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3 El manejo de la deuda latinoamericana: 
políticas y consecuencias 
jorge Eduardo Navarrete 
Hace ya cuatro afias y medio que aconteció e l llamaclo " fi n ele semana mexicano". Sin em
bargo , señala e l autor , " nos segu imos enfrentando básicamente con las mismas clificultades , 
encaramos las mismas opciones y disyuntivas y tenemos que segu ir tomando las mismas de
cisiones difíc il es. Por otra parte , hemos acumulado mucha experiencia, invaluable para el 
futuro manejo ele estos asumas aparentemente inmanejables .' · En es te artículo se ana lizan 
cuatro áreas fundamenta l e~ del manejo ele la cleucla en América Latina: la reacción de los 
países latinoameri canos ante e l reto ele la deuda , las principales tendencias ele la economía 
internac io nal que dieron lugar al Plan Baker, las caracte rísti cas ele! " paquete mexicano" de 
fines ele 1986 y su posible evolu ción. El autor conclu ye que e l problema de la deuda es una 
cuestión de largo plazo . Empero, " lo esencial es mantenerlo mane jable y me jorar sus condi
ciones. Para logra rlo , es indispe nsable asegurar que los países deudores pu edan restaurar 
su crecimiento económico soste nida .·· 

9 Sección nacional 
Viaje presidencial a Japó n y la Repúb lica Popular China, p. 9 • Recuento nacional , p. 11 • 

18 La crisis de la deuda latinoamericana: causas, efectos 
y perspectivas 
A.R.M. Ritter 
D.H. Pollock 
En opinión de los autores , duran te los ochenta los países latin oamericanos se han desempe
t'iado bajo la carga de una inmensa deuda externa cuyo servicio ha agravado la contracción 
e,conómica y la declinación del ingreso, y ha acelerado la inflación y el elevado desempleo, 
tocio ello acompañado por graves tensiones políticas y sociales. La comuniclacl inte rnacional 
se pregunta sobre las posibilidades ele solución ele es ta crisis y sobre e l papel que correspon
de cumpli r a los distintos países . En es te artículo se estudian las d imensio nes de la crisis ele 
la deuda, así como los factores que la generaron y sus principales efectos en los países lati
noamericanos . También se examinan los principales planteamientos que se han hecho para 
resolver e l problema . 

27 Sección latinoamericana 
Guatemala 1 Por el sendero de la c risis , p. 27 • Recuento lat inoamericano, p. 34 • 

43 Diversificación de la deuda por divisas 
y tasas de interés 
Luis Catán Porteny 
Durante la clécacla de los se tenta , la mayor parte ele la deuda externa de los países en desa
rrollo se contrató a tasas flotantes ele interés y se denominó en dólares estado unidenses . En 
la actualidad, la importancia el el servicio de la deuda para los países latinoamericanos; las 
limitaciones en la disponibilidad de financiamiento exte rno y las continuas variaciones de 
los tipos de cambio de las monedas internacionales hacen indispensable es tudiar los efectos 
ele las modalidades de contratació n de la deuda en las economías latinoamericanas. En este 
trabajo se examina este tema y se presentan algunos ·ejercicios sobre los efectos que hubiera 
tenido diversificar la deuda ex terna latinoamericana por monedas y tipos de interés. Se con
cluye que en la etapa actual deben establecerse políticas fin ancie ras que regulen al máximo 
posible la estruc tura de la deuda externa. 
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49 Sección internacional 
Panorama de la es tructura bancaria afri cana 

52 Documento 
La crisis de la deuda externa y el desarrollo 
Asamblea General de la ONU 
" Hay una relació n importante en cualquier país entre la movilización y la utilización de sus 
recursos, la entrada neta de recursos financieros para el desarro llo y de ir.gresos de capital 
y de di isas por ex po rtaciones, y la posibilidad de que se satisfaga el servicio de la deuda. " 
Lo anterior se afirma en el docum ento aprobado en el cuadragésimo primer período de se
siones de la Asamb lea General ele la Organización ele las Naciones Unidas , en el cual se invita 
a tocios "a lograr soluciones equitativas, duraderas y concertadas" en el problema de l en
deudamiento. 

54 La promoción de exportaciones en México 
y el Bancomext 
Alfredo Phillips Olmedo 
El proteccionismo , la competencia clesleal , las altas tasas ele interés y el descenso de los pre
cios de las materias primas -entre ellas el pe tró leo- han .afectado seriamente el desarrollo 
ele! comercio exterior mexicano. No obstante, las políticas adoptadas por el Gobierno, tan
to para ciar ' ·seguridad a los empresarios, particularmente a Jos comprometidos con Méxi
co" , como para propiciar el cambio es tructural y la reconversión industrial, han empezado 
a dar sus primeros frutos. En efecto, se es tima que las exportaciones ele productos manufac
turados no petroleros llegaron en 1986 a 9 000 millones de dólares, cifra que duplica la de 
1982. En este trabajo se presenta en forma resumida la política de comercio exterior del país 
y el papel que en ella desempeña el Bancomext, en su condición de coordinador de los apo
yos financieros y promocionales. 

60 Ensayo bibliográfico 
¿Es posible la moratoria en América Latina? 
Arthur MacEwan 
El autor comenta e n este ensayo el Ubro The Costs oj Default , de Anatole Kaletsky, corres
ponsal ele! Financia/ Times de Londres . A diferencia de éste, considera muy poco probable 
que ocurra una moratoria en "el futuro previsible" en es te continente. Tres conjuntos de 
razones, que se refuerzan unas a otras, explican la renuencia de los gobiernos latinoamerica
nos a suspender los pagos y su insistencia en enfrentarse a la crisis del endeudamiento utili
zando medios relativamente ortodoxos . El primero se relaciona con las características 
paniculares de la deúda actual , muy diferentes de las de los años treinta; el segundo con 
la idea del " interés nacional " en las sociedades de clases, y el último con las vastas canse-

. cuencias de una moratoria. Al examinar las po_sibilidades de buscar otro tipo de soluciones 
a la crisis , concluye MacEwan: "Es posible seguir un camino dife rente al de la austeridad, 
pero para lograrlo es necesario crearlo primero en el ámbito político ." 
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El manejo de la 
deuda latinoamericana: 
políticas y consecuencias 

jorge Eduardo Navarrete* 

A 
casi cuatro años y medio del llamado "fin de semana me
xicand', habrá muchos que digan que bien podría celebrar
se ya el cuarto aniversario de la cri sis internacional de la 

deuda. Después de todo, el sistema financiero no~ _d~rrumbó, 
el desempeño de la economía mundial pudo fiasta cierto punto 
sortear las presiones surgidas por la situación de la deuda, y todo 
el mundo trata de encontrar una salida del laberi nto de la deuda. 
Esto es mucho más de lo que se esperaba hace cuatro años. 

* Embajador de México en el Reino Unido. Este trabajo se presentó 
en el seminario "La deuda latinoamericana: ¿un nudo gordiano? Re
percusiones y perspectivas nacionales e internacionales", organizado 
por el Foro Norte-Sur y celebrado en Bonn ellS de octubre de 1986. 
El autor expone su punto de vista personal, el cua l no necesariam en-

Sin emba rgo, los países deudores aún no recuperan su capaci
dad para lograr un crecimiento económ ico sostenido y siguen sos
pechando que la forma en que se maneja el problema de la deuda 
no contribuye del todo a dar un solución permanente y duradera 
a sus problemas. Para ellos, y quizá también para los otros acto
res principales de este drama, lo que se ha hecho desde agosto 
de 1982 no ha sido más que ganar tiempo, a veces con un costo 
muy elevado. Cuatro años después nos seguimos enfrentando bá-

te coincide con el de su Gobierno. La Redacción hizo algunos cam
bios editoriales para adaptar el trabajo, que se publica tres meses 
después de haber sido presentado. Traducción del inglés de Bertha M . 
Robles Martínez. 
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sicamen te con las nii smas dificu ltades, encaramos las m ismas op
ciones y disyun ti vas y tenemos que segu ir tomando las mismas 
dec isiones el ifíci les. 

Por ot ra parte, hemos acumu lado mucha experiencia, inva lua
ble para el futuro manejo ele estos asuntos apJrentemente inma
nejab les . 

Para ana lizar ele manera breve la perspect iva rec iente del ma
nejo el e la deuda en Amé rica Latina, se destaca n cuatro áreas fun
damentales: 

• Primero. La forma en que los deudores latinoamerica nos 
han reacc ionado, indi vidu al o co lectivamen te, ante el reto de la 
deuda. Este tema se abordará brevemente, con la única finalidad 
de señalar los principa les elementos ele dicha reacción . 

• Segundo. Las pri nc ipa les tendencias ele la eco nom ía inter
nacional que han contr ibu ido o diezmado los esfuerzos de los paí
ses deudores, al incrementar o restringir sus resultados, y cómo 
esas tendenc ias dieron lugar al lanzamiento del Pl an Baker en Seú l, 
hace un año. Se anal izará más bien la evoluc ión genera l, no los 
aspectos específicos. 

• Tercero. Las ca racterísti cas principa les del paquete mexica
no, conclu ido hace apenas dos semanas. Este acuerdo parece mar
ca r un punto decisivo en la fo rm a de manejar el prob lema de la 
deuda y se co nsidera una respuesta a c iertos reveses o limitac io
nes del enfoque más tradic iona l. 

• Por último, las princ ipa les conclusiones acerca de la evo lu 
ción futu ra de las po líti cas del manejo de la deuda, vistas part i
cularm ente por los países deudores, que se pueden deducir hasta 
el momen to, inc luyendo los acontec imientos más rec ientes. 

La respuesta latinoamericana 
frente a la crisis de la deuda 

A 1 anali zar la respuesta latinoamericana a ~a crisi s-de la deuda, 
es Importante tomar en cuenta que, mas que const1tu1r un 

conjunto de medidas predeterminadas y unifi cadas, inicia lmente 
adquirió la forma de una se ri e de reaccio nes procedentes de di
ferentes países y d istintas épocas, que buscaban presionar sobre 
los acontecim ien tos a corto plazo más que ubicarse en la pers
pectiva de los prob lemas a largo plazo y sus posib les so luciones. 
En muchos sentidos, los problemas a q ue la com unidad intern a
c ional se enfrentó, como resu ltado de la cri sis de la deuda, repre
sentaron un reto que ninguno de los principales actores 
invo lucrados estaba n preparados para abordar de una forma co
here)lte y verdaderamente organ izada. 

~ 
Fue en un clima internacional ca racterizado por una cr isis eco-

' óm ica mundial, considerada por muchos como la peor desde 
\, , la Gran Depres ión, que el prob lema de la deuda "explotó" en 

agosto de 1982. México suspend ió sus pagos del se rvic io de la 
-f deuda externa a finales de ese año. El tota l de la deuda del país 

en ese mom ento era de 87 400 mi llones de dólares, eq uiva lentes 
casi a 53% del PI B. Los vencimientos se acumularon excesivamente 
en el co rto p lazo: 46% de la deuda debía paga rse en un lapso 
no mayor de tres años y 27% vencía durante 1983. Tanto la cuenta 

l manejo de la deuda latinoam ricana 

corriente como el presupuesto sufrían agudos défic1t . En esta si
tuac ión " la deuda externa [mex ica-na] era impagab le", ta l como 
lo aseveró el Pres idente de M éx ico en su Tercer Inform e de Go

bierno, en septiembre de 1985. 

La situación en Améri ca Latina era igua lmente in sostenible: el 
tola 1 de la deuda externa en la región era más de la m itad del pro
ducto regiona l bru to y tres veces más grande que su s exportac io
nes an uales; los pagos del serv icio de la deuda crecían al doble 
del ritmo de sus ventas al exterior, y el promedio del gasto anual 
destinado al serv ic io de la deuda era superior a 29 000 mi llones 
de dólares; con cada aum ento de un punto porcentua l en las ta
sas de interés se agregaba n 2 500 millones ele dólares al gasto anual 
en el serv icio de la deuda. En suma, la región se había convert ido en 
un exportador neto de recursos financieros y se encontraba en una 
situación claramente incompatible con cualquier esperanza de re
cuperar su desarrol lo. 

Durante los sigu ientes 20 meses, de agosto de 1982 a abril de 
1984, los pr inc ipales deudores lat inoamericanos se embarcaron 
en un esfuerzo decid ido para soluc ionar los prob lemas derivados 
de la crisis de la deuda . Es importante seña lar que, en esa etapa, 

;._ 'ningún deudor latinoameri cano consideró la opción de recurrir, 
individual o co lectivamente, a una acción unilateral. Se temía que 
ta l postura pudiese traer consigo el·derrumbe del sist;ema fin an
ciero intern ac iona l. Los deudores se d ieron cuenta de que com
partían esta preocupac ión con las otras partes involucradas: los 
gobiernos de los países desarro llados, las instituciones financie
ras multi laterales y la comu nidad banca ri a, pero también encon
traron que las respecti vas contri buciones estaban d ist ribuidas 
inequitativamente y que, de hec ho, casi toda la carga la l levaba n 
a cuestas los países deudores. Sus polít icas cubrían p rin cipalmente 
dos áreas interconectadas: el manejo de la deuda y los ajustes in 
ternos de corto plazo. 

La primera ronda de negociac iones de la deuda cubrió tanto 
la restructuración de los préstamos ex istentes como el otorgamien
to de nuevos fin anc iamientos. Estas operac iones fin anc ieras fue
ron, en ger) eral, muy costosas: las tasas de in terés en el mercado 
se mantuviero n a niveles muy elevados, con sobretasas sin prece
dente, algunas veces superi ores a los dos puntos porcentuales; altas 
com isiones y otros ca rgos de restructu rac ión; tasas de interés vi r
tualmente punit ivas para los fondos ad icionales que se hicieron 
disponibles y períodos de repago alarm antemente cortos, todo lo 
cual gene.ró perfi les de pagos insosten ib les. 

Por otra parte, los programas intern os de ajuste a corto plazo 
que los países deudores pusieron en marcha eran, en genera l, de 
naturaleza recesiva . Para poder restituir prontamente las ba lan
zas fi sca l y extern a de sus economías recurrieron a drásticos re
cortes en el gasto público y en las importaciones. Muchas naciones 
obtuv ieron grandes superávit extern os y consiguieron reducir sig
nifi cat ivamente la magnitud del déficit del sector púb lico, pero 
los resultados indeseables fueron usua lmente la estanfla ión o la 
inmed iata recesión económica . Además, los esfuerzos de ajuste 
se llevaron a cabo en un contexto intern acional que los hizo más 
d ifíciles y costosos de lo que hu bieran sido en otras épocas. 

Estas primeras experienc ias en el ma nejo de la deuda llegaron 
a ser insostenibles debido a las series de gra ndes inc rementos en 
fas tasas de in terés ocurrid as a principios de 1984. Éstas tamb ién 
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produ jeron la primera reacc ión co lecti va de los deudores latino
americanos: la dec laración conjunta de los jefes de Estado de cua- ' , i 
tro países: Argenti na, Brasil, Colombia y México, emitida el19 de j) 
mayo de ese año. Los mandatarios propusieron la adopción de 
" med idas concretas para alcanzar transform aciones sustantivas en 
la polít ica financ iera y co mercial internacional", que posibiliten 
el acceso de nuest ros productos a los mercados de los países in 
dustri alizados. "En parti cular -continúa la dec larac ión- se re
quiere lograr plazos de amortizac ión y períodos de grac ia 
·adecuados; red ucciones de lds tasas de interés, márge nes, comisio-
nes y otros cargos financieros:' 1 Esta declaración objetiva y mode-
rada motivó una reacción considerable. Las prensas estadounidense 
y eu ropea invocaron el espectro de un "c lub de deudores", idea 
que ha rondado desde entonces por los círculos financieros inter
nacionales. 

La declarac ión latinoameri ca na pronto se redond eó con una 
ca rta que los presidentes de los cuatro países mencionados y los 
de Ecuador, Perú y Venezuela enviaron a los jefes de Estado y de 
Gobiern o de los siete principales países industri ali zados de Occi
dente, a prin cipios de junio, en vísperas de la reunión cumbre en ·~ 
Londres. En este documento se declaró que "se req ui ere lleva r 
adelante un diálogo constructivo en tre países acreedores y deu
dores, para la identificac ión de medid as concretas que alivien la 
ca rga del end eudamiento externo, ten iendo en cuenta los intere
ses de todas las partes invo lucradas" 2 

En la cumbre de Londres se dedicó un a atención considerab le 
al asUnto de la deuda, tal vez como resultado de la actitud adop
tada por las principales nac iones deudoras de América Latina. La 
Declarac ión Económica de Londres anunció la intención de los 
Siete de mantener y, de ser posible, incrementar el flujo de capi
tal hacia los países en desarro llo y, en tanto que esencialmente 
reafirmaron los elementos básicos del tradicional tratamiento ca
so por caso, ofrec ieron co ntinuar instrumentándolo y afin ándolo 
de una manera flex ible, lo que también inc luiría la introducción 
de nuevos elementos, espec ialmente los relac ionados con la am
pliac ión de plazos de deudas contraídas con bancos privados y 
con gobiernos y entidades oficiales. l 

e ? ( 

De acuerd o con las bases sentadas e~-' l~s ~o~,,~e~ larac ion~, 
pres idenciales y la Declarac ión Económica de Londres, 11 países 
de América Latina se reunieron en Cartagena el 21 y el 22 de ju 
nio de 1984. Además de los cuatro signatarios de la declaración 
inicial (Argentina, Brasil, Colombia y México) y los tres qu e se ad
hirieron después (Ecuador, Perú y Venezuela) , otros cuatro países 
asisti eron a la reunión de Cartagena (Bo li via, Chile, la Repúb lica 
Dominicana y Uruguay), lo que subrayó el creciente apoyo de 
los países de la región a la emergente plataforma para negociar 
la deuda de América Latin a. · 

Los cancill eres y ministros de Hacienda de los 11 países de Car
tagena se reunieron nuevamente en cuatro ocasiones: Mar del Plata 
(sept iembre de 1984), Santo Domingo e rero e 1985) y Monte- . 
video (diciembre de 1985 y abril de 1986). En sus cinco reunio
nes los países de Cartage na han definido una plataform a básica 
para mejorar la cuesti ón de la deuda, así como so luciones re la-

l. Comercio Exterior, vo l. 34, núm. 7, México, jul io de 1984, p. 632. 
2. /bid ., p. 63 5. 
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cionadas con el comercio y las finanzas. Dicha plataform a inclu
ye, para el manejo de la deuda, tres áreas principales: la orientación 
po lítica básica, las propuestas concretas de medidas po líticas es
pecíficas y las considerac iones instituc ionales. · 

La orientación políti ca básica sugerida por los..p_ais.e de..Ca-r
tag~ n a comprende los siguientes linea mientos principa les: 

,_. LiJ prioridad del crecimiento sobre la deuda . La meta políti- \} 
ca básica de los países de Cartagena ha sido a todas luces subor
d inar la forma de manejar la deuda a la necesidad imperiosa de 
restaurar la capac idad de crecimiento económico de los países 
de América Latina. En Montevideo, en diciembre de 1985, decla
raron forma lmente que "e l crec imiento sostenido de las econo
mías de América Latina es una necesidad que no se puede 
postergar; los esquemas para manejar el problema de la deuda 
deben quedar sujetos a esta necesidad " . 

• La corresponsabilidad de los acreedores y los deudores. Es
to.' obedece a que el problema de la deuda de América Latina se 
deriva fundamenta lmente .de " los cambios drásticos de los térmi
nos en que se contrataro n originalmente las deudas", sobre todo 
en cuanto a las tasas de interés, la liquidez, la composi,ción de 
la deuda y las proyecciones generales del crec imiento económi 
co. Muchos de estos cambios se "originaron en los países indus
tri alizados y escapan a la capac idad de decisión de la región" . 

ft 1 compromiso de cumplir con los pagos de la deuda. Los 
pabes del Grupo de Cartage na han reiterado su " intención de ape
garse a los convenios de su deuda externa" y seguir instrumen
tando los procesos de aju ste encaminados a restablecer las 
condiciones necesa ri as para el desa rroll o económico y el progre
so soc ial. 

• Un diálogo político en torno al problema de la deuda. La 
necesidad de reconocer la naturaleza po lítica del prob lema de 
la deuda descansa en la idea de inse rtar la so luc ión de ésta en 
un contexto político, co n la participac ión directa de los gobier
nos de los países ac reedores y deudo res. 

• El tratamiento caso por caso dentro de un marco colectivo. 
El reconocimiento de la diversidad de los prob lemas a que se en
frenta cada país deudor, as í como las im plicaciones de los asun
tos involucrados en la economía como un todo, hace imperativo 
qu e la responsabilidad del manejo de la negoc iac ión de la deuda 
descanse en cada uno de ellos. Pero al mismo t iempo, "es nece
sa rio definir y aceptar las orientac iones de po lítica general de res
tructuración y financiam iento para usa rl as de marco de referencia 
para las negoc iac iones individuales de cada país". 

Entre las propuestas concretas de medidas específicas de polí
tica emanadas del contexto de Cartagena, se deben subrayar las 
sigu ien tes : 

• Reducir las tasas de interés. Tomando en cuenta que, a pe
sar de las reducciones rec ientes, las tasas de interés permanecen 
en niveles mucho más altos que sus promed ios histó ri cos, los paí
ses del Grupo de Cartagena consideran imperativo red ucir lasta
sas de interés a niveles similares a los de épocas anteriores de 
expansión económica mundial. Propusieron como una medida 
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transitor ia un instrumento de financia mi ento compensatori o re
lacionado con los incrementos de los niveles de las tasas de interés. 

• Introducir nuevos elementos en operaciones de restructu
ración . Desde mediados de 1984 el Grupo de Cartagena propuso 
una se ri e de lineamientos a incorpora r en las operaciones de res
tru ctu ración, incl uyendo los siguientes: 

-aplicar tasas de interés que reflejen el costo rea l que tend ría 
incrementar los fondos disponibles para empréstitos en el mercado; 

- mantener al mínimo los márgenes de intermediación y otros 
gastos y eliminar las comisiones y las cuotas por ese concepto; 

-establecer los perfil es de repago de la deuda en línea con 
la capac idad de recuperación económica del deudor, alargando 
los vencimientos y restru cturando aqu ellos que corresponden a 
los que abarcan va rios años, y 

- evitar que los pagos del se rvicio de la deuda absorban una 
proporción excesiva o poco razonable de los iñgresos de divisas 
del deudor, permi t iendo el financiamiento de las importaciones 
esenciales y un ritmo de crec imiento adecuado. 

• Modificar la legislación bancaria de los países acreedo
res. En vista de la inflex ibilidad legislativa en algunos centros fi 
nancieros internac ionales, los países de Cartagena propusieron 
revi sa r las regulac iones que impiden manejar la deuda en el lar
go plazo y más adecuad amente. 

\ 
Desde mediados de 1984 en sus negociaciones individuales de 

la deuda los países latinoameri canos han seguido generalmente 
los lineamientos surgidos de las sucesivas reuniones del Grupo 
de Cartagena y, al mismo ti empo, también han respondido a su 
situac ión particular. Decisiones como la de Perú , de limitar el ser
vic io de su pagq a .l.Q_% de sus ingresos por exportación, son 
una manifestación concreta de una postura general adoptada por 
el Grupo de Cartagena. Las negociac iones de restructuración, co
mo las rea lizadas. en diferentes ocasiones por México y Venezue
la durante los dos últimos años, reflejaron la mayoría de los 
lineamientos recogidos en los documentos de Cartagen a. Aun los 
ambiciosos y heterod oxos programas de estabilizac ión implanta
dos en Argentina y Brasil muestran la orientación del manejo de 
la deuda propuesta por los países del Grupo de Cartagena. 

Cambios en el ámbito internacional 
y el Plan Baker 

L os ejercicios de restructurac ión llevados a cabo en 1984, las 
sucesivas reducciones en las tasas de inte rés nominal, el pa

norama prometedor de un creci miento económ ico sostenido en 
los países industrializados que se observó durante el segundo se
mestre de 1984 y el agudo giro en el comercio mundial en aquel 
entonces, se combinaron para producir una sensación de ali vio 
y aun de satisfacc ión frente al problema de la deuda, que se llegó / 
a considerar como un asunto mucho menos angustioso. Todo es
to pronto cambió radicalmente. A parti r del segundo semestre de 
19.8..Í.L..Ja opinión pública internacional acerca del problema de la 
deuda sufrió un cambio abrupto. La satisfacción mundial previa 
desapareció y de nueva cuenta surgió una sensación de alarma. 
Este malestar se reflejó mucho en la forma drástica en que se tan-
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zó el Plan Baker'en la reunión anual del FM I y del BM en Seúl , 
en 1985. 

Son vari os los factores relacionados con la evolución de la eco
nomía mundial y del mund o fin anciero que explican este ca m
bio de act itud y percepció n. Los que más influyeron se resumen 
en seguida: 

• El resurgimiento de la incertidumbre e~ torno a la tenden
cia de las tasas de interés. A pesa r de las reducc iones nominales, 
en términ os rea les las tasas de interés continuaron muy por arri 
ba de las de la época de la expansión económica posteri or a la 
guerra. Como lo expresó el Grupo de los 24 en su último informe 
de agosto de 1985 , a la larga los países deudores no podrán pa
gar las tasas rea les de interés correspondientes a su deuda, habi
da cuenta de las sobretasas y la reducción de los prec ios de sus 
exportac iones, porque dichas tasas rea les siguen siendo mucho 
mayores que los índices probables de incremento de sus ingre
sos reales y del va lor rea l de sus exportaciones. 

• La volatilidad de los tipos de cambio. Los tipos de cambio 
siguieron siendo muy volátiles en el corto plazo y su falta de ali 
neamiento persistió, en particular antes del acuerdo del Hotel Plaza 
de septiembre de 1985. Es.to incrementó el riesgo cambiario invo
lucrado en transacc iones corrientes, c reando así una mayor ne
ces idad de reservas. 

• El deterioro de las expectativas de crecimiento de las eco
nomías industriales . Aumentó la incertidumbre en torno a las. pers
pectivas de crecimiento de las principales economías indu striales 
y las proyecc iónes del FMI y la OCDE se redujeron varias veces. 

• El incremento de las restricciones comerciales. Se registró 
un marcado incremento en las tendencias protecc ionistas y las 
medidas enfocadas a restringir el comercio internacional, con efec
tos adversos sobre las oportunidades de exportación de los paí
ses deudores. 

• El deterioro. persistente en los precios de los productos pri
marios. Los mercados de productos primarios sufrieron uno de 
los peores períodos de la historia. La caída de estos prec ios ha 
sido persistente y generalizada. 

• La dr~tica reducción de nuevos préstamos a los países deu
dores. El acceso de los países deudores en vías de desarroll o al 
ahorro externo se frenó bruscamente. M uchas de estas nac iones 
se convirtieron en exportadores netos de recursos fin ancieros. La 
magnitud de estas transferencias invertidas alcanzó en muchos ca
sos nive les muy superiores a 5% de los PIB respectivos, generan
do así una di sminución sin precedente de los recursos d isponibles 
del fin anciamiento para el desarrollo. 

• La intensificación de las tensiones sociopolíticas en los paí
ses deudores. La necesidad de mantene r por un período mucho 
mayor que el previsto las pol íticas recesivas de ajuste, aunada a 
que la efectividad de éstas se redujo notablemente por el desfa
vorable ambiente económico externo, ha tenido consecuencias 
cada vez más negativas en diversas esferas de la sociedad de los 
países deudores. Esta situación acentúa los temores acerca de la 
estabilidad política y la continuidad de los sistemas democráti
cos en muchas de estas naciones. 
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Todos estos elementos restaron valor a la viabilidad de las po
líticas del manejo de la deuda existentes y a los acuerdos de res
tructuración. Hacia mediados de 1985 también se hizo evidente 
que era impostergable reformar de modo radical el enfoque tra
dicional empleado hasta"e ntonces. Fue en estas condiciones que 
se lanzó el Plan Baker. 

El Plan Baker originó, sobre todo, un cambio de actitud. El Plan 
reconoció que el crecimiento de las economías deudoras no se 
podía sacrificar indefinidamente sin tener repercusiones negati
vas incontrolables; por ello propuso cambiar los ajustes recesivos 
por ajustes positivos. Se aceptaba también que los países deudo
res en vías de desarrollo requerían urgentemente un acceso re
novado al ahorro externo, por lo que propuso sustituir el 
financiamiento mínimo obligatorio por uno más liberal y volun
tario. Con el argumento de que la restauráción de las condicio
nes necesarias para el crecimiento de los países en desarrollo exigía 
políticas bien definidas de ajuste estructural, se planteó cambiar 
una condicionalidad de corto plazo por una reforma estructural 
más amplia y de largo plazo. Finalmente, a la luz de que la de
pendencia excesiva de una sola fuente de financiamiento había 
generado problemas, se planteó disminuir el predominio de los 
créditos comerciales y echar mano de combinaciones más balan
ceadas de fuentes de financiamiento, conservando un papel im
portante para los bancos. 

A un año de su lanzamiento, el Plan Baker seguía siendo sólo 
un manifiesto de intenciones, de buenas intenciones. Ni una sola 
operación crediticia se llevó a cabo bajo sus auspicios. Ese año 
ocurrió la caída estrepitosa de los precios del petróleo. 

El paquete mexicano pará 1986: 
¿acaso una nueva salida? 

E n los últimos tres o cuatro años la situación económica y fi
nanciera de México se ha observado muy de cerca en el exte

rior; el futuro de su vida económica, social y política se sigue con 
interés y preocupación. Estos temas se han analizado ampliamente 
y han atraído la atención de la prensa internacional. Es compren
sible que a lo que se ha prestado mayor atención sea a los aspec
tos financieros y en particular a la cuestión de la deuda. México 
-se ha dicho en otro lado- fue el caso piloto cuando el asunto 
de la deuda "explotó" a finales del verano de 1982. 

Dos años después, de nueva cuenta, el país fue el primero en 
concluir un acuerdo de restructuración multianual. Más tarde, en 
1986, fundamentalmente como resultado del desplome de los pre
cios del petróleo, la situación cambió tan drásticamente que el 
país se vio forzado a buscar una revisión a fondo de los acuerdos 
previos. Apenas acaba de concluir una compleja negociación con 
el FMI, el BM y otras instituciones financieras internacionales, los 
gobiernos de los países acreedores -a través del Club de París
y la comunidad bancaria internacional. 

El acuerdo con el FMI, que constituye la piedra angular del 
acuerdo, ha sido reconocido ampliamente como un importante 
paso adelante, no sólo para México sino en general, para lograr 
una solución duradera al problema de la deuda. Por primera vez, 
un acuerdo de esta naturaleza permite explícitamente reasumir 
el crecimiento económico del país deudor vinculando directamen
te la disponibilidad de financiamiento con el desempeño del ere-
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cimiento, por una parte, y con el comportamiento de los ingresos 
de divisas en relación con los movimientos de los precios inter
nacionales del petróleo, por la otra. También existe un importan
te cambio de enfoque: en· lugar de dar prioridad a las medidas 
de ajuste de corto plazo de naturaleza recesiva, aquélla se con
cede a las políticas de reforma estructural de más largo plazo, 
orientadas a lograr un crecimiento económico sostenido. 

El otorgamiento de recursos financieros frescos es uno de los 
elementos clave de este paquete (el otro serí1 el aligeramiento 
de la carga del servicio de la deuda). El BM y el BID desempeña
rán un papel importante en la entrega de los nuevos créditos, vin
culados con las principales prioridades de la política económica 
mexicana: la promoción de exportaciones y el ajuste estructural 
en el largo plazo. La banca comercial, conforme al acuerdo de 
principios firmado el 30 de septiembre, también proveerá nuevos 
y considerables financiamientos, en los términos y las condicio
nes que se estiman compatibles con el objetivo básico de restau
rar el crecimiento económico. El nivel de la tasa de interés (Libar 
más 13/16 de un punto porcentual) es notablemente menor y el 
vencimiento (12 años) es más largo que en contratos previos. Ade
más de los 6 000 millones de dólares en créditos frescos, hay" un 
instrumento de contingencia por 1 900 millones de dólares otor
gados por bancos e instituciones multilaterales. Este instrumento 
se puede utilizar si los precios del petróleo caen por abajo de 9 
dólares por barril o si el desempeño económico de México no 
alcanza el ritmo decrecimiento esperado (3 o 4 por ciento anual 
en 1987 y en 1988). 

El aligeramiento de la carga del servicio de la deuda -segundo 
elemento clave de la negociación- se debe, por una parte, al 
acuerdo alcanzado con los principales gobiernos acreedores a tra
vés del Club de París y, por la otra, a la modificación de los térmi
nos acordados para el refinanciamiento de la llamada "deuda 
vieja". 

El acuerdo del Club de París permite restructurar o refinanciar 
el pago de todo el principal y la mayor parte de los intereses ven
.cidos desde mediados de 1986 hasta principios de 1988, relacio
nados con los créditos comerciales garantizados o asegurados y 
con préstamos oficiales. El nuevo acuerdo de restructuración, que 
se aplica a créditos bancarios superiores a 50 000 millones de dó
lares, disminuye la sobretasa de la tasa básica de interés aplicable 
tanto a los préstamos previamente reprogramados, extendiendo 
su vencimiento, como a los nuevos préstamos obtenidos durante 
1983 y 1984. El vencimiento de la llamada "deuda vieja" se am
plía a 20 años y la sobretasa que se aplica a la Libar, tanto por 
la "deuda vieja" como por los préstamos obtenidos en 1983 y 1984, 
se reduce de los niveles 1.125-1.5 a una sobretasa unifica
da de 13/16 de uno por ciento. Se estima que el descenso consi
guiente en los pagos del servicio será de alrededor de 300 millones 
de dólares anuales. 

En las dos semanas transcurridas desde que se anunció el acuer
do con el Comité de Bancos Asesores que constituyó el último 
componente de la negociación mexicana, ha surgido una inten
sa especulación en la prensa internacional sobre el verdadero sig
nificado de este arreglo. Tal vez sea demasiado pronto para intentar 
decir algo definitivo sobre el particular, pues mucho dependerá 
de la reacción de la comunidad bancaria en su conjunto y, por 
supuesto, del comportamiento de numerosas variables de la eco
nomía mundial y de la postura de México. 
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Sin embargo, el elemento verdaderamente importante del pa
quete mex ica no es la dec isión de permi t ir que se restaure el cre
cimiento eco nómico del país deudor como un req uis ito sine qua 
non para manejar eficazmente la deuda. El crec im iento econó
mico no só lo se considera un objeti vo, sino que se ga rantiza, has
ta donde es posible, mediante las característ icas del financiamiento 
de conti ngencia incluidas en el paq uete. Éste es el nuevo elemento 
clave, y es por ello que el acuerdo mex icano seña la un nuevo ca
min o en el manejo de la deuda. 

Ciertamente, hay muchas cosas que pueden sa lir mal e impe
dir el buen funcionamiento de 'cualquier acuerdo de deuda: un 
descenso en las perspecti vas económicas de la naciones indus
tri ales; un continuo deterio ro en los prec ios de los prod uctos pri - · 
mari as; un período pro longado de bajos precios del petró leo; un 
alza en los niveles de las tasas de inte rés. Debido a estas incert i
dumbres, parece aconsejab le continuar buscando, a través del diá
logo políti co propuesto por el Grupo de Cartage na, nuevas 
políti cas y medidas para el manejo de la deuda, tomando como 
base la experiencia acumulada, incl uyendo, desde luego, el re
ciente acuerdo mex icano. 

Algunas opciones p ara manejar 
la deuda e n el futuro 

S i no ocurren desórdenes económicos o financ ieros importan
tes, como resultado de crecimientos inesperados, se puede su

poner que el problema de la deuda co ntinuará manejándose a 
través de las operac iones financieras im p lantadas hasta ahora. En 
este sentido, es muy importante no subestimar los movimi entos 
que ya han ocurrido: desde el primer acuerdo mex ica no, suscrito 
en 1982, hasta su úl t ima negoc iac ión, ha habido un cambio im
portante en los objetivos, las po lít icas y los instru mentos. Sin·em
bargo, la mayoría de los países deudores y un puñado de personas 
de los países desarro llados estaría n de acuerdo en que aún esta
mos por enco ntrar una soluc ión más pe rm anente al problema de 
la deuda. Es imperativo mejorar más, por un lado, las operac io
nes de restructurac ión de la deuda y responder eficaz mente a los· 
problemas comerciales y f inancieros relacionados con ella. 

Es probab le que en el futuro inmed iato d iversos países deudo
res se emba rquen o continúen negociando la restru cturac ión de 
su deuda. Es claro que la reciente experiencia mexica na ser
virá de punto de part·ida para defin ir las ca racterísticas de esta ter
cera serie de renegociaciones de la deuda. Otros deudores tratarán 
de hacerlo. Las principa les ca racterísticas de esta tercera serie ten
drán que relac ionars'e co n los siguientes puntos: tasas de interés, 
nuevos fin anciamientos y ajustes previos o futuros de las transfe
rencias del se rvicio de la deuda. A continuac ión se trata breve
mente cada uno de el los: 

• Las tasas de in terés de la "deuda vieja " . Ahora se reconoce 
cabalmente la necesidad de establecer directamente una tasa de 
interés más baja y diferente de las del mercado aplicable a la deuda 
acumulada. Los pagos del servic io de la deuda por los préstamos 
otorgados hace tiempo no pueden seguir afectados por los incre
mentos de las actuales tasas del mercado. Un paso inicial en esta 
dirección -es decir, la sustitución de tasas " administradas", co
mo la preferencial (prime rate) estadounidense, por tasas relacio
nadas más estrechamente con el costo de incrementar los recursos 
crediticios, como la Libar- se ha dado ya en diversas negocia-
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ciones de rest ructuración. Es importante seguir camin ando en es
ta d irección. Existen diversas opc iones: 

- lo más novedoso sería remplazar las tasas de interés del mer
cado por una fija, cuyo nivel se asoc iaría, por un lado, con el pro
med io histó rico y, por otro, con la tasa de crec imiento esperada 
de los ingresos de divisas por exportac iones de los países deudore ; 

-tal como el Grupo de los 24 sugirió el año pasado, cierta parte 
de los pagos de interés, cuya inmensa mayoría sigue la tendencia 
de las tasas rea les de interés a largo plazo, se pod ría refin anciar; 

-se pod ría fijar un tope a las transfe rencias del se rvic io de la 
deuda que vaya de acuerd o con el PIB o los ingresos por e~por
tac ión, además de algunos mecanismos pa ra posponer los pagos 
de interés o para cancelar parcialmente el remanente de intereses; 

-sería pertinente establecer de manera temporal esquemas de 
retención de pagos de in terés para los países deud ores, a fin de 
proteger el nivel de las reservas de d ivisas. 

Es obvio que, al margen de la opción especffica que se eli ja, 
es esencial que los pagos del servicio de la deuda restructurada 
queden aislados de los in crementos de las tasas de interés del 
mercado. 

• N uevo financiamiento. La unión de negoc iac iones de res
tru cturac ión con préstamos involunta ri os no siempre ha func io
nado positivamente. Á veces estos préstamos han servido sólo para 
asegurar la continuidad del pago del servicio. Es im portante se
parar una de la otra. Los nuevos créditos se deben vincular con 
las necesidades financieras para el desa rrollo. Es im portante res
taurar tan pronto como sea posible el acceso norm al de los pa í
ses deudores en desarro llo al ahorro extern o, a través de una 
contribución equilibrada de las d iversas fuentes: préstamos ofi
ciales y multilaterales, créditos bancari os e inversión extranjera 
d irecta. 

• Ajustes previos y futuros de las transferencias de/ servicio de 
la deuda. En las nuevas negoc iac iones de restructurac ión se debe 
prever la posibilidad de ajustar el monto total programado de trans
fe rencias de servicios en caso de que existan cambi os en las con
diciones de la economía intern acional que afecten de manera 
negativa la pos ición fin anciera y económica del país deudor. Fe
nómenos tales como deteri oros repentinos en las relaciones de. 
inte rcambio, d isminución de las posibilidades de exportac ión o ri 
gi nada por barreras com erciales adicionales, incrementos en el 
costo de fi nanciamiento fresco y desastres naturales, deben llevar 
a una reducc ión suficientemente grand e de las transferencias del 
servicio de la deuda como para asegurar que no disminuya el mon
to esperado de ingresos de divisas destinadas a financiar las im
portac iones. 

Está claro que cualquier conclusión sería prematura en este 
momento. El problema de la deuda es obviamente una cuestión 
de largo plazo. La comunidad internacional contin ua rá enfrentán
dose a ella por lo que resta de este siglo y tal vez más. Lo esencial 
es mantenerla manejable y mejorar sus condiciones. Para lograr
lo es esencial asegurar que los países deudores puedan restaurar 
su crecimiento económico sostenido. Sin el crecimiento, el ma
nejo ordenado y de común acuerdo del problema de la deuda 
es imposible y hace inevitable la acción unilateral. O 



n. i~. JONf:S 

! N El ~XTERIOR ----------

Viaje presidencial a Japó n 
y la República Popular China 

Del 29 de nov iembre al 11 de diciembre 
de. 1986 el presidente Miguel de la Mad rid 
reali zó importantes visitas de Estado a Ja
pó n y la Rep úb lica Popular China para es
t~·echar las relaciones económicas, políticas 
y cul turales. De conformidad con la Cons
ti tución, el 6 de noviemb re último el Pre
side nte había enviado al Congreso de la 
Unión la soli citud o ficial de pe rmiso para 
ausentarse del te rri torio nacional. En el do
cumento expresó q ue en esas nacio nes , 
"des tacados miembros de la comunidad in
ternacional y protagonistas de indudable re
levancia en la Cuenca del Pacífico, han sos
te nido tradic ionalmente relaciones fru ctí
fe ras y de mutuo provecho con México, · 
por lo cual deben ser pro fun dizadas me
dian te estas v isitas de Estado que son va
lioso ins tru mento para el logro de estos fi 
nes·' . También señaló que Japón es el se
gundo soc io comercial de Méx ico, que en 
·1985 el to ral de los intercambios entre los 
dos países alcanzó un valor de 2 423 mi
llo nes de dó lares y q ue existen "conside
rables posibilidades de impu lsa r mayores 
intercambios haciendo uso de las ventajas 
comparati vas que hay entre las dos econo
mías". En materia financiera, el j efe del Eje
cut ivo puntualizó que Japón es el segundo 
acreedor de México y que su ac ritud posi-

Las i~fo:macione~ue se reproducen e~es ta 1 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no p roceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que as í se mani fieste. 

ti va respec to a la restructuración de la deu
da externa mex icana y su interés en apo
yat .. in1portantes proyectos p roducti vos en 
el pa ís han sido facto res ele ace rcamiento 
que deben im pulsa rse, " pues constituyen 
un p recedente mu y alentador ante la adver
sa econo mía mu nd ial ele nues tros d ías". 

Po r lo que respecta a las re lacio nes con 
la República Popular China, e l Presidente 
sefialó que ésta ha emprendido un ambicio
so programa de cambio es tructural, que in
cluye novedosas fo rmas de vinculación con 
los mercados internacio nales, cap tació n se
lectiva y regulació n de la inversió n fo ránea 
e impo rtantes transferencias en materia 
econó mica, c ientífica y tecno lógica, que 
amplían el uni verso ele la cooperació n con 
países como México. En el documento se 
at1ade que ambas visitas '· permitirán un útil 
d iálogo sobre cuestio nes internacio nales 
q ue preocupan a México, como la promo
ció n ele la paz, el desarme y el fo rtaleci
miento de los o rganismos de concertac ión 
multilateral y la ado pción de medidas para 
enfrentar de manera eficaz y responsable 
la severa crisis econó mica internacional que 
nos afecta.,. 

Poco antes de iniciar e l viaje, se diero n 
a conocer los no mbres de los integrantes 
ele la comiti va presidencial: Antonio Ri va 
Palacio, presidente de la Gran Comisión de 
la Cámara de Senadores; Gustavo Petricio
li l. , secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico; Bernardo Sepúlvecla Amor , secreta
rio de Relac io nes Exterio res; Alfredo del 
Mazo González, sec retario de Energía, Mi
nas e Industria Paraestatal; Héc to r Hernán
clez Cervantes, secretario de Comercio y 
Fo mento Industrial; Emilio Ga mboa Pa
tró n, secretario particular de la Presidencia; 

. Carlos Bermúdez, jefe del Estado Mayor 
Presidencial; Man uel Alo nso , directo r de 
Comunicación Social; Ma rio Ramón Bete
ta, d irecto r ge ne ral de Pemex, y Julio Ro-
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clolfo Moc tezuma Cid , directo r ge neral del 
Banco Mexicano Somex. Según el comuni
cado, los dos úl timos regresarían a la ciu
dad de México al término de la visita a Ja
pó n y en el viaje a China se incorporaría 
Eduardo Pesqueira Olea, secretario de Agri
cultura y Recursos Hidráulicos. La comiti
va también inclu yó a dirigentes del sector 
empresarial, enu·el os que se contaron Clau
cl io X. Gonzá lez y Sil vestre Fernánclez 
Ba rajas. 

En japón 

El presidente Miguel de la Madrid y su co
mi tiva arribaro n a Tokio el 30 de noviem
bre . Confo rme al ce remo nial japonés, fu e
ro n recibidos po r el e mbajador Ishii , 
directo r del protocolo de la cancillería de 
Japón. El 1 de dic iembre cumplió una apre
tada agenda de trabajo, que incluyó una 
ronda de conversacio nes con el primer mi
nistro Yasuhiro Nakasone. Co mo resultado 
ele las mismas se es tableciero n las bases de 
acuerdos en las ramas comercial, política, 
financiera, cultural y turística, que habían 
sido analizadas en 1984 por una comisión 
designada po r ambos países. Nakasone te
conoció los esfu erzos del Go bierno mexi
cano para resolver su situació n econó mica 
y o freció que Japón hará nuevas inversio
nes ele cooperació n económica , para estre
char aún más la relac ió n entre ambas na
cio nes y alentar una paulatina recuperación 
de la econo mía mexicana . 

Ambos mandatarios revisaro n el progra
ma de la Cue nca del Pacífico, entre cuyos 
objetivos se cuenta el desarrollo de un pro
yecto petro lero en las costas mexicanas del 
Pacífico. Según ese programa, se invertirán 
500 millo nes de dó lares - de los 1 000 mi
llo nes que Japó n prestó rec ienteme nte a 
México- para aumentar considerablemen
te la capacidad de almacenamiento en sue
lo mexicano , como parte de una política de 
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apertura comercial, que además de otorgar
le un ingreso permanente de divisas , dará 
prioridad al mercado asiático de energéti
cos y establecerá una competencia franca 
con Indonesia y China, los principales pro
veedores de crudo de ese continente. 

Más tarde, Miguel de la Madrid almorzó 
con los miembros ele la Federación de Or
ganizaciones Económicas de Japón (Keidan
ren). En un discurso improvisado, el Pre
sidente de México hi zo una breve cronolo
gía de las acciones que su gobierno ha em
prendido para contrarrestar la crisis econó
mica que afecta al país. Se!'ialó que a los es
fu erzos que se hacen en el plano iru erno 
se deben unir, de manera corresponsable 
y en actitud positi va, los de los países de
san·ollados , e n particular los más fu ertes . 
También hizo un llamado a las naciones in
dustrializadas para eliminar las medidas pro
teccionistas y facilitar el acceso de los pro
ductos mexicanos a los mercados interna
cionales." 

El emperador Hiroíto ofrec ió esa noche 
una cena de honor en el Palacio Imperial , 
donde el presidente De la Madrid habló de 
las coincidencias entre ambas naciones, 
como el respeto a sus respectivas tradicio
nes , el legítimo orgullo en sus raíces histó
ricas y culturales, su sentido de dignidad , 
el p rofundo nacionalismo y su empeño 
para vencer la adversidad y prosperar. Se
ñaló que Japón es para México " expres ión 
de inteligencia creadora y de una fina sen
sibilidad que ha inspirado sublimes expre
siones de arte y ha hecho fl orecer una cul
tura fuerte y rica en el refinamiento y el 
carácter. Japó n -agregó- es también si
nónimo de trabajo tesonero y eficaz, de exi
tosa organización productiva y social" . 

Luego se refiri ó a las relaciones entre 
ambas naciones. Indicó que han adquirido 
un carácter relativamente diversificado y, 
a la vez, prometedor de mayores y más pro
vechosas experiencias conjuntas . Puntua
lizó que la celebración -en 1987- del no
nagésimo aniversario de la migración 
japonesa a México servirá de marco para 
subrayar la importancia ele los esfuerzos de 
esos pioneros, cuyas apo rtaciones al desa
rrollo del país fueran base de la intensa coo
peración bilateral del presente. 

Posteriormente señaló que 1988 -cuan
do se celebrarán los primeros 100 años ele! 
inicio de las relaciones diplomáticas entre 
ambos países- será propicio para demos
trar al mundo lo que es posible lograr cuan
do los vínculos ntre los pueblos y los go-

biernos tienen un propósito común de 
cooperar para la paz, el bienestar y un de
sarro llo sin egoísmos. 

El 2 de di ciembre, el presidente De la 
Madrid pronunció un discurso ante los 
miembros de la comunidad de la Universi
cla de las Nac iones Unidas. En ese rec into 
censuró la ac titud negativa que han demos
trado los países industrializados para escu
char las iniciativas de las naciones en desa
n·ollo; denunció que en el seno del GATT, 
del Banco Mundial y del FMI , ·'Jos indus
trializados votan a favor de medidas r,estric
tivas a las políticas económicas de los paí
ses en desarro llo, lo que en vez de alentar 
el entendimiento ahonda el resentimiento 
y la frustració n" . Asimismo, condenó que 
algunas potencias industrializadas protejan 
la inefici encia de sus industrias con restric
ciones comerciales a los productos del ex
terior; advirtió que de no logra rse un me
joramiento del ento rno económico inter
nacional y no tomarse decisiones en un 
marco de corresponsabilidad y coopera
ción, el manejo de la estrategia de creci
mien to de cada país no podrá lograrse . 

Ese mismo día , durante una segunda 
reunión con Yasuhiro Nakasone, los dos 
mandatarios se pronunciaron por estrechar 
los lazos entre México y Japón, trascender 
las relaciones puramente bilaterales y ejer
cer una mayo r influencia conjunta en el pa
norama político internacional. Coincidie
ron en la necesiclacl de esforzarse para 
lograr una mayor cooperación Norte-Sur, 
impulsar las acciones de pacificación en las 
diversas áreas del mundo y propiciar la so
lidaridad internacional basada en la inde
pendencia. 

De la Madrid seii.aló que Centroamérica 
es " la prueba lastimosa" de la intolerancia 
ideológica, donde ni la voluntad mayorita
ria de América Latina ni la solidaridad in
ternacional han resultado suficientes. Por 
su parte, Nakasone destacó la similitud que 
existe en las voluntades de México y Japón 
de intensificar sus lazos de solidaridad, lo 
cuaJ·constituye una fuerza impulsora para 
desarrollar las relaciones bilaterales. 

El 3 de diciembre, durante la clausura 
de los trabajos del Comité Bilateral de Hom
bres de Negocios México-Japón, se dio a co
nocer la firma de los primeros acuerdos de 
intercambio comercial , así como de pro
yectos de coinversión. Entre ellos destacan 
los acuerdos de los primeros lineamientos 
para establecer en la costa del Pacífico me-

sección nacional 

x icano un astillero ele reparación y la ins
talación ele 25 nuevas maquiladoras en Mé
xico. También se llegó al acuerdo para 
promover inversiones japonesas en Baja 
Califo rnia. 

El 4 ele diciembre, el presidente De la 
Madrid visitó Hiroshima, donde pronunció 
un discurso ante ancianos y sobrevivientes 
del primer es tallido atómico sobre una po
blación civi l. 1 En su alocución se pronun
ció -entre o tras cosas- contra la militari
zación del espacio , porque significa ría 
"entrar en una nueva y peligrosa etapa de 
la lucha por la supremacía militar y ele la 
cual posiblemente sea imposible dar mar
cha atrás". Luego seí1aló que después ele Hi
roshima y Nagasaki se ha clesataclo la más 
impresionante carrera armamentis ta y se 
congratuló por la decisión japonesa de in
corporar a su política tres principios fun
damentales: no poseer, no fabricar y no 
permitir la introducción de armas nuclea
res en su territorio ; asimismo, sostuvo que 
la inventiva de1 pueblo mexicano jamás será 
puesta al servicio de la guerra . En este· sen
tido, el presidente De la Madrid reiteró una 
vez más la tradicional política niexicana en 
la materia . En efecto, cuando en octubre 
de 1962 Adolfo López Mateas realizó la pri
mera visita de un Presidente mexicano a Ja
pón dijo, en tre otras cosas, lo sigu iente: 
" Somos partidarios de la paz, del desarme 
completo y general , de la proscripción de 
las pruebas nucleares con fines bélicos y ~el 

empleo y tenencia de bombas atómicas. " 2 

Las actividades del Presidente mexica
no concluyeron en Osaka . En una confe
rencia de prensa afirmó sentirse profunda
mente satisfecho por los resultados logra
dos durante su visita y precisó que sus con
versaciones con el primer ministro Naka
sone fueron francas , cordiales y mu y fruc
tíferas. Además puntualizó que " hemos 
cambiado impresiones sobre asuntos ele 
política internacional, en las que Japón y 
México tenemos coincidencias muy impor
tantes. Entre éstas destaca nuestra preocu
pación por la paz del mundo y por la 
solución pacífica de las controversias de 
carácter regional. " También aseveró que 
" hemos convenido en establecer mecanis-

l . Véase "Todos los hombres somos ciuda
danos de Hiroshima", en Comercio Exterior, vol. 
36, núm . 12 , México, diciembre de 1986, pp. 
104 1-1 042 . 

2 . Véase "Gira presidencial al Orienre" , en 
Comercio Exterior, vol. 12, núm. 1 O, México. oc
tubre de 1962, p. 650. 
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mos de consulta política de car~ctt::r perma
mente, de tal manera que nos beneficiare
mos de nues tro diálogo para tratar tan to 
asun tos internacionales como bilaterales . 
Queremos te ner la oportunidad de dialo
gar tanto de asuntos políticos, como sobre 
asuntos econó micos y culturales. ·' 

En China Popular 

E l Presidente de México llegó a Pekín el 
4 de diciembre para iniciar la segunda e ta
pa de su viaje. Tal como lo establece el 
protocolo chino , en el aeropuerto se le 
brindó una recepción informal, después de 
la cual se trasladó a la residencia oficia l ele 
visitas , denominada Diay utai. 

Al día siguiente, en una ceremo n ia im
presionante, e l primer ministro chino, Zhao 
Ziyang, dio la bienvenida ofic ial al presi
dente Miguel ele la Madrid en la Plaza del 
Pueblo . Después, en el Gran Palacio del 
Pueblo , ambos mandatarios dialogaron so
bre cooperación política, económica, c ien
tífica, técnica, cultural , educativa y artística. 

Al término de la primera ronda ele con
versaciones se efectuó un banquete, en el 
cual el Presidente mexicano expresó que 
" los focos de confli cto , las rivalidades en
tre las grandes po tencias y la ca rrera arma
mentista son fenómenos que inciden adver
samente sobre nuestros propósitos ele 
desarrollo pacífico y de transfo rmació n or
denada de nuestras sociedades" . También 
apuntó que "es indudable que las agresio
nes, los injerenc ias foráneas, las tensio nes 
mundiales y la amenaza de guerra vulneran 
la soberanía de los pueblos y quebrantan 
los derechos fundamentales del hombre' ·. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Salarios mínimos para 198 7 

El 23 de diciembre se acordó un incremen
to promedio de 23% al salario mínimo , el 
cual tendrá vigencia desde el 1 de enero de 
este año . La resolución de la Comisión Na
cional de los Salarios Mínimos se publicó 
en el D. o. de la misma fecha. 

Los nuevos salarios mínimos generales 
y para los trabajadores de l campo queda
ron como sigue (en pesos diarios): 

Por su parte , el Primer Ministro ch ino 
advi nió que '· la paz y la seguridad interna
cionales, en su p recario equilibrio , se en
cuentran comprometidas, porque los gran
des ce ntros ele poder político y financiero 
del mundo no ad vierten que el recrudeci
miento y la expansión de las dificultades 
económicas de los países en desarrollo, más 
temprano que tarde, repercutirán sobre los 
niveles de b ienestar existentes en los paí
ses industrializados ':. Agregó que el proble
ma ele Centroamérica es uno ele los puntos 
cande ntes ele la grave situación mundial y 
ra tificó su apoyo al Grupo ele Contadora y 
a México para promover el diálogo No rte
Sur , fomentar la cooperac ió n Sur-S ur y es
tab lecer un nuevo orden econó mico inter
nacional. 

Como resultado ele la visita, el 7 de di
ciembre se firmó un conven io financiero 
por cinco aüos para realizar intercambios 
ele productos -principalme nte mate rias 
primas- mediante trueque o compensa
ció n econó mica. Este convenio lo suscri
bieron el Banco Nacional de Comercio Ex
terio r (Bancomext) y el Banco Nacional de 
China. De ac uerdo con el convenio, Méxi
co exportará a China concentrados de co
bre y productos petroquímicos. 

El mismo 7 de diciembre el Presidente 
de México viajó a la provincia de Shaanxi , 
donde al día siguiente visitó el museo de 
guerreros y corceles de terracota ele la tum
ba del primer emperador de la dinastía Qin. 
La provincia de Shaa nxi es la principal re
gió n industrial del noreste chino . 

El 8 de diciembre , en Shangai, De la Ma
drid visitó el complejo siderúrgico de Baos
han , localizado a 62 kil ó metros al norte·de 

Grupo de 
zon.as 1 

1 
2 
3 

Salario 
actual 

2 535 
2 820 
3 050 

Salario 
a11terior 

2 060 
2 290 
2 480 

1. Las zonas económicas que se incluyen en cada 
grupo pueden consultarse en Comercio Ex
terior, vol. 36, núm. 6, México, junio de 
1986, p. 502. 

105. 7% de inflación en 1986 

El Banco de México informó el 8 de enero 

11 

Shangai , e l cual tiene capac idad para pro
ducir 6 millo nes de to neladas ele acero al 
aüo. Posterio rmente asistió a una cena ofre
cida por el alca lde de esa ciudad , durante 
la cual dijo que se deben explorar lás po~ i
bilidacles de intercambiar acero mexicano 
por carbó n chino y encontrar nuevas fot
mas de ace rcamiento . 

El 9 de diciembre, en Cantón, al concluir 
oficialmente la visita de Estado , De la Ma
drid se reun ió con su ho mó logo Li Xian
nan , con quien sostuvo dos reuniones, una 
de carácter privado y otra durante una co
mida que ofreció al mandatario chino. En 
ella, el Jefe del Estado mexicano agradeció 
la amistad y la confianza mostradas en las 
diversas entrevistas con funcionarios chi
nos y externó su admiració n y simpatía por 
el esfuerzo que realiza esa. nación . Señaló 
que es alentadora la coinc idencia observa
da en los obje tivos 'de política exterior que 
persiguen ambos países: la paz y el desa
n·ollo. Enfatizó q ue "seguiremos luchando 
conjuntamente con la República Popular 
China, ya que no sólo responde a nuestros 
intereses , sino a los intereses de la hu
manidad ". 

Por su parte, Li Xiannan indicó que am
bas naciones comparten el vehemente de
seo de llevar adelante las relaciones de 
nuestros dos países, ricos en recursos na
turales, q ue han alcanzado un contexto de 
igualdad , beneficio recíproco y desarrollo 
conjunto. ·'Estoy hondamente persuadido 
ele que los esfuerzos concertados de ambas 
partes llevarán, sin duda, a una nueva altu
ra las relacio nes de cooperac ión amistosa 
entre ambas nac iones. " D 

Ángel Serrano 

que la inflación acumulada en 1986 fue de 
105.7 por ciento. 

Conforme a la clasificación por ob jeto 
del gasto se registraron los siguientes resul
tados anuales: 

Transporte 11 7.4 
Salud y cuidado personal 11 3. 7 
Muebles y ense res domésticos 109.3 
Alimentos, bebidas y tabaco 108. 7 
Educación y esparcimiento 106.6 
Ropa y calzado 96.2 

Vivienda ------------ 90 5 
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El Índice Nacional de Precios al Consu
mido r creció 6.8 y 7.9 por c ientO en no
viembre y di ciembre de 1986. 

El Índice Nac io nal de Prec ios al Produc
to r fue de 7.7 % en el último mes del año . 
y el acumulado anual de 102 .3 por ciento. 

Nueua ref orma política 

Noviembre y dic iembre fueron meses de 
amplia discusió n en torno a una nueva re
forma po lítica. Presentada como iniciativa 
presidencial , esta reo rdenació n de los pro
cesos electorales y po líticos fu e aprobada 
por el Congreso de la Unión (cámaras de 
Senadores y Diputados), por las legislatu
ras estatales y finalmente promulgada por 
el Ej ecutivo. La reforma modifica seis ar
tículos de la Constitució n (los dec retos res
pectivos se publicaron en el D.O. del 15 de 
diciembre) para establece r una nueva con
formació n de la Cámara de Diputados, con 
500 representantes (300 de mayoría relati
va y.200 de representació n proporcio nal) 
y la renovación cada tres aüos de la mitad 
del Senado de la República. También el 19 
de diciembre se aprobó en la Cámara de Di
putados, luego de hacerle diversas refor
mas, un nuevo Código Federal Electoral. 
que sustituye a la Ley Federal de Organ iza
cio nes Políticas y Procesos Electorales y 
que reglamentará la forma en que el Go
bierno , eri. corresponsabilidad con los par
tidos, organizará las <;lecciones; también se 
establecen los mecanismos para impugna
ciones. O 

Administración pública 

Informe sobre empresas 
paraestatales 

La Secretaría de la Contraloría General de 
la Federació n (SCGF) in formó el 10 de no
viembre que del análisis de los es tados fi 
nancieros de 40 entidades paraestatales se 
desprendió que 24 obtuvieron utilidades 
po r un total de 3 72 098 millones de pesos 
y 16 registraron pérdidas globales por 
166 527 millones de pesos, lo que dio una 
cifra neta positiva de 205 57 1 millones de 
pesos al cierre del ejercic io de 1985. 

En el informe se señala que entre las so
ciedades que repo rtaron mayores utilida-

des es tán Bancomer, con 36 675 millones 
de pesos; el Fomex, con 91 360 n;illones; 
e l Fide icomiso para Crédito en Areas de 
Riego y de Temporal, con 14 000 millo nes; 
e l Foga in , con 15 136 millones. y la Alma
cenadora Somex, con 169 062 millo nes . 
Las principales pérdidas fu ero n las registra
das por Productos Pesqueros Mexicanos , 
con 30 569 millones; Ferrocarriles Sonora
Baja California , Chihuahua-Pacífico, del Pa
cífico y Nacionales de México, con 11 000, 
23 000 , 37 000 y 24 000 millones de pesos 
respectivamente; el Sistema de Transporte 
Colec ti vo (metro), con 23 696 millones de 
pesos, y Roca Fosfórica Mexicana, con 9 098 
millo nes de pesos. 

La SCGF presentó también un info rme 
sobre la auditoría externa practicada en 
1985 a 550 empresas paraestatales , las cua
les tu viero n una uti lidad global de 84 560 
millo nes ele pesos. 

Comparecencias de 
miembros del gabinete 

Para rendir informes de las ac tivid~des rea
lizadas en el año y explicar distintos pro
yectos del Gobierno, en noviembre pasado 
diversos miembros del gabinete presiden
cial comparecieron ante el Congreso de la 
Unió n : 

• El secretario de Energía , Minas e In
dustria Paraestatal, Alfredo del Mazo Gon
zález. presentó el 11 de noviembre an te el 
pleno de la Cámara de Diputados el infor
me de labores de su dependencia y expli
có el proyecto de reconversión industrial. 

• El 13 ele noviembre, también ante el 
pleno de la Llll Legislatura , el secretario de 
Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, hizo un 
balance de cuatro años de política interna 
y expuso los objetivos del proyecto presi
dencial de renovació n de los procedimien
tos electorales. 

• El titular de la SHCP, Gustavo Petricio
li , compareció el 19 de noviembre para ex
plicar al pleno de los legisladores la política 
hacendaría del Gobierno , en especial la ini
ciativa de Ley el e Ingresos para 1987 y la 
reforma fiscal propuesta por el Ej ecutivo. 

• El 24 de noviembre, ante el Senado de 
la República, el secretario de Relacio nes Ex-

sección nacional 

te riores, Bernardo Sepúlvecla, explicó la po
lítica exterior de México . 

• El secre tario de Programació n y Pre
supuesto, Carlos Sa linas de Go rtari, com
pareció el 25 de noviembre ante el pleno 
ele la Cámara de Diputados para hace r un 
balance de la política económ ica y ex pli
ca r el proyecto de Presupuesto ele Egresos 
de la Federació n para 1987. 

• Ante las comisiones de Hacienda y 
Crédito Público , Programación y Presu
puesto y del Distrito Federal de la Cámara 
de Diputados , el jefe del DDF, Ramó n Agui
rre Velázquez, explicó el proyecto de Pre
supuesto de Egresos y la iniciativa de Ley 
de Ingresos para la dependencia a su cargo. 

Dictamen sob1·e la Cuenta Pública 
de 1985 

El 24 de diciembre se publicaron en el D . O. 
los dic támenes de la Cámara de Diputados 
sobre la Cuenta de 'la Hacienda Pública Fe
deral y la Cuenta de la Hacienda Pública del 
DDF. En el dictamen se dan por presenta
dos en tiempo ambos doc umentos y se ha
cen di versas reco mendaciones para mejo
rarl os. En el caso del DDF, se sugiere forta
lecer la obtenció n de ingresos propios con 
el objeto de disminuir la dependencia res
pecto de las transferencias y los financia
mientos. También se pidió una mayor 

· amplitud en las explicaciones sobre las cau
sas que motivaro n variaciones en los obje
tivos y en las metas de los programas. En 
el caso de la Federación, las principales re
comendaciones fu eron: 

• Evitar las discrepancias entre los resul
tados generales y sectoriales , así como en
tre estos últimos entre sí. 

• Explicación más amplia sobre las va
riaciones en me tas y objetivos. 

• Incluir indicadores que permitan ana
li za r con más profundidad el sector pa
raes tatal. 

• Mantener apego a las disposiciones de 
racio nalidad , austeridad y disciplina presu
pues ta!. 

Se desincmporan más paraestatales 

Los días 26 y 27 de d iciembre se publica-
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ro n en el D. O. las resolucio nes de la SPP en 
las que se autoriza la disolución, liquidación 
o fusión de diversas emp resas paraestata
les. Las que se disuelven o liquidan son: 
Compañía Carbo nera de la Sauceda, Com
pañía Minera La Unión, Quimisomex, Com
pañ ía Arrendado ra de Equipo, Industrial 
Cañera, Ingenio Nueva Zelanda, Ingenio Es
tipac , Servicios Agrícolas Cañeros, Fle tes 
Mar, Fletes Marsa, Pro motora Industrial del 
Balsas, Celulosa del Pacífico, Clemex Inge
niería , Proyecta Ingeniería y Construccio
nes, Inmobiliaria Petroquímica, Sociedad 
de Desarrollo Minero e Industrial, Sociedad 
de Explotación , Desarrollo y Explotación 
Minera Mexicana, Urbanizadora de Cela ya , 
Inmuebles y Condominios , Constructo ra 
La Hacienda, Urbanizado ra del Yaqui, Ur
banizadora Manzanares , Urbanizadora de 
los Paraísos, Urbanizadora del Valle y Lo
ma Sol. Las empresas que se fu sio nan son: 
Fundidora Lerma con Siderúrgica Nacional, 
Inmobiliaria Toche! con Fertilizantes Me
xicanos y Azufres Nacionales Mexicanos 
co n Azufrera Panamericana. O 

Sector agropecuario 

Colaboración del Gobierno 
con organizaciones campesinas 

Las distintas dependencias del sector públi
co relacionadas con la producción agrope
cuaria (SA RH , SRA , Banrural, Anagsa, 
Fertimex, Conasupo, FIRA y Comisió n Na
cional de Alimentación) y varias organiza
ciones campesinas (CNC, CCI , CNPP y CNA) 
firmaron un acuerdo de co labo ración para 
po ner en práctica el sistema integral de es
tímulos a la producció n en el sector y con
tr ibuir a que se cumplan las metas del 
Programa Nacio nal de Desarrollo Rural In
tegral. El tex to del acuerdo se publicó en 
el D . o. del 14 de noviembre. 

Aumento a los precios de garantía 
y de reje1·encia 

El gabinete agropecuario autorizó el 25 de 
noviembre un incremento de 15.2% en el 
precio de garantía de la tonelada de ar roz, 
la cual será desde el 1 de d iciembre de 
98 000 pesos. También se establecieron los 
precios de referencia para los distintos pro
ductos del ciclo otoi'io-invierno 1986-1987, 
cuya siembra se iniciaría en esas fechas: tri-

go no cristalino , 90 700 pesos la to nelada 
y 8 1 700 pesos el cristali no; cártamo, 
186 000 pesos, y fr ij ol, 298 000 pesos la to
nelada . Los prec ios ele garant ía respectivos 
se fijarán poco an tes de la cosecha. O 

Sector industrial 

Subsidios en parques industriales 

En el D.O. del 6 de noviembre se publicó 
la lista de parques y corredores industria
les de la zo na IIIB en los que se concede 
tratamiento fi sca l favorable a las empresas 
que se reubiquen en ellos y provengan de 
la zona lilA. Esta medida complementa el 
decreto del 22 de enero de 1985, en que 
se p romueve la clesconcentració n indus
trial. Los parq ues y corredores industriales · 
se localizan e n los estados ele Hidalgo, Mé
x ico, M01·eJos , Pueb la y Tlaxcala. 

Nueva planta de la Ford 

El 14 ele noviembre se inauguró en Í-!ermo
sillo, Sonora, una nueva fábrica ele automo
tores Ford con capacidad para producir 
130 000 veh ícul os al año , la mayoría des
tinados a la exportación a Estados Unidos 
y Canadá. La planta , una de las más moder
nas y avanzadas de América .Latina, costó 
más de 500 millones de dólares y su insta
lación generó 1 600 empleos directos . 

Disposición para reubicar 
plantas de gas licuado 

Las plantas de almacenamiento de gas LP 
que por el crecimiento urbano hayan que
dado ubicadas a menos de 100 metros de 
construcciones destinadas a habitación, 
reuniones públicas o centros de trabajo de
berán reubicarse a más tardar en un año. 
Mientras lo hacen tendrán que cumplir con 
estrictas medidas de seguridad . El acuerdo 
de la Secofi se publicó en el D. o. del 21 de 
noviembre . 

Más zonas para la descentralización 
industrial 

La Secofi dec idió incorporar diversos mu-
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nicipios entre los considerados propios pa
ra la descentralización industrial y el 
o to rgamiento de estímulos. De las nuevas 
localidades consideradas para promover la 
inversió n industrial, ocho se clasificaron 
como ele "alta prioridad nac ional" ' , entre 
e llas Ramos Ari zpe , Coahuila; El Marqués 
y Pedro Escobedo, Querétaro ; Huejutla, Hi
dalgo ; Culiacán y Guasave , Sinaloa, y Te
comán, Colima. Clasificados como de alta 
prioridad estatal se incorporaron 18 1 mu
nicipios. El dec reto que ad icio na es tas zo
nas se publicó en el D.O. del 25 de 
noviembre. 

Nuevas indust1·ias priorita rias 

El 25 de noviembre se publicó en el D . O. 
un acuerdo de la SHCP y de la Secofi en el 
que se reforma y adiciona el que establece 
las actividades ind1,1striales prioritarias, con 
el fin de incorpo rar en esta ca tegoría ocho 
ramas, entre ellas la producción de elemen
tos químicos y de espec ia~dades químicas , 
el procesamiento para mejo rar la semilla pa
ra siembra y la fabricación de insumos o 
manufacturas de productos básicos a par
tir del rec iclaje de materia les plásticos. El 
acuerdo también incluye reformas en la de
fini ció n de diversos rubros industriales. 

Convenio para reubicar 
una indust1·ia contaminante 

El 27 de noviembre la Sedue firm é> un con
venio con la empresa Química Simex, ela
bo radora de productos sumamente conta
minantes , para que en un plazo máximo de 
19 meses tras lade a San Luis Potosí sus ins
talaciones ele Naucalpan, estado de Méxi
co. En tanto, la empresa reducirá su pro
ducción y no podrá almacenar más de dos 
días de la misma. Simex había sido clausu
rada el 3 de noviembre . 

Cambios en la definición 
de estratos industriales 

Las empresas ·que tengan ventas anuales de 
hasta 80 millo nes ele pesos serán conside
radas en la categoría de " microempresa"; 
las que vendan hasta 500 millones de pe
sos se clasificará n como " pequeña empre
sa " y las de hasta 2 000 millones de pesos 
serán consideradas como " mediana empre
sa", según las modificacio nes al respecto 
que dispuso la Secofi. El acuerdo respecti-
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vo se publicó en el D.O. del 30 de di
ciembre. D 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Más ventas de crudo a EU 

Estados Unidos adquirirá entre 65 000 y 
71 500 barriles diarios de petróleo mexica
no tipo Istmo a partir del 1 de diciembre 
de 1986, según un nuevo acuerdo en esta 
materia, el cual fu e anunciado el 12 de no
viembre y sustituye al que tuvo vigencia 
durante cinco a!'ios . Según el nuevo acuer
do, firmado por Pemex y el Departamento 
de Energía de Estados Un idos, los envíos 
mexicanos podrán variar hasta 10% en el 
volumen pactado de 65 000 barriles diarios 
y el precio se fi)ará en el momento de cada 
venta según la fórmul a que Pemex aplica 
a todos sus clientes. Este acuerdo tiene vi
gencia por un año . 

Se autoriza la importación de 
p etroquímicos básicos 

Las empresas o agrupacio nes consumido
ras de petroquímicos básicos podrán im
portarlos cuando Pemex no esté en condi
ciones de abastecerlos. La resolución res
pectiva de la SEMIP se publicó en el D. o. del 
4 de diciembre. D 

Comercio interior 

Abaratamiento temporal 
de productos básicos 

El 20 de noviembre el Gobierno inició un 
programa de descuentos en el precio de 26 
productos básicos con el fin de apoyar la 
economía familiar. Hasta febrero de 1987 
la red de tiendas del sector social, sindica
les y de la Conasupo ofrecerán un paquete 
de productos básicos con descuentos de 
hasta 40 % respecto a su precio normal. El 
27 de noviembre se informó que el sector 
empresarial se sumó a este programa para 
ampliar a 62 los productos ofrecidos. 

Diversos aumentos en precios 
de bienes y servicios 

Durante los meses de noviembre y diciem-

bre se autorizaron diversas alzas en los pre
cios de vari6s bienes y servicios: 

• Autotransporte federal. El 5 de no
viemb re la SCT auto ri zó , mediante o fi cio 
publicado en el D . o., aum entos en las tari
fas de auto transporte federal de carga y pa
sajeros. El alza , de entre 20 y 30 po r ciento , 
incluye los se rvicios conexos de paquete
ría, estacionamiento en terminales, etcétera. 

• Pan y tortilla . El 2 1 de noviembre la 
Secofi autorizó el incremento del precio 
oficial de la torti lla, de 80 a 130 pesos por 
kilogramo, y del pan blanco, de 19 a 24 pe
sos la pieza de 70 gramos . La dependencia 
señaló que el precio de estos productos se 
mantuvo estable durante siete meses y que 
en el caso de la tortilla aún es inferior al cos
to real. Se informó también que el Gobier
no federal ampliará de 6 a 8 millones de 
pesos la cobertura del programa de venta 
de tortilla por medio de cupones que per
miten adquirir el producto a 32 pesos el ki
logramo . 

• Tarifas aéreas. El sistema d~ ~::!:!f~o 

que cobran las dos aerolíneas nacionales su
frió dos modificaciones. El 20 de noviem
bre la SCT autorizó un aumento de entre 
30 y 40 por ciento en las tarifas de pasaje
ros y carga y el 24 de noviembre se publi
có en el D . O. una disposición de la niisma 
dependencia para que las tarifas aumenten 
0 .15% diario. 

• Gasolinas. El 26 de noviembre el Co
mité Intersecretarial de Precios y Tarifas del 
Sector Público autorizó un aumento pon
derado de 9 ,9% en el precio por litro de 
las gasolinas que distribu ye Pemex. La ti
po Nova pasó de 14 1 a 155 pesos y la Ex
tra de 60 a 180 pesos . 

• Ferrocarriles. El 1. de diciembre la SCT 
autofizó un aumento promedio de 30% en 
los servicios que presta Ferrocarriles Nacio
nales de México. El acuerdo se publicó en 
el D o. del mismo día. 

• Taxis y p eseros. El 11 de diciembre se 
publicó en el D. o. el acuerdo del DDF en 
el que fija nuevas tar ifas para el transpo rte 
de pasajeros en automóviles de alquiler. Los 
taxis sin itinerario fijo cobrarán 90 pesos 
por kilómetro , 1 800 pesos por hora de ser
vicio y 180 pesos por banderazo . Los autos 
con ruta fija , los denominados peseros, co
brarán 120 pesos por los primeros cinco ki
lómetros y cinco pesos más por kilómetro 
adicional. En todos los casos se cobrará 
10 % adicional por servicio nocturno . 

secc ión nacional 

• Teléf onos. El 29 de diciembre la SHCP 
y la SCT autorizaron, mediante decretos pu
blicados en el D . O., un inc remento de en
tre 42 y 70 por ciento en las tarifas telefóni
cas . El servic io local y medido aume ntó 
52%; 42% el de larga distancia nacional y 
suburbana, y 70% las cuo tas por acceso y 
cambio de servi cio. Las nuevas tarifas en
traron en vigor el 1 de enero , fecha a par
tir de la cual el aumento acum ulativo men
sual de 4% que regía anteriormente para los 
servicios local, medido y de larga distan
cia nac ional , a partir de febrero será de 
5. 5.%. Esta tasa regirá sólo has ta marzo; de 
abril a junio el incremento será de 4.5%, 
de julio a oc tubre de 4% y de 3. 5% en no
viembre y diciembre . 

• Electricidad. El 3 1 de diciembre la 
SHCP autorizó modificaciones en las tarifas 
que se cobran por el suministro de energía 
eléctrica . El servicio doméstico aumentó 
22% a partir del 1 de enero y se incremen
tará cada mes, con una tasa decreciente que 
será de 3. 5% en febrero y terminará en 
2. 5% en diciembre de 1987. Para los servi
cios de comercio , industria y alumbrado 
público el aumento en enero será de 
41. 5%, también con ajustes mensuales. D 

Comercio ex terior 

Cambios en las tarifas de impuestos 
al comercio exterior 

Durante los últimos tres meses de 1986 el 
D. o. publicó las siguientes disposiciones re
lacionadas con el comercio exterior de 
México: 

• 30 de octubre . Acuerdos donde se se
ñalan las mercancías de exportación suje
tas a permiso previo de la Secofi , así como 
las exentas de ese requisito, incluyendo las 
que se hagan desde zonas libres . 

• 31 de oc tubre . Listas de las mercanías 
de importación que requieren permiso pre
vio de la Secofi. 

• 3 de noviembre. Reformas a la Tarifa 
del Impuesto General de Importación y al 
tratamiento a las importaciones de las zo
nas libres de Sonora y Baja Califo rnia. 

• 4 de noviembre. Lista de mercancías 
a las que se sujeta a permiso previo de ex
portación . 
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• 21 de noviembre. Decretos que refor
man y adicionan las tarifas de los impues
tos generales ele exportación y ele impor
tación . 

• 1 O ele cliciem bre. Acuerdo que fij a los 
precios oficiales a fracciones arancelarias de 
la Tarifa del Impuesto General de Importa
ción. 

• 22 de diciembre . Ac uerdo que dero
ga precios o ficiales de di ersas fracciones 
arancelarias de la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Impo rtación . 

Regla mento para empresas 
de comercio exterior 

El 14 ele noviembre la Secofi dio a cono
ce r el sistema con el que operarán las em
presas de co mercio exterio r. El decreto, 
publicado en el D. o. de esa fecha, señala 
los criterios que deberán cumplir esas em
presas para que la Secofi les extienda el cer
tificado que las acredite como tales. Tam
bién se dispone la creación del Comité de 
Promoción de Empresas de Comercio Exte
rio r - integrado por diversas dependen
cias-, el cual analizará y eva luará la ope
ración de las empresas registradas y estable
ce rá polítiCas para su fortalecimiento y evo
lución. 

Convenio de colaboración con Belice 

El 19 de noviembre los gobiernos de Mé
xico y Belice ratificaron el Coflvenio de 
Cooperación Cie ntífica y Técnica que fir
maron en febrero de 1985. En el acuerdo 
renovado se establece la integración de una 
comisión mixta que elaborará un progra
ma 'de trabajo a diez años, el cual incluirá 
el intercambio de especialistas, de informa
ción y de material y equipo científico, así 
como mecanismos para la formación de re
cursos humanos. El acuerdo fue ratificado 
por el ministro t.le Relacio nes Exteriores y 
Desarro llo Económico de Belice , Dean Ba
rrow, en su visita oficial a México , du
rante la cual también inauguró la embajada 
de su país . 

Ley antidumping 

A partir del 25 de noviembre, fecha de su 
publicación en el D. o. , México cuenta con 
un reglamento contra prácticas desleales de 
comercio internacional, conocido como 
Ley Antidumping. En esta disposición se es-

teblecen los criterios jurídicos para prote
ger a los producto res nacionales en el caso 
de que se importen productos subvencio
nados o con prec ios subsid idados. Para 
e llo, el Gobierno compa(ará el p recio nor
mal de una mercancía en el mercado me
xicano con aquél al que se importe. Cuando 
las mercancías procedan de un país con 
economía centralmente planificada, los pre
cios se determinará n tomando como refe
rencia una mercancía idén tica de un tercer 
país; cuando proceda de un país de paso, 
se usarán con fines comparativos los pre
cios del país ele o rigen . En caso de que se 
demuestre el dumping, el Go bierno mexi
cano pondrá cuo tas compensato rias para 
evitar el daño a los producto res locales o 
al fomento de industrias productoras de los 
bienes de que se trate. Las inves tigacio nes 
sobre prácticas desleales en esta materia só
lo se iniciarán a petición expresa de una 
persona física o moral. Se establece también 
la prueba del daño para casos en que se su
ponga el dump ing. 

Investigación antidumping en 
la CEE al acero mexicano 

La CEE anunció el 3 de diciembre el inicio 
de una investigación antidumping sobre las 
importaciones de chapas de acero y hierro 
procedentes de México a pedido de la Con
federación Europea de Industrias Siderúr
gicas. A los empresarios les parece sospecho
so el importante incremento de estas impor
taciones a la CEE, que pasaron de 1 O 000 ton 
anuales en el período 1983- 1985 a 42 000 
ton en el primer semestre de I 986. La Co
misión Europea de la CEE realizará las in
vestigaciones escuchando los argumentos 
de los fabricantes mexica nos. 

Se redujo el sup erávit 
comercial en noviembre 

La balanza come rcial tuvo un superávit de 
3 076 millones en los primeros 11 meses 
de 1986, con exportaciones to tales por 
14 057 millo nes de dólares e importacio
nes po r I O 98 1 millones de dólares, según 
el info rme difundido el 1 9 de diciembre 
por el Institu to Nac iona l de Estadística , 
Geografía e Informática (INEGI) . El saldo 
positivo en este período es 56.5% menor 
que el obtenido en similar lapso de 1985. 

La reducción se debió principalmente a 
la fuerte contracción del valor de las expor
taciones petroleras, que caye ron 59 .4% al 
pasar de 12 200 millones de dólares en 
1985 a sólo 4 958 millones en similar pe-
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ríodo ele 1986. Esta reducción no se pudo 
compensar con el creciente dinamismo de 
las ventas no petro leras , que crecieron 
33.4 % , al pasar de 6 344 a 8 461 millo nes 
de dó lares de un año al o tro . 

Destaca también la contracción de 
14.3% en las importaciones to tales del país, 
las cuales sumaro n 10 98 1 millones de dó
lares en el período enero-noviembre de 
1986, contra los 12 809 alcanzados e n si
milar lapso de I 985. Las compras al exte
rior de bienes de consumo bajaron 22% , las 
de bienes de uso intermedio 15.6% , y las de 
bienes de capital, 8. 1 por ciento. 

Cooperación comercial con Venezuela 

El Bancomex't y el Ihstituto de Come rcio 
Exte rio r de Venezuela susc ribieron un 
acuerdo el 22 de diciembre por el cual se 
busca desarrollar el intercambio come rcial. 
Para lograr este objetivo se buscará coope
rar e n la p reparación técnica de funciona
rios de ambas instituciones, suministrar 
info rmación sobre las perspectivas comer
ciales que o fr ecen los mercados de ambos 
países; participar en la organización de fe
rias y exposiciones comerciales; proporcio
nar info rmación y aseso ramiento a los 
empresarios de cada país , y colaborar en el 
Comité Bilateral de Hombres de Negocios 
Venezuela-México O. 

Financiamiento externo 

Restructuración de la deuda 
con el Club de París 

En los meses de noviembre y diciembre el 
Gobierno mexicano realizó diversas nego
ciaciones bilaterales con algunos países in
tegrantes del Club de París para restructurar 
la deuda externa en los términos del acuer
do pactado con esa agrupación el 1 7 de sep
tiembre pasado . 

El 5 de noviembre el Consejo de Minis
tros de España aprobó la refinanciación ·por 
aproximadamente 56 millones de dó lares; 
el 13 de diciembre la SHCP info rmó sobre 
la firma del convenio con Francia y Bélgi
ca para restructu rar adeudos por un mon
to de 330 .4 millones de dó lares, y el 17 de 
diciembre se firmó un acuerdo similar con 
la RFA por aproximadamente 102 millones 
de dólares. México deberá firmar acuerdos 
similares con todos los integrantes del Club. 
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Crédito japonés 

El 27 de noviembre Japón concedió aMé
xico un préstamo po r 1 000 millo nes ele dó
lares , de los cuales 500 se destinarán al 
Proyecto Pe tro le ro del Pacífico , 260 a la 
reanudació n de la segunda e tapa ele la Si
derúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (S i
cansa II) y 240 a la ejecuc ión de un 
p rograma de fo mento de las expo rtaciones 
de manufacturas mexica nas . 

El acue rdo lo firmaro n el Director Ge
neral de la SHCP y el Presidente del Banco 
de Expo rtacio nes e Importacio nes de 
Japón . 

Crédito del BID para programa 
agrícola 

El BID o to rgó el 1 O de diciembre un crédi
to de 500 000 dó lares a México para un 
programa de crédito agrícola que beneficia
rá a 400 famili as de Veracru z. Será admi
nistrado por la fundac ió n Migue l Alemán , 
institución pri vada , y con los rec ursos se 
financiarán actividades de cultivo de cerea
les, ho rtalizas y frutas en los municipios de 
Acayucan, Sayula y O luta. El crédito será 
a un plazo de 25 años, con 1% de comi
sió n y se pagará mediante cuo tas semes
trales. 

Entregó el grupo Alfa 45% 
de sus acciones para 
cancelar su deuda externa 

El Grupo Industrial Alfa (GIASA) llegó a un 
acuerdo con la banca acreedora para la can
celación de su deuda. El convenio, luego 
de negociaciones coordinadas por el Cha
se Manhattan Bank, fue anunc iado oficial
me nte e n Nueva York el 11 de diciembre. 
El ade udo total del Grupo, por 920 millo 
nes de dólares , se cancelará en las sigui en
tes condicio nes : 

• GIASA entregará 25 millo nes de dóla
res en e fectivo. 

• Los bancos recibirán 200 millones de 
dó lares en p apel de de uda públic'a . 

• El 45% del capital social del Grupo 
quedará en manos de Jos bancos , que ten
drán derecho a nombrar 9 de los 1 S inte
grantes del Consejo de Administración , 
siempre y cuando éstos sean mexicanos . 
Con este paquete accionario se constituirá 
un fideicomiso y no se podrán vender es
tos títulos a ningún extranjero. En cambio , 

los in versio nis tas mex icanos tie ne n el de
recho ele recompra, en caso de q ue la ban
ca quiera ve nde r. 

Avance en la restructuración 
de la deuda externa 

El 1 1 de d iciembre e l coordinador del Co
mité ele Bancos con el que México nego
c ió la res truc turació n de su de uda exte rna 
(véase "Acuerdo para el refinan ciam ie nto 
de la deuda exte rna", en Comercio Exte
rior, vol. 36, núm . 1 O, octubre ele 1986, pp. 
874-875), William Rho des , info rmó que 
hasta esa fecha se había conseguido ya 93% 
de la " masa c rítica" del paque te to tal de 
prés tamos acordados en las negociacio nes. 

Rhodes, quie n preside el Citibank , tam
bié n informó qu e se entregó a Méx ico la 
segunda parte del crédito puente q ue se 
concedió en tanto se obtenía el to tal de los 
créditos comerciales has ta por 6 000 millo
nes de dó lares. La segunda en trega de es te 
eq1préstito de conti ngencia fue por 750 mi
llo nes de dó lares, 500 apotados por ban
cos comerciales y 250 po r bancos centra
les. O 

Sector fiscal y financiero 

Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros 

En cumplimiento de Jo dispuesto por la Ley 
Reglamentaria de l Servicio Público deBan
ca y Crédito, el 18 de noviembre se publi
có en el D. o. el Reglame nto Inte rior de la 
Comisión Nac io nal Bancaria y de Seguros. 
En él se establece la es truc tura ir) terna y las 
facultades y atribucio nes de la Comisió n , 
ó rgano desconcentrado de la SHCP que tie
ne como fun c ió n la inspecció n y vigilan
c ia de las institucio nes que integran el 
sistema fi nanciero del país . Con este reglá
mento se anula el similar p romulgado el 3 1 
ele diciembre de 1936. 

Captación financiera hasta noviemb1·e 

El 22 de diciembre la SHCP info rmó qu e al 
30 de noviembre de 1986 la captació n fi 
nancie ra total en términos reales fue de 
626 600 millones de pesos, la cifra más al: 
ta en todo el año y sólo i¡lferior en 4. 3% 
a la registrada en diciembre de 1985 . Fue 
el tercer mes consecutivo en el crecimien
to real de la captación: en septiembre 

secc ión nacional 

aume ntó 1% respecto del mes anterior, en 
octubre 2% y e n noviembre e l inc remen
to fue de 1.4 por cien to. 

La captac ió n mensua l durante septie m
bre- nov iembre fue mayor q ue el pago por 
inrereses (18, 28 y 33.5 po r ciento, respec
tivame nte), lo que significó una entrada ne
ta ele recursos al s is te ma financiero por 
205 800 mill o nes, 349 300 y 460 500 mi
llones de pesos en los tres meses sel'íalaclos. 
De l tora l cap tado, 85. 1% correspondió a 
instrume ntos bancarios, 12.1% a Certifica
dos ele Tesorería , 1.8% a Petrobonos y el 
resto a bonos de indemnizac ió n bancaria, 
Pagafes y papel comercial. 

Billetes de 50 000 p esos 

El Banco ele México puso en c irculació n el 
2 de diciembre los nuevos bille tes con ele
no min ac ió n ele 50 000 pesos. La nueva 
e misión servirá para facilitar al público las 
transacciones m o ne tarias y e ntrará en cir
cu"lació n paulatinamente , confo rme se re
tiren o tros bille tes o monedas o cuando se 
haga n retiros contra depósitos previamen
te constituidos e n la banca central mexica
na . El nue vo bille te tie ne como mo tivo 
principal la imagen de Cuauhtémoc. 

Pró1-roga para regula rización 
en materia de control de cambios 

El 8 ele diciembre se publicó e n el D . O. una 
resolución de l Banco de México e n la que 
se prorroga hasta el 3 1 ele marzo ele 1987 
el plazo concedido a las empresas impor
tadoras, exportado ras o ele maquila para 
que regularicen su situación en relación con 
el contro l cambiario . 

Leyes orgánicas de Najinsa 
y del Patronato del Ahorro 

El D . o. del 26 ele diciembre p ublicó las le
yes orgánicas ele Nacional Financiera (Na
finsa) y del Patronato del Ahorro Nacional. 

Cambios en la legislación sobre 
sociedades de inversión y valores 

En diciembre se publica ron e n el D. O. tres 
disposicio nes relacionadas con el sis tema 
financiero nacio nal. Los decretos reforman , 
adicionan o derogan distintos artículos de 
la Ley de Sociedades de Inversión , de la Ley 
del Mercado de Valores y de la Ley Gene
ral de Organizaciones y Acti vidades Auxi
liares de Crédi to . Las dos primeras apare-
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cieron el 31 ele diciembre y la última el 26 
del mismo mes. con una fe de erratas el día 
29. 

Actividad creciente en la Bolsa 

De enero a noviembre de 1986 se rea li za
ron operaciones bursát iles por 65.4 billo
nes ele pesos, c ifra 184% ma yor que la del 
mismo período del at"io anterior. El pro me
d io diario negoc iado en este lapso fue ele 
287 000 millones ele pesos, según el. infor
me ele la Bolsa Mexicana ele Valores so bre 
el período enero-noviembre de 1986, algu
nos de cuyos datos se reproducen a conti
nuació n. 

El finan ciamiento empresarial hasta no
viembre fu e de 17.97 billones ele pesos, 
464% mayor al el e todo el año anterior. El 
financiamiento gubernamental fue ele 3 7. 75 
billones ele pesos , 264.8% superior al ele 
todo 1985. La participación gubernamen
tal se debió en su mayoría a la colocación 
ele 3 7. 55 billones ele pesos en Cetes; el resto 
correspondió a Petrobonos y Paga fes. 

El mercado ele capitales creció 250 .4% 
en lo que va del at'io, mientras que el mer
cado ele dinero lo hizo en 178.8%. Los ren
d imientos o frecidos por los instrt.!mentos 
bursátiles fueron los más atrac tivos del mer
cado, pues la mayo ría tuvo tasas reales po
sitivas. El valor de mercado de las accio nes 
cotizadas en bo lsa ascendió a 4.87 billo nes 
en noviembre, mientras que al cierre de 
1985 fue de l . 54 billones, es decir, crec ie
ron 2 16 .2 por ciento. 

Al cierre de noviembre el Índice de Pre
cios y Cotizac iones alcanzó los 41 699.26 
puntos, con un crecimiento de 272.4 1%. 
con respecto al cietre de 1985. El Índice 
correspondiente a la industria extractiva 
(que agrupa a las empresas mineras) creció 
580.6 %; el ele la industria de la construc
ció n 334 .7% y el ele varios·aumen.tó 295.6 
por ciento. 

Las accione~ negociadas llegaron a 
31 658 millones. volumen 109% superior 
al de enero-diciembre ele 1985. El importe 
de las ventas fue por 3.2 billones de pesos 
de enero a noviembre, cifra 184% mayor 
a la negociada en todo 1985. 

Por lo que se refiere a los valores ele ren
ta fija . los Petrobo nos tuvieron una gran 
operatividad . Se negociaron 2.;24 billo nes 
ele pesos, 252 .6% más que en el mismo pe
ríodo del año .anterio r. El 28 ele abr il se 

amorti zó la emis ió n 83, que tu vo un ren
dimiento global de 415.!:l%. Se emitió la se
ri e 86 por 20 000 millones ele pesos. 

Hasta noviembre se habían colocado 85 
emisiones de Ce tes , por un total de 37.55 
billones de pesos, canticlac.i superio r en 
269.99% a la del at"io anterio r. Las emisio
nes a 21 días se asignaron cas i en su tota li
dad , mientras que las de 91 días se han 
colocado lentamente . El saldo en circula
ció n ele Cetes creció 198. 02 en 1986 con 
respec to al at"io pasado. al situarse en 8.23 
billones ele pesos. De esta cantidad , el Ban
co ele México dispuso de 58.97%, las em
presas privadas y los particulares de 
35.7 1%, la banca comercial de 2.5 1 %; el 
resto se dividió entre entidades púb li cas y 
banca de desa rro llo. D 

( xterior 

Recibió MM!-! el premio Beyond War, 

En 1985 la Fundació n B eyond \.\í'ar otorgó 
el premio "Más allá de la guerra" al Grupo 
de Contadora po r sus esfu erzos en favor ele 
la paz en Centr'oamérica. 

En su carácte r ele re"presentante ele Mé
xico ante esa o rgani zación, el presidente 
Miguel de la Madrid recibió tal presea en 
una ceremonia realizada el 14 ele diciem
bre en la ciudad de México. 

Visita del Ministm de Energ ía 
de Noruega 

Los días 17 ·Y 18 ele diciembre visitó Méxi
co el Ministro de Petróleo y Energía ele No-

D ' . ruega. urante su es taneta tuvo una 
entrevista con el titular ele la SEMIP tras ele 
la cual .emitieron un comunicado conjun
to en el cual se reconoce que la abrupta caí
da ele los prec ios internacionales del crudo 
y el desorden generalizado que ha ca racte
rizado al mercado tuvo e fectos nega tivos 
en la economía, el comercio y las finan zas 
internacionales. El petróleo no puede ser 
considerado sólo como una mate ria prima 
su jeta a las variaciones de la ofe rta y la ele
manda, agrega el texto. Es necesario que los 
países exportadores adop ten medidas pa
ra regular la o ferta, en fo rma concertada 
con los países consumidores, ele modo que 
se estabilice el mercado. En tal sentido, se 
reconoce el esfuerzo ele la OPEP y se ofre
ce el poyo necesario para buscar la estabi
lidad ele los precios. 

Vis ita del Vicepreside11te 
de Estados Un idos 
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En viaje privado ele vacac iones. el vicepre
sidente ele Estados Unidos, Georgc Bush, 
estu vo de visita en México el 27 J e dic iem
bre. El fu ncio nario llegó la tarde del 27 a 
Loreto. Baja Cali fornia Sur , dond se e ntre
vistó con el presidente de Mé xico , Miguel 
de la Madrid . El encuen tro tu vo un carác
ter in fo rmal y se trataron , segú n el comu 
nicado de la Pres idencia ele la Repúb lica, 
··asuntos de interés para amba~ partes ". D 

Ecología y ambiente 

Acuerdo con EU sobr e con t ro l 
de sustancias y desee/Jos tóxi cos 

Los gobiernos ele Méx ico y Es tados Unidos 
fir maron el 12 ele nov iembre un ac uerdo 
definiti vo sob re el contro l ele ~us ta nc ias y 
desechos tóx icos. El convenio establece bá
sicamente lo siguiente : regulació n de los 
embarques de desecho::. y sustancias peli
grosas; no hacer estos mov imientos s in la · 
aprobació n del país receptor; el país expor
tador queda o bligado a readm itir cualquier 
embarq ue ele es tas sustancias: se establece 
el requerimienro de seguro y ga rantía para 
cualquier embarque de esta naturaleza; res
tablecer has ta donde sea posible cualqu ier 
ecosistema que se dat"ie a causa ele estas sus
tancias e indemnizar en caso ele clat'!os per
sonales o econó micos. Estados Unidos se 
compro mete también a in for mar a México 
sob re res tricc io nes en materia de plaguici
das y productos químicos y se establece un 
sistema de cooperació n e intercambio de 
info rmació n. Por parte de Méx ico signó el 
anterdo el titular de la Sedue y por Esta
dos Unidos lo hi zo el Direc to r de la Envi
ronment Protection Agency . D 

Cuestio nes sociales 

Cobm p or servicios 
m édicos en el DF 

El 1 ele diciembre se publicó en el D . o. el 
tabu lador con los precios que se cobrarán 
por los serv icios médicos que presta el De
pa rtamento del Distrito. Federal. Las tari fas 
serán diferenciales de ac uerdo con el nivel 
de ingresos de la població n solicitante. 
Q uienes gane n el salario mínimo o menos 
rec ibirán los serv icios en forma gratuita. D 
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La de la deuda • • crtsts 
latinoamericana: 
causas, efectos y perspectivas 

A .R.M. Ritter 
D. H . Pollock * 

Introducción 

D u rante los ochenta lo s paises latin oamericanos se han 
desem peñado bajo la carga de una inmensa d euda exter
na, c uyo servic io ha agravado la contracc ió n económ ica 

y la decl inac ión del ingreso, y ha ace le rado la infl ac ió n y el ele
vado desem p leo, todo ello acompañado por graves tensiones po
lít ica s y soc iales. 

A mediados de 1985 se sacud ió con fuerza la comp lacencia 

* Los autores, m iem bros del cuerpo docente de la Norman Paterson 
School of lnte rnat1onal Affairs de la Carleton University, de Otlawa, 
escribieron ste ensayo por encargo del North-South lnstitute, de la 
misma ciudad de Canadá. Contaron con la ayuda de G.W. Manuge, 
de la Canadian Export Association . Los puntos de vista expresados en 
este trabajo on r sponsabil idad exclusiva de los autore y no de las 
institu c1ones con las cuales están re lac ionados. Los profeso.res Ritler 
y Pollock agradecen a las sigu ientes per onas sus útiles comentarios 
a una vers1ón iniCial de este artículo: Sally Arsove, del Departamento 
de Fmanzas de Canadá, Gerald K. Helleiner, del Departamento de Eco
nom ía de la Universidad de Toronto, lohn Loxley, del Departamento 
de Economía de la Un iversidad de Manitoba, y Roger Young, investi 
gador principal del Nort h-South lnstitute. Comercio Exterior recoge 

con la cua l se había visto e l asu nto d e la deuda durante el ú ltimo 
año y medio en c iertos círculos periodísticos y de estudios. 1 A l
gunos acontec imientos importantes ob li garon a los m edios de co-

l. Algunos analistas, por ejemplo, aba ndonaron la expresión "c risis 
del endeudamiento" . Preferían utilizar "e l problema de la deuda" o, in
cluso, " la cuestión de la deuda", qu izá po rque creían que el sistema fi
nanc iero Internacional y los principales bancos pr ivados estaban muy le
jos del derrumbe. De hecho, consider¡¡ban que el sistema general estaba 
sa liendo del paso gracias a las negociac iones bilaterales entre deudores 
y acreedores. 

en es tas páginas, con la autorización expresa de los autores, la intro
ducción y las secciones primera, segunda y cua rta del trabajo publi
cado en la serie de Briefing Paper del institu to mencionado. También 
se exc luyen de estas páginas las conclusiones y las partes del ensayo 
referent es a la participac ión de Canadá en la deuda latinoamericana, 
la referencia al paralel ismo entre el endeudam iento de Améri ca Lati 
na y las repa raciones de guerra impuestas a Aleman ia, así como el 
anális is intitulado Oebt Crisis and Adjustment: The Mexican Case, que 
se refi ere a las negociaciones emprend idas por México para restruc
turar los vencimientos y condicion es de la deuda del sector público 
con 500 bancos por 48 700 mi llones de dólares. [Traducción del in
gl ' s de Enr1que Javier Juárez Cabrera, revisada y adaptada por el per
sona l de Comercio Exterior.] 
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municación y a nume~osos anali stas a considerar la deuda en tér
minos de cr isis. Entre esos sucesos se contaron, por ejemplo, el 
drástico debilitamiento de los resultados de la balanza de pagos 
de varios países, sobre todo en México; el llamado del presiden
te Fidel Castro a rechazar co lectivamente la deuda; el anuncio 
del Presidente de Perú, cuando tomó posesión, de que durante 
un lapso de 12 meses só lo se destinaría 10% de los ingresos por 
exportaciones al pago de la deuda; la preocupación creciente de 
algun os círculos acerca de una devaluación precipitada del dó
lar y sus consecuenc ias probables: elevac ión de las tasas de in
terés y una recesión profunda, y la creencia generalizada en 
América Latina de que la cri sis' no se estaba resolviendo de ma
nera razonable. 

¿Y acaso se resuelve esta cr isis? ¿Estamos sa liendo del atolla
dero? ¿O será que la cr isis só lo se ha pospuesto hasta la próxima 
recesión mundial , cuando América Latina no pueda o no qu.iera 
cumplir con el servicio de la deuda, debido a la disminución de 
sus divisas y el aumento de las tensiones sociales y políticas inter
nas? ¿No requieren las nuevas soluciones una actitud internacio
nal más abierta y cooperativa, con el objeto de facilitar el proce
so de ajuste, disminuir los trastornos económ icos, las carencias 
sociales y la inestabi lidad política de los países deudores, y ase
gurar que se avance hacia la meta de largo plazo que es el desa
rrollo? Estos son los temas centrales a los que se enfrenta la co
munidad internaciona l en lo que conc ierne a la deuda, la cual 
se mantendrá como la principal preocupación de América Latina 
en lo que resta del decenio. 

No es ésta la única región enfrentada con un endeudamiento 
gigantesco. En el África del Norte y en la Subsahariana, así como 
en el Medio Oriente, hay diversos países que también han expe
rimentado un rápido aumento de su deuda, con el co rrespondien
te crecimiento de la carga de su serv ic io. Tal, por ejemplo, es el 
caso de Nigeria, Sudán, Egipto, Israel y Marruecos . De manera 
similar, var ios países de Asia sufren problemas parecidos. Sin em
bargo, por diversas razones, la crisis ha sido particularmente gra
ve en América Latina : En primer lugar, la participación latinoa
mericana en la deuda total del Tercer Mundo (la pública y la 
garantizada por el sector público) es muy alta y sigue aumentan
do (en 1974 era de 33% y en 1983 ya llegaba a 41%).2 Estas ci: 
fras serían mayores si se incluyera la deuda privada no garantiza
da. En segundo término, virtualm ente todos los países 
latinoamericanos han requerido una recalendarización de su deu
da. En tercer lugar, y a diferencia de lo que sucede en África, una 
gran proporción de la deuda latinoamericana se concertó con ban
cos comerc iales, más que con instituciones financieras interna
cionales y gobiernos. Esto significa que, en genera l, las cond ic io
nes de pago han sido duras. Asimismo, el alto grado de exposición 
de un puñado de bancos estadounidenses ante unos pocos paí
ses latinoamericanos podría sign ificar que la moratoria o el des-

2. La irrformación citada en este resumen se deriva de fuentes olida
les. Banco Mundial: World Debt Tables: Externa/ Debt of Developing Coun
tries, 7984-85 edition ; Wor/d Development Report, 7985, Washington, 
D. C. Fondo Monetario Internaciona l: Wor/d Economic Outlook (7984-
7985); IMF Survey, Washington, D. C. Comisión Económica para Améri
ca Latina y el Caribe (CEPAL, Santiago de Chi le): Pre/iminary Overview ' 
of the Latín American Economy (1983-1984); Crisis and Development: The 
Present Situation and Future Prospects of Latín American and the Carib
bean: Analytical Summary, 7985. 

19 

conocim iento de la deuda de unas cuantas naciones podría oca
sionar co lapsos bancarios y la parali zac ión del sistema financiero 
internacional . 

En este artícu lo se estudian las dim ensiones de la cri sis de la 
deuda, los factores que la generaron y sus principales efectos en 
los países latinoamericanos. Por último, se examinan algunos plan
teamientos para reso lver la cr isi s de la deuda. 

Orígenes y dimensiones de la crisis 

La magnitud de la cris is de la deuda e? sobrecogedora. Todos 
los indicadores del vo lum en de endeudamiento y las ca rgas 

por servicio confirman la gravedad de la situac ión. 

• A fines de 1984, el monto total de la deuda ll egó a alrede
dor de 360 000 millones de dólares* en el conjunto de América 
Latina. Los países más endeudados eran Bras il , con 101 100 mi
llones de dólares, México, con 95 900 millones, y Argentina, con 
48 000 millones (véase el cuadro 1 y la gráfica 1). 

GRÁFICA 1 

América Latina: deuda externa total desembolsada 
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• El volumen total de la deuda como proporción del PIB tam
bién resultó muy alto: 55.9% . Esta relac ión fu e la más elevada 
en algunos de los países más pequeños: N icaragua (119.5%), Costa 
Rica (11 0.4%) y Bolivia (11 0.1 %), y más reducida en algunos de 
los deudores mayores, como Brasil (véase el cuadro 1). 

• En adelante, siempre que se haga referencia a dólares, éstos son es
tadounidenses. 
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CUADRO 1 

La deuda latinoamericana y la evolución económica reciente 

Deuda externa 
total desembol- Intereses Tasa de , 
sada a/ 31 de como pareen- crecimiento 
d ici mbre de taje de los P/8 por habi- del P/8 por Desempleo 
7984 (Mi/e, de Endeudamiento ingresos por !ante en 7983 habitante urbano In flación 

millones de como porcenta- exportaciones (Dólares de 198 7-1984 1984 1984 
dólares) je del P/8 1983 

Argent ina• 48.0 79.4 
Bolivia • 3. 2 101. 1 
Brasil • 10 1.8 43.8 
Colombia• 10.8 36.1 
Costa Rica 4. 11 111 .4 
Chile" 18.4 93 .2 
Ecuador• 6.9 30.8 
El Salvador 2.3 60.2 
Guatemala 1.9 19.0 
Hai tí 0.6 27.3 
Honduras 2.3 76. 9 
México • 95.9 57 .\> 
Nicaragua 3.9 11 9.5 
Pa namá 3. 6 74.6 
Pa raguay 1.6 33 .9 
Perú • 13.5 69 .2 
Repú blica Dom in icana• 2.9 35 .6 
Uruguay• 4.7 75.8 
Venezuela• 34.0 81.5 

América Latina 360.2 55.9 

a Pertenece al Grupo de Cartagena. 
Fuente : CEPAL, op. cit . 

• Los indicadores de la carga del servicio, esto es, los pagos 
de intereses y del principal como proporción de los ingresos por 
exportaciones , señalan que esas erogac iones son muy altas. En 
1982, por ejemplo, de sus ingresos por exportac iones, Brasil des-

G RÁFICA 2 

Ca rga del servicio de la deuda latinoamericana . 
Pago total de intereses/exportaciones de bienes y servicios 
(Porcentajes) 
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7984 7987) % (%) (%) 

52. 0 2 400 - 11.8 4.0 675 .0 
57. 0 490 - 24.6 13.3 1 682.3 
36. 5 2 040 - 8.9 7.5 194 .7 
21.5 1 340 - 1.5 13.5 16.4 
32 .0 1 230 - 14.1 7. 9 15.7 
45.5 2 110 - 11.2 18.6 22.2 
31.5 1 090 - 6.9 n.a. 19. 1 
15.0 570 - 21.8 n.a 13.1 
4.0 1 010 - 15.5 n.a. n.a. 
5.0 290 - 12.2 n.a. 8.6 

19.0 560 - 12. 0 n.a. 6.9 
36.5 2 040 - 6.3 6.3 59. 2 
18. 5 810 - 4.7 19.8 40.0 
n.a . 1 940 + 1.1 11.2 1.1 
19.0 1 480 - 4. 8 8.4 25 .4 
35.5 980 - 13.3 10.9 105.8 
23.5 1 270 + 1.7 n.a. 21.2 
31.5 2 450 - 16.2 14. 5 63 .8 
25 .0 3 890 - 16.2 13.9 15.7 

35.0 7 673 .JJ5.4 

t inó al se rvic io de la .deud a 89%; Argent ina, 68%; Chi le, 65% , 
y M éxico, 57% .3 

• En 1984, só lo el pago de los intereses de América Lat ina en 
su conju nto representó 35% de sus ingresos por exportac iones. 
Esta proporc ión llegó a 57 % en Boliv ia, 45.5% en Chi le y 52% 
en Argentina (véanse el cuadro 1 y la gráfica 2) . 

• La parti c ipac ión del sector pri vado, sobre todo de los ban
cos extranjeros, en los préstamos se incrementó de manera sos
tenida. En 1983, alrededor de 80% de la deuda desembol sada se 
había concertado con acreedores privados, frente a 62% en 197 4. 

• junto con la mayor relevancia qu e adquirieron los acreedo
res pri vados sobrevino un importante endurec imiento de las con
d ic iones de contratación de nuevos créd itos. Las tasas de interés 
se eleva ron agudamente de 1976 a 1982 y siguen siendo altas en 
térmi nos rea les. Después de 198 1 se han acortado los plazos de 
vencim iento (véase la gráf ica 3). 

• A part ir de 1981, las cuantiosas sa lidas netas po r concepto 
de intereses y uti lidades y la disminu c ión de las entradas netas 

3. E. W iesner, " Domestic and External Causes of the Latin Ameri ca n 
Debt Cri sis", en Finance and Development, Wash ington , D .C. , FMI-Banco 
Mundia l, marzo de 1985, pp. 24-26 . 



comercio exterior, enero de 1987 

GRÁFICA 3 

Condiciones de la deuda pública de América Latina. 
Intereses y vencimientos de los acreedores privados 
(Porcentajes) 
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GRÁFICA 4 
Corrientes financieras netas después del pago 
de capital e intereses 
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de capital han provocado una enorme transferencia financiera neta 
de América Latina al resto del mundo. En 1983 esa co rri ente de 
egresos llegó a 31 000 millones de dólares (véase la gráfica 4). Esta 
situac ión perversa es una revers ión del patrón histórico de lasco
rrientes financieras entre los países ac reedores " maduros" y las 
nac iones deudoras en desarrollo . 

La atención de los medios de comunicación se ha centrado 
en las mayores economías deudoras (Brasi l, México, Argentina 
y Venezuela), acaso porque la moratori a de cualqu iera de ell as 
tendría gr·aves consecuencias en el sistema bancario internacio
nal. Sin embargo, conviene subrayar que algunos países peque
ños "segundones" tienen cargas por servicio de la deuda tanto 
o más onerosas, así como proporcion es aún mayores de la deu
da respecto al PI B. Para Bo livia, Costa Rica, Chile, N icaragua, Perú 
y Uruguay, entre otros, la cri sis de la deuda es aún más grave que 
para los principales paíse s deudores. 

¿Qué fu e lo que fall ó? ¿Cómo y por qué surgió esta c risis? Al 
parecer, sus orígenes radican en la conjunción de factores inter
nos y externos. Entre estos últimos está n los incrementos de los 
precios del petróleo, con la " rec irculación de los petrodó lares" 
que fue pos ible y deseable grac ias a esos aumentos, así como el 
otorgam iento de créd itos sin bases só lid as y tasas de interés rea
les y nominales inusitada mente elevadas . También fu eron facto
res importantes la aprec iación del va lor del dó lar y, sobre todo, 
la recesión mundial de 1981-1983 . 

La fu ente última de la crisis de la deuda, esto es, la reces ión 
global de 1981 -1983, fue provocada en buena medida por los mis
mos países industri ales, que no previero n los efectos secundarios 
de las políti cas deflac ionari as concertadas que apli ca ron desde 
fin es de los setenta con el propósitd de atenu ar las expectativas 
inflac ionarias y red ucir las tasas de inflac ión. La ve locidad relati 
va con que disminuyó la inflación resa lta la importa ncia de que 
se coo rdin en las políticas de los protagonistas de una economía 
mundial cada vez más interd ependiente. Si la reces ión trajo con
sigo co nsec uencias indeseables para los países industri alizados, 
en las débiles economías en desarro llo resultó desastrosa. 

Atenc ión particular merece el endurec imiento de la políti ca 
monetari a que se .aplicó en la mayoría de los países desarrol la
dos, combinado con la necesidad de financ iar el abultado défi cit 
público de Estados Unidos (el cual se elevó con mucha rapidez 
debido a los recortes fisca les y al creciente gasto de defensa del 
régimen de Reaga n) . Esa política impu lsó las tasas nominales y 
rea les de interés a altu ras extraordinarias. En tanto que las tasas 
rea les de interés en los mercados monetari os intern ac ionales ha
bían sido en promedio de - 0.8% durante los setenta, en 1981 
se dispararon hasta 7.5% y hasta 10.9% en 1982.4 Dado que 
aproximadamente dos terceras partes de la deuda de los países 
en desarrollo estaban indizadas a tasas flotantes de interés, de 
pronto cayó sobre los deudores latinoamericanos una carga ex
cepc iona lm ente pesada. 

Además, el estancamiento de la producción y el comercio m un
. diales inducido por la recesión obstaculizó se riamente los esfuer
zos de los países en desarro llo para aju star sus economías a las 

4. Wi lliam R. Cline, Debt and the Stability of.the World Economy, Was
hington, D .C., lnstitute fo r lnternational Econom ics, 1983, p. 22. 
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nuevas obl igaciones que imponía el servicio de la deuda. Así, por 
ejemplo, se deb ili tó la demanda global de productos básicos, y 
los precios rea les dec linaron hasta puntos tanto o más bajos qu e 
los regist rados durante la Gran Depresión de los años treinta. De 
1980 a 1983 el va lor unitario de las exportac iones latinoamerica
nas disminuyó más de 16%, lo que contribuyó a una baja de 21.8% 
en los términos de intercambio de la región en su conjunto du
ra nte el mismo período . A pesar de considerables aumentos anua
les del vo lumen de las exportaciones en el período 1980-1983, 
el valor de esas ventas dec rec ió cerca de 3.4%, dificultando aún 
más el pago de los intereses y del princ ipal de una deuda en 
aumento . En ausencia de la reces ión mundial y si los ingresos la
tinoamericanos por concepto de exportac iones hubieran seguido 
crec iendo a las tasas de los sesenta y los setenta, es posible que 
la ca rga del servic io de la deuda aún hubiese sido manejable. 

O tro factor externo que contribuyó a la cri sis fue la revalua
ción del dólar. Desde el tercer trim estre de 1980 hasta julio de 
1984, el ti po de cambio efectivo del dólar se incrementó 48%, 
en tanto que el tipo efectivo rea l (ajustado conforme a las tasas 
relati va s de inflac ión de Estados Unidos y otros países) se elevó 
28 %. Dado que l a mayor parte de la deuda lat inoamericana está 
denom inada en dólares, esta apreciac ión provocó que el va lor 
rea l de la deuda au mentara más qu e el va lor nominal de esa mo
neda. Adiciona lmente, la reva luac ión contribuyó a la baja de los 
precios de los productos bás icos denominados en la divisa esta
dounidense. Según las pru ebas empíricas que cita el BM, una apre
c iación rea l del dólar de 10% reduce 6 % los precios de los pro
ductos bás icos en términ os de mercancías estadou nidenses. As í, 
la apreciación del dó lar disminuyó la capacidad de los países deu
dores de obtener divisas para servir su deuda extern a. 

La decuplicación de los precios petroleros d~rante los choques 
de la OPEP en 1973 y en 1979-1980 tuvo dos efectos complemen
tarios en los países lat inoa mericanos importadores de petróleo. 
Primero, les fu e im perativo ajustarse a mayores costos de impor
tación de ese hidrocarburo mediante inversiones en: 7} sustitutos 
del petróleo o nuevas fuentes de energía; 2} actividades de fomen
to de las expo rtac iones a f in de pagar las importaciones petrole
ras, y 3} activ idades sustitut ivas de importaciones que disminu
yeran la necesidad de comprar en e l exterior. Segu ndo, los 
enormes excedentes financieros de la OPEP generados por los al-

. tos prec ios del petróleo se depositaron en bancos comercia les oc
cidenta les y pudieron prestarse a países de buen créd ito para que 
fi nanciaran sus " procesos de ajuste" . Los países lati noamerica
nos de ingresos medios fu eron terreno prop icio para rec ircular 
los petrodólares. M éxico y Venezuela, considerados muy buenos 
sujetos de créd ito debido a las favorab les perspectivas (en vo lu
men y prec io) de sus exportaciones petro leras, también recibie
ron créditos cuantiosos. De 1977 a 1979, México fue el mayor 
prestatario de los euromercados. 

Los bancos pri vados que habían iniciado su expansión cred i
tic ia intern acional en los sesenta, aum entaron mucho estas ope
rac iones a medidados de los setenta; en especial, ampliaron afa
nosamente sus préstamos a los países latinoamericanos de ingresos 
medios, por considerarlos clientes muy seguros y rentables . Nu
merosos _bancos estadounidenses y europeos de menor tamaño 
se unieron a la fi ebre de los préstamos a pesar de su falta de ex
peri encia internac ional; muchos de ellos tenía[l poca capac idad 
de eva luar ri esgos en el caso de países, escasos fu ncionarios con 

crisis de la deuda de américa latina 

experiencia en ese tipo de préstamos y sistemas de in centivos in
ternos que estimu laron una pol íti ca crediticia imprudente (esto 
es, los ascensos y los ingresos de los fun cionarios enca rgados de 
otorgar los créditos se basaba en el vo lumen de préstamos nego
ciados, mientras que el cobro de los m ismos era responsabi lidad 
de otros departamentos) . El ex banquero S. C. Gwynn e ofrec ió una 
visión interesante de los bancos pri vados y de su forma de actuar 
en cuanto a los créd itos: 

" El mundo de la banca internaciona l está lleno de prestam is
tas veinteañeros, emprendedores y bri llantes, pero inexpertos sin 
remedio . Viajan por el mundo como si fueran vendedores ambu
lantes de cepi llos, cubriendo sus cuotas de créditos, vend iendo 
su mercancía finan ciera de puerta en puerta y dándose la gran 
vida. Sus jefes suelen ser vicepresidentes que se acercan a los frein
ta, a menudo brillantes, aunque sin experiencia, con maestría en 
Wharton o Stanford y un saber credit icio tan limitado que ten
drían prob lemas para tram itar un simple préstamo para una com
pra a plazos. Los superio res jerárquicos de éstos integran el co
mité de créd ito y son banqueros pragm áticos, cuyo conocimiento 
de la banca lugareña es a menudo profu ndo ... pero parecen pe
ces fu era del agua cuando se trata de préstamos intern a
cionales. "5 

Al parecer, hubo mucho de " psico logía de rebaño" en la rá
pida expans ión de los préstamos internacionales. A la vez, a mu
chos países latinoamericanos les agradaba tratar con la banca pri
vada en lugar de verse ob ligados a acud ir al FMI en procura de 
préstamos y aceptar sus restricciones en materia de po lít ica mo
netari a y fisca l, así como en el manejo del tipo de cambio. 

Las políticas macroeconómicas de los países deudores también 
contribuyeron en alguna medida a crear la cri sis . Entre los defec
tos más comunes de esa política estaban los sigu ientes: tipos de 
cambio sobreva luados, tasas reales de interés excesivamente ba
jas y fuertes aumentos de los déficit f iscales . Algunos países sim
plemente se negaron a adm itir que la recesión persisti ría. Méxi
co, por ejemplo, se aferró a la esperanza de que los precios de 
los productos básicos se recuperarían ; en consecuenc ia, al prin
cipio, en 1981 , se negó a bajar el precio de su petró leo. Sin em
bargo, cuando rectificó es.ta política, ya había perd ido tantos clien
tes que no pudo al.canzar más de 66% del volumen anual previsto 
de exportación de ese combustible. Conforme al mismo supues
to y con el propósito de sostener su ambicioso plan de inversio
nes hasta el momento en que se recuperaran los ingresos petro
leros, México continuó endeudándose grandemente en los 
mercados de capita l de corto plazo. Si n embargo, a medida que 
se intensificaba la cr isis, se restringía cada vez más su margen de 
maniobra de las políticas internas. 

En algunos casos se utilizó el crédito externo para financiar 
e: consumo (sobre todo en Chile de 19 79 a 1981) y los gastos mi
litares (por ejemplo en Argent ina) ; sin embargo, segú n W .R. Cli 
ne,6 la mayor parte del endeudamiento se empleó en forma pro-

S. S.C. Gwynne, " Adventures in the Loan Trade: A Young Banker Re
veals his Contribution to the lnternational Debt Crisis" , en Harper's, sep
tiembre de 1983. 

6. William R. Cline, Oebt Systemic Risk and Policy Response, Cam
bridge, Mass., MIT Press, 1984, p. 57. 
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ductiva. En algunos países, la combinac ión de los tipos de cambio 
sobreva luado, las bajas tasas rea les de interés y la incert idumbre 
políti ca promovió una co nsiderable fuga de capital privado. Las 
fugas el e capital, como porcentaje de las entradas brutas de cap i
tal , fu eron de 1979 a 1982 de 48% en México, 65% en Argentina 
y 137% en Venezuela. En. otros países los porcentajes fueron mu
cho más bajos: 27% en Urugu ay y 8% en Bras il , por ejemplo. Las 
altas tasas de interés de las economías desa rro lladas de mercado, 
especialmente Estados Un idos, también fu eron un in centivo pa ra 
la fuga de capitales; otro estímulo fue el de la seguridad en Esta
dos Unidos durante el gobi erno de Reagan, que at rajo a los po
seedores de riqueza y a los adm ini stradores de d in ero, en con
traposición con la incertidumbre eco nómica y la inestabilidad 
política de algunos países latinoamerica nos. 

Por último, en algunos países creció acusadamente el déficit 
fisca l de 1978 a 1982 (en M éxico, Brasi l y Argentina se multi plicó 
más de dos veces) 7 Estos crec ientes défi cit contribuyeron a ele
var la inflación y, como se finan ciaron en gran medida co n una 
expansión mon etaria y crediticia, provocaron fa ltantes cada vez 
mayores en la cuenta cor ri ente, acompañados por disminucio
nes de las reservas intern ac ionales y por un endeudamiento cre
ciente. ¿Por qu é aum entaron tan rápidamente los déficit del sec
tor públ ico? Vari os factores interviniero n: presiones po líticas para 
mantener las inversiones públ icas en ambiciosos programas de 
desarrollo; diversos subsidios al consumidor y a las empresas, otor
gados tras los incrementos el e los precios del petról eo; conces io
nes sa laria les, y crec ientes déficit de las empresas púb licas, entre 
otros. La idea, compartida en mayor o menor med ida por inst itu 
ciones financieras internac ionales, empresas privadas y gobier
nos, de que el crec imiento continuaría durante los ochen ta tal 
como había ocurrido en los setenta, también contribuyó a qu e 
esos factores actuaran. 

En ; um a, la cri sis de la deuda fue el resu ltado de la conjun
ción de ciertos factores externos e internos que se reforzaron en
tre sí. De pronto este prob lema se volvió de gravedad crítica cuan
do, el viernes 13 de agosto de 1982, el Gobierno mexica no cerró 
los bancos. Una semana después se declaró una moratoria de 90 
días en el se rvic io de la deuda y México estu vo al filo de la ban
ca rrota. A partir de entonces, la expan sión de las corr ientes de 
capital privado de corto plazo se rev irti ó agudamente. 

Consecuencias de la crisis de la deuda 

L os efectos de la cri sis de la deuda latinoameri cana han sido 
de largo alca nce. Al profund izarse la cri sis, los países de la 

región intentaron con va lor continuar sirviendo sus deudas me
diante la disminución de sus importac iones y el estímu lo de sus 
ventas en el exterior. El va lor de las importaciones latinoamerica
nas cayó 19.9% en 1982 y 28.6% en 1983. En algun os países esa 
caída fu e muy aguda y repentina: 49 % en Argentina; 68% en Mé
xico, y 43% en Chi le, en los mismos años. Como se hizo notar, 
el va lor de las exportaciones lat inoamericanas tambi én cayó du
rante 1982 y 1983, a pesar de un incremento de 11 % en los vo lú
menes exportados. Espec ialmente digno de mención ha sido el 

7. Wiesner, op. cit. , p. 24. 
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decaim iento regi strado en el comerc io intrarregiona l a partir de 
1980, tras la rápida expansión de los se tenta. 

La baja de las importaciones fue tanto consecuenc ia como cau
sa de la desastrosa contracc ión del ingreso globa l y de la tasa de 
crec imiento de la región (véase la gráfica S y el cuad ro 1 ). Tras 
siete lustros de crecimiento continuo del PIB, durante 1982 y 1983 
hubo tasas negativas y apenas una peq ueña recuperac ión en 1984. 
El PIB latinoa meri cano por habitante cayó 9% de 1981 a 1983, 
si bien la experiencia parti cular de los d istintos países varió con
siderab lemente. En 1984 el ingreso por habitante de la región en 
su conjunto había descendido a un nivel registrado por última 
vez en 1977 . La reducc ión de las impo rtac iones afectó adversa
mente la producción tanto en el corto como en el largo plazos. 
Desde 1981, la falta de in sumos esenciales importados ha ob liga
do a muchas empresas a opera r por abajo de su capac idad. La 
consecuencia de esto ha sido un mayor desempleo en la mayor 
parte de los países (véase la gráfica 5). Resulta claro que prose
guir el se rvicio de la deuda sign ificará un freno perma nente a la 

GRÁFICA S 

Améri ca Latina: principa les indicadores económ icos 

b ',~ 
• INB ~----/ 

Desempleo urbano 

Saldo en cue nt a -~-------
corriente 

10 

2 
o 

9 

8 

6 

o 

40 

20 

o 

20 

40 



24 

producc ión y a los ingresos rea les durante el resto de los ochen
ta, y qui zá después. 

Es casi una certeza qu e las cifras oficiales subestim an el grado 
de desocupac ión en virtud del gran aum ento del desempleo di s
fra zado, del cual es ind icio seguro el enorme crec imi ento de las 
actividades del sector in fo rm al, entre ell as las ventas ca llejeras . 
La in flac ión se ha ace lerado mucho en la región, como conse
cuencia, hasta cierto punto, del financ iamiento de los déficit fis
ca les mediante la creac ió n de crédito y del efecto en los prec ios 
de las grand es deva luac io nes del tipo de ca mbio rea lizadas des
pués de mediados de 1982 . 

1 

Los ingresos por hab itante cada vez menores, el desempleo 
crec iente y la inflación ga lopa nte se han traducido en mayores 
ca rencias soc iales y más pobreza, las cuales alim entan la incón
formidad política. En algun os casos, esto ha orillado a los milita
res a dejar el contro l directo del gobierno (en Argentina, Bras il 
y Uruguay, por ejemplo, si bien no en Chile ni en Paraguay). El 
pe ligro actual es que las tensiones económ icas y soc iales a las que 
se enfrentan los gobiernos elegidos democráticamente puedan 
provocar el regreso de las dictaduras mi li tares, a menos que tales 
gobiernos sean capaces de resolver la cri sis económ ica. 

La ca íd a del crec imiento latinoamerica no se reflejó inevitable
mente en la economía internac ional, empeorando la recesión pre
va lec iente y fren ando la recuperación económica . La baja de las 
exportac iones de otros pa íses hac ia Améri ca Lati na contribuyó 
a un marcado descenso de la producc ió n y el empleo en las in 
du stri as exportadoras de esos países. Por ejemplo, se ha estima
do que la dec linación de las exportac iones estadounidenses ha
c ia Améri ca Latina ha prqvocado la pérdida de 440 000 empleos 
en Estados Unidos8 De ot ra parte, cuando los países latinoame
ricanos se ven constreñidos a incrementar sus exportaciones a fin 
de servir la deuda y aplican para ello devaluaciones considera
bles en términ os rea les y otros incenti vos a la exportación, repre
sentan en algunos casos una formidable competencia para las eco
nomías desarrol ladas de mercado. Así, por ejemplo, la neces idad 
de obtener divisas en Chile para serv ir la deuda (y pagar también 
el petró leo y otras importac iones) contribuyó a una fuerte deva
luación en términos rea les que propició un crec imiento de 20.4% 
de la producc ión de cobre de 1981 a 1984. En contraste con esto, 
los productores canad ienses y estadounid enses de ese mineral hu
bieron de enfrentarse al prob lema de la contracció n del merca
do durante el mismo períod9 y redujeron su producción conjun
ta en más de 23 por ciento 9 

Dicha co mpetencia, au nada a la reces ión globa l y la sobreva; 
luación del dólar ha ejerc ido una poderosa presión - nada fáci l 
de· resistir- que favorece el proteccionismo de los paíes indu s
trializados. Casos como el del cobre han llevado a adoptar med i
das compensatorias o de sa lvaguard a, así como a investigar va
rios productos latinoameri canos que se cree se vend en a precios 
de dumping en el mercado de Estados Unidos. El protecc ioni s
mo del Norte afecta ya al azúca r, los ce rea les, la ca rn e, el acero 
y los textil es. Al parecer, las med idas proteccion istas d ificultarán 

8. Ove rseas Deve lopment Council, " U .S. 'Costs' of Third World Re
cession : They Lose, We Lose" , en Policy Focus, núm. 2, julio de 1984, p. 2. 

9. Engineeri ng· and Mining jou rnal , Annual Survey and Outlook for 
Wor/d Mineral Commodities, marzo de 1985, p. 4 1. 
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aú n más que los países latinoamericanos cubran el se rvicio de 
su deuda con regularidad merced a una mayor orientación hac ia 
los mercados externos. 

Planteamientos para resolver la crisis · 
de la deuda 

1 manejo casuístico de las crisis de liquidez ha tenido las vir
tud es de la velocidad y la flex ibilid ad. El buen acc ionar de 

este proced imiento ha resultado benéfico tanto para los países 
deudores como para la banca privada y el FMI. Los países deu
dores se han beneficiado al posponerse el pago del principa l, am
pliarse los períodos de grac ia y d isminuirse ligeramente las tasas 
de interés grac ias a los acuerdos de restructurac ión. Pese .a sus 
limitac iones, los nuevos créditos bancarios han permitido soste
ner los nivel es de importación y el proceso de ajuste . Los bancos 
privados se han benefici ado porque los deudores no han suspen
d ido sus pagos y porque ha disminuido el ri esgo de una morato
ria en el futuro, si bien sus utilidades por el cobro de intereses 
pueden ser hasta c ierto punto menores . Adem ás, el FMI ha teni 
do éx ito en impedir el co lapso de los sistemas financiero y de co
mercio internacionales. 

Sin embargo, esta manera de proceder tiene ciertas desventajas. 
En primer lu gar, só lo alivi a temporalm ente el problema del se rvi 
cio . De hecho, al posponerse el pago del principal, en algunos 
casos se han acumulado los vencimientos y esto ex igirá sin duda 
que la deuda se restructure. En segundo término, se han cobra
do fuertes comisiones por las ampliac iones de plazos, si bien dis
minuyeron un tanto de 1982-1983 a 1984 (de 1 .O o 1 .5 por cien
to del monto total recalendarizado en el primer período a 0.63 
o 1.0 por ciento en el último año). Estas comis iones se deben re
duc ir aún más o incluso eliminar. En tercer luga r, algunos países 
han restructu rado su deuda cada año y el proceso ha req uerido 
la atención continua de personal financ iero ca ro y muy ca lifi ca
do cuyo talento podría dedica rse a mejores tareas. Resultaría de
seable que la restructuración abarcara un período de tres años 
o más. De nuevo, el acuerdo de 1984 entre el FMI y M éx ico es 
un ejemplo: se restructuró toda la deuda pública y la garantizada 
por el Gobierno contraída con la banca privada cuyos vencim ien
tos estaban comprendidos hasta 1990 . Por último, ex iste el pe li
gro de una ruptura si las tensiones políticas se incrementan a tal 
punto que los pa ís e~ deudores consideren inaceptab les las con
diciones del FMI y rehúsen cooperar en la renegociac ión de la 
deuda . 

Se sostiene a menudo la necesidad de una solución más ge
neral del problema de la deuda. Esto entrañaría un a renegocia
ción internacional en la que parti ciparan todos: los países deu
dores y los ac; reedores, los bancos privados y las instituciones 
financieras internac ionales. Conforme a este proceder, se rene
gociaría la deuda de América Latina o, más ampl iamente, toda 
la de los países en desarro llo, ampliándose los plazos de venci
miento y distribuyendo mejor las cargas del rembolso entre los 
grupos involucrados. Una propuesta de este tipo resulta at ractiva 
en vista de las causas intern acionales de la cri sis (q ue incluyen 
la concesión imprudente de préstamos por la banca privada) y 
de los beneficios para todos que se derivarían de una solución 
exitosa de la cri sis . 
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¿Cómo se puede dist ribuir el costo del alivio de la deuda de 
manera más equitativa entre los principales interesados? Las si
gu ientes so n algu nas de las posibilidades: 

Para los bancos privados: 

• reducir o eliminar las co mi siones; 

• cobrar menores tasas de interés; 

• ampliar los vencimientos hasta 10 y 15 años; 

• transformar la deuda existente mediante nuevos instrumen
tos financieros tales como bonos ligados a los precios de los pro
ductos básicos. 

Para las instituciones fin ancieras internacionales: 

• ampliar el se rvicio de financiamiento compensatorio del 
FMI, de manera que se tengan en cuenta las f luctuac iones de las 
tasas de interés; 

• converti r la deuda de corto plazo en una de largo plazo me
diante bonos emitidos por las instituciones financieras internacio
nales, con la garantía de los países de la OCDE; 

• garantizar los préstamos bancarios; 

• dar mayor peso a los factores políticos y sociales intern os 
en la concertación y ap licac ión de los acuerdos de derechos de 
giro. 

Para los países acreedores: 

• incrementar los recursos del FMI y del BM, por ejemplo me
diante emisio nes de DEG, más préstamos cuantiosos para el ajus
te estructural y aumentos de la relación de cuotas de capital; 

• aum entar los créditos destinados al comerc io; 

• evitar el proteccionismo y liberar la economía; 

• reducir los déficit presupuestarios y disminuir las tasas de 
interés, espec ialmente en Estados Unidos;· 

• modifica r las disposiciones jurídicas bancarias (aumentar los 
req uisitos de reserva para garantizar las carteras de crédito en los 
países de alto ri esgo); 

• estimular el crec imiento por medio de políticas macroeco
nómicas más expansionistas, especialmente en Europa Occidental. 

Para los países deudores : 

• continu ar los procesos de ajuste con el apoyo intern ac io
nal, tal como se mencion ó; 

• eq uili brar las medidas de contracc ión monetaria (concebi
das para disminuir la inflación) con acc iones del lado de la ofer-
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ta, encam inadas a elevar la producción, las exportac iones y el 
empleo; 

• promover la inversión extranjera directa y cana liza rla hac ia 
actividades orientadas a exportar con el propósito de pagar el ser
vicio de la deuda. 

Se han adoptado algunas de las medidas mencionadas sin que 
medie un acuerd o intern acional amplio. En rea lidad, los deudo
res más grandes ya han utilizado su capac idad de negoc iación 
para obtener condiciones favorab les al renegociar su deuda. Im
plícitamente, el FMI ha apoyado este proceder. 

Sin em bargo, pes~ a su atracti vo y a su aparente justicia, es 
poco probable que se rea lice una amp lia renegociación interna
cional de la deuda, a menos que fracase el procedimiento casuís
tico y haya un colapso financiero y una contracc ión comercial 
desastrosos. Una buena razón para dudar de que esa amplia re
negociación se real ice es que algunos de los participantes princi
pales no c ree n que funcione. Para ello basan su creencia en el 
magro historial de las negoc iaciones internacionales efectuadas 
desde 1974. Al parecer, los países de la OCDE consideran que 
el camino de la negoc iació n intern ac ional no favorece sus inte
reses, ya que, en vista de sus déficit presupuestarios, resultaría . 
políticamente inmanejab le aceptar cua ntiosos comp romisos fis
cales para financiar el alivio d.e la deuda. 

Es probable también que algunos de los países de menores in
gresos y los que han logrado evitar hasta ahora un cuantioso en
deudamiento se opongan a la renegociac ión general de la deu
da, debido a que la mayo r parte de los beneficios corresponderían 
a los países de ingresos med ios que han apl icado políticas fisca
les y monetaria s menos restrictivas. Algunos consideran que las 
propuestas encaminadas a conseguir fondos de alivio para los paí
ses deudores provenientes de los impuestos que paguen los ciu
dadanos de los países miembros de la OCDE constituyen una ma
nera de ''contentar a los bancos" y no tienen atractivo alguno, 
desde el punto de vista político, para los votantes. Una última ob
jec ión a las propuestas que, en aras de aliviar los problemas de 
los países deudores, postulan que la banca privada transfiera sus 
derechos de cobro a algunas instituc iones intern acionales con
siste en lo siguiente: de seguirse este camino, no habría incenti
vos para continuar otorgando "préstamos involuntarios", esto es, 
los bancos privados no tendrían razón alguna para otorgar nue
vos créd itos que aumentasen la seguridad y las posibilidades de 
rembolso de la deuda vigente.lO 

Aun si no fu ese posible lograr una restructurac ión multilateral 
como la planteada, en vista de los problemas que ello traería, se 
podría considerar cuando menos la posibilidad de una concerta
ción prudente entre los gobiernos a fin de establ e.::e r amplios li
neamientos o principios que se negoc iaran entre los bancos, las 
instituciones financieras internacionales y los gobiernos de los paí
ses deudores y ac~edo res. Estos linea mientos se deberían basar 
en criteri os encaminados a compartir la ca rga del servicio de la 
deuda. 

¿Acaso rechazar la deuda -país por país o de manera 

10. Cl ine, " Debt Systemic Risk ... ", op. cit., p. 134. 
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colectiva- como recomendó recientemente el presidente de 
Cuba, Fidel Castro, constituye un camino viable para enfrentarse 
al problema del endeudamiento? Es claro que los bancos no pue
den aceptar esta solución . Los países deudores, en cambio, ten
drían el beneficio de disminuir sus pagos por servicio, así como 
sus corrientes financieras de salidas netas. Una desventaja inme
diata sería la de no disponer de nuevos créditos de corto y de 
largo plazos. De esta suerte, dichos países requerirían de reser
vas más cuantiosas para financiar su comercio internacional. Ade
más, los países que suspendieran el pago de su deuda podrían 
enfrentarse a represalias tales como las de que sus exportaciones 
fuesen embargadas en puertos extranjeros por sus acreedores pri
vados y que sus activos en el extranjero, incluyendo aviones, bar
cos y depósitos privados y públicos en bancos extranjeros, fue
sen confiscados. Por otro lado, los países deudores podrían 
contraatacar apoderándose de los activos pertenecientes a nacio
nales del país acreedor, incluyendo a las filiales de las empresas 
transnacionales de este país. Tal escenario provocaría de mane
ra inevitable embargos comerciales y la virtual ruputra de las re
laciones económicas. Sin embago, es improbable que los gobier
nos de los países deudores y acreedores permitieran un deterioro 
de sus relaciones económicas hasta este punto, aunque no es in
concebible, sobre todo si se recuerda cómo fueron en ascenso, 
de 1959 a 1960, las medidas de represalia y hostilidad entre Cuba 
y Estados Unidos. 

Algunos observadores sostienen que los países deudores de
berían constituir una coalición -un cártel de deudores- a fin de 
unir sus acciones frente a los bancos privados y las instituciones 
financieras internacionales. La actividad de tal coalición iría des
de el rechazo coordinado hasta la simple negociación en pos de 
condiciones más favorables del servicio y de los créditos. Un grupo 
así también podría amenazar a l,os bancos y gobiernos acreedo
res con represalias en caso de que éstos emprendieran acciones 
punitivas contra un país miembro de la coalición que .hubiese re
chazado su deuda. 

No es probable que en el futuro inmediato se materíalice un 
cártel radical de deudores del tipo postulado por Fidel Castro. Los 
grandes países deudores tienen, por sí mismos, escasos incenti
vos para rechazar su deuda mediante la acción colectiva. Las con
secuencias inmediatas de considerar seriamente la posibilidad de 
constituir un cártel beligerante como el mencionado serían las 
de un descenso de la calidad de los países involu crados como 
sujetos de crédito . La constitución de ese grupo provocaría casi 
de manera au tomática la disminución o supresión de nuevos prés
tamos voluntarios de los bancos, y quizá también la de los crédi
tos a corto plazo de los proveedores. Los principales países deu
dores que aplican programas de ajuste tienen, por tanto, escaso 
interés en constituir un cártel radical como éste, uniéndose a otros 
países que padecen dificu ltades financieras más graves, ya que 
ello dañaría su posición como sujetos de crédito. 

Aunque un cártel radical de deudores como el propuesto por 
Castro es improbable en la actualidad, once de los países latinoa
mericanos más endeudados han constituido una asociación mu
cho menos beligerante, llamada el Grupo de Cartagena, por ser 
esa la ciudad colombiana en donde se reunieron por primera vez . 
El Grupo incluye a Argentina , Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, México, Perú, la República Dominicana, Uruguay y Ve
nezuela y representa casi 95% de la deuda desembolsada to~al 
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de la región . El Grupo de Cartagena se ha cuidado de evitar que 
se le adhiera la etiqueta de " cártel de deudores", y de hecho ha 
subrayado que está a favor de un procedimiento casuístico para 
enfrentarse al problema de la deuda. No obstante, en el comuni
cado correspondiente a su reunión de febrero de 1985 se pidió 
que las condiciones más liberales de rembolso que se habían con
cedido a ciertos deudores principales (México) se extendieran tam
bién a los países más pequeños. También insistió en la necesidad 
de no limitarse a restructuraciones de la deuda y programas de 
ajuste en los países deudores, sino en lograr una mayor simetría 
en los esfuerzos de ajuste y en reconocer la responsabilidad con
junta de deudores y acreedores para resolver el problema de la 
deuda. ' 

Al tomar posesión de su cargo el 28 de junio de 1985, el presi
dente de Perú, Alan García Pérez, dijo que su país pagaría su deu
da con el tiempo, pero que durante los siguientes doce meses se 
limitaría a desembolsar para ese propósito sólo 10% de sus ingre
sos por exportaciones y que además excluiría al FMI de sus ne
gociaciones con fos acreedores. 11 El vínculo entre el rembolso 
de la deuda y los ingresos por exportaciones es de interés obvio 
para los bancos internacionales y ha recibido el apoyo de nume
rosos miembros del Grupo de Cartagena. No está claro si otros 
países habrán de adoptar en el futuro un vínculo de ese tipo. Sin 
embargo, parece probable que los deudores latinoamericanos em
prendan nuevas iniciativas propias, país por país o de manera co
lectiva, por ejemplo, mediante el Grupo de Cartagena, si los bancos 
o gobiernos acreedores o las instituciones financieras internacio
nales no encuentran nuevas fórmulas para enfrentarse a la crisis 
del endeudamiento. 

La manera de proceder de Perú tiene dos problemas. En pri
mer lugar, es dudoso y aun muy improbable que los bancos pri
vados sigan haciendo "préstamos involuntarios" , indispensables 
para " mantener en movimiento" el proceso de la deuda. En se
gundo término, si se excluye al FMI como revisor y certificador 
de la idoneidad de la política interna, alguna otra autoridad (¿acaso 
los mismos bancos privados?) tendrá que encargarse de esas fun
ciones si han de mantenerse las corrientes de Crédito en el futuro. 

Las dificu ltades que presenta el procedimiento adoptado por 
Perú ponen de relieve la urgencia de encontrar un proceder más 
general a fin de resolver la crisis. El princ ipio de vi ncu lar el rem
bolso de la deuda con los ingresos provenientes de las exporta
ciones es sin duda razon able. No obstante, si se qu ieren evitar 
los efectos dañinos de acciones unilaterales de los países deudo
res, debe con vencerse a los bancos y gobiern os acreedores, así 
como a las instituciones financieras internacionales, de la urgen
cia de que participen en un proceso con ducente a formula r prin
cipios, polít icas y procedimientos nuevos. Por otra parte, es im
probable que esos tres actores del drama de la deuda participen 
en la form ulación de una sol ución más general de la crisis, a me
nos que se les obligue. Quizá se requ iera una acción unilateral 
del Grupo de Cartagena a fin de que se establezcan nuevos prin
cipios, tales como el vínculo entre rembolso de la deuda e ingre
sos por exportaciones, que conduzcan a una solución más justa 
y más viable de la crisis . O 

11 . The New York Times, 29 de julio de 1985, p. 1. 
12 . Banco Mundial, World Development Report, 1985, p. 9. 
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GUATEMALA 

Por el sendero de la crisis 

Durante los últimos años la economía de 
Guatemala ha registrado un severo retro
ceso, con elevados costos sociales. En con
traste con la expansión general ocurrida 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban- j 
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

• cana 

desde mediados de siglo hasta el umbral de 
los años ochenta, de 1981 a 1986 la eco
nomía guatemalteca acumuló una caída de 
casi 6% y una reducción del producto por 
habitante de poco más de 20%; el desem
pleo creció desmesuradamente; la relación 
de precios del intercambio acusó un mar
cado deterioro ; se registró un cuantioso 
desequilibrio en cuenta corriente; se incre
mentó 2.6 veces la deuda externa; se agra
varon las penurias fiscales; se devaluó la 
moneda, y se desataron presiones inflacio
narias sin precedente. 

La magnitud de la crisis puso de relieve 
las principales dificultades y limitaciones de 
la estructura productiva del país , así como 
su vulnerabilidad ante la depreciación de 
las agroexportaciones y su elevada depen
dencia de materias primas , bienes interme-

27 

dios y equipos importados. También se 
multiplicaron las necesidades de financia
miento foráneo, por la insuficiente inver
sión interna, el ensanchamiento de las bre
chas fiscal y externa , la salida de capitales 
y los crecientes compromisos crediticios. 
Por otra parte , los efectos de la crisis entre 
la población fueron muy dispares. Las con
diciones generales de vida de los grupos 
mayoritarios empeoraron considerable
mente, acentuándose la concentración del 
ingreso y la estrechez del mercado interno, 
sin que esto último se pudiera mitigar con 
el mecanismo integracionista subregional 
del MCCA, a causa de la compleja situación 
prevaleciente en el istmo centroamericano. 

Con el trasfondo de la peor crisis eco
nómica en más de medio siglo, a principios 
de 1986 se inició el actual régimen de Vini-
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cio Cerezo Arévalo . Los militares guatemal
tecos abandonaron el go bierno de la na
ción. Por primera vez en 20 ai"ios , un civil 
asumió la presidencia, aunque con los lími
tes impuestos por la pe rsistencia de las 
relaciones de poder tradic ionales , en las 
que e l ejército cumple un papel preponde
ra nre. A fin de hacer frente a las dificulta
des heredadas y reactivar la econom ía, en 
junio de ese año el nuevo gobierno puso 
en marcha el Plan de Reordenamiento Eco
nómico y Social. Si bien éste no se aparta 
mucho de la estrategia de régimenes anre
riores , algunas medidas fiscales, cambiarías 
y de cautelosa orien tació n redistributiva 
despertaron el temor de los grupos de 
poder más recalc itranres. No menos cuida
dosos han sido los esfuerzos gubernamen
tales por moderar los conflictos centroame
ricanos y favorecer su solución negociada. 

Con el propósito de ofrece r algu nos ele
mentos explicativos de la situación actual 
de Guatemala , en esta nota se describen los 
aspectos más sobresalientes de su evolu
ción histórica general y del comportamien
to reciente de su economía . Posteriormen
te , se resumen algunas de las principales 
acciones emprendidas por e l régimen de 
Vinicio Cerezo y las perspectivas inmedia
tas más previsibles. 

Los tramos iniciales 

Aunque en va rias regiones del país de los 
quetzales prevalecen todavía las formas 
indígenas de organización socioeconómi
ca, desde el último tercio del siglo pasado 
Guatemala se incorporó en definitiva al 
mercado mundial, con base en la produc
ción y exportación de café. Empero, las 
reformas iniciadas tras el triunfo del movi
miento liberal de 187 1, encabezado por Jus
to Rufino Barrios, condujero n -al igual 
que en o tros países latinoamericanos en la 
misma época- al fortalecimiento del poder 
económico de los terra tenien tes cafetale
ros. Pronto la hegemonía po lítica pasó a 
manos de los grupos conservado res, parti
darios del autoritarismo. Durante el régi
men de Estrada Cabrera ( 1898-1920) pre
dominó un rígido o rden socio po lítico que, 
además de beneficiar a los latifundistas nati
vos, representó un fuerte atractivo para los 
capitales foráneos . La abundancia relativa 
de tierras y de mano de obra semiservil , 
o btenida la primera mediante el despojo de 
la población indígena , aseguraron cuantio
sas ganancias en el sector agroexpo rtado r. 
La mayor capacidad productiva de las 
empresas extranjeras o riginó la rápida fo r-

mació n de grande~ enclaves cafetaleros, a 
menudo vinculados con poderosas institu 
cio nes· comerciales y finan cieras europeas. 
En 191 3, por ej e mplo , casi 40 % de la cose
cha exportable de café se produjo en plan-

. raciones propiedad de alemanes. 1 

Con la cons trucc ió n de vías férreas, 
obsesión desarrollista de esos a1"ios, irrum
pieron los capitales estadounidenses , cuya 
presencia se afianzó luego de las generosas 
concesiones que en 1904 se dieron a una 
pequeña empresa naviera , intermediaria en 
el comercio del plátano: la United Fruit Co. 
Al paso del tiempo , ésta adquirió un formi
dable poder económico al controlar la pro
ducción directa y la comercialización de la 
fruta en Centroamérica y el Caribe . Si bien 
al amparo de los ferrocarri les creció el 
comercio interno , surgieron nuevos cen
tros de trabajo y aumentó la act ividad eco
nómica gene ral, los beneficiarios principa
les fueron las empresas agroexportadoras. 
El gobierno de Estrada Cabrera les o torgó 
también vastas dotaciones terri toriales , así 
como grandes privilegios fiscales , arance
lar ios y de otros tipos. Merced a ello, la Uni
ted Fruit Co. (después United Brands Co.) 
se transformó en el mayor terrateniente del 
país e importantes act ividades , como la 
generación de electricidad , quedaron bajo 
el control de empresas estadounidenses. 

El descontento acumulado durante 
varios lustros de férreo control autoc ráti
co gestó un amplio movimiento oposito r, 
que en abril de 1920 derrocó a Estrada 
Cabrera. Pese a la elevada participación 
popular, la dirección insurrecciona! se con
centró en un grupo pequeño y heterogé
neo de propietarios rurales , comerciantes 
y profesionistas, cuya aspiración máxima 
era remplazar al autócrata. El levantamien
to devino así en una negociación forzosa 
de los conflictos que existían enrre los dis
tintos grupos dominantes, sin afectar aspec
tos estructurales del sistema socioeconómi
co. Lejos de atenuarse , en los años veinte 
aumentó la preponderancia del capital forá
neo, así como el tradicional carácter expor
tador y la vulnerabilidad externa de la eco
nomía. La depresión genera l iniciada en 
1929 ev idenció de modo dramático las 
debilidades de una estructura productiva 
suje ta a las flu ctuacio nes de los mercados 
internacionales . Debido a la brusca caída de 

l . Edelberto To rres Rivas, " Guatemala; 
medio siglo de historia política ", en A mér ica 
Lalitw: historia de medio siglo, vol. 2. Centroa
mérica, M éxico y el Caribe, Siglo XXI Editores, 
Méx ico, 198 1, p. 142 . 
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la demanda de b ienes primarios en los paí
ses centrales , e l va lor de las exportaciones 
descendió a menos de la mitad que en los 
a1"ios previos a la crisis . 

Las ganancias de los terratenientes 
exportadores se redujeron casi sin remedio , 
pero la estrategia económica del Gobierno 
hizo recaer el ma yor peso de la crisis en los 
otros grupos sociales. A fin de mantener el 
equilibrio presupuestario y la estabilidad 
cambia ría se aplicaron severas medidas 
contraccionistas que deterioraron aún más 
los exiguos salarios reales. La población 
campesina ocupada en la agricultura de sub
sistencia sufrió menos los embates depre
sivos , pero tampoco escapó de ellos. En la 
fase crít ica más aguda asumió la presiden
cia el genera l j orge Ubico, quien de 193 1 
a 1944 encabezó un gobierno autoritar io 
que se caracterizó por el peso desmedido 
del poder e jecutivo y el e jército , la supre
sió n de las organizaciones políticas y gre
miales , la precaria o nula legitimidad de los 
procesos electorales y la permanente vio
lencia oficial. La eficacia del régimen de 
Ubico para preservar antiguos privilegios 
y atraer a inversionistas extranjeros contras
tó con su incapacidad para promover los 
cambios necesarios para reactivar la econo
mía y reorganizarla conforme a las modifi
caciones susci tadas en la división interna
cio nal del trabajo. 

Mientras la agricultura registraba un pro
fundo estancamiento y continuaba la caren
cia de la infraest ructura indispensable para 
emprender la industrialización del país , la 
atención del Gobierno se cen tró en obte
ner superávit fiscales para dem'ostrar el 
" éxito" de su política. En su afán de con
servar inalterado el sistema socioeconómi
co y de poder , el gobierno ubiquista se con
virtió en un serio obstáculo para el desarro
llo de nuevas actividades que ampliaran las 
posibilidades de acumulación interna y para 
la modernización general de la sociedad. El 
mantenimiento a ultranza de una política 
favorable a los sectores terrateniente , mer
cantilista y rentista tradicionales entorpe
ció el avance de las nuevas fuerzas econó
micas, minimizó las oportunidades de 
mejoramiento social, agud izó la intoleran
cia política y perpetuó, en suma, ·'el poder 
desnudo de una sociedad que vivió con 
exceso los traumas desequilibradores de la 
crisis de los treinta y vivió a la defensiva 
para ratificar, absurdamente , el destino 
colonial, monoproductor y monoexporta
dor de la nación ' ' . 2 

2. ! bid., p. 150 . 
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Junto con las graves te nsiones latentes , 
la situación bélica mundial de los años cua
renta precipitó el derrumbe gubernamen
tal. La emergencia de la "economía de gue
rra" y la expropiación de las plantaciones 
alemanas favorecieron la diversificación 
productiva, pero también debilitaron el 
apoyo de los terratenientes al régimen y 
erosionaron la cohesión de la estructura tra
dicional de poder. Asimismo, la exaltación 
ideológica de los valores democráticos en 
la lucha mundial contra el fascismo pron
to se revirtió contra Ubico. En junio de 
1944, un conflicto estudiantil unió a la opo
sición dispersa y se transformó en un pode
roso movimiento social que obligó a Ubi
co a ceder su mandato a una junta militar. 
Sin embargo , las fu erzas opositoras ya 
habían alcanzado una sólida organización 
y asumido un activo papel político en favor 
de la democratización. La lucha popular 
continuó y en octubre de 1944 debió 
renunciar el nuevo gobierno castrense, ini
ciándose así una nueva fase , tan breve 
como significativa, en la historia guate
malteca. 

La bifurcación del camino 

Con la victoria de la " Revolución de Octu
bre" surgió un gobierno de orientación 
democrática, legitimado por el consenso 
mayoritario. Aunque no se trató de una 
transformación radical del sistema de 
poder, sino más bien de una ampliación de 
sus bases sociales -complementada por el 
acceso de fuerzas progresistas al aparato 
gubernamental-, por primera vez partici
paron en los procesos políticos vastos gru
pos secularmente marginados. En las elec
ciones presidenciales realizadas a fines de 
1944, el doctor Juan José Arévalo obtuvo 
86% de los votos emitidos . Durante su 
mandato se llevaron a cabo importantes 
reformas institucionales, apreciándose los 
avances más notables en los aspectos jurí
dico y político. 

Tan pronto llegó a la presidencia, Aré
valo buscó reducir las divergencias surgi
das en el movimiento popular, originadas 
por ·Jos heterogéneos intereses reunidos. 
Aun cuando dicho objetivo no se cumplió 
cabalmente, la participación pluriclasista en 
las actividades políticas recibió un vigoro
so impulso. Además de reconocerse el dere
cho de mujeres y analfabetos al sufragio, 
se garantizó formalmente el respeto oficial 
a los partidos y organizaciones sociales, a 
la autonomía municipal, a la representati-

vidad de las minorías y a la diversidad ideo
lógica. Las aspiraciones democratizadoras 
encontraron , entre otros obstáculos, la 
resistencia de las fuerzas conservadoras 
recalcitrantes y el enorme atraso educati
vo de los indígenas y campesinos. Con 
todo , la creciente participación política 
afectó las tradicionales relaciones de poder 
en el medio rural , en tanto que en las áreas 
urbanas abrió paso a leyes laborales y de 
prOtección social más avanzadas. 

Arévalo fue relevado en marzo de 1951 
por el coronel jacobo Arbenz, candidato 
triunfante de la coalición revolucionaria. 
Los objetivos principales del gobierno 
arbenzista se orientaron a procurar un desa
rrollo nacional menos dependiente , susten
tado en un dinámico y vigoroso mercado 
interno. La reforma agraria iniciada en junio 
de 1952, fue , sin duda , su proyecto más 
ambicioso. De acuerdo con los censos de 
1950, la estructura rural guatemalteca se 
caracterizaba por la aguda concentración de 
la propiedad de la tierra, una de las más altas 
en América Latina. Mientras 2% de los pro
pietarios detentaba más de 70% de la tie
rra cultivable, más de 55% de los campesi
nos carecía de ella. El programa agrario 
pretendió hacer menos inequitativa la dis
tribución de la propiedad, propiciar la 
modernización de la agricultura, crear una 
amplia demanda interna para el crecimien
to industrial, restringir las bases materiales 
del poder terrateniente y dotar de tierra a 
los campesinos ·desposeídos . 

En dos años de reforma agraria se afec
taron , contra entrega de bonos de indem
nización. unas 1 000 plantaciones y casi 1 . 1 
millones de hectáreas ociosas acaparadas 
por grandes propietarios.3 A la United 
Fruit Co., que poseía más de 225 000 hec
táreas (de las cuales apenas utilizaba 15% ), 
se le expropiaron alrededor de 150 000 
hectáreas . El Gobierno entregó tierras a más 
de 100 000 campesinos y les otorgó un 
número sin precedente de créditos, estimu
ló la organización productiva de las comu
nidades agrarias y apoyó firmemente la 
diversificación de la agricultura. En esta 
época comenzó el cultivo del algodón, que 
se convertiría poco después en el segundo 
producto de exportación y que contribu
yó en forma importante a la modernización 
parcial del sector agrícola. Menor eficacia 
tuvieron l.as medidas en favor de la indus
trialización , lo que en gran medida se de
bió a la indiferencia -e incluso a la opos'i-

3. Carlos Cáceres, Aproximación a Guatema
la , Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 
1980, p . 52. 
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ción- del sector privado a las iniciativas 
oficiales. En todo caso, el proyecto arben
cista consideraba que la resolución del pro
blema agrario era una premisa y condición 
del desarrollo industrial, razón por la cual 
concentró en él sus mejores esfuerzos. 

Vale destacar también las iniciarivas de 
Arbenz para quebrantar el férreo monopo
lio extranjero en el transporte terrestre y 
marítimo y en el .suministro de energía. Con 
tal propósito, se planeó construir una carre
tera que· uniese a la región atlántica con el 
resto del país, el puerto de Santo Tomás, 
en el Atlántico, y la central hidroeléctrica 
nacional deJurúa Marinalá. Como se advier
te, las principales preocupaciones guberna
mentales eran superar el atraso y la depen
dencia en que se debatía la sociedad 
guatemalteca y sentar las bases de un cre
cimiento capitalista de carácter nacionalis
ta y democrático. Fue en torno de estos 
objetivos económicos y políticos que se 
definieron los grupos sociales que estaban 
a favor o en contra del régimen . 

Las reformas decididas y las transforma
ciones proyectadas encontraron una opo
sición cada vez más tena z de las fuerzas 
conservadoras y de los intereses extranje
ros asentados en el país. Para sus impug
nadores , la "Revolución de Octubre" se 
había desviado peligrosamente hacia un 
derrotero "socializante". Incluso diversos 
grupos que secundaron inicialmente la polí
tica renovadora de Arévalo y Arbenz se 
pasaron al bando opuesto. En cambio, para 
la gran mayoría de la población las dispo
siciones aplicadas por a·mbos mandatarios 
representaron una invaluable conquista, 
pues favorecían la organización sindical y 
campesina, tendían a lograr una distribu
ción menos desigual del ingreso , revalori
zaban las culturas autóctonas, defendían las 
riquezas naturales y buscaban una mayor 
independencia nacional. 

A principios de 1954 las principales fuer
zas sociales ya estaban claramente polari
zadas. Por un lado se hallaban, dirigidas por 
los sectores medios radicalizados, las cla
ses populares que respaldaban entusiasta
mente el régimen de Arbenz, pero que care
cían de suficiente desarrollo político , expe
riencia organizativa propia y medios mate
riales de defensa. Por Qtro se encontraban 
los grandes propietarios nacionales y ex
tranjeros que, reunidos bajo una sola volun
tad conspirativa, habían actuado contra el 
gobierno arbenzista desde antes de las 
expropiaciones agrarias y realizado una efi
caz y tendenciosa propaganda, especial
mente entre las fuerzas armadas. 
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A mediados de junio c uatro co lumnas 
de soldados contrarrevo lucionarios, d irigi
da po r el co ronel Castill o Armas, irrum
pieron en el país desde diversos puntos del 
territorio hondurei'io. Con es te hecho, la 
crisis política entró en su fase final : acosado 
por sus vacilaciones y por la incapacidad 
de combatir la invasión armada, generosa
mente apoyada desde el exterio r, Arbenz 
anunció el 27 de junio su renuncia a la pre
sidencia. De este modo se interrumpió una 
experiencia única en la historia de Guate
mala, que por una década realizó grandes 

' esfuerzos por instaurar un proyecto nacio
nal menos dependiente , donde se combi
naran el crecimiento y la modernización 
económica con el mejoramiento social y la 
participación política. 

Cuesta y contrastes 
del crecimiento 

El régimen de Jacto que encabezó Cas
tillo Armas dio marcha atrás a la reforma 
agraria y a las medidas que regulaban las 
relaciones laborales, prohibió las organiza
ciones políticas· y sindicales no oficiales, 
disolvió el Congreso y derogó la Constitu
ción democrática de 1945. Varias medidas 
favorables a la modernización productiva 
siguieron vigentes, pero la estrategia eco
nómica general cambió de manera drásti
ca . Una vez garantizado el respeto irrestric
to a la propiedad privada y el control de 
la fuerza laboral, por diversos medios se 
buscó estimular las inversiones -en espe
cial las foráneas- y acelerar el crecimien
to de la economía. Así, mientras de 1950 
a 1954 el PIB guatemalteco aumentó a un 
ritmo de 2.2% anual, el promedio ascen
dió a 5.3% durante el quinquenio si
guiente.4 

Alentada por el aug~ internacional de la 
posguerra , la reactivación económica estu
vo acompañada de una incipiente industria
lización y de la d iversificació n de la pro
ducción agrícola , la cual convirtió al país 
en exportador de carne, algodón y azúcar. 
No obstante las frecuentes reclamaciones 
de lo conservadores contra el " interven
cionismo" del gobierno arbenzista, el Esta
do desempeñó un papel básico en la estra
tegia económica de los subsecuentes 
regímenes militares, aunque los fines y 
beneficiarios principales de sus acciones 

4 . Gen Rosenthal , ''Principales rasgos de la 
evolución de las economías centroamericanas 
desde la posguerra", en Centroamérica, crisis 
y política internacional, Siglo XXI Editores, 
México, 1982 , p. 20. 

fueron distintos . Cabe mencionar , al res
pecto, las reformas legislat ivas mediante las 
cuales el régimen de Ydígoras Fuentes 
(1958-J 963) se propuso alentar el avance 
industrial; las disposiciones fiscales y admi
nistrativas impulsadas durante el mandato 
del coronel Peralta Azur di a ( 1963-1966); el 
desarrollo de la infraestruc tura y ele fuen
tes ele energía perseguido por los gobier
nos de Ménclez Montenegro ( 1966-1970) y 
de Arana Osorio (1970-1974) y, más recien
temente, la fu erte expans ión que caracte
rizó la segunda mitad de los años setenta. 

Si bien la c;stricta intolerancia política 
impuesta tras la caída ele Arbenz alargó el 
predominio ele los terratenientes cafetale
ros , paulatinamente debieron compartirla 
con los grupos agroexportadores industria
les , comerciantes y financieros que surgie
ron al calor de la expansión y diversifica
ción general de la economía. También 
lograron consolidarse los intereses exter

·nos afectados por el proyecto nacionalista 
anterior y, al mismo tiempo, se promovió 
activamente la llegada de nuevos capitales 
foráneos . 

En las postrimerías de los años cincuenta 
la industrializac ión pasó a ser el objetivo 
prioritario ele la política económica. Las 
actividades manufactureras recibieron un 
vigoroso impulso y, poco después, se apo
yó intensamente su participación en el 
naciente Mercado Común Centroamerica
no. El gobierno ele Ydígoras Fuentes expi
dió, además, una legislación de fomento 
que permitía que las empresas extranjeras 
se aposen taran como nacionales y aprove
charan así las ventajas ele la integración cen
troamericana. Como resultado , el capital 
transnacional afianzó su presencia en Gua
temala y aseguró su participación sin cor
tapisas en la ulterior evolución del MCCA. 

Al igual que sucedió a sus vecinos del 
istmo , la debilidad estruc tural del aparato 
productivo guatemalteco, el insuficiente 
ahorro interno , la carencia de insumas el 

. atraso tecnológico fueron obstáculos difí
ciles de salvar para los inversionistas loca
les , por lo que se intensificó el ingreso de 
capitales transnacionales . En consecuencia, 
éstos se beneficiaron de los generosos estí
mulos oficiales y de las facilidades arance
larias del esquema integracionista. Una par-

' te del excedente industrial salió del país en 
la forma de ganancias del capital extranje
ro , en pagos por el uso de tecnología y en 
importaciones de materias primas, produc
tos intermedios y bienes duraderos y de 
capital. Muchos de los nuevos estableci-

sección latinoamericana 

miemos indust riales se limitaron a los pro
cesos productivos terminales de bienes ini
cialmente producidos en plantas de trans
nacionales en el exterior. Del mismo modo, 
un alto porcentaje de la tecnología incor
porada correspondía a fo rmas de produc
ción creadas para otro tipo de economías 
y necesidades. La opción de la integración 
tuvo, con todo , un rápido efecto en el rit
mo de la act ividad general. 

Durante los años sesenta se apreciaron 
no torios cambios en la estructura produc
tiva guatemalteca . El funcionamiento del 
mercado subregional, los estímulos oficia
les, la' reorientación de las empresas extran
jeras y la apertura de nuevos campos de 
inversión permitieron que el país dejara de 
ser esencialmente monoexportador de café 
y se lograse una cierta expansión manufac
turera. susti tutiva y de las.agroindustrias del 
algodón y del azúcar. Según datos de la 
CEPAL, de 1960 a 1980 la economía creció 
a una tasa anual media de 5.5% y el PIB casi 
se triplicó. S La distribución de los frutos 
del crecimiento fue , empero, sumameme 
desigual. La estrategia del gobierno favore
ció ampliamente el sector privado -en 
especial a las grandes empresas financieras, 
comerciales e industriales-, y permitió 
alguna movilidad social a las clases medias. 

Los bajos salarios que sustentaron el 
auge y la acumulación económicos, los per
sistentes problemas del desempleo y el pre
cario desarrollo de los servicios sociales 
tuvieron, en contraste, hondos efectos 
negativos para la mayoría de la población 
y agudizaron la elevada concentración del 
ingreso. En un estudio elaborado por el 
mismo organismo , con base en cifras ofi
ciales, se estima que en 1980 la mitad de 
la población guatemalteca recibía apenas 
19.8% del ingreso nacional; en cambio, el 
20% más rico captaba 54. 1 %. Se calcula 
también que en ese año 71, 1% de los habi
tantes vivía en "estado de pobreza" (39.6% 
en situación de " extrema pobreza" y 
31.5% que " no satisfacía" sus necesidades 
básicas)6 

Merced a la promoción de las ac tivida
des manufacture ras y a su intensa partici
pación en el mercado subregional, median
te el cual se buscó superar las restricciones 
de la demanda interna provocadas por la 
alta concentración del ingreso en casi todas 

5. !bid. Id . 
6. CEPAL, " La crisis económica en Centroa

mérica: orígenes, alcances y consecuencias", en 
Revista de la CEPA L, núm. 22 , Santiago de Chi
le, abril de 1984, p. 60. 
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las naciones del área, la industria guatemal
teca creció de 1960 a 1980 a un ritmo anual 
de 6.8%. La evolución de la inversión 
pública, cuya participación en el PIB ascen
dió de 2.8 a 5.1 por ciento en el mismo lap
so , influyó en el crecimiento promedio 
anual de la construcción (8. 3% ) y de los 
transportes y comunicaciones (7 .1% ); la 
actividad agropecuaria fue menos dinámi
ca (4.5%). Empero, las agroexportaciones 
tradicionales significaron 71.6% de las ven
tas realizadas fuera del M CCA en 1980 y 
continuaron aportando la enorme mayoría 
de las divisas, cada vez más insuficientes 
para pagar las importaciones requeridas por 
la dependiente planta productiva, satisfa
cer el consumo suntuario de los grupos pri
vilegiados y cumplir las obligaciones finan
cieras externas. El valor agregado por el 
comercio y las finanzas se incrementó 5.9% 
anualmente, en tanto el de los servicios 
gubernamentales lo hizo en 4.3 por ciento. 

En razón del desigual comportamiento 
sectorial, la contribución de la industria7 al 
PIB ascendió de 14.8% en 196o a 20.2% 
en 1980, mientras en igual lapso se redujo 
de 32 .8 a 27.7 por ciento la del sector agro
pecuario y de 52.4 a 52.1 por ciento la de 
los servicios. Sin embargo, la producción 
basada en la explotación de la tierra -en 
especial la ligada con la exportación- con
tinuó siendo el eje principal de la estructu
ra productiva. Asimismo, las actividades 
industriales más vigor.osas fueron a menu
do las controladas por empresas extranje
ras así como las dedicadas a sustituir impor
taciones de bienes demandados por los 
consumidores de altos ingresos. Por estas 
razones , entre otras, sé considera que el 
crecimiento de la economía guatemalteca 
ha sido "concentrador y excluyente"; lo 
primero, porque se dio en pocas y muy 
específicas áreas, ramas y clases de empre
sas; lo segundo por sus efectos sobre la dis
tribución del ingreso, que han implicado 
la persistencia de la pobreza y marginación 
de la mayoría de la población. 

Naturalmente, en los dos últimos dece
nios también se modificaron los vínculos 
del país con el mercado internacional. Aun
que a las exportaciones tradicionales de 
café y plátano se sumaron las de algodón, 
carne y azúcar, de 1960 a 1980 la partici
pación de estos productos decreció de 90 a 
71 por ciento en el valor de las ventas fuera 
del istmo. Como trasfondo de este proceso, 
la estructura de la producción agrícola mar-

7. Incluye el producto de la industria manu
facturera, la minería y la construcción. 

chó en favor de los c·ultivos exportables. 
De 1950 a 1978 se triplicó la superficie des
tinada a los productos de exportacion y, en 
cambio, permaneció prácticamente estan
cada la correspondiente a alimentos y otros 
cultivos de consumo interno. 

El rápido desarrollo inicial del MCCA 
contribuyó a alte'rar las relaciones econó
micas con el exterior. Cuando en 1960 los 
gobiernos del istmo suscribieron el Trata
do General de Integración Económica, las 
exportaciones de Guatemala a sus vecinos 
centroamericanos representaban apenas 
4.4% de sus ventas totales, ponderación 
que sobrepasó 30% en 1980. 

Las importaciones en el área variaron en 
forma mucho más pausada , lo cual explica 
en buena medida el tradicional balance 
superavitario de Guatemala en sus transac
ciones dentro del organismo integracionis
ta. En el mismo lapso perdió importancia 
relativa el comercio con Estados Unidos, 
lo cual parece demostrar que los intereses 
centrales de ese país en la nación guatemal
teca "obedecen más a condiciones de estra
tegia geopolítica que a claras y definidas 
razones económicas" 8 

Tal inferencia no impide reconqcer la 
relevancia de los capitales estadounidenses 
en las inversiones extranjeras directas. His
tóricamente, estas últimas han adoptado 
diversas formas y modalidades , pero sus 

· finalidades últimas han sido, en esencia, las 
mismas: extraer el máximo excedente posi
ble, utilizar los recursos naturales guatemal
tecos y aprovechar la alta rentabilidad pro
veniente de los bajos costos de operación 
y de la mano de obra9 Los intereses de las 
empresas extranjeras, otrora fincados ex
clusivamente en la infraestructura y la 
agroexportación, se orientaron desde prin
cipios de los sesenta hacia la industria, el 
comercio y las actividades extractivas. En 
1977 había cerca de 190 establecimientos 
y filiales pertenecientes a unas 12 5 trans
nacionales. Por el monto del capital inver
tido, 36% de las inversiones se localizaron 
en la industria, 21% en la agricultura y 17% 
en el comercio; en cuanto a su origen, los 
capitales provenientes de Estados Unidos 

8. Carlos E. López García, "Acumulación y 
dominación política en Centroamérica. El caso 
de Guatemala'', en Economía de América Lati
na, Centro de Investigación y Docencia Econó
micas, núm. 8, México, primer semestre de 1982, 
p. 123. 

9. Véase Donald Castillo Rivas, Acumulación 
de capital y emp,·esas tmnsnacionales en Cen
troamérica, Siglo XXI Editores, México, 1980. 
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representaron 82% de la inversión foránea 
total. 10 

Esta breve retrospectiva histórica mues
tra que las modalidades del proceso de acu
mulación, la naturaleza de las relaciones 
sociopolíticas prevalecientes y la condición 
subordinada de la economía han marcado 
indiscutiblemente la marcha global del país 
y dado origen a muchos de sus conflictos 
actuales. Además de gestar la considerable 
apertura de la economía, el modelo de cre
cimiento basado en las agroexponaciones 
permitió que la oligarquía terrateniente 
detentara un vasto poder económico, polí
tico y social, aunque a partir de los años 
sesenta se apreció " una disminución rela
tiva del poder de los grupos dominantes 
tradicionales ( ... ) en favor de los grupos 
emergentes ligados a un proceso más defi
nido de desarróllo industrial , así como a los 
circuitos financieros y comerciales" .11 

La diversificación de los grupos domi
nantes en los sectores industriales, comer
ciales y financi eros no fue el único fenó
meno importante ocurrido en la cúpula 
económica. No menos relevante fue la pre
ponderancia po lítica que conservaron los 
mandos militares y su creciente influencia 
económica. Desde el derrocamiento de 
Arbenz, el predominio del autoritarismo 
impidió crear una amplia base de legitimi
dad para los gobiernos posteriores e instau
rar mecanismos institucionales democráti
cos capaces de asegurar una normal trans
misión del poder , aceptable aun para las 
diversas fracciones de la clase dominante. 
El golpe de estado que inició en 1963 el 
mandato de Peralta Azurdia hizo evidente 
el papel decisivo atribuido a la violencia ofi
cial y al ejército en la conservación del 
orden político y socioeconómico imperan
te. Este fenómeno se acentuó con el desa
fío insurgente de los años sesenta y, luego 
de un largo reflujo, con su resurgimiento 
a fines del decenio pasado. En cualquier 
caso, los militares se consolidaron como un 
poder inpiscutible. 

En lo que respecta a otros grupos socia
les, la liberación de la fuerza de trabajó en 
el campo -condición y resultado del desa
rrollo inicial de los enclaves cafetaleros y 
plataneros, así como del auge posterior de 
los cultivos de algodón y azúcar- generó un 
amplio sector de jornaleros agrícolas. Por 

1 O. Instituto de Inves tigaciones Económicas 
y Sociales, Los rasgos fundamentales de la for
mación social guatemalteca , Universidad de San 
Carlos, Guatemala, 1979, p. 54. 

11. Carlos E. López García, o p. cit. , p. 134. 
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consecuencia y pese a las tendencias con
trarias, la agricu ltura se mantuvo como la 
principal fu ente de ocupació n y en 1980 
absorbió 55 % de la PEA. El avance del as 
actividades manufactureras dio luga r a un 
lento incremento de los trabajadores indus
triales , cuya proporción de la PEA pasó de 
11 .7% en 1950 a 15% en 1980. El proce
so de urbani zación y el dinamismo de los 
servicios, por su parte, multiplicaron el per
sonal ocupado en este sec tor y su partici
pación en la PEA creció de 11.8 a 30 por 
ciento en igual lapso. 

Con la expansió n de la economía dismi
nuyó también el ancestral aislamiento de la 
pobláción indígena, a la que pertenece más 
de la mitad de la població n total guatemal
teca (unos 8. 1 millones de habitantes en 
1986). Tradicionalmente marginados del 
" mundo ladino", arrinconados en las lla
madas " regio nes de refugio", los indígenas 
crearon pequeñas economías locales de 
subsistencia basadas en el cultivo del maíz 
y el frijol. Empero, sus comunidades se han 
visto progresivamente sometidas al sistema 
económico, político y cultural dominante. 
Numerosos indígenas desplazados de sus 
tierras se incorporaron a las plantaciones 
agroexportadoras o emigraron hacia las ciu
dades, formando en ambos casos una reser
va laboral barata y permanente. Las etnias 
" dejaron de estar confundidas entre el pai
saje de las montañas , porque se les quitó 
el paisaje, lo cual amplió los mecanismos 
de acumulación y dominio para sus depre
dadores, pero significó también el recono
cimiento explícito de su existencia·'. 12 Los 
indígenas pasaron a ser acto res sociales del 
" mundo ladino '' . junto con la agravación 
de las tensio nes por causa de la desigualdd 
y el autoritarismo, este fenómeno fue un 
factor fundamental para el renacimiento de 
la insurgencia a· fines de los años setenta. 
Luego de su derrota en el decenio anterior, 
la oposición armada inició una sistemática 
acumulació n de fuerzas y capacidad orga
nizativa q ue le permitió intensificar sus 
acciones, aunque en forma irregular y sin 
clGras perspectivas de triu nfo en el futuro 
inmediato. 

El largo e in trincado vericueto 
de la crisis 

E l dinamismo de la economía declinó en 
la segunda mitad de los años setenta, y a 
partir de 1984 empezó una de las peores 
y más prolongadas crisis de la historia gua-

12. /bid. , p. 129. 

temalteca. En efecto, de ese ai'io a 1985 el 
P1B acumuló, a precios de mercado, Una 
caída de 5.9 % y el producto por habitan
te , una de 18.3 % que lo hi zo retroceder 
más de un decenio. Ante el desfavorable 
comportamiento del PIB y ur1 brusco des
censo de 29. 2% en las importaciones, la 
oferta global disponible se redujo 6.8% ; la 
correlativa baja en la demanda global se 
debió a una severa contracción de 48.6% 
en la inversión bruta y de 19% en las 
exportaciones totales, pues los gastos de 
consumo experimentaron un leve crecí
mento de 3. 7%. El sector de la construc
ción fue el más afectado , pues a cosJo de 
los factores decreció 48.9%; el comercio 
retrocedió 10.8%; la producción agrope
cuaria bajó 2.6% y la actividad manufac
turera disminuyó 2.7 por ciento .13 

La difí<;: il situación creada por la contrac
ció n de la inversión fija (58.9% la pública 
y 35. 1% la privada) , se ag ravó con la vir
tual interrupción del ingreso de capitales 
foráneos y la incesante fuga de los nacio
nales. Además de sus repercusiones inme
diatas en la balanza de pagos , los débiles 
niveles de in~ersión y la descapitalización 
interna comprometieron se riamente las 
posibilidades futuras de crecimiento. La 
postración de la economía guatemalteca 
elevó la subutilización de la planta p roduc
tiva instalada y ocasio nó un fuerte aumen
to de la desocupación, así como del subem
pleo asociado a actividades informales o de 
escasa productividad. Los salarios reales 
también sufrieron un franco deterioro q ue, 
aunado a la incapacidad estructural del sec
tor productivo para crear suficie ntes pues
tos de trabajo , mermó los ingresos de los 
grupos mayoritarios y ahondó la inequidad 
socioeconómica. 

Estos fenómenos regresivos contribuye
ron a intensificar los conflic ros políticos, 
manifiestos sobre todo en la reanimació n 
de la insurgencia armada, el indiscrimina
do endu recimiento de la violencia oficial 
y las esp inosas discrepancias surgidas en la 
cumbre del poder. Pese al discutido tri un
fo del candidato oficialista en las eleccio
nes de marzo de 1982, apenas dos sema
nas después un golpe militar llevó a la 
presidencia al general Ríos Monn quien, a 
su vez, fue depuesto un año y medio más 
tarde (en agosto de 1983) por otro golpe , 
esta vez encabezado, por el general Mejía 

13 . Estimaciones elaboradas con base en 
datos oficiales ; CEPAL, Notas para el estudio 
económico de América Latina y el Caribe, 1985. 
Guatemala , México, junio de 1986. 

sección latinoamericana 

Víctores. Los relevos de mandatarios mili
tares tu vieron poca trascendencia en la 
intrincada marcha de la economía guate
malteca por los vericuetos de la crisis. En 
el mejor de los casos, los go lpes militares 
sirvieron para dirimir las dificultades inter
nas de los grupos dominantes representa
dos en el ejército. Asimismo , mostraron 
con meridiana claridad las limitaciones de 
un sistema político incapaz de apegarse a 
su propia legalidad y de preservar una razo
nable estabilidad para cada gobierno en 
turno. 

Debido al alto grado de apertura ele la 
economía nacional, el adverso comporta
miento del sector ex terno fue decisivo en 
las dimensiones sin precedente alcanzadas 
por la crisis. En el período 198 1-1985 la 
relación de precios del intercambio globa l 
se deterioró 25.9% y los déficit corrientes 
acumulados sumaron 1 822 millones de 
dólares, resultado de saldos negativos por 
1 357- millo nes de dólares en la balanza 
comercial, pagos de utilidades e intereses 
por 695 millones y el ingreso de 230 millo
nes en transferencias unilaterales privadas. 
El estrechamiento de los mercados para las 
exportaciones tradicio nales -por causa de 
las tendenciás depresivas en la economía 
internacional- , las precarias condiciones 
del MCCA, la restricción del financiamien
to externo y la creciente carga del serv icio 
de la deuda impidieron compensar el re
troceso en los términos cl.el intercambio y 
agudizaron sus efectos negativos. Ante tan 
difícil situación, a partir de 1982 las auto
ridades aplicaron una política de ajuste eco
nómico, la cual se ratificó en el acuerdo sus
crito en agosto de 1983 con el FM I para 
o btener créd itos de contingencia. El docu
men to respectivo constituyó '' el marco 
fundamental en el que se apoyó tanto la 
política fiscal, co mo la monetaria, cambia
ria y crediticia ' '. l 4 

A raíz de la estricta auste ridad p resu
puestaria impuesta, e l coeficiente del gas
ro estatal en relación con el PIB declinó de 
16.9% en 1981 a 11 % en 1985 y el déficit 
fiscal, también respecto del PIB, cayó de 6 
a 3.3 por ciento. Casi todo el peso del ajuste 
recayó en la inversión pública, pues la co n
tracción real del gasto corriente fue mucho 
menor y crecieron las erogaciones por el 
servicio de la deuda. Pese a la ineludible y 
urgente necesidad de elevar los ingresos 

14. Banco Interamericano de Desarrollo, Pro
greso económico y social en América Latina. 
Informe 1985, Washington, septiembre de 1985, 
pp. 285-286. 
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estatales y a la implantación del impuesto 
al valor agregado en julio de 1983, persis
tió la débil y regresiva estructura tributaria 
e, incluso, se redujo el coeficiente de lacar
ga fiscal (de 8.6% del PIB en 1980 a 6.1% 
en 1985). 

Por otra parte, aunque en 1982 decre
ció 2% el índice de precios, durante los 
a!'íos siguientes se registraron tendencias 
inflacionaria$. Uno de los signos más visi
bles fue, sin duda, la pérdida de la paridad 
ante el dólar que desde 1926 había mante
nido la moneda guatemalteca. En 1982 se 
toleró un mercado cambiario donde la coti
zación de las divisas era muy superior a la 
oficial, pero sólo hasta noviembre de 1984 
las autoridade decidieron establecer for
malmente un mercado libre de divisas, con 
un diferencial cambiario aproximado de 
50% frente a la paridad oficial, que conser
vó su igualdad frente al dólar en operacio
nes relacionadas con el· pago de importa
ciones esenciales y el servicio de la deuda. 

Con la .tácita devaluación del quetzal se 
pretendió atenuar el fuerte desequilibrio 
externo, combatir la escasez de divisas, fre
nar la salida de capitales y proteger las esca
sas reservas internacionales. Ya entonces 
también comenzaba a quedar atrás la tra
dicional "política moderada ele endeuda
miento externo". Las limitaciones para 
autosostener la expansión de la economía, 
el deterioro del sector externo, el financia
miento crediticio del déficit fiscal y la pro
pia retroalimentación de los débitos, moti
varon que la deuda externa global aumen
tase de 972 millones de dólares en 1980 a 
2 644 millones en 1985 (2. 7 veces más). El 
peso del monto adeudado respecto de las 
exportaciones totales del país pasó de 56.2 
a 223.5 por ciento; el del servicio respecti
vo ascendió de 6.9 a 46 por ciento, y el de 
los intereses erogados subió de 1 .1 a 12.4 
por ciento. Como sucedió en casi toda 
América Latina, en Guatemala la deuda 
externa dejó de ser complemento del aho
rro interno, para primero sustituirlo y, pro
gresivamente, convertirse en el mayor obs
táculo al crecimiento. 

En 1985 el PIB registró una baja de 1.1% 
que, combinada con otra disminución de 
13.4% en las importaciones totales, redu
jo 2.5% la oferta global disponiblel5 La 
correlativa involución de la demanda glo
bal se debió principalmente al descenso de 
16.3% en la' inversión bruta interna, en tan
to el consumo cayó 1.5% y las exportacio
nes permanecieron casi estancadas. En la 

15 . CEPAL, Notas para el . . . , op. cit. 

producción de bienes, la industria manu
facturera decreció 1.3%, mientras el sec
tor agropecuario y la construcción lo hicie
ron en poco menos de 1 % . El valor agre
gado de los servicios básicos de electrici
da, agua y gas aumentó 4.4% , en tanto el 
de los transportes, el almacenamiento y las 
comunicaciones se mantuvo en un nivel 
similar. Con excepción del comercio (que 
sufrió una caída de 4% ), los demás servi
cios crecLeron ligeramente y sobresalió el 
avance de 3.6% ele las actividades financie
ras. Según estimaciones parciales, la tasa de 
desocupación ascendio a 3 3% de la fuerza 
de trabajo y duplicó la existente en los pre
ludios de la crisis. 

Respecto al comercio exterior de bienes, 
los datos disponibles se!'íalan ·que en 1985 
el valor de las exportaciones (FOB) fue ele 
1 062 millones de dólares, monto 6.2% 
superior al del a!'ío previo. La relación de 
precios del intercambio global mostró un 
severo deterioro d,e 12.4%, el peor para 
Guatemala desde fines de los a!'íos setenta, 
y que elevó a más de 25% el retroceso acu
mulado desde 1981 . Las exportaciones tra
dicionales (café , algodón, plátano, carne y 
azúcar) aportaron 63.8% del valor de las 
ventas realizadas fuera del área centroame
ricana; en razón de la profunda postración 
del comercio subregional, las exportado-. 
nes guatemaltecas hacia sus vecinos tuvie
ron una caída sin precedente (29.6%) en la 
historia del MCCA. 

El valor de las importaciones (CIF) des
cendió a 1 175 millones de dólares (8.1% 
menos que en 1984 y 26.5% inferior al de 
principios del decenio), de los cuales 
67.2% correspoq.dieron a compras de 
materias primas y bienes intermedios, 
19.9% a bienes de consumo y apenas el res
tante 12.6% a maquinaria y equipo (apro
ximadamente la mitad que diez a!'íos antes). 

Considerado el intercambio de bienes y 
servicios, Guatemala registró en 1985 un 
déficit comercial de 86 millones de dóla
res. Si bien gran parte de las obligaciones 
crediticias correspondía todavía a présta
mos contratados a mediano y largo plazos, 
el deterioro de las condic iones del endeu
damiento se reflejó parcialmente en el sal
do negativo (179 millones de dólares) regis
·trado en el renglón de servicios de factores, 
mientras que las transferencias unilaterales 
recibidas sumaron apenas 19 millones de 
dólares. En consecuencia, el déficit en 
cuenta corriente fue de 246 millones de 
dólares. Los ingresos netos en la cuenta de 
capital ascendieron a 315 millones de dóla
res (la mayoría provenientes de préstamos 
de corto plazo), los cuales permitieron un 
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saldo global pos1t1vo de 69 millones ele 
dólares en la balanza de pagos. 

A fines de 1985 el monto total de la deu
da externa guatemalteca se elevó a 2 644 
millones de dólares, de los cuales la gran 
mayoría (más de 95%) correspondieron a 
la deuda externa pública o con garantía 
estatal: el servicio respectivo requirió 46% 
de las exportaciones de bienes y servicios . 
Es importante se!'íalar que, por primera vez 
en el pasado reciente del país, el servicio 
de la deuda sobrepasó los desembolsos 
recibidos. 

En cuanto a la situación de las finanzas 
públicas, en 1985 el déficit fiscal fue de 362 
millones de dólares (22.3% menos que en 
el ejercicio precedente) y descendió a 3.3% 
su ponderación frente al PIB. Tanto los gas
tos corrientes como los de capital crecie
ron (5.5 y 8.2 por ciento, respectivamen
te), pero ello distó mucho de compensar 
su drástica caída de a!'íos anteriores. Así, la 
disminución del déficit fiscal se basó en el 
aumento de los ingresos tributarios, aun
que el coeficiente de la carga impositiva 
(6. 1% del PIB) se mantuvo como uno de 
los menores de la región. Cabe mencionar 
también el alza de 31.5% en el índice de 
precios, inusitada en la historia moderna 
del país, la cual contribuyó a un nuevo 
deterioro de 9.7% en los salarios reales . 
Éstos se situaron por debajo del nivel regis
trado un decenio antes y " la pérdida de 
poder adquisitivo salarial alcanzó propor
ciones que intensificaron las protestas 
sobre la desigual distribución de la carga del 
ajuste económico" I 6 . 

La magnitud sin precedente de la crisis 
fue quizá el principal legado que recibió 
el actual gobierno de Vinicio Cerezo Aré
valo. Agobiados por los problemas econó
mico-financieros, incapaces de ofrecer 
respuestas políticas no represivas, desacre
ditados ante el grueso de la opinión inter
nacional y presionados por los graves 
conflictos prevalecientes en el istmo, los 
militares guatemaltecos abandonaron for
malmente el ejercicio gubernamental y, 
después de 20 a!'íos, permitieron el ascen
so de un mandatario civil. Tras una amplia 
victoria electoral como candidato del Par
tido Demócrata Cristiano, el 14 de enero 
de 1986 Vinicio Cerezo asumió la presiden
cia de Guatemala y reconoció que hereda
ba "un país con las arcas vacías y con una 
situación social desastrosa, manifiesta sobre 
todo en la miseria de cinco millones de gua
temaltecos". 

16. !bid., p. 39. 
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Para hacer frente a las dificultades here
dadas y reactivar la economía con base en 
una " política estabili zadora de concerta
ció n nacional " , a mediados de ese año se 
anunció el Plan de Reordenamiento Econó
mico y Social (PRES) que, entre o tras metas 
y medidas iniciales , prevé la creación de 
40 000 empleos, incrementos moderados 
en los salarios de los burócratas y la aplica
ción de un impuesto de 30% a las agroex
portaCiones. Complementariamente se ins
tó a la iniciat iva privada y al sector laboral 
a negociar incrementos salariales " equili
brados"; el gasto presupuesta! se recortó 
5%; se liberaron los precios de unos 300 
::jrtículos de consumo y, al igual que en 
o tras naciones latinoamericanas, se dio alta 
prioridad al fomento de las exportaciones. 
Con este último objetivo, se centralizaron 
las act ividades estatales relacionadas con el 
comercio exterior, se creó un institu to 
especializado en la materia y se estableció 
un atractivo tipo de cambio para los expor
tadores. Así, tras ponerse en marcha el PRES 
en la primera semana de junio, se fijaron 
tres tipos de cambio distintos: el oficial , 
para el pago de la deuda externa (un quet
zal por dó lar) ; el preferencial, para las 
exportaciones de bienes y serviciQS (2. 50 
quetzales por dólar, pero sujeto a la oferta 
y la demanda), y el interbancario, para 
inversiones extranjeras y o tros renglones 
(con una paridad flu ctuante fijada por el 
Banco de Guatemala). 

Si bien la estrategia económica no difiere 
mucho de la de regímenes anteriores -ni 
de la aplicada por o tros gobiernos latinoa
mericanos-, algunas acciones, como las 

modestas alzas salariales y el incremento de 
las tasas impositivas a los exportadores 
(compensado generosamente por las ganan
cias cambiarías extraordinar ias), desperta
ron una tenaz oposición de los grupos de 
poder más reca lcitrantes. La resistencia 
empresarial a compartir los costos de la cri
sis constrit1ó los proyectos oficiales : oscu
reció cualquier expectativa de mejoramien
to de los grupos mayori tarios, cuyos ingre
sos han sido todavía más mermados por 
las intensas presiones inflac ionarias. Suma
do ello al estancamiento de la actividad 
general en 1986, las metas de estabilización 
económica y soc iopolít ica del régimen civil 

· parecen distantes todavía. Aunque se logró 
contener el descontrol ca rÍ1biario , el índi
ce anualizado de los precios aumentó más 
de 40% y subsistió la elevada subutilización 
de la fuerza de trabajo . 

En contraste, la parcial recuperación del 
poder de compra de las exportaciones gua
temaltecas (18.7%) y la baja de la factura 
petrolera, dieron paso a un comportamien
to menos des f;¡vorable del comercio ex te
rior. En 1986 las ventas de bienes aseen- · 
dieron a 1 120 millones de dólares (5.6 % 
más que en 1985 ), pero las importaciones 
disminuyeron a 970 mi llones (1 7.4% 
menos) y, por tanto , se registró un superá
vit comercial de 1 50 millones ele dólares. 
En cambio, los pagos de utiliclacles e inte
reses sumaron 190 millones y ello motivó 
un nuevo déficit corriente ele 40 millones 
ele dólares 1 7 

17. CEPAL , Balance preliminar de la ecmw-

recuento latinoamericano* 

Asuntos generales 

Reunión internacional de deudores 

Representantes de los 36 países más endeu
dados del mundo, entre ellos los 12 prin
cipales deudores latinoamericanos, celebra
ron del 12. al 14 de noviembre, en Lima, 
su primera reunión consultiva. Los asisten
tes coincidieron en que " los pagos ele la 
deuda externa deben ser compatibles con 

· las necesidades nacionales de desarrollo". 
Pese a que casi todos coincidieron en que 

• A fin de evitar cansadas repeticiones, con
viene indicar que las notas corresponden a aconte
cimientos de los meses de noviembre y diciembre 
de 1986. 

los costos del endeuclanÍiento son enormes, 
no se ac01·cló ninguna estrategia para hacer
le frente. 

XVI Asamblea de la OEA 

Con la aprobación de la " Declaración de 
Guatemala" , el 15 de noviembre concluyó 
en la capital guatemalteca la XVI Asamblea 
General de la OEA. Las naciones del conti
nente convinieron en respaldar las gestio
nes de los grupos de Contadora y de Apo
yo. En el documento final también se acor
dó apoyar la soberanía de Argentina en las 
islas Malvinas y se resolvió formar la Alian
za Americana contra el Narcotráfico. La 
Asamblea aprobó el presupuesto de la or-

sección latinoamericana 

Ante las innegables limitaciones de su 
capacidad ele decisión , Yinicio Cerezo ha 
recurrido a la diplomacia como instrumen
to para consolidar su gobierno. Este obje
tivo, así como las necesidades de financia
miento ex terno , explican bien la intensa 
ac ti viclacl diplomática gubernamental, la 
reciente gira del mandatario guatemal teco 
po r Europa y Estados Unidos , así como la 
reanudación ele las relaciones diplomáticas 
c01i la Gran Bretaña, suspencliclas en 1963 
a causa ele la disputa por Belice. No menos 
importante ha sido la política de " neutrali
dad act iva" hasta ahora mantenida ante los 
conflictos que azotan al istmo, los esfuer
zos clesplegaclos en favor ele su solución 
negociada y el in'terés mostrado en resol
ver el problema de los refugiados guatemal
tecos en naciones vecinas , en especial en 
México. 

No obstante, aún permanece incólu
me el predominio ele los factores reales de 
poder; también persisten las raíces de la 
insurgencia armada, como el ancestral pro
blema agrario. La delicada situación econó
mica y política del país de los quetzales no 
podrá mejorarse sin vulnerar los intereses 
de los beneficiarios sempiternos de la desi
gualdad, la subordinación externa y el auto
ritarismo. En cualquier caso, la salida -a esta 
encrucijada marcará el rumbo ele Guatema
la durante el resto del milenio y no será 
ajena al desenlace ele la crisis centroame
ricana. O 

Rafael González Rubí 

mía latinoamericana en 1986, Santiago de Chi
le, diciembre de 1986, pp. 20-2 1. 

ganización para 1987, cuyo momo ascien
de a 65.8 millones de dólares, de los cuales 
Estados Unidos aportará 68 por ciento. 

Restringe la CEE importaciones 
de petroquímicos 

El Consejo ele Ministros de la CEE acordó 
a finales de noviembre imponer cuotas a las 
importaciones de productos petroquímicos 
provenientes de México, Argentina y diver
sos países árabes. La decisión entrará en vi
gor a fines ele enero de 1987. 

Preocupación en Europa por la deuda 
latinoamericana 

Unos 80 especialistas latinoamericanos y 



comercio exterior, 1987 

europeos ::, reunieron en Madrid del 1 al 
3 de di ciembre para examinar las repercu
siones económicas, po l í ti ca~ y sociales de 
la de uda externa en América Latina. En el 
encuent ro, orga nizado po r e l Insti tuto ele 
Relaciones Europeo-Latinoamericanas, se 
re iteró que las m d iclas tradicionales de 
aju:-. te ponen en riesgo la estabilidad gene
ral de la región y que es indispensable bus
ca r núevas opciones en las cuales se 
considere el trasfondo po lítico de la crisis 
del endeudamiento, las necesidades de de
sa rro llo de los países de udores, la co rres
ponsabilidacl de los ac reedores y las 
aspiraciones ele un orden económico inter
nacional más equitati vo . Entre las mecliclas 
concretas se pro puso limitar el servic io de 
la deuda a un po rcentaje razo nable ele las 
exportac iones, reinvertir parte de los pa
gos en el país deudo r, ala rga r los plazos ele 
vencimiento, reducir las tasas ele interés e 
intercambiar débitos por productos latinoa
me ricanos. 

Revisión del p¡-ograma contra 
plagas agrícolas 

A fin de revisar p rogramas co njuntos con
tra plagas agrícolas, como la abeja africana, 
el gusano barrenador y la mosca del Medi
terráneo , los viceministros ele Agricul tura 
de Centroamérica, México y Estados Uni
dos ·se reuoieron del 9 al 11 ele diciembre 
e n la ciudad ele Guatemala. 

Financiamientos del BIRF 
y el BID en 1986 

El BIRF reveló e l 19 ele diciembre que en 
1986 sus préstamos a América Latiria suma
ron 4 983 millones ele dólares, 500 millo
nes más que en el ejercicio anterior. Los 
mayores prestatarios fu eron Bras il y Méxi
co, con 1 866 y 1 27 1 millones de dólares , 
respectivame nte, seguidos por Argentina. 
Colombia , Chile y Ecuador. Tres días des
pués, el BID info rmó que en 1986 sus cré
d itos totales a la región fu eron por 3 000 
millo nes ele dó lares. monto similar al ele 
1985 . 

Meno r ayuda fin anciera 
estadounidense en 1987 

La Agencia para e l Desa rrollo Internacional 
(AID) anunció el 23 de di ciembre que en 
1987 la ayuda financiera de Es tados Unidos 
a países latinoamericanos será ele 1 424 mi
llones ele dó lares, 13.5% menos que en 
1986 . El recorte, dispuesto por la ley 
Graham-Rudman-Hollings, pretende redu
cir gradualmente hasta eliminar en 1991 el 

défici t fiscal estadounidense. Los principa
les beneficiarios ele la AID, que reciberi. apo
yos económicos, financieros y militares, 
serán nuevamente El Salvador y Honduras, 
con 420 y 188 millones ele dólares, respec
tivamente . O 

Productos básicos 

Estrategia común de exportadores 
de caf é 

Delegados de las principales naciones lati
noamericanas exportadoras de café (Brasil, 
Colombia , Costa Rica, El Salvador , Guate
mala , Honduras y México) se reunieron en 
Bogotá del 1 al 3 de diciembre para definir 
una estrategia común frente a la inestabili
dad del mercado internacional y la caída del 
precio clel café . Se decidió reducir las ex
po rtaciones regionales en 9 500 millones 
de sacos y mantener, hasta marzo , un in~ 
ventario máximo de 2'0 500 millones de 
sacos. 

Reduce Estados U~;'lidos ·compras 
de az úcar 

El 15 de diciembre el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos fijó una cuo
ta azucarera de 620 930 ton cortas, 46.6 % 
menos que el año anterior , a los exporta
dores de la región. La República Domini
cana es el principa l país afectado: su cuota 
disminuyó de 320 016 a 160 160 ton cor
tas ; Haití, Saint Kitts-Nevis, Barbados y Tri
nidad y Tabago sólo podrán colocar en el 
mercado estadounidense 60 % del azúcar 
vendido en 1986. O 

Caribe 

Magro balance de la iniciatiua 
de la Cuenca del Caribe 

En contraposición con las metas originales, 
en sus primeros tres años el programa es
tadounidense de ayuda económica para la 
Cuenca del Caribe contribuyó en forma li
mitada al desarrollo de los países de la zo
na. Tal balance se hizo en la X Conferencia 
del Caribe, celebrada en Miami del 17 al 19 
de noviembre . Según el programa, Estados 
Unidos otorgaría trato preferencial a las ex
po rtaciones de las 11 naciones caribeñas 
consideradas , y concedería financiamien
tos por 350 millones de dólares e incenti
vos fiscales para promover inversiones 
industriales y turísticas. En la conferencia 
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se dijo que los beneficios se concentraron 
en unos cuantos países y casi todos han re
sentido las medidas proteccionistas esta
dounidenses. O 

Centroamérica 

Apoyo de la ONU y la OEA 
a Contadora 

Por aclamación la XLI Asamblea General de 
la ONU aprobó el 18 de noviembre un pro
yecto de resolución que presentaron los 
grupos de Contadora y de Apoyo, donde 
se reafirma que la solución a la crisis cen
troamericana " requiere el respeto por to-

. dos los estados a los principios del Derecho 
Internacional consagrados en la Carta de la 
ONU " . El texto reconoce y pide que per
sistan " los encomiables esfuerzos que vie
nen desarrollando el Grupo de Contadora 
y .el Grupo de Apoyo, para alcanzar la paz". 

Javier Pérez de Cuéllar y ]ao Baena Soa
res, secretarios generales de la ONU y la 
OEA, respectivamente, también presenta
ron una iniciativa conjunta sin preceden
te, para respaldar dichos esfuerzos con "un 
arsenal de medios pacíficos" . 

Se reactiva el Condeca 

Altos jefes militares de Guatemala , El Sal
vador, Honduras y Panamá acordaron e l 22 
de noviembre, en la capital panameña, reac
tivar el Consejo de Defensa Centroameri
cano a fin de combatir la ' 'amenaza comu
nista" en el área. Creado en 1963, el orga
nismo interrumpió virtualmente sus activi
dades en 1969 después de la guerra entre 
Honduras y El Salvador. Costa Rica parti
cipará en calidad de observador. Nicaragua, 
país fundador, fue expu lsado en 1984. 

Al borde de la guerra 

• 6 de diciembre. Las tensiones en la 
frontera de Nicaragua y Honduras se inten
sificaron cuando, según las autoridades de 
este país, tropas sandinistas que combaten 
a las fue'rzas con trarrevolucionarias nicara
güenses invaden territorio hondureño. La 
cancillería de Honduras envía una nota de 
protesta en la cual califica el incidente co
mo "un acto de suma hostilidad y peligro
sidad" . Nicaragua rechaza las imputaciones 
e invita al Gobierno de Honduras "a tomar 
medidas que contribuyan a establecer la 
normalidad en la frontera" . 
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• 7 de diciembre. Con apoyo logístico 
estadounidense, las fuerzas armadas hon
dureñas atacan a tropas sandinistas en la zo
na fronteriza y bombardean las poblaciones 
nicaragüenses de Wiwilí y Hurra. Voceros 
militares informan que son una respuesta 
a las " incursiones sandinistas" . La cancille
ría de Nicaragua niega dichas incursiones 
y solicita la intervención de la ONU y del 
Grupo de Contadora "para conjurar la ame
naza de guerra abierta". 

• 8 de diciembn¡. Mientras se combate 
a lo largo de 40 km de la front era y aumen
tan los preparativos bélicos en ambos paí
ses, el presidente de Honduras, ]osé Azcona 
Hoyo, reitera que " las hostilidades no ce
sarán hasta que las tropas sandinistas aban
donen el suelo hondureño". El Gobierno 
nicaragüense " protesta enérgicamente por 
las agresiones militares" y acusa a las auto
ridades de Honduras de " facilitar los ata
ques que desde este país realizan contra 
Nicaragua las fuerzas mercenarias que apo
ya Estados Unidos". 

• 9 de diciembre. En Tegucigalpa se 
anuncia el fin de los ataques militares, al 
considerar cumplidos " los objetivos de ex-
pulsar a los sandinistas, fortalecer la capa-

fiesta que solicitará el apoyo estadounidense 
en caso de guerra. En Estados Unidos cre
cen los problemas políticos por la ven ta de 
armas a Irán y el empleo de los fondos res
pec tivos para financiar a los contras. 

• 16 de diciembre. La URSS ofrece a Ni
caragua su apoyo económ ico, militar y di
plomático ante "cualquier eventualidad 
futura ". El Ejérc ito Popular Sandi nista ini
cia los ejercicios militares " Subtiava 86" , 
los mayores desde el triunfo de la revolu
ción, que el Gobierno hondureño conside
ró " importantes y altamente provocativos 
dado el clima de tensión que aún existe en 
la frontera". 

• 26 de diciembre. A fin de restablecer 
y consolidar la paz en la frontera común , 
Daniel Ortega solicita a Azcona Hoyo su 
cooperación para que los contras estable
cidos en Honduras regresen a Nicaragua en 
forma voluntaria, el amparo. de la Ley de 
Aministía, así co mo del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
Ortega reitera que "Nicaragua está cons
ciente de que nq hay conflicto entre am
bos países centroamericanos" . 

cidad negociadora de Honduras frente a Nace el Grupo de los Ocho 
Estados Unidos y salvar a los contrarrevo- ' 
lucionarios nicaragüenses de una probable Ante el agravamiento de los conflictos ceo-
derrota final " . Nicaragua convoca de urgen- troamericanos, los días 17 y 18 de diciem-
cia al Consejo de Seguridad de la ONU pa- bre se reunieron en Río de ]aneiro los 
ra denunciar "la grave situación de su cancilleres del Grupo de Contadora (Ca
frontera norte" . También informa al Gru- lombia , México, Panamá y V~nezuela) y 
po de Contadora y a su Grupo de Apoyo, su Grupo de Apoyo (Argentina, Brasil, Pe
así como al Movimiento de Países No Ali- rú y Uruguay), conocido ahora como Gru
neados. po de los Ocho. Después de amplios 

• 1 O de diciembre. Después de anunciar 
la " derrota" de las presuntas " tropas inva
soras", Azcona Hoyo exige que " Nicaragua 
se democratice internamente, porque sus 
problemas repercuten en Honduras". El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha
ce un " llamado especial" a su homólogo 
hondureño para " evitar la guerra" y asegu
ra que su país " no ha invadido Honduras, 
ni la invadirá jamás" . En el Consejo de Se
guridad de la ONU, la embajadora nicara
güense Nora Astorga responsabiliza al Go
bierno estadounidense de ' '·provocar el 
conflicto en su búsqueda de un pretexto 
para desatar una agresión directa · contra 
Nicaragua". 

• 13 de diciembre. Disminuye la tensión 
bélica. Azcona califica de " simples escara
muzas" los enfrentamientos, aunque maní-

debates, se decidió constituir un nuevo me
canismo institucional de concertación po
lítica que buscará solucionar los problemas 
del istmo, así como " fortalecer la democra
cia en América Latina a partir de un vigo
roso desarrollo económico y social". En la 
"Declaración de Río de]aneiro", los minis
tros manifestaron su preocupación po r los 
acontecimientos en la frontera hondureño
nicaragüense; el creciente intervencionis
mo que viola el derecho internacional; la 
suspensión del diálogo, y la escalada béli
ca . Coincidieron en que la radicalización de 
los problemas centroamericanos atenta 
contra la estabilidad de toda América Lati
na y resolvieron renovar sus gestiones pa
cificadoras mediante una visita conjunta 
-en unión de los secretarios generales de 
la ONU y de la OEA- a los cinco países cen
troamericanos para impulsar una moviliza
ción de recürsos que contribuya al desarro
llo de la zoha y pedir qu'e se retome el ca-
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mino de la negociación para asegurar una 
" solución estab le" del conflicto. 

Los cancilleres también acordaron "am
pliar, sistematizar e institucionalizar la coo
peración po lítica entre lo ochos gobie r
nos" , a fin de " buscar soluciones propias" 
a los problemas de América Latina , promo
ver la integració n económica, facilitar el 
diálogo con otros países y coordinar posi
ciones ante organismos internacionales . O 

Asuntos bilater'ales 

Colaboración nuclear entre Cuba 
y Argent ina 

Cuba .y Argentina suscribieron el 8 de no
viembre un convenio de-cooperación pa·
ra el uso de energía nuclear con fines 
pacíficos , mediante el cual intercambiarán 
experiencias en materia de operación, man- ' 
tenimiento y seguridad de las centrales nu
cleoeléctricas. Próximamente funcionarán 
en Cuba las instalaciones de Cienfuegos, 
que convertirán a la isla en el tercer país 
latinoamerica no, después de Argentina y 
Brasil , en contar con una central atómica. 

Fusión Ford- Volkswagen en- Argentina 
y Brasil 

Para asegurar " una permanente actualiza
ción tecnológica y. una mayor eficiencia 
corporativa", las empresas Ford Motor Co. 
y Volkswagen AG anunciaron el 24 de no
viembre que fusionarán sus operaciones en 
Brasil y Argentina. En un plazo de cinco 
años se creará la empresa Autolatina cuya 
producción anual, en 15 plantas ensambla
doras , será de 900 000 automóviles y ca
miones. No obstante, las marcas Ford y 
Volkswagen continuarán separadas, al igual 
que sus respectivas redes de comercializa
ción y servicio. 

111 Reunión de Cooperación 
Venezolano-Brasileña 

Venezuela y Brasil se comprometieron a im
pulsar el proceso de integración regional, 
así como a estudiar las posibilidades de 
complementación en las ramas automovi
lística, metalúrgica, petroquímica, siderúr
gica y pesquera . El documento respectivo 
se firmó el 25 de noviembre al terminar la 
Ili Reunión de la Comisión de Cooperación 
Venezolano-Brasileña . 
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Avanza la integración económica 
Argentina-B1·asil 

Con "el objetivo principal de consolidar y 
ampliar el proceso de integración econó
mica iniciado a fines de julio último, el pre
sidente Raúl Alfonsín visitó Brasil del 8 al 
11 de diciembre . Durante su estancia sus
cribió con el mandatario brasileño , José Sar
ney, 19 convenios en los que se establece, 
a partir de enero de 1987, el libre intercam
bio de 300 tipos de bienes de capital, has
ta un to tal de 2 000 millones de dólares en 
1990, y la reducció n de las tarifas arance
larias en el comercio mutuo de 140 produc
tos más. En los acuerdos también se 
considera una amplia cooperación en las 
áreas de energía nuclear , petróleo, comer
cio, electricidad , biotecnología, transpor
te marítimo y terrestre , comunicaciones y 
abastecimiento de alimentos. Aifonsín con
sideró que los convenios "son un marco 
histórico en las relaciones bilaterales y po
nen en marcha un proceso de integración 
que alcanzará a todos los países de. Améri
ca Latina". El presidente uruguayo, Julio 
María Sanguinetti, se sumó el 1 O de diciem
bre al encuentro de los mandatarios argen
tino y brasileño. Al término de una reunión 
tripartita se anunció la adhesión de Uruguay 
a las iniciativas de cooperación e integra
ción de los o tros dos países. 

Disputa comercial entre 
Guatemala y Honduras. 

En respuesta a la decisión de Honduras de 
cerrar sus fro nteras a productos de Guate
mala por "el desbalance de intercambio 
mutuo", el Gobierno guatemalteco suspen
dió el 9 de diciembre el tratado bilateral de 
comercio. Pese al fracaso de los intentos 
por evitar el diferendo, se esperaban pron
tas negociaciones " para concertar un con
venio que favorezca a los industriales de 
ambos países'.'. O 

~..: J.tin:a 
--~---------------

Préstamo para rehabilitar 
zonas de cultivo 

Co.mo apoyo al programa de rehabilitación 
de zonas agrícolas dañadas por inundacio
nes, el BID concedió el 12 de noviembre 
un crédito de 75 millones de dólares, pa
gadero en 20 años y con una tasa de inte-

rés variable. Medi<1;nte el programa, cuyo 
costo total se estima en 144 millones de dó
lares, se espera resarcir parcialmente los da
ños que sufrió una superficie agrícola 
superior a 300 000 km2 . 

Segunda etapa del Plan Austral 

El presidente Raúl Alfonsín anunció el 28 
de noviembre la segunda fase del Plan Aus
tral, en vigor desde febrero de 1985, con
sistente en una drástica desburocratización, 
la racionalización del Estado y la creación 
de un holding (grupo industrial) de empre
sas públicas productoras de bienes y servi
cios, que incluye Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales , Ferrocarriles Argentinos, Empre
sa Nacional de Telecomunicaciones y Gas 
del Estado, que facturarán anualmente al
rededor de 7 000 millones de dólares. 

El Presidente aclaró que no habrá des
pidos masivos de trabajadores estatales, si
no que se buscará el retiro voluntario de 
36 000 de éstos (20 % de la burocracia), en 
un plazo de tres años, mediante el pago de 
doble indemnización y el establecimiento 
de horarios discontinuos que impidan a los 
trabajadores tener dos empleos. Las asocia
ciones de trabajadores estatales cuestio na
ron el proyecto gubernamental. 

Acuerdo con empresa holandesa 

El Gobierno argentino y el consorcio ho
landés Cogasco llegaron el 4 de diciembre 
a un acuerdo sobre el litigio por el gasoduc
to Centro-Oeste, al comprometerse el pri
mero a pagar 1 027 .5 millones de dólares . 
De esta cantidad , 478 800 corresponden a 
pagos vencidos desde abril de 1982 (a cau
sa de la guerra de las islas Mal~inas) y el res
to por la transferencia an ticipada del 
gasoducto. Parte de la deuda (367 millones) 
se financiará con un crédito bancario a diez 
años garantizado por el Gobierno holandés. 

Nueva prórroga para los pagos 
de la deuda 

La banca acreedora concedió o tra pró rro
ga de 180 días para los vencimientos de la 
deuda externa de unos 52 000 millones de 
dólares, se informó el 11 de diciembre en 
Buenos Aires. Sin embargo, los bancos só
lo darán financiamientos por 900 millones 
de dólares , en lugar de los 2 000 millones 
solici tados . Fuentes financieras locales se
ñalaron que el Gobierno argentino pedirá 
también al FMI un crédito contingente de 
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1 200 millones de dólares y otro de 350 mi
llones por " caída de exportaciones". 

En vigor la "ley de punto final " 

Después de varias semanas de enconados 
debates , la Cámara de Diputados aprobó el 
24 de diciembre la " ley de punto final" , 
mediante la cual se prescribe el procesa
miento de militares que violaron los dere\:hos 
humanos durante el régimen castrense. O 

Bolivia 

Baja la producción minera 

El Banco Central de Bolivia informó el 9 
de noviembre que la producción minera es
tatal ha disminuido 34% desde 1980, cau
sando una reducción importante en el 
ingreso de divisas. La Corporación Minera 
de Bolivia ha dejado de ser la principal em
presa exportadora, desplazada por la de hi
drocarburos . El día 20, el presidente Paz 
Estenssoro reiteró que se restructurará el 
sistema minero metalúrgico , con el cierre 
de cinco minas, la cooperativización de 
otras nueve y el retiro de casi 28 000 tra
bajadores. El Gobierno ofreció un seguro 
de cesantía de 80 millones de pesos men
suales durante un año, tres meses de suel
do y una indemnización proporcional a la 
antigüedad del trabajador en la empresa. 

Créditos del BID y el FMI 

El 12 de noviembre el BID otorgó a Boli
via un préstamo de 100 millones de dóla
res para financiar un programa agrope
cuario y agroindustrial. Por otra parte , el 
FMI concedió un préstamo de 109 millones 
de dólares, de los cuales 12 millones corres
ponden al tercer tramo del crédito contin
gente acordado en junio pasado (v.éase 
'' Recuento latinoamericano '', julio de 1986, 
p . 6 15) y el resto para compensar a Bolivia 
por la brusca caída del precio del estaño y 
o tros minerales. 

Fondo social 

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de no
viembre el decreto 21456, por el cual se 
crea un fondo social de emergencia para 
combatir el desempleo y mejorar la salud 
y la nutrición. El fondo, que tendrá un fi
nanciamiento estatal de 30 000 millones de 
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pesos bolivianos (alrededor de 15 millones 
de dólares), dará prioridad a la ejecución 
de "proyectos de alta rentabilidad social y 
máxima ocupación de mano de obra " , 
principalmente en el secto r de la construc
ción, semiparalizado en los últimos cuatro 
años. O 

Brasil 

Incentivos del Banco Central 

Con el fin de estimular el ahorro interno, 
aumentar las reservas monetarias y evitar 
que las empresas extranjeras transfieran su 
capital al exterior, el 2 de noviembre el Ban
co Central anunció tres resoluciones: los 
depósitos en moneda extranjera serán re
numerados con tasas de interés equivalen
tes a las ·del mercado interbancario de Lon
dres (Libar); con las divisas provenientes 
de la exportación se podrán comprar má
quinas y equipo industrial, evitándose el fi
nanciamiento externo, y se permitirá que 
la banca comercial compre y venda divisas, 
para proteger a los usuarios de las variacio
nes de las paridades. Según cifras de la ins
titución, en 1986 las reservas de divisas 
bajaron en 1 400 millones de dólares. 

Cambios institucionales en la 
política cafetalera 

Por decreto presidencial del 2 de noviem
bre se creó el Consejo Nacional de Política 
Cafetera, que se encargará de la comercia
lización internacional del grano. El Institu
to Brasileño del Café llevaba a cabo estas 
tareas, pero ahora sus funciones se limita
rán virtualmente a dar asesoría y apoyo al 
nuevo o rganismo, vinculado con el Minis
terio de Industria y Comercio. La comer
cialización interna del producto quedará en 
manos del sector privado . 

Pesares del Plan Cruzado 

A fin de frenar el " desproporcionado" 
aumento de la demanda interna, evitar la 
alarmante salida de capitales, combatir el 
creciente deterioro de la balanza comercial 
y elevar los ingresos estatales, el 21 de no
viembre el Gobierno brasileño decretó la 
minidevaluación de la moneda y dispuso 
aumentos de 25 a 104 por ciento en los pre
cios de los automóviles, cigarrillos, com
bustibles, azúcar, energía, teléfonos y 
transportes . También se dieron a conocer 

varias acciones para reducir el gasto públi
co y tratar de limitar a 6% el crecimiento 
de la economía en 1987. Al día siguiente, 
el Ministerio de Hacienda anunció la instau
ración de un " control administrado de pre
cios" que permita " mantener el dinamismo 
sin riesgo de inflación" . 

El conjunto de medidas, segundo ajus
te importante al Plan Cruzado, despertó 
amplias protestas durante los últimos días 
de noviembre, a las que se sumó el recha
zo de varias organizaciones laborales al pa
go de la deuda externa. El 12 de diciembre, 
la Central Única de Trabajadores y la Cen
tral General de Trabajadores convocaron 
a una huelga general de 24 -horas. Aunque 
los voceros oficiales pusieron en duda el 
éxito del paro , el 18 de diciembre el presi
dente José Sarney pidió a los sindicatos y 
empresarios establecer "un pacto social pa
ra afrontar con decisión la crisis económi
ca". Una semana después , la Superinten
dencia Nacional de Abastecimiento autori
zó un incremento de 110% en los precios 
de la leche. 

Arreglos con j apón y el BID 

Japón otorgó un préstamo de 80 millones 
de dólares para un programa de irrigación 
en la región central ·de Cerrado, se infor
mó el 6 de noviembre. Por otra parte, el 
BID aprobó el 21 de diciembre tres crédi
tos (con plazo de 20 años y tasas de inte
rés variables) de 163 , 77 y 122 millones de 
dólares, para programas de alcantari llado, 
control de inundaciones y ampliación del 
sistema de corriente alterna del complejo 
hidroeléctrico de Itaipú , respectivamente . 

Onerosos pagos de la deuda 

De 1970 a 1986 Brasil pagó 15 3 207 millo
nes de dólares por concepto del servicio 
de su deuda externa , de los cuales 89 286 
millones fueron de intereses . Según las ci 
fras que el Banco Central divulgó el 8 de 
diciembre, en 1986 el país erogó 11 908 mi
llones de dólares y apenas 2 908 millones 
correspondieron a amortizac iones . La ins
titución señaló que la deuda externa sobre
pasa los 105 000 millones de dólares . 

Negociaciones con el Club de París 
sin el FMI 

Los gobiernos acreedores miembros del 
Club de París aceptaron el 19 de diciem
bre renegociar vencimientos por 3 200 mi-
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ll ones de dó lares, sin extgtr que Brasil 
suscriba un acuerdo prev io con el FM I. Se 
afi rmó que si las negociacione!> con el Club. 
de París tienen éxito, sería más fác il repro
gramar la deuda con la banca comercial así 
como consegu ir nuevos fi nanciamien
tos. O 

Colombia 

Evasión de impuestos de emp1·esa 
estadounidense 

Por evadir impuestos durante los tres años 
siguientes al descubrimiento de hidrocar
buros en la regió n amazónica de Arauca, la 
Dirección de Impuestos multó el 2 de no
viemb re con BOO millones de dólares a la 
empresa estadounidense Occidental Petro
leum. La transnacional afirmó que sus ope
raciones fueron legales y que apelará la 
decisión . Ésta es la mayo r multa aplicada 
en la historia fiscal de Colombia. 

Plan contra la pobreza y la violencia 

El presidente Virgilio Barco anunció el 6 de 
noviembre que en los próximos cuatro 
años su gobierno asignará 1 150 millones 
de dólares al Plan Nacional para la Rehabi
litación, que pretende " erradicar la pobre
za abso luta y la violencia" mediante el 
desarrollo de programas socioeconómicos 
y de construcción de infraestructura en to
do el país . Los recursos provendrán del 
reordenamiento del gasto público , de cré
ditos y de los excedentes derivados de las 
expo rtaciones de café, petró leo y carbón. 

-Nueva central obrera 

El 16 de noviembre quedó constituida la 
Central de Trabajadores de Colombia 
(CTC), que aglutina a cerca de 70 % de los 
trabajadores sindicalizados del país. ·El líder 
de la CTC, Jorge Carilla, exministro de Tra
bajo , anunció que la Central se opone a la 
política del gobierno de Virgilio Barco y 
que movilizará '' a los trabajadores por las 
calles y plazas de Colombia para reclamar 
lo que en justicia pertenece a éstos". 

Se suspende acuerdo tex til 
con Estados Unidos 

Los gobiernos de Colombia y Estados Uni
dos decidieron suspender el 6 de diciem-
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bre el convenio bilateral sobre comercia
lización de textiles, vigente desde hace dos 
años. La causa del rompimiento fue la con
sideración colombiana de que el convenio 
no beneficiaba al país en los términos, ca
racterísticas y volúmenes de exportación. 
A partir de esta fecha, la comercialización 
de textiles entre ambos países se regirá por 
las normas del Acuerdo mundial Multifibras 
del GATT. 

Medidas sobre hidrocarburos 

Con el fin de aumentar el control y partici
pación del Estado y satisfacer las necesida
des del consumo nacional, el Ministerio de 
Minas y Energía anunció el 12 de diciem
bre medidas sobre el petróleo que produ
ce Colombia. Se decidió que las empresas 
extranjeras deberán reintegrar en dólares 
25% del valor de sus exportaciones, y que 
éstas sólo se efectuarán cuando se haya ga
rantizado el abastacimiento de las refinerías 
del país. Igualmente se acordó con las em
presas estadounidenses Occidental Petro
leum y Shell que la estatal Ecopetrol asuma 
el control y la operación del recientemen
te terminado oleoducto en Arauca. El Go
bierno anunció 12 días más tarde alzas de 
22.3 a 27 por ciento en los precios de los 
combustibles, para recuperar las pérdidas 
que ha sufrido la Ecopetrol. 

Alza salarial 

El Consejo Nacional de Salarios, integrado 
por representantes del Gobierno, los em
presarios y los trabajadores, decidió el 19 
de diciembre incrementar en 22% el sala
rio mínimo mensual, que ahora es de 
22 509 pesos (alrededor de 94 dólares). El 
aumento es ligeramente superior al índice 
de inflación calculado para 1987, pero la 
Confederación Unitaria de Trabajadores 
(CUT) estimó que éste no es suficiente. El 
aumentó entró en vigor el 1 de enero de 
1987. o 

Costa Rica 

Explotación del carbón 

Después de tres años de investigaciones, la 
Refmadora Costarricense de Petróleo anun
ció el 14 de noviembre que en 1987 se ex
plotarán los yacimientos de carbón mineral 
de la localidad de Sent, provincia de Limón. 

Arias en Estados Unidos 

El presidente Óscar Arias reali:z..ó del 3 al 5 
de diciembre una visita oficial a Estados 
Unidos. Arias expuso ante Ronald Reagan 
que el desafío real de Costa Rica es el desa
rrollo y el fortalecimiento de la democra
cia y la economía , que se han visto 
comprometidas por la abultada deuda ex
terna del país, el conflicto centroamerica
no -que ha ahuyentado las inversiones
y la presencia de 250 000 refugiados, prin
cipalmente nicaragüenses. O 

Cuba 

Indemnización a españoles 

Del 14 al 16 de noviembre el presidente de 
España, Felipe González, realizó una visita 
oficial a la isla. Entre otras cosas acordó con 
Fidel Castro que Cuba indemnizará con 40 
millones de dólares a 3 151 españoles cu
yas propiedades fueron expropiadas en 
1959. Ambos mandatarios coincidieron en 
apoyar a los grupos Contadora y de Apo
yo y en tratar de evitar una intervención 
estadounidense en Nicaragua. 

japón suspende emisión de seguros 

El Ministerio de Comercio Internacional e 
Industria de Japón (M1Tl) anunció el 22 de 
diciembre que se suspendería la emisión de 
seguros a corto plazo para las exportacio
nes a Cuba, argumentando que ese país de
ne una fuerte crisis de liquidez. En 1983 el 
MITI había suspendido la emisión al país ca
ribeño de los seguros de mediano y largo 
plazos. Las ventas japonesas a Cuba consis
ten principalmente en equipos industriales 
y automóviles. 

Menor crecimiento y ajustes 
económicos para 1987 

La Asamblea Nacional del Poder Popular 
aprobó el 26 de diciembre el Plan Unico 
de Desarrollo Económico y Social para 
1987 , así como el presupuesto estatal res
pectivo. A diferencia de años anteriores, el 
Plan prevé un modesto crecimiento de la 
economía (1.5 y 2 por ciento) debido a las 
dificultades financieras ocasionadas por la 
caída de los precios del azúcar en los mer
cados occidentales, la baja del petróleo, las 
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intensas sequías que afectan a la agricultu
ra y el encarecimiento de las importacio
nes asociadas a la devaluación del dólar. 
Para "afrontar en forma realista los proble
mas económicos", en la misma fecha se 
anunció un plan de ahorro y de equilibrio 
financiero interno que incluye, entre otras 
medidas, el alza de las tarifas del transpor
te público y de la energía eléctrica. O 

Chile 

Nueva Zelandia compra empresas 

El 4 de noviembre se informó que la em
presa neozelandesa Tasman Forestry adqui
rió en 61.5 millones de dólares la mitad de 
las acciones de Papeles Bosques Biobio y 
Forestal Biobio de Chile, con la intención 
de comprar al mismo precio el 50% res
tante. Esta es la segunda operación relevan
te de una empresa de Nueva Zelandia, pues 
a mediados de 1986 Carter Holt Harvey in
virtió 164 millones de dólares . 

Arreglo con el FMI 
y créditos del Banco Mundial 

El Banco Central informó el20 de noviem
bre que se logró un acuerdo con el FMI para 
el período 1987-1988. Se prevé un creci
miento económico anual de 3 a 5 por cien
to, con un déficit en cuenta corriente de 
1 000 y 900 millones de dólares en 1987 
y 1988, respectivamente. El acuerdo es par
te del programa aprobado en 1985. Por otra 
parte, el BM otorgó un crédito "sal'' (pro
grama de ajuste estructural) de 250 millo
nes de dólares, a pesar de la oposición de 
cinco países europeos (Italia, Suecia, Norue
ga, Finlandia y Dinamarca) y la abstención 
de Estados Unidos (véase "Recuento lati
noamericano" de noviembre, p. 996). El 
préstamo se desembolsará en dos cuotas, 
una inmediata, de 150 millones de dólares, 
y el resto dentro de seis meses . 

Apoyo finaciero del BID 

Casi 40% del costo de la presa hidroeléc
trica de Pehuenche se financiará con un 
crédito por 319 millones de dólares que el 
BID otorgó el 2 de diciembre . El emprésti
to se amortizará mediante cuotas semestra
les en un plazo de 20 años, con una tasa 
de interés que variará según el costo de los 
recursos que el BID obtenga en el merca
do internacional de capitales. 



40 

D.eterioro del nivel de vida 
de tos trabajadores 

U1 situación de los trabajadores chilenos se 
deterioró en el quinquenio 1982-1986, se
gún un análisis del Programa Economfa del 
Trabajo (PET), de la Iglesia católica, dado 
a.conocer el 8 de diciembre . En el estudio 
se afirma que el · consumo por habitante 
descendió 18% en este período, mientras 
que la desocupación pasó de 15.6 a 23.7 
por ciento de la PEA. El poder de compra 
del salario mínimo (equivalente a 30 dóla
res) ha disminuido 40.9 por ciento . O 

Alto porcentaje del presupuesto 
para la deuda 

La Comisión Legislativa de Presupuesto in
formó el 5 de noviembre que 30% del pre
supuesto de 1987, alrededor de 643 millo
nes de dólares, se destinará al servicio de 
la deuda externa pública, lo que obligará 
a suspender varios proyectos básicos. De 
acuerdo con estimaciones recientes, la deu
da ecuatoriana es superior a 8 000 millones 
de dólares . 

Acuerdos con España 

El presidente español Felipe González vi
sitó Ecuador del 8 al 1 O de noviembfe, oca
sión en la que suscribió con su homólogo 
Febres Cordero tres protocolos de asisten
cia para equipamiento hospitalario, líneas 
y subestaciones eléctricas, y construcción 
de un mercado de abastos en Guayaquil, 
de 4'0, 25 y 12 millones de dólares, respec
tivamente. 

Los mandatarios también acordaron 
aumentar las exportaciones ecuatorianas a 
España, para equilibrar la balanza comer
cial que es deficitaria para Ecuador en 30 
millones de dólares. 

Crédito del exterior para 
cubrir déficit 

El 17 de diciembre, el ministro de Econo
mía, Domingo Cordovez, anunció que du
rante el mes de noviembre 53 bancos 
extranjeros aprobaron un préstamo de 220 
millones de dólares denominado de "faci
lidad petrolera", que será pagado a medi
da que se efectúen las ventas de petróleo . 
Los recursos se utilizarán para cubrir par-

cialmente el déficit en el presupuesto en 
1986, que fue de 81 000 millones de sucres 
(500 millones de dólares) . 

Por otra parte, el 16 de diciembre el BID 
aprobó dos préstamos, de 96 y 80 millo
nes de dólares , para la construcción de 86 
km de la carretera Cuenca-Guayaquil y la 
segunda etapa de un programa ihdustrial 
para fomentar la exportación, respectiva
mente. O 

Asistencia del BID 

El BID aprobó el 20 de diciembre présta
mos de 12.1 y 10.8 millones de dólares para 
un programa de rehabilitación de infraes
tructura y servicios públic.os, afectados por 
el terremoto del pasado 1 O de octubre, y 
para un proyecto de desarrollo agropecua
rio, respectivamente . O 

Préstamos de la RFA y el BID 

Para apoyar su economía y la balanza de pa
gos, la RFA concedió a Guatemala un prés
tamo de 20 millones de marcos (alrededor 
de 10 millones de dólares), informó el3 de 
noviembre el Ministerio de Finanzas gua
temalteco. Posteriormente, el 16 de diciem
bre , el BID aprobó un crédito de 40 millo
nes de dólares para financiar un programa 
agropecuario. O 

Inversión de bananera estadounidense 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Supe
rior de Planificación Económica informó el 
27 de noviembre que la empresa estadou
nidense Standard Fruit Company invertirá 
1 O millones de dólares en las plantaciones 
bananeras de la costa atlánúca, para el me
joramiento de los sistemas de riego y los 
equipos. Actualmente, la transnacional ob
tiene una producción de 500 cajas de ba
nano por acre y se espera aumentarla a 
1 3 50 cajas. En 1985 la Standard produjo 
14 millones de cajas de banano y junto con 
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la Tela Buildroad Company controla 90% de 
la producción bananera del país. O 

Nicaragua 

Aniversario del FSLN 
y apoyo internacional 

Con motivo del 25 aniversario de la fun
dación del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), el 8 de noviembre se rea
lizó el desfile militar más grande en la his
toria de Nicaragua. El presidente Daniel 
Ortega afirmó que la guerra " impuesta" por 
Estados Unidos costó ya 35 000 muertos 
entre soldados , contras y civiles, así como 
pérdidas por 2 800 millones de dólares. El 
mandatario dio a conocer la "Proclama de 
Managua" en donde se reiteran los princi
pios de nq alineación, economía mixta, plu
ralismo político, antirnperialismo y libertad 
religiosa. Dos días después, 130 organiza
ciones políticas de África, Asia, Oceanía, 
Europa y América suscribieron la Declara
ción de Managua, en la cual se destaca " la 
importancia y la necesidad de que el Go
bierno de Estados Unidos, de conformidad 
con el fallo de la Corte (de La Haya), cese y 
se abstenga de continuar practicando su po
lítica de fuerza e intervención contra Ni
caragua" . 

Condena la ONU el 
embargo estadounidense 

La Asamblea General de la ONU condenó 
el 5 de diciembre el embargo comercial im
puesto por Estados Unidos a Nicaragua, así 
como el financiamiento de "actividades mi
litares y de otra índole que obstruyen el de
sarrollo socioeconómico y violan los dere
chos fundamentales del pueblo nicaragüen
se". México, Perú y otros países presen
taron la resolución, que contó con el voto 
aprobatorio de 83 naciones , la abstención 
de 44 y el rechazo de Estados Unidos e 
Israel. O 

Panamá 

Préstamo del BM 

El 16 de diciembre el BM anunció la apro
bación de un crédito de ajuste estructural 
de 1 00 millones de dólares para respaldar 
la recuperación económica del país. La mi
tad del monto se entregará inmediatamen
te y el resto dentro de seis meses. O 
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Paraguay 

Contrato con Argelia 

El 2 de diciembre la empresa estatal Petró
leos Paraguayos anunció que se contrató 
con Argelia la compra de tres millones de 
barriles de petróleo anuales, con los que se 
cubre 75% del consumo interno. Igualmen
te se informó que partirá una misión comer
cial a que! país para concretar la venta de 
productos paraguayos. D 

Perú 

Nueva prórroga al pago de la deuda 

El 6 de noviembre cl Gobierno decidió pro
rrogar por tres meses más el pago de la 
amortización de su deuda pública externa 
con bancos acreedores . Por lo que respec
ta al pago de intereses de los créditos a me
diano plazo, el presidente AJan García 
notificó que Perú tiene un atraso de 600 mi
llones de dólares, pero que está al día con 
los de corto plazo. La deuda externa perua
na es de aproximadamente 14 000 millones 
de dólares, correspondiendo la mayor parte 
al sector público. 

Crece la inversión ext7-anjera 

La Comisión Nacional de Inversiones y Tec
nología informó el 12 de noviembre que 
de 1980 a 1985 la inversión extranjera di
recta se incrementó de 756 a 1 412 millo
nes de dólares. Los mayores aumentos 
correspondieron a Estados Unidos (de 384 
a 683 millones), Suiza (de 138 a 1 76 millo
nes) y Panamá (de 89 a 132 millones) . 

Proyeto para el Perú del año 2000 

El 20 de noviembre el presidente Alan Gar
cía presentó un proyecto nacional, "el Pe
rú para el año 2000", que se debe ejecutar 
en los próximos 14 años. El Plan tiene sie
te puntos básicos: afirmación nacionalista 
frente al problema de la deuda externa; es
tablecimiento de una política poblacional 
para reducir la tasa de crecimiento demo
gráfico; limitación del establecimiento de 
industrias en Lima para que se desarrollen 
en 1 O o 12 ciudades intermedias; política 
que permita elevar el cultivo de arroz y ca-

!'\a de azúcar en la selva; consolidación de 
la flota pesquera ; redistribución justa de la 
riqueza, y política educativa orientada a ele
var la autoestima del ciudadano. 

Venta de computadoras a 
Checoslovaquia y la RDA 

Durante la visita del presidente Alan Gar
cía a la primera planta industrial de com
putación en el país, el 22 de noviembre se 
informó que en 1987 Perú venderá com
putadoras por 11 millones de dólares a Che
coslovaquia y la RDA. 

Privatización de empresas 

A fin de reducir el déficit fiscal y la necesi
dad de créditos externos, el Ministerio de 
Industria y Comercio anunció el 27 de no
viembre la decisión de vender 140 empre
sas públicas. El valor total de las empresas 
se estima en unos 400 millones de dólares ; 
entre ellas sobresalen la Deshidratadora de 
Alimentos, S.A., Aceros del Sur y la· fábrica 
de conductores eléctricos Cerper Pirelli. 

Medidas cambiarias para mejorar 
la balanza comercial 

Para disminuir las importaciones no esen
ciales, el 4 de diciembre el Banco Central 
de Réserva recortó en 362 el número de 
productos que se adquieren con el tipo de 
cambio "oficial" (13 .95 intis por dólar), re
servado para compras de alimentos, medi
cinas e insumas básicos. Para elevar las 
exportaciones, se dispuso que las ventas de 
textiles de algodón y de alpaca, conservas 
de pescados y mariscos, productos agroin
dustriales y artesa.nías de oro se consideren 
bajo el tipo de cambio " financiero " (17 .45 
intis por dólar). El tipo de cambio de " li
bre disposición" llegó en esa fecha a 21 in
tis por dólar. 

Liberación parcial de precios 

Después de 16 meses de aplicar una políti
ca de control de precios que permitió re
ducir el índice inflacionario en casi un 
tercio, el 15 de diciembre el Diario Oficial 
publicó el decreto mediante el cual el Go
bierno establece cuatro categorías de pre
cios: controlados, regulados, supervisados 
y sujetos a regímenes especiales. Los de es
tricto control corresponden a los de. pro
ductos básicos , como aceite comestible, 
huevos, leche, pescado, etc., así como a los 
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insumas esenciales de la industria manufac
turera . Los "regulados" se incrementarán 
según decisión mensual de los industriales 
hasta un límite máximo 'fijado por el Esta
do. Los productos con condiciones clima
tológicas y de producción variables como 
los agrícolas y pesqueros, estarán bajo el ré
gimen de precios " supervisados". Bajo el 
rubro de "sujetos a regímenes especiales" 
se encuentran las medicinas y los servicios 
y productos importados. 

Alta descapitalización 

El Banco Central de Reserva informo el 26 
de diciembre que en el último quinquenio 
salieron del país 4 000 millones de dólares . 
La institución precisó que las causas prin
cipales han sido la insuficiente inversión 
productiva y la carencia de instrumentos 
y servicios atractivos en el sistema finan
ciero y el mercado de capitales. D 

Surinam 

Estado de sitio 

A causa del daño económico provocado 
por la guerrilla que dirige Ronny Brunswijk, 
especialmente en el área donde se extrae 
bauxita , el gobierno de Desi Bouterse pro
clamó el 2 ele diciembre el estado de emer
gencia en el este y el sur del país. Un día 
antes, una operación militar logró recupe
rar el control de la ruta que enlaza la capi
tal con la importante mina de bauxita de 
Mungo. D 

Trinidad y Tabago 

Nue.vo gobierno 

Después de 30 años en el poder, el partido 
del Movimiento Nacional Popular (MNP) fue 
derrotado en las elecciones generales del 
1 5 de diciembre por la Alianza Nacional pa
ra la Reconstrucción, coalición de cuatro 
partidos de tendencia socialdemócrata, en
cabezada por Arthur' Robinson. Entre los 
primeros anuncios del nuevo gobierno fi
guran los referentes a la no devaluación del 
dólar trinitario (3 .55 por un dólar estadou
nidense) y la reanudación de relaciones con 
los países miembros de la Caricom. Igual
mente reconoció la necesidad de recons-
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tlruir y diversificar la econo mía del país , 
que ac tualmente se apoya únicamente en 
las exportaciones petroleras. D 

Uruguay 

Distribución de la PEA 

De conformidad con un estudio de la Di
rección General de Estadística y Censos di
fundido el 11 de noviembre, más de 70% 
de la PEA uruguaya trabaja en el sector de 
los servicios , 23.7% en la industria manu
facturera, 4.1% en la construcción y ape
nas 1 .2% en la agricultura. Respecto del 
primer grupo, la institución detalló que 
3 7.4% labora en actividades terciarias del 
sector público y en servicios personales, 
16.6% en el comercio, 7 % en comunica
ciones y transporte , 6 .2% en el sistema fi 
nanciero , y el resto en otros servicios. 

Amnistía total a militares 

El 22 de diciembre la Cámara de Diputados 
aprobó la ley que pone "punto final" a los 
juicios a militares y policías· que violaron 
los derechos humanos durante los gobier
nos de jacto (1973-1985). D 

Venezuela 

Nueva planta hidroeléctrica 

El 8 de noviembre el presidente Jaime Lu
sinchi inauguró la última fase de la hidroe
léctrica " Raúl Leoni '' , cuya construcción se 
inició hace 23 años. La central cuenta con 
una potencia de 1 O 000 megawatts que per
mitirán producir hasta 52 millones de Mwh, 
7?% de la energía eléctrica que consume 
el país. Se afirma que ésta es una de las re
presas más grandes del mundo y que su ca
pacidad actual de generación eléctrica es la 
mayor de todas las que están en operación. 
En efecto, la binacional Itaipú (Brasil
Paraguay) tendrá en un futuro más poten
cia instalada pero aún no funcionan todos 
sus generadores. 

Inversión en la industria 
del aluminio 

Con el fin de abastecer el mercado interno 
e incrementar las exportaciones de alumi-

nio , el Ministro de Hacienda anunció el 14 
de noviembre que durante los próximos 
tres años se invertirán 1 232 millones de 
dó lares para aumentar la producción de alu
minio primario. De este monto , 362 millo
nes corresponden·a un crédito externo que 
se destinará a las empresas estatales Aleasa 
y Venalum , cuyos costos de producció n 
son de alrededor de 0.32 dólares por libra 
de aluminio , e l más bajo del mundo. 

Pago parcial de la deuda 
externa 

Debido a la caída de los precios del petró
leo, el 2 1 de noviembre el Gobierno deci
dió pagár sólo 203 millones de dólares de 
los 750 millones acordados con la banca 
acreedora, como cuota inicial del refinan
ciamiemo de la deuda pública externa (véa
se " Recuento latinoamericano " de marzo 
y septiembre de 1986, p. 249 y 807, res
pectivamente). El presidente Lusinchi ex
plicó que "en función del petróleo nos 
endeudamos y en función del petróleo pa
garemos". Por otra parte, el Ministerio de 
Hacienda reiteró el 27 de noviembre que 
el Estado no absorberá la deuda externa pri
vada, que asciende a 7 800 millones de 
dólares. 

,Divisas preferencia/es 
a deudores privados 

No obstante las fuertes críticas internas , el 
Banco Central aprobó el 2 de diciembre un 
plan para el pago de la deuda externa pri
vada (unos 5 500 millones de dólares). ' Los 
deudores privados recibirán durante ocho 
años divisas preferenciales con una cotiza
ción de 7.5 bolívares por dólar, pero paga
rán una prima adicional de 4.5 bolívares 
por cada dólar suministrado, la cual se des
tinará a integrar un fondo fiduciario de in
versiones. A pesar de que en el mercado 
libre la paridad cambiaría se acerca a 25 bo
lívares por dólar, el sector privado criticó 
duramente el plan; en contraste, algunos 
partidos opositores lo consideraron como 
"demasiado benévolo " con los empre
sarios . 

Alza de salarios y nueva 
paridad cambiaria 

El presidente Jaime Lusinchi anunció el 6 
de diciembre varias " decisiones económi
cas fundamentales " que incluyen aumen
tos salariales de 25 a 35 por ciento -para 
''estimular la demanda real" - , así como el 
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establecimiento de una paridad cambiaría 
·de 14 .50 bolívares por dólar , que " evitará 
la sobrevaluación de la cotización preferen
cial (7.5 bolívares por dólar) y la subva
luación de la co tización libre (casi 25 
bolívares por dólar). Complementariamen
te , el 9 de diciembre se congelaron los pre
cios ele 100 artículos de consumo básico y 
se dispuso que -la nueva paridad interme
dia se aplique a las exportaciones , las im
portaciones no esenciales y los pagos de la 
deuda ex tern~ de organismos estatales. 

Baja el consumo per cápita 

El 14 ele diciembre la Oficina Central de Es
tadística e Informática señaló que a causa 
de los drásticos cambios de la economía del 
país, la capacidad de compra y el consumo 
promedio de la población venezolana ba
jó 18% en el último quinquenio. Paralela
mente disminuyó la capacidad de ahorro, 
afectándose a los bancos hipotecarios y al 
sector de la construcción. 

Difíciles negociaciones de la deuda 

En razón de las penurias financieras causa
das por la crisis petrolera, el 16 de diciem
bre Venezuela propuso a sus acreedores 
alargar de 1997 al año 2000 el plazo para 
pagar 21 200 millones de dólares de su deu
da , refinanciada a principios de 1986, y el 
diferimiento de las amortizaciones del ca
pital , así como una reducción de la sobre
tasa de interés pactada en 1 .12 5 puntos 
sobre la Libar. Once días más tarde, el Mi
nistro de Hacienda dijo que " las negocia
ciones serán más difíciles que lo previsto" . 

Presupuesto de 1987 

La Cámara de Diputados aprobó el 25 de 
diciembre el presupuesto para 1987 de . 
158 722 millones de bolívares . De esta can
tidad , 33.9% se destinará al servicio de la 
deuda externa. 

Se incrementan las reservas de crudo 

La empresa estatal Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) , informó el 30 de diciembre. que 
sus reservas petroleras probadas subieron 
de 26 000 a 55 500 millones de barriles; las 
reservas de gas se incrememaron a 2.65 bi
llones de pies cúbicos. En 1986, el país pro
dujo un promedio de 1 550 000 b/d, de los 
cuales exportó 1 535 000 a un precio pro
medio de 12.89 dólares el barril. D 
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Di versificación 
de la deuda por divisas 
y tasas de interés 

Luis Catán Porteny 

L 
os círculos financieros, económicos y académicos interna
cionales han prestado escasa atención a la interrogante de 
cuá les deben ser las políticas más adecuadas de los países 

en desarrollo respecto a la composición de su deuda externa por 
monedas y tasas de interés. 

Esta om isión se podría haber justificado -o al menos 
comprendido- durante los setenta, cuando se comenzaron a usar 
los tipos de cambio flotantes, y la deuda externa total de los paí
ses en desarrollo era menor en términos abso lutos y relativos . En 
esos añós además la mayoría de los financiamientos bancarios in
ternacionales se obtenía -sin opción alguna- a tasas flotantes 
de interés (generalmente sobre la Libar, y sobre todo de fuentes 
comerciales bancarias), se denominaban en dólares estadouniden
ses y por consiguiente era imposible vislumbrar con claridad las 
implicaciones de distintas políticas al respecto. 

En la década actual no hay excusa para tal -omisión. La cre
cien te integración de los mercados financieros y de capital inter
nacionales y sus recientes innovaciones permiten aplicar políti
cas activas de ingeniería financiera en la estructura por monedas 
y tasas de interés de la deuda extern a. Estos dos elementos afec
tan la estabilidad del se rvic io de la deuda, en especial de la con
tratada con fuentes privadas. Los intereses externos representan 
una parte importante de las cuentas internacionales de algunos 
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países y a veces su pago es similar y hasta superior al valor de 
sus importaciones. Dichas erogaciones escapan del control finan
ciero de los países deudores y más bien dependen de las fluctu a
ciones a corto plazo de las tasas internacionales de interés. Estas 
fluctuaciones tienen tal importancia en los presupuestos guber
namentales y en el sector externo, que hacen necesario revisar 
y adaptar continuamente los planes macroeconómicos y de en
deudamiento externo de los deudores. 

Esta situación no es aceptable ni aconsejable para los países 
en desarrollo, deudores importantes de los mercados privados in
ternacionales. Aunque la estructura de la deuda externa por divi
sas y tasas de interés es resultado de las limitantes del mercado 
internacional de la década pasada, actualmente es necesario em
prender y dar seguimiento a las políticas que se consideren más 
adecuadas al respecto : no hacer algo para cambiar la estructura 
actual significa, de hecho, tomar una decisión con todas sus im
plicaciones macroeconóm icas y financieras. 

No obstante la importancia del tema, sorprende observar que 
los organismos internacionales, las instituciones financieras pri
vadas, el FMI y los deudores ·no hayan desarrollado un análisis 
coherente y racion al sobre la materia . Este trabajo intenta anali
zar algunas bases conceptuales y factuales para establecer políti
cas adecuadas. 



44 

Diversificación de la deuda externa 
por monedas 

Movimientos de divisas en la década 
de los setenta 

as presiones acumuladas desde el inicio de los setenta contra 
el sistema tradicional de paridades fijas culminaron en el co

. lapso del sistema monetario de Bretton Woods y el advenimien
to de paridades flotantes a partir del Acuerdo Smithsoniano de 
diciembre de 1971. 

Durante los setenta, bajo el régimen de paridades fluctuantes, 
hubÓ significativos movimientos revaluatorios y devaluatorios de 
diversas mónedas con respecto al dólar estadounidense. Las prin
cipales monedas " duras", es decir, el franco suizo, el marco ale
mán y el yen, se revaluaron. Hacia fines de la década el franco 
suizo se había revaluado 138% en términos de dólares. 

Divers.os analistas sostenían que, en principio, la tendencia re
valuatoria de una moneda como el franco o el marco se com
pensaría con el interés más bajo de esa moneda con relación al 
dólar y que a "largo plazo" (¿cuán largo?, preguntaríamos) toman
do en cuenta esos diferenciales en las tasas de interés serían equi
va,lentes los costos entre préstamos denominados en una u otra 
m~neda. Sin embargo, los movimientos fueron erráticos y no se 
observó una correlación entre los diferenciales de las tasas de in
terés y los porcentajes de revaluación o devaluación . 

Las continuas variaciones en los tipos de cambio de las mone
das internacionales más usadas en el comercio y el financiamien
to internacional dieron lugar a que las grandes empresas de los 
países desarrollados elaboraran estrategias para eliminar, o al me
nos minimizar, los riesgos cambiarios. Esto conviene a las trans
nacionales, pues las ganancias o pérdidas en divisas distintas de 
la· moneda en que realizan la mayor parte de sus operaciones se 
refleja en su estado de resultados y en su balance general, lo cual 
afecta los resultados operativos y el capital contable. 

Ante esta situación, dichas empresas optaron por aplicar la es
trategia conocida como hedging, la cual consiste en convertir su 
balance y sus ingresos y egresos en monedas extranjeras a la mo
neda en que realizan la mayor parte de sus operaciones. Es de
cir, en el caso de una empresa que opera principalmente en fran
cos súizos y elabora su balance general en esa divisa, convertiría 
a ella todos sus activos, pasivos, ingresos o egresos para eliminar 
el riesgo cambiario. Esta estrategia se aplicaba mediante el cre
ciente mercado de cambios a futuro para las monedas de los paí
ses desarrollados y podía utilizarse para la cobertura tanto de tran
sacciones comerciales como de financiamiento. 

El punto clave de esta estrategia es que las corporaciones trans
naciqnales efectúan la cobertura de divisas en términos de su pro
pia y principal moneda de operación y de expresión en su balan
ce general. 

El concepto de hedging de las transnacionales se trasladó sin 
cuestionamiento alguno a los países en desarrollo deudores: pues
to que casi todo el comercio internacional se efectúa en dólares, 
la lógica ~uperficial del hedging dictaba que, por lo tanto, gran 
parte de 1ª deuda externa de esos países se debería documentar 

la diversificación de la deuda 

en esa moneda para no incurrir en riesgos cambiarios. Es decir, 
la composición porcentual de la deuda externa por monedas y 
la de las exportaciones por divisas debían ser equivalentes. De 
acuerdo con esta lógica, una política financiera sensata y prudente 
mantiene dicha " equivalencia" . 

La mayoría de los países latinoamericanos con alta proporción 
de deuda proveniente de bancos privados del exterior práctica
mente facturaban en dólares todas sus exportaciones. Por lo tan
to, se concluyó que gran parte de la deuda externa debería -por 
políticas " conservadoras"- denominarse en tal moneda. Esta ten
dencia se reforzó en los setenta, pues ya para entonces la mayo
ría de los mecanismos e instrumentos financieros internacionales 
para los países en desarrollo, en particular los bancarios, se basa
ban en el dólar y en las tasas flotantes de interés: Se debe reco
nocer que aún existía la posibilidad marginal de obtener algunos 
recursos mediante la emisión de bonos y algunos créditos en mo
nedas duras (franco suizo, marco y yen). Sin embargo, los países 
que acudieron a esos mercados iniciaron a finales de los setenta 
una política de prepago para convertirlos a dólares, dada la con
tinua revaluación de esas monedas duras y la estimación prelimi
nar de que esos financiamientos habían sido excesivamente caros. 

Todos esos factore.s determinaron que a fines de .los ,setenta 
una elevada proporción de la deuda externa, en especial' la ban
caria, se hubiera contratado en dólares (excepto algunos finan
ciamientos bilaterales y multilaterales ofici\}les) y a tasas flotantes 
(Libar o prime). 

Como consecuencia del gran endeudamiento externó de los 
países latinoamericanos, a principios de los oche(lta el pago de 
intereses se convirtió en un renglón muy importante de la cuenta 
corriente, pues en algunos de ellos su monto fue mayor, en cier
tos años, que las importaciones. Por lo tanto, un elemento clave 
en esa cuenta escapó del f=Ontrol de las autoridades nacionales 
y dependió de manera completa de las tasas de interés estadou-
nidenses. ' 

Los resultados de esta dependencia han sido, desafortunada
mente, adversos. Las tasas de interés én Estados Unidos han teni
do una gran volatilidad en diversos períodos (1973-1975)', lo cual 
ha afectado la captación de recursos externos y la cuenta corriente 
de esos países, con importantes efectos secundarios nega:tivos en 
toda la economía (fugas de capitales, incertidumbre financiera, 
etc .). Asimismo, cabe señalar que la deuda externa contratada a 
tasas flotantes es estructuralmente pro cíclica. Ello obedece a que 
los países latinoamericanos son exportadores de productos pri-
marios. · 

'i. J 

Generalmente las altas tasas de interés coim c;} icde~ ;con una eta
pa recesiva de la economía mundial y una baja e·n la demanda 
y el precio de las materias primas. Por lo tanto, los ingresos por 
exportaciones se reducen al mismo tiempo que se elevan los egre
sos por intereses. En consecuencia, es necesario disminuir esta 
estructura pro cíclica en la cuenta corriente a través de la estabi
lización de la carga financiera de los pasivos externos. 

En este trabajo se considera que el hedging, como lo conci
ben las empresas transnacionales, no debe aplicarse a los países 
deudores por las siguientes razones: 

• El efecto de las fluctuaciones de los tipos de cam bio en el 
saldo de la deuda externa no se registra ni en la cuenta corriente 
ni en la de capital del país deudor, ya que ambas sólo muestran 
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los movimientos de efectivo . Los saldos de la deuda externa no 
se registran en la balanza de pagos. En el caso de las empresas, 
las pérdidas o ganancias cambiarias en el saldo de su deuda afec
tan sus cuentas de resultados y su balance general. 

• En el caso de varios países en desarrollo que son deudores 
importantes, el saldo de la deuda externa -aun descontando las 
reservas internacionales- es un múltiplo de las exportaciones 
anuales, .alrededor .de 300% en el caso de países latinoamerica
nos; por lo tanto, no puede surgir, ni en principio, una corres
pondencia entre un concepto y otro, ya que existe un severo ex
ceso de deuda en relación con las exportaciones. Más aún, no 
puede existir · conceptualmente un balance entre un "saldo" (la 
deuda) y un "flujo" (las exportaciones), por sus diferencias in
trínsecas. El concepto de composición similar por divisa sólo po
dría aplicarse a la deuda externa y a las reservas internacionales, 
siempre y cuando ambos saldos registraran montos similares. 

• La crítica central al hedging se puede presentar de la siguien
te maner;i . .Presupone erróneamente que en caso de los países 
en desarrollo, los ingresos por exportaciones se compensan con 
los egresos por importaciones (en ambos casos principalmente 
en dólares estadounidenses). Sin embargo, durante la mayor par
te de la posguerra las erogaciones por compras fueron mayores 
que las percepciones por ventas externas. Es decir, hubo dé.ficit 
comercial, que se fihanció mediante endeudamiento. Pero aun 
suponiendo el equilibrio de la balanza comercial, existe implíci
tamente una cobertura de divisas en forma de hedging ya que 
los flujos de ingresos y egresos se contrarrestan . Por lo tanto, el 
saldo de la deuda externa es ajeno a los dos flujos i¡ no tiene con
trapartida de cobertúra contra ninguna moneda externa, ni na
cional, como sería el caso de las transnacionales que efectúan las 
coberturas contra su principal moneda de operación y contabili
zación. 

Desde la perspectiva de un saldo de deuda externa sin con
trapartida alguna, el verdadero riesgo cambiario para el país en 
desarrollo reside precisamente en "concentrarse" en una mone
da externa en particular, ya que se ignora el movimiento futuro 
de los tipos de cambio y de las tasas de interés entre las distintas 
monedas. Concentrarse, por ejemplo, en el dólar tiene un costo 
(o un beneficio) implícito de oportunidad que podría obtenerse 
contratando créditos en otras monedas. Si el dólar se revalúa en
tre otras divisas, se genera un costo que se refleja en el saldo de 
la deuda externa y en el pago de los intereses, los cuales serían 
superiores a los que se hubieran tenido de haberse contratado 
el finánciamiento en otras monedas. Estadísticamente este hecho 
queda oculto porque la deuda internacional se mide y se registra 
en dólares ~ Este heoho saldría a la luz si la información se elabo
rara y proporcionara en otra u otras divisas. 

Denominar la deuda externa en una sola moneda (principal
mente el dólar) ha tenido como efecto no sólo concentrar el ries
go cambiario implícito, sino que también ha provocado que el 
comportamiento de la cuenta corriente del país deudor tenga una 
alta dependencia de las tasas de interés en esa moneda. 

Dada la incertidumbre respecto a la futura evolución de los 
tipos de cambio y de sus respectivas tasas de interés, se puede 
concluir que la política más sensata y prudente sería buscar la 
máxima diversificación por monedas. Esto se opone totalmente 
a lo que se ha propuesto y recomendado, sin la debida medita
ción, a los países deudores en desarrollo. 
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Costo del financiamiento en monedas "duras" 
con relación al dólar 

e e han esgrimido diversas objeciones a la diversificación de la 
./ deuda con otras monedas. El argumento principal se basa en 

que durante los setenta la "pérdida" por la revaluación de esas 
monedas "duras" fue mucho mayor que el ahorro en el diferen
cial de intereses con relación al dólar: 

El franco suizo, por ejemplo, se revaluó 100% respecto al dó
lar (en términos de este último) de enero de 1972 a enero de 1981. 
El diferencial acumulado en intereses a favor de esa moneda con 
relación al dólar ascendió a 40.45% (el total de intereses en fran
cos suizos fue de 36.55% y el total en dólares fue de 77% dúran
te el período en cuestión). Bajo esa perspectiva, en apariencia ha
ber contratado financiamien.to en francos suizos hubiera 
provocado una pérdida neta de 60%, cifra que se obtiene de com
parar el porcentaje de revaluación (100) y el ahorro acumulado 
en intereses (40.45%). En el caso del marco alemán, al hacer la 
misma comparación la pérdida neta sería de 26% durante el mis
mo período. Sin embargo, estos cálculos estadísticos simples no 
reflejan los costos reales del financiamiento, ya que no toman en 
cuenta el verdadero flujo de efectivo y su valor descontado. Para 
tal efecto, se construyó un flujo de efectivo que incluye los inte
reses y la amortización para el dólar y otras monedas (el franco 
suizo, el marco alemán y la libra esterlina), basado en las cotiza
ciones de la Libar a seis meses durante diversos períodos·simula
dos de financiamiento; se realizó la conversión posterior de to
dos los flujos en otras monedas a dólares a los tipos de ·cambio 
aplicables en cada momento de pago, y se descontó los flujos de 
efectivo resultantes para obtener su respectiva tasa interna de re
torno, expresada en dólares. El resultado se puede obseryar, en 
resumen, en el cuadro 1. Los datos .históricos son interesantes. 
Como se podrá notar, la tasa de interés anual implícita de un fi-· 
nanciamiento en dólares de enero de 1972 a enero de 1981 as
ciende a 8.33%, mientras que para francos suizos a 1~.77%, en 
marcos alemanes a 11.03%, y en libras esterlinas a 9.56%. Se pue
de observar que en el caso particular de francos suizos, la tasa 
anual es mayor en aproximadamente 4.5% en relación con la del 
dólar para el período de referencia, lo cual no se estima excesivo 
si se considera especialmente que esa moneda fue la que más se 
revaluó con respecto al dólar, que ese período (1972-1981) abar
ca su más amplia revaluación y que la tasa implícita incluye. la 
amortización total del capital en el pico de revaluación de esa 
moneda, cuando en la práctica de endeudamiento ese financia-. 
miento se hubier.a amortizado gradualmente o refinanciado (re-
contratado) nuevamente en esa moneda. ' 

Pero más aún, si se tomara en cuenta que los prestatarios, paí
ses tradicionalmente deficitarios en su balanza comercial y en todo 
caso en su cuenta corriente, han tenido que contratar nuevos cré
ditos para refinanciar defacto el pago de intereses sin amortizar 
el capital, el financiamiento denominado en fracos suizos duran
te el período 1972-1981 hubiera generado un menor déficit en 
cuenta corriente en esos años (por el menor y más estable nivel 
de las tasas de interés en esa moneda) que si se hubiera concedi
do en dólares (a mayores y más volátiles tasas de interés). En tal 
caso, esos países hubieran requerido menos endeudamiento neto 
anual para financiar un déficit más reducido en cuenta corriente. 
Si se calculara este costo adicional del refinanciamiento de inte
reses, el contratado en francos suizos (el mencionado 4.5%) se 
reduciría significativamente. Pero más importante aún es que a 
lo largo de ese período se hubiera podido reducir el déficit en 
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CUADRO 1 

Tasa de interés implícita en términos de dólares estadounidenses 
para préstamos en divisas selectas 

Tasa de interés implícita! 

Francos 
Dólares Marcos suizos Libras 

Fecha de contratación: 
Enero 1972 

Fecha de pago: 
Enero 1981 8.33 11 .03 12.77 9.56 
Enero 1982 8 .92 10.37 12.70 8.34 
Enero 1983 9.20 9.92 11 .68 7.60 
Enero 1984 9.24 8.97 10.46 7.38 

1. Tasa interna de retorno sobre los flujos en dólares 

cu~nta corriente y, por lo tanto, la necesidad de financi amiento 
externo neto. 

En el cuadro 1 también se puede observar que la fecha de 
amortización del capita l en las monedas seleccionadas se difiere 
a enero de 1982, 1983 o 1984 (manteniendo el inicio del finan
ciamiento en enero de 1972), la tasa implfcita de las monedas se
lecc ionadas se compara en forma cada vez más favorable con la 
del dólar. Esto se debe al continuo fortalecimiento de la divisa 
estadounidense a partir de 1981. 

Si se contrata un financiamiento en las monedas de referencia 
a partir de enero de 1980, amortizable en enero de 1984, la tasa 
implícita de interés más alta con mucho corresponde al dólar, e 
incluso la de las otras monedas " duras" se torna negativa (en tér
minos de dólaresÍ, ya que éstas experimentaron una devaluación 
contra el dólar a la vez que evidenciaron menores tasas de inte
rés. Este último fenómeno, cabe decir de paso, ha contradicho 
la noción prevaleciente de que las monedas principales en el ám
bito internacional con menores tasas de interés tienden a reva
luarse con relación a las monedas con mayores tasas de interés 
y viceversa. Esa aparente correlac ión que se dio en la década de 
los setenta desapareció en este decenio. 

En resumen se puede aseverar que si el financiamiento se hu
biera diversificado más por monedas, los países en desarrollo hu
bieran tenido, durante la etapa de revaluación de otras monedas 
duras respecto al dó lar, un menor déficit acumulado en cuenta 
corriente y un menor endeudamiento debidos a menores tasas 
de interés. Durante la fase de la devaluación de las monedas du
ras se hubieran registrado ahorros en la cuenta corriente, en el 
endeudamiento neto acumulado y en el saldo de la deuda ex
presado en dólares. 

Establecimiento de una n ueva estrategia 
de divisas 

e abe resaltar que el análisis expuesto es histórico, y no pue
den derivarse de él argumentos en favor del uso concentra

do o exclusivo de cualesquiera de esas monedas, ni tampoco en 
favor de una política de continuo cambio de una moneda a otra 

la diversificació n de la deuda 

Tasa de interés implícita 1 

Francos 
Dólares Marcos suizos Libras 

Fecha de contratación: 
Enero de 1980 

Fecha de pago: 
Enero 1984 13 .72 - 3.87 .,- 2.2 7 +0.0 

de acuerdo con previsiones teóricas de costos de financiam ien
to. Más bien, tomando en cuenta que no es posible predecir los 
movimientos futuros en los tipos de cambio y en las tasas de inte
rés de las monedas principales (aunque diversas entidades insis
tan en presentar dichas proyecciones), se propone, para' minimi
zar esos riesgos, mantener una diversificación continua por 
monedas de los financiamientos externos . 

Cabe notar, a este respecto, que va rios países deudores no la
tinoamericanos tienen esta sana política de diversificación por mo-
nedas, como se puede observar en el cuadro 2. · · · 

CUADRO 2 

Denominación de la deuda pública externa en 7983 por divisas, 
en porcentajes del total 

Otras d ivisas 

% Francos 
Dólares Suma Marcos Yenes suizos 

Dinamarca 57 43 16 n.d . 11 
Finlandia 31 69 15 . 20 15 
Irlanda 39 61 35 7 8 

_Suecia 67 33 9 S 8 
Austral ia 26 74 19 '25 . ' 20 
Indonesia 43 57 8 • ; ' '21 n.d . 
Nueva Zelandia 37 63 12 13 22 
Tailandia 66 34 3 26 n.d. 

En este contexto de diversificación de divisas, cabe notar que 
el BIRF y otras instituciones multilaterales regionales, así como los 
organismos oficiales de fomento de las exportaciones de los paí
ses desarrollados, proveen en una cierta medida sus financiamien
tos en d iversas divisas, así que la instrumentación de esta política 
estaría dirigida primordialmente hacia la banca internacional con 
la que se concentra el endeudamiento en dólares. 
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En la actualidad ex isten d iversos mecanismos financ ieros para 
conseguir tal fin. Al respecto, no existen razones fundamenta les 
para que, por ejemplo, los bancos suizos no estuviesen en posi
ción de otorgar financiamientos en francos, o los bancos alema
nes en marcos, o los bancos japoneses en yenes (especialmente 
con la gradual liberalización de esa moneda) . Este tipo de finan
ciam iento podría ser aún más atractivo para esos bancos ya que 
su captac ión interna de recursos es más competitiva y rentable 
que la que obtienen en el mercado interbancario de eurodóla
res . Sería también perfectamente factible que, por ejemplo, ban
cos estadou nidenses o japoneses prestasen en monedas eu ropeas, 
refinanciándose en dólares . El riesgo cambiario (diferencia entre 
fondeo y préstamo en diferentes divisas) podría cubrirse median
te el mercado interbancari o de futuros de divisas. De manera si
milar los bancos podrían efectuar préstamos denominados en mul
tidivi sas, SDR o ECU, con su respectivo fondeo. 

A su vez , los prestatarios también tienen diversas opciones a 
su alcance, como negoc iar el cambio de los préstamos existentes 
hacia otras divisas, utilizar el mercado de futuros de divisas a corto 
o a largo p lazos, y efectuar intercambios de divisas (swaps) . 

El aná li sis detallado de cada una de estas posibilidades, con 
sus respectivos atributos, está fuera del alcance de este estudio . 
Sin embargo, se debe destacar que es posible que los prestata
rios efectivamente logren una satisfactoria diversificación de su 
deuda externa por monedas. 

Tasas flotantes vs. tasas fijas de interés 

L a COfltratación de deuda externa en varias monedas genera, 
por sí misma, una diversificación en las tasas de interés y una 

mayor estabilidad en el servicio por este rubro que la que se ob
tendría con una alta concentración de la deuda. Empero, es ne
cesario también tomar en cuenta que las tasas de interés en las 
principa les divisas tienden a influirse en la misma dirección. Por 
ejemplo, en el período 1979-1982 el alza en las tasas de interés 
estadounidenses en términos nominales y reales causó un movi
miento similar, aunq ue de menor magnitud, en las principales di
visas europeas y en el yen. Si toda (o la mayor parte) de la deuda 
externa se basara en tasas de interés flotantes, y por ende estu
viera sujeta a revisiones periódicas a corto plazo, el pago de inte
reses tendría todavía un cierto elemento de inestabi lidad poten
cial a corto plazo debido a ese fenómeno de " magneto". 

Por lo tanto, el complemento de esta política de diversifica
ción consiste en obtener una combinación de financiamientos ex
ternos de tasas flotantes y tasas fijas de interés. Esta política sería 
la más prudente y neutral para los deudores. Mediante ella se re
ducirían los riesgos de movimientos bruscos en las tasas de inte
rés, la amortización y el sa ldo de la deuda externa . 

Costo de financiamientos a tasas Jijas 
vs. tasas flotante 

U no de los principales obstácu los para que los países en des
arro llo contraten financiamientos a tasas fijas suele ser que, 

al momento de elegir, la tasa fija prevaleciente es mayor en 1-2 
por ciento que la flotante a corto plazo en la misma moneda. En 
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la búsqueda de ahorros inmediatos, o más bien aparentes, los pres
tatarios frecuentemente optan por financiamientos a tasas flotan
tes, aun cuando ex isten posibilidades de obtenerlos a tasas fijas. 

Una comparación real entre el costo que se obtendría con am
bos tipos de tasas sólo puede realizarse hasta después de pagado 
el financiamiento. Sin embargo, con fines ejemplificativos se ela
boró el cuadro 3, en el que se suponen financiamientos en dóla
res con amortización a S y 1 O años y fecha inicial en enero de 
cada año a partir de 1972 . Se omitió el diferencial (o margen) apli
cable a ambas operaciones de tasa fija y flotante, pues es similar. 
Las tasas que se usaron fueron la Libar a seis meses en e l caso 
de la flotante (igua l que en el cuadro 2) y la tasa de emisiones 
del Tesoro estadou nidense en enero de cada año para emisiones 
a c inco y diez años en los casos de tasas fij as . 

CUADRO 3 

Comparación de costos de financiamiento entre 
tasas fijas y tasas flotantes en dólares estadounidenses 
para el período 7972-7985 
(Porcentajes) 

Un solo pago al final 
del financiamiento. 
Intereses pagaderos 
semestra lmente 

Período 
1972-1982 
1973-1983 
1974-1984 
1975-1985 
1972-1977 
1973-1978 
1974-1979 
1975-1980 
1976-1981 
1977-1982 
1978-1983 
1979-1984 
1980-1985 

Em isiones Emisiones del Libar a 6 
del Tesoro de Tesoro de EU meses en 
EU a 5 años a 70 años ' dólares de EU 

5.59 
6.34 
6.95 
7.92 
7.46 
6.58 
7.77 
9.20 
9.53 

5.95 
6.46 
6.99 
7.50 

9 .04 
9.92 

10.07 
9 .95 
7.97 
8.11 

. 8 .14 
7.83 
8.56 

10 .62 
12 .35 
13 .16 
13.49 

Los resu ltados son sorprendentes. En la mayoría de los finan
ciam ientos a cinco y diez años la opc ión de tasa fija resultó ser 
relativamente de costo menor que la opción de tasa flotante . Una 
excepción es el fi nanciamiento a cinco años de 1975 a 1980, cuan
do la flotante resultó ser marginalmente de menor costo debido 
a la baja de la Libar durante ese período. La gráfica 1 muestra 
que la tasa Libar experimentó dos picos sustanciales, u no en 1973-
1975 y otro en 1979-1982, en relación con las tasas fijas de emi
siones a cinco y diez años del Tesoro estadounidense, razón por 
la cual los financiamientos a tasa flotante durante ese período ge
neralmente resultaron mayores que los de tasa fija. Pero aun si 
la tasa fija hubiese resultado marginalmente mayor, ese costo hu-



/ 

48 

GRÁFICA 1 

Emisiones del Tesoro de Estados Unidos 
a cinco y diez años y la Libor (7 972-7 985) 
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bi.ese sido una pequeña "prima" a pagar a cambio de una mayor 
estabilidad en el flujo de intereses y, por lo tanto, en la cuenta 
corriente del país deudor en cuestión . 

Evolución de una nueva política 
de tasas de interés 

E 1 anterior análisis histórico, sin embargo, aunque útil en re
trospectiva, no permite sacar conclusiones sobre el futuro com

portam iento de costos entre tasas fijas y tasas flotantes de interés; 
una u otra opción podría resultar más costosa en el futuro en di
versos períodos de financiamiento. Consecuentemente, podemos 
conclui r que la política más "conservadora" y prudente en tér
lninos de costos de financiamiento, así como en términos de es
tabilidad de pagos de interés, reside en diversificar la deuda 
externa por moneda y por tasás·. - ' · · 

Los organismos multilaterales y regionales, así como diversas 
Instituciones oficiales de crédito a la -exportación, tradicionalmente 
han sido proveedores de financiamiento a tasas fijas. La deuda 
a tasas flotantes proviene en su mayoría de la banca comercial 
internacional. No obstante, existen diferencias en la proporción 
de la deuda que países prestatarios similares tienen contratada 
a tasa fija con instituciones oficiales. Ello obedece a diferencias 
en la eficiencia de cada país para usar esas fuentes. Por lo tanto, 
un primer esfuerzo debe orientarse hacia una más eficiente y ma
yor utilización de los créditos oficiales de fomento de la exporta
ción de otros países con base en políticas de importación con
gruentes al respecto. La discusión detallada de este aspecto, sin 
embargo, queda fuera del alcance del presente trabajo . 

En relación con la restante deuda comercial a tasas flotantes 
proveniente de la banca internacional , recientemente los países 
en desarrollo han hecho diversas propuestas globales en los fo
ros internacionales con el objeto de estabilizar los pagos de inte
reses. Queda por ver si estas propuestas globales serán acogidas 

la diversificación de la deuda 

favorablemente por los acreedores internacionales. Sin embargo, 
los países prestatarios -principa lmente aq uéllos co n alto conte
nido de deuda a tasas flotantes- no deben ni pueden dejar a sus 
economías a merced de esa expectativa, por lo cua l es imprescin
dible que instrumenten diversos mecanismos de protecc ión al 
respecto. 

Los países en desarrollo más afectados tienen actualmente a 
su disposición diversos mecanismos que, en su conjunto, pue
den ofrecer la posibilidad de alcanzar gradualmente esa meta de 
diversificación . A la banca internacional se le pueden ofrecer op
ciones (e incentivos) para otorgar nuevos financiamientos (o trans
formar los existentes) a tasas fijas, siendo los propios bancos los 
que busquen su refinanciamiento a tasas fijas o a través de inter
cambios de intereses (swaps) . También los prestatarios podrían 
obtener financiamientos directos a tasas fijas de los mercados de 
capitales, fondos de seguros y de pensión u otras fuentes poten
ciales, o podrían efectuar operaciones de intercambio de intere
ses flotantes por tasas fijas . Aun sin analizar los detalles de los di
versos mecanismos posibles, se puede aseverar que, una vez que 
los prestatarios definan la dirección, la banca internacional , con 
la gran inventiva que la caracteriza, podría crear diversos instru
mentos para hacer factible esa meta en unos cuantos años. En 
la actualidad no existe un mecanismo que, por sí solo, pueda efec
tuar dicha transformaCión en el corto plazo; los prestatarios tie
nen que persever¡;¡r con la utilización simultánea de diversos me
dios para alcanzar su meta en el mediano plazo. 

Sin duda, la diversificación de la deuda externa de los impor
tantes deudores en desarrollo por divisas y tasas de interés coin
cide con los intereses propios de la banca internacional , aunque 
ésta no parece haberse percatado claramente de ello . En un con
texto de volatilidad de intereses y, por lo tanto, de deterioro en 
la cuenta corriente, y de necesidades adicionales de financiamien
to imprevistas por alzas en las tasas internacionales de interés, 
la única fuente factible en el corto plazo para satisfacer esos fal 
tantes es la propia banca internacional. 

Comentarios finales 

. o urante la .presente .década y en el futuro previsible, en un 
contexto de financiamiento externo limitado, la forma en 

que los países en desarrollo manejen su brecha de recursos ex
ternos para mantenerla de man.era continua dentro de paráme
tros aceptables, se torna en un elemento crítico de la política eco
nómica. Tradicionalmente, cuando la carga por concepto de 
intereses era un componente minoritario en ,eJ manejo de la cuenta 
corriente de los países en desarrollo, era posible y suficiente re
gular con medidas macroeconómicas el sector externo, compuesto 
entonces primordialmente por flujos de exportaciones e imp<¡r
taciones. 

Actualmente, cuando la carga por concepto de intereses ex
ternos forma una parte importante (o incluso preponderante) de 
la cuenta corriente, se requiere complementariamente estable
cer políticas financieras que regulen al máximo posible la estruc
tura de la deuda externa y, por lo tanto, influyan en el flujo de 
intereses externos. Esta última variable ha quedado hasta la fe
cha enteramente fuera del control de los países prestatarios en 
desarrollo, con serias consecuencias-e implicaciones para su pre
sente y futura evolución. D 
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Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Panorama de la estructura 
bancaria africana 

Durante los años sesenta y setenta, des-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste . 

pués de los movimientos independentistas, 
la mayoría de los países afr icanos estab le
ció una serie de regulaciones a las acti
vidades bancarias y financ ieras . Los propó
sitos que animaron la n u~va legislac ió n 
fueron promover una mayor inje rencia de 
nacionales en esas áreas, vincular el funcio
namiento de las instituciones creditic ias a 
los planes de desarrollo económico inter
no y detener el flujo de recursos naciona
les hacia el extranjero derivado del papel 
dominante de las corporaciones transnacio
nales en el mercado financiero. En esta nota 
se resumen algunos aspectos de la actual es
tructura bancaria y financi era de los países 
africanos, así como de la participación que 
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aún mantienen las compañías transnaciona
les en esas actividades. 1 

Las instituc iones bancarias y financieras 
pueden clasificarse en las siguientes cate
gorías: a] bancos centrales , b] bancos co
merciales , e] bancos mercantiles, d] bancos 
e instituciones financieras de desarrollo, e] 
instituciones de seguros y reaseguros , y f] 
Otras institucio nes financieras . En lo que si-

1 . Se resume el primer capítulo del documen
to · "The Role of Transnational Banks and Finan
cia! lnstitutions in Africa's Development Pro
cess ·' , preparado por la Comisión Económica 
para África de las Naciones Unidas. 
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guc se destacan brevemente las caracterís
ticas y la evo lución de cada una de esas ca
tegorías en las naciones africanas. 

Bancos centrales 

En términos generales la gran mayoría de 
los países africanos cuenta con bancos cen
trales propios; otros -los más peque- · 
ños-2 sólo disponen de instituciones emi
soras de mo neda y otros más se agrupan 
en bancos centrales regionales. En este ca
so se encuentran las naciones del África Oc
cidental Francesa3 integradas en el Banco 
Central de Estados del África Occidental 
(BCEAO) y los países del África Central4 

agrupados en el Banco de Estados del Áfri
ca Central (BEAC). Ambas instituciones ope
ran bajo la dirección general del Banco 
Central de Francia, se rigen por la legislación 
monetaria y crediticia de París y en sus áreas 
de influencia circula una mo neda común 
deno minada franco de la Cooperació n Fi
nanciera de Áfri ca. Empero, cada país tie
ne sus propias legislaciones en materia cam
biarla y comercial. 

Bancos comerciales 

Los bancos u ansnacio nales d~ los pode
res coloniales -Gran Bretaña, Francia, Bél
gica, Portugal e Italia- han mantenido su 
presencia en muchos países africanos a pe
sar de h ola de nacionalizaciones posterior 
a los ·movimientos de independencia en ese 
continente . También existen representacio
nes de Estados Unidos, japón y la RFA. Só
lo diez países han nacionalizado su banca, S 

y de ellos só lo dos expulsaron a los ban
cos extranjeros. Sin embargo, los contro 
les se han fl exibilizado grad ualmente, lo 
que ha dado lugar al re ingreso de institu
ciones de otros países . Este p roceso ha si
do resul tado , entre otros aspectos, de la 
enorme necesidad de las naciones africanas 
de atraer recursos para impulsar sus progra
mas de desarrollo . Así, por ejemplo , el Go
bierno de Mozambique permitió , después 
de la nacionalización, el establecimiento de 
una subsidiaria del Standard and Chartered 
Bank del Reino Unido y en 1974 Egipto, 
que había expulsado los intereses bancarios 

2. Como Reunión, islas Como res y Djibouti. 
3. Benín, Costa de Marfil , Niger, Senegal, To

go y Burkina Faso. 
4. Camerún, Gabón, Chad y la República Cen

troafricana. 
S. Benín, Etiopía, Guinea, Libia, Madagascar, 

Somalia, Tanzania , Angola , Argelia y Mo
zambique. 

extranj eros, inició una nueva po lít ica de 
apertura. En el mismo añ'J Argelia fo rmó 
el Banco Libio-Argelino y en 1975 el Ban
co Franco-Argelino; en 198 1 realizó una 
coinversión con el Italian Commercial 
Bank . 

En todos los demás países se permite la 
operación de bancos extranj eros , sea co
mo filiales , o fi cinas de representación o co
mo coinversiones con apoyo público y pri
vado. Los bancos bri tánicos dominan las 
áreas angloparlantes: 80% de las filia les es
tab lecidas en tales zonas tienen vínculos 
con matrices del Reino Unido. En las áreas 
de habla francesa 70% de las instituciones 
bancarias guard an nexos con bancos esta
blecidos en París. Otras nacio nes con fu er
tes intereses bancarios en la región son Es
tados Unidos , Alemania e Italia. Sin embar
go , no se sabe con exactitud cuál es el nú
mero total de filia les de transnacionales .ni 
su partic ipación exacta en los flujos tota
les de recursos. Estudios aislados, empero, 
muestran un fu erte control de esas entida
.dcs en el mercado. Por ejemplo, en 1982 se 
detec tó que 73.9% de los depósitos tota
les del sistema fin anciero de Nigeria estaba 
en poder de transnacionales y en Kenia la 
relació n fu e de 66.6%. La expansión de las 
transnacio nales en África se ejemplifica con 
lo siguiente : desde 1976 el Banco de Cré
dito y Come rcio .Internacional de Luxem
burgo ha establecido 21 filiales en suelo 
africano y un número considerable de ban
cos extranjeros ha entrado al mercado fi
nanciero de Egipto . 

Bancos mercantiles 

Este tipo de institucio nes no representa 
una parte impo rtante del sistema bancario 
africano, pues sus servicios son cubiertos 
por los bancos comerciales . Sin embargo, 
la penetración transnacio nal en los bancos 
mercantiles es bastante im po rtante, en es
pecial en Nigeria, Kenia y Zimbabwe . 

Bancos e instituciones financieras 
de desarrollo 

D espués de los movimientos de indepen
dencia algunos países africanos iniciaron el 
establecimiento de bancos de desarrollo 
pú blicos para promover el crecimiento in
dustrial. En un principio los gobiernos con
taro n con el apoyo del Banco Mundial por 
medio de la Corporación Financiera Inter
nacional. Este organjsmo alentó la forma
ción de instituciones financieras de fomen
to con la participación de capitales nacio-
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nales - privados y públicos- y extranje
ros . Empero, la o la de nacionalizacio nes y 
la insistencia de los gob iernos en canalizar 
los recursos y proyectos de interés nacio
nal desa lentaro n a las co rpo raciones trans
nacionales; como resultado, la participa
ción estatal e n los bancos de desa rro ll o se 
convirtió paulatinamente en ma yoritaria , 
aunque en algunos de ellos las transnacio
nales aún matienen accio nes en su poder. 
En la actualidad, la contribución de las ins
titucio nes de fomento en el financiamien
to del desarrollo es bastante reducida. En 
esa tarea la gestió n de los bancos regiona
les es fundam ental. 

Los bancos de desarro llo. regional crea
dos en los sesenta y setenta, tales como el 
Banco de Desarrollo Africano, el Banco de 
Desarrollo de África Oriental y los de los 
países francoparlantes ele Áfri ca Occiden
tal y Central dependen para su operac ión 
de las aportaciones de instituciones como 
el Banco Mundial, el Banco Europeo de De
sarrollo y de algunas corporac io nes trans
nacionales ele inversión. Otras instituciones 
occidentales que financian proyectos de in
versión po r medio de bancos de desarro
llo africanos son el Eximbank de Estados 
Unidos, y la Overseas Development Agen
cy y la Commo nwealth Development Cor
poration, ambas del Reino Unido . Las trans
nacionales tam bién cuentan con agencias o 
filiales para financiar inversiones, siempre y 
cuando sean rentables . Por ejemplo, el Bar
clays estableció el Barclays National Invest
ment Private en Sudáfrica, el Standard Char
terecl Bank Limited abrió el Standard Finance, 
el Viking Finance y el Standard Trust Com
pany en Zimbabwe, el National Investment 
Bank en Ghana, el Natio nal Industrial Cre
dit .Limited en Uganda y el Standard Bank 
Investment Corporation Limited en Su
dáfrica . 

Instituciones de seguros . 
y reaseguros , , . 

Antes de la independencia la actividad, por 
lo demás poco desarrollada, estaba en ma
nos de transnacionales. Éstas, por medio de 
agentes o corredo res de compañías estable
cidas en Gran Bretaña y Francia, controla
ban la mayor parte del mercado. A partir 
de 1960, y específicamente después de 1964, 
las naciones africanas , bajo los auspicios de 
la UNCTAD, empezaron a promulgar nue
vas legislaciones orientadas a promover el 
establecimiento de empresas nacionales 
con o sin participación estatal y por ese me
dio retener en el país los recursos canaliza-
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CUADRO 1 

Estructura del mercado de ·seguros en algunos países de África 

Participación Participación 
Monopo lios extranjera 

estatales eliminada 

Zonas anglopa rlantes 4 
Zonas fra ncopa rlantes 8 
Países con in flu encia 

portuguesa 3 
Pa~es con inHu enc~ 

belga y española 3 

Total 78 

dos a esas ac tivid;¡des . En donde se prohi
bió la participación extranjera en la 
prestació n de los servicios las corporacio
nes transnacionales se fueron concentran
do gradualmente en las operaciones de rea
seguros. 

En el cuadro anexo se mues tra la situa
ción actual del mercado de seguros de Áfri
ca. Se puede obse rvar que en las zonas don
de se permite la injerencia extranjera 
t :~ mbién se regis tra una elevada participa
ción estatal. Esto obedece a que las legisla
ciones de algunos países estipulan expre
samente que por lo menos una parte del 
mercado debe estar bajo control guberna
mental. El número de compañías de segu
ros que operan en África asciende a 409, 
de las cuales 11 4 son empresas con capital 
extranjero, la mayoría del Re ino Unido y 
de Francia, aunque también existen com
pañías estadounidenses, alemanas y suizas. 

Las corporaciones transnacionales de se
guros realiza n sus actividades preferente
mente en zonas donde se concentran gru
pos importantes de expatriados. El resto del 
mercado es atendido por las instituciones 
locales, las cuales disfrutan de una legisla
ción preferencial que les permite conceder 
atractivos adicio nales en la prestación de 
sus servicios. Con esto se pre tende elevar 
su competitividad frente a las .transnacio
nales o por lo menos tratar de desalentar 
los negocios con esas entidades. Sin embar
go, dado el limitado desarrollo de las socie
dades nacionales, sú falta de experiencia y 
personal capacitado, pero fundamentalmen
te su carencia de recursos, las instituciones 
extranjeras acaparan los seguros más ren
tables y de mayor magnitud. Así, mientras 
las firmas locales captan las operaciones de 
poca monta -seguros de automóviles y 
robos- las transnacionales absorben los 
contratos que amparan depósitos de petró-

extranjera Información Total de 
. permitida no disponible países 

15 21 
13 21 

2 S 

4 

28 4 5 7 

leo, grandes proyectos de ingeniería y re
finerías , entre o tros. Ello ocurre incluso si 
ese tipo de transacciones le está vedado por 
la legislación del país . 

Como se señaló antes, la gestión de las 
transnacionales se ha trasladado gradual-· 
mente a la ac tividad de reaseguros, inclu
so en áreas donde esas operaciones son mo
nopolio estatal. La expansió n ha sido tal 
que en Nigeria, por ejemplo, donde la le
gislación sobre reaseguros es muy estricta, 
casi todas las grandes firmas de reaseguros 
del mundo occidental operan con plena li
bertad. Para contrarrestar el poderío trans
nac ional y re tener internamente los bene
ficios de las transacciones sobre reaseguros, 
algunos países han impulsado la creación 
de corporaciones nacionales capaces de 
rescatar una parte del mercado. Con ese 
propósito el Banco de Desarrollo Africano 
promovió la creación de la Corporación 
Africana de Reaseguros, cuyas tareas son las 
de tratar de regular la gestión de las trans
nacionales y fo rtalecer la participación de 
los países del área en los beneficios deri
vados de los reaseguros . El progreso de las 
compañías nacionales ha sido poco impor
tante debido a la falta de capital y experien
cia, recursos abundantes en las transna
cionales. 

Algunos de los fac tores que han resta
do eficacia a las regulaciones internas 
o rientadas a atemperar la influencia trans
nacional y que han facilitado el dominio de 
esas entidades en la ac tividad de seguros 
son los siguientes: a] las decisiones para 
contratar reaseguros para las empresas ex
tranjeras establecidas en África generalmen: 
te se toman desde los países sede de las ma
trices ; b)las compai'iías de reaseguros han 
adoptado una política bastante unitaria a fin 
de afrontar de manera conjunta los cambios 
en el mercado derivados a e la introducción 
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de contro les gubernamentales; c)los ban
cos transnacio nales que han establecido 
subsidiarias de segqros inducen a ~us c li n
tes a contratar sus seguros en compañías 
vinculadas con e ll os; d) en muchos ca os 
las institucio nes locales, incluso guberna
mentales, actúan de común acuerdo con las 
transnacionales y sirven de canal para trans
feri r fluj os de recursos al extranjero, y e) 
la vinculación de empresas de seguros con 
industrias es o tro medio para ¡;ludir las dis
posiciones regulato rias y captar los con
tratos. 

Otras instituciones 
financieras 

E sta categoría comprende casas de des
cuento y de arrendamiento, establecimien
tos de financiamiento para compras a cré
dito, hipotecarias, sociedades de inversión 
y empresas de consulto ría. Debido a la fle
xibiliclacl de las normas que regulan esas ac
ti vidades, la:; empresas tra nsnacionales 
aprovechan ese tipo ele soc iedades para 
operar o tros giros más res tringidos, como 
los seguros y los serv icios ba ncarios . Así, 
por ejemplo, las casas de aceptación y de 
descuento en Kenia y en Zi mbabwe son 
propiedad o filiales de la transnacional East 
African Acceptances, a su vez vinculada con 
Barclays; Bard Discount House y Discount 
Ltd ., ambas en Zimbabwe, tienen fue rtes 
nexos con el Standard Charterecl Bank del 
Reino Unido. Asimismo , empresas france
sas, bancos como Standard, Barclays, Cré
dit Lyonnais,. los de Indochina y ele Suez, 
y aseguradoras como la Royal Commercial 
Unio n Assurance del Reino Unido y la 
Unio n des Assura nces de París, operan una 
serie de compañ ías de arrendamiento . 

Conclusión 

L a informac ión ele que se d ispone impide 
precisar con alguna exacti tud la magnitud 
real ele la penetración y el grado ele con
trol ele las corporaciones transnacionales en 
el sistema banca rio y financie ro del con ti
nente africano. Sin embargo, las evidencias 
disponibles sugieren una importantísima in
fluencia en el desarrollo de esos mercados. 
Así, puede decirse sin incurrir en una gra
ve equivocación que los bancos e institu
ciones financieras transnacionales aú n do
minan , al igual que antes de los movimien
tos independentistas y antes, también , de 
la o la de nac ionalizaciones, el manejo de 
una buena parte de los recursos financie
ros de África. O 



documento 

La crisis de la deuda externa 
y el desarrollo 

Asamblea General de la ONU 

La Asamb lea General, 

Tomando nota de su decisión 40/474, de 20 de junio de 1986, 
y de los anexos a ésta, 1 

Recordando las resoluciones de la junta de Comercio y Desarro-

1. Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo perío
do de sesiones, Anexos, tema 843 del programa, documentos AI401989/Add. 
14, párrs. 7 y 11 , N40/989/Add. 3, párr. 66, y N40/989/Add . 14, párr. 12. 

En el cuadragésimo primer período de sesiones de la Asamblea General 
de la ONU, el vicepresidente de la Segunda Comisión (el venezolano ÓS
car de Rojas) presentó el 26 de noviembre de 1986, con base en consul
tas oficiosas, un proyecto de resolución que resultó aprobado por 

llo 165 (S-IX), de 11 de marzo de 1978 2 y 222 (XXI), de 27 de sep
tiembre de 1980,3 

Habiendo examinado el informe del Secretario General titu lado 
" La situac ión internacional de la deuda a mediados de 1986", 4 

2. /bid., trigésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 15 
(A/33/15), vo l. 1, segunda parte, anexo l. 

3. /bid. , trigésimo quinto p eríodo de sesiones, Suplemento núm. 15 
(A/35/15). vo l. 11 , anexo l. 

4. A/41/643 . 

consenso, titulado "Fortalecimiento de la cooperación económica inter
nacional destinada a resolver los problemas de la deuda externa de los 
países en desarrollo" . Se reproduce el texto íntegro de ese documento, 
NC.2/41IL.71. La Redacción hizo pequeñísimos cambios editoriales. 
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Tomando nota de las dec larac iones formuladas por los estados 
miembros en relación con ese tema, en particular en los debates 
celebrados en las ses iones plenari as y en la Segu nd a Comi sión 
de la Asamblea General durante sus períodos de se~ i o nes cua
dragésimo y cuadragésimo prim ero ,5 

Reconociendo que los problemas del serv icio de la deuda cons
tituyen una carga grave, restri cti va y continua para el desarrollo 
económ ico y soc ial de muchos pa íses en desarrol lo, 

1. Acuerda en los elementos siguientes e in vita a todos los in
vo lucrados que los tengan en cuenta al abordar los prob lemas 
del endeudamiento externo de los países en desarro llo, con mi 
ras a lograr soluciones equ itativas, duraderas y concertadas, te
niendo en cuenta las circunstancias particulares de cada país: 

a] El endeudamiento externo, considerado desde un punto de 
vista global, debe afrontarse en el marco de una estrategia de coo
peración fortalec ida y mejorada de la comunidad internac ional 
para el crec imiento económico mundial sosten ido y el desarro
llo, sobre todo en favor de los países en desa rroll o; 

b) Reconociendo la competencia de las instituciones financie
ras multilatera les, así como de los organismos especia li zados, or
ganizaciones y órganos pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas en sus mandatos respectivos, se deben abord ar las cues
tion es interrelacionadas de la deuda, el dinero, las fin anzas, las 
co rri entes de recursos, el comercio, los productos básicos y el 
desarrollo en el contexto de su interdependencia estrecha; 

e) En un espíritu de compromiso común y de cooperación mu
tua, se debe estimu lar en los pafses en desarro llo un crec imiento 
y un desarrollo más fuertes, que entrañen la partic ipac ión de to
dos los países a quienes concie rne, en pa rti cular los países desa
rrollados acreedores y los países en desarro llo deudores, las ins
tituc iones financieras multilateral es y los bancos privados 
internacionales, al abordar los problemas de la deuda de los paí
ses en desarrollo; 

d) Una so lución duradera del problema de la deuda también 
requiere acc iones simultáneas y complementarias en las esferas 
de la política económica que se apoyan mutuamente, y compren
de lo sigu iente: 

i) Los procesos de ajuste y cambios estructurales nacionales 
efectivos, realizados en el marco de las prio rid ades y los 
objetivos del desarrollo nac ional, deben orientarse al cre
cimiento; es menester tener·debida cuenta de las necesi
dades económicas, soc iales y de desarrollo de cada país al 
aplicar la condiciona lid ad; 

ii) Medidas de apoyo que entrañen, entre otras cosas, la eli
minación del proteccionismo y la expansión del comercio 
internaciona l, el aumento de las corrientes financieras, pro
gramas de préstamos de las instituc iones financieras y los 
bancos comerciales internacionales en apoyo de med idas 

S. Véase Documentos Oficia les de la Asamblea General . . 
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orientadas al crecimiento, tipos de interés rea les más bajos 
y mejoramiento de los mercados de productos básicos; 

ii i) Po lític:1s coherentes y coord inadas de los países industria
lizados, in cluido el fortalecimiento de la vigilancia multila
teral, promotoras de una situación económica intern acio
nal favorable, que estimule el crecimiento sostenido y no 
inflac ionario, y de ajustes que aborden los desequ ilibrios 
de la economía mundial, incluyendo la reducción de los 
desequilibrios comercia les y la promoción de mayor esta
bilidad en el mercado de cambio de divisas; 

e) Hay una relación importante en cualquier país entre lamo
vilizac ión y la utilizac ión de sus recursos, la entrada neta de re
cursos financieros para el desarrollo y de ingresos de capita l y de 
divi sas por exportaciones, y la posibilidad de que satisfaga el ser
vicio de su deuda externa; en ese contexto, es menester tener de
bida cuenta de los requisitos en materia de inversion es e impor
tacion es y las necesidades económicas y sociales fundamentales 
de la población de cada país; 

~ Se deben seguir elaborando, cuando proceda, arreglos de 
restructurac ión de la deuda y acuerdos financieros innovadores 
orientados al desarrollo, en cond iciones que tengan en cuenta 
los factores internos y externos que afectan a la economía del país 
de que se trate; 

g) Se debe prestar atenc ión espec ial a la aplicac ión de medi
das de alivio concretas en favor de los países menos adelantados, 
como, entre otras, las que figuran en el Nuevo Programa Sustan
cial de Acc ión6 y en la resolución 165 (S·IX) de la Junta de Co
mercio y Desarrollo; 

h] Reconoce que, además de los elementos anteriores, al abor
dar la deuda externa de África, su magnitud y su servicio consti -· 
tuyen una carga grave, restrictiva y continua para su recupera
ción económica y desarrollo a largo plazo. La comunidad 
internaciona l, en particular los países desarrollados donantes, rea
firman su ac uerdo de adoptar medidas concretas, así como la im
portancia de aumentar la as istencia oficial al desarrollo destina
da a África en apoyo de los esfuerzos de ajuste en pro del 
desarrollo de los países afr icanos, de conformidad con las dispo
siciones del Programa de Acción de las Naciones Unidas para la 
recuperación económica y el desarrollo de África, 1986-1990/ 

2. Invita también a todos los interesados a que, c,uando pro
ceda, .tengan en cuenta lo antedicho al abordar los problemas de 
la deuda externa de algunos otros países con problemas graves 
de servicio de la deuda; 

3. Pide al Secretario General que presente en el cuadragési
mo segundo período de sesiones de la Asamblea General una ver
sión actua lizada de su informe sobre la situación internacional 
de la deuda y los indicadores relativos a ésta, en relación con el 
mismo tenia del programa, teniendo en cuenta la presente reso
lución. O 

6. In forme de la Conferencia de las N;,ciones Unid;,s sobre los Países 
Menos Adelantados, Parfs, 7 al 74 de septiembre de 7987 (publicación de 
las Naciones Unidas, número de venta: 5.82.1.8), primera parte, secc. A. 

7. Resolución 5-1312 . 
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E 
1 desarro llo del comercio exterior de México se ha vi sto 
seriamente afectado en los años recientes por un ambiente 
internacional d ifícil , con proteccionismo, com petencia des

leal, altas tasas de interés y precios bajos de las materias primas. 
Sin embargo, la planta productiva del país ha respond ido con di 
namismo a ese adverso panorama, pues se han registrado aumen
tos importantes de las exportaciones no petroleras. En efecto, en 
los primeros nueve meses del año las ventas externas de esos pro
ductos se incrementaron 32 .5% respecto del mismo período del 
año anterior; su monto llegó a casi 7 000 millones de dólares y 
se espera que en todo el año superarán los 9 000 millones, cifra 
que duplicaría la alcanzada en 1982. 

• Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
Versión revisada de la conferencia pronunciatla el 13 de noviembre 
de 1986. durante la XIX Convención Nacional de Comercio Exterior, 
celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco. 

Lo anterior ha sido posible gracias.a las políticas adoptadas por 
el Gobierno de la República, que ofrecen un marco macroeco
nómico congruente que estimula y apoya al comercio exterior 
y c;:l_a certidumbre y seguridad a los empresarios, particularmente 
a los comprometidos con México. 

Las dificultades económicas y financieras que afectan al país 
son, a la vez, un reto y una oportunidad : un reto para resolver 
problemas, algunos de larga data; una oportunidad para trans
formar nuestra economía, asegurar su desarrollo y reducir su vul 
nerabilidad externa. 

El cambio estructural y la reconversión de la planta producti
va persiguen esos objetivos, que ya no son un proyecto. Las ac
ciones están en plena ejecución y México está registrando una 
transformación fundamental en su estructu ra económica, la más 
importante en los últimos 40 años. Ya hay resultados a la vista, 
y seguramente habrá más y mayores en un futuro no lejano. Den-
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tro de esas necesidades de cambio, el Gobierno asignó un pape l 
fundamenta l al comerc io exterior. Esta prioridad se plasma en el 
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND) y en el Programa 
Nacional de Fomento Indu strial y Comerc io Exterior (Pronafice). 
En ambos documentos se sostiene que la política de comercio 
exterior es parte esencial del cambio estructural de la economía 
mexica na. 

La estra tegia de cam bio estructural busca sentar las bases para 
el establec imiento de un esquema de crecimiento que reduzca 
la vulnerabi lidad externa de la economía y permita el desarrollo 
de una nueva planta product iva, integrada hacia adentro y com
petitiva en el exterior . En este sent ido, el comercio exterior es el 
motor de un crec imiento más autónomo y equitativo, que gene
ra el empleo, el ingreso y las divisas que la nación requ iere. 

Política de comercio exterior 

L os elementos más· importantes de la política de comercio 
exterior de México son: a) mantener un tipo de cambio que 

asegure la competitividad ; b) racionalizar el proteccionismo; e) es
tablecer un esq uema fin anciero y promociona! que brinde a los 
exportadores mex icanos condiciones similares a las que otros paí
ses conceden a los suyos, y d) vincular el fi nanciamiento y la pro
moción de las exportaciones, a partir de 1986, en una sola insti 
tución: . el Banco Naciona l de Comercio Exter·ior, S.N.C. 

Los lineamientos en materia de comercio exterior estab lec i
dos en el PND y en sus programas sectoriales, como el Pronafi 
ce, se han puesto en marcha mediante el Programa de Fomento 
a las Exportac iones (Profiex) , el cual se complementó con las "Ac
ciones Adicionales" acordadas el 17 de marzo de 1986. 

Los criterios básicos que sustentan las medidas contenidas en 
el Profi ex y sus "Acciones Adic ionales", son : a) apoyar a los ex
portadores de conformidad con el principio de la confianza, sin 
perjuicio de efectuar con p-osterioridad los controles necesarios·; 
b) ampliar la cobertura de los apoyos, haciéndolos extensivos a 
los exportadores indirectos; e) eliminar obstáculos administrati
vos y jurídicos que prevalecen en los servicios relacionados con 
las operaciones de comerc io exterior, y d) activar y fortalecer las 
acc iones de concertac ión con empresas y sectores productivos 
que tengan posibilidades de ampliar, desarrollar y consolidar la 
oferta exportable. 

De acuerdo con esos criterios, en el Profiex y sus " Acciones 
Adicionales" se establece n medidas concretas en las áreas cam
biari a, comercia l, financ iera, fiscal , promociona! , aduanera, pes
quera, minera , de la transportación (aérea, terrestre y marítima), 
del desarrollo portuario y de las teleco municaciones. 

En· materia cambiaria, por ejemplo, se ha mantenido una polí
t ica que asegu ra la competitividad de los productos mexicanos 
y promueve la exportac ión. También se ha ajustado y flexibiliza
do el sistema de control de cambios, para facilitar así que los ex
portadores y sus proveedores usen las divisas que generan. 

Por su parte, la po lít ica comercial busca eliminar el sesgo an
tiexportador y otros obstácu los a la exportación, subsanar la falta 
de insumas de ca lidad y lograr prec ios competitivos en los mer-
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cados internacionales. En ese sentido, la liberación y ampliación 
de los Programas de Importación Temporal para Producir Artícu
los de Exportac ión (Pitex) ha significado un gran avance. 

La sustituc ión de permisos previos por aranceles, iniciada en 
1983, se intensificó en 1986. Al inicio del presente gobierno, casi 
la totalidad de las fracciones arancelarias estaba sujeta a permi
sos previos; hoy, 90% de las fracc ion es ya no neces itan ese re
qu isito. Mediante este proceso de racionali zación comercial pau
latina se está logrando una mayor efici encia de la planta produc
tiva . Además, la adhes ión de México al GATI también constituye 
una oportunidad y un reto para lograr una mayor penetración de 
las exportac iones mexicanas en el mercado internacional y para 
promover la participación de· México en la regul ación del comer
cio internacional en los foros multilaterales. Ésta es una seña l cla
ra de la vo luntad de mantener una política de apertura gradual, 
qu e da certidumbre y facilita la decisión de invertir . 

El apoyo del Bancomext a la exportación 

L os apoyos financieros constituyen un elemento fundamental 
para el fomento del comercio exterior; en la actualidad han 

adquirido mayor importancia, tanto en el contexto mundial -para 
asegurar la competitividad en los mercados internacionales
como en el interno, para apoyar el cambio estructural y la canali
zación prioritari a de recursos al fomento de las exportaciones y 
la sustitución eficiente de importaciones. 

En 1983 el Bancomext se constituyó como la instituc ión coor
dinadora del financiamiento al comercio exterior y se le incorpo
ró el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados (Fomex) . Con el lo se dio un paso importante para 
canalizar de modo más eficiente los recursos financieros destina
dos a la promoción del comercio exterior. Posteriormente, en 
1986, tambi én se incorporó al Bancomext la llamada Línea del 
1.6% mediante la cua l se financia la exportac ión de productos 
primarios. 

Los esfuerzos de integración se consolidaron en 1986, cuan
do entró en vigor la primera Ley Orgánica del Banco, promulga
da por el Congreso de la Unión a propuesta del presidente De 
la M adrid . De acuerdo con este ordenamiento, el Banco Nacio
nal de Comerc io Exterior, S.N.C., es la institución de banca de 
desarrollo por intermedio de la cual el Gobierno federal financia 
y participa en la promoción y arbitraje del comercio exterior. Para 
cumplir con tales objetivos, el Bancomext coordinará los apoyos 
fi nancieros y las garantías al comercio e¡<terior y será el agente 
finan ciero del Gobierno federal en lo relativo a la negociación, 
contratación y administración de créditos del exterior otorgados 
por inst ituciones privadas, gubernamentales y multilaterales. Ade
más, en virtud de la derogación en diciembre de 1985 de la ley 
que creó el 1 nstituto Mexicano de Comercio Exterior, el Banco
mext asumió las funciones de promoción y arbitraje del comer
cio exteri or. 

Conviene señalar que el Gobierno considera necesario que las 
empresas involucradas en el comercio exterior partic ipen en las 
dec isiones que se adoptan en esa materia. Por ello, se ha invitado 
a los representantes de los organismos empresariales que repre
sentan a este importante sector a que formen parte del Consejo 
Directivo del Banco. De esta manera se asegura su participación 
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activa en la elaboración y aprobación de programas, así como 
en su ejecución y seguimiento. 

Du rante los últimos cuatro años la actividad financiera del Ban
comext se ha concentrado en el estableci miento de los meca nis
mos, in strum entos y programas mediante los cuale se apoya el 
de arrollo del comercio exterior, incl uyendo el proceso de recon
versión de la planta prod ucti va. 

Además de esas accio nes, los créditos que el Ba ncomext otor
ga a las empresas, tanto de manera directa como a través del re
descuento, así como el otorgamiento de ga rantías , ha cubierto 
en gran medida la demand a de recursos para el fin anciamiento 
de garantías del comercio exteri or . Así, de 1982 a 1985 el crédito 
conced ido se elevó de 211 000 millones de pesos a 1.34 bil lo
nes, y en 1986 el programa original de 2.2 billones ya había sido 
rebasado el 31 de octubre. En efec to, en los primeros d iez meses 
del año se otorgaron financiamientos por 2.3 billones, monto que 
será aún mayor al cierre del ejercicio anual. 

Programas de crédito 

D e conformidad con lo establec ido en la po lít ica de comer
cio exterior, el Bancomext ha conferido a la activ idad ex 

portadora la mayor importancia. Ello se ha reflejado en una ma
yor asignación de recursos a los programas de exportación, cuya 
participación en el total de los financiamientos otorgados se ele
vó de 55% en 1983 a 75% en 1986. 

De modo similar, se ha canali zado un crec iente vo lumen de 
recursos crediticios a la producc ión de bienes exportables, es de
cir, a la preexportación. En esta etapa, el apoyo fin anciero con
tribu ye a incrementar la rentabil idad de la actividad exportado
ra, pues perm ite reducir los costos de producción, siempre y 
cuando -_y éste es el caso- los créditos respectivos se ofrezcan 
en condicion es competitivas de tasas de interés, plazo y montos. 
Al respecto, vale señalar que en 1986 se ampliaron los montos 
de acceso automático, hasta alcanzar 130 millones de pesos men
suales por empresa; los recursos se dese mbolsan en un plazo que 
no excede 48 horas. 

Por otra parte el financiamiento de la actividad exportadora 
tiene vital importancia, pues también facilita la adquisici ón de los 
insumas importados que se incorporan a los bienes exportables. 
En este sentido, en 1983 el Bancomext colaboró con la SHCP en 
las negociac iones con el BM tendientes a obtener recursos para 
tal fin , las cuales crista lizaron en el establecimiento del novedo
so Programa de Financiamiento en Div isas a Empresas Exporta
doras (Profide). Con base en la experiencia adquirida se ha ade
cuado pau lati namente el programa a las necesidades de los 
exportadores mexicanos. Así, en 1984 se negoció de nuevo con 
el BM y se obtuvo una mejor tasa de interés, la agil ización de los 
trámites adm inistrativos y la simplificación de la docu mentación 
requerida para obtener el crédito. Desde el inicio del Profide se 
han utilizado más de 200 millones de dólares y se han cont rata
do y negociado líneas adicionales de crédito por 750 millones. 

_ A part ir de 1983, y de manera gradual, el Bancomext inició 
el proceso de raciona lización de la estructura de tasas de interés 
de los financiamientos preferenciales que otorga por intermedio 
del Fomex; para ello, se han ajustado los niveles de tasas aplica-

el bancomext y las exportaciones 

bies a los programa" de exportación y preexportac ión. La meta 
es que el financiamiento que se otorgue coloque a los exporta
dores por lo menos en igualdad de circunstancias con sus com
petidores de otros países. 

En 1985, el Bancomex t a'mplió la cobertura del programa de 
exportac ión y preexportación, incorporando apoyos financieros 
en términ os promocionales para la producc ión, el mantenimien
to de ex istencias y la venta de prod uctos primarios . En este con
texto, destaca el programa establecido entre el Banco y los FIRA 
para fin anciar el ciclo prod uct ivo de prod uctos pri marios. 

Por otra parte, la escasez de recursos externos y el cada vez 
más difíci l entorno intern acional han hecho que el Bancomext 
aplique instrumentos crediticios que den respuesta a las limi ta
c iones. Desde 1985 el Banco ha promovido intensamente la mo
dalidad de " Crédito al Comprador" , cuyo uso hasta entonces ha
bía sido poco frecuente en el país. Bajo esta figura cred itic ia, el 
Banco otorga líneas de créd ito a iostituciones financieras de los 
países que representan un mercado real o potencial para los pro
ductos mex icanos. Los bancos extranjeros, a su vez, transfie ren 
estos recursos a los importadores de productos mexicanos. De 
esta manera, la empresa mexicana puede conceder facilidades 
de pago a sus clientes; util izando los recursos del Bancomext y 
sin incurrir en una carga fi nanc iera. 

En 1985 se d io un espec ial impulso a este mecanismo. En oca
sión del viaje del -Presidente de la República a Europa se susc ri 
bieron lín eas de créd ito co n bancos de primer orden de ese con
tinente.,A la fecha, el Bancomext ha contratado líneas de créd ito 
con bancos de todo el mundo por más de 650 mill ones de dóla
res . Es importante señalar que en la mayoría de estas líneas se 
establec ió una modalidad por med io de la cual el Banco extran
jero financia, en su prop ia moneda y con sus propios recursos, 
a los importadores de bienes y se rvicios mexicanos . De esta ma
nera se prom ueven las exportaciones mexicanas sin utiliza r re
cursos prop ios ni acudir al endeudamiento extern o . 

Otro importante med io para impulsar las exportaciones de pro
ductos prima ri os y manufacturados ha sido la negoc iación y for
malizac ión de convenios financieros de intercambio compensa
do y crédito recíproc_o con diversos países. También se han 
contratado líneas de crédi to con países latinoamerica nos y del Ca
ribe, a fi n de promover las exportac iones mexicanas a nuestros 
mercados naturales, a pesar de la d ifíc il situac ión económica de 
la región . 

Otra actividad del Bancomext es el apoyo ¡:¡ l¡¡.s empresas me
xicanas que participen en licit¡¡ciones internacionales, med iante 
el otorgamiento de financiamientos y garantías. Se procura que 
las empresas mexica nas puedan ofrecer condiciones sim ilares a 
las que ofrece n las empresas con quienes compiten . Con este pro
pósi to, el Bancomext colabora con las autoridades mexicanas res
pectivas en la coord inac ión de las acciones de empresas públ i
cas y pri vadas que desean concursar en proyectos de gran 
envergadura, pues ya se ha visto que cuando lo hacen aislada-' 
mente les ha sido sumamente difícil obtener aunque sea una par
te del proyecto . Además, en algunos casos se requiere de apoyo 
po lítico expreso, lo cual es una práctica común de otros países 
que han ten ido éx ito en la obtención de contratos internaciona
les. El notable avance logrado para que varios grupos de empre
sas mexicanas, públicas y privadas, ganen contratos de este tipo 
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es una muest ra de lo que se puede alcanzar cuando se coord i
nan esfuerzos y se presenta ante el ex teri or un frente com ún. 

Desde otro punto de vista, no debe o lvidarse que en esta ma
teri a la comerciali zac ión es una activid ad fund amental. Por ello, 
a partir de 1985 se amplió el apoyo f inanciero y de garantías a 
los consorcios y empresas de comercio exte ri or. Se pretende ini 
ciar un cambio en la estructura de este ti po de empresas a fi n de 
que sean ellas las que efectúen las exportac iones, creando así una 
especializac ión y una tradi ción que contri buyen a reducir los cos
tos de comercialización . 

Si bien las empresas medianas y peq ueñas pueden y deben 
participar activamente en el comercio exteri or, éstas no siempre 
cuentan con la infraestructura necesaria para incursionar en los 
mercados extern os. Las empresas de comercio exte rior son un 
instrumento idóneo para lograr que las peq ueñas e m presas se in
corporen de modo permanente y dinámico a la exportación . Ade~ 
más, también pueden incrementar de manera signif icativa la pro
ducción para el exterior, integrándose a la planta productiva y 
convirtiéndose en exportadores indirectos y proveedores del ven
dedor fin al. Los programas fin ancieros y promociona les del Ban
comext ofrecen apoyos diversos para estos fines y permiten inte
grar la pequeña y mediana industrias al gran reto de la exportación. 

Tradicionalmente, en M éxico só lo se había apoyado al ex por
tador f inal. Sin e.mbargo, la experiencia de otros países ha mos
trado la necesidad de integrar la cadena prod uct iva hac ia aden
tro para hacerla más competitiva hac ia afu era, lo que implica 
ofrecer al exportador indirecto (proveedor del exportador final) 
los mismos apoyos que se otorgan al último eslabón de la cade
na de exportación. Con este fir;1 , el1 7 de marzo de 1986 se inició 
un programa de apoyo al exportador indirecto, co n base en el 
instrumento denominado Carta de Crédito Doméstica . Mediante 
ella se proporc iona a las empresas el capital de trabajo que re
quieren para elaborar artículos que se in tegran a un producto de 
exportación. En una primera etapa, se ha otorgado financiamien
to sólo al penúltimo eslabón de la cadena productiva, es deci r, 
al proveedor inmediato del exportador fin al; posteri ormente se 
ampli ará el apoyo a otros es labones . Al 31 de octubre pasado se 
habían otorgado financiamientos po r más de 9 000 millones de 
pesos. La Carta de Crédito Doméstica, además de da·r acceso a 
créditos promocionales a los exportadores ind irectos, también 
hace pos ible incorporarlos a los programas de importación 
temporal. 

Garantías y seguros 

as garantías y los seguros de crédito constituyen un elemento 
de particular importancia en el fomento de las exportac iones. 

Los principales beneficios que se derivan de esos in strumentos 
son que el ex portador rec ibe protección contra la falta de pago 
de su cli ente, ya sea por causas imputables al prop io comprador 
o por razones políticas, como la prohibición de transferir d ivisas 
a causa del estab lecimiento o la modificación de los sistemas de 
control de cambios. Además, las garantías y los seguros de crédi 
to pueden fac ilitar y, en ocasiones, in cl uso determ inar la obten
c ión de crédito. 

En M éxico existe una dualidad en la materia: el Bancomext, 
por intermedio del Fomex, cubre los ri esgos polít icos y la Com-
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pañía M exicana de Seguros de Créditos (Comesec) los comerc ia
les. Ello ha dado lugar a "zonas gri ses" , en las cua les se han pre
sentado siniestros que no se pueden cata logar claramente como 
de ori gen com ercial o políti co . Por ello se ha dec idido que am
bos riesgos queden asegurados en una so la pó liza. Para ello, en 
breve la Comesec emi tirá una so la pól iza, por cuenta prop ia o 
por cuenta del Bancomext, según corresponda . 

Recurso s para e l financiamiento 
de importacio nes 

U na de las funciones primordiales del Bancomext es nego
ciar líneas de crédito con bancos del extranjero, a f in de que 

el país cuente con las d ivisas necesarias para poder importar los 
productos que se requ ieran. Tales líneas se han puesto a disposi 
ción de las sociedades nac ionales de crédito . Cabe indicar que 
para las operaciones de corto plazo se han contratado líneas para 
refin anciar ca rtas de crédito sin necesidad de paga r primas de 
seguro. 

Además, a fin de aprovechar los recursos externos, el Banco
mext - y posteriormente ot ras sociedades nacionales de crédito- , 
en asociac ión con el Banco de M éxico, estableció el llamado pre
pago. Con este instrumento las empresas mexicanas ent regan re
cursos en moneda nac ional al Bancom ext, quien hace el pago 
al extranjero util izando las líneas de crédito establec idas. Los re
cursos en moneda nacional así captados se utili zan para oto rgar 
créditos a los exportado res . 

M éxico necesita y conti nuará requiri endo financiamiento del 
exterior . Por ello es impo rtante util izar las líneas qu e d iversas ins
tituciones extranjeras han otorgado al Bancomext. Ello permite 
racionali za r el uso de d ivi sas disponib les y aprovechar créditos 
que en muchas ocasiones se conceden en términos preferenc ia
les. Es po r ello que el Bancomext ha dado acceso a estas lín eas 
a todas las sociedades nac ionales de créd ito del país. 

Conviene señalar que trad icionalmente se han f inanciado de 
modo primordia l las im po rtaciones de materi as primas, partes y 
refacciones. Sin embargo, en los últ imos meses ha aumentado la 
demanda de maq ui nari a y eq uipo de importac ión para incremen
tar la capacidad instalad a de la planta prod uctiva exportadora. 
Ello, aunado al proceso de reconversión indust rial, ha hec ho que 
el Bancomext fortalezca su programa de equ ipamiento industrial. 

En 1983 el Bancomext estableció co n el BM, con la part icipa
ción del Fondo de Equipamiento Industr ial (Fonei) y el Fondo Na
cional de Fomento al Turi smo (Fonatur) , una línea de crédi to por 
70 millones de dólares, bajo el Programa de Financiamiento de 
Invers iones Fijas a Exportadores (FIFE). Con estos recursos se fi
nancia la importac ión de la maquinaria y eq uipo qu e necesiten 
las empresas nac ionales exportadoras y se concede crédito a los 
proveedores de éstas y a los prestadores de servic ios turísticos. 
A raíz de los sismos de septiembre de 1985, y con el objeto de 
dar un mayor apoyo al proceso de reconversión industrial, esta 
lín ea de crédito se incrementó en 50 millones de dólares más. 

El Banco también co labora en la po lítica de racional izar las 
importac iones, sobre todo las de bienes de capita l. Para ello, ade-



58 

más de utiliza r las líneas de créd ito preferenciales del extranjero, 
el Bancomext ha establecido con l a~ prin cipa les empresas paraes
tatales, como Pemex y la CFE, convenios financieros específicos. 
De ese modo, los proveedores de estas empresas pueden contar 
con los recursos necesarios para producir los bien es de cap ital 
que les demandan y que sustituyan importac iones. 

Promoción del comercio exterior 

L 
a activ idad de fomento encomendada al Bancom ext se lleva 
a cabo bajo dos cr ite rio s fundamentales . El primero es un en

foque de promoción compart ida, de tal forma que sea n las pro
pias empresas exportadoras las que desempeñen el papel princi
pal. Con ese propósito, el Bancomext ha estab lec ido una 
estructura de ejecutivos de cuenta que ti enen a su ca rgo brindar 
orientación e información a las empresas que les sean asignadas. 
También se cuenta con los consejeros comerciales en el exterior, 
que cumplen ese mismo papel , pero de modo más espec ializa
do, según el país de su residencia. 

El segundo cr iterio, que emana del anterior, consiste en otor
gar estímulos bajo la modalidad de crédito promociona!. En este 
sentido, se ap rovecha la experiencia acumu lada por el IMCE du
rante sus 15 años de ex istencia y se ha contratado a funcionari os 
y empleados de ese Instituto, cuya capac idad y conoc imientos 
en materia de comercio exterior se requieren en el país. 

Los ejecutivos de cuenta del Bancomext atienden a empresas 
que ya son exportadoras y a las que potencialmente lo son, d is
tribuidas por sectores y ramas de actividad; co laboran con las em
presas en la so lución de problemas de diversos tipos, en la pro
moción de sus ventas y en la tramitación y obtención de los 
incentivos que se ofrecen a la exportación . A la vez, asesoran a 
todos los interesados.en obtener asistencia tecno lógica para me
jorar procesos de producción, empaque, controles de ca lidad y 
transporte, entre otros elementos. 

Los consejeros comerciales en el exterior tienen como tarea 
fundamenta l identificar demandas externas -actuales o potencia
les- que la planta productiva nacional pueda satisfacer. Estos fun
cionarios, adscritos a las representacion es diplomáti cas mexicanas 
en diversos países, mantienen una relac ión directa con empresas 
y entidades mexicanas interesadas en exportar . 

En resumen, los conse¡eros comerc iales identifican la deman
da externa; los ejecutivos de cuenta promueven la oferta expor
table, y el Bancomext en su conjunto da apoyos financieros y pro
mocionales a la actividad exportadora. 

De modo paulatino el Bancomext ha re iniciado las acti vida
des que llevaba a cabo el IMCE, suspendidas temporalmente a cau
sa de la disolución de éste. También se han comenzado nuevas 
actividades. Así, por ejemplo, se ha restablecido el servicio de mi 
crofichas, con valiosa información estadística sobre comercio ex
terior; se ha fortalecido la comunicación con las cámaras indus
t riales y comerciales, a fin de concertar acciones que permitan 
una mayor fluidez en la obtención de los beneficios financieros 
y promociona les, y se ha reanudado totalmente el servicio de in
formación , asesoría y apoyos promocionales de diversa índole a 

el bancomext y las exportaciones 

las empresas, cámaras y asociaciones, incluyendo los servicios de 
inform ación y difusión sobre li citac iones internac ionales. As imis
mo, se proporciona servic io de asistenc ia tecnológica a las em
presas, a efec to de que cuenten con las orientaciones y apoyos 
necesa rios para rea li za r su reconversión indu strial; están en ple
no desa rrollo más de 20 proyectos de exportac ión de empresas 
que por prim era vez incursionará n en el mercado intern ac ional, 
y se ha reinic iado la difusión de las demandas de productos, cap
tadas ~n el exterior, por medio del Boletín de oportunidades co
merciales -que se publica mensualmente- y a través de las di
ferentes cámaras industriales y de comercio, que faci li tan el envío 
rápido y oportuno de la información respecti va a los exportado
res rea les y potenc iales. 

Está en pleno func ionam iento el esq uema de apoyos promo
cionales, en el cual se establecen financiamientos de este tipo para 
partic ipar en feri as y exposiciones en el ext ranjero, enviar mues
tras al exterior, real iza r viajes de promoción comercial y obtener 
capac itac ión en comerc io exterior. En este esquema también fi
guran las asesorías técn icas en los procesos de producción y de 
comercialización internacional; la reali zac ión de estudios de mer
cados extranjeros; la preparación de materi al promociona! y pu
blicitario y de campañas de public idad, y la promoción de la in
dustria maquiladora, así como los apoyos para cubrir gastos 
lega les, de asesoría y de otros tipos que se hagan para defender 
el comercio exter ior mexicano. 

Se ha empezado a reco pilar la documentación para constitu ir 
un banco de datos con informac ión captada por las consejerías 
comercia les en el exterior, el cua l estará en breve a disposición 
de todos los exportadores rea les y potenciales. Consultándolo, 
se podrán dar a conocer los productos demandados en el pasa
do reciente, los compradores, el país de procedencia, los precios; 
etc. A fin de enriquecerlo, el Bancomext ha so licitado la contr i
bución del sector empresa rial mexicano, pues sabemos que la in
fo rmación es un elemento fundamenta l del comercio exterior. 

La presenc ia de produ ctos mexicanos en las ferias y exposi
ciones intern ac ionales es otro elemento esencial de promoción . 
Al efecto, se eligen cuidadosamente aquéllas en que conviene apo
yar la parti c ipac ión nacional , a fin de asegu rar que los recursos 
invertidos generarán resultados. En 1986 se ha apoyado la parti
cipación de 138 empresas mexicanas en siete ferias internacio
nales llevadas a cabo en diversas ciudades de Estados Unidos, Ca
nadá, Españ a, Francia y Colombia. Tales empresas han informado 
que lograron ventas inmediatas por cerca de 57 millones de dó
lares y ventas potenc iales por montos muy superiores . Si se toma 
en cuenta el costo de la participación en estas ferias y ·exposicio
nes y se compara con las ventas directas real izadas; se observa 
una rentabilid ad de más de 100 por uno. 

Las misiones comercia les son accion es que ayudan al empre
sario mexica no a establecer contactos directos con clientes en el 
exterior, así como para realizar ventas en firme y obtener nuevos 
cl ientes para productos mexicanos. En noviembre de 1986 selle
vó a cabo una misión comercial que visitó, -en una primera eta
pa, Argentina, Uruguay y Brasil; después viajó a Colombia, Ecua
dor y Venezuela. En diciembre, otra misión comercial visitó 
Canadá. Hay un enorme interés de las empresas para participar 
en estas misiones, pues en noviembre ya se habían inscrito 55. 
A sugerencia del CEMAI, en el primer trimestre de 1987 una mi
sión comercial visitará Australia y Nueva Zelandia. Además de los 
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anteriores, se han organizado viajes secto ri ales de promoción co
mercial en tre los que destacan los rea li zados por los sectores far
macéutico, químico, petroquímico, az uca rero y metalmecánico, 
con la partic ipación de 105 empresas mexicanas. 

Atend iendo so licitudes de los empresarios mex icanos cuyas 
indu strias tienen en este momento ca pacidad ociosa provocada 
por la contracc ión de la demanda interna, las consejerías comer
cia les han captado 35 proyectos para subcontratar procesos in
dustriales que se están promoviendo por interm ed io de las cá
maras y asoc iaciones industriales, así como por conducto de las 
sucu rsa les del Báncomext. 

Descentralización de la exportación 
y maquiladoras 

E 1 Bancomext apoya y promueve programas de los gobiern os 
de entidades federativas tendientes a alentar a las industrias 

exportadora y maquiladora . Como ejemplo de ello, en Yucatán 
los p¡ rimeros trabajos eva luatori os de esta acción , que se inició 
en el tercer trimestre de 1986, han dado como resultado que dos 
empresas ya estén en proceso de estab lecerse, cinco más se en
cuentren en etapa de exploración o de negociac ión específica y 
otras oc ho estén muy interesadas. En fechas rec ientes se concre
taron conven ios adicionales de cooperac ión con los gobiern os 
de los estados de México, Nuevo León y Sonora. 

La fabricac ión y el ensamble de partes y componentes de uso 
común mediante el sistema de prod ucc ión compa rtida, conoci
do como industri a maquiladora, representa una est rategia indus
trial y comercial que coadyuva a generar empleos y d ivisas y con
tribuye a una mayor articulac ión de la indu stria nacional con la 
economía mundial. El Banco da particular im porta ncia a la pro
moción y segu imiento de esta actividad, busca ndo su permanen
cia y la transferenc ia y adaptac ión de tecnología . Se considera 
que esta actividad contribuye a los propósitos de reconversión 
de la planta productiva y al establecimiento de las bases de un 
sector industrial con vocación exportadora. 

Vale indica r que en M éxico se han establec ido alrededor de 
1 000 empresas maquiladoras, que generan más de 240 000 em
pleos y que en 1986 produjeron valor agregado por un monto 
superior a 1 800 millones de dólares. Además de ello, debe con
siderarse que la industri a maqui\adora adq uiere en el extranjero 
prod uctos con va lor superior a 5 000 millones de dólares al año, 
monto que representa un importante mercado que hasta ahora 
no ha sido debidamente aprovechado por la ind\.]stria nacional. 
En Ciudad )u árez se ha expuesto en fecha rec iente una muestra 
significativa de los diferentes insumas que actualmente importan 
las empresas maquiladoras y que se podrían abastecer con pro
ducción interna. En la misma ocasión, muchas empresas mexica
nas ex hibieron prod uctos que pod rían ser de interés para las ma
quiladoras. 

Para impulsar esta industri a se han establec ido programas fi 
nancieros, de garantías y promociona\es. Con ellos se ofrece asis
tecia a las empresas maquiladoras para que vendan sus produc
tos y adquieran insumas en México; a sus proveedores mexica
nos se ofrece t ratamiento como si fu eran exportadores fin ales, ya 
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sea utili zando los programas de apoyo directo o como exporta
dores indirectos, con la Carta de Créd ito Doméstica. 

Otras acciones 

P orlo qu e respecta a la función de arbitraje, se restab lec io la 
Com isión para la Protección del Comercio Exterior de Méxi

co (Compromex) , ahora bajo la Secretaría Ejecutiva del Banco
mext. El 15 de octubre ú \timo la Comisión, presidid a por el Sub
secretario de Comercio Exterior, se reunió por primera ocasión 
bajo esta nueva estructura, acordándose proponer la actualiza
c ión de la ley de la Compromex, así como elaborar el proyecto 
de reglamento respectivo. El propósito es proteger a los exporta
dores mexicanos, tanto de acciones extern as que los perjudican, 
como de aq uellas empresas nacionales que, con su eventua l in
cumplimiento, puedan causar daño a otros exportadores me
xica nos. 

La capacitac ión es un a tarea fundamental dentro de las labo
res de promoción del comercio exteri or. Mediante ellas se logra 
un efecto multiplicador, al contarse con recursos humanos que 
reali zan sus labores de manera más eficiente. La capacitación se brin
da a recursos humanos de la planta exportadora y potencialmen
te exportadora, del Gobierno y del sector bancario. Por lo ante
rior, el Bancomext ha reinic iado las tareas del Centro de Estudios 
de Comerc io Internac ional (CECI) . También se han rea lizado 12 
eventos en esa materia, tanto en el Distrito Federa l como en las 
principales c iudades de la República, en colaboración con la OEA, 
la Secofi, la SHCP, el Ban co de México, diyersas cámaras y aso
ciac iones empresari ales e instituciones bancarias, en los que han 
parti cipado más de 240 personas. Adicionalmente, se han comen
zado a estab lecer conven ios de colaboración con diversas uni
versidades e institutos de educación superi or, con un doble pro
pósito: por un lado, propiciar la creac ión y el desarro llo de 
programas en materi a de comercio exterior; por otro, auxil iar al 
Bancomext en las labores de invest igación necesarias para dar un 
servic io adec uado a la co munidad exportadora. 

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comercio 
y Fomento 1 ndustri al, la Nacional Financiera y el Bancomext, ac
tuando en forma conjunta con los empresarios de los diversos sec
tores involucrados, están elaborando estudios sobre diversas ra
mas productivas, a fin de apoyar su proceso de reconversión y 
una mayor parti cipación en el comercio exterior. A partir de los 
resultados que se desprenden de estos trabajos -financiados con 
recursos provenientes de un crédito del BM- se podrán identifi
ca r con el adecuado nivel de detalle las acc iones y los apoyos 
financieros, fiscales, come rciales y de otros tipos que se requie
ran para incrementar el grado de integración naciona l de los pro
ductos exportables y para impulsa r las exportaciones en forma 
permanente. 

M ediante la rea lización de los estudios de reconversión indus
tr ia l, y con el perfeccion amiento de los programas existentes en 
materi a de apoyos financieros, segu imos avanzando en la estra
tegia del ca mbio estructural , la cual exige establecer un sistema 
de fomento selectivo a las exportacio nes. Con base en lú ante
ri or, y en el marco de las políticas del Gobierno federal para im
pulsar al sector exportador mexicano, el Bancomext ha manteni
do y mantendrá una actitud innovadora, para que la actividad 
exportadora logre una incursión exitosa y permanente en los mer
cados in ternacionales.D 
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• or q ué los gobi ernos de las nac iones ..Qeudora_s siguen ) p en general cumpliendo sus compromisos de pago con 
(. 1~ bancos? ¿Por qué los pueblos de esas nac iones acep
tan los programas de austeridad que se les impon en con el fin 
de que pueda pagarse la deuda? 

La crisis del endeudamiento ha tenido un costo horrendo para 
los países deudores, sobre todo en Améri ca Latina. Si bien no a 
todos los países latinoamerica nos les ha ido igualm ente mal , de 
1980 a 1985 el ingreso per cápita de la región dismin uyó en aire- . 
dedor de 9%. A mepida que la desocupac ión se eleva y los go
biernos reducen el gasto social, los ingresos de los pobres d ismi
nuyen desproporc ionadamente. En M éx ico, por ejemplo, la 
capacidad adquisitiva del sa lario mínimo bajó 30% de 1981 a 1984. 
En Bras il no fue tan extremosa la ca ída de los sa larios reales: en 
ese mismo período equi valió a 17 por c iento . 

Sin embargo, los sa larios en dism inución no han signi ficado 
buenos ti empos para las empresas. En los años rec ientes, Brasil 
y México, por ejemplo, han transferid o más de 5% del ingreso 
nacional a los acreedores extranjeros. Los costos de tan enorme 
sa ngría no pueden confinarse a los segmentos más bajos de la 
sociedad . 

Hasta aho ra, los gobiernos de los países capitali stas latino
americanos no han podido ofrecer nada distinto de la auste ri dad 
y han intentado reso lver sus problemas económicos con med i
das relati vamente ortodoxas. En general, han intentado confor
ma r programas qu e les permitan pagar la deuda. Todos profesan 
el credo del c rec imiento económico y la mejoría de los nive les 
de vida; no obstante, a ju zgar por sus acc iones, pa recería que to
dos aceptan subordin ar las preocupac iohes intern as al pago re-

• Profesor de economía de la Universidad de Massachusetts, en Sos
ton. El autor, quien co labora con frecuencia en Monthly Review: An 
lndependent Socia /ist M agazine, examina y comenta en este ensayo 
el libro de Anatole Kaletsky, Th e Costs of Default, The Twentieth Cen
tury Fund, Nueva York, 1985. El trabajo apareció en dicha publica
ción neoyorquina con el título de "~atin America: Why Not Default?", 
en el vo l. 38, núm. 4, de septiembre de 1986, pp. 1-13, y se recoge 
en este espacio con la autori zación de la Month ly Review Founda
tion. Los 'derechos pertenecen a Monthly Rev iew lnc. Traducción del 
inglés de Sergio Ortiz Hernán. 

guiar de la deuda. Ha ha bido una gran cantidad de retó rica y al
gunas acciones limitadas qu e ponen en el uda la necesidad abso luta 
de rembolsa r lo que se debe. Boli.v-i-a interrumpió sus pagos en 
198 y desde en tonces ha estado n suspensión de (acto, si ño 
-de Jure. Perú también ha lim itado fuerte mente sus desembolsos. 
Inclu so algun os de los deudores mayores han incurrido en ret ra
sos por breve tiempo. Estas acciones, sin emba rgo, se han pre
sentado como respuestas li m1tadas y tempora les a las condic io
nes de emergencia . Qu izá sea Boliv ia una excepció n, ya que en 
ese país, de por sí el más pobre ele la América española, de 1980 
a 1984 hu bo una ca ída del ingreso de 27 % que dejó a la econo
mía en cond iciones caóticas e hizo virtua lmente imposible el pago 
de la deuda. 

Austeridad heterodox a 

M 
uchos pondrían en entred icJ1o la idea general de que los 
gobiern os latinoamericanos han ut ili zado medios ortodo

xos para enfre ntarse a sus prob lemas. Las actuales po líti cas de Ar
gentina y Bras il, sobre todo, se presentan como nuevas posib ili 
dades para América La t i na, y a menudo se refieren a ellas los 
economi stas consideránd olas " programas heterodoxos". En am
bos casos, un gobiern o que surgió de un proceso electoral, tras 
muchos años de régimen militar; implantó un programa que se 
aparta de la clase de ortodoxia que' por lo común im pone el Fon
do Monetario Intern acional. 

Resulta importan te la diferencia entre la ortodox ia del FMI y 
la nueva " heterodoxia". No obstante, ambas con epc iones tie
nen en común el com p rom i ~o fu ndamental de paga r la deuda . 
Ambas son o rtodoxas en tanto definen el problema como el de 
encontrar un a manera de rembolsa r la deuda y a la vez resolve r 
las d ifi cultades económicas intern as. Pagar la deuda significa con
tin uar la t ra nsferencia ele una vasta suma de recursos a manos 
de los banqueros de Estados Unidos, Europa y japón . De una for
ma u otra, esto necesa ri amente significa austeridad . 

Los programas " heterodoxos" que se adoptaro n en Argenti 
na, en 1985, y en Brasil, en 1986, estaban dominados por la preo
cupac ión con respecto a la inflac ión. En Argentina se había n ele
vado los prec ios 164, 344 y 627 por ciento dura nte cada uno de 
los tres años que preced ieron a la ap li cac ión del p rograma. En 
Brasi l, en los tres años anteriores a la adopc ión de las med idas 
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hubo alzas de precios de 211 , 224 y 235 por ciento, respectiva
mente. Se consideró la inflac ión tanto el síntoma principal como 
la causa de la inestabi lidad económica. Tras las nu evas po lít icas 
es aba la idea básica de que las economías comenzarían a crecer 
si se con trolaba la inflac ión. 

El rasgo común más notable de estos programas es la reforma 
monetari a, que entraña sustituir las viejas monedas par nuevos 
~ i gnos: el austral en vez de l peso, en Argentina, y el cru zado en 
vez del cruceiro, en Brasil. Las refo rmas se concib ieron como ac
ciones dramáti cas que permiti rían a los gobiernos disminuir enor
memente la tasa de crecimiento de su respecti va oferta moneta
ria. Lo~ dos programas también inc luye ron med idas para red ucir 
el gasto púb lico, de manera tal que d ism inuyese el défic it del Go
bierno. 

Esto~ programas e apartan de la ortodoxia del FM I porque im
ponen controles de sa larios y precios. Estas med idas suponen la 
intervención directa del Estado en la economía, en rech azo ele 
la idea de co nfiar en la acc ión de mercados libres por completo 
de trabas. Además, junto con los con troles de sa larios y prec ios 
existe el comp romi so, cuando menos re tórico, de limitar los efec
tos de las medidas de austeridad en los pobres. En Brasi l, por ejem
plo, se incluyó la promesa de que el Gobierno garantiza ría el abas
tecimi ento de los alimentos básicos. 

Los programas de Argentina y Brasil sí represéntan un cambio 
en América Latina, un alejamiento el e la confianza en el mercado 
libre y la ideología del monetarismo para aceptar el papel inter
venc ion ista del Gobierno y el resurgim iento de la ideología desa
rrol li sta. El desarrollismo rechaza la concepción monetarista de 
" quien se quede atrás, que pague el pato", que comparte el FMI, 
debido a su carácter tan destruct ivo. La devastación causada por 
las políticas monetaristas, por ejemplo en Chile y Argen tina du
rante los setenta, sign if icó quiebras genera lizadas y provocó la 
amenaza de graves conflictos soc iales . El monetarismo, que en 
la actua lidad parece estar a la defensiva en gran parte de Améri
ca Lat ina, nunca fue aceptado en Brasil, ni siquiera por los go
biernos mil ita res. 

La pugna entre el monetarismo y el desarro lli smo en América 
Latin a es paralela a la lucha entre el monetarismo y el keynes ia
nismo en Estados Unidos. Estas co rri entes de pensam iento con
ciben de manera muy diferente, tanto en el ámbito práctico como 
en el de la ideología, cómo deben manejarse las economías capi
ta listas. Ningu na, sin embargo, pone en duda los prin cipios esen
ciales del cap italismo; esto signifi ca, en América Lat ina, que nin
guna cuest10na el compromiso básico de pagar la deuda. 

En las primeras etapas de su aplicación, los programas de Ar
gentina y Brasi l tuvieron, al pa recer, éx itos parc iales. Ambos han 
dism inu ido enormemente la tasa inflac ionaria. Sin embargo, cuan
do menos en Argent ina, la baja de la inflación no se ha trad ucido 
~n un crecim iento ventu roso; el ingreso naciona l sigu ió d isminu
yendo durante 1985 y en el curso de 1986. (Aún no es posible 
determinar el efecto del nuevo programa en el creci miento eco
nóm ico brasi leño .) 

La "heterodoxia" de am bos programas no parece superar la 
ortodoxia trad iciona l en lo referen te a los sa larios . Aún no exis
ten datos confiab les, pero según el Latín American Weekly Re
port del 11 de abri l de 1986, hay una fuente en la que se afirma 
que en Argen tina los sa larios dismin uyeron 20% durante el pri-
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mer año del Plan Austral. De acuerdo con un pronósti co de las con
secuencias del programa brasileño, del cual se informó en la mis
ma pub licac ión, en el número corres pondiente al 14 de ma rzo 
de 1986, los trabajador-es de ese país podían esperar una baja in i- , 
cial de 12% en sus sa larios reales. ) 

l\ 
No obstante, es posible sin duda concebir ot ras posib ilidades:...-

rea les, aun dentro del marco social y polít ico que preva lece en 
la mayor parte de la región. Vi stas las cosas superfi c ialmente, la 
posib. lidad de suspender los pag'os parece en extremo atractiva. 
En Argentina, Brasil y M éxico, el servic io anual de la deuda re
quiere en cada caso más de 10 000 millones de dólares, si oien 
estas c ifras están sujetas a un proceso continuo derenegociac ió n 
y cambios. La suspensión liberaría eno rm es cantidades de fon 
dos que se pod rían utiliza r para aumentar las importaciones que 
tanto se necesitan y para aportar una base pa ra el crecimiento. 
Resa lta la cuantía de los fondos destinados en la actua l!dad al ser
vicio de la deuda si se comparan esas corri entes con las importa
c iones de mercancías de dichos países, las cuales habían caído 
en 1984 a 4 200 millones, 13 900 millones y 10 300 millones de 
dólares, respectivamente. 

Las naciones deudoras han suspendido sus pagos antes. La crisis 
de los tre in ta provocó moratorias en toda América 'latina . Du
rante la cri sis actual, el Gobiern o cubano, lo mismo que,nume
rosos nac ionalistas, tanto de la izquierda como de otras corr ien 
tes políticas, han abogado por la interrupción de pagos. ¿Por qué 
rechaza n los gobiern os de Améri ca Latina tal acc ión? 

Los costos de la moratoria 

S e conside ra en ocasiones q ~~ dejar de pagar la deuda no es un 
camino razonable debido a que los acreedores pueden -segú n 

se dice- imponer a los morosos sanciones extremadamente cose 
tosas. En su interesante obra, Anato le Kaletsky sostiene de mane
ra conv incente que las sanciones no constituyen un d isuasivo de 
la morator ia. Ka letsky, corresponsal del Financia/ Tim es de Lon
dres, señala en primer lugar que si QCurriese un a suspensión 
de pagos, los bancos lograrían muy pocos resultados medi an te~ 
procesos jud iciales, incluso en el mejor de los casos. El Chase 
M anhattan no puede embargar a Bras il como si fuera una casa 
de ahorros y préstamos pu eblerina que se apodera del automóvi l 
de un deudo r incumplido . Pese a que la mayoría de los présta
mos internaciona les se contratan conforme a las leyes de Estados 
Unidos o de Inglaterra, los tribunales pueden hace r muy poco 
en favor de u n banco que demande a un deudor soberano que 
haya incurrido en mora. En los últimos decenios se ha mod ifica
do, si bien só lo hasta cierto punto, la doctrina de la inmun idad 
por soberanía, conforme a la cual no es posible demandar a los 
gobiern os ni siquiera a causa de sus actividades co merciales . En 
algunos casos importantes, los tri bun ales han dec id ido qu e en
ju iciar los actos de un Estado extranjero significaría usurpar fun 
ciones de la polít ica exteri or, las cua les no corresponden al Po
der jud icial. Por lo menos en una ocasión, incluso tratándosP de 
un deudor pri vado de otro país, el tribunal determinó que lamo
rato ri a era resu ltado de las acciones de un soberano extranjero 
y rehusó fa llar en favor de los acreedores. 

A mayor abundamiento, los acti vos de las empresas paraesta 
ta les están protegidos po r los e~tatuto s jurídicos respectivos, de 
manera que esas entidades no ti enen que responder por las deu
das de sus gobiernos. A guisa de ejemplo, las emba rcaciones el e 
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una compañía naviera qu e esté su jeta al control pleno de un Go
bierno deudor, y que tenga ex istencia juríd ica propia, no pue
den embargarse para responder a las obligaciones de ese Gobierno 
con los bancos extranjeros. Igualmente, un país que incurra en 
mora puede arreglar las cosas de suerte que sus exportaciones 
sean propiedad del comprador antes de que sa lgan de sus fronte
ras . Ka letsky da el ejemplo de las exportaciones mexicanas de pe
tró leo, qJe se vuelven prop iedad del comprador extranjero en 

. el momento m ismo en que entran al buque c isterna del cl iente. 

La doctr ina jurídica referente a estos asuntos se modifica cons
tantemente y algunos de los fa llos de los tr ibunales están sujetos 
a impugnaciones y revisiones. No obstante, no hay razón alguna 
para creer que las acc iones juríd icas que puedan emprender los 
acreedores sean suficientes para disuadir a los gob iernos a sus
pender los pagos. 

Kaletsky también descarta la idea de que las sanciones comer- . 
ciales impuestas por el sector privado (los bancos en alianza con 
otras grandes empresas) sean un disuasivo eficaz de la morato
ria. La suspensión de pagos no signif icaría la anu lación de todas 
las re laciones f inanc ieras y comercia les y es muy poco probable 
que las empresas extranjeras que no resulten directamente per
judicadas por la suspensión se unan a las que emprendan accio
nes en cont ra de los gobiernos que hayan dejado de pagar a los
bancos. En el pasado, los casos de suspens iones, e inclu so de na
cionali zaciones, no han provocado sanciones comercia les priva
das eficaces." A este respecto, Kaletsky subraya lo siguiente: "Los 
gerentes de empresas tra nsnaciona les seña lan que los banq ueros 
ra ra vez se niegan a hacer negocios co n países que han expro
piado empresas industriales, petroleras o mineras, como ocu rri ó, 
por ejemplo, en Libia, en el Medio Oriente, en Perú e incl uso en 
Cuba." 

De hecho, si la suspens ión de pagos permitiera que se creara 
una base para la expansión económica de América Latina, mu
chas empresas transnac iona les le darían probablemente la bien
venida, a pesar de sus declaraciones públ icas en co ntra de la me
dida. El crecimiento traería consigo la ampliac ión del mercado, 
la cual, después de todo, ha sido el principal atractivo para las 
transnacionales que trabajan en esa parte del mundo. Aun los ban
cos mismos estarían renuentes a abandonar sus lucrat ivas opera
ciones internas en Brasil sólo porque el Gobierno de ese país de
jara de pagar sus préstamos internacionales. Segú n un ejemplo 
que proporciona Kaletsky, a principios de los ochenta el City Corp 
obtenía más de 20% de sus utilidades mundiales en Brasil, con 
un rend imiento neto sobre sus activos c inco veces mayor que el 
que lograba en Estados Un idos. 

Existe el peligro de que la moratoria imposibilite a un país para 
obtener nuevos préstamos; la razón estri baría no- en ciertas san
ciones concertadas, sino simplemente en que se le consideraría 
un mal ri esgo en los mercados internacionales de capita l. El fan
tasma de perder el acceso a esos mercados pudo haber inhibido 
a los morosos antes de 1982 . Sin embargo, d ifíc ilmente es una 
amenaza creíble en la actua lidad . En una proporc ión muy gran 
de, las naciones latinoamericanas deudoras ya han sido separa
das de los mercados de capita l. En los últimos años, los nuevos 
préstamos se han conseguido ·para f inanciar el pago de los crédi 
tos previamente otorgados y de hecho no ha habido incremento 
neto alguno de los fondos provistos. 

~ El problema potencia lmente más grave al que se enfrentarían 
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las nac iones que dejaran de pagar no correspondería al campo 
deTa acc ión privada, jurídica o no, concertada activamente o-sólo
realizada mediante la ciega operación del mercado. El asunto real, 
tal como subraya Kaletsky, es cuál sería la reacción de los gomer
nos acreedores, sobre todo el de Estados Unigos. Por supuesto-;
hay muchas medidas que el Gobierno estadounidense y otros po
drían adoptar, desde las restricciones comercia les hasta la inter
vención mi litar en las nacio nes morosas . Sin embargo, hay pocas 
razones para creer que se ap licarían tales medidas. 

En la era de Reagan es posible adm itir que Kaletsky se mues
tra demasiado optimista cuando afi rm a que " en la actua lidad es 
impensable el uso de las armas en contra de un deudor remiso". 
Sin embargo, es difícil imaginar que incluso los halcones que do
minan hoy la po lít ica en Washington intentasen invadir Argenti
na, Brasil o México como consecuencia de una suspensión de 
pagos de esos países. 

En caso de una moratoria, es probable que por lo menos hu-
I/ biese un peq ueño escándalo en el Congreso de Estados Unidos 

en demanda de algunas acc iones punitivas, restricciones comer
ciales o disminuciones de ayuda, por ejemplo. No obstante, es 
improbab le que los responsab les de la política exte rior conside
raran que la apl icación de sanciones habría de serv ir a los " inte
reses nacionales" de ese país. Q uizá el Gobierno estadouniden
se creyese que su tarea principal fuera la de contener la moratori a 
o la de impedir que ésta alterara el sistema financiero internacio
nal y amenazara otros intereses económ icos, tales como los de 
las empresas transnacionales que trabajan en la industri a de la 
nación que no hubiese pagado. Un co nflicto político creciente 
basado en la apl icac ión de sanciones no parece el mejor proce
dimiento para lograr esos propósitos. La historia moderna apoya 
sin duda este punto de vista . Durante los últimos 50 años, desde 
que terminó la era de la " diplomacia del dólar" , los gobiernos 
de los países cap ita li stas avanzados casi nunca han emprendido 
acciones para responder a las moratorias de las naciones deudoras. 

Ka letsky concluye que está en el interés de lo~ gobiernos de 
las naciones deudoras suspender el pago de la deuda . Aú n más, 
este autor sostiene que los responsables de la po líti ca en dichos 
países llegarán quizá a la misma conclusión, por lo que "una mo
ratoria . . . pa rece muy probable en el futuro previsible" . 

¿A qué obedece la renuencia a suspend~r 
los pagos? 

E !libro de Káletsky ha estado ya un tiempo en c irculación. Si 
bien es posible ampl iar " el futuro previsible" un buen trecho, 

lo cierto es que hasta ahora no ha hab ido verdaderas suspensio
nes de pagos . ¿Por qué? 

Incluso si mañana se declarase una moratoria -y, por supuesto, 
algo semejante podría ocurrir en cualquier momento-, aun se
ría necesario expl icar por qué los gobiernos de los pa íses deudo
res se han resistido tanto a suspender los pagos. Las argumenta
c iones de Ka letsky y la historia de los años treinta y de épocas 
anteriores nos conducirían a creer que esas moratorias ya se de
berían haber producido en la actualidad. 

,.._ 

' tJay tres explicaciones,fque se refuerzan mutuamente, de or 
-.. qué ros gobiernos latinoamericanos se han negado a suspender 

el pago de la deuda, de por qué han intentado enfrentarse a~ la 
_.> 
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crisi s del endeudam iento utili zando med ios re lativamente or
todoxos. 

La prim era de ella·s se refi ere a las ca racterísti cas part i c ular~ 
de la deuda actua l, comparadas con las de la deuda de los años 
treinta. En aque la época, buena parte de la deuda del Tercer Mun
do tenía la forma de bonos.u ob ligaciones ampliamente reparti
dos entre tenedores ind ividua les en los países ac reedores. En los 
treinta, cuando un gobierno no pod ía hacer frente a sus ob liga
ciones se ve ía orill ado a la moratori a, ya qu e no ex istía meca ni s
mo alguno que permiti ese organizar a los num erosos tenedores 
de los bonos para negoc iar una restructuración de los vencimien
tos. En l;;¡ actua lidad, la g~uda está muy concentrada en grandes 
entid ades bancari as de los centros financi eros y resulta posible 
organ iza r con relativa. prontitud las negociaciones. Hoy ex isten 
opciones frente a la moratoria que no había en los treinta. La con
centrac ión actual de la deuda también entrañaría que, para el sis
tema fin anciero intern ac ional, las posib les consecue ncias de una 
suspensión serían mucho más graves. (Este punto se examinará 
con detal le después.) 

Una segunda exp licac ión de la renuencia a suspender los pa
gos surge de un exa men más cuidadoso de las argumentac iones 
el e Kaletsky. Este autor acepta la idea del " interés nac ional" y sos
t iene que la moratori a atiende ese interés en los países deudores. 
El prob lema está en que tal interés nac ional no existe en las so
ciedades· de cl ases. Lo determinante para expli ca r las acc iones 
el e un gobierno con respecto a cualquier asunto particular es el 
interés de la c lase o clases dominantes. En lo que respecta a otras 
maneras ele resolver la cri sis ele la deuda, parecería que los pro
gramas ortodoxos que se aplican en Am érica Latina sirven de he
cho a los intereses de los grupos hegemónicos . 

Es cierto que las empresas en Amér ica Latina están enfrentán
dose hoy a considerables dificultades, pero también lo es que las 
propiedades y los ingresos de las personas ri cas no se han visto 
tan afectados. En su último di scurso antes de dejar su cargo a fi 
nales de 1982, el pres idente de M éxico, )osé López Portillo, puso 
el dedo en la llaga al referirse a "empresas pobres co n empresa
rios ri cos". H a sido muy cuantiosa la fuga de capitales, la de Mé
xico en particular, pero también la de otros países muy endeuda
do~ de Améri ca Latina, en busca ele refugios seguros en las 
nac iones industri ali zadas, sobre todo en Estados Unidos. Así, los 
latinoamericanos ricos se han protegido contra la cr isis adquirien
do activos en el extranjero . También, en la med id a en que los 
programas de ajuste han deva luado las monedas latinoamerica
nas, se ha elevado mucho el va lor de esos activos en el extranje
ro, medidos en términos de las monedas nacionales. Los ri cos de 
Arnérica.Latir:Ja no se han desconectado por completo de la suer
te de sus empresas en sus propios países, pero sí se han aislado 
con éx ito de los procesos de aju ste, e incluso' han logrado venta
jas gracias a ellos. 

Además, es posible que los procesos de ajuste qu e se rea li za n 
en Améri ca Latina desempeñen a largo plazo una función positi 
va para los intereses del capital. En toda la región, los gobiern os 
están echando atrás costosos programas soc iales y abatiendo los 
sa larios casi hasta el suelo. Las organizac iones laborales parecen 
ineficaces para enfrentarse a tan vio lenta embestid a y probable
mente sufrirán una pérdida de fu erza po lítica en el largo plazo. 
Así, la cri sis de la deuda proporciona un a rac iona li zación conve
niente para que el capital emprenda la ofensiva. Esta manera de 
enfrentarse a la cr isis no garantiza, por supuesto, que haya un ven-
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cedor automático. En efecto, intentar de esta manera la creación 
de una base para el crec imiento puede prec ipitar a la sociedad 
en una cri sis peor. No obstante, es una concepción qu e ti ene atrac
ti vos ev idente·s para el ca pital. (Convendría notar las semejanzas 
de esta po lít ica con las acc iones agres ivas del capital de Estados 
Unidos en años rec ientes.) 

Una tercera explicación de la renuencia para suspe~der el pago 
de la deuda radica en las vastas consecuenc ias de tal acción. Las· 
moratori as en gran esca la pondrían en peligro de colapso'al SI -

tema fin anciero internacional , lo cua l dañaría gravemente a to
dos~ lo mismo que a las naciones que hubiesen aplicado esa me
dida. Está claro que la moratoria, incluso la de un país como 
México o Brasil, no necesari amente provocaría_ el derrumbe fi
nanciero. El Gobierno de Estados Unidos y los de otras naciones 
acreedoras disponen de los medios para proveer a los bancos de 
los fondos necesarios para imped ir un co lapso en ca'so de sus
penderse los pagos. Sin embargo, ta l inyección de fondos daña
ría por sí m isrn a a las finanzas internaciona les y siempre existe 
la posibilidad de que las potencias acreedoras no actúen de ma
nera adecuada y suficientemente rápid a. Así, la primera línea de 
defensa contra el desorden fin anciero in tern aciona l consiste en 
impedir la suspensión de pagos. 

Kaletsky no ignora la posibilidad de qu e ocurra ese desorden; 
sin embargo, al parecer cree que esas grandes preocupaciones 
están fue ra del alcance de los gobernantes del Tercer Mundo. En 
su obra ana liza las acc iones de esos gobern antes desde un estre
cho punto de vista ec01~omicista que se centra en los costos y 
beneficios directos y tangibles, y se dejan de lado intereses más 
importantes. A diferencia de esa posición, qu izá entendamos me
jor las accio nes de los grupos dominantes en Améri ca Latina si 
los considera mos como socios menores del capitalismo interna
c ional. Es cierto que no ti enen las mismas responsabilidades glo
ba les que sus contrapartes en los centros imperiales, pero sí com
parten las ca rgas (y los beneficios) del poder. Están integrados en 
el sistema imperi al gracias a un bien desarrollado conjunto de 
víncu los con las empresas internacionales, gracias a un sistema 
de recompensas med iante la ayuda militar y para el desarrollo, 
y me rced a la presión po lítica directa, todo lo cua l les ha enseña
do qu e cor responde bien a sus grandes intereses ev itar acciones 
destructoras . 

-- En lo que se refiere a mantener el sistema, la situación es muy 
diferente hoy de la que preva lecía en los años treinta. Las ca rac
teríst icas distintas de la deuda de la actua lidad, corno se dijo, sig
nifican que la moratoria de hoy sería probablemente destructiva. 
Si la suspensión de pagos en los treinta habría sido costosa para 
los tenedores de los bonos, en la actualidad representaría una ame
naza directa para la viabi lidad de los bancos principales; y a tra" 
vés de éstos, la moratoria tendría efectos rápidos y perniciosos 
en la disponib ilidad general de liquid ez. 

Aú n más, la relac ión de los grupos gobernantes de América 
Latina con elcapitalisrno internacional es hoy diferente. En los 
años treinta, el Estado en las naciones latinoamericanas no era 
una organ izac ión capita li sta moderna, ya que representaba una 
alianza de los grupos terratenientes tradicionales, de una élite co
mercial, de los grupos militares serniautónomos y de una c lase 
industrial capi tali sta clara mente joven y emergente. El Estado la
tinoamerica no era un Estado subordinado dentro del sistema in
ternaciona l y funcionaba en alianza con el capital extranjero, pero 
también estaba separado de ese sistema, puesto qu e representa-
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ba los intereses dominantes en una soc iedad que aún estaba in 
tegrándose al capita lismo mund ial. Durante el medio siglo tran s
currido desde aquellas moratorias tempranas han ocurrido 
enormes cambios en la estructu ra soc iopo líti ca de los estados la
tinoamericanos y en su re lación con el capita li smo intern ac ional. 
Sobre todo en los países más grandes de la región, notablemente 
en Brasi l, M éx ico, Argentin a y Venezue la, el Estado s~ ha vuelto 
mucho más un Estado capitalista. En consecuencia, junto con este 
desarro llo nac ional del capi talismo en América Latina, se ha es
tablecido, con mayor firmeza y acabamiento, la relación con el 
capital internacional. 

¿Capitalismo o barbarie? 

A sí, no resulta difícil de entender la renuencia que han mos
trado los gobiernos latinoamericanos ante la moratoria. La 

crisis del endeudamiento está lejos de haberse superado; es posi 
ble, por ello, que aún haya suspensiones de pagos. Sin embargo, 
cabe esperar que los grupos dominantes de América Latina con
tinúen buscando " opc iones" que no rebasen el marco en que 
han actuado: aceptar ·tanto la deuda como la austeridad que la 
acompaña. No obstante, aún es necesari o explicar por qué siguen 
los pueblos de América Latina tolerando la situac ión. 

En ninguna parte del continente ha surgido un" movimiento que 
impugne la ortodoxia básica de los programas eco nóm icos ofi
cia les. Los sind icatos brasi leños y arge ntinos se han opuesto for
malmente a que continú e la austeridad en sus países, a_unque su 
capacidad de traducir esa oposición en hechos no ha sido nota
ble. En la primavera de 1986, por ejemplo, la Confederación Ge
neral del Trabajo (CGT) convocó en Argentina a dos huelgas ge
nerales. Segú n el Latin American Weeklv Report del 4 de abri l 
de ese año, la huelga de marzo fracasó por completo en su inten
to de cerrar el comerc io al menudeo y paralizar el transporte. La 
huelga de abri l se suspendió cuando el Gobierno hizo algunas 
concesiones míni mas para responder a las demandas laborales. 
En Bras il , algunos líderes de los traba jadores se expresaron con 
vehemenc ia en contra de las acciones oficiales, pero en genera l 
el programa del Gobierno parece haber tenido una acogida fa
vorab le.1 Entre los grandes deudores, quizá sea el Gobierno de 
México el que se ha enfrentado a las impugnaciones de mayor 
magnitud, pero éstas provienen de la derecha, no de la izquier
da. Reflejan las reacciones de los grupos de la clase media y de 
algu nos segmentos de la élite empresaria l ante los fracasos del 
Gobierno. Empero, el programa de la derecha aboga por una me
nor intervención del Estada en la economía y no impugna los as
pectos fundam entales de la austeridad . 

Acaso sea poco rea lista esperar que, en este punto de la cri sis, 
hubiesen ya surgido movimientos populares de protesta en Amé
rica Latina. Los reveses de la economía no provocan la oposición 
popular como si se tratase de dejar qu e el agua f luya cuando se 
abre la llave . De hecho, cuando menos en c iertas circunstancias, 
a medida que las cosas empeoran los traba jadores pueden estar 
menos prestos a protestar. Después de que fracasó la huelga de 
marzo en Buenos Aires, apareció en e l Latin American Weekly 
Report (11 de abri l) la explicación que dio a ese hecho un gerente 
deJ sector privado: " Éstos han sido tiempos d ifíciles para los tra
bajadores; desde que se implantó el austra l, sus sa larios se han 

1. Latin American Weekly Report, 14 ele marzo de 1986. 
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reduc ido en 20%, y ahora no quieren perder sus bonos por pre
senti smo [y otros pagos ad icionales]." 

Para que surja una oposición popular es necesario que el pue
blo crea en la ex istenc ia de un camino viab le, no só lo en cuan to 
a ur. programa económico diferente, sino también en cuanto a 
una fu erza política. La experi encias de los años rec ientes en los 
países que han estado gobernados por regímenes mil itares hasta 
hace poco, espec ialmente Argent ina y Brasil , han limitado mu
cho las concepciones popu lares sobre otras so luciones de la cr i
sis. En vez de considerar la protesta como una vía conducente 
a un programa económico progresista, sin duda muchos temen 
que ella lleve de nuevo a la dictad ura militar. Los gobi ern os ac
tuales. no ignoran estos temores. En respuesta a las amenazas de 
la CGT de emprender acc iones contra el Gobierno argentino, el 
Ministro del Interior " recordó al púb lico que confrontac iones del 
tipo planteado por la CGT conduje ron, en 1966, a la expu lsión 
del pres idente Arturo llli a [por los mi litares)''. 2 Así, por una par
te, la gente ve los regímenes actuales, con sus programas de 
austeridad, como frute de un proceso electoral. Por otra , la gen
te ha sufrido la brutalidad y las d ificul tades económicas del go
bierno militar . La opc ión parece darse, entonces, entre la auste
ridad de ho\' y la vuelta al régimen m ilitar, es decir, entre el 
cap ita li smo y la barbari e. 

El vívido recuerdo del gobierno militar no só lo proporciona 
a las autoridades de hoy un instrumento efi caz para persuadir a 
la gente de que los programas de austeridad representan lo me
jor que se puede tener. Además, los regímenes militares destru
yeron o debi litaron mucho los movimientos populares de oposi
ción . Q ue eso se haya logrado mediante los ases inatos y las 
desaparic iones o simplemente 1med iante vejámenes y restricc io
nes severas de la actividad po lít ica de izquierda no em pece el 
hecho de que los militares tuvieron éxi to en impedi r que la. iz
quierda sea otra fuerza política viab le en la actualidad. 

Por supuesto, hay considerables diferencias entre los países que 
recientemente se han librado del gobierno militar. En Méx ico, don
de la opos ic ión progres ista no es más vis ible que en Bras il o Ar
gentina, hay un régimen civil relativamente estab le, forma lmen
te democrát ico, que ha. estado en el poder durante decen ios . No 
obstante, a pesar de las diferencias, en la mayor parte de Améri
ca Lati na los grupos gobernantes han impedido con éx ito que las 
fuerzas progresistas se constituyan en u na opción política viab le. 
Sea que la estrategia empleada haya sid o la represión militar bru 
tal o un vasto control burocrático, o una combinac ión de ambas, 
lo cierto es que, por lo menos hasta hoy, la izquierd a organizada 
está marginada de hecho. 

Esto no debe c011ducir a la desesperanza. Es sólo el reconoci
miento de los límites objetivos a los que se enfrentan las fuerzas 
de oposición en América Latina. A menudo sobrevie nen los cam
bios con mayor rap idez de la que se pudo imaginar en una épo
ca de cri sis económica, pero rara vez surgen como la respuesta 
espontánea a las d ificu ltades económicas de la crisis. A l construir 
y reconstru ir las bases políticas para el cambio es imprescindible 
reconocer qu e las circunstanc ias económicas no generan, por sí 
mismas, una respuesta progresista. Es posible seguir un cam ino 
diferente al de la austeridad, pero para lograrlo es necesario crearlo 
primero en el ámbito político. D 

2. /bid. 
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Seis m e x icanos en la ONU 

Secreta ría de Relac iones Exterio res, 40 años de pre
sencia de México en las Naciones Unidas, Archivo 
Históri co Diplomático Mex icano, Serie Divu lgación, 
núm . 13, SRE , Méx ico, 1985, 197 páginas. 

El libro lo elabo'ró la SRE para contribuir a la difusión de la labor 
de la ONU en favor de la paz, la seguridad y la cooperac ión in 
tern aciona les . Se presentan entrevi stas y testimonios de seis per
sonajes que fu eron represe ntantes de México ante esa organ iza
ción: Luis Padilla Nervo (representante permanente de 1945 a 1952 
y de 1959 a 1963); Rafael de la Colina Riqu elme (representante 
de 1953 a 1959) ; Franc isco Cuevas Canci no (embajador ante la 
ONU de 1965 a 1970 y de 1978 a 1979); Alfonso García Rob les 
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Estudios Dip lomáticos (en el caso de Padilla Nervo y Muñoz Le
do) o mediante ensayos escritos por ellos mismos, los embajado
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fl ex iones como defensores de los intereses mexicanos en ese 
organi smo y como representantes de la políti ca exterior nacio
nal, siempre sustentada en los principios de igualdad, diálogo y 
respeto de los organ ismos mu ltilaterales. 

Es ésta un a obra valiosa porque brinda la posibi lidad de tener 
una visión globa l del desarro llo de la ONU y de la presencia me
xicana en ese foro . Como se indica en el pró logo (escrito por Ber
nardo Sepúl veda Amor) "el estudio cu idadoso de estos textos per
mite identifi car una du alidad en el ca rácter de la partic ipac ión 
mexicana en la ONU . Por una parte encontramos lo que ella sig
nifica de experiencia nueva, que demandó de nuest ro país crea
tividad e imaginac ión. Por la otra, lo qu e de continuidad y con
gru encia histórica ex iste": 

Evolución y continuidad 
de la política exterior mexicana 

Secretaría ae Relaciones Exteri o res, Política exterior 
de México, 7 75 ;3ños de historia, SRE, M éxico, 1985, 
4 t., 1928 páginas. 

Como parte de los festej os por el 175 an iversa rio de la Indepen
dencia y el 75 anive rsa rio de la Revo lu ción mexicana, el instituto 
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Matías Rom ero de Estudios Diplomáti cos, órgano académ ico de 
la SRE, preparó esta obra en la que se reflej a la evoluc ión y conti
nuidad de la actuac ión de México en el exterior. 

El libro consta de tres partes. En la primera (tomo 1) , además 
de la presentación y el pró logo, se presenta una historia de lapo
lítica exterior de México desde su nacimiento como Estado inde
pendiente hasta la actualidad . En la segu nda (tomo 11) se presen
ta un conjunto de documentos históricos, básicos para la 
comprens ión de la postura mexicana en distintas eta pá's . Final
mente, en la tercera parte (tomos 111 y IV) se presentan ensayos 
de diversos autores sobre la problemática contemporánea en ma
teria de política exterior . 

El tomo IV reúne seis ensayos especialmente escr itos para es
ta obra: " Reflexiones y testimonio acerca de la política exterior 
y la diplomacia mex icanas", de Antonio Carrillo Flores; " México 
y el desarme", de Alfonso García Robles; " México y el nuevo de
rec ho del mar", de jorge Castañeda; " M éx ico y el nuevo orden 
económico internacional", de Eugenio Anguiano Roch; " Políti 
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clásicos y los ensayos sobre la problemática rec iente hacen de 
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Anne Lorentzen, Capita l Goods and Technologica / 
Development in Mexico, Centre for Development Re
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Los países denominados "en vías de desarrollo" o simplemente 
subdesarroll ados, ya no constituyen un bloque homogéneo. En 
los pasados dos decenios, especia lmente en los setenta, en algu
nos de ellos se desarro lló un rápido proceso de industria lizac ión . 
En ciertos casos el "despegue" incluyó al sector considerado como 
el factor indicador del desarrollo económico: la producción de 
bienes de cap ital. Este libro estudia la evo lución y el crecimiento 
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pita l ha sido una de las de mayor expansión dentro del sector ma
nufacturero, con tasas de crec imiento de entre 6 y 20 por ciento 
en el período de 1950 a 1980. Indica también que dicho sector 
se encuentra bien integrado al resto de la economía nac ional y 

obras recibidas 

Teresita de J. Alvarado Castellanos y Rosa Elena Reyes Nodhal 
Costos de la contaminación atmosférica en la zona industrial 
de Guadalajara, Cuadernos de Difusión Científica, núm . 4, Uni
versidad de Guadalajara, M éxico, 1986, 106 páginas. 

Rica rdo Anza ldúa et al . 
Guía Internacional de Investigaciones sobre M éxico , El Cole
gio de la Frontera Norte, México, 1986, 502 páginas. 

Fernando Ayape et al . 
Israel y su significación internacional, Debate Político, núm. 
4, IEPALAIFundamentos, Madrid, 1985, 168 páginas. 

Mario M. Carrillo Huerta y Francisco J. Meléndez Hernández 
(comps.) 

Lecturas sobre·el desarrollo regional mexicano, vol. 1, El Cole
gio de Puebla, México, 1985, 391 páginas. 

Mario M . Carrillo Huerta y Gabriel Reyes Cardoso (comps.) 
El desarrollo en M éxico después de la Revolución de 7970: seis 
conferencias, El Colegio de Puebla y El Colegio de México, Pue
bla, México, 1985, 125 páginas. 

Centro de Investigac iones Económicas (CINVE), Montevideo 
Serie Estudios (mimeo.): 

25. Carlos Paolino, La adopción diferenciada de tecnologfa en 
establecimientos lecheros de la cuenca de Montevideo, 1.64 
páginas. 
26. Sonia Sosa, CONAPROLE [Cooperativa Nacional de Produc
tores de Leche]: origen y trayectoria , 101 páginas. 
27. Álvaro Forteza, Efectos de la política económica en el mer
cado de leche diluida, 126 páginas. 

Paquita Cobas et al . 
Estados Unidos y los conflictos internacionales, Debate Políti
co, núm. 3, IEPALA/Fundamentos, M ad rid , 1985, 210 páginas. 

1 Esta ;;~~ión tien: un ca rácter meramente informativo. El lector inte-

1 
resada en cualquiera de la obras aquí inclu idas deberá dirigirse a bi
bliotecas, librerías o, en su caso, a la editorial respectiva. 

l .. ----- - - -----------------J 

ensayo b ibliográ fico 
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Comercio exterior de México, FOB (resumen)l 
(Enero-octubre, miles de dólares) 2 

Concepto 

Exportación 3 

Del sector público 
Del sector privado 

lmportación4 

Del sector público 
Del sector privado 

Sa ldo 
Del sector público 
Del sector privado 

1985 

17 900 9S3 
13 036 4S1 
4 864 S02 

11 177 S76 
3 672 484 
7 sos 092 

6 723 377 
9 363 967 

-2 640 S90 

1986 

12674219 
6 16S 726 
6 S08 493 

9 71S S22 
2 70S 317 
7 010 20S 

2 9S8 697 
3 460 409 
-S01 712 

67 

Variación 

Absoluta Relativa 

-S 226 734 -29.2 
-6 870 72S -S2 .7 

1 643 991 ~ 3 .8 

-1 462 OS4 -13.1 
- 967 167 -26.3 
- 494 887 - 6.6 

-3 764 680 -S6.0 
-S 903 SS8 -63.0 

2 138 878 -81.0 

• Elaborado por ]osé Valero Ríos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la SPP
SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección . 
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México: ba lanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-octubre, miles de dólares) 2 

Variación 1986-7 985 

Exportación3 lmpurtacion4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 7985 7986 7985 7986 1985 1986 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 71 900 953 12 674 27'} 71 177 576 'J ? /5522 6 723 377 2 958 697 -5 226 734 - 29.2 - 1 462 054 -1 3 .1 

Bienes de con~umo 1457317 1 844 494 90 1 866 682 490 555 451 1 162 004 387 177 26.6 - 219 376 -24.3 
Bienes de uso int ermedio 16 015 506 10 336 405 7 734 563 6 580 20 2 8 280 943 3 756 203 - 5679101 - 35.5 - 1 154 361 - 14.9 
Bi nes de capital 428 130 493 320 2 541 147 2 452 830 - 2 113 0 17 - 1 959 510 65 190 15.2 88 317 - 3.5 

Agricultura y silvicultura 938 696 1 568 805 1 16 1 511 6 24 218 - 222 815 944 587 630 109 67.1 - 537 293 - 46.3 
Bienes de consumo 419 544 705 968 124 146 47 217 295 398 658 751 286 424 68.3 76 929 - 62.0 
Bienes de uso intermedio 519 152 862 820 1 034 700 5 75 565 - 515 548 287 255 343 668 66.2 - 459 135 - 44.4 
Bienes de capital o 17 2 665 1 436 2 665 1 419 17 1 229 -46.1 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 72 684 170 880 257 078 136 992 - 184 394 33 888 98 196 135 .1 - 120 086 -46.7 

Btenes de consumo 3 828 7 994 2 774 1 849 1 054 6 145 4 166 108.8 925 -33.3 
Bienes de uso intermedio 65 706 157 28 1 15 i 802 73 136 86 096 84 145 91 575 139.4 78 666 -51.8 
Bienes de capita l 3 150 5 605 102 502 62 007 99 352 56 402 2 455 77.9 40 495 -39.5 

Industria extractiva 11.353641 4 892 306 184 860 154 386 11 168 781 4 737 920 -6 461 335 - 56.9 30 474 - 16.5 
Bienes de uso intermedio 11353641 4 892 306 184 860 154 386 11 168 781 4 737 920 -6 461 335 - 56.9 30 474 - 16. 5 

Industria manufacturera 5 532 162 6 040 439 9 489 211 8 703 867 3 957 049 - 2 663 428 508 277 9 .2 - 785 344 - 8.3 
Bien s de consumo 1 033 867 1 130 478 774 325 &32 443 59 542 498 035 96611 9 .3 - 141 882 - 18 .3 
Bienes de uso intermedio 4 073 320 4 422 266 6 353 392 5 764 853 -2 280 072 - 1 342 587 348 946 8.6 - 588 539 - 9.3 
Bienes de capital 424 975 487 695 2 36 1 494 2 306 57 1 - 1936 519 -1818876 ' 62 720 14.8 54 923 - 2.3 

Próductos no clasificados 3 770 1 789 84 91 6 96 059 81 146 94 270 1 98 1 - 52.5 11 143 13.1 
Bienes de consumo 78 54 621 981 543 927 24 - 30.8 360 58.0 
Bienes de uso intermedio 3 &87 1 732 9 809 12 262 6 122 10 530 1 955 - 53 .0 2 453 25.0 
Bienes de capital 5 3 74 486 82 816 74 481 82 813 2 - 40.0 8 330 11. 2 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-octubre, miles de dólares)2 

1985 7986 

Exportaoón 3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Va lor % 1985 1986 

Total 17 900 953 100.00 71 177 576 100.00 72674219 700.00 9 775 522 100.00 6 723 317 2 958 697 

Agricultura y silvicu ltura 938 696 5.24 1 161 511 10.39 1 568 805 12.38 624 218 6.42 - 222 81 5 944 587 
Ganadería y apicultura 66 523 0.3 7 254 605 2.28 161 370 1.27 135 086 1.39 - 188 082 26 284 
Caza y pesca 6 161 0.03 2 473 0.02 9 510 0.08 1 906 0.02 3 688 7 604 
Industria extractiva 11 353 641 63.42 184 860 1.65 4 892 306 38.60 154 386 1.59 11 168 781 4 737 920 

Petróleo y gas natural 10 920 089 6 1.00 2 998 0.03 4 468 132 35.25 7 433 0.08 10917091 4 460 699 
M inerales metálicos 204 992 1.1 5 33 919 0.30 196 145 1.55 31 164 0 .32 171 073 164 981 
Minerales no metálicos 228 560 1. 28 147 943 1.32 228 029 1.80 115 789 1.19 80 617 11 2 240 

Industria manufacturera 5 532 162 30.90 9 489 211 84 .90 ~ 040 439 47.66 8 703 867 89.59 -3 957 049 -2 663 428 
Al imentos, bebidas y tabaco 549 875 3.07 427 856 3.83 708 166 5.59 418227 4.30 122 019 289 939 
Textiles y prendas de vestir ·149 002 0 .83 11 2 508 1.0 1 240 548 1.90 115 500 1.19 36 494 125 048 
Pieles, cueros y sus manufacturas 20 933 0.1 2 13 496 0.1 2 ' 25 655 0.20 8 188 0.08 7 437 17 467 
Maderas en manufacturas 74 309 0.42 44 985 0.40 86 21 1 0 .68 41 936 0.43 29 324 44 275 
Papel, impren~a e industria editori al 77 700 0.43 353 948 3.17 97 660 0.77 365 023 3.76 - 276 248 - 267 363 
Derivados del petró leo 1 172 979 6.55 542 761 4.86 534 856 4.22 384 447 3.96 630 218 150 409 
Petroquímica 94 218 0.53 604 208 5.4 1 73 787 0.58 428 338 4.41 - 509 990 - 354 551 
Química 559 291 3. 12 1 169 057 10. 46 685 569 5.41 1 053 310 '10.84 - 609 766 - 367 741 
Productos de plástico y de caucho 40 385 0 .23 212 529 1. 90 64 023 0.5 1 222 910 2.29 - 172 144 - 158 887 -+ 
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1985 1986 

Exportación lmportacwn4 hportaclón3 Importación Sa ldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1985 1986 

Manufacturas de minerales no 
metá licos 267 133 1.49 89 057 0.80 11 1 221 2.47 78 2,07 0.80 178 076 235 014 

S1derurgia 185 833 1.04 630 129 5 64 341 695 2. 71 539 965 5.56 - 444 296 - 196 270 
Minerometalurgia 335 477 1.87 31 S 885 2.83 375 344 2 96 162 284 1.67 19 592 213 060 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 1 35 1 035 7.55 1 249 318 11 .18 1 6]7 396 12.84 1 097 644 11 .30 101 7 17 529 752 
a) Autot ransporte 1 333 036 7.45 898 292 8 .04 1 586 129 12 .51 727 770 7.49 434 744 858 359 
b) Aerotransporte 17 181 0.10 64 083 0 .57 25 276 0.20 103 591 1.07 46 902 78 315 
e) Ferrocarril 717 0 .00 93 787 0 .84 2 758 0.02 79 639 0.82 93 0 70 76 881 
d) Navegación 100 0.00 193 1 ó 1.73 13 233 0 .10 186 644 1.92 - 193 055 - 173 411 

Produ ctos metá licos, maquinaria y 
equ ipo indust ri al 653 992 3.65 3 723 474 33.31 864 308 6.82 3 787 888 38.99 -3 069 482 - 2 923 580 
a) Para la agricultura y la ganadería 7311 0.04 285 543 2.55 4 497 0 .04 107 000 1.10 - 278 232 - 102 503 
b) Equipo profesional y científico 18 965 0. 11 278 048 2.49 29 796 0.24 293 908 3.03 - 259 083 - 264 11 2 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 226 834 1.27 940 181 8 41 319 017 2.52 1 12 1 049 11 .54 - 713 347 - 802 032 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y re loje ría 19 804 0. 11 90 514 0 .8 1 26 177 0 .21 99 973 1.03 . 70 7 10 73 796 
e) Alhajas y obras de meta l 2 964 0.02 8 820 0 .08 9 641 0.08 9 139 0.09 5 856 502 
f) M aquinaria, equipos y 

productos diversos 378 114 2. 11 2 120 368 18.97 475 180 3. 75 2 156 819 22.20 - 1 742 254 - 1 681639 

Productos no clasificados 3 770 0.02 84 9 16 o 76 1 789 0 .01 96 059 0 .99 81 146 94 270 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-octubre) 2 

Ton elada' Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1985 1986 rela tiva 1985 1986 relativa 

Total 17 900 953 12 674 2 19 -29.20 

Agricultura y silvicultura 938 696 1 568 805 67.13 
Café crud o en grano3 139 174 170 986 22.86 363 238 724 159 99 .36 
jitomate3 439 01 5 484 277 10.3 1 183 264 399 626 118.06 
Legumbres y hortalizas frescas3 480 495 501 452 4.36 125 106 156 956 25.46 
Melón y sandía 206 22 7 226 813 9 .98 35 268 57 943 64.29 
Algodón 3 55 048 43 102 - 21. 70 69 276 56 108 - 19 .01 
Garbanzo 43 488 60 825 39.87 28 601 38 276 33 .83 
Frutas frescas, n.e. 141 023 206 517 46.44 40 211 36 872 - 8.30 
Tabaco en ram a 9 016 1 o 300 14.24 25 123 26 732 6.40 
Almendra de ajonjo lí 16 603 18 938 14.06 17 318 15 486 - 10.58 
Semilla de ajonjo lí 7 536 19 662 160.9 1 4 856 9 547 96.60 
Raíces y tallos de brezo, mijo y sorgo 5 687 S 722 0.62 6 570 5 515 - 16.06 
Fresas frescas3 2 039 4 6!!0 129 .52 1 814 4 508 148.51 
Especias diversas 9 962 14 723 47.79 4 711 3 53 1 - 25.05 
Otros 33 340 33 546 0.62 

Ganadería y apicultura 66 523 161 370 142 .58 
Ganado vacu no3• s 40 786 122 801 201.09 
Miel de abeja 39 141 52 518 34.18 24 713 37 684 52.49 
Otros 1 024 885 - 13.57 

CJza y pesca 6 161 9 510 54.36 
Pescado y m a ri scos frescos 1 332 3 472 160.66 2 932 7 302 149.05 
Langosta fresca y refrigerada 16 10 - 37.50 195 118 -39.49 
Otros 3 034 2 090 - 31.11 

Industria extractiva 11 353641 4 892 306 - 56.91 
Petróleo crudo (m iles de barri les) 426 427 384 367 - 9.86 10 920 089 4 468 132 - 9 .08 
Gas natural (mi llones de m3) 

Minera les metá licos 204 992 196 145 - 4.32 
Cobre en bruto o en concentrados 290 828 272 691 - 6.24 126 021 138 697 10.06 
Cinc en minerales concentrados 185.357 1 73 095 - 6.62 34 805 22 236 - 36 .11 --+ 
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Tone ladas Variación M iles de dólares Variación 
Concepto 1985 1986 relativa 1985 1986 relativa 

Manganeso en minerales concentrados 98 448 111 516 13 .27 7 170 8 775 22.38 
Plomo sin refinar o en co ncen trados 16 185 7 290 -54.96 7 078 S 166 -27.01 
Otros 29 9 18 21 271 -28.90 

Minera les no metá licos 228 560 228 029 - 0.23 
Azufre 707 017 856 682 21.17 94 047 11 0 829 17.84 
Sa l común 3 711 576 3 756 377 1.21 42 923 43 915 2.31 
Yeso 1 636 694 2 008 792 22.73 27 942 . 31 920 14.24 
Espatoflúo r 501 103 382 703 -23 .63 38 271 28 797 -24.76 
Otros 25 377 12 568 -50.47 

Industria manufacturera S 532 162 6 040 439 9.1 9 
Al imentos, beb idas y tabaco 549 875 708 166 28.79 

Camarón co ngelado3 18 392 20 394 10.89 197 348 225 795 14.41 
Cerveza 143 1?3 256 889 79.41 53 362 93 79~. 75.77 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 106 614 115 517 8 .35 67 783 65 s;q ..... : - 3.26 
Café tostado • 12 602 8 914 -29.27 45 049 45 o~3 .~ : . 0.01 
Tequ ila y otros aguardientes 29 423 30 957 5.21 34 236 37 90~ t, 10.73 
Atún congelado 3 304 23 165 601. 12 2 478 36 216 1 361.50 
Manteca de cacao 4 021 4 85 1 20.64 19 567 21 274 8.72 
Mieles incrista lizables de caña de azúca r 177 671 228 122 28.40 10 104 18 190 80.03 
Azúcar 22 538 129 899 476.36 S 256 16 44 1 212.80 
jugo de naranja 3 047 24 575 706.53 4 092 15 885 288.20 
Fresas conge ladas con o sin azúca r 21 138 18 437 -12.78 11 825 13 788 16.60 
Pasta, puré o jugo de tomate 13 108 14 890 13.59 8 182 9 663 18.10 
j ugos de frutas, n. e. 6 72 1 12 379 84. 18 S 479 8 890 62.26 
Abu lón en conserva 280 340 21.43 6 778 7 384 8.94 
Extractos alcohólicos conce ntrados 8 155 6 620 - 18.82 8 73 1 6 603 -24.37 
Otros 69 605 85 709 23 .1 4 

Textiles y prendas de vesti r 149 002 240 548 61.44 
Fibras textil es artificiales o sintéticas 49 494 71 330 44 .1 2 70 424 120 23 1 70.72 
Artículos de te las y tejidos de seda de fib ras art ificiales 

o lana 3 841 8 62 1 124.45 25 787 45 644 77.00 
Artículos de te las y tejidos de algodó n y fib ras vegeta les 4 414 3 564 -19.26 17 058 15 764 - 7.59 
Mechas y cables de acetato de celulosa 1 764 8 460 379.59 3 567 13 053 265 .94 
Telas de algodón 537 3 401 533.33 1 678 11 263 571.22 
Hilados y cordeles de henequén 13 128 11 188 -14.78 10 437 7 11 2 -31.86 
Hi lados de algodón 678 2 354 247.20 2 142 4 585 114.05 
Otros 17 909 22 896 27.85 

Pieles y cueros y sus manufac tu ras 20 933 25 655 22.56 
Calzado 1 488 1 252 - 15.86 11 883 15 766 32.68 
Artículos de piel o cuero 1 175 1 598 36.00 8 069 6 711 - 16.83 
Pieles · o cueros preparados de bovino 593 991 67.12 981 3 178 223.96 

Madera en manufacturas 74 309 86 2 11 16.02 
M adera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 67 356 107 276 59.27 32 479 46 360 42.74 
M uebles y artefactos de madera 10 218 17 440 70.68 31 994 28 721 - 10.23 
Otros 9 836 11 130 13.1 6 

Papel, imprenta e industria editorial 77 700 97 660 25.69 
Libros, almanaques y anuncios 7 384 S 101 -30.92 18 83 1 22 595 19.99 
Publicaciones periódicas 2 645 2 563 - 3. 10 6 787 S 417 -20. 19 
Otros 52 082 69 648 33.73 

Deri vados del petróleo 1 172 979 534 856 -54.40 
Gasóleo (gas oil, mi les de m 3) 2 589 3 568 37.81 171 433 176 228 2.80 
Combustóleo (fuel-oil) 1 309 230 1 977 271 51.03 170 555 124 131 -27.22 
Gas butano y propano (mil es de m3) 891 929 4.26 100 416 56 220 -44.01 
Gasoli na (miles de m3) 1 0 11 533 - 47.28 168 367 44 432 -73.61 
Otros 562 208 133 845 -76.19 

Petroquímica 94 218 73 787 -21.68 
Cloruro de polivinilo 97 342 116 949 20. 14 46 334 56 887 22 .78 
Amoniaco 234 261 110 644 -52.77 30 732 9 170 -70.16 
Etileno 57 556 26 202 -54.48 15 83 1 7 082 -55.26 
Benceno 2 526 535 -78.82 852 140 -83 .57 
Otros 469 508 8.32 

Química 559 291 685 569 22.58 
Ácidos policarboxílicos 206 482 230 355 11 .56 121 964 120 291 - 1.37 
Materias plásticas y resinas sintéticas 48 009 59 373 23.67 53 863 69 893 29.76 
Colores y barnices preparados so 982 53 955 5.83 44 62 1 53 778 20.52 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7985 7986 relativa 7985 7986 relativa 

Ácido fluorhídri co 50 818 55 627 9.46 51 609 49 791 - 3.52 
Placas y películas diversas 1 350 1 880 39.26 27 174 32 417 19.29 
Productos farmacéuticos, n.e. 2 747 5 651 105 .72 19 269 26 678 38.45 
Sulfato de sod io 84 727 129 856 53.26 . 11 837 18 456 55.92 
Óxido de plomo 19 230 23 317 21.25 9 102 11 137 22.36 
Óxido de ci nc 14 640 17 497 19.52 11 492 10 920 - 4.98 
Compuestos heterocíclicos 263 1 764 570.72 7 346 9 227 25.61 
Abonos qu ímicos preparados 45 953 94 909 106.53 3 114 8 114 160.57 
Hormonas naturales o sintéticas 42 75 7/l.57 7 461 8 084 8.35 
Antibiót icos 78 216 176.92 3 803 7 029 84.83 
Aceite esencial de limón 110 355 222.73 3 179 4 093 28 .75 
Ácido ortofosfóri co 19 304 38 802 101.00 233 3 783 a 
Otros 183 224 251 878 37.47 

Productos de plástico y de ca ucho 40 385 64 023 58.53 
Manufdcturas de mater ias plásticas o resinas si ntéticas 15 014 27 636 84.07 28 576 47 368 65.76 
Ll antas y cámaras de caucho 3 516 5 11 5 45.48 6 472 10 672 64.89 
Otros 5 337 5 983 12. 10 

Manufacturas de minerales no metalicos 267 133 313 221 17.25 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 172 502 157 816 - 8.51 131 650 149 519 13 .57 
Cementos hidráu li cos 2 009 349 3 090 730 53 .82 74 088 97 262 31.28 
Ladrillos, tab iques, losas y tejas 206 286 193 090 - 6.40 19 380 17 841 - 7.94 
Otros 42 015 48 599 15 .67 

Siderurgia 185 833 343 695 84.95 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 116 875 325 928 178.87 75 942 165 825 118.36 
Hierro en barras y en lingotes 87 511 371 344 324.34 25 295 92 202 264.51 
Tubos y cañerías de hierro o acero 119 852 144 342 20.43 64 192 61 861 _ . 3 .63 
Ferroligas en lingotes 41 391 36 189 - 12 .57 14 579 13 570 - 6 .92 
Hierro o acero en perfi les 11 174 18 655 66.95 4 065 4 562 12.23 
Otros 1 760 5 675 222.44 

M inerometalurgia 335 477 375 344 11.88 
Plata en barras 1 751 1 394 -20.39 216 882 245 200 13 .06 
Ci nc afinado 63 849 61 534 - 3.63 51 201 41 757 - 18.44 ~ 

Plomo refinado 77 628 85 129 9.66 27 371 30 138 10.11 
Tubos y cañe rías de cobre o de metal común 3 516 6 541 86.04 S 994 11 663 94.58 
Otros 34 029 46 586 36.90 

Vehículos para el transpo rte, sus partes y refacciones 1 351 035 1 627 396 20.46 
a) Autotra nsportes 1 333 036 1 586 129 18.99 

Motores para automóviles (piezas) 1 061 148 1 123 959 5.92 860 675 955 688 11.04· 
Partes sueltas para automóviles 90 070 137 244 52.37 200 902 303 642 51.14 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 20 394 17 981 -11.83 102 719 130 134 26 .69 
Partes o piezas para motores 10 958 17 812 62.55 40 004 66 971 1 67.41 
Muel les y sus hojas pa ra automóvi les 36 984 25 838 -30. 14 40 485 27 299 -32 .57 
Automóviles para el t ransporte de carga (piezas) 2 155 2 870 33.18 19 852 22 439 13.03 
Otros 68 399 79 956 16.90 

b) Aerot ransporte 17 181 25 276 47.12 
e) Ferrocarril es 717 2 758 284.66 
d) Navegación 101 13 233 a 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 653 992 864 308 32 .16 
a) Para la agri cultura y la ganadería 7 311 4 497 -38.49 

M áquinas· y apara tos agríco las5 7 208 4 452 - 38.24 
Otros 103 45 -56.31 

b) Equ ipo profesional y científico 18 965 29 796 57.11 
e) Equ ipos y aparatos eléctr icos y electrónicos 226 834 319 017 40.64 

Partes y refacc ion es de rad io y t .v. 4 310 4 332 0.51 27 910 85 106 204.93 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 8 881 8 926 0 .51 56 969 56 719 - 0.44 
Aparatos e instrum entos eléct ricos, n.e.s 30 399 31 296 .2.95 
Cables ais lados para electricidad 11 364 10 726 - 5.61 31 013 30 428 - 1.89 
Transformadores eléctricoss 23 002 26 871 16.82 
Máquin as, apa ratos e instrumentos para 

comunicac ión eléct ri ca 14 779 14 722 - 0 .39 
O tros 42 762 73 875 72.76 

d) Aparatos de fotografía , óptica y re lojería 19 804 26 177 32 .18 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 18 212 22 440 23.22 
Otros 1 592 J 737 134.74 

e) Alhajas y obras de meta l 2 964 9 641 225.27 --+ 
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Ton elada; Variación Mi/e; de dólares Va nación 
Concepto 1985 1986 relativa 1985 1986 relativa 

f) Maquinaria, equipo y productos diversos 378 11 4 475 180 2S .67 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 11 261 14 1S7 25.72 82 401 77 03S - 6.51 
Maquinaria para el proceso de info rmac ión (piezas) 76 792 79 8S7 3.99 57 001 6 366 14.68 
juguetes, juegos y artículos para deporte 6 148 7 067 14.95 26 746 31 7 13 18 57 
Grupos para el acondicionam iento de aire5 7 561 29 73 293 .2 7 
M áquinas de escr ibir (piezas) n.d. n.d. 2 1 28 28 168 32.34 
Productos manufacturados de aluminio 9 396 8 412 - 10.47 14 857 17 416 17.22 
Llaves, vá lvulas y partes de metal común 3 S2 1 12 120 244.22 10 075 15 no 51.07 
Herramientas de mano 1 923 3 073 S9.80 9 500 14 987 57 .76 
Moto~es y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d . 19 108 11 252 - 41.11 
Globos para recreo 2 129 1 733 - 18.60 7 422 9 607 29.44 
Otros . 122 1S8 174 681 43 .00 

Productos no clasificados 3 770 1 789 - S2 .55 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1• 4 

(Enero-octubre) 2 

Toneladas Va nación Miles de dólares Variación 
Concepto 1985 1986 relativa 1985 7986 relativa 

Total 17 177 576 9 775 522 - 13.08 

Agricultura y silvicultura 1 161 S1 1 624218 -46.26 
SefTli lla de soya 1 162 128 778 382 - 33 .02 264 248 157 498 -40.40 
Maíz 1 082 90 1 1 274 015 17.65 16 1 339 130 832 - 18.91 
Sem illas y frutos o leaginosos, n.e. 648 480 S36 122 - 17.33 206 672 127 599 - 38.26 
Sorgo 2 241 918 640 868 - 71.4 1 26 1 273 67 468 - 74 .1 8 
Caucho natural 54 147 49 823 7.99 45 773 38 313 - 16.30 
Especias diversas 4 931 3 518 - 28.66 10 779 8 204 -23.89 
Hortalizas frescas 76 172 27 420 - 64.00 17 412 S 849 - 66.41 
Trigo 319 934 44 002 - 86.25 31 661 3 9S6 -87.5 1 
Sem illa de algodón 64 702 13 767 - 78.72 12 454 2 297 -81.56 
Forrajes y pasturas n.e. 22 16S 4 200 - 81.05 19 S81 769 - 96.0 7 
Otros 130 318 81 433 - 37.S 1 

Ganadería y apicultura 254 605 135 086 - 46.94 
Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d. 97 979 60 085 - 38 .68 
Pieles y cueros sin curtir 71 698 28 367 - 60.44 104 83 2 46 8SS - 5S .30 
Lana sin ca rdar ni peinar S 927 3 944 - 33.46 21 907 13 074 ~40.32 

O tros 29 88 7 15 072 -49.57 

Caza y pesca 2 473 1 906 - 22.93 

Industria extractiva 184 860 1S4 386 - 16.48 
Minerales metálicos 33 919 31 164 - 8 .12 

Mineral no ferroso 190 738 192 oss 0.69 17 098 13 878 - 18 .83 
Mineral de estaño 4 647 S 376 1S.69 15 86 1 11 975 -24.50 
Otros 960 5 311 4S3.23 

Minerales no metálicos 150 941 123 222 - 18.36 
Fosforita y fosfato de ca lcio 812 456 873814 7.5S 21 882 23 935 9.38 
Combust ibles só lidos 631 756 307 S96 - 51.31 43 69 1 20 764 -52 .48 
Arenas silíceas, arcillas y cao lín 302 382 266 092 - 12.00 18 091 17 374 - 3.96 
Amianto, asbesto en fib ras 46 630 23 906 - 48.73 30 910 11 182 -63 .82 
Piedras minerales y diamantes industriales 127 777 107 244 - 16.07 12 S27 10 250 - 18.18 
Otros 23 840 39 717 66.60 

Industria manufacturera 9 489 21 1 8 703 867 - 8.28 
Alimentos, bebidas y tabaco 42 7 8S6 4 18 227 - 2.25 

Leche en polvo 153 498 147 68 1 3.79 96 937 101 302 4.50 
Aceite y grasas animales y vegeta les n.e. 74 150 198 227 167.33 52 533 98 635 87.76 
Carnes frescas o refrigeradas 74 837 55 8 15 - 25.42 80 204 43 010 - 46.37 
Sebos de la especie bovina y caprina 93 654 103 737 10.77 41 11 5 28 701 -30.19 --> 



comercio exterior, enero de 1987 73 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7985 7986 relativa 7985 7986 relativa 

Alimentos preparados para an imales 70 663 94 834 34.21 17 908 24 317 35.79 
Aceite de soya 36 393 38 195 4.95 21 974 17 759 -19.18 
Pieles comest ib les de cerdo 31 097 26 463 - 14.90 20 016 13 630 -31.90 
Manteca de cerdo 23 477 25 769 9.76 15 740 12 771 - 18.86 
Mantequi lla al natura l 21 134 13 205 - 37.52 15 830 9 699 -38.73 
Marinas de soya y otras sem illas y frutos oleaginosos 24 772 43 582 75.93 5 094 8 635 69 .51 
Otros 60 sos 59 768 - 1.22 

Textiles y prendas de vestir 112 508 115 500 2.66 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas artificia les S 492 4 577 - 16.66 31 095 35 493 14. 14 
Prendas de vest ir de fibras sintéticas o artific iales 2 084 2 411 15 .69 21 91 S 25 605 16.84 
Prendas de vestir de fibras vegetales 1 231 883 - 28.27 8 392 7 540 - 10.15 
Prendas de vestir, n.es 7 530 5 032 -33 .17 
Ropa de casa habitación 300 289 3.67 2 216 2 089 - 5.73 
Telas de todas clases 535 154 - 71.21 3 207 1 865 -41.85 
Alfombras y tapetes5 984 85 1 - 13.52 
Otros 37 169 37 025 0.39 

Pieles y cueros y sus manufacturas 13 496 8 188 -39.33 
Pieles y cueros preparados 3 355 1 303 - 61. 16 12 895 7 945 -38.39 
Calzado coQ corte o suela de piel o cuero 116 44 - 62.07 601 243 -59.57 

Madera en manufactu ras 44 985 41 936 - 6.78 
Madera en cortes especiales 77 549 75 780 2.28 30 053 26 675 - 11 .24 
Otros 14 932 15 261 2.20 

Papel, imprenta e industria ed itorial 353 948 365 023 3.13 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 847 983 791 108 6.71 152 936 164 364 7.47 
Libros impresós 10169 9 230 9.23 43 660 61 312 40.43 
Papel y ca rtón preparado 78 458 57 999 - 26.08 76 827 so 986 -33.64 
Papel blanco para periódico 23 101 18 948 - 17.98 12 672 8 306 -34.45 
Otros 67 853 80 055 17.98 

Derivados del petróleo 542 761 384 447 -29.17 
Gas butano y propano (miles de litros) 1 994 718 1 317 335 - 33.96 267 964 153 611 -42.67 
Combustóleo (fuel-oil) 984 058 1 441 256 46.46 139 246 90 765 -34 .82 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 149 781 225 349 50.45 54 916 62 448 13.72 
Coque de petróleo n.d . n.d ." 15 78 1 15 617 - 1.04 
Parafina 25 667 24 564 4.30 13 916 12 123 - 12.88 
Pasta de coque de petróleo 19 685 18 540 5.82 7 009 5 632 - 19.65 
Otros 43 929 44 251 0. 73 . 

Petroquím ica 604 208 428 338 -29. 11 
Polietileno 193 997 175 954 9.30 114 613 103 607 - 9 .60 
Xileno 170 260 172 664 1.41 70 664 67 189 - 4.92 
Polipropi leno 76 688 77 582 1.17 62 808 61 039 - 2.82 " 
Cloruro de vini lo 165 817 109 810 - 33.78 54 327 34 107 -37.22 
Benceno y es ti reno 96 132 78 546 - 18.29 46177 31 608 -31.55 
Butadieno (mi les de litros) 127 374 121 448 4.65 51 662 29 320 -43.25 
Acri lon itr ilo 51 11 8 46 114 9.79 30 672 25 289 - 17.55 
Aceta ldehído 66 873 45 688 - 31.68 28 278 16 836 -40.46 
H id roxcarbu ros aromáticos5 26 626 8 697 -67.34 
Dodecilbenceno 45 689 8 620 - 81.13 · 28 889 4 834 - 83.27 
Otros 89 492 45 812 -48.81 

Química 1 169 057 1 053 310 - 9 .90 1 
Mezclas y preparac iones para usos industriales 74 584 67 075 - 10.07 193 584 184 531 - 4 .68 
Resinas naturales y sintéticas 47 770 48 692 1.93 95 268 88 070 - 7.56 
Mezclas y preparac iones para fabricar productos 

farmacéuticos 23 348 18 584 - 20.40 106 612 83 629 -21.56 
Abonos para la agricultura 512 704 648 031 26.39 104 613 74 401 -28.88 ' 
Ácidos y anhídridos orgánicos 23 517 22 412 4.70 72 728 66 398 - 8 .70 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 1 440 1 226 - 14.86 49 395 43 303 - 12.33 
A lcoholes y sus derivados ha logenados 69 610 57 093 - 17.98 47 962 37 995 -20.78 
Colores y barnices 5 108 5 215 2.09 31 503 32 430 2.94 
Sales orgánicas y organometál icas 6 879 6 823 0.81 28 574 27 282 - 4.52 
Celulosa en diversas formas 6 500 S 824 - 10.40 27 374 24 184 - 1 1.65 ; 
Sales y óxidos de aluminio 110105 96 047 - 12.77 31 946 22 099 -30.82 
Otros 379 498 368 988 - 2.77 

Productos de plástico y de caucho 212 529 222 910 4.88 
(\rtefactos de pasta de resinas sintét icas 16 772 20 201 20.44 75 406 101 275 34.31 . 
Manufacturas de cauc ho, excepto prendas de vestir 6 259 7 484 19.57 55 319 48 885 - 1 1.63 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7985 7986 relativa 7985 7986 relativa 

Látex de caucho sintético o facticio 25 483 17 826 - 30.05 35 520 25 149 -29.20 
Otros 46 284 47 601 2.85 

Manufactu ras de minera les no metálicas 89 057 78 207 - 12. 18 
Vid rio pu lido plano y productos para laborato rio 8 324 8 832 6.10 16 385 15 186 - 7.32 
Losas y ladri l los refractarios 15 881 12 443 - 21.65 16 264 14158 -12.95 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 7 470 5 462 - 24.47 14 591 11 224 -23.08 
Otros 41 817 37 639 - 9.99 

Sideru rgia 630 129 539 965 - 14.31 
Lám inas de hierro o acero 220 115 252 224 14.59 115 492 11 5 010 - 0.42 
Coj inetes, chumaceras, flec has y po leas 15 002 8 876 - 40.83 116 398 90 813 -21.98 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 69 974 51 808 - 25.96 80 496 65 877 - 18. 16 
Barras y lingotes de hierro o ace ro 168 997 163 168 3.45 55 279 53 953 - 2.40 
Pedacería y desecho de hierro o acero 606 057 508 930 - 16.03 59 593 45 665 -23 .37 
Cintas y tiras p lanas de hierro o acero 42 075 32 981 - 21.61 46 619 39 449 - 15.38 
Alambre y cable de hierro o acero 20 305 10 687 - 47.3 7 26 962 15 943 -40.87 
Recipientes de hierro o acero 6 399 6 775 5.88 8 537 10 139 18.77 
Desbastes de hierro o acero 103 373 15 040 - 85.45 25 180 6 176 -75.47 
O tros 95 573 96 940 1.43 

Minerometalurgia 315 885 162 284 -48.63 
. Láminas y planchas de aluminio 16 287 21 752 33 .55 40114 48 755 21.54 

Aleaciones y chatarra de alum inio 56 556 36 774 - 34.98 59 640 41 108 -31 .07 
Matas de cob re en bruto 78 014 19 943 - 74.44 97 770 21 638 -77.87 
Aluminio si n alear 29 067 2 573 - 91.15 34 148 3 237 -90.52 
Otros 84 213 47 546 -43.54 

Vehículos para el transporte, sus paries y refacciones 1 249 318 1 097 644 - 12.14 
a) Autotransporte 898 292 727 770 -18.98 

Materia l de ensamble para automóviles 56 857 41 483 - 27.04 282 658 238 609 - 15.58 
Refacciones para auto móviles y cam iones 56 303 69 574 23.57 244 886 213 28 1 - 12.91 
Motores y sus partes para automóvi les 22 483 32 577 44 .90 122 767 97 902 -20.25 
Remolques no automá ticos {piezas) n.d. n.d. 86 044 48 758 -43.33 
Automóviles para el transpo rte de perso nas {piezas) 34 970 35 494 l. SO 35 801 33 389 - 6.74 
Camiones de ca r-ga, excepto de volteo {piezas) 23 954 17 176 - 28.30 48 780 26 102 - 46.49 
Automóviles para usos especiales {p iezas) n.d . n.d . 27 708 22 555 -18.60 
Otros 49 648 47 174 - 4.98 

b) Aerot ranspo rte 64 083 103 59 1 61.65 
e) Ferrocarril 93 787 79 639 -15.09 

M aterial fijo para ferrocarril 83 741 45 240 - 45.98 31 789 23 919 -24.76 
Refacciones para vías fé rreas S 006 4 296 - 14. 18 37 677 22 787 -39.52 
Vehículos para vías férreas5 14 316 21 979 53 .53 
Locomotoras 1 542 1 691 9.66 10 004 10 952 9.48 

d) Navegación 193 156 186 644 - 3.37 
Productos metálicos, maq uinaria y equipos industriales 3 723 474 3 787 888 1.73 

a) Para la agricultura y la ganadería 285 543 107 000 -62.53 
Partes y refacc iones de tractores agrícolas5 59 203 39 734 -32.89 
Maquinaria agríco la y de tipo rural, excepto 

t ractores 31 375 9 346 - 70.2 1 159 980 37 478 -76.57 
Tractores agríco las {p iezas) 2 941 1 559 - 45 .63 44 507 19 391 -56.43 
O tros 21 853 10 397 -52.42 

b) Equipo profesional y científico 278 048 293 908 5.70 
Aparatos e instrumentos de medida y aná lisis 5 285 5 215 1.32 186 985 198574 6.20 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 1 376 1 421 3.27 48 290 54 591 13.05 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 1 169 61 1 - 47.73 30 864 27 105 -12. 18 
Otros 11 909 13 638 14.52 

e) Equipos y aparatos eléctr icos y electrónicos 94018 1 1 121 049 19.24 
Partes y piezas para instalaciones eléctr icas 22 268 15 225 - 31.63 306 29 1 316 509 3.34 
Apa ratos y equipo rad iofónico y telegráfico 4 046 3 223 - 20.34 157 087 208 376 32 .65 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 17 377 13 187 - 24. 11 119 042 127 258 6.90 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 3 322 3 751 12.91 86 316 116 218 34.64 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes 

y sus partes5 80 373 73 474 - 8 .58 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 3 073 5 573 81.35 so 198 72 964 45 .35 
Otros 140 874 206 250 46.41 

d) Aparatos de fotografía, ópti ca y relojería 90 514 99 973 10.45 
Cámaras 3 007 4 865 61.79 57 470 66 018 14.87 
Refacciones para relojes 2 419 2 590 7.07 12 815 12 605 - 1.64 
Otros 20 229 21 350 5.54 -+ 
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Toneladas Variación M iles de dólares Variación 
Concepto 1985 1986 relativa 1985 1986 relativa 

e) A lhajas y obras de meta l 8 820 9 139 3.62 
f) Maquinaria , equipos ·Y productos diversos 2 120 368 2 156 819 1.72 

Máquinas para proceso de información y sus partes S 082 4 021 - 20 .88 2743 15 255 245 - 6.95 
Maquinaria para trabajar los metales 28 515 33 23 1 16.54 159 684 188 344 17.95 
Bombas, motobombas y turbobombas 16 677 10 385 - 37.73 210 677 133 938 - 36".42 
Máquinas para la industria text il y su s partes 12 169 15 377 26.36 88 458 129 425 46 .31 
Maquinaria y partes para indu strias, n.es 72 708 .119 054 63.74 
Herramientas de mano n.d. n.d. 76 125 114 597 50.54 
Turbinas de todas clases 851 1 018 27 .03 62 359 110 223 76.76 
Máquinas de impu lsión mecá nica para la industria 

del caucho 7 623 7 289 4.38 87 178 96 473
1 

10.66 
Máquinas y apa ratos de elevac ión, ca rga y descarga5 84 324 93 188

1 
10.51 

Motores estac io narios de combustió n intern a 14 167 12 569 - 11 .28 75 673 78 402 3.61 
Máq!Jinas y apa ratos para perforación de suelos 

y sus partes 14 112 9 240 - 34.52 76 463 65 23 1 - 14.69 
Estructuras y pa rtes para la construcc ió n 12 41 1 14 479 16.66 49 939 52 353 4.83 
Valvulas diversas y sus partes 3 033 3 007 0.86 36 501 44 722 22.52 
Máquinas pa ra llenar, lava r rec ipientes y sus partes 1 805 2 069 14.63 27 12 3 40 429 49.06 
Máquinas y apa ratos para imprenta y artes gráficas 3 259 2 782 - 14.64 39 561 38 702 - 2. 17 
Máq uinas y apa ratos para regular temperatu ras 7 095 5 798 - 18.28 42 498 37 355 -12. 10 
Tornillos, tu ercas, pernos de hierro o acero 11 142 S 694 - 48.90 43 104 35 099 -18.57 
Generadores y ca lderas de vapor y sus partes 12 469 3 922 - 68.~5 76 908 30 151 -60.80 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 6 953 6 990 0 .53 25 729 30 114 17.04 
Aparatos para filtrado y sus partes 2 466 13 569 450.24 28 785 27 701 - 3.77 
Engranes de metal común 1 509 1 411 6.49 22 155 22 229 0.33 
Máquinas para molinería y productos al imentic ios 2 639 2 100 - 20.42 26 946 19 922 -26.07 
Máquinas de escribir y sus partes 1 768 1 069 - 39.54 29 070 17 976 -38.16 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 4 432 1 879 - 57 .60 27 400 13 085 - 52.24 
Otros 376 685 362 86 1 - 3.67 

Productos no clasificados 84 916 96 059 13.12 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-septiembre, miles de dólares) 2 

Bloques económicos y países 

Tota l 
América del Norte 
Ca nadá 
Estados Unidos 

Mercado Común Centroamericano 
Costa Rica 
El Sa lvador 
Guatemala 
H o nduras 
Nicaragua 

AsociaCión Latinoamericana de Integración 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 

Exportación 3 

1985 7986 

16 723 5 18 7 7 284 373 
10 217 159 7 732 689 

312 962 149 265 
9904197 7 583 424 

204 969 151 801 
15 917 37 211 
69 555 41 934 
67 718 47 410 
24 585 19 057 
27 194 6 189 

429 420 426 244 
18 112 82 734 

219 722 114 964 
11 153 17 961 

208 392 
12 478 37 434 

lmportación4 

1985 1986 

70 016 472 
6 883 842 

188 078 
6 695 764 

21 519 
8 021 

416 
7 805 
S 196 

81 

393 947 
206 295 
132 378 

28 342 
439 

4 216 

8194 047 
S 927 229 

162 622 
S 764 607 

14 559 
72 1 
231 

8 373 
2 314 
2 920 

233 386 
78 868 

116 999 
8 552 

330 
6 072 
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Exportación3 lmportación4 

Bloques económicos y países 1985 1986 1985 1986 

Grupo And ino 167 747 172 759 22 277 22 565 
Bolivia 84 524 669 1 249 
Colombia 98 209 77 618 5 129 10 11 8 
Ecuador 32 498 32 31 7 1 591 2 700 
Perú 9 253 23 236 8 406 1 617 
Venezuela 27 703 38 965 6 482 6 88 1 

M ercado Com ún del Ca ribe 46 146 17 535 2 421 869 
Belice 3 710 6 75 2 315 126 
Guyana 243 154 1 847 681 
Jamaica 40 763 9 503 14 13 
Trinidad y Tabago 1 141 274 4 1 
Otros 289 852 241 48 

Otros de América 274 601 256 798 56 612 50 692 
Antillas Holandesas 9 591 826 o 203 
Bahamas 1 489 36 259 2777 2 603 
Cuba 62 sos 39 126 2 044 1 894 
Panamá 85 951 79 810 12 264 12 996 
Puerto Rico 9 900 14 095 31 314 31 714 
República Dominicana 96 028 85 438 32 16 
Otros 9 137 1 244 8 181 1 266 

Comunidad Económica Europea6 2 970 979 1 413477 1 234 438 1 320 435 
Bélgica-Luxemburgo 50 370 67 145 67 959 74 706 
Dinamarca 4 619 S 330 11 735 11 276 
España 1 168 145 533 682 164 335 147 300 
Grecia 1 806 1 678 2 999 319 
Francia 628 272 272 751 182 760 184 420 
Irlanda 214 483 34 376 23 486 
Italia 165 068 74 073 161 801 141 932 
Países Bajos 77 653 39 647 50 903 52 920 
Portugal 51 735 41 339 1 489 1 667 
Reino Unido 600 699 99 022 185 026 148 715 
República Federal de Alemania 222 398 278 327 37 1 055 533 694 

Asociación Europea de Libre Comercio7 64 796 85 852 235 527 305 712 
Austria 38 490 29 149 7 847 19 643 
Fi nland ia 4 733 1 051 13 357 8 364 
Noruega 1 372 2 750 14 266 13 979 
Sue ia 2 332 5 431 92 854 136 717 
Suiza 17 869 47 471 107 203 126 969 
Otros o o o 40 

Consej o de Ayuda Mutua Económica8 50 513 39 565 32 097 29 789 
Bu lga ria 101 800 11 0 68 
Checoslovaqui.a 10 11 2 14 202 7 429 5 11 2 
Hungrfa 9 928 1 020 3 544 2 65 1 
Polonia 21 272 7 311 9 236 820 
Repúbl ica Democrática A lemana 2 997 248 2 258 1 927 
Rumania 290 9 618 3 198 13 669 
URSS 5 810 6 360 6 311 5 522 
O tros 3 6 11 20 

Otros pafses 1 864 935 1 160 412 1 156 069 911 376 
Austra lia 10 420 12 999 53 034 19 271 
China 59 767 68 233 49 704 ~6 040 
Ind ia 15 66 1 16 194 5 402 4 539 
Israel 319 275 123 423 6 435 11 202 
Japón 1 160 798 767 679 529 257 534 790 
Corea del Sur 35 966 55 910 4 sos 13 096 
Nueva Zelandia 2 054 4 981 29 894 17 865 
Otros 260 994 11 0 993 477 838 274 573 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 2. Cifras preliminares. 3. Incluye reva luación. 4. Incluye 
franjas fronterizas y zonas libres . S. Cantidades heterogéneas. 6. A fin de hacerlo comparable, se incluye en 1985 a España y Po rtugal. 7. En 1985 no 
se incluye a Portugal. 8. No incluye Cuba. n.d. No disponible. a. Incremento .mayor que 1000%. 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos· de México, S.A. 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servic ios 

Públicos, S.N.C. 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.N .C. 
Banxico Banco de México 
BID Banco Interameri cano de Desarro llo 
BIRF · Banco Intern ac ional de Reconstrucción y 

Fomento (Banco Mund ial) 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica 
Ca nacintra Cámara Nacional de la Industri a de 

Transformación 
Cari com Comunidad del Caribe 
CEE Comunidad Económica Europea 
CEPAL Comisión Económica para Améri ca Latina 
Ceprofi s Certificados de Promoción Fisca l 
CFE Comisión Federal de Electric idad 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Conasupo Compañía N ~ciÓna l de Subsistencias Populares 
Concamin Confederac ión de Cámaras Industria les 

de los Estados Unidos Mexicanos 
Conca naco Confederac ión de Cámaras Nacionales 

de Comercio 
Coparmex Confederac ión Patronal de la Repúb lica 

Mexicana 
Copiad e Comité de Planeac ión para el Desarrollo Estata l 
CTM Confederación de Trabajadores de México 
DDF Departamento del Distrito Federa l 
DEG Derechos especiales de giro 
DGE Dirección General de Estadística 
0 .0. Diario Oficial 
FAO Organ ización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentac ión 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos 
Ferro na les Ferrocarriles Nacionales de México 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertura de Ri esgos 

Cambiarías 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la 

Agricultura 
FMI Fondo Monetario Internacion al 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria 

Med iana y Pequeña 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones 

de Productos Manufacturados 
Fom in Fondo Nacional de Fomento Industrial 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
Fonei Fondo de Equipamiento Industri al 
Fonep Fondo Nacional de Estud ios y Proyectos 
Fovi Fondo de Operación y Descuento Bancario a 

la Vivienda 
GATT Acuerdo General sobre Arance les Aduaneros 

y Comercio 
IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exteri or 

IMSS 
In tal 
ISSSTE 

IVA 
MCCA 
Multi fert 

Nafinsa 
Namucar 
OCDE 

OEA 
OLA DE 
ONU 
ONU DI 

OPEP 

PEA 
Pe m ex 
PIB 
PNB 
ROA 
RFA 
SARH 
SCT 
SCG F 

Secofin 
Sectur 
Sed u e 
SE LA 
SEM IP 

Sepesca 
SHCP 
Sicartsa 
S lECA 

SME 
SMI 
S.N .C. 
SPP 
SRA 
SRE 
STPS 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 
URSS 

Instituto Mexicano del Seguro Socia l 
Instituto para la Integración de América Latina 
Instituto de Seguridad y Servicios Socia les de 

los Trabajadores del Estado 
Impuesto al Valor Agregado 
Mercado Comú n Centroamericano 
Multinac ional Latinoamericana 

Comerc ial izadora de Fertili zantes 
Nacional Financiera, S.N.C. 
Naviera Multinacional del Caribe 
Organ izac ión para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos 
Organización de los Estados Americanos 
Organizac ión Lati noamericana de Energía 
Organización de las Naciones Unidas 
Organizac ión de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industri al 
Organización de Países Exportadores de 

Petróleo 
Población económ icamente activa 
Petróleos Mexicanos 
Producto interno bruto 
Producto nacional bruto 
República Democrática Alemana 
República Federal de Alemania 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de la Contra loría General de la 

Federación 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de Turi smo 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
Sistema Económico Latinoamericano 
Secretaría de Energía, Minas e Industria 

Paraestata l 
Secretaría de Pesca 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana 
Sistema monetario europeo 
Sistema monetario internacional 
Sociedad Nacional de Crédito 
Secretaría de Programación y Presupuesto 
Secretaría de la Reforma Agraria 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo 
Organizac ión de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 
Unión de Países Exportadores de Banano 
Unión de Repúblicas Sociali stas Soviéticas 



Instrucciones 
para los 
colaboradores 

1) El envfo de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no some~erlo simultáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artfcu los que ya hayan sido publi
cados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economfa o a asuntos 
de interés general de otras ciencias socia les. Podrán publicar
se colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuando el 
artfculo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grueso 
y una copia fotostática de buena calidad en papel bond. En 
ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel fino. 

b] Se mecanografiarán en hojas tamaño carta, por un solo 
lado y a doble espacio. Cada cuarti lla contendrá 27 renglones 
de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un mar
gen mfnimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excepto 
en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referencias 
bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
parán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

)ames D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp., 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa internacional en la industriali 
zación de América Latina" , en M .S. Wionczek (ed.), Comercio de tec
nologfa y subdesarrollo económico, UNAM, México, ·1973. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sobre desarrollo urbano" , 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm . 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indi
car~ expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguiendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación . 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas: de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas. 

• Artículos: de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcionalmente 
se admitirán trabajos de mayor extensión . 

• Notas bibliográficas: de 2 a 1 O cuartillas . 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia in
glés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traducción 
al español, se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la claridad). 

b] Un resumen de su ·conten ido, de 40 a 80 palabras 
aprox imadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen 
cia aca'démica o de trabajo relacionada con la colaboración . 

d]lndicación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del artfcu lo. 

5) La Redacc ión se reserva el derecho de hacer los cam· 
bios editoriales que considere convenientes. No se devolve
ráh originales. O 



Reproducción xerográiica 
de ediciones agotadas 

Se pueden reproducir: 

• Artículos, números o volúmenes completos de 
Comercio Exterior 

• Publicaciones agotadas del Bancomext 

Características del servicio: 

• Fotocopias en papel bond, tamaño carta u oficio 
• En el caso de libros, y según su tamaño, se pueden 

reproducir dos páginas por fotocopia 
• A solicitud especial, fotocopias por ambas caras 

de la hoja 

PRECIO DEL SERVICIO POR COPIA 

En México (en nuestras oficinas) 
En México (por correo) 
En el exterior (incluido envío aéreo) 

$35.00 
$55.00 

Dls. 0.30 

Atención inmediata de los pedidos hechos perso
nalmente de 9 a 14 horas en la Gerencia de Publi 
caciones . 

ALGUNAS EDICIONES AGOTADAS 

• Revista Comercio Exterior [1951 -1976) 
• Cuestiones económicas nacionales [1971) 
• México: La política económica del nuevo gobierno 

[1971) 
• México: La política económica para 1972 [1972) 
• Colección de documentos para la historia del comer

cio exterior de México: primera serie [vols. 1 al VIl, 
1958-1962) y segunda serie [vols. 1 al IV, 1965-1967) 

• Miguel Lerdo de Tejada/Comercio Exterior de México. 
Desde la conquista hasta hoy (edición facsimilar a 
la de 1853) 

• Anuarios de Comercio Exterior de México [1939-1970) 

Solicite el servicio por correo adjuntando 
cheque o giro postal a la orden del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
Gerencia de Publicaciones 

Cerrada de Malintzin 28, Col. del Carmen, 
Coyoacán, 04100 México, D.F. 



Banco rlac:lonal de Comercio Exterlot S. R. 

CONSEJERÍAS COMERCIALES DE MÉXICO EN EL EXTERIOR 

Argentma 

Esmeralda 715, 4o. piso B 
1 007 Buenos Aires, Argentina 
Télex 24428 
Tels. (541) 394 35 71 y 394 36 07 

A llanta 

229 Peachtree Centre 
Ca1n Tower Suite 408 
Atlanta, Georgia 30303 
Télex 543057 
Tels. (404) 522 53 73 y 522 53 74 

Brasil 

Av. Río Branco 134, 6o. Andar 
20040 Río de Jane1ro, Brasil 
Télex 2123171 

.Tels. (5521) 252 35 99, 252 49 97 
y 252 55 95 

Canadá 

2 Bloor St. East Suite 3032 
Toronto, Ont. M4W 1A8 
Canadá 
Télex 06217862 
Tel . (416) 922 44 81 

Colombia 

Ed1f. Aseguradora del Val le 
Carrera 1 O, núm. 24-55 
Oficina 1601, Piso 16 
Bogotá, Colombia 
Télex 41 33 20 
Tels. (57) 283 02 79 
283 04 30 y 283 03 81 

Costa Rica 

Edificio Centro Colón piso 9 
Apdo. Postal 141 (1 007) 
Paseo Colón 
San José, Costa Rica 
Télex 2489 
Tels. (506) 22 63 48, 
22 52 13 y 22 54 61 

Corea del Sur 

Embajada de México 
98-78 Woon1-dong 
Chongro-ku 
Seúl 1 tO , Corea del Sur 
Télex K-23553 
Tels. (822) 741 03 80 y 74 1 40 80 

Cuba 

5a. Avenida 6604 
Manano, Miramar 
La Habana, Cuba 
Télex 5 11 445 
Tels (5377) 22 41 62 y 29 68 37 

Chicago 

225 N. Michigan Ave. 
Suite 708 , 
Chicago, 111. 60601 
Télex 25 51 72 IMCE GGO 
Tel. (312) 856 03 16 y 856 03 18 

Dalias 

120 World Trade Center 
2050 Stemmons Freeway 
Dalias, Texas 75258 
P.O. Box 58158 . 
Télex 730537 
Tels. (214) 742 85 54 y 742 83 74 

España 

Basíli ca 19, 6o. piso A 
Madrid 20, España 
Télex 23863 
Tels. (341) 455 91 57 y 455 91 59 

Francia 

120 Champs Élysées A, 2 éme. étage 
75008 París, Francia 
T él ex 660951 
Tel. (331) 45 62 26 24 

Guatemala 

Edificio Géminis 1 O 
12 Calle 1-25, Zona 10 
Piso 11 , Oficinas 1111 /111 2 
Guatemala, Guatemala, C.A. 
Télex 5225 IMCEMX GU 
Tels. (5022) 32 12 05 y 32 1 O 31 

Italia 

Centro della Cooperazione 
lnternazionale 
Largo Africa 1 
20145 Milán, Italia 
Télex 33120 
Tels. (392) 46 44 21 , ext. 244 
43 28 70 y 43 64 55 

Japón 

2-15-2 Nagata-cho 
Chyoda-ku 
Tokio 100, Japón 
Télex J-28476 
Tels. (81 3) 580 08 11 y 580 08 12 

Los Ángeles 

8484 Wi lshire Blvd. 
Suite 808 
Beverl y Hills, Ca. 902 11 
Télex 674463 
Tel (213) 655 64 21 

Miami 

New World Tower 
100 N. Biscayne Blvd. 
Suite 1601 
Miami, Florida 33 132 
Télex 514791 
Tel. (305) 372 99 29 

Nueva York 

950 Third Ave . 25 th . floor 
Nueva York, N.Y. 10022 
Télex 127504 
Tels. (212) 371 38 23 , 371 38 24 
371 38 25 y 37 1 38 26 

Reino Unido 

60/61 Trafalgar Square 
Londres WC2N 50S, Inglaterra 
Télex 91883 1 · 
Tels. (441) 839 65 85, 839 65 86 
839 65 87 y 839 65 88 

República Federal de Alemania 
Heumarkt 14 
5000 Koln-1 
Colonia,' R. FA 
Télex 8881976 
Tel. (49 221) 21 05 41 y 21 05 42 

República Popular China 
Embajada de México 
San Li tun 
Oong Wu Jie 5 
Chao Yang 
Beijing, República Popular China 
T él ex 22262 1 
Tels. (88) 52 20 78 y 52 23 16 

Venezuela 

Asociación Bancaria de Venezuela 
Piso 4, Oficina 44 
Avenida Venezuela El Rosal 
Caracas, Venezuela 
Apdo. Postal 61 181 Chacao 
Télex 21 388 
Tels. (582) 951 60 78 y 951 24 94 
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