrollo, la urgente modificación de las relaciones económicas 
internacionales, bajo los principios de justicia y equidad y con 
pleno respeto a la independencia y a la autodeterminación de cada 
pueblo. Las repercusiones de la crisis nos afectan especialmente; 
por eso aspiramos legítimamente a participar en los beneficios del 
desarrollo, con plena responsabilidad pero en pie de igualdad con 
los países a quienes la historia ha favorecido. Así lo exigen las ne
cesidades de los marginados que todavía constituyen la mayoría 
de la población de la Tierra. Así lo exige la realidad abrumadora 
de su condición humana. 

La era en que las naciones más poderosas arreglaban a su ar
bitrio el modelo mundial de las relaciones económicas, sin tomar 
en cuenta los problemas y las aspiraciones de los países del mun
do en desarrollo, debe concluir cuanto antes. 

El final de siglo presenta una transición difícil. Los ajustes re-
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quieren de la construcción de un nuevo sistema global de inter
acción económica en el que los países en desarrollo participen 
también activamente de sus beneficios. Es indispensable, en pri
mer término, que el Sur logre que dicho sistema elimine las con
tradicciones e inequidades que lo han caracterizado durante las 
últimas décadas. 

Es indudable que la superación de la crisis que a todos nos 
afecta sólo podrá lograrse mediante el reconocimiento de los de
rechos y la atención de las reivindicaciones del mundo en desa
rrollo, de tal suerte que tengamos todos voz y voto en la defini
ción de las reglas que regulan y definen el sistema económico 
global. 

La puesta en marcha de este proceso de ajuste mundial recla
ma la participación de todas las naciones del Sur. 

Por estas razones, y otras que podrían agregarse, la Comisión 
del Sur está llamada a esclarecer algunos de los más graves desa
fíos políticos e intelectuales de nuestro tiempo. Estamos seguros 
de que de la inteligencia y la experiencia de todos ustedes, pues
tas al servicio de las necesidades de nuestras naciones, resulta
rán caminos, sugerencias y soluciones para los principales de nues
tros problemas. 

Desearía aquí rendir un especial homenaje a Julius Nyerere, 
luchador político, revolucionario y estadista contemporáneo, or-
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gullo de todos los hombres y pueblos que han luchado y segui
rán luchando por la emancipación y el bienestar de las naciones 
en desarrollo. 

Confiamos en que el resto del mundo acepte cuanto antes que, 
en definitiva, nuestros problemas son tarpbién los suyos. Y en que 
los hombres de gobierno de todos los continentes reconozcan 
que a la relativa distensión entre el Este y el Oeste deberá acom
pañarla una activa, dinámica, equitativa cooperación entre el Nor
te y el Sur. 

Es imprescindible que el Sur fortalezca y torne efectiva la coo
peración entre sus integrantes, que termine el ominoso estanca
miento de las negociaciones Norte-Sur y vital la reactivación del 
papel de los foros multilaterales en materia de desarrollo. No po
demos permitir que se ahonden más las desigualdades entre el 
Norte y el Sur, que ponen en grave peligro la paz y la estabilidad 
internacionales. 

Organicémonos mejor. Busquemos aliados no sólo en el Sur 
sino también en el Norte industrializado, en las universidades y 
en los centros de investigación, en las organizaciones de trabaja
dores y de empresarios, y dentro de los gobiernos. Hagamos po
sible una verdadera cooperación internacional para el desarrollo 
en que exista genuina corresponsabilidad y auténtico compromi
so para todos: el beneficio y el bienestar, con justicia y libertad, 
de la mayor parte de la humanidad. O 

Librar más eficazmente la batalla 
contra el subdesarrollo y la pobreza. 

]ulius K. Nyerere 

D eseo ante todo agradecerle a usted, señor Presidente, y al 
Gobierno y el pueblo de México, por haber invitado a la 
Comisión del Sur a celebrar su Tercera Reunión en su país 

y por dispensarnos tan cálida acogida. Nos complace también que 
nuestro programa nos ofrezca la oportunidad de conversar sobre 
problemas del desarrollo con usted y con otras personalidades 
mexicanas que se ocupan de estos temas. 

El establecimiento de la Comisión del Sur, el año pasado, fue 
el resultado de cuatro factores. En primer lugar, el reconocimien
to de que los programas de desarrollo de los países del Tercer 
Mundo no habían rendido los frutos esperados, y de que el triun
fo en la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo se nos mostra
ba esquivo. En segundo lugar, el reconocimiento de que los 
esfuerzos por desarrollarnos se frustraban en gran medida por obra 
del actual orden económico internacional, con sus efectos nega
tivos de largo plazo sobre nuestra relación de intercambio y la 
inestabilidad financiera que provoca. En tercer término, el temor 
de que nuestros graves problemas económicos actuales no sólo 
estuvieran generando el estancamiento o la regresión ahora, si
no que además se estuvieran abordando de tal forma que blo-

quea ra las posibilidades de progreso futuro . Y en cuarto lugar, 
la sospecha creciente de que para nuestros países y nuestros pue
blos la clase de soluciones que_ hoy tratan de imponernos acree
dores y donantes es inadecuada, o abiertamente negativa, y nos 
conduce a males aún peores. 

Es innegable que el Tercer Mundo -o la mayor parte de él
se encuentra en crisis económica. Lo reconocen el Norte y el Sur: 
sólo la explicación Clel hecho varía entre las víctimas y los espec
tadores. Pero en ambos campos se suele discutir la crisis como 
si fuese una mera cuestión de estadísticas; como si el problema 
consistiera en equilibrar los resultados de dos columnas de cifras. 
Se presenta la crisis como una escasez de divisas, como un défi
cit presupuestario, como una carga excesiva de la deuda, como 
una inflación, o -en la versión más humana- en términos de 
hambre y epidemias. Pero la realidad es que las crisis mismas, 
y también estos problemas macroeconómicos y urgentes, son efec
tos y a la vez indicios de un mal mucho más profundo. Son el 
resultado del subdesarrollo. Son el resultado de la pobreza -de 
personas y de naciones- y de que esa pobreza no haya sido su
perada y ni siquiera reducida significativamente. 
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La Comisión, por ello, ve su cometido primordial en la tarea 
de considerar los problemas básicos del desarrollo y, en particu
lar, los factores que han impedido y siguen impidiendo hoy el 
mejoramiento de la condic ión humana. Habremos de examinar 
las estrategias de que se han valido hasta ahora los países del Ter
cer Mundo para abordar estos problemas. Después de ese exa
men y ese análisis, mis colegas y yo trataremos de sugerir en qué 
forma puede librarse más eficazmente la batalla contra el subde
sarrollo y la pobreza, y contra la vulnerabilidad a los desastres 
que la pobreza trae consigo. 

Bien sabemos que los problemas del Sur no admiten solucio
nes fáciles. Sea cual sea el camino que se tome, hará falta valen
tía, determinación y perseverancia para que puedan alcanzarse 
progresos reales . Pero tenemos la convicción de que las solucio
nes existen, y de que el Sur tiene la responsabilidad, y también 
la capacidad, de encontrarlas. Para ello, sin embargo, creemos 
que lo primero que se necesita quizá sea una reformulación de 
las preguntas que nos hacemos. 

Porque los problemas de balanza de pagos, los problemas pre
supuestarios y monetarios, son importantes. También apremian 
a los gobiernos del Tercer Mundo y plantean peligros para la in
dependencia nacional. Pero la cuestión fundamental del desarrollo 
no es una cuestión de economía, definida ésta con criterio estre
cho; no es un simple problema de creación y distribución de ri
quezas entre individuos y naciones, aunque sí incluye tales co
sas. El desarrollo supone decisiones sobre las prioridades y las es
tructuras políticas nacionales e internacionales. Incluye cuestiones 
sociales: temas de educación y salud, de dignidad humana, de 
seguridad personal y nacional, y significa también adecuada ali
mentación, vestido y vivienda para todos. Todas esas cuestiones 
se entrelazan inextricablemente, y todas deben caber en cualquier 
definición del desarrollo que tenga sentido para los seres huma
nos que hoy sufren por su ausencia. 

Así, por ejemplo, cosas tales como la educación, o la salud, 
o la justicia entre las personas, son en sí mismas positivas; for
man parte del significado del desarrollo. Pero también son una 
parte esencial del proceso mismo del desarrollo. Como lo dijera 
un economista del Norte: "Los desnutridos, los enfermos, los anal
fabetos, los que han agotado sus fuerzas acarreando agua y leña, 
no pueden trabajar mucho, ni mucho tiempo, ni muy producti
vamente". Las medidas que hacen aumentar el número de quie
nes padecen esos males o la intensidad con que se sufren, no re
suelven problemas económicos, cualesquiera sean sus efectos en 
las estadísticas sobre la balanza de pagos o el déficit presupues
tario. Esas medidas, por el contrario, junto con el nuevo sufrimien
to, crean nuevos problemas y cierran el camino del desarrollo fu
turo. A la pobreza hay que atacarla directamente para que sea 
posible superarla, además de atacarla indirectamente con los es
fuerzos para fomentar las exportaciones u otros similares. 

Lo que estas consideraciones significan para el trabajo de la 
Comisión está expuesto en sus Objetivos y Atribuciones, cuya ver
sión definitiva se terminó y publicó después de la última reunión. 
La Comisión estudia las cuestiones de interés común para todos 
los países del Sur que afectan la capacidad de desarrollo de sus 
pueblos y su economía conforme a sus propias decisiones sobe
ranas; sobre algunos de esos temas la Comisión hará recomen¡;la
ciones. No tiene el cometido ni la aspiración de interferir en los 
problemas de ninguna nación ni región ni de tratar de resolver-

tercera reunión de la comisión del sur 

los: esos problemas son forzosamente peculiares de cada país y 
de cada región , y tendrán que ser resueltos por su propio pueblo. 

La Comisión concentrará su atención, pues, en las cuestiones 
que afectan a aquellas formas de utilización, distribución y crea
ción de recursos que consideramos más apropiadas para llevar 
a un desarrollo estable y dedicado a los seres humanos. No po
drá, por cierto, tratar adecuadamente todos esos temas, está ex
puesta a suscitar tantas interrogantes nuevas como las que pro
cura responder, y a poner de relieve numerosos asuntos sobre 
los cuales hará falta la investigación o la actividad de gobiernos 
y pueblos. Por fuerza, siendo el mundo como es, la Comisión ha
brá de estudiar los problemas del desarrollo provocados por la 
escasez actual de divisas, la deuda externa, las oscilaciones de 
los precios de los productos básicos y su tendencia descendente 
de largo plazo; tratará de proponer formas de abordar esos pro
blemas de economía política -pues como tales los vemos- que 
no obstruyan el camino del futuro. Pero, al tratar esos problemas 
todo el esfuerzo de la Comisión estará orientado a ayudar a los 
países del Sur a dar más eficacia al desarrollo; es decir, al mejora
miento de la condición humana y al alivio de la miseria que cau
sa la indigencia. 

En el curso de su labor, la Comisión tendrá aue examinar ne
cesariamente las relaciones Sur-Norte, en espe~ial sus repercu
siones en el comercio, las finanzas, los conocimientos y la tecno
logía y las operaciones de transferencia de capitales. El mundo 
es uno solo, y el Sur y el Norte tienen que trabajar juntos para 
que sea posible avanzar hacia la paz y la estabilidad socioeconó
mica del mundo. La Comisión, por lo tanto, tendrá que hacer ine
vitablemente un llamado a la cooperación del Norte: el Norte que 
hoy domina tanto en lo económico como en lo político. Y habrá 
de dirigirse tanto al Norte-Oeste como al Norte-Este. 

Pero la experiencia enseña que las exhortaciones al Norte ba
sadas en la moral y la justicia necesitan el respaldo de algo más 
que los argumentos sólidamente fundados y lógicos sobre la co
munidad de intereses. Esos argumentos siguen siendo válidos; pero 
en las últimas dos décadas no se logró generar con ellos ninguna 
modificación fundamental del orden económico internacional. A 
este respecto, pues, la Comisión hará dos cosas. Tratará de pro
poner medios por los que el Sur pueda alcanzar una solidaridad 
mayor y mejor organizada -una mayor unidad en sus tratos con 
los demás-- para lograr mayor fuerza en sus negociaciones sobre 
estos temas fundamentales. Y tratará de proponer medios que ha
gan más eficaz la cooperación Sur-Sur, de modo que los países 
del Tercer Mundo puedan -gracias a una mayor autonomía 
colectiva- convertir su relación de dependencia económica res
pecto del Norte en una relación de interdependencia . 

Pero el mundo no se detiene mientras la Comisión trabaja. Los 
países del Sur se enfrentan a problemas urgentes, y sus gobiernos 
tienen que tomar día tras día decisiones que proyectan consecuen
cias de largo plazo sobre sus posibilidades de actuar libremente 
en interés de sus países y sus pueblos. Es preciso que puedan to
mar sus decisiones en forma que, en lo posible, no agrave la si
tuación de sus pueblos y que de cualquier modo siente las bases 
para mejorar esa situación en el futuro de manera estable. Para 
ayudar en esa tarea, la Comisión siente la necesidad de estudiar 
algunos de los problemas más importantes y apremiantes con que 
hoy tropiezan los países del Sur y presentar sus conclusiones. 

De ahí que la Comisión haya publicado después de su reu-
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nión de marzo de 1988, celebrada en Kuala Lumpur, su Declara
ción sobre la Deuda Externa. Allí se expone, en forma de "direc
trices", una estrategia amplia y equitativa para abordar el proble
ma de la deuda. Es preciso que deudores y acreedores acepten 
esas directrices: la Comisión exhorta a los países del Sur a tomar
las como base de su propia posición en las negociaciones que 
realizan y a que procuren lograr su aceptación por todos los acree
dores. 

La Declaración presenta a continuación sugerencias sobre los 
problemas propios de dos tipos diferentes de deudores: los paí
ses de bajos ingresos y los de ingresos medianos. También en este 
caso, algunas de esas propuestas requieren que los acreedores 
del Norte adopten determinadas medidas; se trata de medidas fun
dadas y nada abusivas. Pero tenemos la esperanza de que los pro
pios países interesados del Sur utilizarán estas sugerencias en sus 
discusiones en el FMI y en los clubes de París y de Londres y en 
los tratados bilaterales. Si son muchos los países diferentes que 
adoptan el mismo enfoque separada y conjuntamente, las pers
pectivas de que el Norte lo acepte serán mayores que si cada país 
deudor tiene que actuar aisladamente. 

La Declaración sobre la Deuda Externa señala también que los 
acreedores están fuertemente organizados para defender sus in
tereses; se reúnen continuamente para deliberar sobre los pro
blemas de la deuda y, cuando se enfrentan con cada deudor, ac
túan de consuno. Los deudores no están organizados. Cada uno 
ni siquiera aprecia la naturaleza y la magnitud de los problemas 
de los demás; a menudo no advierten lo mucho que tienen en 

Declaración 
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común y la ventaja política que los acreedores extraen de esa in
comprensión. Por ello, la Comisión sugiere la creación de un "foro 
de de-udores" en que los países endeudados puedan precisar y 
desarrollar sus problemas comunes. 

Hay otro tema urgente que la Comisión examinará en esta reu
nión, aunque esperamos no tener que dedicarle todas las sesio
nes. Habremos de considerar las consecuencias que tienen para 
los países en desarrollo ciertas propuestas formuladas en la Ron
da de Uruguay; esperamos poder ofrecer un análisis de esas pro
puestas y sugerir la forma en que el Sur podría abordarlas ade
cuadamente. La Comisión procurará elaborar un documento co
mún, un análisis útil y fundado que los países del Sur puedan 
encontrar de provecho para las negociaciones encaminadas al Exa
men de Mitad de Período previsto para diciembre de este año 
en Montreal. Es a los gobiernos, desde luego, que competen las 
decisiones, individualmente y en las consultas de las reuniones 
del Grupo de los 77 y del Movimiento de los No Alineados, una 
de las cuales tendrá lugar el mes próximo. 

Señor Presidente: la Comisión tiene una nutrida agenda para 
esta reunión y poco tiempo para tratar todos sus temas. Habrá 
noches que nos verán trabajando . Pero, aunque de este modo 
será poco el tiempo que nos quede para disfrutar de los atracti
vos de Cocoyoc -de los que ya he podido apreciar una muestra-, 
quiero volver a darle las gracias por la hospitalidad de México 
y por los medios que se nos han facilitado aquí, en la ciudad de 
México y en Cocoyoc. Nos esforzaremos, en esta reunión y en 
el futuro, por justificar la confianza depositada en nosotros. D 

sobre la Ronda de Uruguay 

Comisión del Sur 

Introducción 

1. Los orígenes del Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio (GATI) y de su fallida predecesora, la Organi
zación Internacional de Comercio (OIC), se remontan a los de
bates entablados entre Estados Unidos y el Reino Unido durante 
la segunda guerra mundial en torno a la estructura de la econo
mía internacional posterior al conflicto bélico. A pesar de los enor
mes esfuerzos de los países en desarrollo, el proyecto de la carta 
constitutiva de la OIC, surgido de las negociaciones de La Haba
na en 1947, apenas prestó atención a las cuestiones del desarrollo. 

2. En tanto se ratificaba la carta constitutiva de la OIC, lo que 
nunca ocurrió, entró en vigor de manera provisional un acuerdo 

negociado por 23 países, el GATI, aún menos sensible a las ne
cesidades de los países en desarrollo. 

3. En los sesenta, a medida que la posición en el comercio mun
dial de estos países se deterioraba y gran número de ellos se adhe
ría al GATI, se insistía cada vez más en reconocer las necesida
des de desarrollo. Con la creación de la UNCTAD en 1964 las 
presiones ganaron fuerza y los países en desarrollo acordaron in
cluir una nueva sección en el Acuerdo General que formalizara 
dicho reconocimiento. Sin embargo, a pesar de que en el artícu
lo XXXVII se empleaba el término "compromisos" , en la nueva 
parte IV no se estipulaban obligaciones jurídicas ni compromisos 
obligatorios. A fin de cuentas los intereses de los países del ahora 
Tercer Mundo siguieron totalmente marginados del marco del 
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GATT, en el cual prevalecieron fundamentalmente las naciones 
dominantes del comercio internacional. 

4. El GATI ha patrocinado siete rondas de negociaciones co
merciales previas a la de Uruguay que han disminuido conside
rablemente los aranceles al intercambio de productos industria
les. No obstante, el trato a los bienes de exportación de mayor 
interés para los países en desarrollo ha sido mucho menos favo
rable. Pese al reconocimiento por demás explícito del principio 
esencial del GATI de no discriminación, han proliferado restric
ciones comerciales de este t ipo dirigidas específicamente a los paí
ses en desarrollo. 

La Ronda de Uruguay: una ronda diferente 

S. La Ronda de Uruguay, octava de la serie, es un intento de 
restructurar y remodelar las reglas del sistema de comercio inter
nacional según los intereses y los objetivos de los principales paí
ses participantes en el comercio mundial; por ello es cualitativa
mente distinta de las negociaciones tradicionales del GATI sobre 
liberación comercial como las rondas de Kennedy y de Tokio, pues 

·no se limita al modelo clásico de negociación de asuntos comer
ciales. Los países desarrollados la han convertido en una empre
sa compleja y multidimensional, orientada a definir y elaborar las 
normas que regirán las nuevas e importantes esferas de las rela
ciones económicas internacionales. La manera en que se preten
de modificar al GATI está generando gran preocupación. Se in
tenta también abordar cuestiones de importancia estratégica para 
la estructura y el manejo de la economía mundial, incluyendo 
los vínculos entre la moneda, el comercio y las finanzas. 

6. Los resultados de la Ronda de Uru~uay pueden afectar en 
diversos sentidos el desarrollo y las opciones futuras de los países 
del Sur, por lo que entraña para éstos un desafío de gran impor
tancia. Más aún, a diferencia de las rondas anteriores, en las que 
el papel de los países en desarrollo era de meros observadores 
marginales de las disputas entre las naciones desarrolladas, en la 
Ronda de Uruguay la participación de los primeros es decisiva 
para lograr resultados equilibrados. 

7. Puesto que en la Ronda de Uruguay se negocian cuestio
nes de diversa importancia, los países en desarrollo deben tener 
cuidado de no sacrificar sus intereses estructurales más amplios 
ni aceptar obligaciones y desventajas de largo plazo a cambio de 
concesiones marginales. Este peligro se acentúa porque los paí
ses en desarrollo no se han integrado en un foro organizado com
parable al Grupo de los 77 en la UNCTAD. De hecho, la manera 
misma de funcionar del GATI desalienta este tipo de comunica
ción y fomenta, en cambio, la fragmentación de puntos de vista 
entre los países en desarrollo. 

8. Así pues, la Ronda de Uruguay es demasiado importante 
para que los países en desarrollo la aborden como cualquiera otra 
ronda de negociaciones comerciales del GATT, en que la meta 
ha sido obtener concesiones marginales. Es preciso que en esos 
países la Ronda reciba atención especial y una elevada prioridad 
polftica. Sólo de manera colectiva, el Sur se puede enfrentar con 
éxito a la estrategia tan organizada de los países desarrollados, 
que intentan conformar, pieza por·pieza, la estructura de un nuevo 
sistema que responda fundamentalmente a sus intereses y su con
cepción del mundo. 

9. Los nuevos temas de la Ronda de Uruguay, la evolución y 
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las perspectivas del comercio mundial, así como las transforma
ciones en la política internacional que permiten establecer me
canismos institucionales más eficaces y universales, señalan nue
vos rumbos en las relaciones económicas internacionales. En esta 
encrucijada crítica, los países en desarrollo no se pueden dar el 
lujo de no influir en la configuración del nuevo orden de cosas. 
Deben elaborar una estrategia, definir un conjunto de normas y 
objetivos comunes y defenderlos en el largo proceso de negocia
ción recién iniciado, así como tomar la iniciat iva. 

El sistema del comercio internacional 
y la Ronda de Uruguay 

10. El crecimiento lento y desigual de la economía mundial 
ha producido un prolongado período de lenta expansión delco
mercio internacional. La tasa de crecimiento medio anual del vo
lumen del comercio mundial de mercancías disminuyó de 8.5% 
en los sesenta a 5% en el decenio siguiente. Los cambios de polí
t ica económica de los países desarrollados a raíz del segundo 
aumento del precio del petróleo, y sus consecuencias en la carga 
de la deuda y los precios de los productos básicos de exporta
ción de los países en desarrollo, desaceleraron aún más el comer
cio internacional, cuyo crecimiento fue de sólo 3% anual de 1980 
a 1987. Además, la participación de estos países en las exporta
ciones mundiales no cesó de disminuir en casi todo ese período. 
El lento crecimiento y el deterioro cada vez mayor de las activi
dades comerciales en el mundo se derivan básicamente de las 
políticas macroeconómicas de los principales países desarrolla
dos, que han sido incapaces de restablecer los altos ritmos de cre
cimiento de los países de la OCDE, reducir las tasas de interés y 
elevar los precios de los productos básicos a sus niveles anterio
res. La inestabilidad se ha exarcebado aún más por la falta de dis
ciplina en las corrientes monetarias internacionales, principalmen
te en Europa. 

11. El ambiente macroeconómico mundial ha mostrado los 
profundos desequilibrios y debilidades del sistema comercial. Los 
países en desarrollo, especialmente los más vulnerables, han sido 
las víctimas principales del marcado deterioro del entorno eco
nómico internacional en el actual decenio. En particular, el des
plome de los precios de los productos básicos ha tenido conse
cuencias funestas en el ritmo del crecimiento mundial y en las 
finanzas públicas de gran número de países en desarrollo. Ade
más, la crisis de la deuda ha obligado a muchos de estos países 
bien a alcanzar bien a sostener superávit comerciales para servir 
su deuda. Esto, sin embargo, ha contribuido a la baja de los pre
cios de sus exportaciones y a reducir de manera insostenible sus 
importaciones. Los efectos en el largo plazo de disminuir impor
taciones esenciales para el consumo interno, la inversión y la pro
ducción exportable, alcanzan ya niveles peligrosos. 

12. La crisis de la economía mundial durante los ochenta ha 
acentuado notablemente las tensiones en las relaciones econó
micas entre países con diferentes grados de desarrollo y en el sis
tema del comercio internacional en su conjunto. Los países en 
desarrollo están muy preocupados por la proliferación de las me
didas proteccionistas que eluden o violan las normas y los princi
pios del GA TI. Y puesto que en su enorme mayoría carecen de 
la fuerza económica necesaria para tomar represalias, han sido 
a los que más ha perjudicado el cada vez más frecuente bilatera
lismo y otras manifestaciones del deterioro general del sistema 
del GATI. Este organismo ya no proporciona la estabilidad, la pre-
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visibilidad y la transparencia de las normas que rigen el comer
cio internacional, lo que durante mucho tiempo se consideró co
mo parte de sus funciones principales. Las tensiones han 
producido un número creciente de fricciones comerciales y pro
piciado que se recurra cada vez más a soluciones bilaterales. Se 
han generalizado los intentos de sujetar el acceso a los mercados 
desarrollados a concesiones de los países en desarrollo en otras 
esferas. Los países desarrollados se muestran cada vez más dis
puestos a establecer convenios y "códigos" limitados que ponen 
en peligro la unidad y la consistencia del GATI. El proteccionis
mo, que ya era un problema mucho antes de la crisis, sigue 
aumentando, de manera selectiva y a menudo discriminatoria, 
a pesar de las declaraciones de buenas intenciones que se for
mulan regularmente y que se ignoran con la misma frecuencia. 

A las presiones del sistema de comercio hay que agregar la 
inestabilidad de los tipos de cambio en los países desarrollados. 

13. Los principios del GATI parael comercio de bienes, que 
son la base del sistema del comercio multilateral, se concibieron 
en una coyuntura histórica de coincidencia de grados de indus
trialización y desarrollo de diversos países. Los menos avanzados 
eran entonces periféricos y, en consecuencia, se les apoyaba con 
un trato preferencial en el GATI. En las primeras rondas de nego
ciaciones comerciales multilaterales las concesiones arancelarias 
que se negociaron, sobre todo entre los principales países indus
trializados, se volvieron multilaterales y se extendieron a los paí
ses en desarrollo. No es extraño que esas concesiones se con
centraran, sobre todo, en los productos de exportación de interés 
para los países desarrollados. Si bien la índole del proceso de ne
gociación y la posición de fuerza en el sistema de comercio in
ternacional siempre han sido desiguales, esta asimetría se ha acen
tuado en los últimos años. El nuevo proteccionismo ha sido en 
extremo selectivo en lo que respecta a su incidencia y discrimina 
a los países en desarrollo precisamente en los sectores en que han 
obtenido una ventaja comparativa y logrado convertirse en ex
portadores importantes. En su posición de desventaja en el siste
ma del comercio internacional, los países del Sur, sin fuerza eco
nómica ni poder político, no han podido hasta ahora frenar o 
influir en estas tendencias. 

14. En la Declaración Ministerial de Punta del Este1 las Partes 
Contratantes se comprometieron explícitamente (de acuerdo con 
el principio de trato preferencial y más favorable estipulado en 
la parte IV, otras disposiciones pertinentes del GATI y las deci
siones de las Partes Contratantes) a no exigir en la Ronda de Uru
guay que los países del Sur hagan concesiones incompatibles con 
sus necesidades de desarrollo, financieras y comerciales. A pesar 
de esta promesa explícita, los países industrializados reclaman con 
creci~nte insistencia que las naciones en desarrollo liberen signi
ficativamente su comercio durante las negociaciones de la Ron
da de Uruguay. Los argumentos para apoyar esta propuesta care
cen a menudo de credibilidad. Por ejemplo, se ha dicho que los 
países en desarrollo hasta ahora se han aprovechado del GATI 
a cambio de nada, y que en lo sucesivo no obtendrán concesio
nes importantes de los países desarrollados a menos que partici
pen realmente en las negociaciones liberando su régimen comer
cial. Tomando en cuenta que el comercio de productos agrícolas 
prácticamente no se ha tocado en las rondas anteriores del GATI, 
y que buen número de las manufacturas en que los países en de-

l. Véase "Declaración Ministerial sobre la Ronda Uruguay del GATT", 
en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 10, México, octubre de 1988, pp. 
932-936. N. de la R. 

---~ 

937 

sarrollo han logrado una fuerte ventaja competitiva enfrenta ba
rreras comerciales discriminatorias cada vez más severas, es difí
cil sostener que los países en desarrollo se hayan aprovechado 
del GATI a cambio de nada. Es totalmente injustificado preten
der que al desmantelamiento de las restricciones comerciales que 
los países desarrollados mantienen en violación del GATI, los paí
ses en desarrollo deben responder con contribuciones específi
cas. Es preciso subrayar que las negociaciones de la Ronda de 
Uruguay no deben perder de vista la evidencia histórica incon
trovertible de que la reglamentación del comercio ha sido un ele
mento clave en las fases iniciales del desarrollo de gran número 
de países, incluyendo aquellos que hoy consideramos desarro
llados. 

15. A pesar de las afirmaciones en contrario, parece claro que 
en la Ronda de Uruguay pueden surgir desacuerdos entre los paí
ses en desarrollo y los desarrollados respecto del significado y del 
alcance de la liberación del comercio. Los intentos actuales para 
persuadir a los países en desarrollo de que abran sus mercados 
nacionales a la industria de servicios de las naciones desarrolla
das son ejemplo de ello, igual que los esfuerzos para elaborar mul
tilateralmente una serie de normas que afectarán la capacidad de 
los primeros para controlar las corrientes de capital privado ex
tranjero según sus prioridades de desarrollo. Asimismo, los paí
ses del Sur reciben cada vez más presiones para que ajusten sus 
leyes sobre derechos de propiedad intelectual a los intereses de 
los exportadores de tecnología. De tener éxito, estos esfuerzos 
constituirían graves obstáculos para que los países en desarrollo 
logren sus aspiraciones en materia de comercio y desarrollo. En 
muchos casos socavarían los compromisos que los países desa
rrollados han asumido con frecuencia en los foros multilaterales 
y en sus propias reuniones cumbre para estimular el desarrollo 
de los países del Sur. 

16. Los países en desarrollo comparten intereses y posiciones 
fundamentales en el amplio marco de la Ronda de Uruguay. Tam
bién es un hecho que, como cualquier grupo grande, tienen in
tereses diversos en relación con muchas de las cuestiones espe
cíficas que se negocian en la Ronda. Los países desarrollados no 
tardaron en reconocer estas divergencias y su potencial efecto para 
romper la unidad en la posición política del Grupo de los 77 en 
las negociaciones. En realidad, la importancia concedida a la he
terogeneidad de los intereses del Sur ha orientado las acciones 
de las naciones desarrolladas en materia de "graduación" de los 
países en desarrollo relativamente más avanzados, y no sólo en 
relación con el GATI. Sin embargo, la diversidad de intereses del 
Sur en las negociaciones no debe afectar la coalición representa
da por el Grupo de los 77, igual que la de los países desarrolla
dos no ha impedido que éstos presenten un frente común en ca
si todas las instancias importantes. 

17. La viabilidad,política de que el Sur adopte una posición 
común descansa en la fuerza de cohesión de una serie de princi
pios, cuya defensa es crucial para influir en el resultado de las 
negociaciones, a saber: 

a] Los estrechos vínculos ya reconocidos entre el comercio, 
la moneda y las finanzas se deben respetar plenamente, prestan
do especial atención a los efectos de las políticas comerciales y 
otras políticas macroeconómicas de las naciones del desarrolla
das en las perspectivas de desarrollo de los países del Sur. Se pre
cisa un esfuerzo decidido para mejorar el funcionamiento del sis
tema monetario internacional y el flujo de recursos financieros 
e inversión a los países en desarrollo. El sistema del comercio in
ternacional no volverá a la normalidad hasta que el entorno eco-
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nómico mundial haya superado la crisis. El nexo entre las medi
das restrictivas que los países desarrollados aplican a las 
importaciones procedentes de los países en desarrollo, y la capa
cidad de éstos para servir la deuda y satisfacer sus necesidades 
de crecimiento, son factores clave de esta interdependencia. 

b] El sistema del comercio multilateral se debe reformar de mo
do que entre sus objetivos centrales esté el desarrollo sostenido 
del Tercer Mundo. Los problemas particulares ya reconocidos de 
los países menos avanzados deben recibir atención especial. La 
política comercial puede ser un excelente instrumento de desa
rrollo económico; esto no se debe perder de vista para evitar que 
aquélla se reduzca a la nueva liberación de las importaciones. 

e] Se debe generar la confianza en un sistema de comercio in
ternacional regido por normas, mediante la observancia de disci
plinas multilaterales transparentes y no discriminatorias, una ma
yor adhesión al espíritu y a la letra de las normas y disciplinas 
convenidas por los principales países desarrollados, y el estable
cimiento de mecanismos colectivos para respetar los derechos tan
to de los débiles como de los poderosos. 

d] Es preciso dar una atención renovada a la cuestión de los 
rendimientos estables y remunerativos de las exportaciones de 
productos básicos, para lo cual se debe fortalecer la labor em
prendida por varias instituciones internacionales y buscar nuevos 
mecanismos, incluyendo modelos más amplios de financiamien
to compensatorio. 

e] Antes de examinar nuevos asuntos debe darse prioridad a 
los trabajos inconclusos de las rondas anteriores, especialmente 
en lo que respecta a productos tropicales, salvaguardias, textiles, 
productos agrícolas, aranceles, medidas no arancelarias y solu
ción de controversias. 

f] El compromiso con el principio de un trato diferenciado y 
más favorable de los países en desarrollo, tal como se reiteró en 
la Declaración Ministerial de Punta del Este, se debe cumplir a 
cabalidad mediante la puesta en práctica de mecanismos opera
tivos eficaces. Si bien se reconoce que a medida que mejore el 
desarrollo económico y el comercio de las naciones del Sur éstas 
deberán participar con mayor intensidad en los derechos y las 
obligaciones del sistema del comercio internacional, esta partici
pación creciente no deberá ser impuesta unilateralmente por los 
países industriales. 

g] Como se acordó en la Declaración de Punta del Este, hay 
que rechazar el concepto de reciprocidad automática en los acuer
dos comerciales, sean bilaterales o multilaterales. No debe espe
rarse que los países en desarrollo "paguen" por la liberación de 
los países desarrollados cuando las restricciones que se eliminen 
no hayan seguido las normas del GATI. Más aún, en la Ronda de 
Uruguay se deben tomar en cuenta las medidas unilaterales de 
liberación comercial adoptadas por las naciones en desarrollo con 
arreglo a los programas del FMI y el Banco Mundial. 

h] La necesidad de un conjunto de normas multilaterales rela
tivas al comercio de los servicios está lejos de haberse demostra
do. En todo caso, cualquier régimen de esta naturaleza debe con
tener explícitamente medidas para fomentar el desarrollo de las 
industrias de servicios en el Tercer Mundo y las exportaciones co
rrespondientes. Como se acordó en Punta del Este en 1986, se 

tercera reunión de la comisión del sur 

deben respetar cabalmente los objetivos de política de las leyes 
y las reglamentaciones nacionales. 

i] Las negociaciones en materia de inversiones y de derechos 
de propiedad intelectual relacionados con el comercio deben 
guiarse también por el reconocimiento formal del objetivo de fo
mentar el desarrollo de los países del Sur así como por el respeto 
de los objetivos de política de las leyes y reglamentaciones na
cionales. Todo régimen multilateral debe proporcionar estímu
los positivos al progreso técnico de los países en desarrollo, so
bre todo eliminando los obstáculos al acceso a los conocimientos 
técnicos, incluyendo la importación de éstos. 

Temas tradicionales del GATT 

18. A los países en desarrollo les preocupa cada vez más el 
creciente proteccionismo de los países desarrollados y las restric
ciones discriminatorias impuestas precisamente a las exportacio
nes en que han mostrado tener una ventaja comparativa . El pro
teccionismo se manifiesta de diversas formas. En primer lugar, las 
desviaciones explícitas del GATI, tales como el Acuerdo Multifi
bras en la esfera de los textiles y las prendas de vestir. En segun
do lugar, las medidas de la "zona gris", como las "restricciones 
voluntarias a la exportación", los " convenios de comercialización 
ordenada" , que eluden las normas y los principios del GA TI, y 
otras barreras no arancelarias que no son visibles ni cuantifica
bles. En tercer lugar, las barreras arancelarias más claras en el mar
co jurídico del GATI, que discriminan por sectores o grado de 
elaboración y no por países. En su conjunto, el nuevo o el viejo 
proteccionismo de los países industrializados afecta una gran pro
porción de las exportaciones de productos elaborados o bienes 
manufacturados de los países en desarrollo. 

19. Se debe reconocer el mérito del GATI por haber logrado 
una reducción importante del nivel general de los aranceles a la 
importación de manufacturas. Sin embargo, es innegable que las 
tarifas arancelarias de los países industriales en los sectores inten
sivos en mano de obra, del mayor interés de exportación para 
los países en desarrollo, son mucho más elevadas que el prome
dio. Parece, por tanto, que existe amplio margen para mejorar 
las condiciones de acceso al mercado de las exportaciones ma
nufactureras de los países en desarrollo a raíz de las reducciones 
generales de las tarifas arancelarias de la OCDE, y que debe dar
se atención especial a la adopción de una fórmula armonizada 
que permita reducir las tasas arancelarias más altas en un por
centaje mayor. 

20. En la Declaración de Punta del Este se reconoce la impor
tancia del comercio de productos tropicales para los países en 
desarrollo y compromete a las Partes Contratantes " a la más ca
bal liberación del comercio de productos tropicales, con inclu
sión de sus formas elaboradas y semielaboradas" , comprendien
do " las medidas tanto arancelarias como no arancelarias que 
afectan el comercio de estos productos". Los ministros convinie
ron también en que se daría una atención especial a las negocia
ciones en esta esfera, incluyendo el calendario de las negocia
ciones y la pronta instrumentación de los resultados. Debe 
subrayarse que la liberación total del comercio de productos tro
picales fue aceptada en una reunión ministerial del GATI en 
1963; sin embargo, los resultados reales hasta la fecha han que
dado muy por debajo de las expectativas~ 
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21 . En el terreno de los aranceles a los productos tropicales, 
a los países en desarrollo les preocupa en particular la elevada 
incidencia de los derechos de importación sobre los productos 
semielaborados y elaborados, ya que afectan las exportaciones 
de artículos con valor agregado internamente. Además, los im
puestos al consumo en los países desarrollados también actúan 
como barrera a la expansión de la demanda. En algunos casos, 
se aplican también restricciones cuantitativas. Que hayan trans
currido 25 años sin progresos notables en esta esfera hace impe
rativo que en esta ronda de negociaciones se encuentre una so
lución adecuada. 

22. Algunos países desarrollados han planteado en el curso de 
las negociaciones que la discusión sobre productos tropicales debe 
incluir también a los exportados por ellos. Esto exigiría reciproci
dad y por tanto sería incompatible con los compromisos asumi
dos en la Declaración de Punta del Este. Más aún, la lista de pro
ductos tropicales del Programa de Trabajo del GATI está definida, 
al igual que en las negociaciones anteriores, en función del inte
rés de exportación de los países en desarrollo. De esta suerte, cual
quier intento de extender su alcance con miras a exigir concesio
nes de los países en desarrollo contraviene toda la historia de las 
negociaciones sobre productos tropicales, desde la publicación 
del informe Haberler hace 30 años. Tampoco es correcto condi
cionar la liberación del comercio de productos tropicales con un 
convenio de coparticipación de la carga entre todos los partici
pantes o con una reducción de las medidas restrictivas que limi
tan las exportaciones de materias primas de los países en desa
rrollo. Esto último se opondría a la necesidad de fomentar la 
diversificación de la actividad económica de los países en desa
rrollo consistente en que ellos elaboren cada vez más sus materias 
primas. Por ello, es importante que las Partes Contratantes cum
plan su compromiso de alcanzar rápidamente un acuerdo sobre 
productos tropicales en la Ronda Uruguay. El cumplimiento del 
compromiso para la plena liberación no se debe condicionar ni 
a demandas de reciprocidad o coparticipación de la carga ni al 
progreso en otras esferas de las negociaciones. 

23. Paralelamente a la Ronda de Uruguay, 46 países en desa
rrollo han acordado establecer un Sistema Global de Preferen
cias Comerciales {SGPC), mediante el cual intercambiarán con
cesiones comerciales en una amplia gama de productos. Este feliz 
acontecimiento abre las posibilidades de aumentar el comercio 
y la cooperación económica entre los países en desarrollo, así co
mo de una expansión del comercio mundial. Las concesiones otor
gadas bajo el SGPC, incluidos los productos tropicales, constitu
yen una importante contribución de los países en desarrollo a los 
objetivos de la Ronda de Uruguay. 

24. Los textiles y las prendas de vestir son los únicos produc
tos importantes, aparte de los productos básicos, en donde la ven
taja comparativa de los países en desarrollo les ha permitido te
ner un gran superávit comercial. Con esto presente, en la 
Declaración de Punta del Este se definen las metas de las nego
ciaciones en esta esfera como la formulación de " modalidades 
que permitan la eventual integración de este sector en el GATI 
sobre la base de normas y disciplinas fortalecidas, contribuyen
do así al objetivo de una mayor liberación del comercio" . Du
rante cerca de 25 años el comercio de textiles se ha regido por 
un acuerdo comercial muy discriminatorio, del todo incompati
ble con las normas y los principios del GATI. El IV Acuerdo Mul
tifibras seguirá en vigor hasta el mes de julio de 1991; para que 
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no se perpetue, será preciso que en la Ronda de Uruguay se es
pecifiquen las modalidades para eliminarlo gradualmente. Por ello 
será necesario concertar esfuerzos para que el comercio de texti
les y prendas de vestir vuelva a las normas y disciplnas del GATI. 
Hasta ahora, los países desarrollados han rehusado negociar se
riamente al respecto y han usado tácticas dilatorias en esta fase 
de la Ronda. Esta situación debe cambiar. El intento de vincular 
la eliminación de las restricciones violatorias de las disposiciones 
del GATI con mayores concesiones por parte de los países en de
sarrollo, es igualmente inadecuado. 

25. En muchos sectores importantes en que los países en de
sarrollo han destacado como exportadores en la última década, 
la disminución de la protección abierta ha ido de la mano de la 
proliferación de medidas de la "zona gris" y barreras no arance
larias de los países desarrollados. En este sentido, se debe prestar 
atención especial a la eliminación de las restricciones cuantitati
vas en sectores específicos como los del acero, artículos de cue
ro, calzado y aparatos electrónicos, que discriminan y, por ende, 
limitan las exportaciones de manufacturas de muchos países en 
desarrollo. 

26. Un resultado satisfactorio de las negociaciones en algunos 
de estos sectores tendría que incluir un acuerdo amplio en mate
ria de salvaguardias. Condición sine qua non de tal acuerdo es 
la no discriminación en la aplicación de las salvaguardias. En los 
últimos años ha habido cierta convergencia de opiniones sobre 
varios aspectos de éstas, como por ejemplo la conveniencia de 
que haya transparencia, consultas y vigilancia multilateral ade
cuadas; duración limitada de acción, y liberación progresiva de 
su aplicación. El obstáculo ha sido la insistencia de la CEE en que 
se incluya la selectividad en el artículo XIX, mientras que otras Par
tes -en desarrollo y desarrolladas- abogan por el trato de na
ción más favorecida (NMF) al aplicar dicho artículo. Las Partes Con
tratantes han expuesto sus argumentos sobre estos puntos con 
tanta frecuencia, que ahora el progreso se ha convertido en un 
asunto de voluntad política. Lo cierto es que se requiere que la 
CEE deje de insistir en la selectividad; ello proporcionaría el im
pulso necesario para resolver las otras cuestiones con bastante 
rapidez . 

27. La Declaración Ministerial del GATI obliga a las Partes Con
tratantes a "examinar los artículos, disposiciones y disciplinas del 
GATI a petición de las Partes Contratantes interesadas y a empren
der negociaciones si lo juzgan pertinente" , sin perjuicio de los 
principios básicos ni de la promoción de los objetivos del Acuer
do General. En este sentido, los países desarrollados han solicita
do que se examinen algunos artículos relacionados con las dis
posiciones sobre balanza de pagos y sobre industrias incipientes. 
Algunos países desarrollados consideran que la aplicación del ar
tículo XVIII B por los países en desarrollo ha implicado la aplica
ción permanente de restricciones comerciales. Consideran tam
bién que tal artículo se ha usado en lugar de las disposiciones del 
artículo XVIII en materia de industrias incipientes, con el objeto 
de evitar compensaciones y represalias. 

28. Es indudable que el artículo XVIII B incorporado a! GATI 
en 1955, da a los países en desarrollo un grado de flexibilidad 
considerable en las cuestiones relacionadas con la aplicación de 
restricciones comerciales por problemas de balanza de pagos. Di
cho artículo reconoce que los países en desarrollo tienen proble
mas persistentes y estructurales de balanza de pagos " que se de-
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rivan principalmente de los esfuerzos por expandir sus mercados 
internos así como de la inestabilidad en su relación de intercam
bio". En comparación con las disposiciones del artículo XII, que 
rigen a todas las Partes Contratantes y que justifican la imposi
ción de restricciones comerciales a las importaciones únicamen
te cuando se considera que las reservas son "muy bajas", los cri
terios expuestos en el artículo XVIII B son menos rigurosos, puésto 
que es posible apelar a las disposiciones sobre balanza de pagos 
cuando se considera que las reservas son "insuficientes". 

29. Salvo algunas economías del Asia Oriental, en la mayoría 
de los países en desarrollo persisten las dificultades de balanza 
de pagos. La excesiva desaceleración de la tasa de crecimiento 
del comercio mundial en los ochenta, la fuerte disminución de 
los precios de los productos básicos, la creciente carga de la deu
da de gran número de países en desarrollo, la continua inestabi
lidad de las monedas y de los mercados financieros internacio
nales, así como la creciente oleada de proteccionismo en los 
principales países desarrollados, crean un entorno en que los paí
ses en desarrollo no pueden correr grandes riesgos en el manejo 
de sus pagos externos. No hay pruebas convincentes de que el 
solo hecho de recurrir a tipos de cambio flexibles o incluso a una 
política arancelaria más enérgica sirva para proteger la balanza 
de pagos de las presiones que pueden surgir de manera recurrente. 
La combinación apropiada de política cambiaria y restricciones 
comerciales depende de las condiciones y la estructura econó
mica de cada país. La experiencia reciente de algunas naciones 
en desarrollo ha confirmado que, ante graves problemas de ba
lanza de pagos, atenerse demasiado a políticas cambiarias puede 
conducir a fuertes y bruscas devaluaciones, con consecuencias 
muy negativas en la inflación interna, la distribución del ingreso 
y el nivel de actividad económica. En tales circunstancias, el uso 
de restricciones comerciales puede ser esencial para evitar estos 
efectos adversos e impedir que la contracción de la actividad eco
nómica sea aún mayor. 

30. En vista de las perspectivas inciertas de la economía mun
dial y las opciones en extremo limitadas de los países en desarro
llo para financiar grandes fluctuaciones en sus pagos externos, sería 
profundamente irracional excluir o atenuar las salvaguardias esti
puladas en el artículo XVIII B. Ello afectaría gravemente el equili
brio de derechos y obligaciones en que se basaron los países en 
desarrollo para adherirse al Acuerdo. Se debe reconocer que las 
restricciones comerciales impuestas con base en este artículo no 
perjudican al resto del mundo: no entrañan restricciones adicio
nales en el nivel total de las importaciones, el cual resulta de la 
capacidad de importación determinada por sus exportaciones e 
ingresos de capital. En las condiciones actuales, muy pocos paí
ses en desarrollo se pueden dar el lujo de acumular grandes re
servas de divisas. 

31. La libertad de un país para modificar la composición de 
sus importaciones, prevista en el artículo XVIII B, de acuerdo con 
sus necesidades y prioridades de crecimiento, es de mucha im
portancia para la planeación del desarrollo y esencial para miti
gar los efectos negativos del ajuste de las importaciones en la ac
tual coyuntura. En el presente entorno mundial, que parece tan 
incierto y desfavorable, el intento de menoscabar esta libertad no 
haría más que aumentar las dificultades que enfrentan los países 
en desarrollo. En todo caso, cualquier acción que se emprenda 
al amparo del artículo XVIII B está sujeta al examen del GATT; los 
países en desarrollo que invoquen estas disposiciones deberán 
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realizar consultas cada dos años en el Comité de Balanza de Pa
gos. Existen, pues, suficientes salvaguardias para impedir que se 
haga mal uso de este artículo. 

32. La Declaración Ministerial del GATI de septiembre de 1986, 
que dio origen a la Ronda de Uruguay, señala explícitamente que 
los participantes, "con efecto inmediato y hasta la conclusión for
mal de las negociaciones", no adoptarán medidas de restricción 
o de distorsión del comercio que sean incompatibles con las dis
posiciones del Acuerdo General, con los instrumentos negocia
dos en el marco del GATT, o bajo sus auspicios. Además, la De
claración obligó a las Partes Contratantes a suprimir todas las 
restricciones o distorsiones del comercio incompatibles con las 
disposiciones del Acuerdo General. Estos compromisos no se es
tán cumpliendo. A menos que las Partes Contratantes logren la 
voluntad política para cumplir con ellos, la credibilidad de la Ron
da de Uruguay como un ejercicio serio de negociación se verá 
afectada. 

33. Bajo el rubro "Funcionamiento del sistema del GATI", la 
Ronda de Uruguay incluye negociaciones sobre el posible mejo
ramiento de la vigilancia en el GATT, así como del posible forta
lecimiento de las relaciones de éste con las organizaciones mo
netarias y financieras internacionales. En relación con lo primero, 
cabe señalar que los países en desarrollo ya están sujetos a una 
vigilancia continua mediante las disposiciones existentes, mien
tras que los desarrollados no lo están. Por ello, las disposiciones 
de una mayor vigilancia deben dirigirse primordialmente a estos 
últimos. En cuanto a los vínculos con el FMI y el Banco Mundial, 
el punto medular es evitar que los mecanismos peculiares de esas 
dos instituciones se extiendan al proceso de adopción de deci
siones del GATT, ya que son contrarios a los principios básicos 
del Acuerdo y de hecho a todo el sistema de las Naciones Unidas. 

Agricultura 

34. La agricultura es un viejo problema en los debates inter
nacionales sobre el comercio, pero los países predominantes en 
el intercambio mundial han considerado hasta la fecha que la in
clusión de los productos agrícolas en la disciplina internacional sería 
políticamente incómoda. Es sólo ahora, cuando Estados Unidos 
ha comenzado a defender sus intereses de exportación en esta 
esfera, confrontando tanto a la CEE como a japón, que la agricul
tura se ha incluido en la agenda de las negociaciones. 

35. Los productos agrícolas representan una proporción im
portante de los ingresos por exportación de los países en desa
rrollo. Las medidas para aumentar el acceso al mercado y liberar 
el comercio de los productos agrícolas podrían mejorar las pers
pectivas de crecimiento de las exportaciones de muchos de ellos. 
Por ende, la atención que ahora se presta a la agricultura en la 
Ronda de Uruguay es motivo de satisfacción . 

36. El proteccionismo agrícola, profundamente arraigado en 
los países desarrollados, constituye el problema principal que se 
debe abordar. Además de limitar las oportunidades de exporta
ción de los países exportadores, las técnicas proteccionistas es
pecíficas de algunos países desarrollados (que buscan aislar su pro
pia economía agrícola de las fuerzas que operan en la economía 
mundial) aumentan la inestabilidad de los mercados internacio
nales desprotegidos. Reducir el proteccionismo agrícola y sujetar 



comercio exterior, octubre de 1988 

la agricultura a la disciplina del GATT contribuiría a fomentar el 
crecimiento y la estabilidad del comercio mundial de los produc
tos agrícolas. Este proceso merece todo el apoyo y el mayor aliento 
posibles. 

37. A la vez, es necesario asegurar que el proceso de libera
ción del comercio mundial de productos agrícolas funcione de 
manera tal que proteja los intereses de los países más pobres y, 
sobre todo, que impida la imposición de una carga inadmisible 
a los importadores netos de alimentos. De particular importancia 
es que los intereses de éstos se protejan en el proceso de libera
ción del comercio de cereales. Una provisión más generosa de 
ayuda alimentaria, que incluya asignaciones especiales de soco
rro en casos de urgencia, contribuiría a que los importadores ne
tos amortiguaran el efecto en los precios que tendría cualquier 
liberación de esa naturaleza. 

38. En la formulación de nuevas normas para el comercio de 
productos agrícolas no debemos perder de vista el verdadero pa
pel de la agricultura en el desarrollo de los países del Tercer Mun
do, del todo diferente al que desempeña en los países desarrolla
dos. En gran número de países en desarrollo la agricultura es el 
medio de vida de la mayoría de la población, que difícilmente 
podría ocuparse en otras actividades. Predominan las parcelas pe
queñas y antieconómicas y, debido a la intensa presión demo
gráfica y la falta de oportunidades de empleo en otros sectores, 
se caracteriza por el número excesivo de trabajadores y la baja 
productividad . La pobreza crónica aflige a gran cantidad de agri
cultores pequeños y marginales y de trabajadores agrícolas sin 
tierra. 

39. Las medidas para aumentar la productividad de los agri
cultores pequeños y marginales y proporcionar empleo (en el cul
tivo o en otras actividades) en las zonas rurales para absorber a 
los trabajadores sin tierra, constituyen un elemento esencial de 
una estrategia de desarrollo agrícola viable en una economía pre
dominantemente agraria. Es obvio que la solución de estos pro
blemas exige la decidida acción del Estado; no se le puede dejar 
al arbitrio de las fuerzas del mercado, pues éstas no pueden abor
dar los problemas de la pobreza rural crónica, ya que el campe
sinado casi nunca pertenece al sistema de mercado. 

40. Por otra parte, en la actual situación de hondas imperfec
ciones en los mercados de factores y productos de las zonas ru
rales, el Estado debe participar activamente en el fomento de un 
desarrollo equitativo. Por ejemplo, los agricultores pequeños y 
marginales tienen la desventaja de no disponer siempre de crédi
to para comprar insumos. Y aun cuando cuentan con él, los ries
gos que implica concederles créditos inducen a los prestamistas 
a cobrarles tasas de interés astronómicas. Éstas representan un 
grave desincentivo para invertir en mejoras agrícolas. Por ello, en 
aras de un desarrollo equitativo y equilibrado, es preciso que el 
Gobierno intervenga para reducir el costo del crédito a los agri
cultores. Este apoyo no se debe considerar ni como una distor
sión ni como un subsidio. 

41. En el sector agrícola de los países desarrollados, los pre
cios de garantía de los productos y el suministro de insumos han 
desempeñado un papel de la mayor importancia en el crecimiento 
de la producción agrícola. Ahora ya es indudable que esas medi
das proteccionistas se deben reducir en las naciones industriali
zadas; en cambio, se debe reconocer a cabalidad el papel deter-
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minante del apoyo a la agricultura para el desarrollo económico 
de los países del Sur. 

Nuevos temas de la Ronda de Uruguay 

42. En los últimos años se han ejercido intensas presiones bi 
y multilaterales sobre los países en desarrollo para que "coope
ren" con los países desarrollados en el establecimiento de un 
"nuevo orden económico internacional" de acuerdo con los in
tereses de los exportadores de capital y los líderes en tecnología. 
Actualmente se realizan esfuerzos renovados en el marco de las 
negociaciones comerciales multilaterales (NCM) para aplicar a los 
servicios y a los flujos internacionales de capital y tecnología nor
mas y principios similares a los del GATT en materia de comercio 
de bienes. El objetivo es crear un sistema multilateral que permi
ta eliminar las medidas reguladoras que adopten los gobiernos 
de los países receptores. Se reduciría o limitaría de este modo el 
único mecanismo que tienen para controlar, de acuerdo con sus 
intereses y prioridades de desarrollo, las operaciones de las em
presas transnacionales. 

43. Los nuevos temas incluidos en las NCM (el comercio de 
servicios, las inversiones relacionadas con el comercio y los de
rechos de propiedad intelectual vinculados con el comercio) bus
can que la jurisdicción del GATT se extienda mucho más allá de 
los temas tradicionales relacionados con las restricciones arance
larias al comercio internacional de mercancías. Ello refleja la po
sición de los principales países desarrollados, que desean refor
mular las normas y los principios que rigen el funcionamiento de 
toda la economía mundial para adaptarlos a los intereses de sus 
empresas transnacionales, y que consideran simplemente acadé
micas las diferencias entre comercio, inversión y transferencia de 
tecnología. Como es natural, las transnacionales pretenden que 
estas decisiones se tomen, primordialmente, con base en sus ob
jetivos empresariales y se eliminen las medidas regulatorias que 
representan obstáculos para sus operaciones. 

44. Aunque en diversos organismos internacionales (la Comi
sión de Empresas Transnacionales de la ONU, la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, la UNCTAD, la Unión Inter
nacional de Telecomunicaciones y la Organización de Aviación 
Civil Internacional) se han debatido y regulado estos temas, al lle
varlos al GATT, con sus disposiciones para el arreglo de contro
versias, compensaciones y represalias, se pretende reforzar el ele
mento de coerción, de por sí considerable, en el manejo de las 
relaciones económicas bilaterales. Así pues, los nuevos temas in
cluidos en las NMC tienen consecuencias de enorme magnitud 
para los países en desarrollo. 

45. La motivación de este enfoque procede, sin duda, de la 
aceleración sin precedente del progreso técnico en áreas tan cru
ciales como la información y la comunicación . Los amplios pre
supuestos de investigación y desarrollo que constituyen la base 
del progreso técnico; las importantes economías de escala aso
ciadas con los nuevos productos y procesos, y las "economías 
de aglomeración;' derivadas,de los avances en las tecnologías de 
administración de empresas y gestión financiera, han estimulado 
considerablemente la globalización de los procesos económicos. 
En este marco, las transnacionales conciben las reglamentacio
nes de los países receptores como una interferencia injustificada 
en sus objetivos empresariales. 



942 

46. Para operar sin restricciones, las transnacionales exigen no 
sólo el acceso al mercado (el derecho de establecimiento o la pre
sencia comercial) sino también el mismo trato que reciben los em
presarios del país receptor y la liberación o eliminación gradual 
de las leyes y reglamentos que las rigen, mediante un nuevo me
canismo de negociación. Asimismo, exigen que las empresas pú
blicas otorguen un trato no discriminatorio a los proveedores ex
tranjeros de servicios y pretenden eliminar la reglamentación de 
las inversiones, que les obliga a aceptar ciertas obligaciones de 
acuerdo con los objetivos de desarrollo del país receptor. 

47. También hay firmes intenciones de proteger (e incluso am
piiar) la posición competitiva privilegiada de los principales ge
neradores de tecnología así como sus ganancias monopólicas, me
diante la insistencia en los derechos de propiedad intelectual, tal 
como los conciben los dueños de la tecnología. Las nuevas sal
vaguardias institucionales, que hoy se busca establecer como parte 
de un mecanismo internacional, podrían afectar sobremanera la 
transformación tecnológica de los países en desarrollo y limitar 
severamente las oportunidades de progreso tecnológico. Por ejem
plo, la creciente comercialización en los países desarrollados de 
las investigaciones sobre genética vegetal, financiadas con los de
rechos de patente, constituye úna seria amenaza para la genéti
ca vegetal, la alimentación y la agricultura del Tercer Mun
do. La iniciativa sobre derechos de propiedad intelectual 
presentada en el GATI entraña consecuencias por demás alarman
tes: se pretende proteger los recursos genéticos mundiales como 
propiedad privada y no como un recurso de toda la humanidad . 
De consecuencias más profundas, de mayor alcance y aún más 
alarmantes para los países en desarrollo son las intenciones de 
usar como una palanca para asegurar los derechos de propiedad 
intelectual, no sólo las relaciones comerciales bilaterales sino tam
bién otras esferas muy alejadas de las negociaciones comercia
les, tales como la disponibilidad de asistencia financiera y técni
ca. Lo anterior fortalece la evidencia de que la pr9tección de la 
propiedad intelectual rebasa al GATI, y de que ésta se seguirá em
pleando mientras la expansión de la actividad económica de las 
empresas transnacionales sea el objetivo central, sin tomar en con
sideración los principios en que se basan las normas y los acuer
dos multilaterales. 

48. Hay que reconocer que las corporaciones transnaciona
les poseen enormes reservas tecnológicas y financieras. Las polí
ticas económicas internacionales deben aprovechar este impor
tante potencial para apoyar el desarrollo de los países del Tercer 
Mundo. Sin embargo, este objetivo no se puede alcanzar mediante 
intentos unilaterales para crear un nuevo sistema multilateral orien
tado a eliminar barreras al establecimiento y la operación de las 
empresas tr.ansnacionales. Esto podría socavar severamente ello
gro de las aspiraciones de desarrollo del Tercer Mundo y perpe
tuar la situación de dependencias tecnológica y económica. 

El comercio de los servicios 

49. La liberación del comercio internacional de servicios en 
un marco multilateral tipo GATI, ha sido un objetivo central de 
la política comercial de Estados Unidos desde principios del ac
tual decenio. Otros países desarrollados, a pesar de ciertas reser
vas frente a la posición de Estados Unidos, han apoyado su exi• 
gencia básica de incluir los servicios en las NCM. En cambio, las 
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naciones en desarrollo se han mostrado renuentes. Temen que 
la inclusión de los servicios en las negociaciones distraiga la aten
ción de los trabajos inconclusos del GATI en el sector de las mer
cancías y dé lugar a transacciones y vinculaciones inconvenien
tes entre el sector de bienes y el de servicios. Además les preocupa 
que la discusión sobre servicios en el GATI en el marco de las 
normas tradicionales para el comercio de bienes, reduzca seve
ramente su capacidad para desarrollar y reglamentar sus indus
trias de servicios y fomentar sus objetivos de desarrollo. 

50. Los países en desarrollo aceptaron participar en las NCM 
sobre el comercio de servicios cuando en la Reunión Ministerial 
de Punta del Este, en septiembre de 1986, se decidió que: 

a] Las negociaciones sobre el comercio de servicios se reali
zaran en un marco jurídico ad hoc separadas de las negociacio
nes -legalmente distintas- sobre el comercio de mercancías, de
jando abierta las interrogantes de si en realidad es necesario un 
régimen internacional para el comercio de servicios y, de ser así, 
si se inscribiría en el marco del GATI o constituiría un régimen 
específico autónomo. 

b] La promoción del desarrollo de los países menos avanza
dos se consideraría como parte integral de los objetivos de las 
negociaciones. Éstas tienen el propósito de fomentar el crecimiento 
económico de todos los países y el desarrollo de las naciones me
nos avanzadas, mediante la expansión del comercio de servicios 
en condiciones de transparencia y liberación progresiva. 

e] El marco de referencia respetaría los objetivos de política 
de las leyes y reglamentaciones nacionales en materia de servicios. 

51. Los países en desarrollo deben vigilar que el compromiso 
logrado en Punta del Este no pierda fuerza, pues ello afectaría 
adversamente sus intereses vitales en materia de desarrollo; es pre
ciso tener muy claro que no ha cambiado la posición de Estados 
Unidos en lo que respecta a los objetivos fundamentales de las 
negociaciones sobre servicios. Estos objetivos siguen siendo, en 
esencia, eliminar las barreras reguladoras que obstaculizan la ope
ración irrestricta en todo el mundo de las empresas transnacio
nales en la esfera de los servicios (con inclusión de los servicios 
importados, las empresas extranjeras de servicios y los provee
dores de servicios y sus agentes). A pesar de las garantías dadas 
en Punta del Este, los países en desarrollo no se deben sorpren
der si son objeto de fuertes presiones para que hagan concesio
nes sobre servicios a cambio de un acuerdo, por parte de los paí
ses desarrollados, para hacer concesiones en el sector de 
mercancías. 

52 . Servicios como el transporte, las comunicaciones, la ban
ca, los seguros, la salud y la educación siempre se han conside
rado cruciales para el desarrollo sostenido. Sin embargo, los 
avances recientes en las tecnologías de la información y la co
municación han añadido una dimensión del todo nueva al papel 
de los servicios en el proceso de desarrollo. Los nuevos servicios 
al productor, subproducto de los avances en las tecnologías cita
das, tienen un profundo efecto en la competitividad de una am
plia gama de procesos económicos y productos. Por consiguien
te, la capacidad real para aprovechar las nuevas tecnologías en 
la organización de los procesos de producción tiene una influen
cia determinante en las perspectivas de desarrollo de la econo
mía en su conjunto. 
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53 . Se ha dicho que los países en desarrollo no tienen alguna 
ventaja comparativa en los servicios (intensivos en conocimien
tos) y que la liberación comercial les daría acceso a los importan
tes servicios al productor al menor costo posible. Por ello se ha 
aducido que la liberación del comercio de los servicios aumenta
ría la competitividad y el crecimiento de todos los sectores en que 
ese factor constituye un insumo importante. Esto tal vez sea cier
to en el corto plazo, pero, a la larga, una excesiva dependencia 
de los servicios importados podría minar gravemente el proceso 
de desarrollo. Un sector interno de servicios subdesarrollado en
trañaría vínculos débiles entre los productores y los usuarios de 
servicios, lo cual podría tener efectos adversos importantes en los 
incentivos y la capacidad de la economía para innovar, absorber 
y asimilar los nuevos cambios tecnológicos y sacar provecho del 
aprendizaje mediante la práctica. Además, como los servicios co
mercializables constituyen una proporción cada vez mayor del 
valor agregado, la excesiva dependencia de los servicios impor
tados transferiría al exterior una proporción creciente del citado 
valor. Adicionalmente, un sector interno de servicios poco desa
rrollado daría a las empresas transnacionales aún más oportuni
dades de adueñarse del grueso de los ingresos monopólicos y su
ministrar esos servicios a los países en desarrollo. 

54. Se ha reconocido siempre que servicios como la banca y 
los seguros dan lugar a una amplia gama de factores externos y 
tienen un papel crucial en el proceso de desarrollo al contribuir 
a movilizar y asignar con eficiencia el ahorro interno. Estos facto
res externos, no comprendidos en el marco estático de las venta
jas comparativas, se encuentran también presentes, en gran me
dida, en las modernas tecnologías de la información y la 
comunicación. Por todas estas razones, es legítimo que las políti
cas de desarrollo tengan el objetivo de dar protección a las in
dustrias nacionales de servicios para el productor basadas en di
chas tecnologías. 

55. Aparte de la diversidad de factores externos, existen con
sideraciones de seguridad, soberanía y cultura nacionales que ha
cen aconsejable reglamentar los servicios. Además, muchos de 
los principios del GATI en materia de bienes, no se pueden apli
car directamente a los servicios. Por ejemplo, las normas del GATI 
para las mercancías permiten la discriminación de bienes extran
jeros en la frontera y el tratamiento igual al de los productos na
cionales corresponde únicamente a las restricciones y reglamen
taciones aplicables después de la importación . Sin embargo, en 
el caso de los servicios, dicho tratamiento se dirige a los produc
tores, por lo que no sería factible proteger a los productores na
cionales mediante restricciones efectivas. De esta manera, la 
aplicación del principio de trato nacional en el caso de los servi
cios podría llevar a que se eliminara totalmente la protección a 
los productores nacionales de éstos. La aceptación de este prin
cipio perpetuaría el dominio de las transnacionales en la oferta 
de servicios en los países en desarrollo. La mayor dependencia 
que de ello resultaría podría menoscabar su competitividad in
ternacional en los bienes y servicios en que los servicios al pro
ductor constituyen un insumo importante. 

56 . No se puede confiar en que la liberación del comercio de 
servicios basada en los conceptos y los principios tradicionales 
del GATI fomente el crecimiento de las industrias de servicios en 
los países en desarrollo o el incremento de sus exportaciones de 
esa naturaleza. En vista de las perspectivas desfavorables para mu
chas de las exportaciones tradicionales de los países en desarro-
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llo, éstos no pueden aceptar una posición en la cual tendrían un 
déficit comercial creciente en la cuenta de servicios. Esta situa
ción tampoco se justificaría con los principios de una justa divi
sión internacional del trabajo. A diferencia de las ventajas com
parativas derivadas de la dotación nacional de recursos, las basadas 
en el conocimiento y las aptitudes se pueden adquirir con un ade
cuado marco de políticas. La historia de la economía ofrece va
rios casos de avances tecnológicos espectaculares. No cabe es
perar que los países en desarrollo suscriban un acuerdo que los 
prive de oportunidades para lograr tales avances. 

57. Las propuestas para liberar el comercio de los servicios se 
concentran en aquellos relacionados con el capital o la tecnolo
gía, en los cuales los países desarrollados tienen una fuerte ven
taja comparativa. Los servicios de trabajo o relacionados con la 
mano de obra, en que los países en desarrollo tienen una ventaja 
comparativa, aún no se han aceptado como parte de las nego
ciaciones. Así, que el Norte proponga enviar personas al otro la
do de las fronteras nacionales para producir y entregar servicios 
a los consumidores se denomina comercio de servicios, pero que 
el Sur desee hacer lo mismo se llama trabajo migratorio. Es abso
lutamente necesario para los países en desarrollo que desaparez
can estas asimetrías y se equilibren las negociaciones sobre servi
cios con la inclusión de los servicios de mano de obra. Por 
consiguiente, barreras tales como las leyes de inmigración y las 
prácticas consulares que impiden la exportación de servicios de 
mano de obra de los países en desarrollo, deben ser objeto de 
la debida consideración en las negociaciones. 

58. Es indudable que los países en desarrollo necesitan la coo
peración de las empresas transnacionales de servicios para desa
rrollar sus propias industrias de servicios, por lo que hay un am
plio margen para expandir las corrientes de comercio y tecnología. 
Sin embargo, esto no justifica la ciega aceptación de que las nor
mas del GATI para el comercio de mercancías se apliquen al de 
servicios. En realidad , las reglas del GATI, elaboradas en una co
yuntura histórica de comercio de bienes, podrían ser demasiado 
inapropiadas para un régimen de comercio de servicios. Si se acep
ta la supremacía del objetivo de desarrollo junto con las propuestas 
de liberación como base del trabajo multilateral en la materia, 
será necesario encontrar un nuevo marco de referencia concep
tual que facilite el uso de las capacidades tecnológicas y econó
micas de las transnacionales para fomentar el desarrollo en el Ter
cer Mundo con un verdadero espíritu de cooperación. 

59. Para ser congruente con el objetivo de fomentar el desa
rrollo, cualquiera que sea el marco multilateral que se adopte para 
los servicios, éste debe proporcionar oportunidades adecuadas 
y crecientes, para desarrollar un sólido sector nacional de servi
cios al productor. No avanzar en la capacidad nacional en las in
dustrias de servicios intensivas en conocimientos podría, a la lar
ga, socavar gravemente el desarrollo. A la vez, el nuevo régimen 
también debe propiciar la creciente participación de los países 
en desarrollo en las exportaciones mundiales de servicios. 

60. Al examinar las barreras al comercio de servicios, la aten
ción no se debe centrar sólo en las que impiden la libertad de 
operación de las empresas transnacionales. Los países en desa
rrollo se enfrentan a una variedad de barreras para entrar en los 
mercados mundiales de servicios que van más allá de las regla
mentaciones gubernamentales, entre las que figuran el predomi
nio de los proveedores establecidos, las prácticas comerciales res-
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trictivas de las transnacionales, el rezago tecnológico y la 
inadecuada infraestructura de servicios. Un nuevo marco multi
lateral debe comprometer a los países en desarrollo, las empre
sas transnacionales y los gobiernos de los países desarrollados, 
en un programa de verdadera cooperación multilateral para su
perar estos obstáculos. Paralelamente, los esfuerzos multilatera
les para establecer normas internacionales obligatorias encami
nadas a superar algunas de estas barreras, como los de 
transferencia de tecnología (Código Internacional para la Trans
ferencia de Tecnología) y los de conducta de las transnacionales 
(Código para las Empresas Transnacionales), no han fructificado 
hasta la fecha debido a la oposición de los países desarrollados. 
Es paradójico que la necesidad de tales normas la hayan puesto 
en tela de juicio los mismos países que pretenden justificar el 
acuerdo multilateral sobre estas cuestiones en el marco del GATI. 
Es preciso culminar esas negociaciones y adoptar ambos códigos. 

61 . Por último, el marco multilateral que se adopte debe tam
bién facilitar la expansión del intercambio de servicios entre los 
países en desarrollo; la cooperación en este plano podría llevar 
tanto a la expansión del comercio como al fomento del desarro
llo de dichos países. 

Medidas sobre inversiones relacionadas 
con el comercio 

62. Al instar a que se incluyan estas medidas en la agenda de 
las negociaciones, los países desarrollados exportadores de capi
tal buscan establecer un nuevo conjunto de normas multilatera
les para la inversión extranjera privada. Éstas reducirían muy con
siderablemente la capacidad de los gobiernos de los países 
importadores de capital para regular estas inversiones según sus 
prioridades nacionales de desarrollo. El objetivo de aquellas na
ciones consiste en establecer un sistema multilateral que fortale
cería aún más el papel, la presencia y el poder económico de las 
empresas transnacionales. 

63. El asunto de las normas que rigen las inversiones va más 
allá de la competencia del GATI en materia de barreras al comer
cio. Sin embargo, la justificación de que esas normas se deben 
enmarcar en el GATI es que, en un mundo cada vez más interde
pendiente, se diluye la distinción entre las corrientes de inversión 
y las de comercio y que el GATI debería interesarse al menos por 
los aspectos de las políticas de inversión relacionados con lasco
rrientes comerciales. En este contexto, se pretende dar atención 
especial a las medidas sobre inversiones relacionadas con el co
mercio que se consideran agentes importantes de distorsión de 
éste. 

64. Un régimen multilateral de inversiones concebido para pro
mover los intereses de los exportadores de capital en general, y 
de las empresas transnacionales en particular, tendría, sin duda, 
efectos sumamente adversos en las perspectivas de desarrollo de 
los países receptores. Muy buenas razones económicas justifican 
la necesidad de que los países en desarrollo regulen la inversión 
extranjera privada en sus economías y les pongan condiciones 
y criterios de operación que se ajusten a sus necesidades y priori
dades de desarrollo. Es fácil demostrar que en una situación de 
grandes imperfecciones en los mercados de productos y facto
res, como es el caso en la mayor parte de los países en desarro
llo, el volumen y la composición de las corrientes de inversión 
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extranjera determinadas únicamente por los criterios empresariales 
de los inversionistas foráneos, no tendrían resultados eficientes 
u óptimos desde el punto de vista de los países importadores de 
capital. 

65. En la teoría económica, las prácticas comerciales distor
sionadoras se analizan en el marco ideal de una competencia per
fecta. Sin embargo, los mercados mundiales de capital y tecnolo
gía difícilmente se pueden comparar con ese ideal. En sus 
relaciones con las empresas transnacionales, los países en desa
rrollo tienen que enfrentarse a estructuras de mercado caracteri
zadas por la presencia de importantes elementos de poder y mo
nopolio y a una total falta de transparencia en la conducta de las 
transnacionales. En esas condiciones, es una farsa calificar de dis
torsiones del comercio las medidas adoptadas por los países re
ceptores para reducir al mínimo los efectos adversos de las inver
siones extranjeras en la economía nacional y para acrecentar al 
máximo sus efectos favorables. En el mundo de monopolios, pre
cios de transferencia e internacionalización de los procesos eco
nómicos, representado por las empresas transnacionales, las me
didas que regulan las inversiones no distorsionan el comercio. 

66. Evidentemente, todos los países deben contar con proce
dimientos de selección destinados a evitar las actividades o los 
proyectos inaceptables y contraproducentes de las transnaciona
les y modificar los términos de sus operaciones para hacerlos com
patibles con sus objetivos de desarrollo. Además, si se busca lo
grar cierto equilibrio, se debe tener muy presente la preservación 
de la integridad del objetivo de desarrollo. Para ello, se debe pres
tar atención a los aspectos de la conducta de las empresas trans
nacionales (prácticas comerciales restrictivas, restricciones al li
bre flujo de la tecnología, convenios de participación de mercado, 
etc.) que obstaculizan el logro de los objetivos de desarrollo y 
de la política comercial de los países menos avanzados. Así, en 
los acuerdos multilaterales las empresas transnacionales y los go
biernos de los países desarrollados deben aceptar su obligación 
de ·reducir las prácticas restrictivas y facilitar una transferencia de 
tecnología más libre a los países del Tercer Mundo. En varios fo
ros internacionales se han hecho esfuerzos a este respecto, pero 
no se han obtenido resultados concretos debido a la oposición 
de los países exportadores de capital. 

67. Es posible argumentar en pro de una mayor transparen
cia, previsibilidad y aplicación no discriminatoria de las normas 
que regulan la inversión establecidas por los países en desarro
llo. Ello facilitaría la evaluación objetiva de los costos y benefi
cios de diversas propuestas de inversión. Pero insistir en la trans
parencia, previsibilidad y no discriminación como partes de un 
acuerdo multilateral que deje a las empresas transnacionales en 
absoluta libertad para operar a su arbitrio, sólo acentuaría las ine
quidades del sistema actual. No hay con qué justificar que el GA TI 
se plantee como objetivo fortalecer a las transnacionales y limi
tar, mediante normas multilaterales, el margen de negociación 
de los países receptores sin tocar las políticas de aquéllas en esfe
ras de gran importancia en donde interfieren con las perspecti
vas de desarrollo de las naciones receptoras. 

68. Se acepta, en general, que los datos acerca de las medi
das sobre inversiones relacionadas con el comercio son escasos 
e imprecisos, y es discutible el grado en que aquéllas afectan di
recta o indirectamente al comercio. Hay importantes problemas 
de definición y medición que todavía no han sido resueltos. Es 
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bien sabido también que la cuestión de las medidas sobre inver
siones relacionadas con el comercio es en extremo complicada, 
puesto que involucra la formulación de políticas nacionales en 
una esfera tan delicada como es, indudablemente, la de las in
versiones. Por todas estas razones, es necesario tener mucha cau
tela para no precipitarse en un conjunto de normas multilatera
les sin una minuciosa y ponderada consideración de todas las 
cuestiones y los intereses pertinentes. Ciertamente los países en 
desarrollo no pueden sentir entusiasmo alguno por un sistema mul
tilateral creado únicamente para promover los intereses de las em
presas transnacionales. 

Derechos de propiedad intelectual relacionados 
con el comercio 

69. El progreso técnico tiene gran influencia en l<l competiti
vidad de una serie de actividades económicas siempre creciente 
e influye de manera determinante en la división internacional del 
trabajo que empieza a surgir. . 

70. La fuerte aceleración del ritmo del progreso técnico en 
áreas como la información, la comunicación y la biotecnología 
ha dado a los principales generadores de tecnología un ímpetu 
renovado para insistir en que se revisen y amplíen los convenios 
internacionales sobre derechos de autor y de reproducción (para 
incluir ellos programas de computación, !as bases de datos y fun
ciones afines así como otros aspectos de informática), derechos 
de patente (para incluir nuevos procesos y productos de la bio
tecnología) y aspectos relacionados con lil protección de los de
rechos de propied<ld intelectual. Se aduce que muchas de las nue
vas innovaciones tecnológic<ls (especialmente los prqgramas para 
computadoras y las nuevas variedades de plantas) se prestan a 
reproducirse con mayor facilidad que muchas otras innovacio
nes tecnológic¡1s importantes. En estos casos, los ingresos mono
pólicos de los innovadores se redl)cen fácilmente. Por tanto, re
quieren una protección instit!)cional más. riguro?a si se desea 
preservar la posición privilegiada de los principilles generadores 
de tecnología. 

71 . Los derechos de propiedad intelectual y la protección in, 
ternacional de !os mismos se han trat<}do tradicionalmente en el 
m;;m;o de lil Qrganj;zación Mundial de la Protección Intelectual. 
Sin embargo, los principales generadores de tecnología tienen tan
tos intereses en este asunto que han ju;z:gado adecuado lanzar una 
in iciativa basildil en el CiATI pilfa lograr un sistema internacional 
más estricto y más amplio, a fin de hacer y¡1ler los derechos de 
propiedad intelectual. ~1 objetivo e5 a todf;ls l1,1ces crear un siste
ma que ejerzil una presión real en los paíse~ en desarrollo para 
que restructuren sus leye? nacionales !'lfl rnat!'l riil de derechos de 
propiedad intelectual en pro de los intereses y las necesicÍªdes 
de los principales generador!'ls de tecnología, especialmente por 
medio de la expansión del alc!lnce del sistema de esos derechos, 
la prolongaci61'1 de la duración de los privilegios concedidos, la 
expilnsión del !ireil geográfica en donde es posible ejercerlos y 
la liberación de la~ restricciones al uso de los mismos. De tener 
éxito, este intento tendrá importantes efectos adversos en el rit
mo de generación, absorción, adaptación y asimilación de los carn
biOP tecnológiws en los países en desarrollo. 

72 . Indudablemente l¡¡ promoción del cambio tecnológico y 
de un entorno propicio a la inventiva interesa a toda la comuni-
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dad internacional. No obstante, la transferencia de las nuevas tec
nologías a los países en desarrollo, con miras a acelerar el ritmo 
de éste, constituye un interés internacional no menos importan
te . Dichos países necesitan una asistencia activa para ponerse a 
la par del resto del mundo. Su transformación tecnológica es un 
factor determinante de sus perspectivas de desarrollo. En este sen
tido, cualquier nuevo régimen internacional para la protección 
de los derechos de propiedad intelectual debe reconocer la apre
miante necesidad de avance tecnológico de esos países. El desa
rrollo de su capacidad tecnológica nacional es de vital importan
Cia a este respecto . 

73. El fomento de la capacidad tecnológica nacional en los paí
ses en desarrollo y el acceso adecuado a un costo razonable de 
esos países a las tecnologías internacionales que necesitan, de
ben ser, por consiguiente, parte integral de todo sistema interna
cional equitativo para la protección de los derechos de propie
dad intelectual. El control de las prácticas comerciales restrictivas 
de las empresas transnacionales y la adopción de medidas inter
nacionales positivas para facilitar la transferencia de tecnología 
a los países del Sur, deben figurar de manera prominente en la 
planeación de cualquier sistema en la materia. 

74. Es evidente que las posiciones de algunos países en las ne
gociaciones sobre los derechos de propiedad intelectual relacio
~ados _c_on el comercio buscan crear un sistema internacional que 
mtens1f1que las presiones en los países en desarrollo para que sus 
leyes sobre derechos de propiedad intelectual se ajusten a los in
tereses de los exportadores de tecnología, sin considerar los inte
reses básic:os de desarrollo del Tercer Mundo. Esta aproximación 
desequilibrada e injusta jamás merecerá el apoyo voluntario de 
los países en desarrollo. Su aceptación inhibiría gravemente el 
cambio tecnológico y constituiría un obstáculo enorme para el 
desarrollo del Tercer Mundo. 

En busca de la unidad 

75 . Las negociaciones de la Ronda de Uruguay están progra
madas para los próximos dos años. La Declaración de Punta del 
Este establece explícitamente que "a fin de asegurar la aplicación 
efectiva del trato diferenciado y más favorable, el Grupo de Ne
gociaciones sobre Mercancías deb~rá, antes de que finalic~n las 
negociaciones, realizar uné! evaluació11 de los resultados obteni
dos a la luz de los objetivos y de los principios generales que ri
gen las negociaciones, tal cprno se establecen en la Declaración, 
tomando en cuenta todos !os puntos de int¡:?r~s para las Partes 
Contratantes menos desarrolladas". Sin embargo, la necesidad de 
evaluación es más inmediata y cubre l-ln campo más amplio. 

76. Los países en desarrollo requieren de oportunidades fre
cuentes para examinar cuidadosamente y alfTláS alto nivel las im
plicaciones generales de la Ronda de Uruguay y definir una posi
ción colectiva frente a cuestiones de interés común y el manejo 
de la interdependencia global planteada en la Ronda. Sin embar
go, las negociaciones están en marcha y la Reunión Ministerial 
que tendrá lugar en Montreal en diciembre de 1988 evaluará los 
progresos realizados y buscará lograr acuerdos inmediatos en al
gunas áreas. Es preciso que los país€s en desarrollo lleguen a ese 
encuentro con una posición unificada. Es imperativo que empren
d¡:tn un esfuerzo político que les permita convenir en una estrate
gia común para la Reunión de Montreal y para todo el proceso 
de negociación que vendrá más adelante.D 
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E n Confieso que he vivido, Pablo Neruda relata que cuando 
vivía en París se reunió con el pintor chileno Álvaro Guevara 

para abordar "un asunto de primera importancia" . Era la víspera 
de la segunda guerra mundial y el poeta dedicaba todo su tiem
po a combatir el fascismo. 

-¿De qué se trata? -preguntó Neruda. 

-No hay tiempo que perder -le respondió Guevara-. No 
tienes por qué ser antifascista. No hay por qué ser antinada. 

Enseguida el pintor le expuso su idea: 

-Es el huevo de Colón.¿Cuántas papas salen de una papa que 
se siembra? 

-Bueno, serán cuatro o cinco. 

-Mucho más -respondió Guevara-. A veces cuarenta, a ve-

ces más de cien papas. Imagínate que cada persona plante una 
papa en el jardín, en el balcón, donde s~a .. . Se acabó el ham
bre, se acabó la guerra. ¿Cuántos habitantes tiene China? Quinien
tos millones, ¿verdad? Cada chino planta una papa. De cada pa
pa sembrada salen cuarenta papas. Quinientos millones por 
cuarenta papas. La humanidad está salvada. 

Guevara nunca pudo propalar su idea: los nazis lo apresaron 
y, terminada la contienda, salió del campo de concentración es
tragado y casi moribundo. 

No se sabe de otro desaforado apologista de la papa; sin em
bargo, no hay duda de que la proposición de Guevara tenía buen 
fundamento. 

Originaria de Perú, la papa (Solanum tuberosum) se extendió 
a todo el mundo después de la conquista española. Primero se 
introdujo en Europa, no sin dificultades por la resistencia de sus 
habitantes, pues falsas consejas la tildaban de sucia, insalubre y 
hasta venenosa. 

El tubérculo es célebre en la historia de Irlanda: durante 200 
años fue el cultivo más importante y prácticamente el único ali
mento de los pobres. Sin embargo, en el decenio de 1840 una 
plaga de hongos devastó las cosechas. La hambruna que siguió 
fue el peor desastre en Europa desde la Peste Negra 500 años an
tes: un millón de personas murió y 1.5 millones emigraron de una 
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población total de 8 millones. A raíz de esto Irlanda comenzó a 
diversificar su agricultura. 

En la actualidad se siembra en casi todas las regiones propi
cias para ello. la papa ocupa el quinto lugar en volumen de pro
ducción mundial, sólo precedida por el trigo, el arroz, el maíz 
y la cebada. En los países en desarrollo, donde se produce 30% 
del total, ocupa el cuarto puesto en términos monetarios. Desde 
1965 la producción mundial del tubérculo se ha duplicado, so
bre todo por la acelerada expansión que ha tenido en estas na
ciones. 

A pesar de su extraordinaria difusión y relevancia, la papa es 
un cultivo poco atendido. Al respecto, es frecuente escuchar opi
niones inexactas o francamente erróneas. Citando buena parte 
de la literatura sobre el tema, el autor, funcionario del Centro In
ternacional de la Patata (con sede en Lima, Perú), esclarece lo 
referente al tubérculo y describe el desarrollo de su cultivo en 
años recientes. 

Entre otros mitos que la rodean, suele considerarse que la pa
pa es una buena fuente de energía, pero con poco valor nutriti
vo. De hecho, contiene apenas un sexto de las calorías que pro
porcionan los cereales. Empero, su contenido de proteínas de alta 
calidad es superior al de éstos y al de la mayoría de los vegetales, 
y equivalente al de la leche. Por consiguiente, sus propiedades 
proteínicas y calóricas están equilibradas. Además, la cantidad de 
vitaminas es similar a la de otros vegetales y es una rica fuente 
de hierro, fósforo, magnesio y, especialmente, potasio. 

Amén de sus cualidades nutritivas, la papa tiene una notable 
adaptabilidad. Crece en gran diversidad de ambientes y soporta 
mayores altitudes que cualquier otro cultivo. Esto obedece, pri
mordialmente, a su enorme variedad genética, superior a la de 
todos los demás vegetales alimenticios, y, en menor medida, al 
éxito de la ingeniería genética, que ha creado variedades más re
sistentes. 

Puesto que el rendimiento del tubérculo aumenta considera
blemente si se emplean insumas de alta calidad, los horticultores 
los utilizan en mayores cantidades que en otros cultivos. En con
traste, la papa es más susceptible a las plagas y a los cambios at
mosféricos. Su producción es riesgosa debido a lo anterior, a las 
fluctuaciones de los precios y a los elevados costos de los insu
mas, como los fertilizantes y sobre todo las semillas, para las que 
se carece de sistemas adecuados de producción y distribución. 
Por tanto, pocos agricultores se especializan en ella. Sin embar
go, puede decirse que con tecnología apropiada el cultivo de es
ta hortaliza es uno de los más lucrativos. En el libro que nos ocu
pa se describe el sistema de producción característico de algunas 
regiones. 

El consumo de la papa depende de varios factores: el nivel de 
ingreso de la población, los precios relativos y los hábitos alimen
tarios, entre otros. Por ejemplo, en los países industriales un 
aumento del ingreso per cápita abate su consumo, mientras que 
en las naciones del Tercer Mundo ocurre lo contrario: los grupos 
privilegiados consumen más papas que los demás. 

Asimismo, la expansión del mercado agrícola propicia que otros 
productos desplacen a la papa. Sin embargo, si los costos de los 
insumas son altos, el ambiente hostil, el mercado limitado y la 
tecnología inapropiada, el desarrollo económico favorece el cul
tivo de esta hortaliza. Por tanto, sus precios relativos han tendido 
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a bajar en los países en desarrollo y han aumentado en los desa
rrollados. 

los costos de comercialización de la papa son menores que 
los de las frutas y verduras, pero mayores que los de los cereales, 
a causa, en buena medida, de su volumen, su rápido deterioro 
y la carencia de sitios adecuados de almacenamiento. 

En la actualidad se exporta sólo 2% de la producción mun
dial. Aunque esta actividad puede ser muy lucrativa, se ha desa
lentado por la falta de coordinación e instalaciones adecuadas, 
las restricciones al comercio y la desorganización del mercado 
internacional. 

El autor dirige su obra explícitamente a los responsables de 
la planeación agrícola de los países en desarrollo, donde "debi
do al valor relativamente alto de los rendimientos de la papa, a 
su corto período de crecimiento y a su elevado precio en el mer
cado, la cosecha genera mayores ganancias por hectárea y por 
día que la mayoría de los cultivos". 

En materia agrícola, los países en desarrollo tienen objetivos 
muy claros: impulsar la agricultura mediante el mejoramiento de 
los sistemas de cultivo para alimentar a una población en aumento, 
emplear la creciente fuerza de trabajo y reducir su dependencia 
de proveedores extranjeros. lo anterior confiere a la papa un pa
pel importante. Para alcanzar estos fines, la participación del Es
tado es crucial. Políticas apropiadas pueden propiciar el cultivo, 
influir en el precio del producto y mitigar los efectos de condi
ciones adversas. 

Además, debido a que salvo raras excepciones los logros de 
la investigación no se pueden patentar ni capitalizar en el merca
do, el sector privado tiene pocos incentivos para efectuarla. Así 
pues, es esencial el apoyo gubernamental a la investigación y la 
extensión agrícolas, las cuales benefician tanto a los productores 
como a los consumidores. Con la investigación se fundamenta 
el desarrollo agrícola a largo plazo. En el libro se incluye una 
guía para los proyectos de investigación y extensión, así como 
una historia y una reseña de las actividades del Centro Interna
cional de la Patata. 

los programas gubernamentales deben promover el desarro
llo de tecnologías que utilicen los recursos más abundantes en 
el país. En las naciones en desarrollo, éstas deben ser intensivas 
en trabajo y ahorradoras de energía. las metas de equidad y se
guridad alimentarias se hacen más asequibles creando empleos 
productivos en la agricultura. 

En el libro se mencionan varios programas exitosos, entre los 
que destaca el implantado en Túnez, cuya tasa de rendimiento 
fue de 100%, superior a la de cualquier otro proyecto de desa
rrollo agrícola en el mundo. Tal resultado radicó en que el pro
grama se estableció con las instituciones existentes, se encaminó 
a resolver un problema concreto e, ignorando los modelos exter
nos, se elaboró para satisfacer necesidades nacionales y econo
mizar los escasos recursos de capital y mano de obra. Otra im
portante recomendación que se deriva de estos programas es que 
es indispensable mantener un estrecho contacto con los hor
ticultores. 

la papa es uno de los cultivos preferidos en las parcelas fami
liares y, aunque se menosprecia su relevancia económica, tiene 
un efecto significativo en la nutrición popular. Asimismo, se cul-
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tiva en las economías de subsistencia porque es una fuente bara
ta de calorías para los consumos humano y animal. Estos hechos 
subrayan la importancia de la hortaliza en los países en desarrollo. 

En suma, el cultivo de la papa requiere costosos insumas, tie
ne un alto rendimiento y es muy riesgoso. No obstante, algunos 
gobiernos están interesados en propalarlo ya que, como señala 
el autor, "en el caso de las papas, el rápido crecimiento de la pro
ducción, el aumento del empleo y una más justa distribución del 
ingreso suelen ir de la mano". 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-julio, miles de dólares)2 

Variación 1988-1987 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1987 1988 1987 1988 1987 1988 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 11 998 536 12 386 727 6 560 607 9917012 5 437929 2469 715 388 191 3.2 3 356 405 51.2 

Bienes de consumo 2 106 720 2 465 568 377 110 806 341 1 729 610 1 659 227 358 848 17.0 429 231 113 .8 
Bienes de uso intermedio 9 461 181 9 367 155 4807 459 7 042 930 4 653 722 2 324 225 - 94026 - 1.0 2 235 471 46.5 
Bienes de capital 430 635 554 004 1 376 038 2067 741 -945 403 - 1513 737 123 369 28.6 691 703 50.3 

Agricultura y silvicultura 914 358 989 365 610 427 658 253 303 931 331 112 75 007 8.2 47 826 7.8 
Bienes de consumo 486 902 557 569 27 340 19 437 459 562 538 132 70 667 14.5 7 903 - 28.9 
Bienes de uso intermedio 427 448 431 794 582 034 637 236 -154 586 - 205 442 4 346 1.0 55 202 9.5 
Bienes de capital 8 2 1 053 1 580 1 045 1 578 6 -75.0 527 50.0 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 147 726 216 572 58 532 115 816 89194 100 756 68 846 46.6 57 284 97.9 

Bienes de consumo 11 561 17 762 1 041 2 978 10 520 14 784 6 201 53.6 1 937 186.1 
Bienes de uso intermedio 116 068 195 987 40 862 73 214 75 206 122 773 79 919 68.9 32 352 79.2 
Bienes de capital 20 097 2 823 16 629 39 624 3 468 36 801 - 17 274 -86.0 22 995 138.3 

Industria extractiva 4 992 179 4 085 665 127 485 191 208 4 864 694 3 894 457 -906 514 -18.2 63 723 50.0 
Bienes de uso intermedio 4 992 179 4 085 665 127 485 191 208 4 864 694 3 894 457 -906 514 -18.2 63 723 50.0 

Industria manufacturera 5 893 485 7069519 5 701 346 8 926 748 192 139 -1 857 229 1 176 034 20.0 3 225 402 56.6 
Bienes de consumo 1 608 257 1 890 237 347 886 782 489 1 260 371 1 107 748 281 980 17.5 434 603 124.9 
Bienes de uso intermedio 3 874 698 4 628 103 4 046 044 6 132 013 -171 346 -1 503 910 753 405 19.4 2 085 769 51.6 
Bienes de capital 410 530 551 179 1 307 416 2 012 246 -896 886 -1461067 140 649 34.3 704 830 53.9 . 

Otros productos no clasificados 50 788 25 606 62 817 24 987 - 12 029 619 - 25 182 -49.6 - 37 830 - 60.2 
Bienes de consumo 843 1 437 843 1 437 594 70.5 
Bienes de uso intermedio 50 7&8 25 606 11 034 9 259 39 754 16 347 - 25 182 -49.6 1 775 - 16.1 
Bienes de capital 50 940 14 291 - 50 940 14 291 - 36 649 - 71.9 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-julio, miles de dólares)2 
1987 1988 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1987 1988 

Total 11 998 536 700.00 6 560607 100.00 12 386 727 100.00 9917012 100.00 5 437929 2 469 715 

Agricultura y silvicultura 914 358 7.62 610 427 9.30 989 365 7.99 658 253 6.64 303 931 331 112 · 
Ganaderfa y apicultura 134 775 1.12 57 665 0.88 197 466 1.59 113380 1.14 77110 84 086 
Caza y pesca 12 951 0.11 867 0.01 19106 0.15 2 436 0.02 12 084 16 670 
Industria extractiva 4 992 179 41.61 127 485 1.94 4 085 665 32.98 191 208 1.93 4 864 694 3 894 457 

Petróleo y gas natural 4 664 916 38.88 6 191 0.09 3 697 961 29.85 6 171 0.06 4 658 725 3 691 790 
Minerales metálicos 139 712 1.16 22 282 0.34 196 973 1.59 32 075 0.32 117 430 164 898 
Minerales no metálicos 187 551 1.56 99 012 1.51 190 727 1.54 152 962 1.54 88 539 37 765 

Industria manufacturera 5 893 485 49.12 5 701 346 86.90 7069519 57.07 8 926 748 90.01 192 139 -1 857 229 
Alimentos, bebidas y tabaco 686 406 5.72 223 301 3.40 779 502 6.29 466 762 4.71 463 105 312 740 
Textiles y prendas de vestir 271 025 2.26 82 174 1.25 303 329 2.45 178 870 1.80 188 851 124 459 
Pieles, cueros y sus manufacturas 44 283 0.37 5 572 0.08 64 822 0.52 20 790 0.21 38 711 44 032 
Maderas en manufacturas 73 611 0.61 26 467 0.40 106 684 0.86 45 842 0.46 47144 60 842 
Papel, imprenta e industria editorial 107 382 0.89 331 893 5.06 162 828 1.31 433 369 4.37 -224511 270 541 
Derivados del petróleo 366 926 3.06 264 865 4.04 365 854 2.95 270 453 2.73 102 061 95 401 
Petroqufmica 55 653 0.46 267 621 4.08 128 932 1.04 394 016 3.97 -211 968 - 265 084 
Qufmica 611 272 5.09 783 706 11 .95 791 829 6.39 1 036 347 10.45 -172 434 - 244 518 
Productos de plástico y de caucho 61 161 0.51 146 658 2.24 91 905 0.74 239 797 2.42 - 85 497 - 147 892 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 244 896 2.04 59 289 0.90 280 587 2.27 85 287 0.86 185 607 195 300 
Siderurgia 344 579 2.87 339 198 5.17 399 244 3.22 609 705 6.15 5 381 - 210 461 
Minerometalurgia 350 875 2.92 129 250 1.97 456 746 3.69 200 686 2.02 221 625 256 060 
Vehfculos para el transporte, sus 

partes y refacciones 1 983 635 16.53 811 662 12.37 2 110 586 17.04 1 414 115 14.26 1171 973 696 471 -+ 
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7987 7988 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1987 1988 

a) Autotransporte 1 943 460 16.20 660 520 10.07 2 079 808 16.79 1 200 435 12 .1 0 1 282 940 879 373 
b) Aerotransporte 25 286 0.21 67 925 1.04 5 817 0.05 81 172 0.82 42 639 75 355 
e) Ferrocarril 2 015 0.02 30 939 0.47 9 764 0.08 79 740 0.80 28 924 69 976 
d) Navegación 12 874 0.11 52 278 0.80 15 197 0.12 52 768 0.53 39 404 37 571 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industrial 691 781 5.77 2 229 690 33.99 1 026 671 8.29 3 530 709 35.60 - 1 537 909 -2 504 038 
a) Para la agricultura y la ganadería 5 138 0.04 52 268 0.80 14 239 0.11 101 695 1.03 47130 87 456 
b) Equipo profesional y cientffico 19 138 0.16 171 496 2.61 15 475 0.12 220 350 2.22 - 152 358 - 204 875 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 231 743 1.93 573 653 8.74 366 485 2.96 1 088 430 10.98 - 341 910 - 721 945 
d) Aparatos de fotograffa, óptica 

y relojerfa 19 563 0.16 62 415 0.95 46 150 0.37 89 332 0.90 42 852 43 182 
e) Alhajas y obras de metal 9 379 0.08 3 667 0.06 7 032 0.06 7 742 0.08 5 712 710 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 406 820 3.39 1 366 191 20.82 577 290 4.66 2 023 160 20.40 - 959 371 -1445870 

Productos no clasificados 50 788 0.42 62 817 0.96 25 606 0.21 24 987 0.25 12 029 619 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-julio, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7987 7988 relativa 7987 7988 relativa 

Total 7 7 998 536 72 386 727 3.24 

Agricultura y silvicultura 914 3S8 989 36S 8.20 

Café crudo en grano3 148 020 109141 -26.27 348 621 30S 079 -12.49 

Legumbres y hortalizas frescas3 S76 S3S 647 032 12.23 168 029 209 071 24.43 
jitomate3 42S 782 3S3 589 -16.96 16S 912 193 754 16.78 

Algodón3 23 43S 44 383 89.39 30 2S9 63 283 109.14 
Melón y sandfa 262 S39 263 716 0.4S 80 77S 62 176 -23.03 

Frutas frescas, n.e. 18S oos 190 484 2.96 3S 817 44 2S6 23 .S6 

Tabaco en rama 3 681 7 723 109.81 9 993 19 718 97.32 

Fresas frescas3 12431 17 074 37.3S 12 941 18 627 43.94 
Garbanzo 26803 33 sos 2S.OO 13 7S8 13 902 l. OS 
Almendra de ajonjolf 13 S91 13 783 1.41 10 99S 11 929 8.49 
lxtle de lechuguilla 2 029 2 6S4 30.80 4 303 4 987 ·1S.90 

Especias diversas 10861 16 540 S2.29 2 70S 3 901 44.21 
Rafees y tallos de brezo, mijo y sorgo 3 OS4 2 230 -26.98 3 1S9 2 SS1 -19.2S 

Otros 27 091 36 131 33.37 

Canaderfa y apicultura 134 77S 197 466 46.S2 
Ganado vacuno3• 5 109 914 172 622 S7.0S 
Miel de abeja 30 381 29 42S - 3.1S 23 860 24132 1.14 
Otros 1001 712 -28:87 

Caza y pesca 12 9S1 19106 47.S3 
Pescados y mariscos frescos 4 906 7 731 S7.S8 11 10S 16 3SO 47.23 
Langosta fresca y refrigerada 7 1S 114.29 100 2S1 1S1.00 
Otros 1 746 2 sos 43.47 

Industria extractiva 4 992 179 4 08S 66S -18.16 
Petróleo crudo (miles de barriles) 283 836 284 613 0.27 4 664 916 3 697 961 -20.73 
Gas natural (millones de m3) 4 
Minerales metálicos 139 712 196 973 40.99 

Cobre en bruto o en concentrados 193 739 23S 240 21.42 81 990 128 9S2 S7.28 
Cinc en minerales concentrados 99 6S9 83 129 -16.S9 1S 220 18 211 19.6S 
Plomo sin refinar o en concentrados 14001 11 071 -20.93 11 680 10 243 -12.30 
Manganeso en minerales concentrados 98 189 93 781 - 4.49 S S33 6 248 12.92 
Otros 2S 289 33 319 31.7S -
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 7987 7988 relativa 

Minerales no metálicos 187 551 190 727 1.69 
Azufre 859 652 1 025 213 19.26 98 675 106 642 8.07 
Sal común 3 172 287 2 605 049 -17.88 35 128 29 081 -17.21 
Espatoflúor 240 366 295 420 22.90 18 178 25 195 38.60 
Yeso 1 359 012 1 258 706 - 7.38 22 364 19 589 -12.41 
Otros 13 206 10 220 -22.61 

Industria manufacturera S 893 485 7 069 519 19.95 
Alimentos, bebidas y tabaco 686 406 779 502 13.56 

Camarón congelado3 13 322 11 322 -15.01 161 522 147 565 - 8.64 
Cerveza 321 532 312 485 - 2.81 124 414 115 703 - 7.00 
Azúcar 330 460 643 939 94.86 51 612 112 802 118.56 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 85 205 105 415 23 .72 53 422 65 599 22.79 
Jugo de naranja 26 274 36 719 39.75 29 120 54 295 86.45 
Tequila y otros aguardientes 23 500 25 773 9.67 29 442 32 480 10.32 
Atún congelado 23 785 27 233 14.50 21 629 26 738 23.62 
Café tostado 6 698 7 986 19.23 20 234 25 967 28.33 
Fresas congeladas con o sin azúcar 38 642 31 104 -19.51 29 755 18 557 -37.63 
Pasta, puré o jugo de tomate 16 828 26 931 60.04 11 164 17 266 54.66 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 280 552 192 793 -31.28 17 501 15 733 -10.10 
Manteca de cacao 3 845 3 666 - 4.66 15 693 14 586 - 7.05 
Abulón en conserva 392 466 18.88 9 940 12 909 29.87 
Carnes de ganado, excepto equino 2 735 2 697 - 1.39 11 247 12 032 6.98 
Jugos de frutas, n.e. 7 333 11 778 60.62 S 108 8 228 61 .08 
Otros 94 603 99 042 4.69 

Textiles y prendas de vestir 271 025 303 329 11.92 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 74 767 63 129 -15.57 131 981 134458 1.88 
Artfculos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 7 641 13 014 70.32 30888 44919 45.43 
Artfculos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales S 581 8 791 57.52 27 634 38 785 40.35 
Mechas y cables de acetato de celulosa S 457 4 681 -14.22 9 685 10 289 6.24 
Hilados de algodón 6 659 2 355 -64.63 19 630 7 895 -59.78 
Hilados y cordeles de henequén 8 973 9 503 5.91 S 772 6 810 17.98 
Telas de algodón S 379 1 346 -74.98 19446 6 223 -68.00 
Otros 25 989 53 950 107.59 

Pieles y cueros y sus manufacturas 44 283 64 822 46.38 
Calzado 2 779 2 397 -13.75 28 390 32 822 15.61 
Pieles o cueros preparados de bovino 1110 3 947 255.59 7 797 20163 158.60 
Artfculos de piel o cuero 2 829 1 867 -34.00 8 096 11 837 46.21 

Madera en manufacturas 73 611 106 684 44.93 
Madera labrada en hojas, chapadas o láminas {miles de 

m2) 74 970 92 689 23.63 36 632 47 723 30.28 
Muebles y artefactos de madera 29 878 38 854 30.04 29 929 40541 35.46 
Otros 7050 18420 161.28 

Papel, imprenta e industria editorial 107 382 162 828 51.63 
Libros, almanaques y anuncios 4 853 S 743 18.34 14412 14838 2.96 
Publicaciones periódicas 1 790 1 510 -15.64 3 655 3 875 6.02 
Otros 89 315 144 115 61.36 

Derivados del petróleo 366 926 365 854 - 0.29 
Gasolina {miles de m3) 277 732 164.26 33 987 82 612 143.07 
Gas butano y propano {miles de m3) 474 1 101 132.28 37 595 77730 106.76 
Combustóleo {fuel-oil) 1 232 488 1 144 171 - 7.17 116 135 75 621 -34.89 
Gasóleo {gas oil, miles de m3) 551 243 -55.90 58189 32 061 -44.90 
Otros 121 020 97 830 -19.16 

Petroqufmica 55 653 128 932 131.67 
Cloruro de polivinilo 92 136 96 399 4.63 52 449 94173 79.55 
Amoniaco 25 924 207 085 698.82 2161 20010 825.96 
Etileno 3 673 37 035 908.30 677 13 714 a 
Polietileno 458 100.00 1 387 100.00 
Otros 365 648 77.53 

Qufmica 611 272 791 829 29.54 
Materias plásticas y resinas sintéticas 100 537 90 436 -10.05 102 066 127 424 24.84 
Ácidos policarboxflicos 189 974 185 459 - 2.38 93 261 105 027 12.62 
Colores y barnices preparados 53 722 58 775 9.41 48 345 62 614 29.51 
Ácido fluorhfdrico 45 866 51 509 12.30 39 491 43 663 10.56 
Placas y pelfculas diversas 1 275 1 398 9.65 27 894 34 721 24.47 
Productos farmacéuticos, n.e. 3 071 3 314 7.91 17 932 17 234 - 3.89 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 1988 relativa 7987 7988 relativa 

Óxido de zinc 12 867 17 989 39.1,11 8 978 15 934 77.48 
Óxido de plomo 19 221 14 444 -24.85 12 412 11 610 - 6.46 
Compuestos heterocíclicos 1 851 720 -61.10 8 716 11 498 31 .92 
Sulfato y sulfitos diversos 18 546 23 349 25.90 9 201 11 386 23.75 
Insecticidas, fungicidas y otros desinfectantes 3 277 3 901 19.04 7 568 11 259 48.77 
Abonos químicos y preparados 73 834 89 157 20.75 5 520 10 273 86.11 
Hormonas naturales o sintéticas 85 94 10.59 6 869 9 935 44.64 
Sulfato de sodio 85 444 59 987 -29.79 12 334 8 560 -30.60 
Silicios fósiles y tierras activas 18 829 20 617 9.50 6 889 7 686 11.57 
Otros 203 796 303 005 48.68 

Productos de plástico y de caucho 61161 91 905 50.27 
Manufacturas de materias plásticas o r~inas sintéticas 17993 18 798 4.47 31 556 42 273 33.96 
Llantas y cámaras de caucho 9 273 14 356 54.82 20 208 30 223 49.56 
Otros 9 397 19 409 106.54 

Manufacturas de minerales no metálicos 244 896 280 587 14.57 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 133 855 145 313 8.56 111 359 124 010 11 .36 
Cementos hidráulicos 2 457 684 2 461 586 0.16 75 101 79 101 5.33 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 134 448 131 123 - 2.47 14 743 21 226 43 .97 
Otros 43 693 56 250 28.74 

Siderurgia 344 579 399 244 15.86 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 327 818 263 149 -19.73 144 035 159 077 10.44 
Tubos y cañerías de hierro o acero 159 309 201 696 26.61 76 916 120 868 57.14 
Hierro en barras y en lingotes 385 335 215 3l1 -44.12 105 027 80 552 -23.30 
Ferroligas en lingotes 20 868 25 442 21.92 7 987 13 941 74.55 
Hierro o acero en perfiles 18 027 36 033 99 .88 5 463 11 871 117.30 
Otros 5 151 12 935 151.12 

Minerometalurgia 350 875 456 746 30.17 
Plata en barras 941 940 - 0.11 207 968 192 010 - 7.67 
Zinc afinado 41 864 46 976 12.21 34 993 48 339 38.14 
Plomo refinado 46 324 58 348 25.96 23 596 31 993 35.59 
Cobre en barras 9 988 17 471 74.92 21 088 46 768 121.78 
Otros 63 230 137 636 117.68 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 983 635 2 110 586 6.40 
a) Autotransportes 1 943 460 2 079 808 7.02 

Motores para automóviles (piezas) 863 687 854 601 - 1.05 776 612 805 769 3.75 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 80482 94 138 16.97 737 654 799 656 8.41 
Partes sueltas para automóviles 137 454 120 811 -12.11 270 548 282 742 4.51 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 2 529 15 231 502.25 10 737 71 271 563.79 
Partes o piezas para motores 10 090 14112 39.86 63 022 58 886 - 6.56 
~uelles y sus hojas para automóviles 24 735 28 034 13.34 25 167 28410 12.89 
Otros 59 720 33 074 -44.62 

b) Aerotransporte 25 286 5 817 -77.00 
e) Ferrocarriles 2 015 9 764 384.57 
d) Navegación 12 874 15197 18.04 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 691 781 1 026 671 48.41 
a) Para la agricultura y la ganadería 5138 14 239 177.13 

Máquinas y aparatos agrícolas5 5 074 13 815 172.27 
Otros 64 424 562.50 

b) Equipo profesional y científico 19138 15 475 -19.14 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 231 743 366 485 58.14 

Cables aislados para electricidad 15 848 29 395 85.48 57058 123 030 115.62 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e.5 36 508 40 372 10.58 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 6 889 10 571 53.45 27 544 33 717 22.41 
Maquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 15 693 27 228 73.50 
Transformadores eléctricos5 16 002 23 687 48.03 
Partes y refacciones de radio y t.v. 4 938 493 -90.02 11 784 7 509 -36.28 
Otros 67 154 110 942 65.21 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y relojería 19 563 46150 135.90 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 15 965 42 368 165.38 
Otros 3 598 3 782 5.11 

e) Alhajas y obras de metal 9 379 7 032 -25.02 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 406 820 577290 41.90 

Maquinaria para el proceso de información (piezas) 111 898 184 750 65.11 83 100 165 686 99.38 
Partes o piezas sueltas para maqu inaria, n.e. 14134 22 799 61 .31 60 578 99 411 64.10 
Llaves, válvulas y partes de metal común 7 441 4 423 -40.56 10 297 18 963 84.16 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 1988 relativa 1987 1988 relativa 

Máquinas de escribir (piezas) n.d. n.d. 17 527 17107 - 2.40 
Baleros, cojinetes y chumaceras 2 023 2 172 7.37 11 879 14 796 24.56 
Herramientas de mano 2 949 6 808 130.86 11 340 13 370 17.90 
juguetes, juegos y artículos para deporte 3 399 7 099 108.86 9 899 13192 33.27 
Máquinas para obras de explanación y construcción 
(piezas) 31 833 4 329 -86.40 24 545 12 988 -47.08 
Productos manufacturados de aluminio S 258 4 738 - 9.89 14456 12 150 -15.95 
Grupos para el acondicionamiento de aire5 21 682 10 475 -51.69 
Otros 141 517 199 152 40.73 

Productos no clasificados 50 788 25 606 -49.58 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen1 , 4 

(Enero-julio, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1987 1988 relativa 1987 1988 relativa 

Total 6 560 607 9977012 51.16 

Agricultura y silvicultura 610 427 658 253 7.83 
Maíz 2 020 763 1 594 113 -21.11 156 674 163 810 4.55 
Semilla de soya 755 778 523 321 -30.76 152 097 140 914 - 7.35 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 249 012 213 692 -14.18 59 692 70 205 17.61 
Sorgo 672 210 626 956 - 6.73 52 674 68 372 29.80 
Trigo 307118 624 498 103.34 24 941 67 574 170.94 
Caucho natural 34 267 38 190 11.45 29 976 42 015 40.16 
Especias diversas 2 334 2764 18.42 S 842 8 515 45.75 
Frijol 37 207 9 864 -73.49 16 525 5 069 -69.33 
Frutas frescas o secas 6 614 7 692 16.30 2 645 3 849 45 .52 
Hortalizas frescas 21 200 13 000 -38.68 4 387 3 753 -14.45 
Otros 104 974 84177 -19.81 

Ganadería y apicultura 57 665 113 380 96.62 
Pieles y cueros sin curtir 11 710 17 328 47.98 30 457 47 851 57.11 
Ganado vacuno (cabezas) n.d . n.d . 15 706 36 175 130.33 
Lana sin cardar ni peinar 1 415 2 567 81.41 5 030 15 986 217.81 
Otros 6472 13 368 106.55 

Caza y pesca 867 2 436 180.97 

Industria extractiva 127 485 191 208 49 98 
Minerales metálicos 22 282 32 075 43.95 

Mineral no ferroso 187 421 145 918 -22.14 13 679 17 587 28.57 
Mineral de estaño 3 246 2 360 -27.30 8271 7 559 - 8.61 
Otros 332 6 929 ¡¡ 

Minerales no metálicos 105 203 159 133 51.26 
Fosforita y fosfato de calcio 841 133 1 006 992 19.72 23 712 29 356 23 .80 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 183 314 200 858 9.57 11116 19 197 72.70 
Combustibles sólidos 57 925 138 923 139.83 7 857 16 769 113.43 
Piedras minerales y diamantes industriales 80 422 74 509 - 7.35 6 328 10 957 73.15 
Amianto, asbesto en fibras 20 543 15 157 -26.22 10 432 8 076 -22.58 
Otros 45 758 74 778 63.42 

Industria manufacturera S 701 346 8 926 748 56.57 
Alimentos, bebidas y tabaco 223 301 466 762 109.03 

Leche en polvo 88 218 76 374 -13.43 70 385 83 459 18.57 
Carnes frescas o refrigeradas 26 306 82 956 215.35 18 026 77 739 331.26 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 31 046 147 768 375.96 17 009 73 203 330.38 
Sebos de las especies bovina y caprina 95 238 97 801 2.69 31 541 40 213 27.49 
Alimentos preparados para animales 61 441 126 623 106.09 15 119 37169 145.84 
Pieles comestibles de cerdo 32 482 41 640 28.19 12 641 25 191 99.28 
Mantequilla natural 9 339 11 828 26.65 7 290 15 093 107.04 
Aceites fijos de coco S 183 17 676 241.04 1 918 9 498 395.20 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 7987 7988 relativa 

Aceite de soya 6 449 18 241 182.85 2 591 9 071 250.10 
Manteca de cerdo 17 713 15 606 -11 .90 8 380 8 407 0.32 
Otros 38 401 87 719 128.43 

Textiles y prendas de vestí r 82 174 178 870 117.67 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 4 352 9 133 109.86 33 578 60187 79.25 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 1 440 2 180 51 .39 10944 22 565 106.19 
Prendas de vestir de fibras vegetales 1 109 1 133 2.16 6 680 10 525 57.56 
Prendas de vestir, n.e. 5 2 862 8 723 204.79 
Alfombras y tapetes5 1 173 6 583 461 .21 
Telas de todas clases 245 562 129.39 2 643 4191 58.57 
Ropa de casa habitación 185 547 195.68 1 512 3 664 142.38 
Otros 22 782 62 432 174.04 

Pieles y cueros y sus manufacturas S 572 20 790 273.12 
Pieles y cueros preparados 1 016 6 913 580.41 S 468 17 576 221.43 
Calzado con corte o suela de piel o cuero n.d. n.d. 104 3 214 a 

Madera en manufacturas 26 467 45 842 73 .20 
Madera en cortes especiales 38 525 52 753 36.93 12 879 21 930 70.28 
Otros 13 588 23 912 75 .98 

Papel, imprenta e industria editorial 331 893 433 369 30.57 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 693 618 669 928 - 3.42 190 004 216 000 13.68 
Papel y cartón preparado 57 624 89 862 55.95 46 368 82 339 77.58 
Libros impresos 3 956 3 586 - 9.35 24 719 27 497 11.24 
Papel blanco para periódico 6 436 16 236 152.27 3 376 10 526 211 .79 
Otros 67 426 97 007 43 .87 

Derivados del petróleo 264 865 270 453 2.11 
Combustóleo (fuel-oil) 1 362 413 1 596 084 17.15 128 664 118 228 - 8.11 
Gas butano y propano (miles de litros) 568 913 573 506 0.81 56 423 60 618 7.43 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 193 759 168 219 -13.18 39 661 41 547 4.76 
Coque de petróleo n.d. n.d. 8 073 13 167 63 .10 
Parafina 19 377 20 696 6.81 9 609 10 245 6.62 
Gasolina (miles de litros) 383 52 762 a 103 7 099 a 
Otros 22 332 19 549 -12.46 

Petroqufmica 267 621 394 016 47.23 
Polipropileno 64 996 66 440 2.22 57 576 80 258 39.39 
Cloruro de vinilo 86 013 86 287 0.32 31 673 68 258 115.51 
Polietileno 47 336 53 665 13.37 36 243 68112 87.93 
Acrilonitrilo 39 678 35 395 -10.79 20 043 33 205 65.67 
Xileno 78 472 61 801 -21 .24 19 032 24 783 30.22 
Acetaldehfdo 33 626 so 653 50.64 11 617 23 406 101 .48 
Butadieno (miles de litros) 77 442 58 149 -24.91 19 544 22 234 13.76 
Benceno y estireno 33 459 15 372 -54.06 26 020 19 772 -24.01 
Óxido de propileno 15 415 17 994 16.73 15 913 19 565 22 .95 
Hidrocarburos aromáticos5 4 810 9 528 98.09 
Otros 25 150 24 895 - 1.01 

Qufmica 783 706 1 036 347 32.24 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 54118 68 827 27.18 143 274 198 744 38.72 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 13 821 16 314 18.04 75 552 99 884 32.21 
Resinas naturales y sintéticas 30 824 45 446 47.44 62 835 94 361 50.17 
Ácidos y anhfdridos orgánicos 15 543 22 692 45 .99 51 049 63 075 23.56 
Alcoholes y sus derivados halogenados 35 806 56 417 57.56 26 954 44 715 65.89 
Colores y barnices 3 348 4 980 48.75 24419 37 558 53.81 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 939 682 -27.37 30 616 28 707 - 6.24 
Sales orgánicas y organometálicas 4 448 4 489 0.92 19 328 28 018 44.96 
Sales y óxidos de aluminio 106 024 113 932 7.46 19 538 25 342 29.71 
Celulosa en diversas formas 4 502 S 615 24.72 17 836 22 174 24.32 
Abonos para la agricultura 273 148 136 741 -49.94 29 705 19 080 -35.77 
Otros 282 600 374 689 32.59 

Productos de plástico y de caucho 146 658 239 797 63 .51 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 9 622 17 024 76.93 51 578 86 616 67.93 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 3 504 6 726 91.95 34 331 45423 32.31 
Llantas y cámaras 964 6 612 585.89 12 247 34849 184.55 
Otros 48 502 72 909 50.32 

Manufacturas de minerales no metálicos 59 289 85 287 43.85 
Vidrio pLJi ido plano y productos para laboratorio S 067 8 763 72.94 13 543 19 552 44.37 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 4 263 11 185 162.37 8826 15 163 71.80 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 1988 relativa 1987 1988 relativa 

Losas y ladrillos refractarios S 069 11 303 122.98 6 914 10950 58.37 
Otros 30 006 39 622 32.05 

Siderurgia 339 198 609 705 79.75 
Láminas de hierro o acero 163 823 286 282 74.75 81 109 173 604 114.04 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas S 676 7 175 26.41 58 729 83 488 42.16 
Pedacería y desecho de hierro o acero 340 048 589 525 73 .37 27 656 69 124 149.94 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 29 347 45 045 53.49 35 108 61 574 75.38 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 17 298 41 755 141.39 28 205 59 601 111.31 
Barras y lingotes de hierro o acero 36 966 52 274 41.41 21 565 29 211 35.46 
Alambre y cable de hierro o acero 7 623 19 909 161.17 12 751 22 818 78.95 
Recipientes de hierro o acero 6 206 9 049 45.81 6 586 13472 104.56 
Desbastes de hierro o acero 11 278 8 792 -22.04 2 591 S 072 95.75 
Otros 64 898 91 741 41.36 

Minerometalurgia 129 250 200 686 55.27 
Láminas y planchas de aluminio 16 735 13 783 -17.64 38 954 38 469 - 1.25 
Matas de cobre en bruto 23 829 20 686 -13.19 30 409 37 434 23.10 
Aleaciones y chatarra de aluminio 18 758 22 352 19.16 22 418 35 365 57.75 
Níquel en matas 1001 856 -14.49 4 240 9185 116.63 
Otros 33 229 80 233 141.45 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 811 662 1 414 115 74.22 
a) Autotransporte 660 520 1 200 435 81.74 

Material de ensamble para automóviles 56 889 87 927 54.56 349 591 682 418 95.20 
Refacciones para automóviles y camiones 31 890 70 121 119.88 132 627 237 431 79.02 
Motores y sus partes para automóviles 11 858 13 810 16.46 53 756 77 361 43 .91 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d. n.d. 19 026 45 004 136.54 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d . n.d. 19 540 34 048 74.25 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 28 240 37 784 33.80 24 223 33 158 36.89 
Camiones de volteo (piezas) 15 69 477 24 950 a 
Otros 61 280 66 065 7.81 

b) Aerotransportes 67 925 81 172 19.50 
e) Ferrocarriles 30 939 79 740 157.73 

Locomotoras 397 9 091 a 1 525 36 265 a 
Vehículos para vías férreas5 S 283 18 774 255.37 
Refacciones para vías férreas 3 655 2 715 -25.72 12 052 16 378 35.89 
Material fijo para ferrocarril 17 713 15 775 -10.94 12 076 8 130 -32.68 

d) Navegación 52 278 52 768 0.94 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 2 229 690 3 530 709 58.35 

a) Para la agricultura y la ganadería 52 268 101 695 94.56 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 24468 41 576 69.92 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 4 866 9 625 97.80 13 699 28923 111.13 
Tractores agrícolas (piezas) 1 023 2 022 97.65 8 032 20 390 153.86 
Otros 6069 10806 78.05 

b) Equipo profesional y científico 171 496 220 350 28.49 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 3 246 2 669 -17.78 111 092 147 622 32.88 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 810 1 094 35.06 41 454 41 746 0.70 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 251 389 54.98 14 261 22 516 57.89 
Otros 4 689 8466 80.55 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 573 653 1 088 430 89.74 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 8 991 16 660 85.30 147 815 245 798 66.29 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 2 078 33 203 a 40 350 215 011 432 .86 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 1 810 3 032 67.51 109 362 156 120 42.76 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 7 915 9 064 14.52 96 256 86 566 -10.07 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 3213 8 334 159.38 36 535 81 126 122.05 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus 

partes5 43 228 61 740 42.82 
Otros 100107 242 069 141.81 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 62 415 89 332 43.13 
Cámaras 3 000 4070 35.67 41 054 58 279 41.96 
Refacciones para relojes 1 926 1 538 -20.15 8 618 9 217 6.95 
Otros 12 743 21 836 71.36 

e) Alhajas y obras de metal 3 667 7 742 111.13 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 1 366 191 2 023 160 48.09 

Máquinas para proceso de información y sus partes 14 288 18 728 31.08 251 149 365 640 45 .59 
Maquinaria para trabajar los metales 15 020 28 801 91.75 104 358 163 108 56.30 
Máquinas para la industria textil y sus partes 6 286 15 055 139.50 67 302 153 552 128.15 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares 

Concepto 1981 1988 relativa 7981 

Bombas, motobombas y turbobombas 8 785 13 757 56.60 97 735 
Herramientas de mano ri.d. n.d. 63 673 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga5 42 530 
Turbinas de todas clases 4 337 980 -77.40 51 131 
Maquinaria y partes para la industria, n.e.5 59 696 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 4 603 4 584 0.41 43 807 
Motores estacionarios de combustión interna 7 972 9 304 16.71 32 766 
Partes y refacciones de todas clases para maquinaria 

n.e. 4 512 8 953 98.43 39 318 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 6 224 9 824 57.84 33 846 
Válvulas diversas y sus partes 1 283 2 003 56.12 22 512 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 6150 7 083 15.17 38 658 
Estructuras y partes para la construcción S 705 S 091 -10.76 37 520 
Tornillos, tuercas, y pernos de hierro o acero 3 935 8 322 111.49 24 400 
Aparatos para el filtrado y sus partes 3 937 4 656 18.26 24 985 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 1 112 1 833 64.84 24 623 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 1 887 4116 118.12 18 668 
Máquinas de oficina 352 437 24.15 8465 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y car-

tón 2 850 2 847 - 0.11 18 878 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 3 900 4130 5.90 21 609 
Máquinas para molinerfa y productos alimenticios 2 138 1 509 -29.42 15 996 
Engranes de metal común 909 1 240 36.41 13 471 
Otros 209 095 

Productos no clasificados 62 817 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Enero-junio, miles de dólares)2 

7988 

143 787 
74 701 
72244 
65 809 
63 734 

62 533 
56 228 

46120 

45 208 
39 705 
38 481 
36 875 
36 011 
36 003 
31 894 
29 892 
26 379 

26 366 
25 328 
19 096 
18 764 

345 702 

24 987 

957 

Variación 
relativa 

47.12 
17.32 
69.87 
28.71 
6.76 

42.75 
71 .60 

17.30 

33.57 
76.37 

- 0.46 
- 1.72 

47.59 
44.10 
29.53 
60.12 

211.62 

39.67 
17.21 
19.38 
39.29 
65.33 

-60.22 

Exportación-3 lmportación4 

Bloques económicos y países 7987 1988 1981 1988 

Total 70 781522 70172 985 5 421541 8 327 528 

América del Norte 6 841 304 7 192 089 3 606 572 S 537 661 
Canadá 173 047 161 879 124 224 180 319 
Estados Unidos 6 668 257 7 030 210 3 482 348 S 357 342 

Mercado Común Centroamericano 138 343 167 863 10 812 19 434 
Costa Rica 24 464 39 313 429 1 299 
El Salvador 37 967 39 814 120 332 
Guatemala 51 667 57 552 6 788 16 048 
Honduras 16 041 28 443 1 709 1 499 
Nicaragua 8 204 2 746 1 766 256 

Asociación Latinoamericana de Integración 375 366 394 589 109 546 222 236 
Argentina 63 765 69 299 26 458 40 929 
Brasil 98 939 54 872 66 414 138 294 
Chile 21 337 24 500 1 409 4180 
Paraguay 436 438 155 210 
Uruguay 43 195 38 723 3 535 8 327 
Grupo Andino 147 694 206 757 11 575 30 296 

Bolivia 723 1 465 385 1 400 
Colombia 60 519 106 209 1 404 2 143 
Ecuador 29 841 29 755 4133 2 551 
Perú 21 581 27 531 3 682 20178 
Venezuela 35 030 41 797 1 971 4 024-+ 
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Exportación3 

Bloques económicos y pafses 7987 1988 

Mercado Común del Caribe 27 694 24 850 
Belice 4 448 4 313 
Guyana 1 16 
Jamaica 22 845 18 345 
Trinidad y Tabago 291 1 893 
Otros 109 283 

Otros pafses de América 243 256 225 320 
Antillas Holandesas 56 405 2 404 
Bahamas 31 630 49162 
Cuba 68 166 56 886 
Panamá 16 796 39 540 
Puerto Rico 63 610 21 435 
República Dominicana 5 427 49 627 
Otros 1 222 6 266 

Comunidad Económica Europea 1 467 514 1 505 266 
Bélgica-Luxemburgo 116 379 125 612 
Dinamarca 2 551 2 947 
España 578 405 550 010 
Grecia 1 454 2 023 
Francia 303 663 302 806 
Irlanda 298 819 
Italia 37 894 53 047 
Países Bajos 36 063 46 752 
Portugal 37 947 32 368 
Reino Unido 174 954 109 298 
República Federal de Alemania 177 906 279 584 

Asociación Europea de Libre Comercio 57189 65 957 
Austria 13 604 12 760 
Finlandia 2 730 724 
Noruega 1 987 2 410 
Suecia 1 560 4 543 
Suiza 37 308 45 504 
Otros 16 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 22 852 80 811 
Bulgaria 930 54 
Checoslovaquia 2 052 1 945 
Hungría 1 034 655 
Polonia 2 940 2 966 
República Democrática Alemana 189 9 145 
Rumania 4187 2 001 
URSS 11 223 63 995 
Otros 297 50 

Otros pafses 1 014 004 1 056 235 
Australia 7 366 8 812 
China 70145 56 178 
India 14192 15 754 
Israel 129 773 80 263 
japón 647 407 664 375 
Corea del Sur 22 578 39 179 
Nueva Zelandia 5 181 9 909 
Otros 117 362 181 765 

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 7988 

796 2 440 
160 1 604 
298 682 
295 50 

20 
23 104 

29 564 58 629 
284 1 295 
753 2 232 
400 3 562 

11 827 25 418 
15 830 10 554 

7 57 
463 15 511 

930 417 1 352 713 
37 275 84 743 

5 737 9 313 
76 973 92 216 

52 8 
136 425 194 326 

13 957 11 502 
73 200 140 454 
32 523 46 097 

2 329 2 161 
113 015 147 960 
438 931 623 933 

173 006 227 076 
5 849 7 362 
7 501 10 384 
2 946 14 993 

79101 82 255 
77 265 111 962 

344 120 

16 416 27 088 
1 442 1 275 
2 380 16 797 
1 210 2 132 

764 2 100 
1 679 2 687 

79 205 
8 862 1 767 

125 

550 412 874 251 
7 685 14 872 

18 614 36 425 
1 630 3 505 
4 952 6 347 

356 610 551 233 
9 969 39 597 

10 399 27 234 
140 553 195 038 
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Instrucciones para los 
colaboradores 

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli 
gación del autor de no someterlo simültáneamente 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 asun
tos de interés general de otras ciencias sociales. Podrán publi
carse colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuan
do 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 grue
so y una copia fotostática de buena calidad en papel bond . 
En ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel 
fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por un 
solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 ren
glones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón , excep
to en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referen
cias 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: 
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Presentación 

Los jefes de Estado de Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Uru
guay y Venezuela se reunieron en Punta del Este del 27 al 29 de oc
tubre del presente. Estos países integran el Mecanismo Permanente 
de Consulta y Concertación Política. La primera cumbre del Meca
nismo se efectuó en Acapulco del 27 al 29 de noviembre de 1987. 
En esa oportunidad se aprobó el Compromiso de Acapulco para 
la Paz, el Desarrollo y la Democracia. 1 

En este suplemento se reproducen las versiones estereográficas 
de los discursos que los presidentes pronunciaron en la sesión de 
apertura de la reunión de Punta del Este, la Declaración de Uruguay 
y las palabras que el presidente Miguel de la Madrid pronunció en 
la sesión de clausura, en representación de todos los presidentes. 

J 

J 1 )MI 

X 

A J nt f)l<l 1 1 

l. Véase Comercio Exterior, vol. 37, núm. 12, México, diciembre de 1987, pp. 1072-1077. 
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Discurso inaugural del presidente 
de Uruguay, Julio María Sanguin.etti 

1 
niciarnos hoy aquf otra etapa de este proceso de consolida
ción polftica para el que nos hemos convocado respondien
do al llamado de nuestros pueblos. Les recibe a ustedes hoy 

el pueblo uruguayo; les recibe a ustedes no sólo el Gobierno del 
país que, naturalmente, les da la bienvenida cálida de siempre, 
sino el pueblo mismo . .De este país que -permítanme ustedes 
algunas referencias a él- los recibe entrañablemente hoy, res
pondiendo a lo que es su propia definición del ser nacional. 

¿Qué es este Uruguay, territorial mente el menos extenso y di
latado de los que aquí están representados? ¿Qué es este Uru
guay, este territorio de arenas y de costas en el cual hoy estamos? 

No fue el heredero de viejas civilizaciones como la mayoría 
de vuestras patrias. No fue el heredero o el descendiente de vie
jos poblamientos arcaicos. No fue una tierra donde la conquista 
luego generara virreinatos, reales audiencias o gobernaciones. 

Fuimos una frontera, externamente disputada. Esta misma tie· 
rra en que estamos fue tierra de fuertes y fortines; fue tierra de 
avances y de retiradas; de luchas, de piratas y de ejércitos impe
riales. Y estas tierras fueron imperio lusitano, imperio español, y 
en el corto y turbulento proceso de nuestra independencia, fue
ron imperio portugués, imperio brasileño, dominio de Argentina 
y, finalmente, Uruguay; esta expresión empecinada de un grupo 
de gente que, por estar aquí, en una frontera, sintió un llamado 
distinto, que estaba más allá de lo que pudieran ser esas disputas 
que entonces conmovían a América y en cuya fórmula, produci
da bajo el impacto de la invasión napoleónica, se produjo, por 
un lado, el imperio del Brasil, y por otro lado, la fragmentación 
de las viejas provincias hispánicas. 

Acá hubo un grupo de gente con una empecinada voluntad 
de libertad, que se unió básicamente en torno a los ideales de 
la República, a los ideales del federalismo y a los ideales de la 
libertad política, y que nació, en consecuencia, como entidad na
cional, pura y exdusivamente referida para la defensa de sus prin
cipios. Así nacimos y así forjamos nuestra existencia independien
te. Nace de ese acto de voluntad . 

Y así hemos construido un siglo y medio de existencia inde
pendiente. Sin nada fuera de aquel mismo espíritu de libertad, 

aquel mismo espíritu humanista que en la primera batalla en la 
cual nos enfrentamos a nuestra vieja potencia colonial ,. Artigas 
dijo: " clemencia para los vencidos" ; y respetando la vida de los 
entonces derrotados, estableció el credo humanista que hasta hoy 
preside todos nuestros actos. · 

Fuimos luego tierra de aluviones migratorios; llegó aquf gente 
de todos los horizontes, de la Italia turbulenta del rissorgimento, 
de la Argentina, del Brasil -según lqs avatares políticos de cada 
tiempo-, de España, tantas veces conmovida; de Francia; de to
dos los lugares del Oriente. Y así se fue amalgamando y forjando 
esa nacionalidad y estableciendo básicamente un credo de tole
rancia. Pocas veces tuvimos paz, pero nunca tomamos las armas 
para agredir a nadie. Siempre que el pueblo de este pafs tuvo que 
pelear fue para defenderse, y quienes nos tuvieron enfrente su
pieron de nuestro espíritu indomable, pero también supieron que 
a la hora de la paz no hubo nunca rencor; y por eso hemos con
vivido hasta hoy con todos: con los de lejos y con los de cerca. 

Y ustedes, nuestros hermanos, lo saben, porque saben que nin
guno de ustedes ni de vuestros pueblos ha tenido con el Uruguay 
otra cosa que puentes tendidos para construir, que manos y bra
zos para estrecharlos, que voluntad para seguir construyendo. Ésa 
ha sido la esencia de este pafs. Hemos sido una idea y una mo
ral, y lo seguimos siendo, del credo humanístico de Artigas, de 
nuestros reformadores escolares, de nuestra legislación social de 
1900, de nuestro espíritu de tolerancia. Hemos forjado nuestra 
personalidad. Ella se siente hoy exaltada en esta unidad, exalta
da en esta solidaridad, identificada en este esfuerzo común. Sen
timos que nuestra nacionalidad hoy no nos expande abroquela
dos egoístamente atrás de nuestras fronteras, sino que, por el con
trario, se afirma y ensancha su espfritu, uniéndose al esfuerzo que 
estamos haciendo juntos. 

En este ~spíritu les recibimos, queridos amigos presidentes. En 
ustedes saludamos a vuestros pueblos, en ustedes saludamos a 
los libertadores de América, en u~tedes saludamos la convocato
ria del futuro. 

En este espíritu declaro inaugurada esta segunda reunión de 
consulta del Mecanismo de Concertación Política del Grupo de 
los Ocho.O 



IV segunda reunión del mecanismo de consulta y concertación política 

Discurso del presidente 
de Argentina, Raúl Alfonsín 

Debo iniciar mis palabras agradeciendo la bienvenida que 
nos acaba de brindar, con su elocuencia habitual, el Pre
sidente de Uruguay. 

Me permitiría, desde mi propio ángulo, agregar a estas expre
sivas palabras, a estos conceptos que vertiera sobre la esencia de 
Uruguay, una sola reflexión; diría, además de todo lo que nos 
explicaba el Presidente, que Uruguay es la democracia sencilla, 
es la democracia cotidiana que se traduce en un tipo de hombre 
y de mujer, orgulloso y cordial, que tiende la mano con amistad 
permanente y que busca, al mismo tiempo que respetar, ser res
petado. 

Este es el material indispensable para construir la democracia 
y para trabajar, sin duda como lo vamos a hacer hoy, en repre
sentación del pueblo uruguayo y de todos nuestros pueblos, pa
ra dar un paso más adelante en la integración de nuestra patria 
grande. 

Señores: 

Quienes compartimos esta mesa, orgullosos de representar a 
pueblos que han demostrado su vigor y su fe luchando por la li
bertad, conocemos lo que siente esta América joven que está con
virtiendo a la democracia, la ley y la justicia, ~n una marea que 
se expande de un extremo a otro de nuestro continente. Sabe
mos también que esta construcción de una cultura del trabajo y 
de la libertad desata, simultáneamente, esa energía del hombre 
que lo conduce al encuentro con sus iguales, a buscar la paz y 
el entendimiento con otros pueblos, porque sólo así, en el esfuerzo 
conjunto por los mismos objetivos, es posible aspirar a un futuro 
mejor. 

Democracia, paz y desarrollo son valores y objetivos entrela
zados que sólo se alcanzan, y son perdurables, cuando se los pro
cura conjuntamente. Esta nueva experiencia de nuestros pueblos 
es, para nosotros, un camino sin retorno, un camino que esta
mos transitando sin ayuda y en medio de la más grave crisis eco
nómica de toda la historia de América Latina; luchando incluso 
contra la incomprensión de quienes insisten en monopolizar los 
capitales y la tecnología, pero resueltos a no aceptar una vuelta 
al pasado, a la violencia, al aislamiento y a la marginación. 

Una etapa terminó y ahora comienza una etapa que es, entre 
nosotros, de unidad, paz y progreso, y con los demás pueblos 
del mundo, de acercamiento y cooperación. 

En Acapulco dimos comienzo a un esfuerzo sin precedentes 
en América Latina. El curso de los acontecimientos internaciona
les nos indicaba que había llegado el tiempo de diseñar nuestra 
unidad para incorporarnos a un mundo en acelerada evolución 
hacia su destino de sociedad planetaria. Entonces, en Acapulco, 
reflexionamos sobre el papel que aspiramos a desempeñar en esa 
naciente sociedad, lo que podríamos aportar y lo que necesitá
bamos recibir. 

Por eso el Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarro
llo y la Democracia fue, fundamentalmente, un mensaje político 
que millones de latinoamericanos enviamos al mundo afirman
do nuestra voluntad y determinación de sumarnos al esfuerzo por 
construir una sociedad más vinculada, más justa y más libre. Fue, 
también, un no a la confrontación y a la inaceptable división del 
mundo entre quienes deciden y quienes no. Fue un sí a la coo
peración y al entendimiento entero de todos los pueblos que com
partan, con nosotros, la percepción de que el tiempo histórico 
que vivimos indica un solo futuro sensato para la humanidad: cons
truirlo entre todos, sin discriminaciones, sin colonialismos y sin 
naciones y regiones marginadas de la riqueza que es resultado 
del esfuerzo de toda la humanidad . 

Vemos, a un año de Acapulco, que ese mensaje tuvo la virtud 
de interpretar adecuadamente el rumbo histórico. 

El cuadro actual es inequívoco. Al proceso de distensión en
tre las grandes potencias le siguió, en forma casi inmediata, la re
ducción de las graves tensiones y conflictos que parecían enquis
tados en distintas regiones del mundo. 

Ha comenzado a transitarse un camino que deja atrás, poco 
a poco, la insensatez y la confrontación . 

No podemos, sin embargo, limitarnos a esa complacencia por 
el rumbo positivo que la situación internacional muestra en cuanto 
al peligro del holocausto y en lo relativa a muchos conflictos re
gionales. 
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Dos circunstancias nos preocupan. La tendencia a la disten
sión no se manifiesta en la consolidación de la negociación en 
Centroamérica. Continúan la amenaza de la fuerza y la injeren
cia externa que afecta nuestro interés nacional. 

, Por otro lado, el indudable avance de la situación internacio
nal en lo político, conJrasta con la parálisis en el plano de las re
lacione's económico-financieras. 

Hace un año, en Acapulco, llamamos la atención de la comu
nidad internacional sobre la grave amenaza que se cernía sobre 
nuestras sociedades e instituciones como consecuencia de la pe
sada carga de la deuda. Exhortamos entonces a un análisis con
junto del problema. Desde Acapulco, r a crecido la concienci? 
internacional en el sentido de que todos -deudores y acreedo
res- enfrentamos un problema de índole y consecuencias esen
cialmente políticas, pero no se han alcanzado soluciones. 

Los países altamente industrializados exhiben con optimismo 
el crecimiento sin inflación de ,sus últimos seis años. Pero esos 
mismos seis años configuran el período más dramático de nues
tra región, convertida en exportadora neta de capitales mientras 
ha perdido una década para el crecimiento. La brecha, así, se ha 
profundizado y es insoportable. Sin embargo, en estos mismos 
años América Latina ha hecho un esfuerzo enorme para construir 
su propio futuro. Acapulco y la acción consiguiente así lo mues
tran. La democracia se consolida o avanza en la región . En varios 
países hemos realizado o estamos en las vísperas de la renova
ción de autoridades, en democracia y en paz. En tal sentido, ce
lebramos el ejemplo dado por el pueblo de Ecuador y saludamos 
al gobierno del presidente Borjaque comparte nuestra misma vo
cación de transformación en la unidad regional asentada en la 
soberanía popular. Vivimos como propia la alegría chilena por 
el ejercicio del voto libre y secreto, única arma de los pueblos 
para construir el futuro en democracia. 

Reformamos nuestro sistema productivo, y procuramos afian
zar la cooperación regional, al par que levantamos nuestra voz 
armónica en demanda de un mundo con justicia y en paz. Pero 
nuestro esfuerzo, tenaz, responsable, racional en buena medida, 
se esteriliza.o~nte la gravedad de restricciones externas inequitati
vas y muchas veces discriminatorias. 

Aceptamos el desafío de la interdependencia. Creemos en la 
cooperación y rechazamos la confrontación. Pero también recha
zamos la visión de una economía integrada en escala mundial que 
nos relegue a la marginalidad . 

La interdependencia exige la responsabilidad conjunta. Lo 
exige no sólo por razones de justicia y de equidad para las nacio
nes en desarrollo. Lo exige por razones objetivas que conciernen 
a la propia viabilidad de una economía crecientemente integra
da que requiere un nivel al menos medianamente equilibrado en
tre sus partes. De lo contrario, no podrá funcionar y renacerá la 
competencia irracional que destruye la cooperación y genera el 
encierro y el enfrentamiento. 

Del mismo modo, la pretensión de asentar la interdependen
cia, manteniendo en la marginalidad a la mayor parte de la hu
manidad, es una amenaza para la consolidación de la distensión 
y la paz que este año con tantas esperanzas todos celebramos. 

Hubo momentos históricos en que la riqueza de unos pareció 
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necesitar asentarse-€n la pobreza de los más. Si eso pudo soste
nerse, hoy ya no. Y no sólo_por consideraciones éticas. La inmensa 
riqueza acumulada, particularmente desde la segunda guerra mun
dial, fruto del esfuerzo de todos, ahora reclama lo que ayer pudo 
verse como una utopía, esto es, una sociedad interdependiente 
que asegure el desarrollo de todas las naciones. 

El desarrollo, entonces es, por un lado, una tarea no sólo po
sible sino impostergable, necesaria para el funcionamiento de unp. 
economía crecientemente integrada y en expansión y, por otro, 
imprescindible para que la paz avance y se consolide. 

Por todo esto, pues, hay una nueva realidad, una nueva ver
dad que debemos explorar hasta desentrañarla: el objetivo com
partido del desarrollo debe ser hoy el punto de unión entre nues
tros países y las naciones altamente industrializadas. Todos nece
>itamos esta nueva perspectiva, la única que evita la confronta
ción y asegura la cooperación. Así podremos elaborar una nueva 
estrategia para superar las agobiantes restricciones externas a nues
tro crecimiento. El tratamiento convencional de la carga de la deu
da externa, del proteccionismo, de los mecanismos para el finan
ciamiento, han fracasado y la convicción de este fracaso se gene
raliza también en los países industrializados. Es hora de comen
zar un nuevo diálogo que permita acompañar nuestro esf_uerzo 
con normas y prácticas equitativas que en definitiva actuarán en 
provecho de todos. 

Señores presidentes: 

En un año hemos avanzado en la dirección trazada en Aca
pulco. Afianzamos nuestra unidad perfilando progresivamente un 
proyecto de integración basado en experiencias concretas, prác
ticas, que suman nuestras capacidades nacionales y las potencian. 
Y hemos afirmado nuestra personalidad política colectiva en el 
escenario mundial, contribuyendo de tal modo a fortalecer la pre
sencia de América Latina en el plano internacional. 

Estamos convencidos de que nuestro futuro será el que cons
truyamos junto con las demás naciones hermanas de América 
Latina. 

Trabajaremos en procura de nuestra unidad, porque de ella 
depende en definitiva, en gran medida, la propia autonomía de 
cada una de nuestras naciones. 

Por eso es que la consolidación de nuestro Mecanismo de Con
certación Política beneficia al conjunto de América Latina. Así lo 
reconocen otros países y grupos de países que en el año transcu 
rrido han querido formalizar con nosotros un diálogo periódico. 
Somos hoy una nueva y necesaria personalidad política en el es
cenario internacional. 

Sin invocar representaciones que no tenemos y desterrando 
toda pretensión hegemónica, nuestro avance se pone al servicio 
de la América Latina madura y democrática que todos estamos 
construyendo. 

Es por eso que creemos que ha llegado el momento para ini
ciar una nueva etapa en la relación hemisférica; se trata de su
mar esfuerzos, de aceptar con realismo las diferencias de nuestra 
evolución histórica, de asumir las consecuencias que se derivan 
de esta América Latina que a la más profunda crisis responde con
sol idando la convivencia política en paz y en democracia. A m u-
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chos de nosotros muy a menudo se nos dijo que para aspirar a 
esa convivencia democrática, primero debíamos aceptar que auto
ritariamente se echaran las bases materiales. Para muchos de no
sotros el resultado fue la destrucción del sistema político y de los 
valores de la civilización y también la destrucción de la economía. 

No hay más destino que el que se construye por la voluntad 
expresada en libertad y ton responsabilidad. Ésta es la lección 
de América Latina. Pero también el ejemplo presente de Améri
ca Latina. Y esta realidad es la que nos lleva a promover un nue
vo diálogo hemisférico; estamos en condiciones de reclamar una 
nueva etapa en las relaciones de nuestra región con Estados Uni
dos; que impulse creativamente la cooper,1ción en beneficio de 
los p6stulados de Acapulco: paz, desarrollo y democracia; que 
desvincule los conflictos latinoamericanos endógenos del con
flicto Este-Oeste, revirtiendo una interpretación de la realidad re
gional errónea y negativa; que comprenda que una América Lati
na independiente, democrática y próspera es la garantía de la es
tabilidad en el ·hemisferio; que reccmozca que una región diná
mica y esperanzada, sin el peso de una deuda agobiante y subsi
dios distorsionantes, es precondición para el crecimiento del 
comercio internacional y, por tanto, de las economías internas 
de todos, incluyendo la economía estadounidense; que admita 
que la creación de un nuevo espacio regional integrado política 
y económicamente no implica antagonismo hacia nadie; que per-
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mita que los pueblos latinoamericanos sientan que sus esfuerzos 
para mantener vigentes los valores de nuestra cultura política oc
cidental sean acompañados por actitudes solidarias que posibili
ten niveles de vida dignos; que procure que los precios que Lati
noamérica paga para clausurar las posibilidades de los extremis
mos violentos sean reconocidos por quienes comparten nuestros 
sistemas de valores; que logre que los partidos políticos y sus di
rigentes sean juzgados, más que por sus opiniones en lo econó
mico y social, por su apego y compromiso con la soberanía po
pular y el estado de derecho. 

Que, finalmente, consiga disipar las dudas históricas de am
plios sectores latinoamericanos sobre la sinceridad de los objeti
vos estadounidenses al promover la democracia en el plano in-
ternacional. ' 

Señor presidente: 

Los pueblos que aquí representamos viven hoy en libertad, que 
han ganado con su esfuerzo y con sus luchas. Preservar esa con
quista es la primera misión que nos han entregado. Y será, estoy 
seguro, más fácil cumplirla profundizando la unidad de todos nues
tros pueblos. Tenemos fe en nuestro proyecto, y tenemos lavo
luntad de concretarlo. O 
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Discurso del presidente 
de Brasil, José Sarney 
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E n Acapulco, hace casi un año, dimos un paso histórico ha
cia la unidad y la integración de nuestros pueblos. Hemos 
avanzado. Hemos explorado y ampliado áreas de conver

gencia. 

Hoy, aquí en Punta del Este, símbolo •de la hospitalidad del 
pueblo uruguayo, proseguimos. 

En esta segunda reunión de presidentes, profundizaremos la 
reflexión sobre los problemas que afligen a América Latina y al 
Caribe. 

( • j r 

El cuadro es complejo. 

Nuestras democracias enfrentan graves amenazas: la deuda, 
el proteccionismo, la inflación, riesgos de recesión y desempleo, 
áreas donde predominan el hambre y la miseria. 

Nuestra lucha por debelar la pobreza, el atraso y la depen
dencia continúa enfrentando obstáculos dramáticos, muchos de 
los cuales encuentran sus rafees en factores ajenos a la región y 
se derivan del mantenimiento de un orden internacional injusto 
y anacrónico. 

En el campo comercial, permanecemos a merced de amena
zas y de la imposición de medidas de represalias unilaterales, que 
obedecen a la lógica de la prepotencia, sin amparo en el dere
cho internacional y en los acuerdos multilaterales. 

., 
América-tatina coñtinúa sometida a la condición angustiante 

de exportadora de capitales. La crisis de la deuda repercute du
ramente sobre nuestros pueblos. 

Afecta las perspectivas de desarrollo económico y compromete 
el futuro. Desde 1982, la región transfirió hacia el exterior alre
dedor 1de 200 000 millones de dólares, a título de intereses. 

La relación del total de la deuda con el PNB deberá superar 
el 57 por ciento. 

Son números increíbles. Son respoñsables del retroceso que 
caracteriza nuestras economías. 
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Crecer, para nosotros, es más que una aspiración; es un impe
rativo ineludible. 

Brasil viene haciendo un esfuerzo gigantesco para ajustar su 
economía. Es un ejemplo ilustrativo. No hemos visto la misma 
determinación por parte de los países desarrollados. 

V Boscamos formas de interacción con el sistema financiero in
ternacional que resguarden nuestra soberanía y los intereses del 
país. Los resultados, sin embargo, están lejos de nuestras expec-
tativas. r· 

·( 

Los extraordinarios saldos obtenidos· en nuestra balanza co
mercial continúan siendo, en gran medida, transferidos al exte
rior para saldar el servicio de la deuda externa. 

La inflación 'alcanzó límites intolerables, comprometiend6 el 
bienestar de toda la población, consumiendo el poder de com
pra de los salarios, inhibiendo las inversiones productivas. 

' i 

La desigualdad en la distribución de ingresos genera el conti
nuo empobrecimiento de amplios estratos sociales. 

Sin recursos,> se inviabiliza cualquier política de revitalización 
de la economía, ya que no hay cómo invertir en, por ejemplo, 
bienes de capital. 

Nuestros costos políticos son altísimos, y todos nosotros los 
aceptamos como parte de nuestro heroico !deber, en una coyun
tura tan compleja y diffcil. 

Lo he dicho siempre, y lo vuelvo a repetir: sin una decidida 
participación de los gobiernos, o sea, sin un compromiso polfti
co conjuntamente responsable por parte de acreedores y deudo
res, no habrá solución justa y duradera para la cuestión de la deu
da, que debe pasar inexorablemente por la reducción de su 
monto. 

" 
En ese sentido, es necesario buscar fórmulas para solucionar 

la cuestión de la deuda intralatinoamericana. Trabajemos con el 
ejemplo de Brasil. Nuestro pafs ha acumulado créditos de más 
de 3 000 millones de dólares relativos a socios latinoamericanos. 
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Deseamos dar un tratamiento privilegiado a nuestros deudo
res, sin lo cual disminuye la capacidad de financiar el comercio 
y nuevos programas de integración. 

Pero es necesaria la implantación, en nuestra región, de me
canismos para la reducción de los pagos, así como de nuevos pro
cedimientos para el reescalonamiento. Eso no nos es posible ha
cerlo en función de las directivas fijadas en los organismos inter
nacionales. 

Necesitamos una flexibilización de las reglas del Club de Pa
rís, que establecen que un deudor no podrá otorgar a otros deu
dores fuera del Club condiciones más favorables que las conce
didas a los acreedores congregados en él. 

Creo que una manifestación conjunta de los presidentes aquí 
reunidos podrá propiciar avances. De esta manera, estaremos dan
do un ejemplo concreto de nuestra disposición de otorgar, en 
nuestra región, un tratamiento político a la cuestión de la deuda 
de conformidad con las posiciones que desde hace mucho he
mos estado defendiendo en el plan multilateral. 

Los países acreedores no pueden dejar de sentirse sensibiliza
dos por este hecho. 

Señores presidentes: 

No obstante todas las dificultades económicas, Brasil ha logrado 
avances significativos en el proceso de consolidación democráti
ca e institucional. 

La nueva Constitución que acaba de entrar en vigencia en mi 
país busca fundamentar las bases de un Brasil moderno y demo
crático, renovado en sus instituciones. Se consagran aspiraciones 
que abarcan a todas las capas sociales, sin distinción de credo, 
facción política o situación económica. El nuevo texto constitu
cional brasileño otorga una atención especial a la protección del 
ambiente, una de las principales cuestiones con que se enfren
tan hoy todos los países, sean desarrollados o en vías de desarrollo. 

Sabedor de la importancia de que el desarrollo se haga de un 
modo racional y equilibrado, y atento a la necesidad de evitar 
que se repitan en nuestro país los procesos de destrucción ecoló
gica que han· caracterizado la ocupación humana en otras regio
nes del planeta, he iniciado hace pocas semanas el Programa de 
Defensa del Complejo de Ecosistemas de la Amazonia Legal. 

Este programa tiene como objetivo la protección del ambien
te y de los recursos naturales renovables brasiteños. Estamos fir
memente decididos a trabajar en conjunto con los demás países 
de América Latina y del Caribe para proteger la ecología en nues
tros territorios y en los océanos que nos rodean, así como para 
evitar la contaminación del espacio exterior. 

Serfa deseable que las instituciones financieras internaciona
les y los gobiernos de los países desarrollados demostraran su vo
luntad en una acción solidaria, participando con recursos en la 
ejecución de los proyectos nacionales de conservación y preser
vación de la naturaleza. Podrían, de esta manera, contribuir en 
forma positiva, con objetividad y verdadero apoyo. 

Al mencionar la importancia de las iniciativas nacionales y de 
la cooperación internacional en materia de protección ecológi-

ca, no podemos olvidar que la mayor amenaza al ambiente es, 
reconocidamente, la existencia de arsenales nucleares y otras ar
mas de destrucción en masa. 

¿Cómo proteger la naturaleza si las grandes potencias tienen 
el poder de extinguir la vida? 

Los procesos de fabricación, experimentos y almacenamiento 
de armas nucleares provocan gravísimos riesgos al ambiente que 
no pueden ser minimizados. La total eliminación de estas armas 
es, pues, la principal tarea para garantizar a las futuras genera
ciones la supervivencia de nuestro planeta. 

Pero hay una tendencia escapista de señalar a los países sub
desarrollados como los mayores responsables por daños ecológi
cos. Pero éstos no son los villanos. Nuestra mayor contaminación 
es la pobreza y cuanto más nos asfixie un orden injusto, más 
aumentará este potencial. 

No debemos tampoco olvidar que los países desarrollados han 
destrozado la capa vegetal de sus superficies y han construido una 
civilización industrial, que diariamente lanza millones de tonela
das de gases tóxicos, destruyendo la atmósfera, que es la gran pro
tectora de la vida. 

El cuadro de deterioro de la situación económica favorece, por 
otro lado, el aumento, en algunos de nuestros países, de activi
dades relacionadas con la producción y el tráfico ilícito de estu
pefacientes, uno de los grandes problemas de nuestra época. 

Reconocemos la dimensión y la gravedad del problema y he
mos actuado, tanto en el plano interno como en el de la coope
ración regional e internacional, para combatirlo de manera eficaz. 

La solidaridad que nuestros países han estado demostrando en 
tantas oportunidades debe ampliarse. 

Sin embargo, sólo será posible contener la creciente amenaza 
de las drogas con medidas efectivas para reducir drásticamente 
su demanda en los grandes centros consumidores y con la adop
ción de controles severos para impedir el funcionamiento de los 
mecanismos de blanqueo de dinero en el sistema financiero in
ternacional. 

Es necesario que se adopten, con urgencia, medidas para im
pedir la libre circulación de los ingresos de los narcotraficantes, 
ya sea en los sistemas financieros nacionales, ya sea en el propio 
sistema financiero internacional. 

Se impone, asimismo, el establecimiento de controles rígidos 
del comercio de precursores químicos, lo que se ,ha estado ha
ciendo, con gran éxito, en Brasil. 

Señores presidentes: 

En poco menos de dos años, el Mecanismo de Consulta ha 
demostrado un significativo conjunto de avances y de realizacio
nes. Hemos dado un vigoroso y continuado apoyo a los esfuer
zos en pro de la integración, dirigidos particularmente al ámbito 
de la ALADI. 

Nuestro futuro dependerá de nuestra capacidad de forjar un 
verdadero espacio económico integrado en nuestra región. 



comercio exterior, suplemento, octubre de 1988 

El mercado común latinoamericano no es un sueño; es una 
imposición histórica. 

La independencia, que Bolívar construyó en su heroísmo vi
sionario, será unidad, con nuestras manos dadas, en la construc
ción de la integración económica. 

Nos encontramos hoy con un escenario político internacional 
que en ciertos aspectos es menos tenso que el de hace un año. 

Son tal vez menores las amenazas a la paz. Las dos superpo
tencias parecen haber reencontrado el camino de la distensión, 
del diálogo. Con satisfacción, registramos la evolución de las re
cientes negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética 
en el ámbito del desarme. El entendimiento entre las superpo
tencias ha contribuido de modo expresivo para la construcción 
de un horizonte despejado entre el Este y el Oeste. 

En mi reciente visita a la Unión Soviética he abordado estas 
cuestiones con el presidente Gorbachov. En él he encontrado una 
disposición más positiva para el diálogo y la cooperación, una 
visión universal en la construcción de la paz. 

Aunque haya sido posible registrar progresos en algunos fo
cos de tensión en el mundo, lamentablemente prosigue la crisis 
en Centroamérica, consumiendo vidas y esfuerzos que podrían 
estar destinados a la construcción de sociedades justas y prósperas. 
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Urge redoblar energías para lograr la paz en dicha área. Es, 
por tanto, necesario dar nuevo vigor al sistema interamericano, 
promoviéndose su universalización . 

Señores presidentes: 

Más que nunca, Latinoamérica se ha convencido de que su 
futuro está en la integración y en la concertación. 

Éste fue el sentido del Compromiso de Acapulco, auténtica ex
presión de nuestros ideales e instrumento de nuestra voluntad po
lítica de acción conjunta. Éste es el camino reservado a nuestros 
pueblos. Es la lección de la experiencia que compartimos en el 
continente. 

En mi país, la integración latinoamericana, tan valiosa para to
dos los brasileños, es un objetivo consagrado en el texto de la 
nueva Constitución . 

El Título Primero, que trata de los principios fundamentales de 
la Nación, afirma: "la República Federativa del Brasil buscará la 
integración económica, política, social, cultural de los pueblos 
de América Latina, con miras a la formación de una comunidad 
latinoamericana de naciones". 

Unidos y solidarios, partimos hacia la acción, hacia las con
quistas, hacia las realizaciones. D 
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D-iscurso del presidente 
de Colombia, Virgilio Barco 
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os mandatarios de los países que conforman el Mecanismo 
Permanente de Consulta y Concertación nos hemos reu
nido para renovar nuestra voluntad política y ahondar el 

compromiso con la paz, el desarrollo y la democracia de Améri
ca Latina. La combinación de realismo, flexibilidad y decisión po
lítica que ha caracterizado al proceso de concertación, arroja hoy 
un balance altamente satisfactorio. 

La amplia convergencia de intereses y opiniones, y el ánimo 
franco de integración, otorgan a este nuevo encuentro validez y, 
sobre todo, vigencia futura para el Grupo. La respuesta de la gran 
mayoría de los países de la comunidad internacional ha sido la 
de reconocernos el carácter de interlocutores válidos para la dis
cusión de los grandes desafíos políticos y económicos que en el 
momento han adquirido trascendencia. 

A comienzos del decenio de los ochenta América Latina se en
contraba golpeada por fuerzas adversas en todos los órdenes. El 
regreso a la democracia, en muchos de los países de la región, 
estaba amenazado por la profundidad de la crisis. Las dificulta
des se hacían aún más pronunciadas ante la realidad de un des
moronamiento de los instrumentos tradicionales de acción mul
tilateral y ante la deserción política que se presentó en los distin
tos escenarios de integración regional .y subregional. 

La acción del Grupo de los Ocho ha-contribuido, con hechos, 
a afianzar el proceso de democratización y a renovar la coopera
ción regional. No se puede decir que todas las dificultades que 
existían al iniciarse la nueva etapa de cooperáción regional estén 
hoy superadas. Estamos ante una América Latina renovada inter
namente por la democracia y fortalecida externamente por lavo
luntad de consultar y concertar. 

Las tesis latinoamericanas sobre la necesidad de una respon
sabilidad compartida por acreedores y deudores, en el manejo 
de la deuda externa, ya han sido acogidas por el grupo de los 
siete países industrializados. Esto le ha otorgado un perfil político 
innegable a la crisis financiera internacional. Ya no se cuestiona 
nuestro planteamiento de que el pago de la deuda o los procesos 
de ajuste no pueden hacerse sin crecimiento económico. La pro
puesta compartida de reducir el monto de las acreencias y los in
tereses fue favorablemente explorada en el seno de la reunión 
del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 

}Ll 

Éstos son pasos que es necesario estimular hasta materializar
los en una solución real a la difícil situación económica a la cual 
está sometida América Latiana. Los estados en vías de desarrollo 
necesitan una franca y realista cooperación de los países indus
trializados y de los organismos multilaterales de credito. En los 
últimos seis años, las economías de los países avanzados han te
nido un rápido crecimiento, al tiempo que las economías de nues
tra región, casi sin excepción, alcanzaron, en 1987, un producto 
per cápita inferior al de 1980. Esta situación es intolerable e in
sostenible. 

En el campo internacional se ha avanzado considerablemen
te en el objetivo de presentar ante la comunidad internacional 
un criterio conjunto sobre los problemas que nos afectan. Se ha 
creado un consenso para disuadir a los poderosos de incurrir en 
nuevos actos hostiles en Centroamérica y en el Atlántico Sur. Las 
naciones industrializadas, ahora, tienen como interlocutor a un 
grupo de países con posiciones sólidamente compartidas. Llevar 
la concertación a escenarios más amplios, como el próximo diá
logo de los cancilleres latinoamericanos y del Caribe, que tendrá 
lugar el año entrante en Cartagena, hace aún más decisiva la pre
sencia de América Latina en la discusión de los problemas mun
diales. 

Los fundamentos del proceso de concertación que hemos ve
nido adelantando son las convicciones democráticas que com
partimos. El esfuerzo del Grupo de los Ocho ha servido para de
fender la democracia y sus principios. Los enemigos del pluralis
mo no deben equivocarse en cuanto a nuestro compromiso. Las 
amenazas contra la democracia, en cualquiera de nuestros paí
ses, son un grave desafío que no se puede desconocer. 

Hemos emprendido saludables procesos de transformaciones 
constitucionales y del Estado, que representan un significativo 
avance en el fortalecimiento de la democracia, de la descentrali
zación, de la participación popular y de la eficacia de la gestión 
pública. Creo que en esas materias debe existir un mayor inter
cambio de experiencias e iniciativas. 

Estos desarrollos deben animarnos para hacer más explícito 
el contenido social y económico de nuestras democracias. La lu
cha contra la pobreza absoluta, y el pago de la deuda social, son 
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metas que hay que buscar con el mismo entusiasmo con que ya 
se han emprendido las reformas institucionales y políticas. En to
dos estos temas la concertación debe convertirse en un estímulo 
para la profundización de la democracia. 

El narcotráfico es un flagelo que se ha convertido en enemigo 
mortal de la democracia. Unas veces asume el carácter de socio 
irrestricto de las acciones extremistas contra las instituciones. En 
otras ocasiones, es el principal factor que atenta contra las liber
tades públicas, contra los derechos humanos y contra el derecho 
a la vida. El narcotráfico ha enfilado sus baterías contra los es
fuerzos de profundización democrática y contra las organizacio
nes populares, al nutrir un extremismo reaccionario. Contra esta 
fuerza desestabilizadora estamos adelantando una lucha sin cuar
tel. Los costos que ha pagado la sociedad colombiana son in
mensos. 

En nuestro país se han logrado en los últimos meses éxitos es
pectaculares en esta difícil campaña. Desde enero del presente 
año se han capturado 4 559 personas involucradas en ese delito; 
se han incautado 17 326 kilos de cocaína, 3 188 kilos de base de 
coca, y 497 000 kilos de marihuana. Se han destruido cerca de 
1 500 000 plantas de coca, 304 600 de marihuana y 1 970 000 
de amapolas. También, se han incautado cientos de armas, miles 
de kilos de munición, cientos de vehículos, lanchas y aeronaves, 
y se han destruido cerca de 795 laboratorios de refinación de 
cocaína. 

Además, es indispensable que se apliquen mecanismos de ac
ción conjunta para coordinar las acciones de los países produc
tores y para reducir la demanda en los países desarrollados. Exis
te una tolerancia mal disfrazada en algunos países industrializa
dos. Mientras que los resultados obtenidos por nuestras nacio
nes, en la lucha contra la producción de narcóticos, demuestran 
la magnitud del esfuerzo realizado, en las capitales de las nacio
nes desarrolladas las drogas circulan con una pasmosa facilidad. 

Hay que romper esa dicotomía en el tratamiento del proble
ma. No puede esconderse la debilidad de propósitos con el ar
gumento de que, al ir más lejos en las políticas de control a la 
demanda de narcóticos, se atenta contra las libertades de los con
sumidores. En los países desarrollados no pueden ser más signifi
cativas las libertades civiles de los consumidores, que la estabili· 
dad misma de la democracia de nuestras naciones y que el dere
cho a la vida de nuestros jueces, periodistas, líderes políticos, sin
dicalistas, campesinos y hombres públicos. Debemos reconocer 
que recientes medidas adoptadas por el Congreso de Estados Uni
dos revelan que se está empezando a reconocer la responsabili
dad compartida. Eso está bien, pero es necesario ir más lejos. 

El terrorismo es otro fenómeno que aparece hoy como una 
clara amenaza para la democracia. Debemos unir esfuerzos para 
combatirlo y condenarlo. Es urgente que actuemos contra quie
nes alimentan su capacidad destructora. Es indispensable que 
América Latina actúe coordinadamente para lograr que la comu
nidad internacional le dé prelación y un tratamiento adecuado 
al tráfico ilegal de armas. Los mercados ilícitos de armas en los 
países industrializados acrecientan la capacidad de la subversión 
contra los países democráticos. Es indispensable asumir, pronta
mente, una actitud que le ponga límite a las distintas modalida
des de ese tráfico. 

Mi país ha insistido en numerosos foros internacionales, inclu
yendo a las Naciones Unidas, sobre la necesidad de dar al tráfico 
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ilegal de armas un tratamiento similar al que se le otorga al de
sarme convencional y nuclear. 

El esfuerzo de integración, concertación y consulta, llevado 
a cabo por el Grupo de los Ocho, se encuentra hoy en un mo
mento decisivo. El mecanismo permanente ha madurado y se ha 
afianzado como un nuevo escenario de cooperación y acción la
tinoamericana. La voluntad política de nuestros países se mantie
ne firme. Las bondades de este instrumento le auguran un im
pacto que se proyecta hacia el futuro. El mejor aporte que pode
mos hacer para alcanzar estas metas es el de fijar nuevos y más 
ambiciosos horizontes al empeño de paz, desarrollo y democracia. 

En 1992 tendremos la posibilidad de volver nuestras miradas 
al pasado y evaluar lo que ha sido para el mundo moderno el 
encuentro de Europa y nuestra América. Pero también podemos 
aprovechar la celebración de los 500 años del descubrimiento para 
proyectar nuestro futuro hacia una nueva era. La.s naciones euro
peas habrán avanzado hacia la plena integración económica. Es
taremos próximos a un mercado único europeo, cimentado en 
una sólida convergencia política. 

La nueva realidad europea generará oportunidades y desafíos 
para América Latina. Estos, cambios deben ser afrontados desde 
hoy. El reto que nos plantea la unidad europea es el de alcanzar 
crecientes niveles de integración política en Latinoamé~ica. De
bemos ir como una sola América Latina al encuentro de una Euro
pa unida. Creo que el Grupo de los Ocho puede encabezar esa 
cita histórica. 

Desde nuestra reunión en Acapulco, hace casi un año, es no
torio un ambiente de distensión entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética. Con los acuerdos alcanzados entre estos dos gobier
nos se ha logrado el inicio del desarme nuclear y también se ha 
generado una tendencia de solución. No obstante, creemos que 
ha faltado la auténtica voluntad política de las potencias para al
canzar la paz. Tenemos que hacer esfuerzos para hacer entender 
a los centros del poder mundial que Centroamérica no puede ser 
una isla, al margen de lo que ocurre en los distintos contextos 
nacionales. 

Un fundamento de nuestros propósitos comunes ha sido el res
peto y la defensa de la soberanía y la autonomía de los estados. 
La no intervención es el postulado fundamental de la conviven
cia pacífica. Es el momento para que la distensión se proyecte 
también en un compromiso real con la autonomía de los pue
blos y alcance a nuestros propios estados, traducida en paz y 
progreso. 

En los años ochenta hemos presenciado la aceleración del pro
ceso de transformación y restructuración del sistema-internacio
nal. Estamos ante un mundo que está abandonando la rigidez de 
un sistema que se basa en dos bloques inevitables y excluyentes. 
Están surgiendo nuevos núcleos de poder político, de desarrollo 
económico, de innovación científica y técnica, y de organización 
social. Todo ello es síntoma de que nos ha tocado una era de pro
funda transformación del sistema internacional. Se trata, ni más 
ni menos, de la redistribución del poder mundial y de la defini
ción del marco de relaciones que regirán el contexto externo en 
los próximos años. 

Sin duda alguna, América Latina tiene un papel primordial que 
desempeñar en este proceso. No podemos escoger ser especta-
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dores pasivos, como en el pasado, de los cambios que están ocu
rriendo. Por el contrario, debemos comprometernos en una de
cidida acción que contribuya a establecer un sistema internacio
nal que coincida con las necesidades y las aspiraciones de nues
tros pueblos. El Grupo de los Ocho puede analizar y tomar una 
decisión sobre los pasos que tenemos que dar para participar ac
tivamente en la construcción del mañana. Igualmente, creo que 
es indispensable ampliar nuestros objetivos. Debemos actuar con
certad amente en los nuevos escenarios de acción internacional, 
como el Tercer Mundo, la Cuenca del Pacífico y las naciones so
cialistas. 

Sin duda, Latinoamérica tiene un patrimonio natural que es 
único. Tiene, además, la característica de que sus principales re
cursos son compartidos. Debemos aceptar la responsabilidad de 
preservar la riqueza común. La única manera de hacerlo, efecti
vamente, es actuando de manera armónica y coordinada entre 
nosotros. La defensa del patrimonio ecológico de la región nos 
abre otro frente de acción para la consulta y la concertación . Con
sidero que dentró de las muchas tareas que tenemos por delan
te, pocas tendrían tanto significado histórico como avanzar en este 
campo. 

El Grupo de los Ocho ha asumido cada vez un mayor perfil 
en el ámbito hemisférico y mundial. Considero que nuestra ac
ción debe profundizarse. Nuestras realizaciones nos permiten dar 
un paso adicional en el camino que hemos recorrido. No sólo 
debemos ser interlocutores válidos frente a otros estados o gru-

pos regionales . La concertación puede enriquecerse y acrecen
tarse, sin pretender, como lo hemos hecho, asumir la vocería de 
América Latina. 

Colombia ha sido elegida, el día de ayer, al Consejo de Segu
ridad de las Naciones Unidas, con el respaldo unánime de Amé
rica Latina y el Caribe. Quiero aprovechar esta ocasión para agra
decer el apoyo del Grupo de los Ocho, y de las demás naciones 
de Latinoamérica. Nuestra posición recogerá siempre los crite
rios y la voluntad de paz de nuestra región. 

Dentro de pocas semanas, en dos de nuestros países se pre
sentará la transmisión del mando presidencial. En diciembre Mi
guel de la Madrid, y en febrero Jaime Lusinchi, culminarán sus 
respectivos períodos constitucionales. A estos ilustres mandata
rios les hago llegar el reconocimiento del pueblo de Colombia 
y un afectuoso saludo de mi Gobierno. Reciban el abrazo frater
no de su colega y admirador. 

Señores presidentes: 

Punta del Este ha sido cuna de los grandes ideales de unidad 
latinoamericana. Estoy seguro de que, en esta nueva oportuni
dad, esa vocación de la ciudad será confirmada. Ante nosotros 
se abre un futuro lleno de posibilidades para trabajar intensamente 
en favor de la integración de América Latina. Cuenten ustedes 
con la más decidida y entusiasta participación de Colombia en 
ese empeño. O 
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Discurso del presidente de ~éxicp, . 
Miguel de la Madrid 
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·H ace un año, la Primera Reunión de presidentes del 
r Mecanismo de Concertación Política testimonió el fin 

de una era de desencuentros. El Compromiso de Acapul
co para la Paz, la Democracia y el Desarrollo fue un paso seguro 
y coherente, realista y prometedor hacia la integración que nos 
hemos fijado como ideal, que hemos postulado como requeri
miento, que vislumbró Bolívar y que anhelaron otros latinoame
ricanos con visión de historia y de porvenir. 

En Punta del Este confirmaremos que nuestro Mecanismo se 
ha consolidado, que la concertación política entre latinoameri
canos ha pasado a ser norma y práctica y que los encuentros en
tre jefes de Estado son ya expresión regular de nuestro quehacer 
político y diplomático. 

Con retraso ha llegado nuestra América Latina a los tiempos 
del mundo; a los tiempos del desarrollo productivo y del progre
so social. Con retraso busca hoy superar rémoras y problemas nue
vos. La regresión económica de nuestros países es prueba irrefu
table de que el orden internacional ha perdido rumbo y 
racionalidad. El esfuerzo y sacrificio de los pueblos latinoameri
canos no encuentran justa retribución. Su lucha pareciera con fre
cuencia ser no tanto por avanzar, como por no retroceder. Ten
dremos que andar nuevos caminos. 

El ineludible reordenamiento de las economías cumplió su ci
clo. Lo cumplió también el manejo de la crisis del endeudamien
to externo. No podrían continuar esos procesos por igual sende
ro sin menoscabo serio de nuestra seguridad. Y digo seguridad, 
porque el deterioro grave en las condiciones de vida es simiente 
de inestabilidad; porque el prolongado freno al desarrollo afecta 
la función de los estados y porque todo ello se traduce en cre
ciente vulnerabilidad externa; en riesgo para nuestra independen
cia política, tan caramente lograda como irrenunciable. 

Para abrir un nuevo ciclo, hemos establecido un sistema de 
consultas con países de otras regiones que ejercen influencia im
portante en el escenario mundial. Deseamos ampliar nuestras re
laciones de intercambio; promover negociaciones que permitan 
reordenar la economía internacional en favor del desarrollo. Lo 
reclaman nuestras naciones; lo exige, igualmente, la estabilidad 
del sistema económico mundial que ha crecido en interdepen
dencia pero, al mismo tiempo, en fragilidad . 
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El problema de la deuda externa ha sintetizado la condición 
precaria de nuestras estructuras productivas; también la de aque
llas en que se asienta la economía mundial. Ajuste, austeridad y 
estancamiento han hecho de los años ochenta "la década perdi
da". La crisis del desarrollo amenaza a la fortaleza de las institu
ciones políticas. Es inaplazable buscar nuevos y más seguros 
caminos. 

Es necesario que la tendencia hacia la distensión política se 
afirme y enriquezca. Que, para ello, la comunidad de naciones 
dé solución a la crisis de la economía internacional. Después de 
una década de estancamiento e inestabilidad, no hay más lugar 
p3ra dogmatismos ni para tesis económicas inspiradas por el egoís
rr;o; tampoco para ideologías obsoletas que han sido fracturadas 
por la realidad. 

Por otra parte, constatamos que esa tendencia hacia la disten
C: -)n política ignora el conflicto más cercano a nuestras fronteras: 
el de América Central. Es inadmisible, en términos de ética y po
lítica, que tal conflicto siga expresándose en muerte y represión; 
aue siga destruyendo infraestructura, productividad; que siga co
bijando al intervencionismo; que, en síntesis, siga socavando la 
seguridad y el bienestar de esos pueblos hermanos. Preocupa tam
bién que la comunidad de naciones se muestre incapaz dé im
pulsar su solución y que intereses miopes frustren el anhelo de 
paz y desarrollo de naciones enteras. 

Afganistán, lrán-lrak, África Septentrional y Kampuchea han 
visto, casi a un mismo tiempo, una alternativa a la guerra. Las Na
ciones Unidas, como voluntad colectiva de seguridad, apuntalan 
hoy mediante la negociación, esa alternativa que no es otra que 
la de la civilización y la convivencia. Por el contrario, Centro
américa sigue siendo presa de la intolerancia, de la sinrazón, de 
los juegos dobles. 

Esquipulas no ha avanzado por las mismas causas por las que 
no avanzó Contadora . Los enemigos de la conciliación y el en
tendimiento no han sido dt:>rrotados; tampoco h.u1 podido. ni po
drán, lograr sus fines. Los di<1ues <lUP se opusieron a l,1 guerr,l y 
a la imposición siguen <1hí. H.1bremos de m.mterwrlos sólidos e 
infranque,lbles. 
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Es necesario, para ello, abrir nuevas vías a la negociación . Las 
actuales son insuficientes. Hay que estimular iniciativas que amal
gamen una genuina voluntad política de los gobiernos centroa
mericanos y de otros involucrados en el conflicto o comprometi
dos con su solución pacífica. Hay que abrir espacios a la mediación 
solidaria de los latinoamericanos; a la experiencia institucional 
de los foros internacionales que se crearon para garantizar la se
guridad y el desarrollo. No hacerlo significará prolongar la des
trucción y la agonía. 

La seguridad latinoamericana sufre también por el problema 
del narcotráfico. En algunos países de la región atenta contra la 
salud social, contra las instituciones, contra la idea misma de so
beranía. Sus implicaciones en la vida internacional son cada vez 
mayores y más peligrosas; el mal comienza a pervertir la raciona
lidad misma de las relaciones entre estados. 

Nuestros gobiernos han venido invirtiendo enormes recursos 
humanos, institucionales y financieros en su lucha contra ese mal. 
No obstante que hemos logrado avances significativos, pareciera 
aumentar la capacidad de la red criminal para producir, traficar, 
abastecer y financiar el conjunto de la cadena delictiva. Por ello, 
insistimos en el imperativo de enfrentar, con mayor determina
ción y eficacia, el consumo de estupefacientes. No es posible que 
sigan imperando su uso impune y la ley de la demanda. 

El recurso de transferir la mayor responsabilidad a los países 
productores o víctimas del tránsito es injusto y, a la larga, contra
producente. Podría convertirse en favor de inestabilidad. Por lo 
tanto, debilita en el mundo del consumo la conciencia ciudada
na, factor esencial para la acción enérgica de los gobiernos. En 
lugar de ello, debiera instaurarse una cooperación internacional 
equilibrada y de carácter integral, para combatir este delito de 
secuencia internacional en todas sus etapas: producción, trans
porte, distribución y consumo. Cada país debe asumir su propia 
responsabilidad. 

Señores presidentes: 

Crisis económica, conflicto centroamericano y narcotráfico son 
temas que, a jÜicio de México, debieran integrar una agenda de 
cooperación internacional en favor de la seguridad y el desarro
llo. La comunidad de estados debiera reconocer que tales pro
blemas rebasan las fronteras latinoamericanas; que afectan y afec
tarán cada vez más el orden mundial. 

Cabe, en este contexto, una reflexión especial sobre las rela
ciones entre América Latina y Estados Unidos; sobre la importan
cia de construir una nueva etapa de comunicación, de coopera
ción y de negociación en favor de las nuevas generaciones;. sobre 
la forma de abatir, con tal fin, antagonismo y desconfianza. Es 
recomendable que la agenda política del próximo gobierno nor
teamericano otorgue una alta prioridad a los asuntos latinoame
ricanos. 

Queremos pensar que el momento es propicio; que podemos 
disminuir significativamente las diferencias de interés y de per
cepción política; que somos capaces, norte y sur del continente, 
de comprender los cambios que están viviendo nuestras respec
tivas sociedades y de prever, con oportunidad y realismo, los que 
han de definir el mañana. 

La geografía política de América Latina se transformó en esta 
década. Nuestros pueblos avanzaron en conciencia y participa-

ción; nuestras instituciones ganaron en democracia y madurez; 
nuestros gobiernos hicieron de la concertación regional una for
ma de vida. 

Estamos mejor preparados para actuar en un mundo más plu
ral y más competitivo. Lo estamos también para alcanzar con Es
tados Unidos un entendimiento verdaderamente equitativo; que 
se forje en el respeto mutuo; que se nutra del propósito de gene
rar progreso y de distribuir sus beneficios con sentido de justicia 
y de estabilidad. Proponemos que se aplique a lo largo de Améri
ca un concepto de seguridad que se sustente en el desarrollo eco
nómico y social y en el respeto irrestricto a la libre determina
ción de nuestros pueblos. 

Debemos crear las condiciones para que nuestro desarrollo 
descanse, en forma creciente, en la voluntad y las capacidades 
propias. Es menester, por lo mismo, que sigamos ·profundizando 
el esfuerzo de integración económica, <.:ientifíco-técnica, educa
tiva y cultural entre nuestros países y con todos los de Latino
américa y el Caribe. 

En el mundo interdependiente de hoy, que exige sumar es
fuerzos, recursos y capacidades para afianzar el desarrollo con 
soberanía, América Latina es nuestro ámbito natural de comple
mentación. Es aquí donde podemos impulsar, con un sentido de 
equilibrio y de beneficio mutuo, estructuras productivas que se 
adecuen igual a los requerimientos nacionales que a los que im
pone la inserción en el adverso escenario internacional. 

Por ello, frente a ese adverso escenario, la mayor capacidad 
de nuestro grupo debe destinarse al propósito, inalcanzado pero 
siempre válido, de la integración regional. 

Es la integración latinaomericana una decisión esencialmente 
política. Una decisión que, no lo ignoramos, encuentra resisten
cia dentro de la región; que enfrenta contrarios más allá de nues
tras fronteras, que se da en un marco de inercias y de contradic
ciones. Y es, precisamente por esto, que exige voluntad e 
imaginación extraordinaria, proyecto, valor, sentido de historia . 

Acapulco incentivó el proceso; hoy reconocemos con bene
plácito, avances y logros. Reconocemos también que urge pro
fundizar el cauce y acelerar el paso. Para vencer resistencias no 
bastan la convicción y la tenacidad; se requiere, además, una de
finición precisa y viable de sus alcances, de los métodos para es
tablecerla, de los ámbitos que ha de comprometer en sus sucesi
vas etapas, particularmente en el ámbito económico que es 
volumen potencial, savia cotidiana en la interrelación de nues
tros países. Coincidimos en la necesidad de integración; todavía 
no en todo lo que implica y compromete. Completemos la tarea. 

En este contexto, son importantes los adelantos en la ejecu
ción de un programa de asociación y cooperación en ciencia y 
tecnología, al que nos comprometimos hace un año. Nos resisti
mos a ser sujetos pasivos de la revolución tecnológica, que tan 
dramáticamente ha transformado la producción y las expectati
vas del progreso económico y social. Nos resistimos a ser la peri
feria de una sociedad de naciones que concentra los avances del 
conocimiento y la riqueza material. 

Necesitamos, por lo mismo, competir y sumar los desarrollos 
tecnológicos ahora dispersos y que con tanto esfuerzo generan 
nuestros países. Necesitamos impulsar la participación conjunta 
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en procesos y sistemas tecnológicos avanzados, dentro de secto
res que consideramos prioritarios para fortalecer las capacidades 
productivas nacionales. Estamos ante una piedra de toque para 
acelerar la integración regional y reinsertarnos, en mejores con
diciones, en la economía mundial. Mayor capacidad tecnológica 
significará más desarrollo, más soberanía, y más destino propio. 

Al mismo tiempo, resulta esencial seguir promoviendo la ca
bal comprensión de nuestras respectivas realidades nacionales, 
a fin de dar fundamentos sólidos a la cooperación y a la integra
ción. De aquf que debamos fortalecer y diversificar, con inequí
voca voluntad, los intercambios educativos y culturales; preser
var el patrimonio histórico y cultural de Latinoamérica, como 
patrimonio común, expresión genuina de la vida de nuestros pue
blos y nutriente natural de su fraternal solidaridad. 

El camino está abierto para afianzar el recio carácter de nues
tras naciones y traducirlo en mayor energía creadora, en propó
sito de progreso, en afán de soberanía, en relaciones plurales y 
productivas en el mundo, sobre la base segura de la propia 
identidad. 

Señoras y señores: 

Nuestros gobiernos encaran una responsabilidad histórica: 
aprovechar plenamente, sin demora, el potencial grande de con
certación y de cooperación que existe en nuestros países. 
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El momento nos exige mayor esfuerzo para inaugurar un nue
vo diálogo y una negociación constructiva con el mundo indus
trializado. Mayor esfuerzo para acelerar la integración de Améri
ca Latina y el Caribe. Mayor esfuerzo para involucrar en estos 
proyectos a los sectores productivos de nuestras naciones. En sín
tesis, el momento nos exige mayor esfuerzo para impedir que la 
desconfianza, las inercias y los intereses estrechos nos dividan y 
detengan. 

No escuchemos la voz del escepticismo ni el canto de las sire
nas. Sabemos que el camino seguirá siendo arduo; que muchas 
veces más enfrentaremos a los adversarios de Bolívar y de sus idea
les. Reconozcamos que los primeros valladares son los creados 
por nosotros mismos; los que reflejan nuestras realidades depen
dientes y contradictorias. 

El desarrollo es un compromiso irrenunciable de nuestros go
biernos; demanda insoslayable de nue.stros pueblos. Nadie hará 
por nosotros lo que no seamos capaces de hacer por nosotros 
mismos. 

Alimentemos en Punta del Este nuestra vocación de unidad 
en torno a un destino común;. un destino que no admite egoís
mos; un destino con solidaridad, justicia, democracia y dignidad, 
que es el que ha nutrido el sueño legítimo de una patria latino
americana. O 
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Discurso del presidente 
de Perú, Alan García 
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H ace un año, en Acapulco, comenzamos un camino y un 
proceso en verdad trascendental para nuestros pueblos, 
y ahora, doce meses después, venimos a Punta del Este 

a continuar ese proceso y hacer de esta cita un paso más en la 
madurez de nuestra América Latina. 

Venimos, como aquí se ha dicho, a ratificar nuestra fe en los 
principios esenciales que nos inspiraron para reunirnos; a ratifi
car nuestra fe en la libertad como principio indeclinable y estruc
tural del ser humano; a ratificar nuestra fe en la democracia; a 
ratificar nuestra convicción por la soberanía continental y por la 
justicia dentro de nuestros pueblos, y a ratificar fundamentalmente 
nuestra convicción y creencia de que no hay causa más grande 
ni revolución más profunda en América Latina que la unidad y 
la integración y que, sin ella, ningún esfuerzo tendrá objetivo se
guro y serán efímeras nuestras victorias internas y serán pasaje
ros nuestros logros, porque sólo la integración continental, co
mo modelo económico y como construcción social, serán el mar
co cabal para dar estabilidad, solidez y permanencia a nuestros 
ideales de libertad y justicia. 

Y lo decimos aquí, en este Uruguay que fue dechado y ejem
plo para todos nosotros de democracia y estabilidad; en este Uru
guay que fue la envidia de todas las democracias y pueblos del 
continente, pero que vio interrumpida su libertad y su democra
cia y vio llegada también la hora de la dictadura; pero, luchando 
por su libertad, la recobró, y de su avatar y su camino recoge
mos, sin embargo, esa convicción renovada. 

Ninguno de nuestros países, por sí solo, puede confiar en la 
consistencia de su camino si no se plantea como meta ser parte 
de una comunidad integrada que dé solidez y estabilidad a sus 
sueños. 

Hace un año, en Acapulco, nos reunimos para echar las ba
ses de este Mecanismo, reuniendo a sus mandatarios. Y fue vista 
de diferente manera esa reunión. Algunos, los desanimados y los 
pesimistas, plantearon que entonces procederíamos a una ruptu
ra, a una creación ilusoria de la nada, de algo nuevo y totalmen
te diferente; algunos creyeron que a partir de Acapulco todo cam
biaría y que habría un antes de Acapulco y un después de Aca
pulco, porque lo pedían todo, porque creían que desde enton-
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ces el fantasma de la deuda y su agobio cedería y retrocedería; 
pero ésos eran sólo los pesimistas y los desanimados, que piden 
todo de una vez para justificar el desánimo que llevan dentro. 

Otros ven en esta nueva reunión, doce meses después, la po
sibilidad de que naufrague en el ritual, en el protocolo, en la de
clamación, y nosotros venimos no a buscar nada nuevo ni a lan
zar una propuesta renovada, espectacular, porque nuestra alian
za y nuestra concertación no se vigoriza en lo espectacular, sino 
en la constancia, en la insistencia en los mismos y básicos temas 
q~e nos reúnen. 

De ahí que nos toque entonces recoger lo sustantivo que en
tonces dijimos y hacer una evaluación autocrítica de lo que he
mos hecho y proyectar hacia el futuro aquello en lo que nos com· 
prometimos. 

Recuerdo que en esa ocasión Julio María Sanguinetti decía: 
"No hemos venido a mostrar nuestras llagas al mundo, a mostrar 
nuestras heridas. Hemos venido a buscar una identidad y a ver 
lo positivo. Y es que en estos meses hay mucho positivo que 
rescatar". 

Como el viejo Galileo había dicho: parece que no, pero se mue
ve. Si avanza este propósito, si avanza, no reque.rimos incurrir 
en el optimismo para descubrir cómo sí avanza nuestro camino. 

1988 es, a pesar de todo, un año de consolidación democráti
ca en el continente. A pesar de la aparente inestabilidad política 
y económica que las agencias internacionales se encargan de pro
yectar respecto a nuestros países, mantenemos una convicción 
firme por la libertad y por la democracia, y aun la deuda, la rece
sión y la inflación operan paradójicamente como un mecanismo 
de movilización de multitudes y conciencias en el continente que 
refuerza la democracia. 

De suerte que no solamente es la deuda y la recesión un ins
trumento contra la democracia, sino que paradójicamente la for
talece porque despierta la conciencia del pueblo y, lo que es más 
importante, despierta la certeza de nuestros ciudadanos de que 
sólo por la unión concertada de América Latina superaremos esos 
problemas. 
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¿Cómo ignorar, cómo callar, sin incurrir en intromisión o en 
intervencionismo, cómo callar lo que este año ha sido campaña, 
removiendo nuestros corazones, cómo callar que el voto del pue
blo de Chile por el rescate de su democracia y de su libertad con
firma nuestros sueños y nuestra fe en los sistemas? 

¿Cómo ignorar que, puesto en !a alternativa, decidió por la li
bertad, porque sabe, como todos nosotros, que no sólo de pan 
vive el hombre, sino de la palabra de Dios que, según la frase 
de San Pablo, es la palabra y el espíritu de la libertad? 

Y todos nosotros, con más o menores años, que hemos canta
do en nuestra adolescencia con Neruda aquella más vieja poesía 
que hablaba del querer cantar en esta noche los versos más tris
tes, cómo ahora, años después, no cantar en la aurora de la de
mocracia que florece en Chile, cómo ignorar que ése es un paso 
decisivo y cómo no aplaudir con América entera esa decisión que 
fortalece nuestro camino y cómo no escuchar, en el eco recepti
vo de todo nuestro continente, las viejas voces de O'Higgins, el 
inmortal de Balmaceda, de Frey y de Allende, diciéndonos que, 
aunque la democracia se interrumpe en América Latina, volverá 
siempre, porque América Latina tiene por destino ser tierra de 
hombres libres. 

Pero no es solamente Chile el avance de este año. Es también 
Centroamérica, donde muchos ven que nada pasa, donde mu
chos dicen que no se avanza, y creo que hay que rescatar que 
sí hay un real avance. 

Cuando hace un año nos reunimos había aún más tensión que 
ahora. Hoy, al menos por ahora, parece que no habrá ayuda eco
nómica para la contrarrevolución; hoy podemos ratificar que los 
principios de Esquipulas no han avanzado mucho, pero no han 
sido n"egados, rechazados o cancelados; hoy podemos decir có
mo dentro de las fuerzas insurgentes se abre paso también la po
sibilidad del diálogo y se abren paso a corrientes democráticas 
que debemos apoyar y saludar. 

Entonces, en el curso de este año el esfuerzo en el que nos 
comprometimos tiene pasos positivos; pero es verdad que en la 
estructura económica del mundo los avances han sido más mo
destos, reducidos y humildes, y eso es lo que ahora debe exigir
nos no abandonar, ratificar y profundizar los conceptos que enar
bolamos hace un año y hacer de esta cita una cita confirmatoria 
no sólo de los conceptos, sino del espíritu y de la rotundidad con 
que dijimos hace tiempo que queríamos alzar nuestra voz para 
liberar al continente de la deuda externa, para lograr transferen
cias positivas, para reducir los intereses buscando una concerta
ción, pero dispuestos a tomar decisiones, para exigir al Fondo Mo
netario Internacional que incluya el concepto del ,desarrollo y el 
crecimiento, sustituyéndolo al ajuste, para negarr\os a obedecer 
condicionalidades cruzadas, como entonces lo dijimos. 

Y es que habíamos acordado no tener un sitio mejor en el mun
do actual, sino buscar con otras fuerzas la transformación del 
mundo. 

No queremos un sitio mejor en la actual situación porque eso 
nos libraría al trato bilateral, que es el que nos ha debilitado. Que
remos, en concierto, cambiar el mundo. Y esto que suena a vana 
pretensión, no es sino anticiparse al sentido de la historia, por
que el mundo económico -y lo saben bien los más lucidos re
presentantes de los pueblos ricos- es un mundo frágil, es un mun
do contradictorio . 
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Aquí se ha dicho por todos los presidentes que la crisis ya no 
es sólo la crisis del reclamo de los pobres y su pobreza; es tam
bién la crisis que va acercándose y ahogando a los ricos en su 
inmensa riqueza; es la crisis producto de esta exacción de dece
nios por las tasas de interés, por el comercio internacional, por 
el proteccionismo, que ha hecho tan ricos a los poderosos y tan 
pobres a los marginados, que ya no tienen los primeros un mer
cado en el cual vender su tecnología y la enorme acumulación 
de sus capitales. 

Es esta relación contradictoria nuestra mejor bandera concep
tual ante el mundo; no una bandera de confrontación y emocio
nalidad, como se nos pinta; sino una propuesta racional de tran
sacción y de anticipación ante lo que puede venir más adelante. 

En apariencia beneficiándose de esta situación, los países más 
ricos profundizan sus mismos problemas, a la vez que los nues
tros, y asumen las contradicciones obje~ivas de nuestra situación, 
la primera y más clara, que conforme mayor es la distancia que 
aquí se ha mencionado, menor es la posibilidad de relanzamien
to del sistema capitalista industrial. 

Por eso los más ricos pugnan y luchan con sus tasas de interés 
para sustraerse capitales; con sus tasas de cambio para subordi
narse comercialmente; con su proteccionismo para valer comer
cialmente unos respecto de los otros. Y por eso su inmensa ri
queza se orienta sin cesar al consumismo, a la renovación tecno
lógica, sin sentido a veces, y esencialmente a los gastos mil itares, 
esencialmente a la acumulación bélica. 

Esta concentración de riqueza orienta al sinsentido la inmen
sa riqueza que ya no tiene mercados en el mu-ndo en los cuales 
vender. Pero entonces asoma -como aquí se ha definido- una 
segunda contradicción: la división bipolar de las decisiones polí
ticas y militares del mundo impone que la guerra sea un freno 
para sí misma, impone que el crecimiento militar y bélico deba 
dar marcha atrás ante el inmenso peligro del holocausto nuclear. 
Y avanza entonces la puesta en marcha de esa perestroika que 
tanto ilumina algunas conciencias, y que es la reconversión del 
aparato militar hacia fines productivos, y avanza en función de 
ella la distensión nuclear que obligará al uso productivo de los 
capitales que hasta ahora fueron esterilizados en satélites espa
ciales, en rayos láser y en guerra. 

Y entonces debemos preguntarnos: esa distensión nuclear, esa 
perestroika que da fines productivos a lo que antes fue bélico, 
¿qué consecuencias van a tener en pocos años para el sistema 
económico mundial, si no agudizar el problema de la mayor ca
pitalización sin destino y de la acumulación tecnológica sin 
mercado? 

Hoy el mundo económico ve que el desarrollo de sus fuerzas 
productivas y tecnológicas impone un relanzamiento, que no só
lo conviene a los pobres, sino esencialmente a los más podero
sos, a los que requieren tener un mercado por su poder. 

Y la tercera contradicción, dramática, es que las normas y las 
teorías del Fondo Monetario y de los organismos internacionales 
no se corresponden con esta necesidad de las fuerzas productivas. 

Es muy claro que las normas y las teorías del Fondo Moneta
rio -que fueron creadas para otra circunstancia económica, en 
otro ciclo de expansión industrial - han agotado su posibilidad 
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de expresar las fuerzas tecnológicas en desarrollo. Es muy claro 
que sirvieron para un momento de expansión industrial; pero aho
ra se han vuelto la teoría de la improductividad, del dinero para 
pagar dinero, del interés como mecanismo de concertación y del 
bloqueo de las posibilidades de creación de un nuevo mercado 
mundial. 

Son estas normas y teorías, que ya no expresan ni siquiera el 
interés de los países más ricos para relanzar sus posibilidades, las 
que están bloqueando la posibilidad de una reconstrucción del 
sistema económico internacional. 

La reducción del consumo para pagar la deuda no es cohe
rente con la necesidad de crear un nuevo mercado. El uso del 
interés como mecanismo de concentración de capitales y empo
brecimiento de pueblos no es coherente con la necesidad actual 
de crear un nuevo mercado. La concepción del dinero como renta 
financiera y no como inversión industrial, no es coherente con 
la necesidad de crear un nuevo mercado. Tampoco lo es la acu
mulación tecnológica; tampoco lo es el duro peso de la deuda 
sobre nuestros pueblos. 

Por consiguiente, a la luz de estas contradicciones insolutas, 
nosotros podemos ante el mundo decir -como aquí se ha dicho
que no representamos sólo un reclamo de la caridad de los po
derosos; no representamos sólo un esfuerzo por la justicia del mun
do. Representamos el análisis de !Jna realidad que a breve plazo 
obligará a los más poderosos a tomar decisiones para solucionar 
los graves problemas que se avecinan con mayor urgencia. 

Por eso la bandera de la interdependencia debe ser enarbola
da como principio racional en el trato y el diálogo. Porque cuan
do se nos dice que nosotros, los países en desarrollo, necesita
mos el crédito de los países ricos, se dice sólo la mitad de la verdad. 

Hoy, y con más razón mañana, ellos también necesitan de no
sotros para desarrollar sus tecnologías; ellos también necesitan 
de nosotros, como mercado, para sus capitales. 

Es la interdependencia el principio conceptual gracias al cual 
nosotros podemos brindar un diálogo ante el mundo; un diálogo 
que signifique la previa concertación nuestra para hablar ante los 
países más desarrollados; un diálogo que signifique no sólo el re
clamo de la justicia, sino la afirmación sensata y serena de estos 
planteamientos. Pero un diálogo que sea la reinserción unida de 
la América Latina, para no incurrir en el diálogo bilateral que tanto 
hemos rechazado como origen de nuestras debilidades. 

En Acapulco, una de las grandes noticias fue que por primera 
vez los presidentes de América Latina se reunían sin ser convo
cados por el Presidente de Estados Unidos. Pienso -como ha di
cho ya aquí un Presidente- que América Latina ha madurado 
bastante y ha concertado bastante ya, como para revertir ese plan
teamiento. Tenemos ahora la posibilidad, sin soberbia ni preten
sión, de proponer al Gobierno norteamericano un diálogo equi
tativo, digno; un diálogo racional sobre los grandes problemas 
de nuestro hemisferio y sobre nuestras relaciones continentales. 

Sí tenemos posibilidad, sin merma de nuestra dignidad, sin mer
ma de nuestro orgullo latinoamericano. Y, por el contrario, para 
contrastar nuestra concertación y nuestra capacidad real de te
ner propósitos comunes, sí podemos proponer un diálogo en que 
nos planteemos esos grandes problemas del sistema internacio-

nal : la reconstrucción del mercado mundial y la renegociación 
global de nuestras relaciones con Estados Unidos en base a un 
proyecto unitario de desarrollo de la América Latina. 

Ahora, a breves días de la elección en la cual el pueblo nor
teamericano debe decidir por una nueva administración; ahora, 
cuando no sabemos aún cuál de los cand idatos triunfará; ahora 
es el momento de hacer ese planteamiento. Cualquiera que sea, 
tiene que atender los graves problemas del futuro y del sistema 
y el mercado mundiales, y debe atender al propósito y la pro
puesta de la América Latina para atender a lo común que tene
mos, que no es sólo la convivencia continental, sino la enorme 
gravitación que tiene la economía norteamericana en cada uno 
de nuestros países, e incluso las migraciones internas de nuestro 
continente hacia Estados Unidos, donde se expresan en minorías 
cada vez más decisivas, e incluso los problemas aquí definidos 
del narcotráfico, que en última instancia dependen también no 
sólo del consumo, sino de la pobreza de nuestros países, que en
cuentran en esa actividad delincuencia!, a veces, un escape a sus 
necesidades. 

Yo estoy seguro, a la vista de los líderes latinoamericanos, de 
que el pueblo de Estados Unidos sí escuchará el mensaje sereno 
y racional de quienes representamos al continente. 

Yo estoy seguro de que el pueblo de Estados Unidos debe sa
ber que América Latina desunida no es una buena cercanía; de
be saber que América Latina empobrecida, exaccionada, no es 
un buen mercado para su relanzamiento, y debe entender que 
América Latina conducida a la miseria significa también desem
pleo al interior de la gran potencia. 

El pueblo norteamericano debe saber que esa seguridad que 
tanto pregonan todos los candidatos, depende también de la so
lución de los problemas, de la recesión, la inflación, la marginali
dad y la pobreza en nuestro continente. 

Pero el pueblo norteamericano debe alcanzar la lúcida con
ciencia de entender que el atesoramiento de las tecnologías y de 
los capitales, la inflación de los capitales por las tasas de interés, 
solamente generan contradicciones y problemas dentro de su pro
pia sociedad. Todos estos planteamientos como principio de un 
diálogo que signifique la reinserción activa de América Latina en 
el mundo, reinserción actuante, dialogal. 

No nos juntamos, como dijo Sanguinetti, solamente a mostrar 
nuestras llagas. Es verdad, pero debemos juntarnos para mostrar 
nuestra identidad y la identidad se verifica en la alternancia fren
te a quien no es igual a nosotros. 

El diálogo es, entonces, una prueba para la unidad de Améri
ca Latina; el diálogo es, entonces, una prueba de la solidez de 
nuestra concertación, y el diálogo es, también, una prueba de 
nuestra capacidad para convencer a otros pueblos. 

Recogemos, entonces, la necesidad de proponer un diálogo 
a quien, sin desmedro de otras situaciones y países, es líder de 
los países industrializados por su poder, su tecnología y su fuerza 
hegemónica en el plano militar. Es la forma de reinsertarnos en 
el mundo sin incurrir en el viejo error de ser 20 aislados y divid i
dos los que dialoguemos. Hemos sido 20 países exportando; he
mos sido constructores de 20 industrias aisladas y herméticamente 
dislocadas; hemos sido 20 países negociando por nuestro lado 
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cada uno, a la búsqueda de solucionar su propio problema. No 
podemos incurrir en el dramático error de querer construir 20 tec
nologías avanzadas, porque eso significaría, tal como están las co
sas, reconstruir dentro de nuestro continente las relaciones Norte
Sur, haciendo que quienes ahora están más avanzados por la fuer
za de su economía, tengan que supeditar a quienes están aún en 
el retraso. 

Este es un tiempo de grandes transformaciones; éste es un tiem
po de perestroikas. Es verdad que la Unión Soviética, con su apa
rato publicitario y su realidad , ha puesto de moda esa palabra y 
ese concepto. Pero ésa es sólo una de las grandes perestroikas 
y transformaciones de este siglo. 

Primero fue la perestroika europea, que con su unidad puso 
fin a milenios de luchas religiosas raciales y políticas. Después ha 
sido la perestroika china, que tiende a superar milenios de rigi
deces campesinas, agr.arias y estructurales. Después la perestroi
ka soviética que apunta más bien a la lejana historia de la feuda
lidad . Pero nos falta a nosotros como componentes activos y pro
tagónicos de este tiempo, la gran perestroika latinoamericana que 
tiene que ser la restructuración integradora de todos nuestros pro
pósitos y sistemas. 

Señores presidentes: 

Estoy seguro de que esta cita 9e Punta del Este, sin incurrir en 
ninguna novedad que exhalte los titulares, será por el contrario 
una humilde, pero vigorosa afirmación de lo que nos viene vin
culando hace tiempo: la defensa de la soberanía continental y la 
defensa del derecho a nuestros pueblos de no ser víctimas de la 
exacción de la deuda y del comercio internacional y sus reglas 
de injusticia,. 

América Latina es, como siempre se ha dicho, una suma de 
estéticas, una suma de recuerdos. Pero América Latina es tam-

o 11 

rt , 

h 

\( 

' ( 
11 

,. 

Q 

IJl ' • 

1. 

XIX 

bién muchedumbre; América es multitudinaria y rebelde; Améri
ca vehemente y entusiasta nos ha dado los episodios hermosos 
de la Revolución mexicana y el sueño juvenil de la reforma uni
versitaria, y otros movimientos multitudinarios y desordenados, 
como debe ser la marcha orquestada de los grandes pueblos. Y 
América Latina aspira ahora, espera de nosotros una respuesta; 
espera que confirmemos el sentido de su historia. Y América La
tina como sueño no morirá. 

Todos nosotros, sujetos a nuestras inflaciones, a nuestros pro
blemas, a nuestros declives, a nuestras popularidades, sentimos, 
sin embargo, como un jalón, de pronto, el recuerdo de América 
Latina y sabemos que nos toca trabajar en lo inmediato y lo ur
gente, pero no podemos abandonar ni matar el sueño de lo más 
grande y lo futuro. 

Hace más de dos siglos en Perú estalló una insurrección cam
pesina; una insurrección andina y polvorienta, precursora de la 
libertad y de la rebeldía social. Tupac Amaru movilizó inmensas 
masas y ejércitos campesinos, descalzos, mal comidos y desar
mados; murió torturado y descuartizado en la plaza de armas de 
Cuzco. Y entonces un poeta peruano cantó para él, diciendo: "lo 
harán volar con dinamita, a golpes; le llenarán de pólvora la bo
ca; le arrancarán los sueños y los ojos; lo pondrán en el centro 
de la plaza, boca arriba, mirando al infinito; querrán romperlo 
y no podrán romperlo; querrán matarlo y no podrán matarlo. Al 
tercer día de los sufrimientos, cuando se creía todo consumado, 
gritando libertad ha de volver sobre la tierra y no podrán matarlo". 

Así el sueño de la América Latina, el sueño del futuro y de nues
tras muchedumbres, el sueño de la gran nación, no podrá matar
lo la desilusión, no podrá matarlo la inflación, no podrá matarlo 
el des~nimo, no lo matará el odio. 

América entera, polvorienta y multitudinaria, estética y hermo
sa, espera de esta cita que algo hagamos por su destino. O 

1 ' 

!){ ) 

-' 

lf 



XX segunda reunión del mecanismo de consulta y concertación política 

Discurso del presidente 
de Venezuela, Jaime Lusinchi 

V 
aya adelante, sin rendirle particular culto al protocolo, 
una confesión personal sobre lo placentero, grato y esti
mulante que para los venezolanos constituye el reunirnos 

en esta tierra uruguaya, bajo la inspiración de una tradición de 
cultura y libertad, de prófunda consagración a los valores espiri
tuales como los que florecen en esta parte de nuestra geografía, 
acogidos por la calidez hospitalaria, inteligente y •bondadosa del 
presidente J,ulio María Sanguinetti, gran uruguayo y gran latinoa
mericano. 

Cuando nos reunimos en Acapulco en noviembre de 1987 no 
éramos extraños, éramos amigos ciertamente, pero una trama de 
incertidumbre y perplejidades tuvo que ser vencida para que aque
llo fuera posible. 

Acapulco fue un acontecimiento y un logro de nuestros pue
blos porque allí pusimos en marcha, a nivel presidencial, el Me
canismo Permanente de Consulta y Concertación Política y por
que asumimos un compromiso relevante tanto para nuestros paí
ses como también para la comunidad internacional; porque no 
cabe duda de que en todos nuestros esfuerzos, en nuestras deli
beraciones y resoluciones, nos ha orientado un claro y bien defi
nido propósito de solidaridad con todos los pueblos. 

Prometimos que nos reuniríamos para trabajar, sin espectacu
laridad y sin crear demasiadas expectativas que luego nos fueran 
enrostradas por quienes nos llevan la poco confiable contabilidad 
de nuestras frustraciones, cual si quisieran demostrarnos a cada 
paso que cada iniciativa nuestra está fatalmente condenada al me
ro fulgor de las palabras. No desdeñamos ciertamente las pala
bras, porque de palabras está hecho y construido el gran legado 
de la cultura humana. Pero, desde luego, no podemos quedar
nos sólo en las palabras: ellas tienen su magia y son nuestro me
jor instrumento. En todo caso, ya no era posible callar y ahora 
es tiempo de precisiones y de acción mancomunada. 

Ahora venimos a Punta del Este con la misma discreción con 
que en 1987 concurrimos a Acapulco, con la misma discreción 
y con igual sobriedad; pero mucho más seguros, mucho más con
fiados, mucho más amigos, cargados de la íntima convicción de 
que en la medida en que estrechemos nuestros lazos, en esa mis-

m a medida seremos más leales a las aspiraciones y a los intereses 
de nuestros pueblos. 

No nos reunimos en 1987 para hacer un diagnóstico más de 
nuestros problemas ni de la situación compleja de América Lati
na. Sin embargo, era inevitable formularlo, y en el Compromiso 
de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia, queda
ron perfectamente establecidos nuestros puntos de vista, nues
tras percepciones y, si se quiere, nuestras advertencias. Allí 
partimos de la responsabilidad que asumíamos ante nuestros pue
blos y ante los otros pueblos del mundo y no eludimos, bajo nin
guna circunstancia, la magnitud de los desafíos que debíamos 
enfrentar. 

Fueron diversos los problemas analizados en 1987. Aquéllos 
fueron diálogos memorables por la franqueza, la espontaneidad, 
la crudeza, el sentido autocrítico, el realismo con que los lleva
mos a cabo. A mi juicio, esto ya era de por sí invalorable. A un 
año de distancia podemos comprobar cuánta verdad había en 
ellos, cuánta claridad en nuestras percepciones, cuánto realismo 
en algunas inevitables incertidumbres. 

"Ningún gran país renuncia voluntariamente al poder que tie
ne", escribió en tiempos recientes un político muy conocido de 
Estados Unidos, al analizar asuntos estratégicos y económicos. Lo 
cierto es que no se trata de renunciar a ese poder -por lo menos 
en asuntos económicos no se trata de eso-; se trata simplemen
te de no poner en peligro la estabilidad de todos; la libertad y 
la democracia que, en última instancia, nos puede identificar. Se 
trata de juzgar con mayor lucidez, con mayor inteligencia, con 
mayor apertura, problemas que inevitablemente pueden afectar 
a todos los países. Es cuestióil , podríamos decir, de no mirar con 
visión corta la relación con los demás y los problemas de la co
munidad internacional. 

Hemos consagrado el Mecanismo Permamente de Consulta 
y Concertación Política como un mecanismo de países democrá
ticos, y ésta es, a mi juicio, una condición irreversible. Por eso, 
somos y seremos consecuentes y leales con los pueblos de Amé
rica Latina que buscan en la expresión democrática su aspiración 
de vivir y desarrollarse en justicia y libertad. 
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Señores presidentes: 

' La evolución de la democracia en la región latinoamericana 
y caribeña, uno de nuestros intereses fundamentales, ha sido a,us
piciosa en algunas oportunidades, desalentadora en otras. En la 
casi totalidad de la región observamos el vivo deseo de¡ ,la socie
dad de vivir en el marco civilizado de las instituciones democrá
ticas. En ningún momento de la historia hemos podido contar un 
númerq tan alto de gobiernos elegidos por la voluntad popular. 
Es éste un campo, sin embargo, en donde aspiramos a ver culmi
nado un proceso que sea la voluntad soberana libremente expre
sada por todo~ Jos pueblos latinoamericanos. 

Las experiencias desaiE;!ntado~as hacia el logro d~ la demo~ra
cia requieren de nuestra parte la suficiente expresión de solidari
dad y preocupación como factores de decidido estfmulo para el 
avance de los procesos gemqcráticos. Son una obligación de nues
tra parte, en consecuencia con nuestros valores raigales y e,r;¡ ejer
cicio de legítima defensa. 

Nos reunimos por cierto en momentos de distensión global 
y cuando se producen aperturas para la negociación y expectati
vas de soluciones negociadas a diversos conflictos regionales que 
comprometían la paz y la seguridad en varios puntos del planeta. 
El mejoramiento que acontece en estos días en la atmósfera polí
tica internacionál fortalece nuestra fe en el diálogo y el entendi
miento para reafirmar la causa de la concordia. Las Naciones 
Unidas han sido elemento catalizador en t0dos estos esfuerzos, 
reconocidos ampliamente por todos quienes participamos en los 
debates de la ONU este año; alegrándonos enormemente de que 
el representante de un país de nuestro grupo, el canciller argenti
no Dante Caputo, conduzca los trabajos de la Asamblea General 
en estos momentos decisivos y de lucidez para la máxima orga-
nización mundial. ~ 

- 1 

Esta tendencia refrescante, desafortunadamente, no hemos po-
dido observarla en América Central, en donde continúan predo
minando los antagonismos por encima de las posibilidades que 
ofrece el diálogo constru,ctivo. Se ha estancado el proceso de paz 
consagrado en los acuerdos de Esquipulas hace un año. 

Los próximos días podrían ser cruciales para una toma de con
ciencia y la reanudación del diálogo sensato. Quienes integramos 
los grupos de Contadora y de Apoyo no estamos dispuestos a per
manecer impasibles ante una situación que se prolonga y ame
naza, junto con los pueblos centroamericanos, al resto de este 
continente. Estamgs siempre dispuestos a hacer algo, a involu
crarnos dinámica y responsablemente eri la prosecución de los 
esfuerzos de paz, truncos por la intransigencia ,y la intervención 
exógena en Sl:l concepción más irresponsable. Es nuestra obli
gación . 

Hemos luchado y continuaremos luchando por la libertad, la 
democracia y la estabilidad en América Central, contra interven
cionismos ajenos y dogmatismos anacrónicos de todo signo, pro
fundamente convencidos de la vocación democrática de esos 
pueblos y de sus incesantes luchas para realizarla. Ojalá el clima 
que prevalece hoy día en las relaciones internacionales, sea pro
picio para una búsqueda perseverante de la paz en la América 
Central, de la paz entre pueblos y países que tienen tan viejos 
y profundos vínculos comunes. Ningún argumento, ninguna ra
zón política, puede ser más fuerte que el derecho de esos pue
blos a vivir en paz, reconciliados, confiados en el respeto mutuo 
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y en la soli<;Jaridad latinoamericana. Para ellos queremos paz y 
progreso en libertad, autodetermir¡ados democráticamente. 

. Un tema dominará seguramente nuestros diálogos y nuestras 
reflexiones en esta segunda cumbre presidencial dej>unta del Es
te. Es el tema de la deuda externa de nuestros países, el cual des
de hace siete años incide de modo tan perverso sobre nuestras 
economías y nuestro desarrollo social y político. 

"La deuda no se podrá pagar jamás con más deudas. El es
quema tradicional está agotado y la vieja secuencia luce como 
un ritornello dañino y grotesco", expresé en septiembre, ante la 
Asamblea General de las Nacione~ Unidas. No reclamo la origi
nalidad de este concepto q4e se ba convertido en denoJ11inador 
común de las angustias de nuestros países y, que (esume con bre
v~dad la condena que pesa sobre n,uestras economías. En 500 años 
de Jhistoria ningún sistema había sido más implacabl,e que ~ste 
de rede? tan sutiles. "l 

Sin embargo, nuestras voces -angustiada voz de p~eblos ex
poliados que este grupo cristaliz~a- no han caído en el vacío, ni 
hemos predicado en el gesierto. El problema de la deuda ya no 
es el problema de unos cuantos países aislados y dispersos P9 
el mundo. El secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pé
rez de Cuéllar, acaba de dar a conocer sú iqf<¡>rme La crisis de 
la deuda externa y el desarrollo: hacia una solución duradera del 
problema de la deuda. Allí expresa el Secretario General, con su 
habitual ponderación y objetividad: "el problema de la deuda es 
un problema mundial en su realidad y el) sus conseéuencias. Se 
trata de unil cuestión política importante, capital, con repercu
siones no sólo en ras relaciones entre acreedores y deudores, si
no en las perspectivas pilra la comunidád mun<;lial en su totalidad. 
Ha sido un problemil interno importante paril muchos países du
rante mucho tiempo; pero es evidente que se ha convertido aho
ra en una cuestión urgente en las relaciones políticas 
internacionales, que exigen la acción concertada de la comuni
diid de naCiones". " No faltan ideas", añade, Javier Pérez de Cué
llar, " el problema consiste en su transformación mediante la 
determinación política en medidas concu;tils". 

En una piilabra, ya no filltan ni diagnóstico_s ni fórmulaS: ha 
llegado el tiempo de la toma 'de decisiones. La deuda es un pro
blema político y por consiguiente ningún país, y menos los gran-
des países, pueden evadir considerarlo como tal. ' 

En fin, lo que todos hemos dicho, recogido con cabal percep
ción por el Secretario General ae la ONU, es que la deuda sólo 
es pagable estableciendo montos, intereses y plazos adecuados 
y no de otra manera. Muy simple; sólo que el egoísmo "tapa las 
entendederas", como diría un hombre de pueblo de cualquiera 
de nuestros países. 

La idea de que una agencia multilateral asuma esa responsa
bilidad toma cuerpo en la comunidad internacional y podría ser 
el punto de partida de una nueva etapa en las relaciones interna
cionales. Observamos que si entre las superpotencias el diálogo 
y el acuerdo en asuntos estratégicos de gran monta ha creado un 
clima de cooperación, no cabe duda de que la solución del pro
blema de la deuda, que crea tantas tensiones y peligros entre nues
tros países, despejaría grandemente el porvenir de la comunidad 
internacional. 

Resulta imperativo, pues, intentar un diálogo político y direc
to al más alto nivel con los gobiernos de los países acreedores, 
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para discutir el tema de la deuda y encontrar las soluciones que 
no pueden esP.erar. Y que son, ha de saberse, de mutua conve
niencia por virtud de la interdependencia y no ejercicio piadoso 
de generosidad. La inequidad en las relaciones internacionales 
resulta ya moral y polfticamente inaceptable. En Venezuela lo per
cibimos así y lo venimos diciendo y advirtiendo para actuar. To
dos los percibimos por igual. Digámoslo entonces a coro desde 
aquí, para hacer resonar nuestra razón. Voz común es más res
petada, como bien se sabe. 

' 

Señores presidentes: ( 

Inevitable resulta hacer referencia también a dos temas que 
han venido captando nuestra atención y que se hacen sentir con 
fuerza creciente en el mundo de hoy. Uno de ellos, el del narco
tráfico, que está siendo atendido con -el mayor vigor y la mejor 
disposición por nuestros gobiernos, requiere, sin embargo, de una 
permanente y creciente acción concertada, por sus característi
cas tr~nsnacionales y su alta peligrosidad. La próxima gran mani
festación negociada para combatir este delito, y que requiere el 
decidido aporte de nuestros gobiernos, es la apertura a la firma, 
como esperamos que sea en diciembre en Viena, de una con
vención mundial completa y efectiva para garantizar la indispen
sable cooperación internacional en la lucha contra el tráfico y uso 
ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. De aquí de
be salir un mensaje de compromiso en tal sentido. 

El otro tema, al que deseo hacer franca y angustiada referen
cia, es el de la degradación del medio ambiente. Este problema 
genera hoy profunda inquietud en los estadistas y en los pueblos. 
El tema ecológico fue uno de los temas'focales abordados recien
temente en la ONU por mandatarios y cancilleres. 

Al inaugurar en abril de este año, en Caracas, la Reunión de 
Alto Nivel sobre la Gestión Ambiental en América Latina, tuve 
ocasión de referirme a la degradación ambiental, y expresé que 
éste es uno de los problemas más graves que deben atender tan
to los países desarrollados como los países en desarrollo y que 
aun cuando sus necesidades y soluciones son diferentes, el am
biente es uno solo y, por tanto, las decisiones que se tomen a 
ese respecto escapan de las fronteras de un país y en mayor o 
menor grado inciden en los otros. La problemática del ambiente 
nos compete a todos y es compromiso con la humanidad el pre
servarlo. 

Éste, por cierto, fue un tema que no se consideró en la Decla
ración de Acapulco. Creemos que el momento aconseja la con
certación beneficiosa de todos los estados miembros de nuestro 
grupo en este campo, que priorice la conservación integral de 

la naturaleza y del ambiente, en armonía con los esfuerzos de 
desarrollo ecónomico y social que adelantamos en beneficio de 
los habitantes de nuestros países. Algunos de nosotros somos con
dueños de espacios que requieren de ptotección concertada. Na
die tiene derecho a invocar soberanías para agredirlos, siendo por 
otra parte un patrimonio de la humanidad. 

Estos temas y muchos otros consumirán nuestro tiempo en Pun
ta del Este. Aquí estaremos permanentemente atraídos por el be
llo escenario que nos rodea, pero las horas apremian y hemos 
de aprovecharlas. Estaremos asistidos por el estímulo de este gran 
país amigo, la tierra de Rodó, el bolivariano; de gente fraterna, 
y de intelectuales modernos tan ligados a nosotros, como Emir 
Ródrígúez Monegal y Ángel Rama, autor el primero de una es
pléndida biografía de Andrés Be11o, y~ el segundo, director literario 
por muchos años de nuestra Biblioteca Ayacucho, y como julio 
María Sanguinetti, el talentoso, culto 'presidente que tan bien re
presenta la mejor tradición intelectual, democrática y progresista 
de Uruguay. 

Amigos presidentes: 

Pocas experiencias ha habido, si alguna, en América Latina co
mo ésta, de la cual somos afortunados protagonistas los presiden
tes aquí reunidos. Estamos persuadidos de que hemos abierto un 
camino y que ese camino será recorrido por m\,lchos otros con 
el correr del tiempo. 

Amigos presidentes: 

De lejos nos viene el mandato. los padres fundadores triunfa
ron porque tuvieron una visión integral de su circunstancia, ac
tuando en condiciones mucho más exigentes. La visión parcelar 
o desarticulada vino después, y allí está la clave de nuestros gran
des males. Creo, sin embargo, que vamos madurand¿ acelerada
mente, por fuerza de las adversidades y que estamos ahdra en 
mejores condiciones de retomar el mensaje integrado, la voca
ción colectiva del ser latinoamericano; en este contexto, el Me
canismo de Consulta y Concertación que estructuramos en 
Acapulco, y que hoy buscamos perfeccionar aquí en Punta del 
Este, adquiere vigor y dimensión por fuerza de los hechos y por 
la determinada convicción de cada uno de nosotros y de nues
tros pueblos. 

Empujemos entonces con vigor de historia hacia la realización 
plena de nuestra libertad, razón de ser de todos los hombres. 

Estamos comprometidos. D 
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H 
emos examinado la situación política y económica del 
mundo y de nuestra r~gión desde el compromiso de 
Acapulco hasta la fecha, así como la gestión del Meca

nismo en sus tres objetivos fundamentales: la con11:ertación p01í
tica; la seguridad latinoamericana basada en la paz, la democra
cia y el desarrollo, y la integraci(>n regional. 

' • < 

1 

l. La nueva situación política internacional o 

D esde nuestra última reunión en Acapulco se ha producido 
un conjunto de hechos excepcionales que modifican la na

turaleza de las relaciones políticas a nivel mundial: los acuerdos 
de desarme entre las superpotencias, la consecuente distensión 
y él inicio•de solución de numerosos conflictos regionales. Este 
nuevo cuadro mundial facilita la consolidación de ·la paz y pue
de liberar una extraordinaria masa de. recursos que deberá ser apli
cada para un orden mundial socialmente más justo. 

Creemos que esta nueva situación, para ser estable, requiere 
el desarrollo del Sur; hoy resulta claro que ese desarrollo no es 
sólo una cuestión de justicia universal, sino también una necesi
dad para el Norte y la estabilidad global. '· 

Para alcanzar la paz y el de~arrollo es necesario SfJperar, la ten
dencia a dividir al mundo en zonas de influencia. La plena vigen
cia del principio de democratización en la toma de decisiones 
internacionales y el respeto de las soberanías nacionales son con
diciones de estabilidad para un mundo cada día más interdepen
diente. Esta interdependencia hace imprescindible que, por un 
lado, se consoliden la actual revalorización de la negociación y 
el multilateralismo como medio para resolver los conflictos y, por 
otro lado, impone la búsqueda de nuevas formas de diálogo. 

un nuevo sistema de relaciones internacionales se produce pce
cisamente cuando América Latina está experimentando una vi
gorosa transformación en su estructura política, tanto por su pro
ceso de creciente democratización como por la puesta en marcha 
de los nuevo~ mecanismos de concertación regional. 

1 
1 

Por lo tanto, en un mundo que cambia y a partir de una re
gión que se transforma, insistimos en la necesidad de dialogar am-
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pliamente sobre un nuevo enfoque de las>relaciones polrticas y 
económico-financieras internacionales. 

)} J 

11. Acciones inmediatas uh . ..., _H Id 

D e conformidad con nuestros objetivos de paz, seguridad, de
mocracia y desarrollo, hemos establecido el siguiente con

junto de prioridades para nuestras acciones: 

• El diálogo político con los países industrializados, con Amé
rica Latina y el Caribe. 

• El fortalecimiento de los organismos regionales. 

• La resolución pacífica del conflicto centroamericano. 

• El combate eficaz al narcotráfico. 

• El fortalecimiento de la integración latinoamericana. 

• El financiamiento para el desarrollo y"la deuda externa. 

• La participación de América Latina en el comercio interna
cional y la lucha contra el proteccionismo. 

• La protección del medio ambiente·. 
l ;f,j¡ 

l ,,. J 

111. Concertación política J' 

E n el año transcurrido hemos intensificado nuestra concerta
ción política a través de las reuniones de cancilleres celebra

das en Cartagena de Indias, Oaxaca, Brasilia y Nueva York, y de 
consultas dir.ectas al más alto nivel. Asimismo, se ha afianzado 
la presencia del grupo en el escenario mundial, tanto a través de 
la coordinación de posiciones en los foros regionales e interna
cionales, como mediante encuentros celebrados con terceros paí
ses y grupos de países. 

En este período fortalecimos nuestra cooperación con los de
más países de América latina y el Caribe y estamos dispuestos 
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a continuar intensificando nuestros esfuerzos impulsando un pro
yecto común de desarrollo para la región. 

Es nuestra intención iniciar un nuevo diálogo con las nacio
nes industrializadas, en la búsqueda de un sistema de relaciones 
internacionales más equitativo. 

En este contexto, es necesario dialogar y proponer nuevos en
cuentros entre nuestros países y los de las comunidades europeas, 
así como con los de otras .regiones del mundo, entre ellos, los 
países socialistas, Canadá, Japón, el Consejo de los Países Nórdi
cos, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Organi
zación de la Unidad Africana. 

Las relaciones entre América Latina y Estados Unidos transcu
rren por una etapa de desafíos, que exige el ejercicio de una re
novada capacidad política y una firme voluntad de entendimien
to. Diferencias de intereses y percepciones no han permitido 
aprovechar cabalmente las oportunidades para una cooperación 
amplia y equitativa. 

Es necesario, por lo tanto, alentar un clima de confianza y en
tendimiento; para ello, proponemos un diálogo inmediato sobre 
los problemas políticos, económicos y sociales que nos afectan. 

También hemos acordado proseguir los esfuerzos destinados 
a fortalecer el papel de la Organización de los Estados America
nos como foro político e instrumento para el entendimiento y la 
cooperación interamericanos. 

IV. Seguridad regional 

E 1 concepto de la seguridad regional que planteamos en Aca
pulco exige preservar la democracia y promover el desarro

llo económico y social de nuestros países. 

El desarrollo garantiza la paz, afianza la estabilidad institucio
nal de nuestros países y contribuye a la seguridad global de la 
región. 

La crítica realidad económico-social de la región dificulta los 
esfuerzos políticos para consolidar la democracia, los procesos 
de pacificación y la solución de los conflictos en el área. 

Centroamérica 

E n desalentado! contraste con el proceso de distensión y ali
vio de diversos conflictos regionales, no se han alcanzado con

diciones para una paz justa y duradera en Centroamérica. 

En el pasado, los avances hacia la paz y la democratización 
en Centroamérica sólo fueron posibles mediante el diálogo y la 
negociación que culminaron en los acuerdos de Esquipulas 11. A 
la vez, la evolución de la crisis ha demostrado que la amenaza 
y el uso de la fuerza alimentan el conflicto bélico y la inestabili
dad, en violación de los principios y normas de derecho que ri
gen la convivencia internacional. 

Reafirmamos nuestra convicción de que los principios que ins
piran las acciones de los grupos de Contadora y de Apoyo para 
lograr una solución latinoamericana a la crisis requieren, hoy, más 

esfuerzos para cooperar en su aplicación. Es necesario procurar 
nuevas vías de renegociación que comprometan la voluntad po
lítica de los gobiernos en conflicto, aprovechando la experiencia 
y el marco institucional de la Organización de las Naciones Uni
das y de la Organización de Estados Americanos. 

La revitalización del proceso de paz requiere que la comuni
dad internacional intensifique su aporte a la reconstrucción polí
tica, económica y social de los países de la región, ahora tam
bién afectada por desastres naturales. Por ello, exhortamos a las 
naciones con mayores recursos a participar activamente en esta 
tarea solidaria. 

Narcotráfico 

L a producción, el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefa
cientes y sustancias psicotrópicas están asumiendo proporcio

nes que afectan la estabilidad de las instituciones en algunos de 
nuestros países y, de manera creciente, la seguridad de la comu
nidad de naciones. 

Debe reconocerse· la import~ncia determinante que para el in
cremento del narcotráfico significa la creciente demanda en los 
países con alto nivel de consumo. Además, los vínculos que se 
han establecido en algunos de nuestros países entre narcotrafi
cantes y de éstos con terroristas y con otros tipos de delincuen
cia, se ven reforzados por el tráfico ilícito de armas producidas 
fundamentalmente en los países industrializados. Asimismo, el 
enorme lucro resultante del narcotráfico circ~la y se legaliza a 
través de plazas financieras internacionales. 

Por lo tanto, para hacer frente a estos problemas se requiere 
el esfuerzo simultáneo de las naciones altamente industrializadas 
en los planos educativo, preventivo y represivo. Los países con 
áreas de producción ilícita, por su parte, deben continuar sus ac
ciones para controlar las fuentes de producción y promover la 
sustitución de cultivos, todo lo cual requiere un costoso esfuerzo 
que exige la cooperación financiera internacional. A la vez, los 
países afectados por el tránsito deben continuar sus empeños pa
ra combatirlo. 

Se requiere igualmente el establecimiento de controles efica
ces sobre el comercio ilegal de precursores químicos. 

Afirmamos nuestra voluntad de conformar un frente común 
y de cooperar con todas las naciones afectadas en la efectiva erra
dicación de este flagelo. 

Acordamos concertar posiciones con la finalidad de propiciar 
que las negociaciones que se realizan para la suscripción de una 
convención internacional contra el tráfico ilícito de estupefacien
tes culminen en la aprobación de un instrumento jurídico eficaz 
que permita combatir por igual y de manera simultánea las acti
vidades del consumo, la producción y el tráfico ilícitos y que coad
yuve a preservar la seguridad y los legítimos intereses de nues
tros países. 

V. Situación económica 

R econocemos que nuestro desarrollo depende fundamental
mente de nosotros mismos. Nuestra región afronta la más gra

ve crisis de su historia con responsabilidad y firmeza. Cada uno 
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de nuestros países ha puesto en ejecución programas de reforma 
económica profundos, dirigidos a transformar sus estructuras pro
ductivas y a vincular más estrechamente sus economías al mer
cado mundial. Sin embargo, no vemos un esfuerzo correspon
diente por su parte de los países desarrollados. 

La estabilidad y el desarrollo económico y social de América 
Latina se ven amenzados por los graves problemas de la deuda 
y la evolución desfavorable del comercio internacional, que en 
gran medida son producto de factores externos a la región . 

La economía latinoamericana en la década de los ochenta se 
ha caracterizado por el retroceso en su ritmo de crecimiento, co
mo lo prueban el descenso, a un nivel inferior al de 1978, del 
ingreso promedio de sus habitantes y la transferencia neta nega
tiva de más de 100 000 millones de dólares en los últimos cinco 
años. Todo ello se orienta a la estructuración de proyectos con
juntos que sumen las capacidades pública y privada de investiga
ción y desarrollo con miras, en particular, a la producción de bie
nes y servicios con aplicación intensiva de tecnología. Valoramos 
estos avances registrados y decidimos intensificar la instrumenta
ción del programa. 

Las acciones recomendadas con relación a la integración eco
nómica, cultural, educativa y científico-tecnológica están conte
nidas en los capítulos correspondientes del programa de acción. 

VI. Medio ambiente 

e onscientes de la necesidad de dar adecuada atención a la 
prevención y control de los impactos que sobre el medio am

biente puedan originar los proyectos de desarrollo, sostenemos 
que los propósitos de desarrollo nacional e integración regional 
deben conciliar el avance económico, científico y tecnológico con 
la preservación y recuperación del medio ambiente. 

Estamos convencidos de que el mejoramiento de las condi
ciones económicas y sociales contribuirá de manera especial a 
prevenir el deterioro ambiental y de los ecosistemas. 
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Nos proponemos aunar nuestros esfuerzos para fortalecer la 
cooperación e integración regional intergubernamental y coor
dinar nuestras acciones en los organismos competentes. 

VII. Lineamientos para la acción 

e omplementariamente hemos acordado los lineamientos pa
ra la acción que orientarán las actividades del mecanismo 

en la próxima etapa. 

Sede de la próxima reunión presidencial 

H emos realizado la Segunda Reunión de presidentes del Me
canismo de Concertación Política en Punta del Este, gracias 

a la fraterna hospitalidad del Uruguay, y convenimos en reunir
nos nuevamente en Perú en el segundo semestre de 1989. 

n 

29 de octubre de 1988 

Raúl Alfonsín 
Presidente de la República Argentina 

}osé Sarney 
Presidente de la República Federativa del Brasil 

Virgilio Barco 
Presidente de la República de Colombia 

Miguel de la Madrid 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

Alan García 
Presidente de la República del Perú 

julio María Sanguinetti 
Presidente de la República Oriental del Uruguay 

Jaime Lusinchi 
Presidente de la República de Venezuela 
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Discurso de clausura 

Miguel de la Madrid 

Es para mí un honor haber sido designado para hablar en 
representación de los presidentes en la clausura de esta 
Segunda Reunión del Mecanismo Permanente de Consulta 

y Concertación Política. 

Señor presidente Sanguinetti: 

Ha sido muy afortunado que esta segunda reunión de avance 
y consolidación de nuestro Mecanismo se haya realizado en Uru
guay, pueblo de hombres libres, con vocación irreductible por 
la democracia, con temperamento republicano y con una voca
ción histórica por la integración de América Latina. 

Hemos sentido la cordialidad del pueblo uruguayo. Usted, pre
sidente Sanguinetti, ha tenido sabiduría y arte para organizar y 
conducir esta reunión. ·Quedará siempre en la memoria de Amé
rica Latina la reunión de Punta del Este como ejemplo de conver
gencia de voluntades y de la vocación de unidad de nuestros 
pueblos. 

Señores presidentes; 

Señoras y señores: 

Al examinar los progresos. alcanzados por este Mecanismo, por 
este grupo, hemos confirmado la trascendencia política y la di
mensión histórica de nuestro compromiso. 

América Latina vive tiempos de dificultad, pero también los 
vive de renovación y creatividad, de imaginación, de solidaridad. 
No es la primera vez en nuestra historia que los latinoamerica
nos debemos vencer grandes escollos. Este tiempo es de adversi
dades, pero también de desafíos y oportunidades. La unidad de 
propósitos nos permite ahora enfrentarlos con determinación y 
eficacia. 

Quedó atrás el tiempo .en que la unidad de América Latina era 
gesto retórico o emoción utópica . Sin abandonar el carácter idea
lista que nos recomendara José Enrique Rodó a los latinoameri
canos para hacer prevalecer el espíritu sobre los intereses mate
riales, no cabe duda que los latinoamericanos combinamos ahora 
idealismo y pragmatismo. 

En los últimos tiempos los países industrializados han alcan
zado bienestar y generado riqueza y avances tecnológicos sin pre
cedente .en la historia. Al propio tiempo, las grandes potencias 
han logrado una comunicación política que está modificando, aun
que sea en forma incipiente, la estructura de las relaciones inter
nacionales. El Este y el Oeste abren nuevos cauces para su enten
dimiento y convivencia; entendimiento, por cierto, que como 
nunca antes en nuestra historia es indispensable para la supervi
vencia del género humano, dado el carácter mortífero de las ar
mas nucleares. Sin embargo, hay una tendencia que no podemos 
aceptar los latinoamericanos. El Norte pretende nuevamente de
finir ·los términos del desarrollo económico global y las nuevas 
condiciones de la competencia en el ámbito político y militar. 

Hay una tendencia que rechazamos categóricamente: que las 
grandes potencias se dividan al mundo en un condominio en su 
favor. 

En contraste, nuestros pueblos registran hoy con mayor dure
za las injusticias e insuficiencias de un sistema económico inter
nacional que carece de equidad y que nos está excluyendo de 
las grandes decisiones de la política y de la economía interna
cionales. 

Es indudable la tendencia geopolítica de nuestros tiempos, la 
tendencia hacia los agrupamientos, la tendencia al multipolaris
mo; pero, al mismo tiempo, el riesgo de que aquellos que se que
den atrás perderán viabilidad como naciones soberanas e inde
pendientes. 

Repetiremos que fragmentados somos débiles y que en el ais
lamiento no participaremos con ventaja en las nuevas corrientes 
del cambio. Hay que dejar atrás el aislacionismo latinoamerica
no. Nos necesitamos los unos a los otros. Por ello fincamos nues
tra capacidad para responder a las exigencias de un nuevo mun
do en la propia fortaleza interna, pero también en la colectiva. 
En la unidad se consolida la respuesta a los conflictos que pade
ce la región. América Latina propone también una acción solida
ria y decidida ante los problemas más importantes de la agenda 
internacional: deuda y financiamiento para el desarrollo; comer
cio y proteccionismo; integración regional y cooperación cientí
fica y tecnológica; afirmación de nuestra identidad cultural y de 
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nuestro patrimonio histórico, base fundamental de la vocación 
integradora. 

En materia de deuda externa cumplimos lo que demandamos. 
Hemos iniciado un proceso para dar solución al problema de la 
deuda intralatinoamericana, en términos y condiciones que re
flejan la corresponsabilidad entre acreedores y deudores, y nues
tra disposición política para resolverlos con justicia y seriedad. 
T~nemos así la legitimidad moral y política para exigir de nues
tros acreedores un tratamiento similar. 

América Latina no ha olvidado que su prioridad imposterga
ble es el desarrollo y el bienestar de nuestras sociedades; es cons
truir sociedades más prósperas para estar en condiciones reales 
de superar las inequidades, las grandes desigualdades que toda
vía padecemos y desde luego reconocemos. Por ello es imperati
vo dar forma plena al principio de ajustar el servicio de la deuda 
a la capacidad real de pago de los países deudores, imponiendo 
límites absolutos o relativos a su servicio y reduciendo su monto. 

Sabemos los latinoamericanos que nuestro desarrollo depen
de de nosotros mismos, del esfuerzo interno de cada país; pero 
también del esfuerzo solidario de América Latina. Pero la deuda 
externa es un pesado fardo que nos está obstaculizando el cami
no al desarrollo. El entorno económico internacional no es simé
trico en relación al esfuerzo interno que nuestras sociedades se 
han impuesto para vivir una época de ajuste y de reformas es
tructurales trascendentes. 

La Ronda de Uruguay del GATI es un importante esfuerzo de 
la comunidad internacional para establecer un nuevo sistema de 
comercio. Para aumentar nuestra influencia y capacidad de ne
gociación, nuestro Mecanismo emprenderá consultas y procura
rá una concertación que asegure el respeto del principio de trato 
especial, diferenciado y más favorable a los países en desarrollo. 
Rechazamos el trato igual porque no somos iguales. Sumaremos 
fuerza y voluntad para combatir el proteccionismo que nos impi
de participar en forma constructiva en los mercados internacio
nales, reactivar el desarrollo de nuestras economías y afrontar las 
obligaciones financieras. 

Pero todo ello en un contexto de recuperación del crecimien
to, crecimiento que no lo queremos para acumular más bienes 
solamente. Lo queremos para generar más empleos y dar digni
dad al hombre de América Latina. 

En la determinación de avanzar hacia la integración se expre
sa cabalmente nuestro propósito de unidad y solidaridad. Tal es 
el principio rector de la acción política que nos permitirá superar 
obstáculos y nuevos desafíos. Tenemos el compromiso de vigori
zar el carácter multilateral de la integración, sin perjuicio de los 
arreglos zonales o bilaterales. 

Pero el esfuerzo no sólo debemos dirigirlo ahora a comerciar 
más entre nosotros. Hay que promover la genuina complemen
tación de nuestras economías y asegurar el reparto equitativo de 
sus beneficios. 

Los latinoamericanos debemos también establecer lineamien
tos de acción donde demos trato preferencial y estimulante a los 
países de menor desarrollo relativo . 

No olvidamos que la posibilidad misma de la integración se 
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nutre en las afinidades culturales y en las raíces históricas comu
nes. Así, hemos de. fortalecer la identidad del ser latinoamerica
no en la pluralidad de nuestras sociedades y en la variada y rica 
imaginación de sus hombres y mujeres. 

Impulsar el conocimiento de nuestros pueblos y multiplicar los 
vínculos que nos unen permitirá su mayor acercamiento y vivir 
como experiencia propia la experiencia de los demás. Los lazos 
de la cultura y de la historia son, a la postre, el sustento más sóli
do de la patria latinoamericana a la que todos aspiramos. No ca
be duda que la verdadera frontera es la frontera de la cultura. 

Señores presidentes: 

La paz, el desarrollo y la democracia constituyen nuestro más 
alto compromiso. En ello sólo expresamos la voluntad de los hom
bres libres a los que representamos. Tales impera~ivos han nor
mado el diálogo, alentado la tarea y abierto nuevos caminos pa
ra perfeccionar la conciencia colectiva de nuestra unidad. 

Hemos insistido igualmente en que la seguridad nacional y re
gional sólo pueden darse en la libertad, la democracia y el pleno 
ejercicio de la soberanía. Rechazamos las concepciones de la se
guridad que se puedan fincar en la represión , en la supresión de 
las libertades o en el subdesarrollo de la democracia. 

Libertades, democracia, justicia social, estado de derecho, son 
también condiciones indispensables para alcanzar el desarrollo 
que deseamos. No queremos bienestar a cualquier costo. Que
remos desarrollo y para nosotros el desarrollo se finca en la liber
tad individual y colectiva. 

Los latinoamericanos tenemos la capacidad y la facultad inde
clinables de resolver nuestros problemas sin injerencias externas. 
No queremos ser provincias de nadie. Queremos ser nosotros mis
mos, conforme a nuestros propios modelos políticos. Por eso he
mos afirmado que la autodeterminación y el pleno respeto a la 
autonomía de los pueblos es base inconmovible de nuestra vida 
colectiva. 

Frente a la fuerza y el egoísmo hemos respondido siempre con 
la razón y el diálogo. También para resolver los problemas que 
preocupan a la comunidad ·internacional, ofrecemos diálogo y ra
zón. Esta es la esencia de la Declaración de Uruguay que hoy sus
cribimos. Los desequilibrios entre el Norte y el Sur han de ser re
sueltos en nuestro continente dentro de ese espíritu y disposición 
latinoamericana. No dejemos perder la oportunidad. La historia 
está caminando rápido. Nosotros no podemos retrasarnos. 

Al final de este encuentro de solidaridad y compromiso pode
mos afirmar que nuestro empeño de concertación y cooperación 
progresa con rumbo definido, con vigor, con sentido de la histo
ria, con concepción política. Si la democracia avanza, si la con
certación se ensancha, si la cooperación se profundiza entre nues
t ros países, no es sólo por nuestra voluntad de gobernantes, sino 
por la decisión de pueblos enteros que reivindican su derecho 
a ocupar un lugar más libre, más digno y más noble en la historia. 

Nuestro Mecanismo nació de nosotros mismos. Nadie lo con
vocó, nadie ha aspirado a un liderazgo hegemónico. Surgió de 
las conversaciones bilaterales que se han profundizado y amplia
do en los últimos años en toda América Latina. 

Muchas veces, al platicar entre nosotros, convenimos en la ne-
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cesidad de reunirnos; pero al principio, con cautela, nos pregun
tábamos, ¿para qué nos reunimos? Hasta que de estos diálogos 
surgió la respuesta definitiva: hay que reunirnos para reunirnos; 
hay que dialogar; del diálogo fortaleceremos la voluntad, afina
remos las ideas, trazaremos los caminos. 

Nuestros Mecanismo ha avanzado. Seguirá haciéndolo, sin du
da, porque lo exige el propósito de nuestras naciones de influir 
en la conformación de su propio destino. América Latina no se 
resigna a ser objeto de la historia. Quiere ser autora de su propio 
destino. 

Aquí, hoy, damos fe de nuestro compromiso para construir un 
porvenir de libertades, de progreso social, de independencia, de 
grandeza. Los retos son enormes, los recursos no abundan. La 
vocación de cambio y de futuro de nuestros pueblos será, en to-

n 

do caso, la que sin debilidad ni demoras decida mantener el sen
dero de la unidad, de la integración, de un fraternal desarrollo 
compartido. 

Para mí, que hoy concurro por última vez a una reunión de 
esta naturaleza, ha sido un privilegio poder trabajar y hacerme 
amigo de tan distinguidos estadistas de América Latina. 

Nuestros países no sólo están afrontando ahora la crisis. Están 
renovándose, están haciendo reformas estructurales, están ma
durando su democracia. Hay riesgos, hay enemigos de la demo
cracia, hay reacciones del viejo populismo, hay resistencia de los 
intereses creados; pero yo ratifico mi fe irrestricta en el hombre 
latinoamericano, en nuestra historia, en sus valores; ratifico mi 
fe en los estadistas de América Latina que he tenido el privilegio 
de tratar y que he tenido el premio de hacerme su amigo. O 

r, 

L 


	PORTADA OCTUBRE 1988_001_Compressed
	CE VOL 38 NUM 10 MEX OCTUBRE 1988

