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noamericanos y del Caribe al té rmino de esa reunión . La grave crisis a la que se enfrenta 
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na y caribeña encaminada a la acción .. . " También se presentan de manera abreviada " los 
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nantes en un proceso de apertura democrática cada vez más profundo. " 
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Al inaugurar la Conferencia Extraordinaria de la CEPAL, el 22 d e enero de 1987, e l Pres idén
te ele México con vocó a los latinoamericanos y caribeños a analizar , " con rea lismo, pero 
con imaginación y optimismo", y con plena seriedad los problemas de la región , para bus
car soluciones en las que se reco jan las experiencias del pasado y se mire con toda decisió n 
hac ia e l futuro . Con ese espír itu , el Presidente planteó nueve puntos " que podrían contri
buir a conformar una nueva Agenda para e l Desarro llo". 
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Dec aración de México 
Comisión Económica para América Latina 
y el Ca ribe 

1. Con la firme determ inación de promover el desarro llo eco
nómico y socia l, basados en el compromiso indecl in ab le de for
talecer los procesos democráticos en un clima de libertad, justicia 
y equ idad soc ial, e inspirados en los principios estab lecidos en 
la Carta de las Naciones U ni das, afirmamos que democrac ia, paz, 
desarrollo y so lidaridad constituyen los princ ipios en los que se 
deben fund amentar las estrategias de transfo rm ación económica 
y social de Am éri ca Latina y el Caribe para encarar la grave cri sis 
que enfrentamos. 

2. Esta crisis, cuya duración, profundidad y extensión le dan un 
ca rácter estructural, es la más severa, larga':,' general izada de los 
últimos 50 años. Los retrocesos que produjo en nuestros proce
sos de desarro llo provoca ron la caída del PIB por habitante, la pro
fundi zación de los problemas sociales y grandes desequilibrios 
estructurales internos y externos. Su origen se encuentra básica
mente en factores externos, los cuales han generado graves pro
blemas de balanza de pagos, como producto de las altas tasas 
de interés nominales y reales y el hecho sin precedente en nues
tra histori a de habernos convertido en exportadores netos de re
cursos financieros; el conti nuo y más agudo deterioro de los 
términos de intercambio, atribu ible en lo fundamenta l a la cons
tante ca ída de los prec ios de los prod uctos básicos y materias pri
mas qu e ex portamos y la pro liferación de las barreras 
protecc ioni stas en los países industrializados. Todo el lo se tradu
ce en un costo que, tras años de sacrificios económ icos y soc ia
les, hace que las ca rgas para nuestras soc iedades estén llegando 
a límites intolerables. · 

Se reproduce el texto íntegro del documento suscrito por los gobier
nos de América Latina y el Caribe al térm ino de la Conferencia Ex
trao rdinaria de la CEPAL, celebrada en la ciudad de México del 19 al 
23 de enero de 1987. Asimismo, se incluyen las ob servaciones a la 
Declaración de las delegaciones de Estados Unidos y de los países de 
la CEE miembros de la CEPAL. La Redacción hizo pequeñísimos cam
bios editoriales. 

3. Las bases conceptuales de las políticas de ajuste que se reco
miendan a nuestros países se han traducido en cond iciona lida
des de corto y mediano plazos que han afectado adversamente 
su recuperación y desarro llo, porque se partió de supuestos so
bre el compo rtamiento de la economía internac iona l y las con
ductas de los agentes económicos de la región que a la postre 
no resultaron realistas . Tampoco han tomado en cuenta las situa
ciones disím iles existentes en nuestros países ni la naturaleza de 
sus estrategias nacionales de desarrollo . Las políticas que se adop
ten deberán satisfacer las necesidades de desarrollo de los países 
de la región , teniendo en cuenta sus particu laridades. 

4. Hemos hecho, con un alto costo político y social, un enorme 
esfuerzo interno para ajustar nuestras economías. Sin embargo, 
el sacrificio rea lizado no ha permitido hacer frente simultánea
mente al pago del servi cio de la deuda y al logro de los objetivos 
de desarro llo . De mantenerse esta difícil situac ión preva lecerán 
las cond iciones recesivas, y nuestras posibilidades -de recupera
ción continuarán siendo precarias. Los procesos de aj uste, que 
se estimaba n de carácter transitorio mientras se reactivaba el cre
cimiento de la economía internac iona l y se avanzaba en los pro
pósitos de cambio estructura l interno , se han prolongado en el 
ti empo, amenazando co n convertirse en una fo rm a crón ica de 
func ionam iento de nuestras economías. 

5. Por consigu iente, cont rarrestar las tendenc ias recesivas toda
vía dominantes y posibi litar el desarrollo es el mayor desafío que 
debemos enfrentar en los próx imos años. Conviene, por tanto, 
abordar la crisis presente de manera pragmática e innovadora, 
en la búsqueda de la recuperación y en el establec imiento de vín 
culos que aúnen desarrollo y equidad soc ial con base en los ras
gos pecu liares de cada nación. 

6. La definic ión de una nueva po lítica de desarro llo, así como 
de su conten ido y alcance, está indisolublemente relacionada con 
el cada vez más generali zado proceso de democratizac ión. Go-
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biernos y soc iedades c ivi les hemos demostrado nuestra capac i
dad de asumir responsabilidades - los desproporcion ados costos 
y sacrificios del ajuste as í lo mu estran - y hoy reiteramos nuestro 
compromiso con políticas ca racteri zadas por : 

l 

a] Enfoques innovadores de estabilizac ión y ajuste, que privi -
legien el crec imiento y el desa rrollo, protegiendo nu estras eco
nomías de los impactos negativos externos; que, además de tener 
en cuenta los equ ilibrios macroeconómicos, promu evan también 
la recuperación del empleo y la defensa de los grupos más des
protegidos, y que se traduzca n en programas expansivos y efi
cientes que faciliten los cambios de fondo, reduzcan los sac ri fic ios 
de las poblaciones y logren soluciones permanentes. 

b] Esfuerzos sistemáticos y sostenidos encam inados a ampliar 
y transformar las estructuras productivas, con el objeto de aumen
tar la eficiencia, mejorar la arti culación intersectoria l e intrasec
torial, utiliza r las potencialidades de la transformación tecnológica, 
cambiar cua litativamente la inserc ión de nuestros países en las 
corrientes del comercio internaciona l y ofrecer las bases para un 
crecimiento y un desarrollo sosten idos. 

e] Promoción del ahorro interno y su orientación hacia inver
siones productivas que contribuyan al proceso de recuperación 
económica y de desarrollo, para lo cual habrá qu e conci liar los 
patrones de consumo con los de acumulación, fortalecer las fi
nanzas del sector público e instrumentar políti cas de estímulo al 
ahorro institucional , soc ial y personal. 

d] Distribución más equ ilativa de los costos y frutos del pro
greso material , en el marco de un proceso participativo, indispen
sab le en la ejecución de las estrategias de desarrollo económ ico 
y soc ial al que se aspira. 

7. Para facilitar la ejecución de estas políticas y darles mayor co
herencia, reiteramos nuestra v·oluntad de fortalecer la concerta
ción y los programas de integración y cooperación regionales. 
Manifestamos a la vez nuestro convenc imiento de que la integra
ción es un medio idóneo para aliviar el peso de la cr isis actual 
y para facilitar los procesos de producción, transformación y dis
tribución de la región . Coincidimos en que la creac ión de un es
pacio económico común abre más amplias perspectivas para el 
crecimiento conjunto y el bienestar de nuestros pueblos, consti
tuye un impulso renovado para la consolidación de la paz y el 
desarrollo, y facilita abordar problemas com unes a través de ac
ciones conjuntas y coordi nadas en diversos ámbitos. Afirmamos 
que la región deberá organizarse a fin de ejercer un poder de ne
gociación conjunto en el plano internacional que le permita una 
defensa de sus más vitales intereses. Esta convicc ión ha inspirado 
los rec ientes acuerdos bilaterales de integració[l suscritos en Amé
rica Latina y el Caribe, que incluyen medidas de cooperación en 
sectores portadores de progreso técnico y reafirman nuestra vo
luntad política de seguir ll evando a ca bo acc iones mancomuna
das que coadyuven a la recuperac ión económica y al desarrollo, 
así como aq uéllas de complementación económica y de conver
gencia en el ámbito de la ALADI. 

8. Consideramos que las posibilidades de recuperación , pese a 
los enormes esfuerzos que hemos rea li zado, hasta ahora no se 
han concretado deb ido principalmente al deterioro extraordin a
rio del entorno comercial y financi ero internac ional , producido 
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por las políticas unilaterales de los más importantes países indu s
tri ali zados. Frente a esta situac ión, que configura una cri sis que 
afecta a la cooperac ión internacional, y las tendenc ias al bilate
rali smo en las relaciones internacionales, en que predom ina el 
ejerc icio del poder, se hace indispensable fortalecer el multilate
ralismo como mecanismo idóneo para la so lución de muchos de 
los problemas que nos aq uejan. Las acc iones coherentes y deli 
berad as qu e estamos adoptando en el plano nacion al y regional 
resultarán insuficientes si no se cuenta con la cooperac ión inter
nac ional en las áreas financiera , monetari a, comerc ial y tecnoló
gica, y con u na prioridad más alta para nuestros prob lemas en 
la agenda de las negociac iones a nivel mundial. Enfrentamos el 
reto de establecer condiciones que propicien el desarro llo de nues
tras economías con un cr iterio de equidad y justici a en los víncu
los económ icos con el exterior. Rechazamos la aplicación de 
medidas eco nómicas y financieras coercit ivas, con f ines políticos 
o de otra naturaleza. Al respecto, juzgamos necesar io seña lar las 
orientac iones que permitirán reducir la vu lnerabi lidad externa de 
la economía regional, y en especial, avanzar en los propósitos del 
establec imiento del nuevo orden económ ico internac ional. Di 
chas orientac iones son las siguientes : 

a] La solución del problema de la deuda externa . Los países 
de América Latina y el Caribe enfrentamos una deuda externa cer
cana a los 400 000 millones de dólares, que constituye la más grave 
manifestación de la crisis económica que nos aqueja. En la ma
yoría de los casos destinamos anua lm ente al pago de intereses 
más de un tercio de las divi sas que generamos y la cuarta parte 
de nuestro ahorro interno, con lo que difícilmente recobraremos 
la capacidad de importar y de acumular capital para crecer y cons
truir nuevas estructuras productivas. De ahí que afirmemos que 
la deuda externa no pu eda ser pagada en las condi ciones actua
les y si n un desarro llo económico sostenido. La única vía para 
alcanzar una solución global y permanente al problema de la deu
da externa es entablar urgentemente un diálogo político entre 
acreedores y deudores, basado fundam entalmente en el princi
pio de la co rre.sponsabilidad y el derecho al desarrollo. Para ello 
se hace necesario, entre otros mecani smos y medidas, ajustar el 
servi cio de la deuda a la capac idad real de pago de cada país, 
limitar dicho servicio en función del ingreso por exportac iones 
o del comportamiento de otras variables económicas, revertir la 
transferencia neta de recursos que nos afecta y darle un tratamien
to diferenciado a la deuda actual y a la futura . En este contexto, 
es necesario tomar en cuenta las necesidades rea les de las pe
queñas eco nomías en desarrollo, en particular la neces idad de 
alivio del servicio de su deuda oficial a las instituciones bilatera
les y multilaterales. Para enfrentar el problema de la deuda exter
na se requieren además acc iones inmediatas y simultáneas en el 
ámbito monetario, fin anciero y comercial. 

b] Una reforma del sistema monetario y financiero internacio
nal . Los desequilibrios en el sistema económico y fin anciero in
ternaciona l repercuten di rectamente sobre nuestras perspecti vas 
de desarrollo. La superación de tales desequilibrios exige una ma
yor disciplin a macroeconómica en Jos principales países desarro
llados y meca nismos de vigilancia de las medidas que adopten 
estos países, espec ialmente en lo que se refiere a sus efectos so
bre los tipos de cambio, las tasas de interés y la liquidez interna
c iona l. As imi smo, la condic iona lidad cru zada, qu e se apl ica 
principalmente en el ámbito del comercio y las finan zas, menos
caba la potencialidad del desa rrollo y la autonomía de nuestros 
países, por lo que las ex igencias más complejas y agobiantes aso
c iadas al financiamiento externo deberían adecuarse a las condi-
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ciones, objet ivos económicos y políticas de desarrollo de cada 
país . El aum ento de los recursos de los organismos fin ancieros 
internacional-es y una reo rientación de su acc ión son impresc in
dibles para que puedan desempeñar un papel acorde con nues
tras neces id ades de desarrollo. Además, la gravedad de los 
problemas de balanza de pagos que experimentamos los países 
de Améri ca Lat in a y el Ca ribe requiere la ampliac ión inmediata 
del se rvicio de fin anciamiento compensatorio, para responder a 
los impactos negativos ocas ionados por factores tales como la caí
da de los precios de los productos básicos, las altas tasas reales 
de interés y los desastres naturales. Asimismo, deberán adoptar
se medidas para fac ilitar la transformación de los préstamos de 
la ayuda ofic ial para el desarro llo en donaciones, y para aumen
tar los recursos concesionales para las pequeñas economías en 
desarrollo, destinados a su infraestructura económica y social. En 
consecuencia, sostenemos que se hace imposterga ble una revi
sión profunda del actual sistema monetario y financi ero interna
cional mediante negoc iac iones multilaterales . 

e] Una reforma al sistema de comercio internacional. Expre
sa mos nu estra profunda preocupación por la ca ída sin preceden
te desde la posguerra de los precios de los productos básicos; por 
el críti co deteri oro de los términos de intercambio; por las cre
cientes med idas proteccionistas de los países industri alizados - de 
carácter aran ce lario y no aran celario, y entre ell as impuestos es
peciales y reducc iones de cuotas so bre los productos básicos 
y las materia s primas- qu e traban el acceso de nu estras exporta
ciones, y por el crec iente recu rso de dichos países a subsidios a 
la exportac ión y otras prácticas des lea les que nos desplaza n de 
nu est ros trad iciona les mercados y deprimen aún más los precios 
intern ac iona les. Reclamamos un sistema multilateral de comer
cio internacional que garantice altas tasas de expansión del co
mercio mundial con una parti cipac ión c rec iente de los países en 
desarrollo. Consideramos que el inicio de la Ronda Uruguay es 
un paso positi vo en la búsqueda de so luciones a algunos de los 
prob lemas del comercio intern ac ional. Sin embargo, manifesta
mos que, para que d icha ronda alcance resultados positivos, es 
prec iso que se cumplan de inmedi ato los compromisos de statu 
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qua y desmantelamiento asumidos por los gobiernos en la Dec 
clarac ión de Punta del Este; que, en lo que respec ta al tema de 
las sa lvaguardi as, se encu entre una solución adecuada basada en 
la cláusula de la nac ión más favorec ida, que contemple plena
mente los intereses de los países en desarrollo; que se dé a la agri 
cultura un trato fu ndamental y prioritario y se incorporen a las 
di sc iplinas de l GATT tod as las barreras qu e afectan su comerc io, 
y que se logre una expansión y una liberali zac ión del comerc io 
intern ac ional qu e mejore sustancialmente las condic iones de ac
ceso de los productos de los países en desarro llo a los mercados 
de los países desa rroll ados. Reca lcamos la importancia que ti ene 
la mejora del contexto comercia l, fundam entalmente en re lac ión 
con la capacidad de los países endeudados para hacer frente a· 
sus ob ligac iones fin ancieras. Destacamos además que tales me
joras, acompañadas de una reducc ión significativa del servicio de 
la deuda y un incremento sustancial de los flujos financieros a 
los países en desarrollo, contribuirían a la recuperac ión de nu es
tro crecimiento y, por consiguiente, a la expansión rápida de nues
tras importac iones, lo que conduciría a un renovado período de 
altas tasas de crec imiento del comercio mundial y redundaría en 
beneficio de la economía internaciona l. 

9. M anifestamos que, el e no adoptarse un conjunto de med i
das como las propuestas, enfrent¡¡ rem os una situación de grave
dad extrema que nos obligará a limitar de fo rma susta ncial nuestras 
transferencias netas de recursos para evitar una mayor inestabili
dad social y po lítica, que haría peligrar los procesos de conso li
dación democráticos. 

1 O. Reiteramos que no eludimos responsabilidades y hasta ahora 
hemos soportado unilateralmente el peso de la cr isis comerc ial 
y la carga de la crisis financiera. No esperarnos que nuestros pro
blemas se res uelvan so lamente desde afuera, pero reclamamos 
una respuesta de los países desarro llados, convencidos de que 
la cooperac ión entre naciones con stituye un elemento importan
te pa ra impu lsa r un desarro ll o de largo plazo. D 

Observaciones a la Declaración de México 

Estados Unidos 

E 
n el documento que el grupo de países de América Lat ina 
y el Caribe prepa ró para el prese nte período extraordin ario 
de ses iones de la CEPAL se incluyen algunas referencias fe li 

ces a la importancia de los cambios estructura les internos para 
provocar el desarrollo económico . El reconocimiento del pape l 
que desempeñan las políticas internas apropiadas es un paso im
portante hac ia ade lante. 

Sin embargo, al mismo ti empo, el documento del Comité de 
Expertos Gubern amentales de Alto Nive l (CEGAN) atribuye una 
importancia desmesurada ca~ i exc lusivamente a los factores ex-

ternos en los problemas de la región . Creernos que tal importan- , 
cia está fuera de lugar. 

Durante la etapa técnica de la Confere ncia Extraordinaria de 
la CEPAL, d iversas delegac iones que representan a los países en 
desa rroll o miembros, señalaron con orgu llo la mejoría de los in 
d icadores del desempeño económico de los países de la región. 
El Balance preliminar de la economía latinoamericana 7986 de 
la CEPAL confirma estas ind icaciones positivas y ofrece más infor
mac ión, rec ibida con beneplác ito, en relación con las tendencias 
y acontecimientos económ icos. Creemos que la búsq ueda de po
líti cas intern as co rrectas, ten iendo en mente el crec imiento, tuvo 
que ver en gran medida con estos signos de progreso económi
co. La apli cac ión continu ada de estas políti cas ofrece el método 



86 

más rea lista para acelerar el regreso a un crec imiento económ ico 
y un desarro llo sostenido y equ ili brado en los países de la región. 
En tales programas de aju ste, que se emprendieron ap lica ndo un 
cri ter io part icular pa ra responder a las c ircunstancias que enfren
taba cada uno de los países, se reconoce que el crec imiento eco
nómico y el desarro llo es una tarea a largo plazo. Confiamos en 
que se contará con mayor apoyo internac ional a tales políticas, 
a medida qu e comiencen a afirmarse y se generali cen. 

Si no hay crec imiento en los países deudores y en los merca
dos de exportación no podrá reso lverse el problema de la deu 
da. Los países deudores no podrán atender el servicio de la deuda 
a menos que acumulen recursos e ingresos de exportac ión a un 
ritmo mayor del que acumulan las deudas. Además, si los recur
sos internos y externos no se utili zan de manera más eficiente, 
ninguna cantidad de dinero - ya sea que provenga de préstamos 
del exterior, de ayuda fin anciera, de la reactivación de la econo
mía mediante in flac ión intern a o ap licac ión de ciertas medidas 
unilaterales para conserva r las pocas divisas- producirá un cre
cim iento sostenido. 

Aunque es indi spensab le contar con financiamiento comple
mentario de los bancos co mercia les y las institucion es financie
ras intern ac ionales para respa ldar las reformas, debemos evitar 
acumular simplemente deuda sobre deuda a un ritm o que sobre
pasa la capac idad de crec imiento de los países deudores. Por con
sigu iente, hacemos hinca pié, como uno de los elementos impor
tantes de nuestro enfoqu e, en las nuevas inversiones de cap.ita l, 
ya sean de origen interno, en fo rm a de inversión directa extran
jera, o como reflujo del cap ita l expatri ado . Los recu rsos de capi
ta l que no entrañan deuda constituyen la form a menos costosa 
de todas las fuentes de capi tal externo, especialmente si se trata 
de los capitales repatriados de los nac ionales de los países 
deudores. · 

La creación y el mantenimiento de condiciones pa ra atraer nue
vas inversiones co rrespo nden evidentemente a los propios paí
ses deudores y debe acordárse les máxima prioridad. Es indi spen
sable llevar UJi registro pa ra seguir la pi sta a los rendimientos po
sitivos del ahorro interno y las invers iones, las políticas tributa
rias de apoyo, la disminución de la inflac ión y un ambiente de 
invers ión más abierto para restablecer la confianza necesari a a 
fin de atraer y mantener las nuevas invers iones. De acuerdo con 
las circunstancias de los diversos países , la creac ión de un meca
nismo para transforma r la deuda en cap ital complementaría este 
criterio. 

Tales políticas constituyen elementos importantes del enfoque 
más am plio orientado hac ia el mercado que favo recemos. Entre 
otros aspectos de este enfoque, se inc luyen el mantenimiento de 
una políti ca rea lista de gesti ón de divisas, la reducc ión de las in
flex ibilidades de los mercados laborales intern os y la oferta de ta
sas positivas de interés rea l. Observamos con agrado que diversas 
delegac iones que representan a países en desarroll o miem bros 
de la CEPAL se pronunciaron favo rablem ente sobre el papel que 
desempeñan los mecani smos del mercado y del sector privado 
para estimular el crecimiento económico y el desarrollo. Tal re
conocimiento representa un cambio favorable con respecto a la 
estrategia de desarrollo cada vez más anticuada, basada en la sus
titución de importaciones y orientada hacia el sector público, que 
a menudo obstaculizó las perspectivas del pesarrollo económico 
de América Latina y el Caribe en los últimos 40 años. 

declaración de méxico 

Debemos precaverno s contra una visión excesivamente pesi
mista de la economía mundial y las perspectivas de los principa
les pa íses deudores. Desde 1984 ha habido d iversos signos 
tangibles de mejoram iento del entorno mac roeconómico mun
dial. Este mejoramiento ha tenido un efecto positi vo en la situ a
ción económ ica y las perspecti vas de los países de América Latina 
y el Caribe. Además, podemos mencionar diversas tendencias po
sitivas en curso y el reconoc imiento cada vez mayor entre los go
biernos de los países indust ri ali zados de que el mejoramiento 
continu ado del entorno mac roeconómico mundial coadyuva rá 
a los esfuerzos i ntern ac iqnales para manejar los prob lemas de la 
deuda externa y otros probl emas económicos. 

La disminución de los precios del petró leo ha repercutido sig
nifi cativamente de manera d ist inta en los d iversos países deudo
res. Sin em bargo, los países deudores en desarro llo se benefician 
de tasas intern ac ionales de interés sumamente menores. Desde 
1984, las tasas de interés en dólares (Libar) han di sminuido casi 
5% . Ello significa rá un aho rro pa ra los principales deudores de 
Améri ca Latina y otros países de más de 13 000 millones de dóla
res al año. 

Respecto de los países industri ali zados, la disminución de los 
prec ios del petróleo, de las tasas de interés y de la in flac ión de
berá contribuir a mejorar las perspect ivas decreci miento econó
mico. Sin embargo, reconocemos que para asegurar la rea lización 
de estas perspectivas, los d iversos países industri ali zados neces i
tan adoptar otras medidas que permitan un crec imiento econó
mico in terno más vigoroso, mediante la reducción de los 
impedimentos estructurales y, en algunos casos, el ajuste de las 
pol íti cas monetari as y fisca les. Los siete países que parti ciparon 
en la reunión económica en la cumbre en Tokio se comprome
ti eron a lut har .por una mejor coordinación en materia de po líti
cas; estos países se proponen aumentar el progreso que ya se ha 
logrado desde la reunión en la cumbre. 

Asimi smo, los países industriali zados reconoéen la necesidad 
no só lo de resist ir las presiones protecc ionistas, sin o también de 
ava nza r en el marco de la nueva ronda de negoc iac iones comer
ciales multilatera les para desmantelar toda una gama de barreras 
al comercio internac ional de bienes y servicios. Los países indus
tria li zados acogen con benepláci to la parti cipac ión plena y am
plia de los países en desa rro llo miembros de la CEPAL en la 
próxima ronda del GATI. Los países indu strializados también aco
gen con agrado los esfuerzos actualmente en curso de varios paí
ses en desarrollo miembros de la CEPAL para reduc ir las barreras 
al comercio, inclu ido el intralatinoamericano, y estimular la di
vers ificac ión de las expo rtac iones. 

Comunidad Económica Europea 

L os países de la Comunidad Europea miembros de la CEPAL, 
si bien man ifiestan comprensión y buena vo luntad por los 
problemas a los que se enfrenta la región, ti enen dificultad 

con algunas de las propuestas y so luciones avanzadas en esta De
clarac ión de México. Desde su pun to de vista esto subraya la ne
ces idad de que los países industrializados y en desarrollo, miem
bros de la CEPAL, deben continuar trabajando conjuntamente para 
reso lver los prob lemas económicos y soc iales de la región en un 
marco estab le y democrático. O 
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Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

El presupuesto para 1987: 
crecimiento lento 
pero firme 

Los objetivos principales de la política eco
nómica en 1987 serán los siguientes: 

• Crecimiento económico moderado, 
pero con alta ge neración de empleo. 

• Continuar el esfu erzo de saneamien-

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. 

to de las finanzas públicas como parte del 
combate a la inflació n. 

• Ampliar el procesO de cambio estru c
tural de la economía mediante el forta leci
miento y la reconversión de las áreas estra
tégicas y prioritarias del secto r público, la 
desincorporación de las entidades que no 
sean básicas y la modernización de la planta 
industrial nacional. 

• Seguir impulsando la descentralización 
ele la vida nacional y los programas espe
ciales de vivienda y ele dotación de infraes
tructura en regiones prioritarias. 

En este sentido , el propósito general de 
la política presupuesta! es impulsar la mo
dernización del sector público en sus áreas 
ele servicios y en su estructura ind ustr ial, 
en un marco de disciplina que busque equi
librar la recuperación económica con la es
tabilidad financ iera. 

De acuerdo con estas orientaciones se 
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elabmaron los tres documentos básicos de 
las fina nzas p úblicas para 1987: la iniciati
va de Ley de Ingresos, e l proyecto de Pre
supuesto de Egresos de la Federación y la · 
deno minada Miscelánea Fiscal. Luego de 
ser aprobados por el Congreso ele la Unió n, 
los decretos respectivos se publicaron en 
el D. o. del 31 de diciembre último. En es
ta no ta se resumen los dos primeros docu
mentos con las características y orientacio
nes generales de los ingresos y egresos 
públicos . 

El choque externo 

L:1s fina nzas de l Gobierno sufrie ron un 
fuerte choque en 1986. En razón de que ese 
hecho alteró los supuestos y los montos del 
presupuesto para ese año, 1 se hace nece
sario empezar este resumen con un repaso 

1. Véase Comercio exterio1·, vol. 36, núm . 2, 
México, febre ro de 1986, pp. 125-134. 
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CUADRO 1 

Cuenta doble de ingresos y gastos de la administración pública central, 1987 
(Miles de millones de pesos) 

Gastos 

Gastos corrientes 
Gasros de capital 

Gasro programable 
Participaciones, estímulos 

y otros 
Servicio de la deuda 

Inte~eses 

Amortización 
Adefas 

Egresos presupuestales 

10 968. 1 
5 232 .7 

16 200.8 

4 424.2 
40 803 .9 
25 547.1 
14 506.8 

750 .0 
61 428.9 

Ingresos 

Ingresos corrientes 

Ingresos de capital 

Más: 

Ingresos derivados de 
financiamiento 

Ingresos por Ley de 
Ingresos 

Análisis del financiamiento 

CUADRO 2 

Financiamienro bruto 
Menos: 

Gasto que se estima no se 
ejercerá 

Incremento de pagos en 
trámite 

Amortización 
Financiamiento nero 

34 479.3 

151.8 

566.0 
15 256.8 
18504 .7 

Cuenta doble de ingresos y gastos de la administración 
p ública paraestatal, 1987 
(Miles de millones de p esos) 

Gastos Ingresos 

Gasros de operación 14 900.7 Ingresos corrientes 
Gastos de capital 4 947.1 Ingresos de capi tal 

Transferencias del Gobierno 
federal' 

Ajenos 405.4 Ajenos 
Gasto programable 20 253.2 Suma: 

Servicio de la deuda 7 433.7 Más: 
Ingresos derivados de 

financiamiento 
Intereses 3 I60.4 
Amort ización 4 273.3 

Egresos presupuestales 27 686.9 Ingresos por Ley de 
Ingresos 

Análisis del financiamiento 

Financiamiento bruto 
Menos: 

Amortización 
Financiamiento neto 

l . Incluye aportaciones del Gobierno federal al ISSSTE . 

4 829.4 

4 273 .3 
556.1 

26 095 .6 

44 .0 

34 479 3 

61 428.9 

19 9 19.5 
19.8 

2 904.0 
14.2 

22 857.5 

4 829.4 

27 686.9 

sección nacional 

de las dificultades que se tuvieron y sus 
efectos en las finan zas gubernamentales. 

En la elaboración del presupuesto de 
1986 se previó una disminución promedio 
del precio de exportación del petróleo me
xicano de entre 2 y 2. 5 dólares por barril 
respec to de los ya reducidos niveles de fi
nes de septiembre de 1985. Sin embargo, 
en enero y febrero las .cotizaciones bajaron 
mucho más de lo prev isto, lo que provo
có una merma de los ingresos de hasta 
8 200 millones de dólares con respecto a 
los estimados. Este hecho , junto con la to
tal ausencia de crédito externo neto, gene
ró una nueva crisis. 

El país sufrió escasez de divisas y fuerte 
presión sobre la disponibilidad de los re
cursos internos. Ello repercutió en un ma
yor deslizamiento en los tipos de cambio, 
lo cual aceleró la inflación y propició alzas 
en las tasas de interés. Aunque las alteracio
nes macroeconómicas modificaron el ejer
cicio del presupuesto de 1986, el gasto pro
gramable en términos reales se ejerció de 
acuerdo con lo previsto, sin dejar de cum
plir con los propósitos gubernamentales bá
sicos de carác ter social y en las áreas estra
tégicas . 

Ante la caída del petróleo, el Gobierno 
anunció el 21 de febrero una adecuación 
de la política económica. Se adoptaron me
didas en materia presupuesta!, comercial , 
crediticia, cambiaria y de ajustes de precios 
y tarifas . No obstante, fue imposible absor
ber internamen te la baja petrolera, ya que 
ello hubiera significado un alto costo social 
y posiblemente un proceso de hiperin
fla ción. 

En junio de 1986 se presentó el Progra
ma de Aliento y Crecimiento (PAC) , cuyo 
ob jetivo es el crecimiento económico mo
derado con estab ilidad financiera. Para con
seguir recursos para el Programa se iniciaron 
negociaciones con el exterior para restruc
turar la deuda externa. También se trabajó 
en la formulación de una reforma fiscal para 
hacer más eficiente el ahorro interno. 

Se consideró imposible que sólo me
diante recortes en el presupuesto se absor
biera el choque petrolero -que llegó a re
presentar 6% del PIB-, puesto que el gasto 
autorizado ya incluía un importante ajus
te. Además de los cambios internos en ma
teria de protección comercial, se buscó 
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contar con la corresponsabilidad de la co
munidad financiera internacio nal para su
perar la crisis. 

En cuanto al gasto público, se procuró 
mantener las prio ridades y posponer lo se
cundario ; se modificaron las metas físi cas 
para adecuarlas a la disponibilidad de reCLir
sos y se realizó un nuevo esfuerzo para re
ducir el gasto en alrededor de 500 000 mi
llones de pesos. Por el lado de los ingresos, 
el Congreso de la Unión aprobó algunas 
modificaciones tributarias que significaron 
aumentos de alrededor de 150 000 millo
nes de pesos; al mismo ti empo , se conti
nuó con los ajustes gradua les de precios y 
tarifas . 

Al rebasarse el nivel de inflación previsto 
en el presupuesto de 1986 (alrededor ele 
50% de diciembre a d iciembre), fue nece
sa rio dotar ele recursos adicionales a los 
programas de contenido social. Por ello, se 
rev isaron los presupuestos nominales de 
obras de reconstrucción y rehabilitación ele 
hospitales, escuelas , viviendas y sistemas de 
agua y telecomunicaciones dañados por los 
sismos de 1985. Los mismos incrementos 
deb ieron hacerse en áreas básicas como la 
producción de alimentos (se elevaron los 
presupuestos de Banrural y Fertimex) y en 
paraestatales prioritarias como Pemex, Fe
rrocarriles, Siclermex y la CFE. Con estas 
modificaciones , el gasto programable esti· 
mado a fines de 1986 fue de 1 7 billones 

Política Económica, antes de promover la 
reactivación de la economía es necesario 
corregir la relación de precios relativos y 
abatir la inflación, para garantizar que el cre
cimie nto sea firme. La política presupues
ta! busca, entre sus principales objetivos para 
1987, la reducción del déficit presupuesta! 
tanto por la vía de la racionalización del gas
to , como del aumento de los ingresos . Asi
mismo, se mantendrá la política de apertura 
comercial y una política cambiaria realista. 

El objetivo de las medidas anterio res es 
reducir el déficit del sector público en un 
monto equivalente a 3% del PIB mediante 
un incremen to real de 1.3% de la recauda
ción fiscal; el ajuste de precios y tarifas pa
ra incrementar 1 .2% los ingresos, y la re
ducc ión de 0 .5% del gasto público. El 
aumento de la recaudación se logrará me
diante la reforma fiscal cuyo contenido se 
anali za por separado en estas páginas. 

En cuanto a la política de gasto , a dife
rencia ele los años anteriores, en 1987 se 
prevé un aumento ele la inve rsión pública 
en términos reales ele 15%, el cual impli
cará una reducción ele 1% en el gasto co
rriente. El superávit fiscal antes del pago de 
intereses se duplicará, al pasar de 3.3% en 
1986 a 6.6% del PIB en 1987. 
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Política financiera 

Al igual que en los cuatro años anterio res 
la po lítica financiera en 1987 tendrá los si
guientes objetivos: fortalecer el ahorro in
terno , asignar adecuadamente los recursos, 
reorientar las relaciones económicas con el 
exterior y fortalecer el sistema financiero. 

Los instrumentos financieros continua
rán buscando el equilibrio de las políticas 
cambiaria y de tasas ele interés, en un con
texto inflacionario, a fin ele propiciar la re
cuperación ele la captación bancaria y ga
rantizar el adecuado nivel de las reservas 
internacionales . El incremento del ahorro 
financiero y la disminució n del déficit fis
cal del sector público permitirán aumentar 
la capacidad de invertir de los sectores pri
vado y social. Las instituciones financie ras 
asignarán el crédito buscando estimular la 
inversión productiva, el crec imiento eco
nómico y el cambio estructural , sobre to 
do en sectores donde se pretenda ampliar 
la infraestructura o instrumentar procesos 
de reconversión industrial. 

En cuanto a las tasas de interés, al igual 
que el ano pasado, se buscará que los ren
dimientos de los instrumentos de captación 

589 000 millones ele pesos, con crecimien- CUADRO 3 
to ele 67.8% con respecto a 1985. 

Objetivos para 1987 

En el presente año el pano rama internacio
nal seguirá siendo incierto. Los precios del 
petró leo han mostrado una ligera recupe
ración, pero no hay certeza ele que sea per
manente. Además, el escaso crecimiento 
económico en los principales países· indus
trializados y la proli fe ración de barreras 
proteccionistas y acuerdos comerciales bi
laterales hace n suponer que podría frenar
se el crecimiento observado ele las expor
taciones no petroleras. Tampoco es posible 
descartar un aumento de las tasas nomina
les de interés internacionales . 

En ese contexto ele incertidumbre, lapo
lítica presupuesta! para 1987 busca retomar 
la senda del crecimiento. En los términos 
establec idos en los Criterios Gene rales ele 

Servicio de la deuda pública 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Total 

Intereses 
Amort ización 
A de fas 

Gobie rno federal 

Inte reses 
Amortización 
Adefas 

Organismos y empresas 
en presupuesto 

Inte reses 
Amorti zació n 

Esperado 
1986 

22 336.2 

14 773.3 
7 027 9 

535.0 

17 62 1. 8 

12 572.8 
4 514.0 

535.0 

4 7 14.4 

2 200. 5 
2 5 13.9 

P1·esupuesto Variación 
1987 % 

48 237.6 116.0 

28 707.5 94 .3 
18 780 .1 167.2 

75 0.0 40.2 

40 803.9 131.6 

25 547. 1 103.2 
14 506.8 22 1.4 

750.0 40.2 

7 433.7 57.7 

3 160.4 43 6 
4 273.3 70.0 
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sean atrac ti vos, para alentar una mayor in
termediación del sistema financi ero. En la 
medida en que baje la inflación, se inten
tará mejorar la es tructura de captación ha·
cia plazos más largos . 

Se prevé también proseguir con la libe
ración gradual del crédito que o torga la 
banca múltiple, política que se inició des
pués de la contención practicada en julio 
de 1986. Con esa liberación será posible re
ducir el diferencial entre el costo del cré
dito y el rendimiento pagado a los ahorra
dores. La banca múltiple apoyará programas 
prioritarios de inversión, procesos de re
conversión industrial y proyectos que in
crementen la capacidad expo,rtado ra de la 
economía . 

Se promoverá la canal ización de un vo
lumen creciente de fondos para las empre
sas medianas y pequeñas. Además , para que 
las grandes empresas diversifiquen sus fu en
tes de financiamiento se buscará que recu
rran en mayor medida al mercado deva lo
res , a la re in versión de u tiliclades y· a las 
aportaciones de capital. La banca nacional 
contribu irá también a orientar y acelerar el 
proceso de formación de capital con inver
siones temporales en capital de riesgo . Se 
autorizó que hasta 5% de los recursos cap
tados se des tine a este tipo ele inversiones 
en empresas industriales , comercia les y de 
serv icios. 

La banca mantendrá los esquemas de 
restructuración de pasivos ele empresas con 
problemas de liquidez; para ello, aplicará 
fórmulas que alivien las distorsiones pro
vocadas po r la inflación en re lación con el 
pago de intereses o de capita l. De esa ma
nera se reducirá la carga del crédito sobre 
las empresas y se fortalecerá su capacidad 
de planeación. La política crediticia de la 
banca ele desarro llo y de los fondos de fo
mento maHtendrá el apoyo a los secto res 
estratégicos y prio ritarios . Destacan los pro
gramas de financiamiento y la producción 
y comerciali zación ele alimentos; los de 
aliento a la modernizació n de la industria 
y los relac ionados con el desarrollo urba
no, el turismo y la vivienda. Estos crédi
tos se acompai'íarán con asistencia técnica, 
e pecialmente e n el área de ingeniería fi
nanciera . 

En 1987 la política de tipo de cambio 
seguirá teniendo el objetivo de propiciar el 
ahorro interno, fomentar las exportaciones 
no petroleras , y equ ilibrar la balanza de pa
gos. En 1986 la paridad de la moneda fue 

la primera variable que reflejó el brusco de
terioro de los términos de intercambio del 
país , ya que se mantuvo .Ja fl exibil idad ele 
las cotizac iones para propiciar el flujo de 
recursos externos. 

Precios y tarifas 

Como en los últimos cuatro años, en 1987 
la política ele precios y tarifas del sector pú
b lico se orientará a forta lecer los ingresos 
propios de las empresas públicas , reducir 
las transferencias del Gobierno y raciona
lizar los subsidios. con el propósito de con-

CUADRO 4 
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tribuir al saneam iento de las finanzas públi
cas. Se mantendrá el apoyo a las ac tividades 
prioritarias; se conservarán los incentivos 
fisca les a la construcción de vivienda ele ba
jo costo para arrendamiento , a la amplia
ción de la infraestructura y a la producción 
y distribución de productos básicos. Tam
bién se fomentará la actividad minera y fo
t'estal , el sector pesquero y la marina mer
cante y el desarrollo del sector exportador; 
se establece que dichos estímulos fiscales 
no serán acumulables para efe ctos del pa
go del Impuesto sobre la Renta en el ejer
cicio fisca l ele 1987. Los estímulos fiscales ' 
no serán superiores a 2. 5% de los ingresos 
tributari os, incluidos los de Pemex . 

Gasto programable de la administración pública central 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Presupuesto Variación 
Concepto 1986 11987a % 

Total 9 276.2 16 13 1 6 739 

Gastu directo 4 400.0 8 854 9 1 o 1.2 

Presidencia de la Re pública 2 1.6 33.3 54.2 
Gobernación 40.3 59.9 48 .6 
Relaciones Exteriores 66. 1 107.5 62.6 
Hacienda y Crédito Público 11 7.0 158.6 35 6 
Defensa Nacional 357 !ii 527. 1 47.4 
Agricultura y Recursos Hidráulicos 508.9 763.1 50.0 
Comunicaciones y Transportes 496. 1 689.4 39.0 
Comercio y Fomento Industrial 39 5 48.8 23 5 
Educación Pública 3715 1 896.5 38.3 
Salud 24 1.8 352.6 45.8 
Marina 11 2.0 157.5 40.6 
Trabajo y Prev isión Social 23.3 32.7 40 3 
Reforma Agrar ia 48 5 68 .3 40.8 
Pesca 25 6 34.3 34.0 
Procuraduría General de la República 22 9 40.7 77.7 
Energía, Minas e Industria Paraestata l 15.0 19.4 29.3 
Aportaciones a seguridad social 5.4 8.2 519 
Desarro llo Urbano y Ecología 70. 2 103.6 47.6 
Turismo 22.9 45.6 99 .1 
Programación y Presupuesto 52.0 68.8 32.3 
Desarrollo Regional 227. 1 379.0 669 
Contraloría General de la Federación 9.4 13.2 40.4 
Erogaciones no sectorizables 4169 2 78 1.8 567.2 
Reconstrucción y descentralización 88.4 465 o 426. 0 

Transferencias 4 876. 2 7 276.7 49.2 

Organismos y empresas co ntrolados 2 266.5 2 66~ .0 17.7 

Entidades subsidiarias 2 609.7 4 609 .7 6.6 

a. El presupuesto no e nsidera el impacto del paquete salarial que está en el ramo de erogaciones 
no sectorizables. que se va asignando en el curso del ejercicio , en tanto que en 1986 se 
incluye por ser gasto ejercido. 
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CUADRO 5 

Gasto programable de la administración pública paraestatal1 

(Miles de millones de p esos) 

Esperado Presupuesto Variación 
Concepto 1986 1987 % 

Gasto programable JO 678.2 2 0 253.2 89.7 

Petróleos Mexicanos 3 104.3 5 487. 0 76 .8 
Comisió n Federal de Elec tricidad 1 262.6 2 789.4 120.9 
Cía. de Luz y Fuerza del Cent ro 19 1. 5 3344 74.6 
Fertilizantes Mexicanos 457 .0 843.0 84.5 
Siderúrgica Nacional 22.8 36 3 59.2 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 226.5 556.5 145.7 
Diesel Nacional 102.3 264 .7 198.7 
Constructo ra Nacional de Carros 

de Ferrocarril 39 1 87.8 124 .6 
Altos Hornos de México 378.0 767.2 103.0 
Azúcar , S. A. 6 12.7 1 128.8 84 .2 
Productora e Importado ra de Papel 88 .1 185.8 110.9 
Ferrocarriles Nacionales de México 583.6 1 160.1 98.8 
Caminos y Pue ntes Federales de Ingresos 

y Servicios Conexos 47.9 11 8.8 148. 0 
Aeronaves de México 270.8 589.4 11 7.7 
Aeropuertos y Servici os Auxiliares 45 .2 88 .6 96. 0 
Compañía Nacional de Subsistencias 

Populares 839. 2 1 728.8 106. 0 
Institu to Mexicano del Café 204.6 309.6 5 1.3 
Forestal Vicente Guerrero 4 3 8.9 107. 0 
Productos Fo res tales Mexica nos 10.8 19.7 824 
Pro ductos Pesqueros Mexicanos 305 9 444. 0 45. 1 
Instituto Mexicano del Seguro Social 1 305.0 2 3 14.7 77.4 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado 4 17 9 783.4 854 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública 158. 1 206 .3 30 .5 

--.-
l . Incluye transferencias y apo rtaciones del Gobierno federal. 

El monto del gasto 

El presupuesto de egresos para 1987 su
ma 86 billones 211 000 ·millones de pesos, 
de los cuales 33 billones 500 000 millo nes 
serán de gasto programable, lo que repre
senta un crecimiento de 90.7% con respec
to al cierre espe rado en 1986. 

El gasto no programable absorberá 61 . 1 % 
del presupuesto total, propo rción mayor 
que la de 1 ~86. Los intereses continuarán 
siendo el renglón más importante, con un 
monto de 28 billones 707 000 millones de 
pesos. Se prevé una amortización de 18 bi
llones 780 000 millones y pagos por adeu
dos de ejercic ios fiscales de años anterio res 
por 750 000 millones ele pesos. 

Las participaciones y estímulos ascende
rán a 4 billones 424 000 millo nes de pesos 
y 750 000 millo nes, respectivamente . Las 
erogaciones por servicios personales crece
rán principalmente po r incrementos salaria
les, según las revisiones contractuales en las 
entidades públicas. Además, se tiene previs
to un paquete salarial que logre resarcir , aun
que sea en parte, el poder adquisitivo ele los 
servido res públicos; este paquete estará su
jeto a la política que se aplique a la econo
mía en su conjunto . 

Las transferencias a entidades públicas 
crece rán moderadamente en términos no
minales , pero disminuirán en términos rea
les. Se eliminarán los estímulos fiscales que 
no se justifiquen y se reasignarán en otras 
ac ti vidades prio ritarias. 
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OrientaCión sectorial 

El presupues to ele 1987 se orienta al c um
plimiento de los objetivos de cambio estruc
tural y reactivación económica. El criterio 
fundamental de asignación sectorial será 
mantener el apoyo a las prio ridades en ma
teria de educació n, salud, desarro llo regio
nal , comunicaciones y transportes, abasto, 
desarrollo rural y producción ele bienes y 
servicios estratégicos. 

• Desarrollo social. Del total del gasto pro
gramable, se dedicarán 8 billones 056 500 
millones de pesos al sector de desarro llo so
cial. El rengló n de educac ión contará con 
un impulso importante en 1987. En el pre
supuesto se le asignan 4 billones 298 900 
millones , mismos que se usarán para ele
var la calidad académica, ampliar el acceso 
de los grupos de menores ingresos a los be
neficios de la educación y avan zar en la des
centralización educativa . Se terminará ele 
reconstruir la infraestructura escolar dal"la
da po r los sismos y se procurará una ma
yor participación de los tres órdenes de go
bierno, al mismo tiempo que se estimulará 
la concurrencia de los secto res privad o y 
social y de la colectividad en su conjunto . 

En materia ele salud y seguridad social , 
se des tinarán 3 billones 757 600 millo nes 
de pesos para dar continuidad , con carác
ter prio ritario, a la recuperación de la es
tructura hospitalaria perdida po r el sismo. 
Se tendrá éspecial atención en las áreas bá
sicas en medicina preventiva, curativa y se
guridad social. 

• Desarrollo regional y urbano. En este 
sector se prevé el gasto de 1 billón 728 500 
millones de pesos para fortalecer los pro
yectos con uso intensivo de mano de o bra , 
dá ndose prio ridad a la construcción de vi
vienda y a la inversión en zo nas con ma
yo res desequilibrios . También se avanzará 
en el cumplimiento de los programas regio
nales estratégicos de la zona metropo lita
na de la ciudad de México y región centro , 
frontera norte, mar de Cortés, zonas áridas , 
sureste y frontera sur. 

• Comunicaciones y transp ortes. En es
te secto r se as igna un presupuesto de 3 bi
llo nes 133 300 millones de pesos con el 
cual se dará impulso a los programas de 
conse rvación y reconstrucción de la in
fraestructura carretera, ferroviaria y portua
ria, para elevar e n el co rto plazo la capaci
dad y eficiencia de las distintas modalidades 
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de transporte , así como da r impulso a las 
telecomunicac iones. 

• Comercio y abasto . Tiene asignados 
1 bi ll ón 897 200 millones de pesos y se da
rá prioridad a las accio nes que incidan en 
el equilibrio y art iculación de las distintas 
fases y procesos de la producció n, abasto , 
distribución y consumo. Se propiciará un 
sistema de acop io y almacenamiento mo
derno y más ~qui librado entre centros pro
ductores y consumidores; asimismo, se am
pliará la producción de art ículos bás icos y 
se suscribirán convenios de coinversión 
con gobiernos esta tales y los sectores so
cial y privado. 

• Desarrollo rural. Para e l sector desa
rrollo· rural se asignaron en el presupues to 
2 billones 920 500 millones ele pesos , mis
mos que se o rientarán a buscar la sobera
nía alimentaria , el aumento ele las exporta
ciones agropecuarias , el abasto ele materias 
primas para la industria y el mejoramiento 
de las condiciones de bienestar social de la 
población rural. Se apoyará la producción 
de granos básicos y se fomentará la orga
nización ele los productores; se buscará 
consolidar y rehabilitar la agro inclustria 
campesina y se continuará con el reparto 
y la regularizac ión ele la ·tenencia ele la 
tierra. 

• Pesca. Este secto r tendrá en 1987 un 
presupuesto ele 49 1 500 millones ele pesos 
y o rientará sus acciones al mantenimiento 
y ampliación ele la infraes tructura portua
ria y acuícola, asegurando la operación de 
los centros ac uícolas y granjas piscícolas en 
beneficio ele los grupos ejiclales, comuna
les y de población ele escasos recursos . 

• Industria y energía. Son estos secto
res los que recibirán las mayores asignacio
nes presupuestal es . En el energético se gas
tarán 8 bi ll ones 632 700 millones de pesos 
y en el industrial 4 b illones 16.., 900 millo
nes. Se plantea proseguir el esfuerzo para 
alcanzar niveles ele productividad y eficien
cia que permitan la reactivación económi
ca en condiciones de estabilidad . Se dará 
prioridad a la producción de bienes expor
tables, sin descuidar el aba ro nacional. Asi
mismo, se continuará con el saneamiento fi 
nanciero y la reconversión de la planta 
productiva . 

• Turismo. Tendrá un presupuesto de 
64 600 millones de pesos que se o rientarán 
a promover el uso eficiente de la capacidad 
instalada y la competiti vidad internacional 

sección nacional 

CUADRO 6 

Ingresos presupuesta/es de la administración pública paraestata/ 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Presupuestu 
Concepto 1986 1987 

Total 15 307 7 28 039 7 

Ordinarios 20 290.5 20 190.5 
Propios 10 240.8 20 176.3 

Ventas de bienes y servicios 8 040.8 16 862.6 
Ingresos diversos 897 5 904.5 
Cuotas al Seguro Social 150.5 2 1524 
Aportac iones al ISSSTE 146.3 237.0 
Venta de Inversiones 5.7 19.8 

Ajenos 37. 0 14.2 

Por cuenta de terceros 22.5 7.6 
Erogaciones recuperables 14.5 6.6 

Transferencias del Gobierno federal 2 266.5 2 667.0 

Corrientes 455 8 464.2 
Invers ión física 385 o 5686 
Inversión f inanciera 20.3 47.4 
Intereses 799 9 943.2 
Amortización 605.5 643.6 

Financiamiento 2 7634 5 182.2 

CUADRO 7 

Ingresos presupuesta/es de la administración pública central 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Presupuesto 
Concepto 1986 1987 

Total 12 067. 3 ' 26 949 6 

Tributarios 8 490.3 18 139.8 
Renta 3 130. 4 6 862 5 
Valor Agregado 2 36 1.0 5 095 .4 
Producc ión y Servicios 2 155.7 4 245.0 
Importación 6 15.0 1 496.7 
Exportac ión 45.9 88.9 
Erogaciones 79. 5 167.8 
Tenencia 50. 1 94.6 
Automóv iles Nuevo: 52. 0 88.0 
Otros Impuestos 0. 7 0.9 

No tribu tarios 3 542.0 8 765 .8 
Derechos 32 11.7 7 8969 
Productos 40.0 76 3 
AproYecham iemos 168.0 352 5 
Accesorios 112.3 440.0 
Comribuciones de Mejoras 0. 1 

De capital 35 o -1'1 .0 

Va riación 
% 

83.2 

984 
99.0 

109.7 
0.8 

87. 1 
62.0 

247.4 

(6 1.6) 

(66.2) 
(54.5) 

17.7 

1.8 
47.7 

133 5 
17.9 
6.3 

87.5 

Variación 
% 

123 3 

11 3.6 
11 9.2 
11 5.8 
969 

143.4 
93 7 

1 11. 1 
88 .8 
69 2 
28.6 

147.5 
145.9 
90.., 

109.8 
259.8 

25 .-
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de la o ferta de servicios. Se mantendrán las 
campañas promocionales en e l extranj ero ; 
habrá programas de pro tecció n y ayuda al 
turista y se p romoverá una mayor partici
pació n de inversionistas nacionales y ex
tranj e ros. 

• Adm inistración. En este sector se ten
drá un presupues to de 2 457.3 millones de 
pesos, con un c recimiento nominal de 
57.9% en relació n con el esperado .de 1986, 
inc remento infe rior a la inflació n prev ista . 
Este rengló n pasará a representar 8.8% del 
ro tal del gasto programable de 1986 a 7.3% 
del de 1987 

• Sector p araestata l. Se mantend rá la 
res truc turació n de este secto r para lograr 
una mayor integració n y adecuació n de sus 
ac tividades a las prio ridades de la econo
mía nac io nal y d e apoyo a la producció n 
de bienes y servici0s para e l bienestar so
c ial. Se avanzará en la reconversión indus
trial en este sec tor, lo mismo que en su 
saneamiento fin anciero . Para ello , se pro
fundi zará la estrategia de modernizació n en 
los procesos productivos; d e adecuació n de 
las escalas de o peración y de mejo ramien
tO de la integración de es te secror con el 
resto de la econo mía. Se buscará reducir los 
costos de operac ión de la empresa pública 
para. junto con la asunció n ele pasivos por 
pa rte del Gobierno federal, continuar con 
la re habilitac ión finan ciera del secro r pa
raes tatal. Los subsidios y las transferencias 
quedarán sub o rdinados a los obje ti vos se
t1alaclos. 

El presupuesto que ejercerá el secto r en 
1987 será de 20 billo nes 253 200 millones 
de pesos, 89.7% mayor que e l esperado en 
1986, con un c recimiento aún superio r en 
el renglón de inversio nes. El monto de la 
inversió n será de 4 billones 866 200 millo
nes de pesos, 127 .7% mayor que el afi o pa
sadp. Destaca n los proyectos de inversión 
en Pemex, la CFE, AHMSA, Sicartsa, Ferti 
mex, Concarril , Conasupo y Pro pemex. El 
gasto de operac ió n será de 14 billo nes 
900 700 millones de pesos, mo nto que re
duce su participación en el ro tal del gasto 
programable. 

• Reserva para la reactivación econó
mica. Se prevé que en 1987 México podría 
desembo lsar c réditos hasta po r un mo nta 
de 500 millones de dólares provenientes ele 
la banca comercial y adic io nales al fin an
ciamiento ex tern o to tal neto ele 4 500 mi
llo nes ele dó lares previstos para e l año. El 
desembo lso se haría en caso ele que la ac ti-

cuperació n en e l primer trimestre de 1987. 
Estos recursos adicio nales se utilizarían para 
fin anciar proyectos de inversió n específi
cos en el sec to r público , no incluidos en 
el presupuesto , y que cumplan con las si
guientes caracte rísticas: que fo menten la 
creació n de empleos, tengan una elevada 
tasa de re torno, alto contenido de. compo
nentes nacio nales y un impac to significati 
vo en la ac tividad econó mica de los secto
res privado y social. 

Resultado presupuestal 

En 1986 y 1987 se p ropo ne elevar el su
perávit primario, o sea el défic it fiscal an-

CUADRO 8 
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tes del pago de intereses, de 3.3 a 6.6 por 
ciento del PIB y abatir el uso total de recur
sos financi e ros po r parte del sector públi
co de 16 .8 a 13.8 po r ciento . Este aumen
to, que mide el esfuerzo de ajuste fiscal, 
pro vendrá de incrementos en los ingresos 
y una disminució n en el gasto programa
ble como po rcentaje del PIB. 

El ahorro corriente de la administrac ión 
pública central será en 1987 de 15 billo nes 
93 7 500 millo nes de pesos, 178 .7% más 

· que lo observad o en 1986. Ello debido a 
una reducción sustancial del gasto directo 
de administració n. Al sumar e l pago de in
tereses, el res ultado se transforma en un de
saho rro de 9 billones 609 600 millones de 
pesos, 3 7. 5% superio r al estimado el año 

Ingresos de la administración pública p araestatal 
(Miles de millones de p esos) 

Entidad 

Total 

Petróleos Mex icanos 
Comisión Federal de Electricidad 
Cía. de Luz y Fuerza del Cent ro 
Fertili zantes Mexicanos 
Siderúrgica Nacional 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 
Diesel Nacional 
Constructora Nacional de Carros 

de Ferrocarril 
Altos Hornos de México 
Azúcar 
Productora ·e Importadora de Papel 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos 

y Servicios Conexos 
Aeronaves de México 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
Compañía Nacional de Subsistencias 

Populares 
Instituto Mexicano del Café 
Forestal Vicente Guerrero 
Productos Forestales Mexicanos 
Productos Pesqueros Mexicanos 
Institu to Mexicano del Seguro Social 
Insti tuto de Seguridad y Serv icios Sociales 

de los Trabajadores del Estado 
Lotería Nacional 

P resupuesto 1987 

Ingresos Transj e-
ordinarios rencias 

20 190.5 2 667. 0 

6 719. 1 
2 670.2 3I9.8 

3344 
463 8 328.2 
344 16.0 

223.7 I98. I 
298.0 90.8 

89.7 4.2 
772.2 I41.2 

1 146.2 101.9 
1988 
846.5 504 6 

151. 7 
629.0 17 .0 
984 

1 3964 730 3 
377.3 19. I 

7.9 l. O 
18.8 l. O 

430.3 29.7 
2 257.7 167. I 

7834" 
242 .6 

Suma 

22 857.5 

6 719. 1 
2 990.0 

334 .4 
792. 0 
50.4 

42 1.8 
388.8 

93.9 
913.4 

I 248. I 
198 8 

I 35 1.1 

151. 7 
646.0 

98.4 

2 126.7 
396.4 

8.9 
19.8 

460.0 
2 24 1. 8 

783.4 
242 .6 

vidad econó mica no mostrara signos de re- a. Incluye 23 7 000 millones de aportaciones del Gobierno federal. 
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CUADRO 9 

Egresos de la administración pública central 
Clasificación económica 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Presupuesto 
Concepto 1986 1987 

Gasto programable 9 323. 9 16 200.8 

Gasto corriente 6 3 13 3 lO 968. 1 

Directo de administración 3 309 .8 6 786.6 
Servicios personales 2 423 .0 S 09 1.2 
Materiales y suministros 173 4 26 1.3 
Servicios generales 313.2 473.7 
Erogaciones extraordinarias 400.2 9604 

Transferencias 3 003 .S 4 18 l. S 

Gasto de capital 3 010.6 S S32. 7 

Inversión física 2 027.0 3 869 o 

Inversión directa l 110.0 2 109.3 
Servicios personales 190.8 320. 1 
Bienes muebles e inmuebles 119.4 190.7 
Obras públicas 712.0 l 400.6 
Erogaciones extraordinarias 87.8 197.9 

Transferencias para inversión física 917.0 1 759.7 
Inversión financiera 27.0 27.0 
Transferencias para inversión financiera 316.9 672.0 
Transferencias para pago de pasivo 639.7 664.7 

CUADRO lO 

Egresos de la administración p ública paraestatal 
Clasificación económica 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Presupuesto 
Concepto 1986 1987 

Gasto programable JO 678.2 2 0 253.2 

Gasto corriente 8 409 4 lS037.3 

De operación 8 1S3.4 14 900.7 
Servicios personales l 979.1 3 694 1 
Materiales y suministros 3 639 o 7 209. 1 
Servicios generales 2 224.3 3 794 .2 
Erogaciones extraordinarias 31 1.0 203.3 

Erogaciones por cuenta de terceros 2S6 0 136.6 

Gasto de capital 2 268.8 S 21 S.9 

Inversión física 2 137 o 4 866. 2 
Bienes muebles e inmuebles 989.S 2 077.0 
Obras públicas l 147.5 2 789.2 

Inversión financiera 6.6 80 9 
Erogaciones recuperables 125.2 268.8 

Variación 
% 

73.8 

73 .7 

105 .0 
110.1 
S0.7 
Sl.2 

140.0 

39.2 

73.8 

90.9 

90.0 
67 .8 
59.7 
96.7 

125.4 

91.9 

11 2.1 
3.9 

Variación 
% 

89.7 

78.8 

82.8 
86.7 
98. 1 
70.6 

(34.6) 

(46.6) 

129.9 

127.7 
109.9 
146.3 

l2S.8 
114.7 

Particif2.ación % 

1986 1987 

100.0 100.0 

67.7 67.7 

35 .S 41.9 
26.0 31.4 

1.8 1.6 
3.4 2.9 
43 6.0 

32.2 2S.8 

32.3 32.3 

21. 7 23.9 

11.9 13.0 
2. 1 2.0 
1.3 1.2 
7.6 8.6 
0.9 1.2 

9.8 10.9 
0 3 0.2 
3.4 4. 1 
6.9 4. 1 

Particif2.ación % 

1986 1987 

100.0 100.0 

78. 7 74 .2 

76.3 73.6 
18.5 18.2 
34. 1 3S.6 
20.8 18.8 

2.9 l. O 

2.4 0.6 

21.3 2S.8 

20.0 24.0 
9.3 10.2 

10.7 13.8 

0.1 0.4 
1.2 1.4 

sección nacional 

pasado. El sector paraes tatal mues tra un 
ahorro <..le operación de 5 bi llo nes 126 800 
m illones de p esos, casi tr s v ces e l o bre-
nido en 1986. Al incluir el pago de inte reses 
este supe rávit se reduce a 1 b illó n 858 400 
millones de pesos, mie ntras que e n 1986 
hubo un dé fi cit de 452 300 m illones de 
pesos. 

Deuda pública 

La po l ít i c~ a l respecto respo nde al o bje ti -
vo de continuar reduciendo la deuda in ter-
na real y, apoyándose en la mayor dispo-
nibilidad de recursos exte rnos, reducir las 
tasas de interés internas y amp liar la dispo-
n ibilidad de crédito a particulares. 

El presupuesto de de uda pública para 
1987 asciende a 48 b illo nes 23 7 600 millo-
nes de pesos, cifra que es 11 6 (1> mayor que 
la esperada a l cie rre de 1 986. 

Del total d el servicio de la deuda, el Go-
bierno fede ral participa con 40 bi llo nes 
803 900 millones de pesos, es decir 84.6%; 
al secto r paraes ta tal corresponden 7 billo-
nes 433 700 millones , el 15.4% res tante. 
Del total pagado, la salida por intereses, gas-
tos y comisio nes absorbe 59 .5%, las amor-
tizacio nes 38.9% y los adeudos por ejerc i-
cios fisca les anteriores e l 1.6 % restante. D 

SECTOR FINANCIERO 

La política impositiva 
en 1987 

E l sistema tributario mexica no ha sufrido 
impo rtantes cambios e n los ú ltimos at'ios. 
Las no tables transforma c io nes que ha ex
perimentado la economía del país, que pue
den sintetizarse como las del paso de un en
torno de relativa estabilidad a otro con p ro 
fundos desajustes monetarios y financieros , 
al lado de una reducción del crecimiento 
econó mico, se han revenido , entre o tros 
aspectos , en la incapacidad del aparato 
imposit ivo para cumplir cabalmente con 
su tarea fundamental de allegar recursos 
sufic ientes al erario federal. Esta situación 
ha conducido a las au toridade hacendarias 
a efectuar constantes modificaciones a la 
política fiscal para tratar de adaptarla a las 
cambiantes condiciones de la economía y 
sobre todo poner un coto al deterioro de 
la captación tributaria en términos reales. 
Con esos propósitos en años recientes las 
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reformas se o rientaroq a restructurar y mo
dernizar los gravámenes indirectos median
te el establecimiento del impuesto al Valo r 
Agregado (IVA) y la consecuente elimi
nación del Impuesto sobre Ingresos Mer
cantiles, así como la reagrupación de los 
gravá menes a la producción y servicios . 
Asimismo, se res tructuró el régimen de de
rechos y se introdujeron cambios impor
tantes en el Impuesto sobre la Renta (!SR), 
tanto en el régimen de empresas como de 
personas físicas. Empero, la velocidad y 
magnitud de los acontecimientos económi
cos han rebasado sistemáti camente los efec
tos favorables de las modificaciones. 

La presencia de una espiral inflaciona
ria dio origen a un círculo vicioso en el que 
conforme aumenta el índice general de pre
cios disminuye la captación real ele ingre
sos. Ello devino en la conformación de un 
esquema con tasas impositi vas altas y una 
carga fiscal e n descenso. A la caída de los 
recursos tributarios por efecto de la erosión 
ele las bases gravables a causa del alza ele 
precios se sumó la derivada del severo de
terio ro de las fu entes de ingreso. Ello fue 
producto de la pérdida de dinamismo de 
la act ividad económica y del auge registra
do por la denominada econo mía subterrá
nea (se ca lcula que representa de 25 a 30 
por ciento del producto del país y que en 
1985 significó una pérdida fiscal equivalen
te a 25% de los ingresos tributarios del Go
bierno federal). La menor absorción de 
ingresos propios, la escasez relativa de re
cursos externos y la neces idad económica 
y po lítica ele mantener un ni vel de gasto su
ficie nte para impedir una caída aún más 
pronunciada de la actividad productiva y 
con ello asegurar la satisfacción de los re
que rimientos esenciales de la sociedad, 
aho ndaron el desequi librio ele las finan zas 
púb licas. Esro se reflejó en déficit superio
res a lo previsto y por tanto en necesida
des de financiam iento también mayores, 
con el agravante ele que esto se produjo 
en un contex to ele escasez relativa ele re
cursos. El exceso de demanda de fondos 
prestables empujó hacia e l alza los costos 
financieros del secto r público en particu
lar y de la economía en su conjunto , lo cual 
retroalimentó el proceso inflacionario. 

En 1986 los ingresos presupuestales to
tales sufrieron un grave deterioro que se 
man ifes tó en una pérdida de peso relati vo 
con respecto al PIB de 3.2 puntos, que se 
redujo ele 31.6% en 1985 a 24.4% en el 
ejercicio recientemente finali zado. En e llo 
influyeron el desplome del mercado petro
lero internacio nal, la drástica caída ele la 

producción interna y el proceso inflacio
nario. Cabe señalar que con el fin ele com
pensar las pérdidas ele ingresos , durante 
1986 se aceleró e l proceso ele ajuste ele los 
precios y tarifas ele los bienes y servicios 
del secto r público y se introd ujeron algu
nos cambios en la estructura tributaria. Así, 
se elevaron las tasas impositivas a las per
sonas físicas para recaudar fondos adicio
nales para las tareas ele reconstrucción 
(sobretasa ele 10%) y se ajustaron los pla
zos ele entero del !SR ele las empresas para 
atemperar los efectos ele erosión sobre el 
valor real ele los ingresos fiscales . Las me
didas fu eron insuficientes, pues en el a!'io 
señalado la recaudación tributaria no petro
lera registró una caída de 6.4% en térm i
nos reales. La desfavorable evolución ele los 
ingresos y el aumento excesivo del pago ele 
intereses determinó que el uso ele rec,ursos 
financieros del sector público se ubicara en 
16.8% del PIB, es decir, 11.9 puntos más 
ele lo previsto. 

Las finanzas públicas en 1987 

La política económica para el año e n cur
so tiene como principales objetivos contro
lar la inflación y promo ver un crec imiento 
moderado . Para tales fines la estrategia gu
bernamental plantea tres fases ele acc ión en 
estricto orden: adecuar la estructura ele pre
cios relati vos, abatir la inflación y, por úl
timo , promover el crecimiento económico. 
Las finanzas públicas desempet'iarán un pa
pel muy act ivo en esas tareas , en especial 
en el combate ele la inflac ión y en el ali<:n
to a la inversión productiva. El fenó meno 
inflacionario será encarado por medio ele 
la reducción del déficit público. Se preten
de abatir el uso ele recursos financieros del 
sector público de 16.8% del PIB en 1986 
a 13.8% para es te año . Con ese fin el gasto 
corriente se recortará en un monto equi
valente a un punto del PIB , el gasto ele in
ve rsión se elevará en O. 5% del mismo 
agregado , se mantendrá una estricta vigilan
cia sobre el ejercicio presupuestario y se 
continuará co n el proceso ele clesincorpo
ració n de entidades púb li cas. Del lado ele 
los ingresos, la política ele finanzas públi
cas se o rientará a elevar los ingresos pre
supuestales de 28.4% del PIB en 1986 a 
30.8% del mismo indicador para 1987. Los 
2.4 puntos adiciona les provendrán de un 
aumento ele la recaudación no petrolera ele 
11 .7 a 13 .0 po r ciento del PIB (1 .3 puntos), 
ele un incremento ele los ingresos ele los or
ganismos y empresas ele 8.2 a 8.7 po r cien
to del producto (0.5 puntos) y ele un 
aumento ele los ingresos provenientes ele 
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Pemex ele 8.5 a 9.1 por ciento del PIB (0.6 
puntos). 

La política impositiva 

Se o rientará a corregir las imperfecciones 
del aparato tributario que han provocado 
el deterioro tendencia! de ia captación de 
recursos. Para ello será menester romper el 
círculo vicioso que existe entre el proceso 
inflacionario y la caída ele los ingresos· pú
blicos. El éxito en esa tarea permitirá, en
tre o tros aspectos, elevar la recaudación no 
petrolera del Gobierno federa l en un mon
to equivalente a 1 .3% del PI B. Esto se lo
grará básicamente por medio ele la am
pliación ele la base gravable y sin recurrir 
a aumentos en las tasas. En la medida en 
que se avance en el incremento ele las ba
ses, las tasas se reducirán paulatinamente. 
Otros objetivos ele la política impositiva son 
alentar la inversión productiva y la cap ita
lización ele las empresas, promover una ma
yor efi ciencia en la asignación ele recursos, 
restituir la equidad al sistema tributario, 
combatir la evasión y elusión fiscales y sim
plificar los procedimientos administrativos. 
Los cambios fiscales encaminados al logro 
ele esos propósitos se describen enseguida . 

Impuesto sobre la Renta . Las reform as 
tienen como propósito eliminar las distor
siones que el proceso inflacionario ha oca
sionado en la base gravable, reintegrar al 
impuesto su característica ele equidad , re
cuperar su capacidad recaudato ria y es
timular la inve rsión productiva y el fi 
nanciamiento sano ele las empresas. Se pre
tende , asimismo, alentar una asignación 
ele los recursos en favor ele los sectores pro
ductivos vía el otorgamiento ele incentivos 
de carác ter permanente y adecuar la tribu
tac ió n mexicana a la tendencia internac io
nal ele reducción de tasas impositivas. 

De 1980 a 1986 la captación del !SR ele 
las sociedades mercantiles con respecto al 
PIB se redujo ele 2.8 a 1 .6 por ciento, respec
tivamente. En esa tendencia influyeron, re
cientemente , la deducción de la to talidad 
ele los inte reses que -en un contexto de 
inflació n elevada- incorporó una amo rti
zación acelerada del principa l ele la deuda 
de las empresas, el proceso inflacionario 
que erosio nó la base gravable y el tiempo 
que transcurre entre el mo mento en que se 
causa el impues to y el que se entera al fis
co . Las refo rm as al !SR ele las empresas pre
tenden corregi r esas imperfecciones y 
elevar la recaudación a un monto equiva
len te a 2. 5% del PI B para 1991 . Para lograr 
esa meta los esfu erzos se orientarán a re-
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definir una nueva base gravable por med io, 
fundamentalmente, de la restructuració n 
del régimen de deducciones. Esto es, no se 
incrementará el uni verso ele causantes , si
no que sólo se pondrá un límite a las de
duccio nes excesivas. A medida que el 
aumento de la base rinda frutos, la tasa má
xima del gravamen se red ucirá paulatina
mente de 42% ac tual a 35% en 1991. 
Ensegu ida se resumen algunas de las mo
dificaciones al !SR de las empresas . 

• Se establece un sistema de ac umula
ción y deducción del componente real de 
los intereses y de pérdida o ganancia cam
biaría . Esto ·evitará que la deducció n de in
tereses nominales continúe deterio rando la 
base gravable y q ue las empresas no sólo 
se fin ancien vía endeudamiento sino q ue 
encuentren atrac ti va la re inversión de ga
nancias. 

• Se permite la deducción inmediata de 
un porcentaje fijo de las inversiones duran
te el ejercicio equivalente al valor actual ele 
la depreciación. Esa medida implica una re
ducción en la' tasa del impuesto de 7.5 pun
tos para las empresas que inviertan . 

• Se auto riza ded ucir la depreciación a 
valor revaluado de los activos adquiridos 
con anterior idad a 1986. 

• Se permiten revaluar las pérdidas de 
e jercicios anterio res a fin de actualizar su 
valor al mo me nto de amorti zarlas. 

• Se revalúan las apo rtaciones netas de 
capital de los accio nistas. 

• Se simplifica la estructura del grava
men al elimin ar el concepto de cos teo pa
ra la valuación de inventarios y establecer 
la deducció n de las compras del ejercicio. 
Se supone qu e esto favorecerá la adquisi
ción de inventarios con respecto a o tros ac
tivos y permitirá un conocimiento más 
preciso del costo de reposición de insumas 
y bienes. 

• La ampliación ele la base gravable per
mitirá reducir gradualmente la tasa máxima 
ele 42% vigente has ta cl iciem bre ele 1986 
a 35% en 1991. La evoluc ión ele la tasa se
rá como sigue: 40.6% en 1987, 39.2% en 
1988, 37 .8% en 1989. 36.4% en 1990, y 
35% en 199 1. 

• Para ev itar mayores pro blemas a las 
empresas con ca rgas financieras elevadas y 
con e l fin ele que los causantes dispongan 

ele un plazo razonable para adaptar su ope
ració n al nuevo sistema, se creó un meca
nismo ele transic ió n ele cuatro a1'ios. Bajo 
éste las entidades pagarán un monto ele im
pues tos que se calculará con base en el ré
gimen vigente has ta 1 986 y con base en el 
nuevo. Así, durante 1987 se pagará 80% del 
gravamen sobre la base de la ley de 1986 
y 20% atendiendo al nuevo sistema; en el 
segundo año la relación será ele 60 y 40 por 
ciento , respec tivamente; en 1989, de 40 y 
60 por ciento, y en 1990, de 20 y 80 po r 
ciento. En 199 1 entrará en vigor de mane
ra general el nuevo esquema. 

En el régimen de personas físicas se ajus
ta la tar ifa anual a quince niveies y al igual 
que en años anteriores (desde 1979) se efec
túa una desgravación en diversos estratos de 
la tari fa para evitar que los aumentos no
minales en los ingresos se traduzcan en una 
carga fiscal superior para los causantes de 
menores percepciones. Asimismo, se supri
me la tarifa adic io nal (sobretasa de 10%) 
que se había establecido por dos años. La 
tasa máxima de 55% se reducirá gradual
mente para llega r a 50% en 1991. 

Código fiscal. Los cambios tienen como 
propósito adecuar el o rdenamiento al nue
vo sistema del ISR, propiciar el cumpli
miento volu ntario de las obligaciones y 
aumentar la recaudació n. Asimismo, se fa
culta a la SHCP para que realice los cálcu
los fiscales para el !SR sobre la base del 
índice nacional de precios al consumidor. 

Valo r agregado. Para ev itar acredita
mientas injustificados se establece que los 
contribu yentes que tienen derecho a ese 
procedimiento son los que es tán suj e tos al 
régimen general del JSR y obligados a pre
sentar declaraciones periódicas ele este im
puesto. 

Tenencia o uso de vehículos. Se señala 
que por precio de venta al público del ve
hículo se entenderá el de la unidad típica 
nueva al 1 de enero del ai'io ·cle ap licación 
de la ley. Tratándose ele ve hícu los ai'iO
modelos anterio res, el precio de la unidad 
típica nueva será el que resulte ele aplicar 
a dicho precio el fa ctor que cada año esta
blezca el Congreso de la Unión. Se enten
derá por modelo todas las versiones de la 
carrocería básica con dos, tres, cuatro o cin
co puertas que se deriven de la misma lí
nea; la carrocería básica será el conjunto de 
piezas metálicas o de plástico que configu
ren externamente a un vehículo y de la que 
deriven los diversos modelos. 

secc ión nacional 

Automóviles nuevos. Se es tablecen cin
co tasas que se ap licarán al va lor de factu ra 
al distribuidor, de acuerdo con el precio de 
los vehículos. Las tasas y los rangos de pre
cios son: 5% por automóvil es con precio 
has ta de 5 millo nes de peso ; 10% de 5 a 
6 millones; 1 5% ele 6 a lO millo nes; 20% 
ele 10 a 20 millo nes , y 25% ele 20 millones 
en adelante. Las can tidades que fo rman los 
tramos de las tar ifas se incrementarán con
form e al índice ele precios de la industria 
ele automotores. En un artículo transito rio 
se señala q ue d urante 1987 y 1988 se apli
carán las siguientes tasas: 9% en lugar de 
10% , 13% en vez de 15% y 16% en lugar 
de 20% en 1987 y 18% en vez ele 20% en 
1988. 

Minería. Debido a la caída de las co ti
zaciones internacio nales ele los minerales 
se autori za una reducció n tempo ral sobre 
el derecho de extracció n . Las tasas se re
ducirán 80% para los pequefios mineros, 
40% para los medianos y 20% para la gran 
minería . Se redefinen los conceptos de pe
queño y mediano minero. El primero se rá 
aquél que en 1986 haya o btenido ingresos 
brutos has ta por 1 000 salarios mínimos ele
vados al año correspondientes a la zona 
económica del Distrito Fede ral. El med ia
no minero será el que haya o btenido hasta 
3 500 salarios mínimos elevados al ar'io . 

Coordinación fiscal. En 1987 se les 
o to rgará a las haciendas loca les 35% ele la 
recaudación del !VA que exceda las metas 
preconvenidas entre las entidades y el Go
bierno federal. El carácter transitorio ele es
ta disposición (sólo tendrá vigenc ia en este 
ejercicio) obedece a que durante el ai'io en 
curso el S i ~ tema Nacional ele Coordinació n 
Fiscal será sometido a una revisión integra l. 
Se desvincula de los ingresos petroleros los 
recursos que fo rman el Fondo de Fo men
to Municipal (FFM), debido a que és te fue 
severamente afectado en 1986 por la ca ída 
de los precios del crudo mexicano. En su 
lugar se establece un porcentaje fij o ele la 
recaudación federal panicipable q ue en 
1987 equivald ría a 200 % del mo nto de re
cursos ele que dispuso el FFM e n 1986. 

Régimen fiscal de Pemex 

En 1983 se introdujo en la Ley Federal ele 
Derechos un capitulo sobre hidrocarburos 
que consta de un derecho general y de otro 
extraordinario . Para 1987 las tasas respec
tivas serán ele 29.3 y 12 por ciento. A cuen
ta del derecho gene ral en es te ar'io Pemex 
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pagará diariamente, incluso días inhábiles, 
2 780 millones de pesos durante el primer 
semestre y 4 1 O 1 millones en el segundo. 
Además entregará cada mes 83 835 millo
nes en la primera mitad del año y 125 784 
millo nes en la segunda. A cuenta del dere-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Datos preliminares de los Censos 
Económicos 

El 3 de enero se dieron a conocer los da
tos preliminares de la etapa de empadro
namiento de los Censos Económicos que 
realizó el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Info rmática (INEGI) del ·1 de 
septiembre al 30 de noviembre de 1985. 

Según el levantamiento censal, en su eta-

cho extrao rdinario el pago diario será de 
1 143 millo nes en el primer semestre y de 
1 703 millones en el segundo, y los pagos 
mensuales durante la primera mitad del at'io 
serán de 34 476 millones y de 51 3 74 mi
llones en la segunda. A cuenta del impues-

tos se ubicó en el sector comercio, inclu
yendo restaurantes y hoteles , donde se re
gistraron 845 286, es decir , casi dos 
terceras partes del to tal. 

El INEG I agregó que 87 .1 % de los es ta
blecimientos tenían menos de cinco traba
jado res cada uno (en conjunto ocupaban 
a 22.5% del total de empleados); 9% ocu
paban de seis a 2 O personas (casi 14% del 
to tal); 3.2% contaban con 21 y 100 traba
jado res (20% de l tota l) y 0 .8% tenían más 
de 100 trabajadores pero participaban con 
44% del empleo total (véase el recuadro). 

Resumen de los resultados del empadronamiento 
de los Censos Económicos 1986 

Número de establecimientos Personal ocupado 

Concepto Absolutos % Absolutos % 

Total 1 384 184 100.0 9 297 342 100:0 

Pesca 884 0 . 1 34 429 0 .4 
Minería 1, 163 0.1 128 073 1.4 
Manufacturas 149 246 10.8 2 573 466 27.6 
Generación de electricidad, gas y 

agua 2072 0.1 89 232 l. O 
Construcción 8 218 0 .6 255 11 3 2 .7 
Comercio, restaurantes y hoteles 845 286 61.1 2 299 4 17 24.7 
Transporte y comunicaciones 26 109 1.9 400 6 12 4 3 
Servicios financieros , seguros y 

bienes inmuebles 43 33 1 3. 1 506 740 5 5 
Servicios comunales, sociales y 

personales 307 875 22.2 3010 260 32.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

pa urbana, ex istían en el país 1 384 184 es
tablec imientos , con 9 297 342 empleados. 
El 46. 1% de los establecimientos y más de 
la mitad del personal ocupado se concen
traron en cinco e ntidades fed erati vas : Dis
trito Federal (20% de los primeros) , Jalis
co (7.2%), Nuevo León (4.3%), y Veracruz 
(6. 3% ). El mayor número de establecimien-

8. 1% de inflación en enero 

El 9 de febrero el Banco de México infor
mó que el Índice Nacional de Precios al 
Consumido r aumentó 8.1% durante ene
ro de 1987. 

Conforme a la clasificació n por objeto 
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to especial a la gasolina y el diese! entrará n 
diariamente como mínimo 6 704 millones 
en la primera parte del ejercicio y 8 061 mi
llo nes en los res tantes seis meses. D 

Homero Urías 

de gasto se registraro n las siguientes varia
ciones porcentuales: 

Otros servicios 
Salud y cuidado personal 
Educación y esparcimiento 
Vivienda 
Muebles y enseres 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Transporte 
Ropa y calzado 

13. 1 
12.4 
10.6 
89 
8.7 
7.2 
6.4 
4.7 

El Índice Nacional de Precios al Produc
tor aumentó en enero 10.8% respecto al ni
vel de diciembre pasado. 

Se reformó la Ley de Invenciones 
y Marcas 

Al día siguiente de su publicación en el D. O. 
del 16 de enero, entraro n en vigo r diver
sas adiciones y modificac io nes a la Ley de 
Invenciones y Marcas, las cuales fueron 
aprobadas por el Congreso de la Unión en 
su más reciente período de sesio nes. Los 
cambios buscan hacer más eficiente el otor
gamiento de patentes de invenció n y me
joras y de los certificados de invención, así 
como mejorar el registro de modelos y di
bujos industriales. El derecho de patente se 
solicitará por escrito a la Secofi y tendrá una 
vigencia de 14 años. El titular quedará pro
tegido para explotar en exclusiva la inven
ción, ya sea por sí mismo o por otros con 
su consentimiento. No serán patentables las 
especies vegetales, las aleaciones, los ali
mentos y bebidas para consumo humano, 
las invenciones relacionadas con la energía 
y la seguridad nucleares y la yuxtaposición 
de invenciones conocidas o mezclas de las 
mismas. D 

Administración pública 

Aumento a burócratas 

El 9 de enero se fij ó un nuevo salar io para 
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los trabajadores de base del sector públi 
co. El aumento , en promedio de 20 %, es 
retroac tivo al 1 de enero y el mon to m en
sual por zonas es el siguiente: 

JVuel'O 
Sala rio salario 

Zonas an terior (peso;) 

1 97 833 120 334 
2 11 2 282 138 106 
j 147 292 18 1 168 

El Secretari o Genera l de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio 
del Estado (FSTSE) informó que habrá mo
dificaciones peri ódicas en la composición 
ele las zonas eco nómicas de acuerdo con 
la si tuación de Jos agremiados. 

Cambios en la SCGFy Pemex 

El 7 de febrero Francisco Rojas fue des ig
nado director ele Petró leos Mex icanos en 
sustitución de Mario Ramón Beteta , quien 
renunció a dicho cargo para aceptar su pre
cancliclatura al gobierno del Estado ele Mé
x ico. 

Francisco Ro jas era titular ele la SCG F, 
cargo que ahora será responsabiliclacl de Ig
nacio Picharclo Pagaza , antes Subsecreta rio 
A de la misma dependencia. D 

Sector agropecuario 
y pesca 

Precio de gcwantía del cacao 

La Comisió n Nacional del Cacao informó 
el 26 ele enero que el Gobierno federal 
autorizó un incremento ele 33% al precio 
de garantía del cacao , el cual pasó de 750 
a 1 000 pesos el kilogramo . D 

Sector industrial 

Bajó la producción de Di na en 1986 

De acuerdo con el in forme anual ele labo
res de Diesel Nacional , S. A, dado a cono
cer el 11 de en ero, la paraestatal redujo 
38.3% su producc ión ele camiones, au to
buses y motores. Así, ele los I O 058 vehí
culos fabricados en 1985 se descendió a 

1 

6 204 en 1986. La causa, se expl ica, fue fun
damentalmente la contracción del merca
do. U 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Aumenta la comisión por la venta 
de gasolina y diese! 

La SHCP auto rizó a partir del I de enero un 
aumento promedio ele 45.8% en las comi
siones que perciben los expendedores ele 
p roductos ele Pemex. 

La comisión autorizada por litro ele ga
solina tipo Nova es de 3.28 pesos (la ante
rior era ele 2.-í3), para la tipo Extra, 5.65 
pesos (antes 4. 11 ), y para el diese!, 2. 13 pe
sos (la anterior era de 1 .29) . 

Se renuevan contratos 

El 8 ele enero, el titular ele Pemex y el Di
rector de Energía de Israel firmaron la re
novació n, por un al'io, del contrato por el 
cual México exportará a Israe l 40 000 b/d 
de petróleo . Asimismo, el 26 de enero se 
renovó el acuerdo por el que México ven
derá a j apón 180 000 bid ele crudo; el pre
cio se fijará de acuerdo con las condicio
nes del mercado internac ional. 

Se reduce la plataforma 
de exporlación petrolera 

El Ministro ele Energía ele Venezuela estu
vo en Méx ico los días 14 y 1 5 de enero pa
ra entrev istarse con el titular de la SEM IP. 

Al términ o ele la v isita, después ele un 
análisis realizado por el Comité ele Comer
cio Ex terior del Petróleo y Pem'ex, se dio 
a conocer un comunicado oficial que con
t iene los siguientes puntos: 

• La exportación de petróleo se reduci
rá en 30 000 b/cl , 2. 2 5%, con lo cual el to
tal de ventas se establece en 1 320 000 ba
rriles diarios. 

• Esta medida se mantend rá en tanto la 
OPEP res trinja su producc ión a las cuo tas 
acordadas y sostenga plena voluntad polí
tica para defender los p recios. 

• Méx ico ve con benep lácito los acuer-

secc ión nacional 

dos alcanzados por la OPEP en el sentido 
de reto rnar hac ia un sistema de precios fi,
jos y transparentes . 

• Nuest ru país ratifi ca su conv icc ión de 
que únicamente con la solidaridad de los 
países producto res y con la dispos ición de 
las naciones consumido ras se podrá lograr 
la estab ilidad del mercado petrolero. D 

Comercio interior 

Los aumentos ele enero 

En enero hubo dive rsos aumentos en los 
precios ele bienes y servicios. Entre los más 
importantes des tacan los sigu ientes: 

• Peaje. El 5 de enero se anunció un in
cremento ele 3 5% a partir del 1 ele febrero 
en las tarifas que cobra Caminos y Puentes 
Federales ele Ingreso. Es el primero de los 
tres aumentos que habrá en el año para las 
cuo tas por uso ele ca rreteras. El incremen
to será de 30 % en julio y de 20 % en di
ciembre para un acumulado ele 85 por 
ciento. 

• Cigarros . El 8 de enero la· Asoc iación 
ele Distribuidores de Cigarros anunció un 
incremento ele entre 25 y 30 por ciento en 
los precios de sus productos. 

• Azúcar. El 19 ele enero la SHC P auto
rizó un aumento en los precios máximos 
de venta del azúcar en sus diferentes pre
sentaciones. La variedad refinada, granula
da y preferente se venderá al público a gra
nel en 3 1 O pesos el kilogramo; el anterio r 
preeio era ele 2 18 pesos. El azúca r están
dar , granulada popular se venderá en 195 
pesos el k ilogram o al menudeo; anterior
mente el precio era ele 160 pesos. El decre
to respectivo se publicó en el D. o. ele la 
misma fecha. 

• Auto/ransporle f ederal. La SCT :nito
ri zó el 19 de enero, mediante oficios pu 
blicados en el D. O. , un aumento promedio 
de 20% en las tarifas ele fletes y pasa je del 
autot ransporte federal , incluidos los serv i
cios conexos. 

• Derecho de uso de aeropuerto. Des
ele el 1 ele febrero el pago por derecho ele 
uso ele aeropuerto se incrementó a 9 800 
pesos para vuelos internacionales . Para via
jes nacionales el pago se ajusta diariamen
te 0 .0 !S % ele acuerdo con el precio del pa
sa je. D 
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Comercio exterior 

Nuevas disp osiciones 

Durante el mes de enero el D. o. publicó las 
siguientes disposic io nes relac io nadas con 
e l come rcio exterio r ele México. 

• 2 ele enero. Acuerdo de la Secofi don
de se determinan las me rcancías suj etas a 
pe rmiso previo ele exportación, incluyen
do las que se realicen desde zonas libres del 
país . Este acuerdo te ndrá vigencia hasta e l 
3 1 ele cli ciem bre ele 1987. 

• 14 ele enero. Lista ele mercancías ex
tranjeras cuya importación a las zonas libres 
del país queda suj e ta al Impues to General 
ele Im portació n . Las zo nas libres a que se 
re fie re este acuerdo son las de Baja Califo r
nia (Norte y Sur) , parcial ele Sonora y Quin
tana Roo . 

Estados Unidos graua exp ortaciones 
mexicanas 

A partir del 4 ele enero, las exportacio nes 
mex.icanas ele 34 productos agropecuarios 
a Estados Unidos pagarán un mo nto ele 25 
millones ele dó lares por concepto ele im
puestos. Es to obedece a las modificaciones 
rea li zadas en el Sistema Generali zado ele 
Preferencias ele ese país. Para minimizar los 
efectos ele tal meclicla, la SARH anunció que 
se procurará di versificar los mercados in
ternacio nales, incrementando las ventas en 
espec ial a Canadá, Japón y los países ele la 
CEE. Entre los productos gravados se en
cuentran las coles frescas o congeladas 
(6.4% ad ua lorem), los vegetales prepara
dos o en conservas ( 1 7 . 5% ), los melones 
frescos (8 .5% ) y las fru tas fr escas (4%). 

Preferencias arancelarias con Perú 

El 27 de enero e l titular ele la Secofi y e l 
Ministro ele Comercio Exterior de Perú fir
maro n en Méx ico un acuerdo comercial 
ampliado po r e l cual ambos países se o to r
gan mayo res preferencias arancelarias e in
c lu yen nuevos pro du ctos en su inte rcam
bio comercia l. 

México otorgó conces iones a la impo r
tació n ele ácido es teárico, glicerina en bru
to y re fin ada, mineral es ·concentrados ele 
hi e rro, sulfato ele bario, materias co lo ran
tes , productos de tocado r, alpaca, hilados 

y tejidos ele fibras finas y prendas ele vest ir 
de algodón. 

Perú concedió preferencias a las expo r
tac io nes mex icanas ele cera ele candelilla , 
pectina cítrica , óxido de hierro , fenol, pro
duc tos químicos, placas para radiografías, 
películas sensibilizadas, látex ele caucho na
tural , vidrio flotado , maquinillas ele afeitar, 
máquinas de escribir y cajas registradoras 
electró nicas . 

Además de lo anterior el Director Gene
ral ele la Corporación Nacional ele Desa rro
llo de Perú y el Subsecretario ele la Semip 
suscr ibieron el compromiso de inic iar ac
ciones de cooperación en las industrias pe
tro lera , minera y siderúrgica. 

Exportación de energía eléctrica 

El 27 ele enero e l director ele la CFE anun
ció que México comenzó a exportar a Es
tados Unidos 2 000 millones de kilowat ts
ho ra anuales de energía e léc trica. 

La fuente proveedora ele tal energía la 
constitu yen las plantas Cerro Prieto 1, 11 y 
111 , localizadas en el estado de Baja Ca lifo r
nia con las cuales, además, se abastece la 
región. 

Gravamen a la sosa importada de EU 

A partir del 30 el e enero la Secofi gravó la 
compra ele sosa estadounidense al compro
barse la den uncia que hi zo la Asociación 
Nacional ele la Ind ustria Q uímica con rela
c ió n a que la impo rtación ele ese producto 
se hacía a precios de dumping . El acuerdo 
respec ti vo se publicó en e l D . o. del 29 ele 
e nero. O 

Turismo y otros servicios 

Resultados de Fonatur 1983- 1986 

El Fo ndo Nacional ele Fomento al Turismo 
(Fonatur) oto rgó financiamiento po r 
177 120.6 millones ele pesos en e l período 
1983- 1986, que representaron 63% ele la 
inversió n to tal en el sector. En 1986 se ope
raron créditos para la act ividad turística por 
32 693 millo nes y se crearon 4 O 18 em
pteos. Del finan ciam iento autorizado en el , 
lapso 1983- 1 986, 58.2% fu e para la cons
trucc ión ele nuevas habitaciones y 17.4 % 
para la ele ins talac io nes ele liempo compar-
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rielo; 9.2% se gastó en operaciones diver
sas, y 4. 7% en rehabil itación de hoteles . La 
información se publicó el pasado 19 ele 
enero. O 

Financiamiento externo 

Crédito del Banco Mundial 
para promover exportaciones 

El Banco Mundial aprobó el 20 ele enero un 
crédito a México por 250 millones ele d ó
lares para promover exportaciones no pe
tro le ras. Del tota l, 175 millones ele dólares 
se utilizarán para financiar la adquisición e n 
el extranje ro ele materias primas, compo
nentes y piezas ele repuesto que requiere n 
los exportadores, especialmente del secto r 
manufac ture ro . El emprés tito es a 15 años 
con tres de gracia y un interés, en princ i
pio ele 1. 92%, que variará según el costo 
del dinero, y una carga anual ele O. 75% so
bre las sumas no desembolsadas. D 

Sect~r fiscal y financiero 

Comentarios a las reformas legales 
del sector finan ciero 

La Asociación Mexicana de Bancos (AMB) 
emitió a sus asoc iados tres comunicados en 
los que comenta y resume las modificacio
nes que se autorizaro n recientemente en la 
estructura legal del sector financiero na
cional. 

El 26 ele d iciembre se comenta el decre
to publicado ese mismo día en el D . o. en 
el cual se reforman y adicionan diversas dis
posicio nes ele la Ley General ele Organiza
ciones y Actividades Auxiliares del Créd i
to, en relación co n la compraventa habi tual 
y profesional ele divisas. Según la AMB, lo 
más importante ele esas reformas es que: 

• se requiere autorización ele la SHCP pa
ra dedica rse a esta ac tividad y se establece 
un meca nismo administrat ivo para inte rve
nir en caso de que otras negociaciones rea
licen actividades reservadas a las casas ele 
cambio ; 

• las acciones representativas del capi
tal ele las casas ele cambio sólo podrán trans
mitirse con la ap robació n ele la SHCP, pre
via consulta de la o pinió n del Banco ele 
Méx ico; 



100 

• se reque ri rá de la auto rizació n de la 
SHCP para no mbrar o sus tituir a los admi
nistrado res de las casas de cambio, sobre 
cuyos antecedentes de capacidad técnica y 
solvencia mo ral se info rmará a dicha depen
dencia a fin de garantizar el adecuado fun 
cio namiento de esas instituc io nes; 

• se prevén nuevas causa les de revoca
ció n de las auto rizac io nes a las casas de 
cambio que efectúen operacio nes que con
travengan las prácticas cambiarías, que no 
realiq:n las funcio nes luego de seis meses 
de recibir autOrizació n o cuyos administra
do res interve ngan en operaciones que in
frinjan las disposicio nes financieras o cam
biarías. -

En la circular del 2 de enero de la AMB 
se comentan las modificacio nes a la Ley de 
Sociedades ele Inversió n que se publicaro n 
en el D . o. ele! 31 ele diciembre. El o bjeti vo 
de estas refo rmas es, dice el comunicado, 
" dar una nueva estructura o pera tiva a las 
sociedades de inversió n d e capital de ries
go , que ahora se llamarán socieclacles ele in
versió n ele capitales" . Los principales aspec
tos ele estas refo rmas son : 

• Se elimina la prohibic ión de que las so
ciedades ele inversión de capitales adquie
ran más ele 49% ele! capital soc ial ele las em
presas que pro muevan . 

• Las acciones emitidas po r las empre
sas promovidas se deberán ca nalizar a tra
vés ele la o ferta pública y ya no en coloca
dones privadas. 

• Las sociedades de inversió n ele capi
tales deberán capitalizar p or lo menos 5% 
ele las utiliclacles netas o btenidas. 

• Se prohíbe que en el capital social ele 
las sociedades operadoras ele socieclacles ele 
inversió n intervengan directa o indirecta
mente gobiernos o dependencias oficiales 
extranjeros, enticlacles financi eras del exte
rior o agrupacio nes ele perso nas extranje
ras , físicas o morales . 

Por último, en la circular 2389 ele la AMB 
se comentan las refo rmas a la Ley ele! Mer
cado ele Valo res que se publicaro n el 31 ele 
diciembre en el D. O. Sobre estos cambios 
señala !'a AMB que "su más impo rtante o b
je tivo [es) la disolució n y liquidació n ele! 
Instituto para el Depósito de Valores, cu
yas funcio nes serán sustituidas por las nue
vas instituciones para el depósito ele valo
res q ue se cons tituyan como sociedades 
anónimas de capital variable, mediante con-

cesió n del Gobierno fe deral o torgada por 
la SHCP con la op inión de la Comisió n Na
cional ele Va lores " . 

El comunicado se1'iala las características 
que tendrán estas sociedades y la fo rma en 
q ue se reglamentarán. El comunicado in
d ica q ue " las ins ti tuciones pa ra el depósi
to ele valo res prestarán el se rvicio relati vo , 
consicleranclo va lores , títulos y documen
tos que reciban ele casas ele bolsa, bolsas 
ele valo res, institucio nes ele crédito , ele se
guros y de fian zas , así com o ele socieclacles 
de inversió n, y también de títulos o docu
mentos ele personas o enticlacles distintas 
cuando así lo permitan las reglas ele carác
ter general que expedirá la SHCP" . 

Inició op eraciones el mercado 
a f uturo de dóla res 

El 5 de enero inició operacio nes el Merca
do ele Cobertura ele Riesgos Cambiarlos ele 
Corro Plazo , en el cual las e mpresas que 
tengan o adquieran comp romisos con ció
lares estaclouniclenses podrán comprar a fu
tu ro la divisa pagando un margen po r co
bertura cambiaría . El precio a futuro (clescle 
uno hasta seis meses) se pac ta entre com
prado res y vendedores , mediante un con
trato con las instituciones autorizadas co
mo intermediarias (Serfín , Bancomer, 
Bancomext, Banamex y Nafinsa). En los pri
meros dos días de o peraciones se realiza
ron transaccio nes po r 1.1 millones de ció
lares , info rmó el Banco ele México. 

Programas op erativos de la banca 
p am 1987 

La SHCP dio a conocer el 8 ele enero el do
cumento " Lineamientos para la fo rmula
ció n ele los programas operativos anuales 
1987 ele las socieclacles nacio nales ele cré
di to, institucio nes ele banca múltiple". En 
el texto se establecen los siguientes o b
je ti vos : 

• impulsar la movili zació n nac io nal del 
aho rro intern o con el obj e tivo de reducir 
las necesidades ele ahorro externo; 

• canalizar los recursos en apo yo de la 
recuperació n econó mica y la transforma
ción estructural del país; 

• reforzar la consolidació n institucio nal 
ele la banca , alcanzando n iveles ele utilida
des y capita lizac ió n adecuados; 

• equili bra r y com plementar el sistema 

sección nac iona l 

fina nciero . La d inámica ele la banca debe 
ser tal, q ue logre un razonable balance con 
el crecimiento ele o tros co mpo nentes ele! 
s istema financiero . El apoyo a las p rio ricla
cles nacionales clemancla q ue cada vez exista 
una mayo r complementarieclad entre la 
banca múlti p le y la banca ele desarro llo . 

En el apa rtado referente a los lineamien
tos presupuesta! es para 1987 se se i'ia la que 
las insti tucio nes banca rias deberán crear 
una p revisió n presupuesta! q ue co nsidere 
los incrementos salariales ele enero (2 3% ), 
ab ril (15%), julio (11 % ) y oc tu bre (8% ). 

El documento termina con la presenta
ció n del marco mac roeco nó mico para es
te a1'io , con el obje tivo ele q ue en su pro 
gramac ió n anual los bancos tengan un 
marco ele referencia ho mogéneo . 

En este apartado se hacen las siguientes 
previsio nes: 

• Se es tima q ue el Índ ice Nacio nal de 
Precios al Consumido r, ele diciembre ele 
1986 a diciembre ele 1987 crecerá entre 70 
y 80 po r cien to. 

• La cap ta ció n ele recursos del público, 
incluyendo aceptacio nes , crecerá entre O 
y 5 por ciento en términos reales ele diciem
bre a diciembre . El crecimiento nominal se 
es tima en alrecle clor ele 80 p o r ciento. 

• El costo po rcentual promedio tendrá 
la siguiente trayectoria, para alcanzar un 
pro medio estimado anual ele 82 % : diciem
bre ele 1986, 94.4% ; para 1987. enero 
94.3%, febrero 94. 0%, marzo 92.7% , abril 
90.5% . mayo -87.8% , junio 84. 5% . julio 
8 1.5 %, agosto 78.9% . sep ti embre 75.7%, 
oc tubre 72 .2% , no viembre 68.0 % y di 
ciembre 64. 0 po r ciento . 

Acuerdo de Alfa con tenedores 
de obligaciones 

El grupo industrial Alfa anunció el 13 ele 
enero que llegó a un ac uerdo sobre el pa
go ele intereses con los tenedores ele 
500 000 obligacio nes qu e amparan com
pro misos ele pago por 72 7 millo nes ele pe
sos. Alfa propuso a los acreedores res truc
turar el principal ele esta deuda, modifican
do los plazos de pago y sumándo le a los 
500 millones del monto o riginal los 227 mi
llones ele pesos ele intereses clife riclos . Las 
fo rmas ele pago del principal se negociará n 
aparte . El consorcio aprobó también un pa
go ele intereses por 135 .5 millones ele pe
sos , los cuales se entrega rán a cambio ele 
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los cupo nes res pec tivos. Es ta deuda del 
gru po ind ustrial es p roduc to de la emisió n 
de obligacio nes a través de casas de bolsa 
nacio nales. 

México ucu ila rá entones 

La Casa de Moneda de Méx ico anuiará 60 
millones de monedas en la deno~11 inac ión 
de 25 centavos de colón para el Banco Cen
tral de Costa Rica. El 12 de enero se envió 
la primera remesa, por 30 millones ele mo
nedas. Con e llo, la Casa de Mo neda obten
drá divisas por el equivalente ele 300 mi
llones ele pesos. 

Cayó 4.3 'Yo la captacióll bancaria en 1986 

En 1986 las institucio nes bancarias capta
ron ele los particu lares y las empresas un 
to tal de 11 .9 bill ones de pesos , informó el 
17 ele enero el Banco de México. Ell o re
presentó un aumento nominal ele 97% , pe
ro úna caída en términos rea les ele 4.3% 
respecto de los recursos captados en 1985. 
Del tota l, la banca mú lti ple captó 9.2 bi llo
nes y la banca de desarro llo, un b illón; en 
Ce tes se cap taro n 1. 7 billones . El financia
miento o torgado en el mismo ati o llegó a 
2.6 b illo nes de pesos, de los cuales la ma
yoría correspondió a la banca múltiple y 
548 700 millones a los fondos de fom ento 
económ ico. O 

Relaciones con el exterior 

Visita del Ca 11ciller del Reino Unido 

El secretario de Asuntos Exteriores del Rei
no Un ido, Geoffrey Howe, visitó nuestro 
país del 3 al 6 ele enero. Durante su estan
cia, ade más de d iversas act ividades proto
co larias, se e ntrev istó con el presidente 
Miguel ele la Mad rid y funcionarios de su 
gabinete. La SRE selialó que Howe reiteró 
el apoyo ele su país a las gestiones pacifica
doras de l Grupo de Contadora y expresó 
su apoyo a la iniciativa de paz y desa rme 
del Grupo ele los Seis. Como resultado de 
las p lát icas con funcionarios mexicanos, se 
acordaron medidas conjuntas para promo
ver las exportac iones no petroleras de Mé
xico al mercado británico y las inversio nes 
ele esa nación en territorio mexicano. Am
bas nacio nes co incidieron también en pro
piciar un comportamiento más estable de 
los prec ios de exportación del petróleo . 

Acuerdo para repatriación 
volun taria de refugiados guatemaltecos 

Los gobiernos ele México y Guatemala lle
garon a un acuerdo ele cuatro puntos para 
la repatriación voluntaria de aproximada
mente 47 000 refugiados ase ntados en di
ve rsos puntos de la frontera sur mexicana . 
El convenio se dio a conocer el 16 ele ene
ro; fue suscrito por la Secre taría de Gober
nación de México y la Comisió n Especial 
de As istencia a Refugiados de Guatemala . 
Los cuatro puntos del acuerdo son : el re
to rno será vo lun tario; los refugiados no se
rán obligados a reasentarse en po los de de
sarro llo; el gobierno guatemalteco se obliga 
a garantiza r la seguridad y la Comisió n Es
pecia l se compromete a estud iar el estado 
lega l de las propiedades de los refugiados. 

VI Reunión de la Cornisión Binacional 
Mé.x'ico-Estados Unidos 

El 29 ele enero se llevó a cabo en Washing
ton la VI Reunió n Binacio nal México-Esta
dos Un idos. En el discurso de apertura , e l 
secretario ele Relaciones Exteriores, Bernar
do Sepúlveda Amo r, habló de la necesidad 
ele q ue ambos países conduzcan sus rela
ciones con un sentido de cooperación, dig
nidad y respeto y demandó el cese de las 
medidas unilaterales. 

Asimismo, propuso la constitució n de 
un ó rgano ··a la manera de un secretariado 
técnico·· que permita una tarea continua de 
coordinación institucional entre los gobier
nos , facilite la preparación ele estas reunio
nes y siga las decisiones y acuerdos. Con
sideró que dicho o rganismo era necesario 
para evitar medidas unilaterales ante pro
b lemas b ilaterales. "U na relación bilatera l 
armónica y fruc tífera ex ige que , al tomar 
sus dec isiones, los gob iernos consulten y 
atiendan a los recursos y posibilidades rea
les ele que dispone cada país , y que no ig
noren las repercusiones sobre la realidad 
del país vecino." 

Bernardo Sepúlveda y el secre tario ele 
Estado de Estados Unidos, George Schultz, 
firmaron dos convenios anexos al tratado 
ambiental fronterizo que en 1983 habían 
susc rito los presidentes De la Madrid y 
Reagan. 

Uno se refiere a dos fundiciones mexi
canas en la frontera ele Ari zona y el o tro al 
movimiento de desechos contaminantes en 
los límites territoriales de ambos países . 
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Ambos funcionarios trataron el proble
ma de la paz en Centroamérica en reunio
nes privadas . Además del titular de la SRE, 
asistiero n también los de la SHCP, la Seco
fi y la Procuraduría General de la Repúbli
ca. O 

Ecología y ambiente 

Cien acciones ecológicas 

El titular de la Sedue expuso el 13 ele ene
ro un programa que contiene cien accio
nes ecológicas cuya aplicación durante 
1987 y 1988 servir{t para combatir los agu
dos desequilibrios que en esa materia pa
dece el país. El anuncio se hi zo durante la 
décima reunió n ele la Comisión Nacional de 
Ecología en la que participan la Presiden
cia ele la República , la Secretaría de Sa lud , 
la Secofi , la SEP, el DDF y representantes de 
los sectores obrero y privado, además ele 
la Sedue. Las medidas incluyen el comba
te a la contaminació n causada por fuentes 
móviles. fu entes fijas (industrias y servicios) 
y por agroquímicos, detergentes y sustan
cias y mate riales pel,igrosos. O 

Cuestiones sociales 

Morbilidad y mortalidad inf antiles 

En el info rme de 1986 el Fondo de las Na
ciones Unidas para la In fanc ia (UNICEF) se 
dice que México está entre los países con 
un índice de "alto riesgo" ele desnutrición 
y mo rtalidad infantil y que anualmente la 
miseria y la insa lu bridad generalizadas en 
la población nacional provoca anualmen
te la muerte de 70 000 niños menores de 
un año , entre quienes se ha elevado la mor
bilidad por enfermedades diarreicas y ele las 
vías resp irato rias. 

Confirmando lo anterio r, e l j efe del De
partamento de Nutrición del Hospital Infan
til ele México informó que de 2 400 000 
alumbramientos anuales, 1.8% se realiza en 
los hogares y que los males gastrointes ti
nales o diarreicos causan la muerte a 35 000 
mexicanos menores de un atio; asimismo , 
in for mó que un número similar muere po r 
problemas en las vías resp iratorias. Expl i
có que la ca rencia de agua potab le y el fe
calismo al aire libre son factores condicio
nantes ele las elevadas morbilidad y morta
lidad infantiles. O 
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escollos, e' • • requtsttos y opctones 

Secretaría de la CEPAL 

Síntesis . 

1. El p resente documento aborda el vasto y complejo campo de 
la recuperac ión económica y el desarrollo en América Latina y 
el Ca ribe. En él se explo ran algunos de los obstáculos a qu e se 
enfrentan los países y se ofrecen ori entac iones sobre la manera 
de encararlos. Aunque la región se ca racteriza por una gran di
versidad de situac iones, se estima que ex isten sufic ientes rasgos 
comunes como para justifi ca r la posibilidad de aludir a un estilo 
de desa rrollo propio. No se pretende, sin embargo, ofrecer " re
cetas" de aplicac ión universal , sino orientac iones cuya expresión 
más concreta habrá de ceñirse a las especificidades de cada país 
así como a sus cambiantes circunstancias. No obstante la com
plejidad del tema, pueden identificarse -como se intenta en es
te documento- los hitos esenciales a partir de los cuales confor-

Con moti vo de la Conferencia Extraord inari a de la CEPAL efectu ada 
en la ciudad de Méx ico del 19 al 23 de enero de 1987 (véase la Sec
ción latinoameri ca na en este número) la Secretaría de ese organismo 
intern acional elaboró el presente documento (LC/G 1440 Conf 79/3 
del 18 de noviembre de í 986). En él se reflex iona sobre el desa rro llo 
de la región en el marco de los obstáculos que lo han impedido en 
años recientes y se recoge el punto de vista de la Secretaría sobre op
ciones de acción respecto a los cuatro temas que el Presidente de Mé
xico identificó al proponer la reunión: esq uemas de estabilización eco
nómica, la interrelación de la deuda externa y el sistema financiero 
internacional, la adecuación de los procesos prod uct ivos nacionales 
a las nuevas circunstan cias y el papel de la cooperación interregio
nal. El documento toma en cuenta las opiniones de múltiples autori
dades gubernamentales y académ icas de la región , " reunidas espe
cialmente pa ra ese propósito en un ciclo de semina rios celebrados 
entre septiembre y noviembre de 1986" . 

mar el hilo conductor de las estrategias de la recuperac ión y el 
desarro llo de América Latina y el Ca ribe. 

2. En prim er térm ino, se hace hincapi é en el alcance de la cri sis 
económica a la que se enfrentan virtualmente todos los países de 
la región. Ya es un lugar común dec ir que la cri sis actual es la 
más profunda y la más prolongada que la región ha experimenta
do en el último medio siglo, y que la problemáti ca de la coyuntu
ra pone en evidencia y acentúa los obstáculos estructurales que 
han ca racteri zado el desa rro llo de Améri ca Latina y el Caribe. Es 
importante subrayar que, no obsta nte la incipiente recuperac ión 
registrada en algunos países en 1986, el deterioro de los nive les 
de bienestar de vastos secto res de la poblac ión latinoamericana 
y del Caribe ha adquirido proporciones que habrían sido inima
ginables algunos años atrás (tanto por su profundidad como por 

El estudio, segú n se ind ica en su presentación, no tiene pretensio
nes totali zadoras y omite temas de gran relevancia. En ca mbio, "se 
procura hacer aportes al debate sobre la superac ión de la cri sis y el 
desa rrollo desde una perspecti va latinoamerica na y ca ribeña enca mi
nada a la acción, y desde ella hacer una síntes is de los dos temas cen
trales e interrelacionados que dominan las preocupac iones de pobla
ciones y gobiernos : alca nzar el desarro llo económico y consolidar y 
amplia r los procesos democ ráticos y participativos". 

El documento co nsta de Presentación, Sín tesis y cinco capítulos 
denominados: l. El trasfondo; 11. El esfuerzo, 111. La cooperación intra
rregional; IV. La cooperación in ternacional. y V. Interrogantes socio
polít icos. e reproducen aquí los textos íntegros de la Síntesis y del 
pr imer capítulo; por razones de espacio se eliminaron los cuadros y 
gráficas, así como las referencias a éstos. 
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la amplitud del espectro social afectado) y que el aparato produc
ti vo se ha deteriorado, en la mayor parte de los países, al punto 
de comprometer la capac idad de reacti vac ión de las economías. 
La reconoc ida heterogeneidad, unida a las va ri adas evo luciones 
de las d istintas economías nac io nales en los años setenta, ex pli 
can, en algun a medida, la dive rsidad de efectos y de perspecti 
vas con que se visuali za el futuro en dist intos países de la región. 

3. No se puede dejar de insistir en la neces idad de revertir las 
tendenc ias recesivas y de rescatar cuanto antes la capac idad de 
crecer y de transform ar las economías . Se trata, c iertamente, del 
más profundo desafío que los países de la región han debido afron
tar en la posguerra. Con todo, la cri sis, en sus expres iones y apre
mios de co rto plazo, a veces oculta qu e los acervos de recursos 
humanos, naturales y de capital, as í com o las capac id ades creati 
vas de la poblac ión y la misma pluralidad de pos ibilidades y 
situac iones, constituyen potenc ialidades que, debid amente de
sa rro lladas, permitirían enfrentar con éx ito dicho desafío. 

4. En segundo lu ga r, debe subraya rse que la reve rsión de las 
tendencias descritas difíc ilm ente se producirá de manera espon
tánea. Como bien se sabe, el proceso de desa rro llo no "ocurre" 
en el vacío. Antes bien, prec isa de un esfu erzo deli berado y siste
máti co por parte de gobiern os y soc iedades civil es, en el marco 
de un proceso de apertura democ ráti ca tend iente a movili za r to
das las energías soc iales en to rn o a un proyecto de renovac ión 
nac io nal. Las ca racterísti cas, el contenido y el alca nce de las es
trategias de acc ión a veces han sido objeto de agitados debates, 
con diferentes expresiones teóri cas, prácti cas y doctrin ari as . En 
ese sentido, el planteami ento que contiene este documento re
conoce ex presamente la pluralidad de enfoq ues en las estrate
gias de acc ión, tanto en la jerarq uizac ió n específi ca de los objeti
vos, como en función de las ca racterísti cas peculiares de cada país, 
y de la dinámica siempre cambiante de las propi as c ircunstancias. 

5. En tercer luga r, se destaca que, en un mundo de ascenden
tes in fluenc ias recíprocas entre las nac iones, la evo lu ción futura 
de las economías latinoamericanas no dependerá só lo del esfu erzo 
propio, sino también del comportamiento de· la eco nomía inter
nac io nal en su conjunto . De ahí no se desprende, sin embargo, 
que sea rea lista esperar qu e las so luciones pa ra el desa rro ll o pro
venga n de fu era, ya sea po r la vía de fac ilitar la inse rción de la 
región en el comercio intern ac ional o mediante otras modalid a
des de cooperac ión extern a. Por el contrari o, las hondas trans
formac iones qu e están teniendo luga r en las economías indus
tri ali zadas y en sus relac iones mutuas anuncian u na econom ía 
intern ac ional distinta, qu e si bi en ofrece oportuni dades, también 
entraña ri esgos e incertidumbre, sobre todo par.a países que his
tóri camente han demostrado una lenta capac idad de adaptac ión. 
Asimismo, todo parece ind ica r, al menos en el mediano plazo, 
que la mayo ría de las economías de la regió n ca recerán de fin an
ciamiento ex tern o neto en magnitudes compa rables a las de la 
década pasada, e, incluso, que pod ría pro longarse la situac ión 
rec iente, en q ue la región transfi ere al exteri o r una proporción 
co nsidera ble de su ahorro intern o. Por este motivo, Améri ca La
trina y el Cari be tendrán que abordar el desafío de la recupera
c ión económica y el desa rro llo a pa rtir fundamentalmente de sus· 
propias fuerzas, sean éstas de cada un o de los pa íses en pa rti cu
lar o, mejor aún, co lecti vamente orga nizadas. A lgun as iniciati vas 
en marcha en esta última direcc ión resul tan parti cul armente est i
mu lantes . 
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6. En cuarto luga r, el esfu erzo que han de rea li za r los pro pios 
países de la región debe apoya rse en cuatro ejes esenciales, 'in 
terd ependientes y de influ encia recíproca. El primero consiste en 
compatibili za r el avance po r la send a del ajuste ex pansivo con 
la reducc ión de la inflac ió n, o, al menos, con el mantenimiento 
de un contro l razonable de los procesos inflacionarios, todo ello 
como req ui sito pa ra reactiva r las economías y eleva r la mov ili za
ción del aho rro. La reducc ión de la incertidumbre (que afecta la 
fo rm ac ió n de las expectativas de los agentes económicos) permi
tiría crear estructuras de prec ios relativos favorables a la transfor
mac ión de la produ cc ión . Además, el contro l de la inflación se
ría compatibl e no sólo con el objeti vo de crecer, sino tam bién 
con el de mejorar la distri buc ión de los frutos de ese crecimien
to, tomando en cuenta el efecto usualm ente regresivo de la infla
ción. Es factibl e aju star las economías sin incurrir en los exagera
dos costos soc iales ca racterísti cos de los últimos años. En otras 
palabras, se p lantea, por una parte, la posibilidad de efectu ar un 
aju ste expansivo o efi ciente, y, por otra, la de controlar las ten
siones inflac ionari as sin quedar necesa ri amente atrapados en la 
recesión pro longada. Las experi encias heterodoxas ensayad as en 
algunos países de la regió n en los últimos años subrayan la facti
bilidad de lo ante ri o r. 

7. El segundo eje pri o ritari o del esfuerzo que deben rea li za r 
los pa íses de la región es la elevac ión del ahorro intern o y espe
cialmente el nive l de la in versión, inclu yendo el mejoramiento 
de su productivid ad . Ello es necesari o, en primer luga r, po rqu e 
en el futuro próx imo el ahorro extern o se rá muy inferi or al del 
pasado, y, en segundo término, porque la moderni zac ión , de ver
sificac ión y ampliac ión de las estructuras producti vas prec isa rá 
de crec ientes vo lúmenes de inve rsión. Aquí, los márgenes de ma
niobra son relati va mente limitados, dados los niveles deprimidos 
del consumo pri vado a nive l agregado y las restricc iones fin an
cieras que ca racteri za n a los sectores públicos . Con todo, es po
sible rea li za r algunos ava nces en esta materi a. Entre las acciones 
que se exp loran cabe señalar ciertas medidas tendientes a deses
timul ar el consumo no ese ncial y a fomentar una estricta austeri
dad en el gasto pú bli co no asoc iado al desarrollo (l a reducc ión 
de los gastos en arm amento consti tuye posiblemente el tema más 
signi ficati vo en este campo), algunas reform as fi sca les, el fomen
to del ahorro instituc ional, la moderni zac ión de los sistemas de 
interm ed iac ió n qu e captan y canali zan ahorros, y el estímulo a 
la repatri ac ión de los ca pitales de res identes en Améri ca Latina 
y del Ca ribe actualmente invertidos en el exteri o r . 

8. El terce r eje supone emprender acc iones profundas, soste
nidas y sistemáti cas tendi entes a moderniza r y transformar las es
tructuras p roducti vas. Al efecto, es prec iso aprovec har lo que ya 
se ti ene, aunque sea poco p robable qu e se pueda alcanza r una 
rec uperac ión económica d inámica y sostenida sobre la base de 
un sector expo rtador integ rado primordialmente po r bienes pri
mari os agríco las y mineros, y de un patrón de indu stri ali zac ión 
plagado muchas veces de ineficiencias, atrasos tecno lógicos e in
suficientes es labonamientos. Esa recupe rac ión debe abord arse en 
dos etapas distintas que, sin emba rgo, fo rm an parte de un solo 
.proceso continu o. En el co rto plazo, se prec isa hacer adecuac io
nes del lado de la demanda y la oferta y proteger las instalacio
nes prod ucti vas ex istentes. Ell o permi t iría aprovechar al máx imo 
- pero sin invertir necesari amente en nueva planta productiva
las ca pac idades d isponibles a fin de elevar la producc ión, crear 
empleo y red ucir los costos, espec ialmente en aq uell as ramas de 
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actividad cuyo componente importado es reduc ido. Aq uí ha de 
encontrarse la clave para llevar adelante los programas de ajuste 
en curso, para que éstos tengan carácter expa nsivo . 

9. Simultáneamente, es indi spensab le alcanzar formas de or
ganización productiva más compet itivas en el ámb ito intern o e 
intern ac ional, superando la dicotomía entre especiali zac ión pa
ra el mercado interno y para el mercado externo . Lo an terior re
quiere vencer las múltiples formas de inercia estructura l e institu 
c ional que muchas veces han impedido mayores avances en el 
pasado. Un buen d iseño de la política macroeconómica -y den
tro de éste, e l de una estrategia cambiaria que sostenga consis
tentemente un nivel de paridad cohere nte con los objet ivos de 
transformac ión- es importante, pero de ninguna manera co nsti 
tuye condic ión suficiente. Es necesario, además, fomentar siste
máticamente nuevas líneas de actividad , en función de la dota
ción de recursos de cada país, de las pautas de consumo interno 
buscadas y de las tendencias de la demanda regional e intern a
cional. Así, será necesario mejorar la integración orgán ica entre 
la investigac ión, el desarro llo y la adopc ión de tecnologías y pro
cesos productivos; forta lecer la capacidad empresarial; incremen
tar la efic iencia; buscar u na mayor coherencia entre los patrones 
de demanda y las capac idades productivas, y finalm ente mejorar 
los servic ios de transporte y comercializac ión, considerando, en 
espec ial, su crec iente interrelac ión . 

10. A fin de evitar sacrificios costosos e innecesarios, la trans
formación de las est ru cturas productivas debe abord arse de ma
nera gradual y se lectiva, pero firme. Un aspecto cru c ial de la de
seada modern ización res ide en el reforzam iento o gestación de 
vínculos intersectoriales, con miras a extender el progreso técni
co .desde las actividades más dinámicas hac ia otras (primarias y 
terc iari as) en los sistemas product ivos que se consideren priorita
rios en cada país, de ac uerdo con sus propias realidades. Este 
enfoque, a diferencia de la aproximación predominantemente sec
tori al que preva lec ió en la fase de creci miento p'recedente, con
tribuye a red ucir la heterogeneidad intersectori al e intrasectorial, 
a reforza r la autonomía de los aparatos product ivos nacionales, 
y a valorar adecuadamente las potencialidades de los servic ios 
modernos que se vinculan y complementan en los sectores pro
ductivos de bienes. 

11. El cuarto eje del esfuerzo in terno de recuperac ión eco
nómica y desarrol lo, que en el último términ o le da sentido y le
gitimidad, tiene relac ión con la equidad, entendid a tanto en su 
dimensión de acceso difundido a bienes y servicios como de aper
tura de espac ios de partic ipac ión de la poblac ión en los aspectos 
que influyen en sus condiciones de vi da y de trabajo. Los incon
venientes de extender en el tiem po un estilo de desarrol lo con
centrador o exc luyente son obvios, por sus repercusiones eco
nómicas, socia les y polít icas, sobre todo si se trata de recoger la 
crec iente dem anda de gestar y consolidar procesos democráti
cos y partic ipativos. Si en la región persistieron marcadas desi
gualdades d istributivas incluso du rante un período de expansión 
económica relat ivamente d inámica, es razonable prever que la 
si tuación tienda a empeo rar en períodos de contracción o de me
nor expansión , sal vo que exista la vol untad de aplicar políticas 
para corregi r las tendencias de la inercia. En el presente docu
mento se señala n algunos de los fundamentos de una equidad 
funcional en relación con el desarrollo, destinada a crear pues
tos de trabajo -objetivo más prioritario en el corto plazo-, ele
var la producción y la productividad de los estratos sociales de 
menores ingresos, y evita r, mediante políticas económicas y so-
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ciales, la reproducción de la pobreza, la exc lu sión y la segmenta
ción social en las nuevas generac iones . 

12. En quinto lugar, si bien se reitera que los países de Améri 
ca Latina y el Caribe deben necesariamente asu mir la responsa
bilidad que les co rresponde en cuanto a la reversión de las ten
dencias del pasado, es evidente que no pueden hacerlo sin que 
en la economía intern ac iona l ex istan condiciones para fac ili ta r 
nueva mente el acceso al desa rro llo . Entre estas condiciones des
tacan el acceso a los mercados, la tecnología, y el financiamien
to, todos ellos unidos por relac iones recíprocas. 

13. El últim o tema está íntimamente vinculado con lo que qui
zás ya se haya constituido en el princ ipal obstáculo al ajuste ex
pansivo y a la reactivac ión: los términos del se rvicio de la abu lta
da deuda extern a de América Latina y el Caribe. En efecto, un 
porcentaje considerable de las divisas generadas en la región (entre 
34 y 40 por ciento en la actualidad, aunque con diferencias im
portantes de un país a otro), as í como una elevada proporción 
del ahorro intern o (al rededor de la cuarta parte) se encuentran 
comprometidos con el se rvi cio de esa deuda . Se plantea así un 
seri o dilema: la capac idad de importación de la mayoría de los 
países se ha visto restringid a a tal punto que muchos de ellos no 
pueden ni crecer en el presente, ni tampoco financiar el compo
nen te importado de las invers iones destinadas a transform ar la 
capac idad productiva con miras al crec imiento futuro. Ampli ar 
esa capac idad de importac ión es, por consiguiente, el principal 
req uisito para la recuperación económica y el desarrollo . 

14. Lo anterior só lo se logrará en el corto plazo si se reduce 
la ca rga del servicio de la deuda, si se obtiene un mayor acceso 
al financiamiento externo neto, o si se combinan ambos elemen
tos. Al parecer, las fuerzas espontáneas del mercado no resuel
ven por sí so las esa si tuac ión, o al menos no en los plazos nece
sa rios para poner límite a los sacrificios de la población . La reciente 
ca ída de las tasas de interés se ha visto contrarrestada en la ma
yoría de los países por un deterioro aun superior de la relación 
de prec ios del intercambio. De allí que el alivio significat ivo en 
el se rvicio de la deuda sea uno de los elementos básicos de ori
gen extern o para complementar las acc iones .internas. Por c ierto, 
ante la diversidad de situ aciones que ex isten en la región , no ca
be conceb ir soluciones únicas ni uniformes para este complejo 
prob lema. En todo caso, lo importante se ría aplicar un conjunto 
de medidas cuya combin ac ión podría variar de un país a otro, 
pero cuyo resultado fin al se trad uci ría en retener una parte de 
la considerab le masa de recursos que hoy se transfieren al exte
rior, a fin de utiliza rla para cumplir metas aceptables de creci
miento y sati sfacer las impostergables necesidades del desarro
llo. Entre esas medidas se pueden mencionar la reducción del 
cap ital de la deuda, el alivio en el pago de los intereses, y otras 
modalidades exploradas en este documento. 

15. Una parte de esa so lución consiste en reabrir el acceso al 
financiam iento externo . Hoy ex isten restricc iones enormes para 
ello, debido al comportamiento norm almente procíclico tanto de 
la banca pri vada internac ional como de la inversió n extranjera 
directa . Ello no sign ifica , sin emba rgo, que los países de la región 
deban resignarse al fenómeno de seguir transfiriendo recursos ne
tos al exterior . Al contrario , se precisan esfuerzos, tanto por par
te de la comunidad financiera internacional como de los países 
de la región, para ampliar el acceso de estos últimos al financia
miento extern o. En lo que toca a aquéll a, es deseable fortalecer 
los mecanism os fina ncieros existentes, eleva r los recu rsos de los 



comercio exterior, feb rero de 1987 

organismos multilaterales, fac ilitar el desa rrollo de los mercados 
secundari os de la deuda latinoa merica na, fl ex ibili za r los sistemas 
repetitivos de renegoc iac ión, y convenir fórmulas de apertura a 
nuevos segmentos de los mercados intern ac ionales de cap itales, 
entre otras muchas posibilidades. De su lado, los países de la re
gión tampoco están del todo desprovistos de mecanismos que 
conduzcan a la ampliación cooperativa de su participación en los 
fondos del crédito internacional. Algunos ejemplos concretos su
ponen la apli cac ión de fórmul as de cofinanciamiento, la emi sión 
de bonos reg ionales denominados en moneda extranjera, la par
tic ipación en sistemas de cobertura de ri esgos, la adopción de 
políticas que moderni cen y eleven la co mpetitividad de los siste
mas financi eros loca les y otros de naturaleza análoga. 

16. Sin embargo, en el mediano plazo, la única manera de ase
gurar un fluj o perm anente y creciente de divisas co nsiste en ex
portar bienes y se rvicios o en sustituir la importación de los mis
mos dentro de márgenes razonables de efi ciencia. Lo anteri or no 
sólo depend e de la transform ac ión de las estructuras prod ucti 
vas, sino también de la posibilidad de tener acceso a los merca
dos foráneos. Aquí los obstáculos no só lo se relac ionan con in
tensos cambios en la estructura de la demanda y de las tecnologías 
en el mundo, que obligan a la moderni zac ión de la capac idad 
producti va, sino también con las marcadas tendencias al protec
cionismo y con la pro li ferac ión de barreras no arance lari as . En 
ese sent ido, una de las bases de la estrategia de desarro llo que 
se propone en este documento consiste en alca nza r una mayor 
parti cipac ión de las economías de la región en las co rrientes del 
comercio internacional. Sin embargo, ello só lo es viable en el mar
co de un sistema más transpa rente, con una progres iva elimina
ción en las trabas arance lari as y no arance lari as, y med iante la 
adopción de po líti cas qu e, en vez de aplazar, favorezcan el pro
ceso de redespliegue de acti vidades hac ia los países en desarro
llo . La nueva ronda de negoc iac iones multilaterales acordada en 
Punta del Este por las Partes Contratantes del Acuerd o General 
sobre Arance les Adu anero s y Comercio (GATT) podría ofrecer la 
oportunidad para que América Latina y el Caribe reivindiquen esos 
objeti vos por medio de un a plataform a mínima de acuerdos de 
alcance intern ac ional. Por eso, los gobiern os de la región debie
ran iniciar cuanto antes un proceso de preparac ión mancomuna
da pa ra rev ita li za r su capac idad de negoc iación en los foros per
tinentes, y para ejerce r un poder de negoc iac ión co njunto. En u'n 
contexto más amplio, ese poder no se limitaría al ámbito comer
c ial, sino que se extend ería necesa ri amente al monetari o-finan
ciero y al tec no lógico, todos indiso lublemente ligados ent[ e sí. 

17. En sexto lugar, se destaca la trascendencia de la unidad 
regional como puente de unión entre las responsabilidades qu e 
corresponden a los países de la región y aquéll as que prec isan 
el apoyo de la comunidad intern ac ional para impulsa r el desa
rrollo. Así co mo la conce rtac ión de acc iones fortalece innegable
mente la capac idad de los países latin oamericanos y del Ca ri be 
para influ ir en los acontec imientos de la economía intern ac ional, 
el impulso renovado hac ia la integrac ión económica constituiría 
un ingredi ente dec isivo de la transformac ión de las estructuras 
producti vas nac ionales. Se estima qu e la integrac ión puede re
novarse en distintas direcc iones: en la actualizac ión de la agen
da, en la rea li zación de esfu erzos conjuntos en campos que se 
consideren maduros para la cooperac ión regional, en la defensa 
conjunta de las capacidades prod ucti vas in sta ladas, en la incor
porac ión de producc iones e investi gaciones de alta tecnología y, 
en general, en el aprovechamiento de las amplias y va ri adas po-
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tencialidades de la integrac ión como instru mento de desa rrollo 
pa ra la acc ión regional. Ese enfoq ue, que en definitiva ampl ía las 
opciones nacionales de cada país indi vidualmente considerado, 
se·verá favo rec ido por el mayor respa ldo po lít ico que los gobier
nos han comenzado a brindar a la integración, a juzgar, por ejem
plo, por los rec ientes acuerdos pioneros adoptados entre A rgen
tina y Brasil , Argentina y U ruguay, y Bras il y Uruguay, para sólo 
mencionar algunos. 

18. En síntes is, América Latina y el Caribe se enfrentan a una 
vasta e impostergable tarea, y los gobiernos y los pueblos han de 
asumir la responsabilidad compartida de llevarla adelante en el 
marco de procesos ampliamente parti cipativos. Dicha responsa
bilidad inc lu ye transform ar los patrones históri cos de oferta y de
manda, estimular y movili za r el ahorro intern o, e impulsa r estra
tegias de desarro llo con equidad . La tarea aludida ex ige tam bién 
qu e la comunidad inte rn ac ional asuma importantes responsabili
dades en el marco de un mundo interd ependiente, en qu e las 
acciones de cualquiera de las partes inc iden necesa ri amente en 
las demás. Un ambiente económico externo solidario puede cons
tituirse en el fac tor dec isivo para la aplicación de las políti cas y 
estrategias encaminadas a la recuperac ión económica y al desa
rro llo de los pa íses de la región; asiMismo·, una Améri ca Latina 
económicamente vi gorosa podría contribuir mucho a favo recer 
una evo lu c ión ascendente de la economía mundial. Redefinir y 
asumir las responsabilidades que corresponden a cada miembro 
dentro de una comunidad de nac iones altamente integrad as en 
lo económi co debería constituir la esencia de la nueva agenda 
de trabajo de la cooperac ión internac ional; aunar vo luntades en 
el seno de cada soc iedad, e impulsa r la cooperac ión recíproca 
en esca la reg ional, constituyen bases ind ispensables para ingre
sa r al desa rro llo. 

l. El trasfondo 

A. La disyuntiva actual 

l . El contorno externo 

P uesto que el presente documento se ocupa del desa rro llo de 
los países de Améri ca Latina y el Ca ri be, no procede inic iarlo 

con un análisis completo de los principales rasgos de la econo
mía mundial y de cómo funciona en ell a la compleja interacc ión 
de las d ive rsas economías que la integran. Cabe simplemente des
tacar, a modo de trasfond o, algunas de las principales tenden
cias del contorn o extern o a la región qu e han tenido y habrán 
de tener especial influencia en la evo lución de las economías la
tinoameri ca nas y ca ribeñas. En ese se ntido, ya constituye un lu 
gar común hab lar de la inte rd ependencia económica de las na
ciones. Las comunicaciones modernas han hecho surgir un sistema 
de intermediac ión financ iera de alca nce ve rd aderamente globa l; 
los patrones de consumo t ienden a ser menos diferenciados de
bido al poder de los med ios de comunicación soc ial, tambi én de 
alcance mund ial, y la producc ión se ca racteriza cada vez más por 
una fragmentac ión geográfi ca qu e proc ura lograr espec ializacio
nes en la manufactura de piezas o de componentes, en función 
de ventajas com parati vas para su fabri cac ión, con miras a su in
tegrac ión posteri or en un producto final. As imismo, en la posgue
rra han surgido nuevos actores - las empresas transnacionales
que actúan cada vez con mayor autonomía respecto de las legis-



106 

lac ion es y co ntroles nac ionales y que dominan crec ientes pro
porciones de las corri entes comerciales del mund o. 

Son cinco los aspectos del contorn o externo que se desea des
tacar. En prim er términ o, las principales economías indu stri aliza
das atraviesa n una etapa de transic ión tanto tec nológica como 
de los patrones de producc ión y organi zac ión manufacturera, la 
que altera con ve locidad c rec iente la antigua div isión intern ac io
nal del trabajo. Se acorta así el c iclo de los productos, pi erd en 
importancia las economías de esca la, y los avances, incluyendo 
la robotización, comienza n a hacer factibl e la reconversión de 
actividades donde antes predominaban las ventajas comparati 
vas basadas en la mano de obra barata. La revo luc ión en los sis
temas de comun icac ión y computac ión permite por primera vez 
centraliza r la planificación y el contro l, mientras la producc ión 
se descentrali za y subdivide geográficamente para aprovechar ven
tajas de recursos, costos o loca li zac ión. 

En segundo lugar, ex isten actu almente aprehensiones respec
to de si se mantendrán o no las tendencias históri cas de transmi 
sión intern ac ional de impulsos dinámicos desde los países indus
tri alizados hac ia los de la región . Particularmente incierto se 
presenta el futuro de la demanda de los productos bás icos que 
constituyen el gru eso de las exportacion es reg ionales, por cuan
to éstos sufren los efectos de diversos acontec imientos nuevos en 
el mercado mundial. M ás allá del conocido fenómeno de la baja 
elastic idad-ingreso de la demanda de estos productos en los paí
ses del centro , muchos de los alimentos y bebidas -café, cacao, 
banano, az úcar- se han visto afectados por un desplaza miento 
de la preferencia de los consumidores, que va en desmedro de 
productós con elevado contenido de ca lorías o ca rbohidratos; 
otros -algodón, ca rn e y cereales- han ten.ido que enfrentar la 
competencia de la producc ión, frecuentemente subsidiada, de los 
propios países indu stria les; por último, también hay productos 
afectados por innovac iones tec nológ icas que ti end en a sustituir 
minerales como el hierro , el cobre y la bauxita por sucedáneos 
de menor costo o cuya producc ión co nsume menos energía . (E l 
petróleo constituye, desde luego, un caso espec ial, con repercu
siones diversas en los diferentes países de la región, según se trate 
de importadores o exportadores netos del producto.) Aparente
mente, enton ces, la mayoría de estos productos han vi sto culmi-
nar su ciclo más dinámico . • 

En tercer lugar, hoy, más que nunca, tanto la integrac ión de 
los mercados fin ancieros como la adopción de tipos de ca mbio 
flotantes se entrelazan inextri cablemente con la evo lución del co
merc io internac ional. Las decisiones de políti ca económica adop
tadas en cualquiera de los centros consolidados -espec ialmente 
en Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y japón 
repercuten inmediatamente sobre los demás y, de paso, sobre el 
resto de las economías que de d istintas maneras se insertan en 
la economía mund ial. De ahí que se haya desarroll ado una com
pleja red de interacc iones financieras, las cuales comi enzan a pre
dominar sobre las transacc iones rea les. Cualquier fenómeno que 
afecte los resultados de la cuenta de capital de las balanzas de 
pagos altera los tipos de cambio flotantes, los que in ciden, a su 
vez , en las tasas de interés intern as de las principales econom ías 
industri alizadas. En el cic lo qu e sigue, las modi ficac iones en los 
tipos de ca mbio y en las tasas de interés contribuyen a alterar los 
sa ldos de las cuentas corriente y de capi ta l, apa rte de tener re
percusiones de otra índol e en el ni ve l de la acti vidad económica 
en las finanzas públi cas y en la efi cacia misma de las políti cas co: 
merciales de cada país. Por su parte, la mayor o menor coordina-
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ción de las políticas macroeconómicas de los países indu stri ali 
zados afecta los mov imientos de sus parid ades ca mbiari as . En 
particular, las variac iones de la relac ión entre las mon edas de los 
países de Europa y j apón y el dó lar estadounidense repercuten 
con fuerza sobre los países de la región y ex igen crec iente f lex i
bilidad y constantes reaco modos de estructuras de producc ión 
y de gastos, para reo ri entar las con rapidez de acuerdo con las 
cambian tes señales que emiten los princ ipales mercados comer
c iales de Améri ca Latina y el Cari be . 

En cuarto luga r, la relac ión entre fin anciamiento y com ercio 
ti ene una ex presión muy peculiar en los países de la región. Éstos 
se enfrentan a la ca rga de atender el serv ic io de una abu ltada deu
da extern a sin tener acceso a fin anciamiento externo adicional 
en montos comparables a los de años pretér itos. Más adelante 
se subraya de qué manera el imperativo de generar excedentes 
en las cuentas comerciales de las balanzas de pagos ha afectado 
adversa mente la relac ión de prec ios del intercambio. 

Finalmente, la misma com plejidad qu e ha adquirido la eco
nomía intern ac ional y el clima de intensa competencia para in 
gresar a los mercados y captar recursos fin ancieros ·han contri
bu ido a una creciente pérdida de transparencia, tanto de las 
transacc iones comerciales como de las fin ancieras . La aplicac ión 
de barreras arancelarias y especialmente no arancelarias, y el em
pleo de subsidios a la exportac ión , amenaza n el ordenami ento 
del intercambio en escala mundial, mientras que las tensiones en
tre las principales eco nomías industri ali zadas del mundo en tor
no a la ya mencionada coordinación de sus respecti vas políti cas 
monetari as, cambi ari as y fisca les pon en en entredicho el ordena
miento monetario y financ iero que se establec ió hace ya una ge
nerac ión mediante los acuerdos de Bretton Wood s. 

2. El panorama regional 

M ás que interpretar el origen, alcance y consecuen cias de la cri 
sis económica de los años ochenta en Améri ca Latina y el Caribe 
- temas que han sido exa minados en otros docum entos de la 
Secretaría-, 1 parece pertinente, para caracterizar la situac ión ac
tual de las economías de la región , referirse a los desafíos a que 
se enfrentan los países en virtud de las limitaciones de su desa
rrollo anteri or, de la cri sis económica y de las ex igencias que plan
tea su ubicac ión din ámica en la economía mundial. Esclarecer la 
naturaleza de estos desafíos constituye el prim er paso para abor
dar nu evas estrategias qu e permitan a los países retornar a la sen
da del desa rro llo. 

Como se sabe, a pa;tir del término de la segunda guerra mun
dial, y en el marco de una econ omía intern ac ional en rápida ex
pansión, los países de Améri ca Latina y del Caribe con siguieron , 
con diferencias de grado, logros importantes, entre los cuales des
tacan en la mayoría de ellos tasas dinámicas y sostenid as de cre
cimiento, junto a significati vas transform ac iones económicas y so
c iales. Entre estas últimas cabe mencionar crec ientes grados de 

1. Veá nse, entre otros, CEPAL, Politicas de ajuste y renegociación de 
la deuda externa en América Latina, serie Cuadern os de la CEPAL, núm. 
48, Sa ntiago de Chile, 1984; " El desencadena miento de la crisis y la reac
ción de la polít ica económica: resultados y a lternati vas", en Crisis y de
sa rro llo: presen te y fu turo de A mérica y el Ca ribe, vo l. 11. (LC/L. 332 [Se m. 
22/2] /Add. 1), Sa ntiago de Chile, 1985, y Crisis económica y politicas de 
ajuste, estabilización y crecimiento (LC/G. 1408 [SES. 21 /7]/Rev. 1), Sa n
tiago de Chile, abr il de 1986. 
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industr iali zac ión; un vigoroso proceso de urbanizac ión; una ma
yor d iferenci ac ión de la soc iedad, con una ampliac ión crec iente 
de estratos soc io-ocupacionales interm edios; el surgimiento de 
grupos empresaria les modernos; el desarro llo de instituciones de 
creciente complejidad, in cluso en el ámbito de la intermediación 
financiera, y mejoras cuant itat ivas y cuali tat ivas en los niveles de 
ed ucación de la población. 2 También so n conocidos los fenóme
nos de signo negativo que man ifestaron durante este período: la 
relac ión asi métrica y dependiente con las economías industri ali
zadas (en materi a comercial, fin anciera y tec nológica); la eleva
da vu lnerabilidad de las ba lanzas de pagos; la insufic iente arti cu
lac ión de la estructu ra productiva y sus rezagos tecnológicos; la 
gran heterogeneidad tanto productiva como tecnológica (sobre 
todo en las actividades pr imarias: en la mayoría de los países suele 
darse una agricultura dual) ; los elevados niveles de desocupación, 
y la d istribu ción desigual de los beneficios del progreso entre d is
tintos segmentos de la poblac ión y entre d iversas regiones de ca
da país 3 

Lo que d istingue la prim era mitad de los años ochenta de las 
décadas precedentes es que las tendencias al progreso se inte
rrum pieron abruptamente, mientras se magnificaban los fenóm e
nos de signo contrario. Los desajustes ac umu lativos en las estruc
turas productivas y de exportac ión hicieron cri sis; la in suficiente 
capac idad de pagos externos transformó el endeudam iento en fac
tor que agravaba los desaju stes básicos. Se produjo así un drásti 
co deteri oro económico y soc ial , cuyos rasgos princ ipa les - rela
cionados entre sí- están presentes en casi todos los países de la 
región, aunque hayan asumido ca rac teríst icas pec uliares en ca
da caso . 

As í, a med iados de 1986, y no obstante una inc ipiente rec u
perac ión en ese año en algunos países, la gran m"ayo ría de ellos 
aún se encuentra con niveles de ingreso marcadamente depri
midos. El PIB por habitante de la región d isminuyó cas i 9% en 
términ os rea les de 1981 a 1985 y en algunos países esa ca ída su
peró el 20%. El fenómeno descrito fue genera l: só lo un país re
gistró tasas pos iti vas de crec imi ento y apenas otros tres estuvie
ron próximos a conservar consta nte el prod ucto por habitante. 
Di cho de otro modo, el p rod ucto per cáp ita es apenas semejante 
al regist rado diez años atrás; para cumplir la meta de mantener
lo, sin que se deterioren los ingresos a los nive les de vida durante 
la presente década, habrá que comprom eter esfu erzos inmensos 
durante los próximos años. 

La caída en el va lor agregado t iene múltiples expresiones 
-económicas, soc iales y po líti cas- que afectan el bienestar de 
la mayoría de la población. Algunos gru pos sociales, especialmente 
los asa lariados en un gran número de países, han perd ido hasta 
un tercio de su ingreso anterior, lo qu e ha dado origen a se ri as 
reducc iones del consumo, inclu so del más básico. Preocupa es
pec ialm ente la ráp ida ex pansión del desempleo ab ierto y sobre 
todo del subempleo, como expresión de una pob lac ión econó
mica mente activa en ascenso frente al estancamiento o crecimien
to muy pa usado de las nu evas oportunid ades de trabajo produc
t ivo, co n mú ltip les y complejas consecuencias, espec ialmente 
sobre la juventud . En el mismo ord en de ideas, las asignac iones 
presupuestarias para el sumini stro de se rvicios bás icos, como los 
de ed ucac ión y sa lud, han experimentado mermas co nsiderables 

2. Véanse, entre otros, CEPAL, América Latina en el umbral de los años 
80 (EICEPAL!G. 1106), Sa nt iago de Chi le, 1979. 

3. /bid. 
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que podrían debi li tar peligrosamente el proceso de form ac ión de 
cap ital hum ano. Todo este deterioro de las condiciones soc ioe
conómicas expresa adem ás un hecho más profundo: la perdura
c ión de estructuras que conform an un sistema de relaciones so
ciales ineq u ilativas. 

Debido a la fuerza de las c ircunstancias, todos los países se 
vieron ob ligados a adoptar programas de ajuste y muchos debie
ron poner en marcha, ade más, programas de estab ili zación. La 
rap idez con que debió procederse y el comportam iento procíc li 
co del crédito de la banca privada in te rn ac iona l (con una oferta 
de recursos acaso demas iado amplia cuando los países de la re
gión la preGisaban en menor medida, y una muy debil itada cuan
do resultaba más necesari a) hicieron que el ajuste fuese ineficiente 
y, por tener que descansa r exclu sivamente en la cuenta comer
cia l, en extremo recesivo. Así, si bien se observan mejoras en las 
cuentas comercia les de las ba lanzas de pagos, éstas se logra ron, 
espec ia lmente en 1982-1983, más qu e por repunte de las expor
tac iones, por una aguda cont racc ión de las importac iones y por 
el descenso de la actividad económ ica intern a. 

Al mismo ti empo, en c iertos países se han realizado intentos 
novedosos tendientes a mitiga r las tension es infl ac ionari as, con 
resultados inic iales positi vos . Con todo, la inflac ión persiste en 
ot ros, e inc luso se ha agravado en algunos. Dicho de otro modo, 
el aju ste y la estabi li zac ión son procesos que aú n no han con
cl uido, y que se caracterizan, hasta ahora, por un desmesurado 
costo soc ial. 

No obstante la cont racc ión del ingreso globa l, la mayoría de 
los países ha logrado mantener, mediante un gran esfuerzo, ni 
veles de ahorro inte rno comparab les a los de años anteriores. Sin 
embargo, bu ena parte de ese ahorro se dest ina a fi nanciar e l pa
go neto a factores del exterior, mientras que los flujo s del ahorro 
extern o han d ism inuido drásticamen te. Por consiguiente, los coe
ficientes de in versión med ios cayeron de 24 a 16 por ciento. Esta 
circun stancia plantea nuevos y d ifíciles di lemas. El deb ili tamien
to del proceso de form ación de capital necesa ri ame nte afectará 
la capacidad de adaptac ión de las econom ías a los cambios es
tructurales indispensa bles, e inc luso in fluirá desfavo rab lem ente 
en los esfuerzos de reconvers ión indu stri al y de remplazo d e los 
act ivos fijos existentes. Dicho en ot ros términos, la contracc ión 
de los procesos de forma ción de cap ital comprom ete la pos ibili 
dad misma de construir una estructura producti va que sea más 
competiti va en los mercados internacionales, y hace mucho más 
difícil protege r los ingresos de los estratos eco nómica mente más 
débil es de la pob lación. 

Un fe nómeno estrec hamente ligado a los aspectos anteriores 
examin ados en el abultam iento de la deuda de la región, como 
resultado del rápido aumento de los préstamos registrado hasta 
medidados de 1982, combinado con elevadas tasas de interés des
de inicios de la presente década. Ese sa ldo pasó de menos de 
100 000 mil lones de dólares a fin ales de 1976 a más de 330 000 
mil lones a fi nales de 1982, co n crec iente partic ipac ión de ac ree
dores privados, cuyo financiamiento estu vo ca racterizado por tasas 
de interés flotantes y plazos de vencimiento re lativamente cor
tos. Todo ello se tradujo en un aumento exp losivo de los servi
cios de los emprést itos4 Así, só lo el pago de in te reses, que ab
sorbía alrededor de 15% de las d ivisas generadas por la región 

4. CEPAL, El problema de la deuda: gesta ción, desarrollo, crisis y pers
pectivas (LC/G. 1406 [SES. 21110]), Santiago de Chile, marzo de 1986. 
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por concepto de exportación de bienes y servicios en 1978, llegó 
a representar entre 25 y 40 por ciento de 1982 a 1985.5 Virtual
mente todos los países deudores se han visto ob ligados a conve
nir restructurac iones parcia les y reiteradas de los vencim ientos, 
que han significado que el capital de la deuda contratada siga cre
ciendo, no obstante la transferencia neta negativa de recursos que 
ti ene lugar en la actualidad. 

De otra parte, si bien las tasas de interés nominales en los mer
cados internacion ales de capital han ca ído en los últimos meses, 
el efecto benéfico de su reducción se ha visto contrarrestado por 
el persistentE: deterioro de la rel ac ión de intercambio, que sobre
pasa aun sus niveles históricos en términos rea les. Aunque las ten
dencias dec linantes se afirmasen en dichos niveles históricos, se 
estima que, para la región en su conjunto -aunque con impor
tantes diferencias de un país a otro-, alrededor de 35% de las 
d ivisas que se generarían en los próximos dos años por concepto 
de la exportac ión de bienes y servicios deberá destinarse a ese 
fin, de no modi fica rse ap rec iablemente las cond iciones del fin an
ciamiento o las tendencias del comerc io internacion al.6 Dicho en 
otra forma, el servicio de la deuda limita seriamente la capac idad 
de importar y la de financ iar la transformación de las estructuras 
productivas. 

Lo que hace particularmente grave el panorama descrito es 
que el financiam iento externo dirigido a los países de la región 
se interrumpi ó cas i por co mpleto a partir del segundo semestre 
de 1982. Cabe recordar que entre 1978 y 1980 se habían movili
zado ingresos netos de capita les cercanos a los 30 000 millones 
de dólares anuales. En cambio, en 1985 esa cifra fue inferior a 
los 6 000 millones de dólares. Mientras los países de la región fue
ron receptores de transferencias netas de recursos reales desde 
el exterior, se captaron fondos equ iva lentes a alrededor de 1% 
del PIB en los aiios setenta, en tanto que en épocas rec ientes apor
taron al resto del mundo alrededor de 4% de su producto cada 
año. Este fenóm eno refleja el temor de la banca privada interna
ciona l de que los países no puedan atender nuevos compromi
sos financieros en las condiciones que rigen actua lm ente en los 
mercados de cap ital. Por añad idura, en los procesos de restruc
turación de la deuda extern a, la banca internacional virtualmen
te se ha ca rteli zado, lo cual magnifica la asimetría de la relación 
entre acreedores y deudores. 

Al mismo tiempo, los organismos financieros multilaterales su
fren restricciones financ ieras y operativas. Las condic iones de sus 
préstamos en genera l se han tornado más gravosas, al menos en 
lo que toca al establecimiento de condicionalidades cru zadas entre 
el financiamiento de corto plazo para los programas de estabi li
zac ión, y el de mediano y largo plazo para el desa rrollo. 

Todo lo anterior conduce a pensar qu'e, contrariamente a lo 
ocurrido durante las tres décadas de expansión económ ica de pos
guerra, en los próximos años los países de América Latina y del 
Caribe tendrán que enfrentar perspect ivas poco halagüeñas en 

S. Cabe señalar que ese coefic iente excede, con mucho, las realiza
das por Alemania después del Tratado de Versa lles con motivo tanto del 
pago de las reparaciones de guerra como del pago de intereses de su deuda 
externa y las remesas de utilidades . Véase Sociedad de las Naciones, Ex
periencia monetaria internaciona l: lecciones del período de entreguerras, 
Ginebra, 1945. 

6. CEPAL, Desarrollo económico: una evaluación y proyecciones 7 985-
7995 (LCIG. 1407 [SES. 2119]) . Santiago de Chile, marzo de 1986. 
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cuanto a la pos ibilidad de complementar el ahorro interno con 
financiamiento neto del ·2xterior. 

De otra parte, la cri sis económica ha contr ibuido al resq ue
brajamiento de los sistemas fi nancieros internos en la mayoría de 
los países. La caída del financiamiento externo se ha visto com
plementada por una sangría de divi sas, atribuibl e, por un lado, 
a la fuga de cap itales (a lentada por la progresiva integración de 
los mercados financieros intern ac ionales), y, por otro, a la cre
ciente di ficultad de los países de la región para ofrecer rendimien
tos atractivos para los ahorradores y para proteger a la vez el va lor 
rea l de sus act ivos. As imismo, la dem anda de fondos para el fi
nanciamiento de préstamos, que antes se sati sfacía con créditos 
in ternos y ex ternos, se ha vo lcado sobre los sistemas financie
ros nac ionales, generalm ente endebles y co n in sufic iente capac i
dad de oferta. Ello se refleja, entre otros fenómenos, en desajus
tes entre necesidades y d isponibilidades de recursos, y en una 
competencia exacerbada por esos recursos escasos entre sector 
público y privado, o entre distintos estratos del sector pri vado . 

El deterioro de las fin anzas públi cas en mu chos países está ín
timamente rel ac ionado con el fenóm eno anterior. En él han in 
fluid o el estancam iento o co ntracc ión de los ingresos, atri bu ible 
al deprimid o nivel de actividad económica, al crec iente servicio 
de la deuda -externa e interna- y a la ca ída de las importac io
nes. Esas restri cc iones de las finanzas púb licas estab lecen, a su 
vez, ex igencias tendientes a comprimir la demanda intern a, a re
ducir el sumini st ro de servicios soc iales básicos, y a debilitar el 
proceso de formación de capital. Un rasgo crec iente y común a 
la gran mayo ría de los países es, en efecto, la incapac idad de los 
estados para sati sfacer las demandas soc iales y promover el de
sarro llo, lo que ha tenido graves repercusiones económicas, po
líti cas y soc iales . 

Las asimetrías históricas entre los países latinoamericanos y del 
Caribe, por u na parte, y los industriali zados, por otra, se han acen
tuado durante el último quinquenio. As í, mient ras que los países 
del centro han experimentado, desde 1983, una recuperación eco
nómica, los de la región, con pocas excepc iones, han seguido una 
evolución inversa; en un caso, las pres iones inflac ionari as se de
bil itaron , en otro se agravaron, al menos hasta 1985. Los países 
industri ali zados apli can tecnologías de avanzada e inc luso pro
mu even la reconvers ión industrial -en vez del prete ndido redes
pli egue hac ia la periferia-, mientras qu e el comportamien to glo
bal de la mayoría de los países de la región sigue dependiendo 
en mayor o menor grado de la suerte de los pr'oductos bás icos, 
cuya dema nda está estancada o declina en los mercados intern a
c iona les. Ello exp lica la pérdida de participación relativa de la re
gión en el comerc io mundial, y también el virtual estancamiento 
del va lor de las exportac iones. En efecto, no obsta nte algunas ex
periencias ex itosas de d ive rsificac ión y expa nsión de c iertos pro
ductos, en general , y para la región en su conjunto, las ventas 
totales en 1985 só lo superaron en 4% el va lor registrado en 1980. 
Así, por primera vez en la experiencia de la posguerra, la mayo
ría de las economías latin oamerica nas y del Cari be dejaron ele 
parti cipar en la recuperac ión in ternaciona l para quedar inm ersas 
en una cri sis prolongada que sólo reconoce contadas excepciones. 

Las políticas de incentivos a las exportac iones adoptadas en 
cas i todos los países en años rec ientes, y la neces id ad imperiosa 
de generar divisas, se han traducido, al menos en el corto plazo, 
en una sobreoferta de productos tradic iona les dirigida a·los mer
cados intern acionales. En parte, ello exp lica por qu é la relac ión 
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de intercambio ha alcanzado en los últimos años 'Sus niveles más 
bajos desde 1930, no obstante la paulatina deva luación que ha 
experimentado rec ientemente el dólar - moneda en que se tran
sa n la mayoría de dichos productos- frente a las monedas de las 
demás economías industriali zadas. 

Otra de las consecuencias de la crisis fue el debilitamiento de 
la interdependencia eco nómica entre muchos de los países de 
la reg1ón que se había adquindo en decenios anteriores. El co
mercio recíproco, medido a través de las exportaciones intrarre
gionales, se desplomó de manera más intensa que el comercio 
global. Este intercambio había llegado a representar 16% de las 
ventas externas totales de América Latina en el período 1975-1981 , 
pero a partir de este último año cayó en forma progresiva, hasta 
llegar apenas a 11% en 1985 . El fenómeno descrito, que refl eja 
los niveles deprimidos de demanda y la crisis en los sistemas de 
pago recíprocos, afectó todos los procesos subregionales de inte
grac ión . Asimismo, y en vista de que un a·elevada proporción del 
comercio recíproco se compone de manufacturas, el retroceso 
contribuyó a elevar la capacidad ociosa industrial , precisamente 
cuando más se necesitaba aprovechar la capacidad instalada dis
ponible. 

Los problemas de la primera mitad de los años ochenta tuvie
ron un claro refl ejo en la conducción de la política económica. 
Esta última hubo de moverse dentro de estrechos márgenes de 
maniobra, impuestos por la aguda escasez de divisas y la necesidad 
de adapta rse a un panoram ¡¡ de oportunidades limitadas o de res
tri cc iones múltiples. Las esrecheces fin ancieras han tornado muy 
urgente la aplicación de medidas de corto plazo, creando difi
cultades a la selección racional de instrumentos de política. En 
efecto, y pese a sus deseos, los gobiernos se han visto forzados 
a co rtar radicalmente sus gastos de inversión , tradicionalmente 
más fl ex ibles que los gastos corrientes. Asimismo, las circunstan
cias influyeron para que la atención de los encargados de formu
lar las políti cas económicas se centrara en los problemas inme
diatos, en desmedro de las estrategias y políti cas de desarrollo de 
más largo plazo . Así, el quehacer de la política económica y de 
aquellos que la concibieron e instrumentaron Gambió mucho en 
los años ochenta con rel ac ión a períodos anteriores. En la mayo
ría de los países, el énfasis se puso claramente en las medidas pa
ra sobrellevar una situación adversa, más que en el cumplimien
to de objetivos asociados al desarrollo. 

Por último, si bien es difícil establecer claramente las relacio
nes de causalidad entre los fenómenos que se manifiestan en el 
ámbito económico y los que lo hacen en el ámbito político-social, 
en el período que se analiza se produjeron interacc iones signifi
cativas. En algunos países, tensiones de diversa índole rebasaron 
sus límites, y só lo encontraron salida, a veces, en situaciones de 
violencia; en otros - la mayoría- se observó un proceso de apertura 
democrática.? Este último fenómeno, sin duda de signo positivo, 
es de singular importancia, puesto que condicionará la política 
económica en el futuro en el contexto de procesos participativos 
en que cabe suponer que tanto sacrificios como beneficios se com
partirán en forma más eq uitativa. Quizás ese hecho haya facilita
do una gradual adaptación de las expectativas - hoy acaso más 

7. El término "apertura democrát ica" en Améri ca Latina se utiliza pa
ra denotar el paso de regím enes autoritar ios, cerrados o de participación 
restringida a formas más abiertas o participativas. Véase, por ejemplo, Fer
nando Henrique Cardoso, "A democracia na América Latina" , en Novas 
Estudos, nt:1m. 10, Sao Paulo, CEBRAP, octubre de 1984, p. 51. 
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realistas que antaño- de la población de la región sobre los re
sultados asequibles en materia de desarrollo. La disciplina con que 
grupos organizados de la más diversa índole han aceptado com
partir respo nsabilidades y sacrificios en el ajuste, ha contribuido 
a evitar que se ahondaran las fisuras del funcionamiento normal 
de las sociedades latinoamericanas y del Caribe. 

En síntesis, los países de la región han experimentado un pro
fundo desajuste durante los últimos años. A un fenómeno de ca
rácter estructural, de rasgos muy complejos, se ha superpuesto 
una recesión internacional de carácter cíclico, cuyas consecuen
cias pesarán de manera determinante en la capacidad futura de 
alcanzar el desarrollo. Si los países de la región no se adaptan 
a estos ca m bias en sus circunstancias, corren el riesgo de pro fu n
di zar y dilatar en el tiempo la recesión económica con todas sus 
consecuencias; si se adaptan a ellas de manera espuria, corren 
el riesgo de ahondar las profundas desigualdades que hoy persis
ten en la mayoría de las sociedades de la región . Los problemas 
de la coyuntura, entonces, confunden y magnifican las deficien
cias, rezagos y desequilibrios seculares de las economías de Amé
rica Latina. y el Caribe, y plantean importantes desafíos que exi
gen nuevas y urgentes respuestas. 

B. Reflexiones sobre el marco conceptual 

l. La agenda prioritaria 

D e las páginas anteriores se desprende una agenda priorita
ria de acción para el desarrollo de los países de Améri.ca La

tina y el Caribe. Si bien la importancia relativa de cada uno de 
los temas que la integran podrá variar de un pafs a otro, y las es
trategias en que se inscribirán sin duda han de ser distintas, todos 
ellos son pertinentes para cada uno de los países de la región . 
En su conjunto, apuntan a la reactivación de las economías, en 
un marco de creciente equidad y en el contexto de sociedades 
democráticas y participativas. Esos íntimamente relacionados entre 
sí, son: prim ero, avanzar hacia el ajuste y la estabilización, pero 
con signo expansivo; segundo, elevar los niveles de ahorro inter
no y orientarlo hacia la inversión productiva; tercero, impulsar la 
modernización de las estructuras productivas; cuarto, mejorar 
la capacidad de adaptación a las cambiantes circunstancias de la 
economía internacional y su inserción en ella, y finalmente, in
corporar una creciente equidad a las estrategias de desarrollo. 

a] Avanzar hacia el ajuste expansivo y la estabilización 

Tras varios años de esfuerzos y sacrificios para reducir los serios 
desequilibrios financieros externos e internos de la mayoría de 
los países de la región, dicho objetivo aún no ha podido cumplir
se. La eficacia de la acción en esa materia no sólo se constituye 
en prerrequisito de la transformación de la estructura producti
va, si no que forma parte esencial de la propia reactivación. Im
pulsar un aju ste expansivo, y avanzar simultáneamente hacia la 
estabilización de las economías, sin provocar recesión, constitu
ye el primer punto de esta agenda prioritaria. 

Concebir el ajuste y la estabilización como parte de una agen
da ampliada del desarrollo implica modifica r la altísima prelación 
que se ha conced ido -a veces en desmedro de otras preocupa
c iones de mayor aliento- a la política económica de corto pla-
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zo, y convoca a los agentes económicos a ocuparse nuevamente 
de la rica y compleja problemática del desarrollo a largo plazo. 

b) Elevar el ahorro intern o y orien tarlo 
hacia la in versión productiva 

Tanto la transformación y expa nsión de la estructura productiva, 
como el cumplimiento de metas distributivas precisan de inver
siones, ya sea en la planta productiva o en la infraestructura o 
en el desarro llo de los recursos humanos. Sin emba rgo, el peso 
del servicio de la deuda externa, junto con la red ucida contribu
c ión del ahorro externo que puede preverse para los próx imos 
años, plantea n interroga ntes sobre las fórmu las para finan ciar ta
les gastos. La respuesta a esas interrogantes constituye otro pun
to en la agenda prioritaria . 

e) Transformar las estructuras productivas 

Hasta ahora, los países de América Latina y el Caribe han sido 
sujetos prácticamente pasivos de los ca mbios en esca la mundial. 
De otra parte, en la mayoría de los países de la región se ha debi
litado el impulso del patrón de indu stri ali zac ión vigente, mien
tras se mantienen los rezagos e insufi c iencias ca racterísti ca de 
muchas de las ramas fabril es, así como la defi c iente articul ac ión 
ínter e intrasectori al. Queda un largo trecho por recorrer, asimis
mo, en el fortalec imiento de la agri cultura, y en espec ial de la 
agricultura campes ina. 

Se hace en consecuencia doblemente indispensable trazar, país 
por país, las grandes líneas de la estructura producti va en que se 
basarán los nu evos patrones de desa rrollo económico. Por un la
do, deb ido a la urgencia in sos layable de alterar las form as de in 
serción en el comercio mundial ; por otro, a la necesidad de in
corporarse al cambio tecno lógico que viene tomando cuerpo en 
el mundo, so pena de iniciar un ciclo de marginació n todavía más 
intenso en relación con los frutos del progreso a nivel mundi al. 

d) Mejorar la capacidad de adaptación a las cambiantes 
circunstancias de la economía internacional 

Ya se aludió a las importantes transformaciones y mutac iones que 
hoy experimenta la economía internac ional, deri vadas de cam
bios en los patrones tecnológicos, en los hábitos de consumo, y 
en las relac iones entre los principales países o grupo s de países 
que intervienen en los flujos comerciales y fin ancieros en esca la 
p lanetari a. Esas transform aciones y mutaciones están ocu rri endo 
a ritmos acelerados, lo cual introduce un factor de incertidum
bre respecto de la evoluc ión futura de las relac iones económicas 
intern ac ion ales, y ex ige a los países un a capacidad cada vez ma
yor de adaptación. 

Este panorama presenta múltiples pe ligros para los países de 
Améri ca Latin a y el Ca ribe , y también algunas oportunidades. En 
el corto plazo, sin embargo, los primeros parecen exceder a las 
últimas, sobre todo si se toma en cuenta el asfi xian te peso del 
servic io de la deuda extern a y su incidencia sobre la posibilidad 
de reanudar el acceso de los países de la región a nuevo finan
ciam iento ex tern o neto. Esto significa, en síntesis, que la región 
habrá de prepararse para enfrentar una economía internaciona l 
con rasgos mucho más complejos que en años pretéritos, lo cual 
entraña adaptar las economías a las cambiantes circunstancias ex
ternas, y, en lo posible, influir sobre dichas circunstancias a tra
vés del poder conjunto de la negoc iac ión. 

el desarrollo de américa latina 

e] Im pulsar el qesarro/lo en el marco 
de una creciente equidad 

Uno de los grandes desafíos del desa rrol lo futuro co nsiste en lo
grar reducir las des igualdades di stributivas, heredadas del pasa
do, a en el marco de ritmos de crec imiento previsibl emente más 
modestos que los de décadas rec ientes, pero en un contexto po
líti co crec ientemente part icipativo. Al respecto cabe advertir que, 
de acuerdo con los patrones históricos de comportam iento de las 
economías de la región, inclu so si se adopta una hipótesis opti 
mista de ex pansión,9 la vasta mayoría de los países no pod rá 
crear suficientes oportunidades de trabajo productivo para la PEA 
emergente en la próxima década. 

Respecto de la distribución eq uitat iva del ingreso, no só lo se 
trata de ad ucir considerac iones socia les, sino también económi
cas y especia lmente políticas. La ampliac ión dinámica de los mer
cados internos sin duda estimulará la demanda el e determin ado 
tipo de bienes, lo cual a la postre podrá traducirse en mayor ca
pacidad de oferta. Asimismo, el cumplimiento de las grandes metas 
soc iales forta lece y conso lida los procesos democráticos. La preo
cupac ión por la equidad, sobre todo ante c ircun stancias econó
micas adversas, rev iste en consecuencia una significación que jus
tifica convertirla en tema ob ligado de la agenda de traba jo de 
América Latina y el Caribe. 

2. Consideraciones acerca del marco conceptual 

Han transcurrido más de 35 años desde que la Secretaría de la 
CEPA L hizo público lo que un autor, co n afá n hiperbólico, llamó 
el " man ifiesto de la CEPAL", 10 posteri ormente enriquecido, al co
rrer de los años, con lo que el Presidente de México llamó el " le
gado históri co" de la institución .11 Su interpretación del subde
sa rrollo latinoamericano se centró en la relac ión as imétri ca entre 
los países de l centro y de la periferia, debida, princ ipalmente, a 
la manera en que la división intern ac ional del trabajo asignaba 
a los países de la reg ión producciones de materias primas o bie
nes primarios cuya capac idad para generar d ivisas no era com
patible con elevadas tasas de acumu lac ión y de creci miento sos
tenido. Se destacaban también la propagación desigual del 
progreso técnico, la heterogeneidad est ru ctural ca racterística de 
la producción de América Latin a, el carácter concentrador ·del fun
cionamiento libre del mercado, y las ca rencias y rezagos propios 
de las soc iedades en desarro llo. 

A fin de dar respu estas a los problemas diagnost icados, se for
muló un co nocido conjunto de " ideas-fu erza". Entre ell as esta-

8. Véase, por ejemplo, Óscar Altimir, La dimensión de la pobreza en 
América Latina , Serie de Cuadernos de la CEPAL. núm . 27, Sa ntiago de 
Chile, 1979. 

9. CEPAL, D esarrollo económico: una eva luación y proyecciones 7985-
7995 (LC/G. 1407 [SES. 21/9]), Sa ntiago de Chile, marzo de 1986, pp. 62 
y 63. 

10. Albert Hirschman, " Ideologías del desarrollo económ ico" , en De
sa rrollo económico de América Latina: obstinación por la esperanza . . trad. 
de María Teresa Márquez y Ma nuel Sá nchez Sa rta, Fondo de Cultura Eco
nómica, Méx ico, 1973, p. 275. El trabajo a que se refería el profesor Hirsch
man era, desde luego, el Estudio económ ico de América Latina 7949. 

11 . Exposición del pres idente Miguel de la Madrid ante el vigesimo
primer período de ses iones de la CEPAL, México, D.F., 23 de abril de 1986. 



comercio exte_rior, febrero de 1987 

ban la industria li zac ión, el pape l activo del Estado - tanto para 
co rregir fal las del mecani smo del mercado como para comple
mentar las acciones de los agentes privados-, la eliminac ión de 
d iversos obstácu los estructurales al desa rrollo, y la movili zac ión 
de recursos para ac recentar la capac idad productiva. 12 

A l abord ar estos y mu chos otros temas, la CEPAL y su Secreta
ría no pretendían ofrecer un paradigma invariable; por el contra
rio, en repetid as ocasiones insist ieron en la necesidad de adoptar 
las " ideas-fuerza" a las circunstancias cambiantes y a las situa
ciones pecu liares de cada país. 13 En respuesta al ped ido del Pre
sidiente de México en cuanto a ca racterizar " un marco concep
tual actuali zado relevante a la prÓblemáti ca de la región" , 14 

cabría, entonces, tratar de aclarar la relación entre aq uellas " ideas
fuerza" y las cambiantes circunstanc ias contemporáneas tanto in 
ternas como externas. 

El tema es delicado, no só lo por su co mplejidad, sino porque 
se in scr ibe dentro de las tendencias al " rev isionismo" político
económ ico que ha tenido lugar en los países del centro, pero que 
no necesa ri amente resu lta pertinente para las rea lidades de Amé
ri ca Latina y el Ca ribe. Ese t ipo de debate ha contr ibuido a veces 
a construir oposiciones -sustitución de importaciones versus aper
tura a ultranza, planificac ión versus mercado, estructuralismo ver
sus monetarismo- que, lejos de contribuir a esc larecer las ideas, 
hacen más difíc il la di scusión. En ese sentido, qu izás resulte úti l 
exponer el punto de vista de la Secretar ía en torno al examen de 
cuat ro aspectos centrales del debate : la concepc ión misma del 
desarrollo económico, el cumplimiento de objetivos mú lti p les y 
a veces encontrados, el grado de "apertura eco nómica" desea
ble, y la interrelac ión del pape l del Estado y el del resto de los 
age ntes eco nóm icos en el proceso de desarrollo . 

Ese análisis se hace en el contexto de una ap licac ión pragmá
tica de una estrategi·a tendiente a cumplir objetivos irrenuncia
bles del desarro llo. Si bien se insiste en la necesidad de adaptar
se al camb io de las circunstancias, ello no significa acoger de lleno 
cor ri entes nu evas de pensa miento que confían de manera acaso 
exagerada en las virtudes del mercado, la racionalidad de los agen
tes privados de la economía y las bondades de integrarse sin co r
tapisas a la economía mundia l. Se est im a, más bien, que las pau
tas o estilos de desarro llo no pueden alterarse drást icamente a 
vo luntad sin causa r efectos peores que los males que pretenden 
corregir . Todo ell o ob liga a adaptarse a las nuevas c ircunstancias 
en forma gradual, progres iva y se lectiva, buscando sistemáti ca
mente alcanzar un conjunto complejo de objetivos económicos, 
po lít icos y soc iales. 

a] El concep to de desarro llo econó mico 

Parece innecesa ri o retom ar la disc usión sobre la naturaleza del 
desarro llo económ ico, tema abord ado en tantas ocasiones ante
riores por la CEPAL. 15 Sin embargo, conviene insistir en que, a jui
cio de la Secreta ría, el desarro llo económico no ocurre de mane-

12. Véase, entre otros, Octavio Rodríguez, La teoría del subdesarro
llo de la CEPAL , Siglo XX I Ed itores, México, 1980. 

13. Véase CEPAL, En torno a las ideas de la CEPAL: desarrollo, indus
trialización y comercio exterior, Se rie Cuadernos de la CEPAL, núm. 13, 

Santiago de Chile, 1977. 
14. Exposición del presidente Miguel de la Madrid, op. cit. , 
15. Véase, por ejemplo, CEPAL, Estudio económico de América Lati

na, 794 9, Naciones Unidas, Nueva York, 1951, pp. 5-7 . Asimismo " El con-
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ra espontánea, sino que constituye la resu ltante de un esfuerzo 
decidido y sistemáti co de gobiernos y soc iedades c ivi les. La ex
periencia de los Ciltimos cuarenta años reve la que el desarro llo 
no suele seguir trayectorias predeterm inadas, y menos linea les, 
ni reali zarse a imagen y semejanza de la transición -también 
heterogénea- que experim entaron las soc iedades hoy industria
li zadas. Al co ntrario, el proceso es intrínsecamente di sparejo, y 
preñado de tensiones, desajustes e im perfecciones. 

Esta afirmación, por redundante que parezca, tiene consecuen
cias importantes para el modo de abord ar la cuestión del futuro 
desarrollo latinoamericano. Conviene aceptar como punto de par
tida que no ex iste un ca mino único hac ia el progreso (piénsese, . 
a títu lo ilustrativo, en contrasta r las experienc ias de Inglaterra, Es
tados Unidos y japón); también hay que reconocer que la situa
ción de los países en desa rrollo es cua litativamente distinta de la 
de las nac iones desarroll adas (ésta es la base de sustentación de 
la teoría del desarrollo como una subdisciplina de la economía), y 
adm iti r expresamente la gran complejidad del proceso de moder
nizac ión de las estructuras económicas, sobre todo en lo que res
pecta a sus in terconexiones con otras var iab les sociales y políticas. 

En ese orden de ideas, el partir de la premisa de que el desa
rro llo económ ico no ocurre de manera espontánea implica, al mar
gen de consideraciones ideológicas o doctrinarias, atribuir un papel 
fundamenta l al Estado. As imismo, en esta perspecti va el desarro
ll o no es só lo materi a de po lít icas económicas coherentes, "pre
cios adecuados" y eq uilibrios mac roeconómicos . Aún más im
portantes so n los elementos no cuantificables, como la capacidad 
empresarial (p ri vada y púb lica), la inn ovación, la o rga nizac ión, 
la superac ión de esco llos de ca rácter in stitucional , la part icipa
ción popu lar, el liderazgo políti co y otros factores que aglutinan 
a la poblac ión en torno a un proyecto de desa rrollo y que esti
mulan la capacidad creativa y de acción de los agentes económicos. 

Por últ imo, el desa rro llo no es materia exc lusiva de la práctica 
y el conoc imiento técnico y económico, sino también del manejo 
polít ico. En la actualidad, las soluciones dependen decisivamente 
de la posibi li dad de unir Estado y soc iedad civi l en un proyecto 
en que gob iern o y pueb lo compartan poder y respo nsabilidades. 
Solo así parece posible co nvertir a todos los segmentos de lapo
blac ión en portadores de ca mbio, atemperar conflictos soc iales 
y facilitar la consecución ordenada de los objetivos del desarrollo. 

b] Los objeti vos del desarrollo 

Desde hace ti empo, la CEPAL ha insistido en que los objetivos cen
tra les del desarro ll o son los de crecer, transformar la estructura 
productiva, mejorar la di st ri buc ión de los frutos del c rec imiento, 
lograr un mayor grado de autonom ía y disminuir la vu lnerabili
dad externa , y ava nzar hac ia soc iedades participativas y demo
crát icas. 

Cabe adm itir que el cumplimiento simu ltáneo de todos estos 
objetivos plantea oposiciones a veces difíc iles de conciliar, en es
pecial en el corto plazo. Si bien el logro de uno de los objetivos 
no necesariamente se contrapo ne al de otros, siempre ex iste la 
necesid ad el ~ estab lecer ó rd enes de prelac ión propi os del con
texto en que se inscri be una determinada estrategia de desarro-

cepto de desarro llo integral ", en Las evaluaciones regionales de la Estra
tegia Internacional del Desarrollo , se rie Cuadernos de la CEPAL, núm 2, 

Sant iago el e Chile, 1975, p. 2. 



112 

llo. De hecho, la decisión de buscar el cumplimiento parcial de 
todas o de varias de las metas enumeradas, por encim a de un um
bral mínimo, determ ina tanto el contenido de las distintas estra
tegias de desarrollo como los alcances de las d ife rentes combi
nac iones de políticas económicas. 

A lo largo de las últim as décadas, se han acumulado experien
cias enriquecedoras que definen ciertos caminos para concil ia r 
ent re sí los objetivos del desarro llo. En ese sentido, son múltiples 
los trabajos y ensayos teóri cos y prácticos que demuestran como 
conceptualm ente pos ible la armonizac ión, al menos parcial, de 
los objeti vos de crec imiento y equidad. 16 Así, algunas experien
cias d isímil es ponen de mani fiesto modos diversos de abordar el 
crec imiento sin perd er de vista las considerac iones distributivas. 
En algunos casos, se tomaron medidas redistributivas antes de po
ner el acento en el crec imiento (reform a agrari a en Corea, por 
ejem plo); en otros (España), se confió más en la distribución diná
mica del ingreso. Cada situac ión prec isó de combinaciones diver
sas de políticas económicas y de acc iones, todas ell as cualitativa
mente distintas de las que exigiría el concentrar todos los esfuerzos 
solamente en el crecimiento. 

En el mismo orden de ideas, es facti ble impulsa r un crecimiento 
que sea a la vez dinámico y capaz de reducir la vulnerabilidad 
externa de los países. En efecto, la diversificac ión y ampliación 
de las expo rtaciones, el aumento del ahorro intern o y las mejo
ras en la capac idad del país para. desa rrollar y apl icar innovac io
nes tecnológicas y organ izati vas (metas todas que se proponen 
en este doc umento), ayudarían a conciliar el crec imiento con el 
objetivo de perfeccionar la autodeterminación de las políticas eco
nómicas intern as. 

Fi nalmente, aunque no es riguroso hablar de avances en la con
ciliac ión entre el objetivo económico de crecer y el objetivo po
lítico de lograr soc iedades democráticas y parti cipativas, ya que 
se tra ta de categorías distintas, con diferentes valores, cabría se
ñalar que en la coyuntura actual ambas metas resultan compati 
bles, e incluso funcionales entre sí. Sin duda, conviene que el de
sarro llo abra márgenes de maniobra que no dividan ni po laricen 
a la soc iedad, y asimismo que la apli cación de fó rmulas de con
certac ión social aporte la unidad 'de esfuerzos indispensable pa
ra superar el impasse económico actual. Esta últim a tarea supo
ne la democratizac ión de la política económica; esto es, el 
compartir c lara y ab iertamente benefic ios, sacrifi cios y responsa
bilidades entre Estado y agentes privados. 

En sín tesis, si bien ci nco años de estancamien to e incluso re
troceso económico crean la propensión a hacer del creci miento 
el objetivo dominante, se ría erróneo dejar de lado los otros obje
tivos del desa rrollo mencionados. Más bien, procurar al menos 
un nivel mínimo de cumplimiento de todos estos objetivos es uno 
de los rasgos irrenunciab les de enfoque en que se inscriben las 
propuestas contenidas en capítulos siguientes. Por eso se postu 
lan y destacan una serie de principios donde se puede asentar 
el esfuerzo de reconstrucción de las estrategias nacionales de de
sarrollo . La equidad importa por constituir un elemento decisivo 
de la estabilidad social de largo plazo y de la posibilidad de amal
gamar y reunir las energías de las sociedades a fin de superar la 

16. Véase, por ejemplo, Montek S. Ahluwalia, C.L.G. Bell , Hollis Che
nery, )ohn H . Duloy y Richard )olly, Redistribution with Growth , Banco 
Mundial e lnstitute of Development Stud ies . Oxford University Press, Ox
ford, 1974. 
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crisis del desarrollo. Una mayor autonomía en la formu lación e 
instrumentac ión de las po líticas económicas t iene en sí misma un 
va lor, frente a la imperi osa necesidad de capacidad co lecti va pa
ra reso lver los dilemas nac ionales y regionales. Tambi én hay con
sideraciones políticas que deben tomarse legítima y explícitamente 
en cuenta al concebir e instrumentar las acc iones económicas. 
Todo ello ex ige establece r relac iones y rea lizar dec id idos esfu er
zos de armonizac ión y atemperamiento de las opos ic iones entre 
los d iferentes objetivos. Sin duda, con ello se hace mucho más 
compleja la elaborac ión de las estrategias de desarrollo, y se in
troducen necesariamente va ri antes en la form a en que cada so
ciedad configura sus políti cas específi cas . 

e] El grado de apertura económica deseable 

Quienes abogan por convertir el secto r exportador no tradicio
nal de Améri ca Latina y el Ca ribe en el " motor" del desarro llo 
suelen referirse al éx ito alcanzado por un grupo de economías 
del sudeste asiáti co. Por su parte, qui enes se resisten a abrir las 
economías a una mayor competencia internac ional invocan los 
riesgos inherentes en tal decisión; argumentan en este sentido que 
las estrategias sustitutivas de importac iones dieron resultados sa
tisfactorios durante tres décadas de posguerra, y qu e su capac i
dad para continuar hac iéndolo está lejos de haberse agotado. 

Una parte del debate - la que se ocupa del marco macroeco
nómico- está centrada en las ventajas e inconvenientes de alte
ra r los precios relativos de los bienes transab les - tanto de expor
tación como de importac ión- y los no transables, y en la relación 
que debe ex istir entre la estructura de prec ios del país y los pre
cios intern ac ionales. Com o se sabe, los instrumentos de política 
económica más aptos pa ra actuar sobre los precios relativos son 
el t ipo de ca mbio (que afecta la relació n entre los prec ios de bie
nes transables y no transables) ; los gravámenes a la importación 
(que afectan el prec io de los bienes importados y de los sustitu
tos de las importac iones); los subsidios a la exportac ión (que in 
f luyen en la formación de los precios de los bienes exportables), 
y diversas combinac iones de dichos in strumentos entre sí y con 
otros de carácter administrativo (li ce n_c ias, cuotas y prohibicio
nes, controles cambiarios, tipos de cambio duales o múltiples, et
cétera). 

La mezc la de instrumentos determin a el sesgo " pro" o " anti " 
exportador, o " pro" o " anti " sustituc ión de impo rtaciones, de 
la po lít ica económica. As í, un caso extremo estaría representado 
por la combinación de un régimen de aranceles alto y diferencia
do y de un tipo de cambio bajo, lo cual tendería a favo recer la 
sustitución de importac ion es, pero desestimularía las ventas al ex
terior. El extremo opuesto se ría una situ ac ión de tipo de ca mbio 
alto, arance les bajos y parejos, y estímulos espec iales a las ex
portaciones, la que tendería a favorecer, en términos relati vos, 
a las acti vidades exportadoras por sobre las que sustituyen im
portac iones. Una posición intermedia se ría aquélla en que a tra
vés de di stintos meca nismos se tendiera a equiparar los estímu
los a las ac ti vidades que ahorran div isas y a aqu ellas que las 
generan. 

Ahora bien, para los países de la región es imprescindible evo
lucionar hacia un sector industrial más eficiente y competitivo, 
ya sea para sustituir importaciones o para exportar. 1 nteresa des
tacar, en ese sentido, que una región en la que el costo laboral 
del sector manufacturero es sólo una fracción del de los países 
desarrollados; en la que la carga tributaria es menor; en la que 
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los niveles de productividad no son inferiores a 50% de los exis
tentes en los países desarrollados, y que tiene además acceso a 
tecnologías comparables, es difícil que pueda aceptar pasivamente 
la perspectiva de mantener un elevado e indiscriminado protec
cionismo. Así, resu lta co ngruente con las necesidades actua les 
y futuras del desarrollo de la región corregir los excesos de la so
breprotección de actividades fábriles de dudosa rentabilidad so
cial y atacar frontalmente la insuficiencia de divisas mediante el 
fomento a la exportac ión, sobre todo si se toma en cuenta que 
todo ello no es incompatib le con el aprovechamiento de los mer
cados internos y regionales y la sustitución de importaciones, rea
lizada dentro de márgenes razonables de protección. 

Con todo, cabe hacer cuatro sa lvedades ante este planteamien
to . En primer,lugar, una política macroeconómica que favorezca 
la producción de bienes transables es cond ición necesaria, pero 
de ninguna manera suficiente, para elevar las exportac iones; tan
to o más importantes resultan los factores institucionales (organi
zac ión, capac idad empresarial, canales de comercial izac ión) y de 
otro tipo. No cabría esperar, por consiguiente, que la simple al
teración de los precios relativos baste para lograr los resultados 
previstos; en la práctica, se necesitan además otras acciones que 
contribuyan a la adecuac ión de las estructuras productivas. 

En segundo lugar, el acceso a los mercados internacionales es 
un proceso complejo y dilatado, que entraña avances y retroce
sos debidos a ensayos y errores y a reacc iones a c ircu nstancias 
externas. Las experiencias internaciona les más logradas muestran 
que tampoco se trata de proceder a una apertura drástica, sino 
de definir sectorial y temporalmente un itinerario de aprendizaje 
interno que conduzca a una inserción só lida en el mercado in
ternacional. Por consiguiente, se precisa proceder de manera gra
dual y selectiva para que los cambios puedan hacerse asim ilables, 
y para que la readecuación de la estructura productiva se logre 
al menor costo posible, en términos de los desequilibrios exter
nos, el aumento del desempleo, o el desmantelamiento de cos
tosas instalaciones. 

En tercer lugar, lo importante no es tanto exportar per se, sino 
transformar la estructura productiva con miras a alcanzar patro
nes más eficientes y más funcionales en términos de los objetivos 
económicos internos, el uso de los recursos disponibles y las ten
dencias de la demanda internac ional. En ese sentido, cabe recor
dar que tanto las potencias industriales de hoy, como la mayoría 
de las economías exportadoras de manufacturas delsudeste asiá
tico, entraron al mercado internacional después de haber conso
lidado e integrado sus capacidades productivas y de haber gene
rado la necesaria eficiencia competitiva interna. Esto indica que 
no hay un camino único para exportar o alcanzar la excelenc ia 
productiva en determinadas ramas de la actividad económica ni 
tampoco un a so la vía para impul sar una sustitución eficiente de 
importaciones. Más aún, una aprec iac ión objetiva de las expe
riencias de la historia se orientaría a fortalecer la tesis de que ambos 
procesos, cuando se logran, tienden a ser inseparables. 

En cuarto y último término, cabe seña lar que la "apertura" 
de la economía precisa, como contrapartida, el acceso a merca
dos externos. No obstante, muchas veces los países de la región 
se enfrentan a circunstancias externas tan adversas que, pese a 
esfuerzos considerables, no pueden generar divisas suficientes para 
sostener el crecimiento de sus economías. En tales circunstancias, 
exponerse en mayor grado a la competencia internacional no só
lo entraña serios riesgos, sino que deja de constituir una verda-
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dera opción frente a la estrategia menos deseable, pero más se
gura, de contener las importaciones . 

Por otra parte, algunas concepciones que postulan estrateg ias 
"aperturistas", inspiradas en variantes del laissez {a ire del siglo 
pasado, unen estrechamente la idea de convertir el sector exporta
dor en el " motor" del crecimiento con la de hacer que.el mecanis
mo del mercado induzca, por sí so lo, la indispensable transfor
mación de las estructuras productivas. Dichas posturas doctrinarias 
implican un sesgo contrario a la intervenc ión del Estado en la eco
nomía. Sin embargo, las experienc ias de los países del sudeste 
asiático compru eban que la adopción de una est rategia exporta
dora ex ige una considerab le acción estatal. La intervención gu
bernamental resulta necesaria no só lo para la elaboración de las 
políticas macroeconómicas (que a veces incluso se contraponen 
a las señales del mercado, siempre de corto plazo), sino para la 
creac ión de las cond iciones complementarias al cambio estruc
tural. Lo anterior, como se señala enseguida, no sign ifica pronun
c iarse sobre si son las emp resas públicas o las privadas las llama
das a real izar las transformaciones. 

Finalmente, en el trasfondo del debate sobre el grado de "aper
tura" económica se encuentra un tema que muchas veces se pa
sa por alto o al menos se relega a un segundo plano: la estructura 
productiva que se desea alcanzar en cada país. En ese sentido, 
la equiparación entre los estímu los para ahorrar divisas y aque
llos destinados a generarl as afecta a todos los bienes y servicios 
transables. Sin embargo, lo que verdaderamente se busca es me
jorar la competitividad internacional de los productos de la re
gión, sobre todo en el caso de bienes no tradicionales, con el fin 
de estimular la sust itución eficiente de importaciones y la expor
tación de nuevos productos que puedan inscribirse ,en el cuadro 
de ventajas comparativas dinámicas· de un nuevo patrón del co
merc io internacional. Esto apunta a la modernización y diversifi
cación de la producción agríco la, y especia lmente a la industria
li zac ión, aunque sobre bases distintas y renovadas. 

d] El papel del Estado y de los agentes privados 

El tema del desempeño del Estado en el proceso de desarrollo 
ha contri bu ido a la polarización e ideologización del debate so
bre diversos enfoques del desarrollo. En un extremo, se invocan 
supuestas caracte rísticas y bondades de los agentes privados (,efi
ciencia, asignac ión óptima de recursos, capacidad de adaptación 
e innovación), las que se presentan en contraposición a supues
tas deficiencias de los agentes públicos (inefic ienc ia, mala asig
nación de recursos, burocratismo). Todo ello desemboca en otor
gar de por sí un va lor a la reducción de la presencia gubernamenta l 
en la economía, en todos sus órdenes. En el otro extremo, se tiende 
a asignar atributos y virtudes a los agentes públicos (racionalidad, 
coherencia, actuación para el "bien comú n", visión de conjun
to), lo que ll eva a otorgar al Estado un papel dominante en el pro
ceso de desarrollo, a veces incluso a costa del dese m peño de los 
agentes privados. Así, en ambos extremos se emiten juicios de 
valor que privilegian a uno de los agentes sobre el otro, en vez 
de admitir que ni los agentes públicos ni los privados tienen siem
pre las característ icas que se les atribuyen, y que; en el proceso 
de desarrollo de una economía mixta, la acc ión estatal y el fun
cionamiento del mercado no son opc iones opuestas, e incluso 
antagónicas, sino mecanismos complementarios. 

El debate, desde luego, no puede darse ni resolverse en abs
tracto . Las funciones y objetivos del Estado trascienden los de la 
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suma o la conjugación del resto de las fuerzas sociales; sus accio
nes toman cuerpo en un marco institucional , social y político de
terminado, que define una compleja actividad rectora en sus di
versas dimensiones. Nadie duda de que una de las funciones 
básicas de cualquier Estado es la de velar por el bienestar de la 
población. Sin embargo, el alcance y el contenido concreto de 
las acciones que lleva a cabo el Estado para cumplir esa función 
no sólo están ligados a la capacidad organizativa, técnica y finan
ciera del aparato burocrático, la coherencia de su actuación, las 
características del liderazgo político del país y su capacidad para 
aunar voluntades y lograr un pacto social , sino también a lama
nera en que el Estado y el resto de los actores de la sociedad 
se interrelacionan e influyen unos sobre otros. En todo caso, en 
la gran mayoría de los países latinoamericanos coexisten agentes 
públicos y privados, en una tensión creadora y dinámica, cuyas 
modalidades y expresión concreta varían con el tiempo y de un 
país a otro. 

Una parte de la polémica gira en torno a la acción administra
tiva como complemento o sustituto de las señales del mercado 
en lo que respecta a la asignación de recursos, y otra parte se re
fiere a la propiedad de los medios de producción. Ambos aspec
tos desde luego están íntimamente relac ionados. Así, por ejem
plo, son muy conocidos los argumentos en favor de que el 
mecanismo de mercado -la llamada " mano invisible"- es el ins
trumento más indicado para lograr una asignación óptima de re
cursos. También lo son los argumentos en pro de acciones direc
tas tendientes a alterar los resultados del mercado, para superar 
imperfecciones propias de una economía en desarrollo, respon
der con agilidad a las señales de los precios, o bien alcanzar de
terminadas metas de la política económica, sobre todo en lo que 
se refiere a la equidad. Sólo cabe recordar que, en economías 
relativamente desarticuladas, los precios de mercado suelen di
ferir grandemente de los respectivos valores sociales, debido, entre 
otros factores, a las imperfecciones que limitan la competencia 
y a la existencia de importantes externalidades (negativas y posi
tivas) en los distintos procesos de inversi0n y producción. 

· En ese sentido, si bien la existencia de precios que reflejen la 
relativa escasez o los costos de oportunidad social favorece el pro
ceso de asignación óptima de recursos, hay experienc ias recien
tes que demuestran que los " prec ios co rrectos" no bastan para 
lograr el desarrollo. Cabe advertir, a títul o ilustrativo, que las ta
sas de interés reales excepcionalmente elevadas no aumentan ne
cesariamente la captación de ahorros financieros; los tipos de cam
bio altos no siempre resu ltan sufic ientes para elevar con rapidez 
las exportaciones y los salarios reales dep~imidos no provocan in
defectiblemente desplazamientos de la inversión hacia activida
des que hagan uso más intensivo de la mano de obra. 

Por otra parte, lo " corredo" de determinado precio es un asun
to relativo, no absoluto. Así, ciertos precios "no correctos" pue
den justificarse, en el corto plazo, si responden a objetivos más 
amplios de la política de desarrollo. Como se señala en un artícu
lo reciente, " .. . lograr las políticas correctas es algo más que lo
grar los precios correctos. Realinear adecuadamente la produc
ción puede requer ir incentivos que exageran las señales del 
mercado. La eficiencia frecuentemente es la consecuencia de dis
torsiones exitosas." 17 Dicho de otra manera, las imperfecciones 
propias de las economías en desarrollo justifican y exigen la com-

17. Albert Fishlow, "El estado de la ciencia económica en América 
Latina", en BID, Progreso económico y social en América Latina, Washing· 
ton, 1985, p. 158. 
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binación pragmática y realista del instrumento de mercado y de 
la acción directa del Estado . 

En lo que se refiere al tema de la propiedad de los medios de 
producción, en América Latina, como en otras regiones en desa
rrollo, existe una larga tradición en cuanto a legitimar determina
das acciones gubernamentales destinadas a alcanzar más rápida
mente los objetivos generales del desarrollo. De hecho, una de 
las experiencias que aporta la historia de los países considerados 
hoy como industrializados es la muy distinta significación que han 
tenido las atribuciones y responsabilidades del Estado en el pro
ceso de desarrollo.18 En las economías mixtas, las empresas pú
blicas, en vez de competir con los agentes privados, apoyan y 
complementan sus actividades. En general , la ampliación o re
ducción del ámbito de la actividad estatal no tiene por qué plan
tearse en función de objetivos doctrinarios (la "socialización" de 
las economías) ; cabe en cambio plantearla en términos de resul
tados concretos, funcionales respecto de los objetivos del desa
rrollo. El mismo sentido pragmático debe aplicarse a la tenden
cia a la "privatización" que se da en algunos países; es decir, más 
bien que discutir en abstracto el tamaño del sector público, lo 
que debe procurarse es redefinir, ante circunstancias diferentes, 
la relación entre las empresas estatales y las privadas. El factor 
que más ha influido en hacer imprescindible la revisión del pa
pel de esas empresas en la economía, en efecto, es\á íntimamen
te relacionado con el probl~ma de la absorción de las pérdidas 
de ingreso ocasionadas por la crisis económica que impera en 
la región . 

La relación simbiótica implícita en párrafos precedentes tam
bién se encuentra en materia del gasto público, y la manera en 
que éste incide sobre el gasto de los demás agentes económicos. 
En ese sentido, la experiencia en varios países de la región de
muestra que la inversión pública no sólo ha tenido un efecto di
recto sobre la ampliación de una capacidad productiva de las eco
nomías, sino que también ha provocado un importante efecto de 
arrastre sobre la inversión privada, en actividades subsidiarias o 
complementarias. 

Cabe una alusión al resto de los agentes del desarrollo. Du
rante los cuarenta años de posguerra, la mayoría de las socieda
des de América Latina y el Caribe vieron el surgimiento de nue
vos actores y una creciente diferenciación entre distintos estratos 
de la sociedad, al grado que, como lo han señalado algunos auto
res, resulta difícil categorizar en forma nítida los distintos agentes 
del desarrollo. 19 Sin embargo, independientemente de los crite
ros de estratificación social o de las tipologías funcionales que se 
empleen, llama la atención la diversidad y la heterogeneidad que 
hoy revelan las sociedades latinoamericanas. Muestra de lo ante
rior se encuentra en los pronu nciados contrastes entre formas tra 
dicionales y modernas de producción que coexisten en la región , 
tanto en las grandes urbes como en el área rural ; en las múltiples 
formas de organización - gremia l, cooperati va, de asociaciones 
de la más diversa índole- , y en la manera en que distintos agen
tes procuran actuar sobre las decisiones del Estado. Esa diversi
dad y heterogeneidad han enriquecido la manera en que el Esta
do y el resto de los agentes económicos se interrelacionan, en 
la tensión creadora y dinámica a la que ya se hizo referencia. 

18. Alexander Gerschenkron, Economic Backwardness in Historica/ 
perspective, Belknap Press, Cambridge, 1962. 

19. Marshall Wolfe, Agents of " Deve/opment" , documento del Insti
tuto Latinoamerica no y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(JLPES} (Santiago, LC/ IP/G. 35}, 31 de julio de 1986. 
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En definitiva, ni la expansión deliberada de la actividad estatal 
ni la reducción de sus acciones en todas las esferas de la vida so
cial debieran ser por sí mismas los objetivos de una nueva estrate
gia de desarrollo. Las decisiones deben corresponder a las circuns
tancias precisas de cada país, a objetivos de desarrollo también 
específicos, y al resultado de la permanente interacción dinámi
ca del Estado y el resto de los actores de las sociedades. En cam
bio, cabría establecer algunos requisitos para todos los agentes, 
tanto públicos como privados, en función de los objetivos del de
sarrollo. Así, la eficiencia, la originalidad, la capacidad de adap
tación, la innovación y la agilidad, son cualidades que deberían 
caracterizar tanto la actuación del Estado como la de los agen
tes privados. 

En cuanto a las empresas del sector público, por ejemplo, se
ría deseable alterar su manejo tradicional en varios sentidos . Por 
un lado, habrÍa que simplificar en muchos casos sus objetivos, 
o al menos hacerlos explícitos. En ese sentido, en general, cabría 
evitar que sus finanzas cargasen con el otorgamiento de subsi
dios o tarifas subvencionadas y aligerar la carga que significa asu
mir la condición de líderes salariales, o la carga de creaciÓn de 
empleos, para centrar más la atención en cuestiones relaciona
das con los costos, la generación de excedentes y el aumento de 
la productividad. De otro lado, habría que poner mayor énfasis 
en hacer de las grandes empresas gubernamentales el pivote del 
cambio tecnológico, la investigación aplicada, el desarrollo de ac
tividades que vengan a integrar los eslabonamientos interindus
triales o la celebración de acuerdos de complementación regional. 

Por último, independientemente del marco institucional , so
cial y político en que el Estado se desenvuelve, la solución a la 
crisis latinoamericana exige reforzar la capacidad de gobernar, 
expresada en la eficiencia y eficacia técnica y administrativa de 
gestión del aparato estatal, en la capacidad política para aunar 
voluntades en torno a un proyecto nacional de desarrollo, y en 
la capacidad económica y financiera para impulsar, estimular y 
orientar ese proyecto . Así, por ejemplo, será necesario lograr la 
mayor coherencia posible entre objetivos y acciones; la mayor 
racionalidad en la asignación de recursos públicos a determina
das actividades, y, en el marco de un proceso democrático y par
ticipativo, la mayor comunidad de intereses entre gobiernos y so
ciedades civiles en torno a la dirección que se desea imprimir al 
proyecto de desarrollo. 

En síntesis, en el proceso de interacción creativa de los agen
tes privados y el Estado, ambas partes legítimamente tratarán de 
formular determinadas exigencias recíprocas. Los agentes priva
dos exigirán, cuando menos, que el Estado no entorpezca el de
sempeño de sus actividades mediante controles y requisitos que 
eleven riesgos y costos. El Estado, por su parte, orientará la políti
ca económica para inducir a los agentes privados a un patrón de 
comportamiento consistente con el cumplimiento de los objeti
vos del desarrollo. Así, en las economías mixtas, tanto los agen
tes públicos como los privados tienen un papel que desempeñar. 
Ante la gran heterogeneidad de situaciones presentes en la re
gión, no es posible ni conveniente ofrecer imágenes preconcebi
das sobre el contenido y alcance de ambos papeles, ni sobre la 
manera en que ambas partes interactúan y se complementan. Ello 
dependerá de las circunstancias, la capacidad de iniciativa del Es
tado, y los objetivos que se persigan. En cuanto a este último as
pecto, existen objetivos comunes que ni el Estado ni los agentes 
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privados por sí so los pued en alcanzar, y de allí la importancia de 
una concertac ión. 

e] Recapitulación 

Para concluir, se pueden enumerar algunos rasgos del marco con
ceptual cuyos parámetros se han caracterizado en páginas pre
cedentes. Entre éstos se destacan los siguientes: 

• Primero, se reconoce en el crec imiento un elemento fun
damental pero, a la vez, no suficiente para el logro de un desa
rrollo estable y eq uilibrado. Podría ser pertinente sacrificar nive
les máximos de expansión económica en aras de alcanzar al 
menos un nivel mínimo de cumplimiento de objetivos de la mis
ma jerarquía de importancia, como mejorar la distribución del 
ingreso, lograr mayor autonomía frente a la economía mundial, 
y llegar a sociedades más participativas y democráticas. 

• Segundo, si bien se considera que el marco macroeconó
mico en que se inscriben las estrategias de desarrollo es un ele
mento importante, sobre todo en la asignación de recursos y en 
el ordenamiento de los objetivos prioritarios, se reconoce que me
recen igual atenc ión las acc iones secto rial es, las transformacio
nes de tipo organizativ6 e in st itucional o la superación de deter
minados estran gu lam ientos. 

• Tercero, se concibe el desarrollo como algo que no "ocu
rre" de manera espontán ea, en un marco macroeconómico "ade
cuado"; por el contrario, precisa de acciones deliberadas, siste
máticas y decididas de gobiernos y agentes privados para movilizar 
y potenciar todos los recu rsos del país, lo cual sustenta la idea 
de un Estado activo en asuntos económicos, cuya acción com
plementa la de los agentes privados. 

• Cuarto, parece indispensab le ac recentar la capacidad de 
adaptación a nuevas circunstancias, pero aceptando con ello que 
cualquier esfuerzo de adaptación precisa tiempo, por lo que, pa
ra consolidar ve rd aderos procesos de transformación estructural, 
las-políticas han de modificarse de manera gradual y selectiva. 
Se introduce así la noción de un cierto " tanteo" en el tránsito 
de la sinuosa senda que cond ucirá al cumplimiento de las metas. 

• Quinto, es importante considerar el desarrollo latinoameri
cano y del Caribe como un proceso distinto al de otras épocas 
y países. No existe punto vá lido de sustentación histórica para 
la tesis según la cua l el desarrollo de los países de la región ocu
rrirá a imagen y semejanza del proceso experimentado -antes 
o en la actualidad- en las naciones industrializadas. Más bien, 
convendría adm itir como plausible -y deseable- que surja una 
pluralidad de enfoq ues y estrategias, a raíz de la ponderación de 
los objetivos y de las circunstancias cambiantes de los países de 
América Latina y el Caribe. Sólo así se podrían tomar debidamente 
en cuenta los rasgos peculiares de cada na·ción, liberar sus po
tencialidades creativas, y lograr una id entificación entre los pro
pósitos de los gobiernos y de las soc iedades civiles en torno a un 
proyecto común de desarrollo. 

• Sexto, las estrategias de desarrollo no se dan en el vacío, 
sino que se articulan en un determinado marco político-institu
cional. De allí que no existan fórmulas preconcebidas para el de- · 
sarro llo . Se destaca así la necesidad de ap licar los enfoques prag
máticamente, y se exp lica, asimismo, por qué las expresiones más 
detalladas de la instrumentac ión de dichas experiencias sólo pue
den obtenerse tras un análisis a nivel de casos específicos. O 
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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

CEP AL: balance económico y 
Conferencia Extraordinaria 

La prolongada crisis que afecta a América 
Latina, cuya evolución económica en 1986 
se describe en el balance preliminar que 
presentó el Secre tario Ejecutivo de la CE
PAL el 19 de diciembre último, plantea la 
necesidad de revisar las estrategias y las po
líticas económicas, de manera que se con
sideren simultáneamente los objetivos de 
estabilización, crecimiento y desarrollo so
cial. Para cumplir este objetivo, los estados 
miembros de la CEPAL apro!Jaron celebrar 
una Conferencia Extraordinaria, convoca
da bajo los auspicios del Gobierno de Mé-
xico, misma que tuvo lugar en la capital del 
país del 19 al 2 3 de enero de 1987. En esta 
no ta se resumen los aspectos más impor
tantes del Balance preliminar de la econo
mía latinoamericana y de los deJ;>ates ocu
rridos en la mencionada conferencia . 

Balance económico de 1986 

De acuerdo con la CEPAL, la evolución 
económica de la región en 1986 " fue sin-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicadones 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. 

gularmente compleja" debido -en gran 
medida- al comportamiento contrapues
to de las variables externas e internas. Los 
principales fenómenos de origen externo 
fueron la caída de los precios de los hidro
carburos -de consecuencias negativas para 
los países exportadores de crudo y positi
vas para los importadores-; la reducción 
de las tasas internacionales de interés -que 
benefició a los países relativamente más en
deudados con la banca privada-, y la con
tinuación de la aguda depresión de los pre
cios de la gran mayoría de los · productos 
primarios, con excepción del café y el ba
nano, entre ot~os. 

En cuanto a las principales variables in
ternas, la CEP AL destaca las vinculadas con 
la aplicación de varios programas de esta
bilización con rasgos novedosos, que no 
sólo contribu yeron a desacelerar el ritmo 
de los procesos inflacionarios, sino que tu
vieron un efecto distributivo favorable que 
contribuyó a reactivar la demanda local. 

El'Oiución del PIE 

Con base en los datos preliminares dispo
nibles , se puede afirmar que "el PlB del 
conjunto de la región habría au mentado 
3.4% , tasa similar a la de 1984 y ligeramen
te mayor que la registrada en 1985 (2. 7% )" . 
Sin embargo , dicho resultado "encubre un 
aumento de la actividad económica inferior 
a la tasa de crecimiento de la población en 
11 países y una expansión muy dinámica , 
de 5% o más, en otros seis" . 

En contraste con lo ocurrido en 1984 y 

1985, la expansión del PIB en 1986 se con
centró en los países no exportadores de pe
tró leo, cuyo producto creció 6. 5% , tasa 
más alta que la registrada en cada uno de 
los diez años anteriores, con la sola excep
ción de 1979. Por el contrario, el produc
to conjunto de los países exportadores de 
petróleo disminuyó casi 2%, principalmen
te a causa de la caída de 4% que registró 
la economía mexicana y a pesar del nota
ble crecimiento de 8.5% de la peruana (véa
se el cuadro 1). 

Con tal comportamiento de la actividad 
económica, en 1986 el producto regional 
por habitante se incrementó en algo más 
de 1% , después de haberse elevado apenas 
0.4% en 1985. No obstante, en el con jun
to de la región fue cerca de 8% menor al 
de 1980 y superó sólo levemente al alcan
zado en 1978 . De 1981 a 1986 el producto 
por habitante cayó 27% en Bolivia, 21 % 
en Guatemala, 17% en El Salvador y más 
de 13% en Haití, Honduras y Nicaragua. 
Asimismo, disminuyó en países con nive
les de ingresos y desarrollo mayores, como 
Venezuela (- 22%), Costa Rica ( -11 %) y 
México (- 10% ); también experimentó 
mermas notables en Argentina ( - 16%), 
Uruguay (- 15%) y Perú (- 10% ), a pesar 
de que en 1986 en estos países hubo recu
peración. 

En 1986 la economía peruana fue la que 
registró el mayor dinamismo (8 .5%) debi
do a la elevación de la demanda interna y 
al mejor aprovechamiento de la capacidad 
instalada. Esto fue especialmente significa
tivo en el sector manufacturero , cuya pro
ducción subió casi 15%, con lo que se re-
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CUADRO 1 

América Latina: evolución del producto interno bruto 
(porcentajes) 

Tasas anuales de crecimiento 
Var-iación 

acumulada 

País 1984 

América Lati11al 3.2 

Países exportadores 
de petróleo 2.5 

Bolivia -0.9 
Ecuador 45 
México 3.5 
Perú 38 
Trinidad y Tabago -6.6 
Venezuela - 1.1 

Países 11 0 exportadores 
de petróleo 3.7 

Argentina 2.2 
Barbados 3.6 
Brasil 4.8 
Colombia 3.6 
Costa Rica 7.9 
Cuba~ 7.3 
Chile 6.0 
El Salvador 1.4 
Guatemala 0.0 
Guyana 5.8 
Haití 0.4 
Honduras 3. 1 
Jamaica 0.0 
Nicaragua - 1.4 
Panamá -0.4 
Paraguay 3.3 
República Dominicana 0.5 
Uruguay -2 .4 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
l . Excluye Cuba. 

1985 

2.7 

1.8 
-1.7 

4 3 
2.7 
1.6 

-3. 1 
-0.6 

3.2 
-4.4 

0 .2 
8.2 
2.6 
09 
4.8 
2.4 
1.4 

-0.9 
1.8 
3.5 
1.4 

-5.4 
-2.6 

3.3 
4.0 

-2.0 
0.5 

1986 3 

3.4 

-1.9 
-3 .5 

1. 5 
-4.0 

8.5 

1. 5 

6.5 
5.5 

8.8 
5.0 
3.0 
2.5 
5.0 

-os 
0.0 

- 1. 5 
2.0 

0.0 
3 o 
1.0 
0.5 
5.0 

1981-1986" 

59 

1.6 
- 14.5 

14.8 
4.6 
5.0 

- 7.6 

83 
- 7.2 

18.7 
17.7 
4. 0 

45.7 
3 7 

- 11 .1 
- 6.0 

- 3 2 
5.5 

5.0 
15.4 
13.8 
90 

- 11.7 

2. Se refiere al concepto de producto social global. 
Fuente: CE PAL, sobre la base de cifras oficiales. 

cupe ró por completo de su pro funda caída 
del bienio 1982- 1 983. El secto r de la cons
trucción también registró un vigoroso in
cremen to de 20%. El crecimiento de la ac
tividad económica fue acompañado por un 
excepcional incremento del volumen ele las 
impo rtaciones (30%) , en especial de bienes 
de consumo y de productos inte rmedios, 
que en parte se financió con las divisas aho
rradas a raíz de la limitación impuesta a los 
pagos de intereses de la deuda exte rna. 
Como resultado de esa rea nimació n econó
mica , el desempleo en los centros urbanos 
se redu jo (ele casi 12% en 1985 a 10 % en 
1986) y aumentaro n las remuneracio nes 
reales (casi 7% ), después ele un descenso 
acl'!mu laclo ele 40 % ele 1980 a 1985. 

Brasil registró un aumento ele 8% en el 
PlB. Ello ocurrió porque la industria, la 
construcción y e l comerc io crecie ro n más 

ele 1 1% , a p esar ele que la p roducc ió n 
agropecuaria bajó 5%. La expansión de los 
tres sectores la originó el extraordinario di
namismo de la demanda interna, que alen
tó una mayor utilizació n ele la capacidad 
instalada. A lo anterior se sumó la notable 
alza de las importac iones no petroleras y 
la absorción por el mercado in terno ele par
te ele los bienes intermedios que antes se 
expo rtaban. Como resultado, la tasa media 
ele desempleo abierto en las seis ciudades 
principales disminu yó ele 5.3% en 1985 a 
3.8% en los primeros diez meses ele 1986. 

La clave ele la recuperación ele la ac ti vi
dad económica ele Argentina en 1986 fue 
''la utilizació n más p lena de la capacidad 
instalada existen te, induc ida por el aumen
to de la demanda inte rna". En e fecto, en 
e l último año el PIB argentino registró un 
incremento de 5.5%, en contraste con la 
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merma ele 4.4% en 1985. El repunte fu e 
muy marcado en la industria manufac ture
ra, cuya producción aumentó alrededor ele 
12%, luego ele haber disminuido más ele 
10 % en 1985. La construcción , que en los 
cinco años anteriores cayó casi 50%, en 
1986 c reció 6%. En contraste, el produc
to agropecuario declinó más de 3% por se
gundo año consecutivo , debido a " las des
favorables condiciones climáticas". 

Otros países que tuvieron tasas relativa
mente satisfacto rias, de alrededor de 5%, 
fueron Chile, Colo mbia y Uruguay. En és
tos la expansión ele la economía estuvo 
acompañada por alzas considerables en las 
exportaciones y mejo ras importantes de las 
cuentas exte rnas. 

En contras te con la rápida expansión de 
la act ividad econó mica en los países men
cionados, el PIB aumentó sólo entre 1 y 2 
por c iento en Ecuador , Paraguay y Vene
zuela , mientras que en Bolivia disminuyó 
en alrededor ele 3.5% . En todos ellos, apun
ta la CEPAL, " las causas fundamentales del 
desempeño insatisfac torio ele la econo mía 
fu eron pe rturbaciones exógenas de consi
derable magnitud". Así, en Paraguay una in
tensa sequía afectó al sector agropecuario 
(el más importante ele la economía) ; Ecua
dor y Venezuela tu vieron que hacer frente 
a las consecuenc ias de la abrupta caída del 
precio del petróleo -produc to que en 
1985 aportó 64 y 90 por ciento ele sus res
pectivas exportaciones totales de bienes-, 
y Bo li via sufrió los efectos de la disminu
ción ele la cotización inte rnacional del es
taño y la baja del precio del gas natural , 
que , en conjunto, generan más de 80% d e 
sus ingresos por exportación. 

En contraste con lo ocurrido en los paí
ses sudamerican os, e l estudio de la CEPAL 
afirm a que en 1986 continuó siendo muy 
insatisfac to ria la evolució n ele la actividad 
económica en las nacio nes de América Cen
tral y en México. 

En las primeras, con excepCió n de Cos
ta Rica y Panamá, una vez más disminuyó 
e l pro ducto po r habitante . Este retroceso 
no se corresponde con " un claro mej ora
miento ele su relació n de precios de inte r
cambio, deri vado de las alzas en los precios 
inte rnacionales del café, los plátanos y el 
azúcar, y el derrumbe de la cotizació n del 
petróleo·'. 

Si bien la mayoría ele los países centroa
mericanos se benefició con la baja de los 
pagos que debieron efectuar por concep
to ele intereses ele su deuda exte rna, no lo-
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graron contrarrestar los efectos nega ti vos 
derivados de las graves te nsiones sociales 
y políticas prevalecientes en la mayoría de 
los países del istmo; tampoco pudieron elu
dir la persistencia o acentuación de los pro
cesos inflacionarios , el deterioro de las re
laciones económicas intrarregionales ni la 
fuerte disminución del ingreso neto de ca
pitales foráneos. 

Respecto a México, la CEPAL señala que 
el PIB disminuyó 4% , debido a la caída ver
tical de las exportaciones de petróleo (cuyo 
valor se redujo alrededor de 60% , como 
resultado ele la baja del precio y ele la dis
minución de casi 10% en el volumen ex
portado). Para hacer frente a este proble
ma, las autoridades aplicaron un programa 
de ajuste ele caracterís ticas singulares que 
contiene importantes innovaciones con res
pecto a los planes habitualmente conveni
dos con el FMI. Al mismo tiempo , adopta
ron una polít ica monetaria y credi ticia muy 
restrictiva e introdujeron nuevos recortes 
en los gastos del sector público. Como con
secuencia de la nueva seri e de medidas de 
ajuste, los salarios reales tuvieron una nueva 
baja, la demanda interna disminu yó .aú n 
más, la producción industrial cayó 6%, y 
la actividad de la construcción se contrajo 
más de 12 por ciento. 

La inflación 

Según la CEPAL, en 1986 la inflación se re
dujo marcadamente en América Latina: la 
tasa media del alza de los precios al consu
midor, ponderada por la población, que ha
bía aumentado de manera permanente en 
los seis años anteriores y que en 1985 al
canzó un nivel sin precedente de 275% , 
bajó a menos de 70% hacia fin es de 1986. 
La caída fue especialmente brusca en Argen
tina , Bolivia, Brasil y Perú, que junto con 
Nicaragua se enfrentaron en 1985 a los pro
cesos inflacionarios más intensos; sin em
bargo, a pesar de estos avances , la inflación 
continuó siendo un problema muy serio en 
la mayoría de las economías de la región. 
En efecto, en 1986 sólo e n Barbados, Hai
tí, Honduras y Panamá, la República Domi
nicana y Trinidad y Tabago los p recios al 
consumidor subieron menos de 10% . Por 
el con trario, la in flación alcanzó niveles mu
cho mayores que los históricos en Ecuador, 
El Salvador, Guatemala y Paraguay; conti
nuó siendo mu y alta en Uruguay; se acele
ró bruscamente en México, y fue ele casi 
780% en Nicaragua. 

Ahora bien , entre los países en do nde 
la inflación se desaceleró, el caso más es-

pectacu lar fue Bolivia, que en 1985 regis
tró el primer caso de hiperinflación en la 
historia ele América Latina. En efecto , el rit
mo de aumento anual ele los p recios al con
sumidor cayó ininterrumpidamente del má
ximo ele 2:3 500'){, anua li zadu , registrado 
en septiembre de 1985, a 93% en el lapso 
ele novieh1bre de 1985 al mismo mes de 
1986. Además , la CEPAL puntualiza que las 
dos terceras partes del alza se deb ieron a 
aumentos mu y considerables en los dos pri
meros meses del año, como consecuencia 
del pago de bonificaciones a los funciona
ri os públicos para las cuales no se dispo
nía de financia miento. A partir del tercer 
mes, las variaciones mensuales de los pre
cios, aunque erráticas, no alcanzaron 2% 
en promedio. 

En Argentina también se redujo notoria
mente la inflación, al pasar de 385% en 
1985 a menos de 80% en los 12 meses ter
minados en noviembre de 1986. Es ta baja 

CUADRO 2 

sección latinoamericana 

encubre , sin embargo, las apreciables dife
rer>cias que caracterizaron la evolución del 
proceso inflacionario en ambos años . En 
efecto , mientras en 1985 éste se aceleró 
fuertemente has ta junio y cayó en forma 
abrupta en el segundo semestre, como re
sultado de la aplicación del Plan Austral, en 
1986 las variaciones mensuales de los pre
cios fueron pequeñas los dos primeros me
ses, pero aumentaron en forma notable a 
partir de marzo y alcanzaron un nivel me
dio de 6.8% de julio a noviembre . En este 
cambio de tendencia incidió el paso del sis
tema de congelación de precios, salarios, 
tarifas y tipos ele cambio estab lecido por di
cho Plan a uno más fle xible de control de 
precios. Así, en enero de 1986 se concedió 
un aumento salarial para tres meses -de 
5% en el sector público y de 8.5% en el 
privado- y a principios de abril se anun
ciaron nuevas reglas de ajuste de precios. 
Conforme a éstas, el tipo de cambio y las 
tarifas de los servicios públicos se aumen-

América Latina: evolución de los precios al consumidor 
(Variaciones porcentuales de diciembre a diciembre) 

País 1983 1984 1985 1986" 

América La tinab 13 1. 1 185.2 2753 69. 1 
Argentina 433 .7 688.0 385.4 79.2 e 
Barbados 5.5 5.1 2.4 1. 5b 
Bolivia 328.5 2 177.2 8 170.5 92.6 e 
Brasil 179.2 203.2 228 .0 70 .5 e 
Colombia 16.5 18.3 22.3 19.6e 
Costa Rica 10.7 17.3 11.1 13.8 e 
Chile 23 .6 23.0 26.4 17. 1 e 
Ecuador 52.5 25. 1 24.4 27.5 e 
El Salvador 15.5 9.8 30.8 32.4d 
Guatemala 15.4 51 3 1. 5 4 1.7d 
Guyana 9.6 
Haití 11.2 5.4 17.4 3.8d 
Honduras 7.2 3 7 4.2 4. 1 d 
Jamaica 16.7 3 1.2 23.9 11.9( 
México 80.8 59.2 63.7 103 .7 e 
Nicaragua 32.9 50.2 334 3 777.6. 
Panamá 2.0 0.9 0 .4 0. 1 g 

Paraguay 14. 1 29.8 23. 1 26.9 f 

Perú 125.1 111.5 158.3 60.2 e 
República Dominicana 7.7 38. 1 28.4 6 .2 h 
Trinidad y Tabago 15.4 14. 1 6.6 8.7d 
Uruguay 5 1. 5 66. 1 83.0 74 .9e 
Venezuela 7.0 18.3 5.7 12.0 e 

a. Cifras preliminares . b. Los totales de América Latina corresponden a las variaciones de los países. 
ponderadas por la respectiva población de cada año. c. Corresponde a la variación entre noviem
bre de 1985 y noviembre de 1986. d. Corresponde a la variación entre julio de 1985 y julio de 
1986. e. Corresponde a la variación entre octubre de 1985 y octubre de 1986. f. Corresponde a 
la variación ent re agosto de 1985 y agosto de 1986. g. Corresponde a la variación entre septiembre 
de 1985 y septiembre de 1986. h. Corresponde a la variación entre julio de 1985 y junio de 1986. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de los índices de precios oficiales proporcionados por los países, com-

plementados, en algunos casos, con cifras pu blicadas por el FMI , en Estadísticas Financie
ras 1ntemaciona les, noviembre de 1986. 



comercio exterior, febrero de 1987 

tarían periódicamente en porcentajes pe
queños y el control de precios se concen
traría en un conjunto de grandes empresas. 
También se decidió otorgar un aumento tri
mestral en las remuneraciones y se promo
vió la apertura de discusiones entre los sin
dicatos y las empresas para fij ar los salarios 
básicos. Éstos se renegociarían trimestral
mente, dentro de " bandas" fij adas por el 
Gobierno . 

En la práctica, apunta la CEPAL, los rea
justes salariales sobrepasaron en mucho las 
pautas o ficiales, repercutiendo perceptible
mente en los costos de las empresas, las 
cuales trasladaron ese incremento a los pre
cios . A su vez, la rápida expansión 'de la 
oferta monetaria - que aumentó a una tasa 
mensual de 7% de junio de 1985 a julio de 
1986- por encima de los incrementos de 
la demanda de saldos líquidos, se transfor
mó en un nuevo factor inflacionario. 

Con miras a contro lar el rebote in
fl acio nario , a fines de agosto las autorida
des anunciaron un conjunto de medidas 
que, en contraste con las aplicadas en la pri
mera fase del Plan Austral , se orientaban a 
reducir gradualmente el ritmo de aumento 
de los precios. Entre o tras, ese paquete in
cluía incrementos hasta de 3% en los pre
cios de productos industriales administra
dos y en las tarifas de las empresas públicas 
y alzas meno res en los meses posteriores 
a septiembre; una elevación inmediata de 
3% en el tipo de cambio y su reajuste pos
térior mediante minidevaluaciones perió
dicas; una política monetaria más estricta , 
orientada a reducir rápidamente el ritmo de 
crecimiento de los medios de pago, y una 
mayor intervención reguladora del Gobier
no en las negociaciones salariales entre em
presas y sindicatos , para que los incremen
'tos a las remuneraciones fueran compatibles 
con la política de estabilizac ión gradual. 
Con la aplicación de estas medidas , la va
riación 'mensual de los precios - que en 
agosto bordeó el 3%- disminuyó progre
sivamente en los meses restantes , aunque 
a un ritmo inferior al estimado por las au to
ridades. 

En Perú, la atenuación del ritmo infla
cionario fue también no toria, aunque me
nos ostensible que en Bolivia y Argentina, 
como resultado del plan heterodoxo de es
tabilización que el gobierno de Alan Gar
cía empezó a aplic;ir en agosto de 1985 . En 
efecto, en ese mes la tasa anual de inflación 
llegó a 192% yen noviembre de 1986cayó 
a 60%. Este descenso obedeció en buena 
medida a la aplicación de un amplio pro
grama de control de prec ios, a la baja ele 

los costos de producción por la reducción 
de las tasas de interés, a la disminución de 
la tasa del impuesto a las ventas y al man
tenimiento de un tipo de cambio fijo. 

Para paliar el efecto negativo de la polí
tica cambiaria sobre la competitividad in
ternacional de los sectores productores, el 
Gobierno peruano elevó algunos aranceles, 
prohibió o limitó ciertas importaciones y 
autorizó a los productores de exportacio
nes no tradicionales a liquidar una fracción 
creciente de los retornos de divisas al tipo 
de cambio más alto del mercado financie
ro. Sin embargo, en septiembre de 1986 la 
inflación empezó a repuntar, por lo que a 
principios de diciembre se anunciaron va
rias medidas que implicaban cambios im
portantes en la política de estabilización 
aplicada hasta entonces . Entre ellas desta
can las siguientes: la mayor parte de las im
portaciones se realizaría al tipo de cambio 
vigente en el área financiera (3 7% más alto 
que el del área comercial) ; aumento en la 
proporción de los retornos de las exporta
ciones que podrán liquidarse a la paridad 
cambiaria del área financiera , y aumento 
mensual del tipo de cambio en 2.2% a par
tir de 1987. También se anunció una nue
va política de control de precios sobre unos 
200 productos. 

Brasil, con el Plan Cruzado , también lo
gró una reducción importante de la infla
ción. El Plan comenzó a aplicarse en mar
zo de 1986, después de un período de ocho 
meses en que el ritmo inflacionario se ha
bía acelerado extraordinariamente . A par
tir de la puesta en marcha del Plan , la va
riación mensual de los precios no alcanzó 
l . S 'X, en los nueve meses siguientes, lo 
.que contrasta con un promedio mensual de 
casi 13% de agosto de 1985 a febrero de 
1986. El supuesto fundamental del Plan 
Cruzado era que, en ese momento , la in
flación era de naturaleza esencialmente iner
cial, esto es, que obedecía al efecto de ex
pec tativas inflacionarias y a la existencia de 
un sistema generalizado de indización. 

A partir de ese supuesto, se eliminó el 
sistema de indización; se dispuso la crea
ción de una nueva moneda -el cruzado
equivalente a 1 000 cruceiros y cuyo valor 
en términos de estos últimos aumentaría a 
una tasa aproximada de 15 % al mes, por 
un lapso de un año , a fin de evitar ganan
cias o pérdidas injustificadas en los contra
tos a plazo convenidos anteriormente; se · 
congelaron todos los precios a los niveles 
vigentes el 27 de febrero , hasta la publica
ción de las listas oficiales de precios máxi
mos; se estableció un tipo de cambio fijo 
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a una tasa de 13.84 cruzados por dólar, re
visable en función de cambios externos; se 
fij aron los salarios a un nivel e4uivalente 
a su promedio real en los seis meses ante
riores, más 8%; se congeló el salario mí
nimo a un nivel 15% mayor al real medio 
en los seis meses previos; se eliminó la in
dización de los activos financieros con pla
zos inferiores a un año, y se congelaron los 
arriendos y las cuotas adeudadas al sistema 
financiero de vivienda por los siguientes 12 
meses. 

Los efectos iniciales del Plan Cruzado 
fueron no tablés: de marzo a julio de 1986 
los precios al consumidor se incrementa
ron a un ritmo medio menor a 1%, mien
tras la producción industrial crecía con ra
pidez y la desocupación disminuía fuerte
mente . Sin embargo, el principal problema 
fue la escasez de algunos bienes de consu
mo, como carne, leche y automóviles, a raíz 
del enorme crec imiento de su demanda y 
que los precios de varios productos se con
gelaron a niveles relativamente mu y bajos. 

Para corregir esa situación, a fines de ju
lio el Gobierno brasileño decidió reducir 
40% los créditos de consumo, estableció 
un impuesto de 25% sobre la venta de pa
sajes internacionales y a los dólares vendi
dos a turistas brasileños, e impuso présta
mos obligatorios a las ventas de gasolina y 
alcohol (equivalentes a 28% del precio al 
consumidor) y a las compras de automóvi
les (30% para los vehículos nuevos; 20% 
para los que tuvieran dos años de uso y 
10% para aquéllos con cuatro años o más 
de antigüedad). A pesar de esas medidas, la 
inflación continuó elevándose sistemática
mente. Para enfrentar ese problema, en no
viembre se implantaron otras medidas adi
cionales, tendientes a disminuir el déficit 
del sector público a 3% del PIB. Se incluye
ron reajustes de 80% en las tarifas posta
les, de 35% en la electricidad para consu
mo residencial y de 10% para el industrial , 
y de 30% en las tarifas telefónicas y de agua 
potable; alzas de 80% en el precio de los 
automóviles nuevos, de 60% en la gasoli
na y el alcohol , de 25% en el azúcar, de 45 
a 120 por Ciento en el de los cigarrillos y 
de 100% en las · bebidas. También hubo 
modificaciones tributarias y cambiarias 
orientadas a estabilizar la economía, que 
provocaron tensiones soc iales y políticas. 

En 1986 la inflación disminuyó tam
bién en Chile, Colo mbia, Haití, Jamaica y 
la República Dominicana, aunque en for
ma menos marcadas que en los países men
cionados . En Barbados, Honduras y Pan<¡má 
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la inflac ió n continuó siendo mu y ba ja en 
1986; en cambio se incrementó ligeramente 
en Trinidad y Tabago y m ás no to riamem e 
en Venezuela. En este país, la aceleración 
del proceso inflacionario es tuvo influida po r 
la eliminació n de la tasa d e cambio prefe
rencial para algunas importaciones , el rea jus
te de 20 % q ue se otorgó al salario mín imo 
a comienzos de 1986 y el carác ter expan
sivo de la po lítica mone taria . 

En contras te con la tendencia declinante 
de los países menc ionados, en El Salvador , 
Guatemala, México, Nicaragua y Uruguay 
la inflación alcanzó niveles des usadamen
te altos. 

En e l caso de México, la inflació n. que 
había empezado a aumentar ya a mediados 
de 1985 a raíz de la fue rte devaluación del 
peso en julio de ese año, continuó acele
rándose en forma incesante en 1986, alcan
zando un máximo histórico de 104% en los 
12 meses terminados en nov iembre. Esta 
tendencia fue, a la vez, efecto y causa prin
cipal de las repe tidas y fu e rtes al zas en el 
tipo de cambio, de los considerables y más 
frecuentes reajustes de los salarios míni
mos , del elevado nivel de las tasas no mi
nales de interés y de l refor zamiento de las 
expectati vas inflacio narias. 

Po r último, en 1986 la infl ació n se ace
leró en fo rma ex traordinaria e n Nicaragua, 
cuyo índice de precios · al consumidor 
aumentó cerca de 780%, después de subir 
50% en 1984 y 33% en 1985. En el agra
vamiento del proceso inflacio nario influye
ro n la situació n de acoso militar y econó
mico que sufre el país , que o casio nó alzas 
considerables de los diversos tipos de cam
bio, la rápida expansió n de los medios de 
pago y el déficit muy co ns iderable del sec
tor público . La p ersistenc ia del desabaste
cimiento y de los mercados paralelos con
tribu yeron a ace n tuar la especulación y las 
expectativas infl acionarias. 

Las remuneraciones 

Aunque la CEPAL no disp one de informa
ció n homogénea, ya que los datos abarcan 
períodos de d ist inta duración en los dife
rentes países, afirma que en 1986 las remu
neraciones reales evolucionaron en gene
ral de manera positiva. Empero , " las alzas 
representaron leves repuntes después de las 
significativas caídas que los ingresos de los 
asalariados sufrieron en años anteriores" . 

Los factores que influyeron en la evo
lución de las remuneraciones fueron diver-

sos. En algun os países -Bras il , Costa Rica, 
Pe rú y Venezuela- la po lítica sa larial fu e 
explícitamente expansiva, pa ra compensar 
pérd idas ante rio res y est imular la deman
da interna. Así, en Bras il , los salarios se ele
varo n 8% po r enc ima de su ni vel real me
d io de los seis m eses ante rio res, según lo 
d ispuesto po r el Plan Cru zado, al tiempo 
q ue la ac tividad econó mica e n su conjun
to registró una fu e rte expansió n . En Costa 
Rica las au toridades decretaro n aumentos 
gene rales de sala rios para favo recer a los 
trabajado res de menores ingresos. En Perú , 
el reajuste ge ne ral de las remuneracio nes 
fu e superio r tanto a la inflación pasada 
como a la anticipada; en Venezuela , aun
que no se decre tó un aum ento gene ral de 
sa larios, en e nero de 1986 se elevó el sala
rio mínimo en 20% , que se había incremen
tado 67% en 1985. 

En Chile y Co lo mbia se aplicaron polí
ticas salariales más bien restric ti vas y las re
muneracio nes se elevaron mo deradamen
te como consecuencia del descenso del 
ritmo inflacio nario y del rápido crecimiento 
de la pro ducció n global. 

CUADRO 3 

sección latinoamericana 

En Argentina y Uruguay , la ligera alza de 
los sa la rio~ resultó en buena parte de fuer
tes presio nes labo rales . En e l caso arge nti 
no, el Gobierno aceptó los planteamientos 
sindicales y refo rmó e l sis tema de reajus
tes trimestrales; en Uruguay la po lítica sa
lar ial se basó en rea justes cad a cuatro me
ses, en fun ció n de la inflación esperada . 

Po r último , el es tudio de la CEPAL c ita 
los casos de México y Paraguay . En el p ri 
mer país, has ta agos to de 1 986 el poder ad
quisitivo del salario mín imo había ca ído 
8.5%, debido a la ace le rada inflació n . En 
Paraguay el po de r adq uisitivo se mantu vo 
estable. 

El sector externo 

La evolución del sector ex terno en 1986 es
tuvo pro fund amente influida por el desplo
me de l p recio internacio nal de l pe tró leo, 
la continuació n de la tendencia descenden
te de las cotizacio nes de la mayoría de Jos 
produc tos primarios y las sucesivas ba jas 
en las tasas inte rnacio nales de inte rés, cam-

América Latina: evolución de las remuneraciones 1·eales 

País 

Argentina' 
Bras itl 
Colombia3 
Costa Rica4 
Chile' 
Perú(Í 
Uruguay7 

EcuadorR 
Méx ico~ 

Paraguay '" 
Venezuela11 

19 77 1980 

Índices promed ios anuales (1980 

Remuneraciones medias 

79.3 100.0 
89. 1 100.0 
83 5 100.0 
87.0 100.0 
79 6 100.0 

108. 7 100.0 
11.3 .2 100 .0 

Salarios mínimos urbanos 

53 8 100.0 
112.5 100.0 
92 .0 100.0 

-t.-t 100.0 

1985 

100) 

107.8 
11 2.6 
115 .0 
92.2 
93 o 
60. 1 
88.0 

60.8 
7 1. 7 

100. 1 
9 1. 4 

1986" 

109.4 
11 7. 0 
11 8. 1 
97.4 
94 7 
64 .0 
93.2 

6 1.8 
68.5 

10 1.2 
109-

a. Cifras prelimi nares. 1. Salarios tOtales medios mensuales en la industria manufacturera . Prome
dio de doce meses. 1986, promedio enero-octubre. 2. Salarios medios en la industria de base, de
tlac tados por el IPC de Río de janeiro. Promedio de doce meses. 1986. promedio enero-junio . 
3. Salarios obreros en la industria manufacturera , excepto trilla de café. Promedio de doce meses . 
1986, promedio enero-junio . -t . Remuneraciones promedias declaradas de los adscritOs al segu ro 
social. 1986. primer semestre . 5. Remu n raciones medias de los salarios en los sectores no agríco
las. Promedio de doce meses . 1986, pro medio enero-septiembre. 6. Salarios obreros del sector pri
vado en Lima Metropolitana. Promedio de febrero. mayo, agostO y noviembre. 1986. promedio 
ele febrero y mayo . " . Índice de salarios medios reales. Promedio de doce meses . 1986, promedio 
enero-ocwbre . 8. Salario mínimo vital general. 1986, promedio enero-octubre. 9. Salario mínimo 
de la ciudad de México detlactado con el IPC correspondiente . 1986, promedio enero-octubre. 
1 O. Salario mínimo en Asunción y Puerto Stroessner. 1986, promedio enero-agostO. 1 1. Salario mí
nimo nacional para actividades no agropecuarias. 1986, promedio enero-octubre. 
Fuente: CEPAL. sobre la base de informaciones oficiales . 
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bios que afectaro n en form a mu y d iversa 
a los países latinoameri canos. 

• El comercio exterior y In relación de pre
cios del intercambio. El valor ele las expor
tacio nes ele bienes disminu yó 15% en 
1986, después ele bajar 6% en 1985, como 
resul tado ele un descenso de casi 13% en 
e l va lo r unita rio y de una contracció n de 
2.5% en el vo lumen expor tado. En ello in
flu yó , sobre todo , la brusca caída de las ex
po rtacio nes de los países petroleros, cuyo 
va lo r conjunto se reduj o 34%, a raíz del 
desplome del precio inte rnac io nal del c ru
do. También disminuyeron el e JO a 22 po r 
c iento las exportaciones en Argent ina, Hai
tí , Nica ragua, Paraguay y Perú , y alrededor 
ele 4% las ele Bras il y la República Do mi
nicana. 

Po r e l con tra ri o , e l valor ele las ven tas 
ex ternas subió en fo rma extraordinaria en 
Colo mbia (55%), como consecuencia del 
alza del precio y del volumen exportado ele 
café as í como ele las ventas de petróleo, car
bó n y bienes manufac turados. Las ex por
tac io nes el e Uruguay se eleva ro n conside
rablemente tanto po r la expa nsió n ele las 
impo rtac io nes brasileñas como po r el me
jo r aprovecham iento de sus relacio nes con 
Euro pa. Con excepció n ele Nicaragua , los 
países ele América Centra l registraron un 
aumento ele 10% , en promedio , clebiclo en 
gran medida a las mejo res cotizaciones del 
café, el azúcar y los bananos. 

Po r e l lado el e las importaciones, tam
bién hubo una expansión ge nerali zada. De 
hecho , su mo nto se reduj o en sólo seis paí
ses y su vo lume n cayó en fo rma marcada 
en Ecuado r, Guatemala, Haití y México. 

Si bien e l ritmo de c recimiento del va
lo r de las co mpras exte rnas en las demás 
econo mías de la regió n fu e mu y desigua l, 
en la mayo ría de ellas la ampliació n del vo
lumen fue considerable: 31% en Perú , 26% 
en Bras il , 25% en Urugua y y 21% en Boli
via, mientras que en Argentina , Chile, Co
lo mbia, El Sa lvador, Ho nduras, Nicaragua 
y Paragua y, e l volumen de im portaciones 
subió 9% o más. 

Aho ra bien , a pesa r ele la declinació n 
- po r cuarto año consecuti vo- del valo r 
unitario ele las compras externas, la relació n 
ele prec ios de l inte rcambio de América La
tina dism inu yó cas i 9%, ac umulando así 
una caída de 20% en el período 1980- 1986. 
Sin embargo, en contras te con lo ocurrido 
en 1985 , dicha baja se o riginó exclusiva
mente en las econo mías exportadoras de 
petró leo, en las c ual es experimentó un ele-

te rio ro radical. En Argentina se reduj o 
13%, a raíz de las nuevas bajas en los pre
c ios de la ca rne y los cereales; en Paraguay 
los términos del inte rcambio se deteriora
ro n po r la declinació n de las co tizaciones 
del algodó n y la soya. 

En las demás econo mías ele la regió n, los 
términos del intercambio mejo raron de ma
nera no table, sobre tocio en Brasil -en cu
yas importaciones tiene gran importancia 
el crudo- y en los países centroamerica
nos, por el alza en las cotizac io nes ele los 
principales productos básicos ele expor
tac ió n. 

• La ba lanza de pagos. A causa ele la fuer
te caída del valor ele las exportaciones y 
del ligero inc remento en e l de las importa
ciones. en 1986 vo lvió a reducirse , por se
gundo año consecutivo , el superávit del co
mercio ele bienes. Desde 198 1 éste había 
seguido una sostenida tendencia ascenden
te y en 1984 alca nzó un máximo histórico 
ele 39 400 millones ele dólares; empero, en 
1985 disminuyó a 33 500 millones y en 
1986 cayó a 18 450 millones ele dólares . 

La causa principal fu e la enorme con
tracc ió n del superáv it ele los países expor
tadores ele crudo, que se redujo casi 80% 
- ele 17 600 millones ele dó lares en 1985 
a menos ele 3 800 millo nes en 1986-. La 
disminución del excedente comercial fue 
particu larme nte cuantiosa en México 
(- 6 500 millo nes) y Venezuela (- 5 500 
millo nes). También fu e impo rtante en Ar
gentina y Bras il , donde e l superávit se con
trajo en casi 2 000 millones d e dólares , en 
cada uno; en Perú, el excedente ele cas i 
1 l 00 millo nes ele 1985 d esapareció por 
completo en 1986, y en Ecuador fue 700 
millones ele dólares más bajo que en 1985. 

Por el contrario , en I 986 se pro duj o un 
vuelco espectacular en el comercio exterior 
ele Colo mbia , que ge neró un superáv it ele 
casi 1 500 millones ele dólares. Costa Rica 
y Guatemala lograron, asimismo, remplazar 
sus déficit ele 1985 por saldos positivos , en 
tanto que los restantes países ele América 
Central -excepto Nicaragua- reduj eron 
marcadamente sus déficit y Chile y Uruguay 
ac recentaron los excede ntes obtenidos 
en 1985. 

Sin embargo , el superáv it del comercio 
ele bienes no alcanzó a cubrir el impo rte ele 
las remesas netas ele utilidades e inte reses, 
a pesar ele que disminu yero n más ele 4 400 
mi llo nes ele dó lares, como resultado del 
desce nso ele las tasas interqac ionales ele in
terés . Debido a e llo, e l défic it ele la cuenta 
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corriente más que se triplicó, sobrepasan
do los 1 400 mil lo nes de dólares. En esta 
form a -conclu.ye la CE PAL- se acentuó el 
cambio en la tendencia de l saldo nega tivo 
ele la cuenta corriente , e l cual, después ele 
alcanzar un nivel sin precedente ele 4 100 
millones ele d ólares en 1982 , prác ticam en
te desapa reció dos a1l.os después , pero re
puntó de nuevo en 1985. 

Po r otro lacio, en 1986 subió el ingreso 
ne to ele capitales, que había descendido a 
un nivel muy bajo el año ante rior. Sin em
bargo , ello no derivó de una expansión im
portante y ge neralizada ele préstamos e in
versiones hacia la regió n , sino del vue lco 
en la cuenta ele capital de México. Ésta, que 
hab ía cerrado con un déficit ele más de 
3 000 mi ll ones ele dólares en 1985, regis
tró en 1986 un sa ldo positivo ele 4 000 mi
llo nes. Este cam bio estuvo cletel:minado 
por los considerables préstamos de enlace 
o to rgados por los gobiernos ele los países 
industrializados, las institucio nes financie
ras públicas y los bancos comerciales inter
nacio nales, así como la po lítica crediticia 
mu y res tr ictiva, que indujo a algunas em
presas a re to rnar en 1986 fo ndos queman
tenían en el exte rio r. 

El ingreso neto de préstamos e inversio
nes subió también en Argentina y Ec uador, 
pero disminuyó fu ertemente en Bolivia y 
en los países centroamericanos -ele nue
vo con excepció n ele Nicaragua- y de ma
nera mo cle racla en Colo mbia , Chil e y Uru
guay. Al mismo tiempo, se acrecentó la 
salida ne ta el e capita les ele Brasil y ele Ve
nezuela. 

El aumen to del flujo ne to ele capitales 
e inversio nes fu e mu y infe rior al dé fi c it de 
la cuenta corriente , po r lo que la balanza 
ele pagos arro jó en 1986 un déficit de más 
ele 5 600 millo nes de dó lares, cifra bastan
te superio r a la ele 1985 (1 600 millo nes). 
Éste se o rigi nó casi por com pleto e n e l 
eno rme saldo r.egativo de 4 500 millo nes 
ele dólares ele Venezuela y en el déficit de 
2 200 millo nes ele Brasil. 

A raíz del mayo r ingreso de capita les y 
ele la baja ele los pagos netos ele inte reses 
y utiliclacles, disminu yó casi en un terc io la 
transferencia ne ta ele recursos clescle Amé
rica Latina al exte rior. Sin embargo, su 
monto (22 600 millones ele dólares) conti
nuó siendo mu y cuantioso y. debido a la 
baja q ue experimentaron las exportaciones 
ele bienes y servicios, fue equi valente a cer
ca ele 24% d el valor de éstas , proporción 
sólo levemente más baja que la regis trada 
en los cuatro a1l.os anteri o res. 
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CUADRO 8 

América Latiua: relación de precios del intercambio de bienes 
(Índices 1980 = 100, y variación porcentual) 

Va riación 
Índ ices CIC/11 1/U/ada 

Pa is 1')83 1984 1985 1986" 198 1-1986" 

América La tina 87 92 88 80 -20.0 

Países exportado res 
de petróleo 95 97 93 63 -36 9 

Boli via 97 11 2 11 0 86 - 13.8 
Ecuador 82 96 85 58 - 4 1.9 
México 93 86 84 62 -38. 1 
Perú 96 94 89 77 - 22.6 
Venezuela 104 11 6 11 4 62 -38.0 

Países no e.\portadores 
de petróleo 82 89 83 94 -6.0 

Argent ina 82 99 87 75 -24 9 
Brasil 78 86 83 102 1.6 
Colombia 94 101 97 11 4 13.9 
Costa Rica 86 90 88 107 65 
Chile 84 78 72 79 -2 1.3 
El Salvador 83 73 69 87 - 12.9 
Guatemala 85 88 83 95 - 5.5 
Haití 66 83 85 104 4.4 
Honuuras 93 96 76 95 - 5.'1 
Nicaragua 83 105 97 11 9 19.--í 
Panamá 9 1 95 97 IO 'i 5.0 
Paraguay 90 134 110 102 2 3 
República Dominicana 77 85 72 83 - 16.9 
Uruguay 99 99 93 96 - 4.0 

a. Esti maciones preliminares sujetas a revisión . 
Fuente: CEPAL. 

La deuda externa 

El docume nto de la CE PAL hace un amplio 
análisis de la deuda externa de América La
tina, tanto desde la perspectiva de las ten
denc ias principales como del proceso de re
negociac ión segu ido por dive rsos países . 
Dada la impo rtancia que e l te ma tiene para 
el desarro llo de la regió n y para el equili
brio financiero inte rnacional , a continua
ción se reproduce íntegro -con pequet1as 
modificaciones edito riales- el texto del ca
pítulo corres po ndiente, así como e l de las 
reflexiones de la CE PAL sob re las pers
pecti vas. 

" a] Tendencias princtpales 

" En 1986 continuó la espectacular baja del 
ritmo de acumulació n c;le la deuda externa, 
que se inició a med iados d e 1982. En efec
to, se estima q ue al fina liza r el año el saldo 
de la deuda era de 382 000 millo nes de dó
lares , lo que significa que aumentó sólo al-

rededo r de 2% po r segundo at1o consecu
tivo. Habida cuen ta de qu e los prec ios en 
los países industrializados se incrementaron 
cerca de 2% en 1986, el crec imien to de la 
deuda fue prácti came nte nulo en términos 
reales, continua ndo así la te ndenc ia de 
1984, c uando el valor real de la deuda se 
estabili zó, y 1985, en que aq uél se redujo 
ligeramente. Además, s i no se hubiera· pro
ducido la revaluac ión de la deuda expresa
da en mo nedas distintas d el dólar, a ca usa 
de la caída del valo r de la divisa estado uni
dense en los me rcados inte rnacionales ocu
rrida durante el año, el crecimie nto real de 
la deuda e n 1986 habría sido negativo . 

" En la mayoría de los países , el c reci
miento nominar de la deuda fu e sumameme 
moderado. De hecho. e n Bo li via, Bras il , 
Costa Rica , Guate mala y Panamá se produ
jo una disminución absoiÍ.tta, incluso en té r
minos no minales. Sin embargo, e n un'os 
cuantos países, como Haití, Honduras y Ni
ca ragua , las tasas de c recimiento de la de u
da fu ero n relativa me nte e levadas, tanto e n 
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términ os no minales co mo reales , debido a 
la ex is te nc ia ele programas espec iales de 
as istenc ia bilate ra l, a la acumulació n de re
trasos en los pagos , o a una combinac ió n 
de ambos fe nó me nos. 

" La información disponible acerc;t ele las 
transacc io nes internac iona les ele capital en 
1986 indica q ue la evoluc ió n ele la cleucla 
e n América Latina s iguió s ie ndo res tringi
da po r el co lapso ele los prés tamos el e la 
banca privada a la regió n y la inca pac iclacl 
ele los prés ta mos ele fu e n tes o fi ciales para 
contrarrestar ele manera aprec iab le es ta ten
cie nc ia. Seg(tn tocios los indic ios , los prés
tamos banca rios se es tancaro n durante el 
at1o y es mu y pro bable q ue hayan clismi
nuiclo e n té rmin os absolutos. lo q ue trans
fo rma los prés tamos o fi ciales e n la fu ente 
(tnica ele nue vos créd itos. 

''Seg(tn el Banco de Pagos Imernac io na
les (l:l PI) , los c réditos conced idos por los 
bancos come rciales a Amé rica Latina e n el 
prime r semestre ele 1986 a umentaro n sÓlo 
1 000 mill o nes de dó lares, es decir , 0. 5% 
respecto de la c ifra de finales el e 1985. Ade
más , es te incremento fue de carác te r es ta
dístico y se relac io nó con la re va luac ió n de 
los prés tamos expresados en mo nedas dis
tintas del dólar; si se les ajusta te nie ndo en 
c ue nta las var iaciones de los tipos de cam
bio , los activos de los bancos come rc iales 
en la regió n d isminu yeron aprox imada
me nte 2 000 millo nes ele dólares en el pri 
mer semes tre . En realiclacl , durante ese lap
so , Argentina fue el único país que tu vo una 
expansió n im portante de sus compro misos 
netos con el sis tema bancario in te rnacio
nal , ya que gi ró 1 200 millo nes de d ó lares 
e n préstamos contratad os el año ante rio r. 

" La in for mació n respec·to de los bancos 
estado unidenses p ro po rc io na o tros ele
me ntos de juicio acerca del carácter ele la 
rest ri cció n del fin anciami e nto exte rno. En 
junio ele 1986, los compro misos netos de 
los bancos de Estados Unidos en Amé rica 
Latina eran 2% in fe riores a los regis trados 
a final es de 1985 y .3 'Yo me no res q ue e l sa l
do ele junio de 1982 . Aunque los compro
misos netos de los nueve princ ipales ban
cos de l s iste ma aume ntaro n ligeramente 
(6%) en e l pe río do comprendido entre ju
nio de 1982 y junio ele 1986. las ins titu cio
nes medianas y peq uet'ias los reduj e ro n de 
mane ra mu y considerab le (- 17%). Esa si
tuac ió n refl e ja que los bancos más grandes 
son los acreedores de ma yor partic ipac ión 
c reditic ia re lat iva e n Amé rica Latina. y por 
ello se han v isw ob ligados a partic ipar en 
los llamados prés tamos glo bales forzosos 
que fo rman parte de los programas de ajus-
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te patrocinados por el FMI y del proceso ele 
reprogramació n ele la deuda. Por el contra
rio , las institucio nes pequeñas y medianas , 
que en general tienen compro misos mucho 
meno res en la región , han tenido menos in
centivos para participar e n los préstamos 
forzosos y, por consiguiente, han procura
do reducir en lo posible sus compro misos 
netos en térmi nos absolutos . 

''Junto con el descenso del ritmo ele acu
mulación ele la deuda , han disminuido pro
gresivamente las tasas internac ionales de in
.terés, desde mediados de 1984. En el 
segundo semestre de 1986, la tasa de ofer
ta interbancaria de Lo ndres (Libar) se esta
bi li zó en alrededo r ele 6% -su ni vel más 
bajo desde 1977- y fu e,así más favorable 
que la tasa med ia anual ele 8.6% registrada 
en 1985. Se ca lcula que la disminució n de 
las tasas ele interés significó un aho rro de 
aprox imadamente 5 000 millones ele dóla
res para América Latina , respec to del total 
ele intereses de 3 7 000 millo nes ele dó lares 
(s in incluir a Panamá) pagado en 1985. Este 
ahorro benefició princip'almente a los paí
ses deudores que tenían una alta propor
ción ele préstamos ele tasa va riable con los 
bancos come rciales: México (85%), Chile 
y Ve nezuela (84%), Brasi l (75%), Arge nti
na (70%) y Ecuador (68%). 

' 'No obstante la d isminución ele lasta
sas mundiales ele interés , los pagos por este 
concepto siguieron representando una car
ga considerab le. Ello se deb ió a que es tas 
tasas más bajas se aplica ro n a la elevada 
deuda que tu vo su origen. en gran medi
da, en las tasas internac iona les ele interés 
ext rao rd inariamente altas predominantes 
durante el período 1979- 1985 , y as imismo, 
en la dispos ición o necesidad de los acree
dores ele cap itali za r esos pagos . Así, la car
ga ele intereses de 32 000 millo nes ele dó
lares , aunque inferior en 5 000 millo nes a 
la ele 1985, aún triplicó con holgura la suma 
pagada po r intereses ele la deuda en 1978. 
Además, para toda América Latina, la baja 
del pago ele intereses fue contrarrestada por 
la reducc ió n ele los ingresos ele exporta
ció n, ele modo que el coe fi ciente ele los pa
gos ele intereses respecto ele las exportac io
nes se mantu vo en el elevado ni vel ele 35% 
registrado en 1985 , el cua l, a su vez, dupli
caba con creces el c0e fi c ie nte ele 1978. 

' 'Sin embargo , el comportamien to ele 
este coe fi c iente var ió según se trata ra o no 
ele un país expo rtado r ele petróleo. En to
dos los países exportado res ele crudo , sa l
vo Perú , los ingresos ele exportac ió n dis
minuyeron tanto o más que los pagos por 
concepto ele inte reses, ele modo que el coe-

fi ciente para este grupo se elevó en 5 pun
tos con respecto a 1985 y alcanzó un gra
voso 37%. Dicho coeficiente disminuyó en 
4 puntos en los países no exportadores ele 
petróleo y llegó a un nive l ele 34%, que si 
bien es más bajo, todavía resulta muy o ne
roso. Para países como Costa Rica, Chile, 
El Salvador , Honduras y Uruguay, la caída 
ele la relació n entre los pagos ele intereses 
y las exportacio nes se debió a una combi
nación ele meno res pagos por concepto ele 
intereses y mayores ingresos ele exporta
ció n . En Brasil , el descenso del coeficien
te se produjo porque el monto ele los aho
rros provenientes ele la reducció n ele los 
pagos ele intereses excedió el ele la dismi
nució n del valor de las exportacio nes. El 
meno r coeficiente en Colomb ia se debió 

· enteramente a un aumento muy pronuncia
do de los ingresos de exportación . En al
gunos países , como la República Do mini
cana, Paraguay, Nicaragua y Haití, en donde 
el coe fi c iente intereses/expo rtaciones 
aumen tó , e l alza refl e jó los efectos ele los 
mayo res pagos de intereses y los menores 
ingresos ele exportación, mientras que en 
o tros, como Argentina, el efecto de los me
no res pagos ele intereses fu e contrarresta
do con creces por la caída del mo nto ele 
las exportacio nes. 

" Aunque en 1986 se reduj ero n los pa
gos de intereses, la capacidad de la regió n 
para finan ciar esos pagos con el superávit 
ele su balance de comercio ele bienes y ser
vicios experimentó una importante merma. 
Para Amér ica Latina en general, exc lu yen
do Panamá, el superávit comercial fue equi
valente a 47% ele los pagos de intereses, en 
comparació n con 80 y 89 por ciento en 
1985 y 1984, respectivamente. Este cam
bio se explica básicamente por la pérdida 
de ingresos provenientes del petró leo en 
los países exportadores de ese produc;to ya 
que en promedio la relación entre su su
perávit comercial y las remesas ele intere
ses que ellos debían efe <; tuar disminuyó ele 
100% en 1985 a 27% en 1986. A su vez, 
el coefic iente para los países no exporta
dores ele petróleo (excluyendo Panamá) se 
red uj o en cinco puntos y ll egó a 60 por 
ciento. 

"Sin embargo, hubo impo rtantes dife
rencias entre los países con superávit. El de
bilitamiento del desempeño come rcial de 
Argentina hizo q ue en su caso la relació n 
entre el superáv it y los pagos ele intereses 
dism inuye ra ele 85% en 1985 a 49% en 
1986; por su parte, la de Brasil bajó leve
mente ele 97 a 88 por ciento. En cambio , 
mejoró sign ifica tivamente en Colombia y 
Uruguay, países en los que alcanzó el equi-
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valente de 77 y 86 por cien to, respectiva
men te. En Chile aumentó un poco, ll egan
do a 31%. En el conjunto de los países no 
exportadores ele petróleo, sin contar a Bra
sil (y Panamá), el coeficiente se mantuvo en 
29 po r ciento. 

"Otro indicador del peso de la deuda es 
su coeficiente respecto ele las exportacio
nes. Para la regió n en su conjunto, se ele
vó bruscamente, ele 342% en 1985 a 402% 
en 1986. Esta cifra representa un máximo 
histó rico, que casi duplica el nivel registra
do en 1980. Como cabía prever, la dismi
nución de los precios del petróleo hizo que 
el coeficiente se elevara considerablemen
te en todos los países exportadores del pro
ducto: el pro medio ele 449% correspon
diente a 1986 fue 44% superio r al de 1985 
y representó una proporción jamás antes 
registrada, que excede en dos veces y me
~:li a la cifra ele 1980. En 1986, el coeficien
te ele Bolivia superó la barrera ele 500%, 
mientras que México y Perú comenzaban 
a acercarse a ese ni vel. 

"La relación entre deuda y exportacio
nes se elevó también levemente a 3 73% 
para los países no exportadores ele petró
leo . Sin embargo, el nivel ele 1986 -aun
que inquietantemente elevado- al menos 
se mantuvo por debajo del punto máximo 
de 38 1 % registrado en 1983. Además , el 
cambio de la relación media oculta una 
considerable diversidad entre los países. 

" La combinació n del aumento ele la deu
da y la disminución ele las exportaciones hizo 
que la relació n entre ambas presentara una 
fuerte alza en Haití, Nicaragua y Argentina. 
En Nicaragua , e l coefici ente aumentó en 
400 puntos , hasta llegar al altísimo ni vel de 
1 500% , mientras que el coeficiente de Ar
gentina subió más de 100 puntos , has ta su
perar 600%. Por razones se mejantes, en 
Brasil, Paraguay y la República Dominica
na el coeficiente experimentó alzas relati
vamente moderadas . Las caídas más brus
cas tuviero n lugar en Colombia, Uruguay , 
Costa Rica y Guatemala. En los dos prime
ros países , el fu erte crecimiento ele las ex
portaciones, junto con una moderada ex
pansió n ele la deuda, constituyeron la razón 
fundamental ele la disminució n del coefi
ciente, mientras que en los o tros dos influ
yeron en las tendencias el crecimiento mar
cado ele las expo rtaciones y las disminucio
nes absolutas ele las cifras ele la deuda. El 
coefi c iente disminuyó también moderada
mente en los casos de Chi le y El Sa lvador , 
países en que el crecimiento ele las expor
taciones superó la tasa ele aumen to ele la 
deuda externa . 
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" bJ El proceso ae renegociación 

" 1986 resultó un a1"10 lleno de aconteci
mientos en lo que se refiere a las negocia
ciones de la deuda. El atl.o se inició cuan
do aún se oían los ecos de las ex igencias 
cada vez mayores hechas por los países 
de udores durante 1985 para que se com
partieran en forma más eq uitativa los cos
tos de la crisis de la deuda, sentimiento que 
fue captado en su plenitud en las " Propues
tas de Emergencia para las Negociaciones 
sobre Deuda y Crecimiento' ' presentadas 
en la Declaración de Montevideo del Con
senso de Cartagena. a mediados de diciem
bre de ese año. 

" Las circunstancias ya difíciles para las 
negociaciones sobre la deuda se vieron 
complicadas por la brusca caída de los pre
cios mundiales del petróleo en el primer tri
mestre de 1986. Su disminución repentina 
erosionó la capacidad ele pago de dos ele 
los mayores deudores ele la región -Mé
xico y Venezuela- así como la de algu
nos deudores más pequeños: Perú, Ecua
dor y Bolivia. A su vez, este prob lema dio 
lugar a que se iniciara una cuarta ronda de 
negociaciones. 

" Muchos de los aco ntecimientos en las 
negociaciones sob re la deuda en 1986 gi
raron en torno al caso mexicano. El p ro
grama de ajuste de ese país había comen 
zado a funcionar con dificultad en 1985 . 
Por ello, hacia fines de ese año se exami nó 
una nueva propuesta financiera global para 
1986, que consideraba préstamos adiciona
les de alrededor de 4 000 millones de dó
lares, de los cuales 2 500 millones proven
drían de bancos privados. Sin embargo , al 
iniciar los precios del petró leo un pronun
ciado descenso a fines de 1985, las autori
dades mexicanas sugi rieron durante el pri
mer trimestre de 1986 que sus necesidades 
de nuevos recursos podrían alcanzar de 
9 000 a lO 000 millones ele dó lares . 

" In icialmente , los círculos acreedores 
opusieron considerable resistencia a las 
propuestas mexicanas para obtener nuevos 
recursos. De hecho, las negociaciones se di
lataron hasta mediados de año , cuando las 
condiciones recesivas implícitas en las con
trapropuestas de los acreedores llevaron al 
Gobierno de México a endurecer su pos
tura en materia de negociación. La muy fir
me posición negociadora ele México logró 
inmediatamente favorable respuesta de los 
acreedores ya que, al parecer, ésros temie
ron las consecuencias directas que podría 
tener para ellos una moratOria mexicana , 

así como los malos efectos de demostración 
que esta moratoria y una ruptura con el FMI 

podrían tener indirectamente sobre o tros 
países deudores lat inoamericanos. 

"El nuevo plan que se o freció a México 
dio forma concreta a los principios expues
tos en el Plan Baker. A cambio de conve
nir un programa de ajuste del FM I que im
plica importa ntes reformas para liberalizar 
la economía, México recibió una garan tía 
explíci ta de crecimiento ele 3-4 % para 
1987. La principal novedad es que el finan
ciamiento globa l se ajustará a las necesida
des ele crecimiento económico y no a la 
inversa, como había ocurri do en los progra
mas ele ajuste organizados por los acreedo
res durante las tres prime ras rondas de re
programación. 

" En efecto , el financiamiento se ajusta
rá a las contingencias del mercado del pe
u-óleo y el crecimiento económico: si los 
precios del petróleo caen por debajo ele 9 
dólares el barril , la diponibiliclad de créd i
tos aumentará automáticamente; si au men
tan a más de '14 dólares , la disponibilidad 
será menor. Además , si su crecimiento eco
nómico en el primer semestre ele 1987 no 
alcanza la tasa fija da como objetivo, Mé xi 
co tendrá derecho a 500 mi llones de dó
lares de financiamiento ad icio nal especial 
para est imular la inversión pública y la 
acti vidad económica. Den tro de la banda 
de 9-14 dólares para los precios del pe
tróleo , la propuesta ele finan ciamiento glo 
ba l para los próximos 18 meses ascien
de a un to tal de 12 000 millo nes de dóla
res . Aproximadamente la mitad de esa can
tidad será proporcionada po r los bancos 
comerciales; el resto provendrá de fuentes 
o ficiales públ icas internacionales. Para que 
el país pueda co ntar con las d ivisas indis
pensables , los principales bancos acreedo
res y sus gobiernos convinieron asimismo 
en facilitar 1 600 millones de dólares en 
préstamos de empalme a corto p lazo , que 
se devolverán una vez que todos los acree
dores estén de acuerdo y se comiencen a 
desembolsar los 12 000 millones de dólares. 

'Otra no vedad consiste en que el Fl\11 
flexibilizó sus criterios para medir los défi
cit fiscales , componente necesario para un 
proceso de ajuste expansivo. En el caso de 
México, por primera vez el Fondo exclu
yó de su cálculo del déficit ope racional los 
efectOs de la inflación sobre los pagos de 
intereses por la deuda interna. Como con
secuencia, el déficit nominal, de aproxima
damente 13% del PIB , se ca lculó como un 
déficit real de 3%. Conforme al programa, 
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México deberá reducir gradua lmente el dé
fic it real a cero a fin es de 198 7, pero debi
do al cambio en la forma de medir e l dese
quil ibrio fiscal en términos nominales , la 
reducción de l déficit en el transcurso de 
esos 18 meses será ele 13 a 1 O por ciento 
del p roducto interno bruto. 

" El paquete financiero global ele Méxi
co correspondió al patrón ele las primeras 
tres rondas de reprogramación, en el cual 
cada una trajo consigo cláusulas progresi
vamen te más favorab les en cuanto a las 
condiciones de endeudamiento . En efecto. 
los bancos convinieron en renegociar casi 
44 000 millones de dólares de la deuda que 
vencía en el período 1985- 1990 con un re
cargo de 0.81 % SQb re la tasa Libar, el cual 
debe compararse con el de l . 13% cobra
do en la tercera ronda ele renegociaciones 
y los ele alrededor ele 0.50% que ac tual
mente pagan algunos ele los prestatarios 
más solventes ele los países en desarrollo 
no latinoamericanos que tienen acceso 
autónomo al mercado ele euromonedas . El 
período ele amortízación que se ofrece res
pecto ele los vencimientos reprogramaclos 
es ele 20 años, con sie te ele gracia , en com
paración con un período total ele amorti
zación de 14 años en la tercera ronda. Tam
poco se pagarán comisiones , precedente 
que se sentó por primera vez en la tercera 
ronda ele dichos e jercicios. En cuanto a los 
nuevos préstamos banca rios ele 6 000 mi
llones ele dólares , también tendrán un mar
gen ele 0.8 1%. El período ele amortización 
será ele 12 años y no habrá comisiones. 

"Aunque México fu e indudablemente el 
centro de atención ele las negociaciones de 
la deuda en 1986, también hubo hechos im
portantes en otros países. En el primer tri
mestre, Bolivia firmó un acuerdo de clere
cbos ele giro con el FMI, tras prolongadas 
negociacio nes. Se allanó así el camino para 
negociar con los acreedores e l pago ele ca
pital e intereses en mora por alrededor de 
1 000 millones ele dólares, acu mulados eles
ele 1982, principalmente con bancos co
merciales extranj eros. El acue rdo también 
hizo posib le que el Gobierno renegociara 
con el Club ele París deudas contraídas con 
acreedo res gubernamentales, pidiendo una 
prórroga ele d iez años para los vencimien
tos ele 1986 y 1987 . 

"Por su parte. Brasil firmó a mediados 
ele año un acuerdo para re negociar con los 
bancos privados el pago ele 6 000 millones 
ele dólares que vencieron en 1985 y 9 500 
millones ele dólares para los pagos ele 1986: 
además , se acordaron líneas ele crédito co
mercial a corto plazo por 1 5 500 millones 
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de dó lares. Para los créditos re programa
dos se estableció un marge n de 1 .13% res
pec to de la tasa Libo,- y un período de 
amo rtizació n de 12 años, con cinco de gra
cia , y no se cob raron comisio nes. Estas 
condicio nes so n me jores que las logradas 
en la anterio r reprogramació n ele Brasil , que 
se ll evó a cabo en la segunda ronda y que 
incl uía un margen de 2% sobre la tasa Li
bar, un pe río do de amo rtizac ió n de nueve 
años y comisio nes de 1 po r cie nto. 

'' Bras illog ró reprogramar la de uda con 
los bancos come rciales a pesar de habe rse 
negado a someterse a un programa del FMI , 
requisito tradic io nalmente indispensable 
para inic iar la res truc turació n de las o b li
gaciones. Sin embargo, el Club de París ele
mostró se r más inflexible y s u insis te nc ia 
en un programa de l Fondo ha obstacu liza
do has ta aho ra la reorgani zac ió n sis temáti
ca ele la deuda bila teral de Brasil con o trds 
gobiernos. Al no haber un ac ue rdo de re
programació n, en 1986 Brasil acumuló atra
sos e n los pagos a los acreedores gube rna
me ntal es; s in e mbargo, hacia mediados de 
año come nzó unilateralme nte a depositar 
fo ndos e n las cue ntas de sus· acreedores. 
como soluc ió n provisio nal del proble ma. 
A final es del año se dij o que los gobiernos 
ac reedo res es tudian la pos ibilidad ele con
cede r un acuerdo ele reprogramació n sin el 
req uisito ele un programa ele ajus te patro 
cinado po r el FM I. En agosto del presente 
at'io (1 986] el Gobierno anun c ió tambié n 
que , a fin ele apoyar e l proceso ele inver
sió n y c rec imie nto , proyectaba buscar un 
acuerdo con sus acreedores para es tablecer 
un límite itegociaclo sobre el pago de la 
de uda, equivalente a 2.5% del PIB , propor
c ió n meno r que la actual, ele aproximada
me nte 4 por c iento . 

" En feb rero, Venezuela firmó un acuer
do ele reprogramac ión con los bancos que 
form aba parte ele la terce ra ro nda ele nego
ciacio nes ele la región. En e l acue rdo se 
aplazaba el pago ele 21 000 millo nes ele ció
lares, p royectado originalmente para hacer
se en e l pe ríodo 1983- 1988. Sin e mbargo, 
po r la ráp ida caída ele los precios mundia
les de l pe tról eo, había pocas esperanzas de 
que se cumplie ra e l acuerdo. Efectiva men
te, el Go bie rn o invocó una cláusula ele ex
cepció n conte nida e n el acue rdo ele febre
ro, que permitía renegociar las cond ic io nes 
en caso ele que las circunstancias econó mi
cas tu vieran un giro adverso. En julio se ce
lebraro n re unio nes para examinar e l pro
ble ma con los banqueros. 

" A mecliaclos el el año , el Congreso de 
Ve nezuefa ap robó un nuevo plan para acl-

ministrar la de uda registrada del sector pri
vado, que se estimaba en casi 7 000 mill o
nes ele dó lares. Este p lan e lituinaba el tipo 
de cam bio subsidiado de 4.3 bolívares po r 
dólar para el serv ic io ele dic ha de uda . Se 
exigía tambié n a los cleuclo res que adqui
rieran bo nos en dó lares emitidos por el Go
bierno, que unilateralme nte remp laza rían 
los pagos e n efec tivo a los bancos. Los bo
nos tendrían un pe ríodo de amo rti zac ió n 
de 15 años y deve ngarían una tasa de inte
rés de 5%, in fer io r a la del me rcado. Los 
ac reedores, y también algunos deudo res 
del sector privado de l país, se o pusie ron 
fu e rteme nte al plan y e n agosto las autor i
clacles re tiraro n la propuesta , aunque se 
mantu vo la devaluació n del tipo de cam
bio para el servicio de la deuda exte rna pri
vada. Simultáneamente con una deva lua
c ió n que se produjo en diciembre, el 
Gobierno anunció un nuevo plan e n el que, 
si b ie n re husaba garantizar las cleuclas del 
sector privado, ofrecía a los deudores pri
vados un tipo de cambio garantizado y sub
sicliaclo de 7. 5 bo lívares por dó lar (más 
una prima pagada al Banco Central) para 
atender el servicio de las o bligac io nes con 
los banque ros del exte rio r d urante un pe
ríodo ele ocho años. 

Mientras tanto, Cuba, q ue había c umpli
do o po rtunamente con el se rvicio de los 
intereses de su deuda, e nfrentó dificultades 
e n 1986. La ca ída ele la lJl'Oducc ió n d e azú
car y la disminuc ió n de las utilidades pro
ve nie ntes de la reexpo rtac ió n ele petróleo 
se combinaro n para c rea r una aguda esca
sez de divisas . Aparentemente, a mediados 
del at1o se suspendiero n las amo rti zacio nes 
y los desembolsos po r concepto ele inte re
ses. Después hubo conversacio nes con los 
acreedores para e ncontrar la mejo r mane
ra de resolver el problema y, según se ha 
info rmado , las auto riclacles trataban ele o b
te ne r nuevos créditos por 300 millo nes de 
dólares para refinanciar parte ele los inte
reses , y también procuraban reprogramar 
las amortizac iones. Mie ntras tanto, se lle
vó a cabo con los gobie rn os que integran 
e l Club ele París una reprogramació n de los 
vencimie ntos de l presente at'io. 

" Costa Rica suspendió el pago de la deu
da e n mayo; a ca usa de la escasez ele divi
sas. El problema surgió, en parte, de b ido 
a la d ific ultad ele c umplir co n un progra
ma de l FM I, que suspendió sus desembol
sos y los de l Banco Mundial. Tras nuevos 
compromisos ele aceptar la conclicio naliclacl 
ele los gobiernos acreedores, se reanudaron 
los desembolsos ele los p réstamos y se crea
ro n condiciones más fav o rables pa ra resol
ve r el proble ma de los pagos. En oc tubre, 
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e l Gobierno presentó una propue~ta inte
resan te a sus acreedores bancarios. Las 
autoridades deseaban reprogramar l a~ deu
das pendientes d urante un período de 25 
at'i os, con sie te ele gracia . La tasa de in teré~ 
sería ele 4% y a umentaría g raclualment 
hasta un máximo de 6% e n 1993 , y no ha
bría pago de comisio nes. Se establecía la li 
mitació n ele los pagos anuales totales de la 
cleucla a los bancos al equ ivale nte ele apro
x imadamente 1.5% del PIB . Como manifes
tació n ele bue na voluntad, al presen tar la 
pro puesta, las autoridades enviaro n 5 mi
llo nes de dólares a los acreedores b an
carios . 

"En cuanto a Pe rú , has ta el primer se
mestre del at'io se continuó co n la po lít ica, 
anunciada por prime ra vez a fines de julio 
de 1985, de limitar los pagos de la cle ucla 
pública ele mediano y corto p lazos a 10% 
ele los ingresos ele expo rtac ió n del país ; la 
po lítica no es tablecía límites para el se rvi
cio ele la deuda a corto plazo ni para las del 
secto r privad o. Respecto de la deuda pú
blica a mediano y largo p lazos, se dio prio 
ridad al servicio de las obligaciones con los 
acreedores que efecti vame nte oto rgasen 
préstamos ne tos al país; a los de más - en 
su mayoría bancos comerciales-, se les im
puso unilateralmente un re finan ciamiento 
ele los pagos y la capitalización ele imere
ses Hacia el término ele 1986, los saldos en 
mo ra por concepto de pago ele inte reses a 
los bancos, que en realidad comenzaron a 
acumularse a fines ele 1984 durante e l an
te rio r gobie rno, alcanzaban alrededor de 
500 millo nes ele dó lares. 

''En julio, e l Gobierno, tras habe r va
luado la capaciclacl de pago del país, deci
dió mante ne r vigente durante un at1o más 
e l límite de 10% impuesto a l servicio del 
e nde udam iento público de mediano y lar
go p lazos. La necesidad ele retener las es
casas divisas dispo nibles para destinarlas al 
desarro llo llevó también a las autoridades 
a im poner un límite a los pagos del endeu
damien to a mediano y largo plazos del ~ec

tor privado; se dispuso asi mismo res tringir 
las re mesas de utilidades de inversión ex
tranje ra durante dos at'ios. El serv icio del 
endeudamiento de corto plazo segui ría c um
pl iéndose e n condiciones normales . 

" Las dific ultades ele Pe rú con el FM 1 
aumentaron e n 1986. Se exigió al país pa
ga r a dicha ins tituc ió n en tre 180 y 190 mi
llo nes ele dó lares de sa ldo~ e n mora (inte
reses y capital) antes del 15 de agosto. Sin 
embargo, las autoridades cleciclie ron li mi
tar el pago a 35 millo nes ele dólares. El Fon
do reaccio nó inhab ilitando a Pe rú para re-
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cibir nue\·o~ pr · ~tamo-; (..:s clctll, lo dccl:.uó 
' inelegib le' ). En un plano práctico. n.:~ u lta 

d ifíci l e\·aluar e l impacto tl t. t: .~ta dec isió n . 
Por una parte, desde comien zo~ de 1984 
P rú no ha comado con un programa de 
ajusr auspic iado por el Ft\;11, ni ta mpoco 
con clesembobos de pré::. tamos provenien
t s de la im t ituci(H1 ; por o tra, mi entra~ el 
país mantenga al día sus pagos a las de tmis 
fue ntes d crédit o multi latera l s, éstas no 
están legalmente obligadas a susp ncle r el 
desembolso ele préstamos o e l otorgamien
to ele nuevos c réditos al país ~ob re la base 
de la declaración ele inhabili tac ión por parte 
del Fondo . 

" Perli sigu ió tambi ' n haciendo innova
cio nes e n p lanes para pagar la de uda en es
pecie. En los últimos dos años, este tipo ele 
pagos alcanzó un pro medio de alrededor 
de 100 millones de dó lares al a t1 o, y se des
tinó pri'ncipa lmente a gob iernos . Si n em
bargo , ac tualmente son va rios Jos bancos 
que han xpresado 'interés en es ta clase de 
fó rmula; ele hecho, se ha in for mado que un 
banco estadounidense- negoc ia rec ibir e l 
pago ele 100 mill ones ele dó la res en expor
taciones no tradicionales peruanas. 

"Chile mantu vo su acti tud pio nera e n el 
aprovechamiento del clescuemo sobre los 
valores ele sus títulos ele préstamos ex ter
nos que se transan en los pro metedo res 
mercados secundarios del ex tranjero. En 
términos ge nerales, tamo los in versio nistas 
extranj eros como chil nos res identes y no 
residentes tienen la oportun idad de adqu i
rir , con sus propios saldos di spo nib les de 
d ivisas, los pagarés del país que ~e transan 
n el xtranj ero con descuento (actualmen· 

te de 30 a :35 por c iento). Los pagarés des
contados pueden luego convertirse en pe
sos en Chile, a su valor nominal, menos un 
descuento d irecto o indirecto aplicado en 
el país que es infe rior al vigente en el ex
tranjero. Los pesos se reciben en títulos fi 
nancie ros, en efec ti vo o e n capital accio
nario , según l a~ circunstancias de la tran
sacció n y de las p referenc ias de los tene
dores ele paga rés. El mo nto del endeuda
miento re tirado en 1986 med iante es te 
meca nismo se acerca a los 800 millones de 
dó lares . Algun os bancos ex tranjeros han 
utili zado el programa para cambiar el en
deudamiento por acciones del sector finan -

iero chileno . A fin es ele 1986, Chil e inició 
asimismo las negociacio nes para un a cuar
ta ronda de reprogra mación. Una novedad 
en la propue~ ta inicial a los acreedores con
siste en que e l dinero aportado al progra
ma fin anciero 1987-1988 no se obtendría 
mediante nuevos préstamos. sino median 
te márgen es me nores en la t a~a de inte rés. 

y fe chas de pago a nuale~ en vez el ~emes

traJes. 

"En 1986, las re laciones ent re Jamaica 
y ~us .acreedores se hic ieron más difíc il es 
debido a los prob lemas enfrentados por e l 
país para cumplir con los criterios ele ajus
te del Fondo. Dura nte e l ;u1o, los saldos en 
mo ra (a lrededo r de 60 m illon e~ ele dó lares) 
comenza ro n a acu mularse, por cuanto las 
a u to riclades re trasa ron el pago ele sus deu
das con e l Fo ndo . 

" Finalmente, durante 1986 y por prime
ra vez de~ cl e la c risis de 1982 , surgieron 
préstamos pr ivados voluntar ios en dos paí
ses latinoamericanos cuya deuda hab ía sido 
reprogramada. En octubre , un banco fran
cés an unció que había organizado un ser
vicio de financiamiento de preexpo rrac ió n 
por un mo nto de 22 0 millones de dólares 
para Ecuador , co n un margen sobre la tasa 
Libar de 1.5%. Dicho ~ervic i o, que se auto
financia y por lo tanto presenta esca~os ries
gos, fue inc luso suscrito en exceso po r ban
cos internacio nales. Uruguay recibió asimis
mo un préstamo voluntari o c.le 45 millones 
de dó lares de un consorcio banca rio , aun
que és te tenía co mo ca racte rística espec ial 
form ar parte de una propues ta global de co
financiamien ro con e l Banco Mund ial. 

'' En síntesis , a fines ele 1986 1a situación 
del endeudamie nto se carac te rizaba po r 
una diversidad ele circunstancias . Argenti
na , Chile, Ecuad or, México y Urugua y se 
mantenían dentro del marco acostuml)ra
clo de negociación para el manejo de un 
problema de encleuclamiento, dentro del 
cual e l deudor reprograma las deudas con 
bancos privados mediante conversacio nes 
con el comité directi vo ele los bancos, y las 
deudas con gobiernos acreedores a tra vés 
del Club de París, pero sólo después de ha
ber negociado un programa regular ele ajus
te con el FMI y haberse atenido a sus crite
rios, que incluyen ev itar atrasos en los 
pagos. Po r su parte, Co lombia y Venezue
la se encontraban parcialmente fuera de 
d icho esq uema, puestO que sus programas 
económicos y sus procesos ·de refinanc ia
miento y reprogramación sólo se atenían 
a las consultas con el Fo nd o dispuestas en 
el artícul o lV de dicha institució n y no a 
la plena vigi lancia del Fondo en un progra
ma regular de ajuste . Brasil , a su vez, se ha
bía sali do aún más del marco, ya que había 
logrado reprogramar el endeudamiento con 
la banca privada sin n.:currir siqui<.:ra a las 
consultas de l artículo IV, y p rocuraba ha
ce r lo mismo co n e l Club de Parb. Nicara
gua también ha mantenido la ac titud de m.:
goc iar con sus acreedores sin participació n 

sección latinoamericana 

del FMI. Perú se encuemra aún más le jos 
· del enfoque acostumbrado: no sólo ha de

jado de lado al Fondo, sino que ha estable
cido unilate ralmem e un límite para los 
pagos ele la deuda y ha procurado pagar una 
parte ele ~us ob ligac io ne~ en bienes y no di
rec tamente en di visas. A ~u vez, Bolivia , 
que había estado al margen del marco acos
tumb rado de mane jo ele la de uda , procu
raba volve r a inco rpo rarse a é l med iante e l 
es tablec imiento de un programa regular de 
aj uste con el Fondo y negoc iacio nes con 
los bancos y gobiernos acreedores para re
programar sus deudas y e liminar los saldos 
en mora. Finalmente, Cos ta Rica, Hondu
ras y Jamaica·, aunque han estado dentro ele 
dicho marco , estaba n al bo rde ele salirse de 
él - tal vez transitoriamente-,- debido a 
pro blemas para atenerse a los c rite rios del 
Fondo, a dificultades para cumplir con el 
programa de pagos del servicio ele la deuda 
con la consiguiente acumulación de saldos 
en mora, o bien a una combinación de am
bas situaciones ." 

'· Perspect iuas 

·· Las per~pectivas de las economías de la re
gión continúan siendo inciertas. 

" Aunque es probable que los precios de 
Jos productos básicos se recuperen en los 
próx imos años, parecería que es ta recupe
ración será lenta. En e fecto, e l crec imien
to de Jos países de la OCDE, que influye en 
es ta recuperación, es só lo moderado y lo 
más razonable es suponer que esos países 
no alcanza rán en los próx imos años las ta
sas ele c recimiento relati vamente altas que 
tu vieron durante largos pe ríodos poste rio
res a la te rminac ió n de la segunda guerra 
mundial. 

" Por o tra parte, hay algun os indicios 
que señalan que la caída de Jos precios de 
los productos básicos y su muy bajo nivel 
ac tual no sólo son resultado de factores co
yunturales, sino que tamb ién re fl ejan cam
bios es truc turales desfa vo rables en la de
manda. Para algun os productos básicos, el 
cambio en las preferencias del mercado aca
rrea una reducción en la demanda ; así su
cede, po r ejemplo , con el azúca r. En otros 
casos, influ yen los cambios que reducen las 
necesidades ele productos bás ico::. por uni
dad ele bien final ; así, con la disminución 
ele! peso y tamaño ele los automóvi les , el 
contenido ele bie nes inte rmedi os se ha re
elucido en fo rma mu y apreciable . A esto se 
agregan cambios tecnológicos que llevan a 
sustituir algunos productos básicos por bie
nes manufact urados . Un efecto adicio nal es 
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el que imroducen las tecno logías de com
putación, que disminuye n la necesidad de 
acumular existencias para atender las nece
sidades de la demanda. Por último, mien
tras se mantengan altas, las tasas internacio
nales de imerés continuarán e ncareciendo 
el mantenimiento de esas ex istencias. 

" En cuanto a las tasas internacio nales co
merciales de interés, si bien es posible es
perar que en 1987 se haga no tar parte del 
e fec to de la caída que experimentaro n en 
1986, y que en el fut uro converjan en al
gún momento hac ia sus ni veles histó ri cos, 
no parecen tender a ba jar en forma rápida, 
ya que siguen presentes algunas de las 
causas fundame ntales que provoca ro n su 
elevac ió n en af'los pasados. 

" En lo que respecta al proteccionismo, 
existen esfuerzos loables por evitar que siga 
extendiéndose, pero también son claras las 
resistencias a que disminu ya o desapa rez
ca. Las políticas de países de la región en
caminadas a aumentar sus exportacio nes no 
tradicio nales, en particular las de manufac
tu ras, permitirán continuar con el creci
miento y diversificación de las exportacio
nes. Pero al ap licarse en este contexto 
protecc io nista, requerirán un esfuerzo sos
ten ido y de gran magni tud, cuyo efecto 
sólo podrá compensar en parte el impacto 
poco favorab le de las otras variables men
cio nadas más arri ba . 

" Téngase presente que estas perspecti
vas escasame nte alentadoras. de prec ios de 
productos básicos, tasas de in terés y acce
so a los mercados, se dan a partir de una 
situació n poco favo rable como la presente. 

" Finalmente, hay que destacar que a me
d ida que se llegue a la utilización plena de 
la capacidad producti va exis tente será ne
cesar io reali zar nuevas inversiones para 
continuar el crecimiento , lo que a su vez 
planteará necesidades adicionales de impor
taciones que incidirán en la aguda restric
ción externa. El ni vel actual de aho rro in
terno es significa tivamente menor que el 
hi tórico, y una parte importante se dedica 
a pagar los imereses de la de uda externa . 
Asimismo , la proporción del producto asig
nada en los últimos cinco ai'i os a la in ver
sió n es significati va meme menor que la de 
antes de la c risis, lo que reduce el poten
cia l de crecimiento y dific ulta la moderni
zación del aparato productivo que ex ige la 
competiti vidad. 

" Mientras tan to, las tensio nes soc iales 
internas se van acumulando, y ell o no sólo 
puede conspirar contra la estabilidad social 

y política de los países, sino también resul
tar negativo para el mantenimiento de los 
esfuerzos de ajus te y estabilizació n durante 
un tiempo prolongado . 

''Frente a estas perspec ti vas, no es pru
dente confiar en que las so lucio nes espo n
táneas que provengan del efecto de arras tre 
de la economía internaciona l sob re las la
tinoamericanas, sean suficientes. El com
portamiento favo rable de algunas de las 
econo mías grandes y medianas durante 
1986 es un hecho positivo de gran impor
tancia y muestra que existe capac idad de 
recuperación en la medida en que se alivien 
las restricciones externas. Pero sería apre
surado deducir que se ha iniciado una re
cupe ració n dinámica y sostenida y que la 
crisis está superada . Una recuperac ión ge
neralizada y firme sólo podrá resu ltar de la 
conjunción del esfuerzo interno bien orien
tado, de una cooperación internacional más 
fuerte y apropiada, y de una dinamizació n 
de la cooperació n regional. En estos tres 
frentes hay posibilidades de lograr avances. 

"En lo interno , será necesario seguir rea
lizando esfue rzos en los cuales participen 
equitativamente todos los sectores sociales 
y que estén o rientados en forma ta l que ten
gan efec tos positivos sobre la producció n 
y el empleo. El mejo ramiento de las po líti
cas econó micas en que están empeüados 
distintos gobiernos de la regió n, incluye re
formas de es tructura cuyos res ultados se 
perciben en forma gradua l. 

" En lo internacional , algunos avances 
conceptuales significativos que se han lo
grado en el tratamiento del tema de la 
deuda, au nque tienen efectos mu y insufi
cientes frente a la magnitud de los proble
mas, ind ican un camino que es preciso tran
sitar más ac ti va y firm emente mediante un 
diálogo entre deudo res y acreedores que 
tenga en cuenta la enorme complejidad del 
tema. En la actualidad, e l p ro blema de la 
deuda limita el margen de manio bra tanto 
de los países deudores como de los acree
dores. Un tratam iento intern ac io nal con 
partic ipac ión de todos los invo lucrados 
permitiría ampliar este marge n de acción y 
logra r un crec imiento más dinámico de la 
produccción y el empleo, tanto en Amé rica 
Latina y el Ca ri be como en los países desa
n·ollados. 

" En lo regional, los acuerdos celeb rados 
recientemente entre algun os de los países 
latinoamericanos tienen un alcance mucho 
mayor que los reali zados en cua lquier mo
mento anterior de los últimos lustros. Estos 
acuerdos refle jan la act itud favorab le a la 
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cooperación regio nal que se ha extendido 
tanto entre los gobie rnos como entre los 
empresarios de la regió n en los últimos 
aüos. ·' 

Conferencia Extraordinaria 

Como se apuntó al principio de esta no ta , 
la Conferencia Extraordinaria de la CEPAL, 
convocada bajo los auspicios del Gob ierno 
mexicano, con arreglo a lo dispuesto en la 
resolució n 487 (XXI) de la propia institu
ció n y en la reso lució n 19861174 del Con
sejo Económico y Social, se celeb ró en la 
ciudad de México del 19 al 23 de enero úl
timo. Dicha conferencia se reali zó e n dos 
etapas, una a nivel técnico y o tra a nivel 
ministerial. 

En la reunió n partic iparon representan
tes de los estados miembros de la CEPA L: 
Argentina , Barbados, Belice, Bo li via, Bra
sil , Canadá, Colombia, Cos ta Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador,. El Salvador , Espaf'la, Esta
dos Unidos, Francia, Gua.temala, Haití, 
Honduras, Jamaica , México, Nicaragua, los 
Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú , Por
tugal , el Reino Un ido , la República Domi
nicana, Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay 
y Venezuela. Además, con carác ter consul
tivo concurrieron observadores de 28 es
tados miembros de la ONU y de dos esta
dos no miembros (la Santa Sede y Sui za). 
También asistie ro n los representantes de 
diversos o rganismos de las Nac io nes Uni
das y de o tras organ izac iones interguber
name ntales, así como entidades no guber
namentales reconoc idas por el Consejo 
Econó mico y Social. 

En la sesión de apertura de la Con feren
cia Extraordinaria. Norberto González, Se
cretario Ejecu tivo de la CE PAL, recordó el 
desafío intelectual que el Presidente de Mé
xico hizo a la Comisión en el XXI Período 
de Sesiones y agradeció al Gobierno mexi
cano el impulso inicia l dado a la reunió n . 
En seguida, Pedro Aspe, Subsecretario de 
Planeación y Contro l Presupuesta! de Mé
xico , reco rdó los temas propuestos , desta
có el esfuerzo realizado por la CEPAL por 
renovarse como centro generador y difusor 
del pensamiento econó mico lat inoamerica
no, y declaró formalmente inaugurados los 
trabajos de la etapa técnica. 

En la inauguracio n de las sesiones de 
la etapa ministerial, el secretario general de la 
ONU, Jav ier Pérez de Cuéllar , destacó los 
avances de los procesos democráticos y la 
voluntad de solucio nar en forma pacífica 
las tensio nes ex isten tes entre los diversos 
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países, excepto en Centroamérica . Tam bién 
se refir ió a la necesidad urgente de solucio
nar el grave problema de la deuda ex terna 
de la región , que dificulta e l desa rro ll o de 
los países latinoamericanos , y de impulsa r 
la cooperación emre las nacio nes en el 
marco de la interdependencia que caracte
ri za a las actua les relacio nes internac io na
les . (E l tex to íntegro ele su inte rvenció n se 
publica en es te número ele Comercio Exte
rior, pp. 154- 156.) 

Por su parte , d secretario de Programa
ción y Presupuesto ele México , Carlos Salí
nas de Gortarí , declaró qu e a p sa r d los 
es fuerzos de ajuste interno y del avance 
gradual para corregir los ele~equí lí bríos de 
fondo, las perspectivas económicas de la re
gión no han me jorado significativamen te 
en los últimos at1os y que la c risis sería el 
signo que define el actua l decenio . Mani
festó q ue la solució n ele la cris is ob ligaba 
a vincu lar las cuestiones ele la cleucla, el fi
nanciamiento y el comercio y que , desde 
esa perspecti va , México hab ía forma lizado 
su adhesión al GATT. Agregó que los logros 
alcanzados por su país en las condiciones 
del servicio ele la deuda ex terna habían per
mitido emprender una política económica 
orientada a abatir las pres iones inflaciona
rias y recuperar en 198 1 el proces.o de cre
cimiento , mediante una es trategia gradual 
ele co rrecció n ele los precios relativos. Tam
bién expresó que la CEPAL se reunía en mo
mentos críticos para la región y recalcó que 
el cumplimiento ele los compromisos inter
nacionales no podría hacerse a costa ele una 
depresión interna ílímitacla , por lo que la 
discusión y el análisis de los problemas con
trib ui rían al desarro ll o integrado ele Amé
rica Latina en un clima ele concord ia. 

El Presidenre de México destacó la im
portancia de la reunión extraordinaria de 
la CEPAL para precisar estrategias de acción 
viab les y justas, así e mo para plantear en 
forma concertada compromisos que permi
tan avanzar hacía la superación de la crisis 
de América Latina y afi anzar las perspecti
vas de desarrollo de la región. Al terminar, 
declaró formalmente inaugurada la Confe
rencia Extraordinaria . (El texto íntegro de 
su d iscurso se publica en este número, 
pp. 150-153 .) 

Durante el cu rso de los debates, tanto 
en la etapa técnica como en la mi nisterial , 
se manifestó un recha zo generalizado a las 
recomendaciones del ajuste recesívo tradi 
cional , ya que su instrumentación suponía, 
para ser eficaz, un cambio radical en el en
torno internacional , que al no haberse pro
ducido en las dimensiones esperadas llevó 

a límites insostenibles la situación econó
mica, soc ial y política de la región , hacia 
fines ele 1985 . A partir de ento nces, los paí
ses latinoamericanos comenzaron a cues
tionar el enfoque teórico del ajuste recesivo 
e intentaro n llevar adelante políticas nove
dosas que modifican en diferentes grados 
y as pectos las po líticas previas. 

En efecto, los obje tivos de crecimiento , 
democratización , eficiencia económica y 
equidad social fueron gradualmente ante
puestos al del servicio de la deuda, med ian
te la restricción de la denuncia y la genera
ción de un e levado supe rá vit comerc ial. 
Para materializar este cambio en los o bje
ti vos, se amplió el instrumental de la polí
tica econó mica, lo cual se manifestó en 
forma diferenciada , con miras a tomar en 
cuen ta la heterogeneidad económica y so
cial y, en espec ial, la necesidad de redu
cir la presión que soportaban los sectores 
más clesprotegidos. Así, el servicio de la 
deuda se ha condicio nado cada vez más a 
la recuperación del desarrollo, entendido 
ahora como un proceso en el que los ele
mentos socia les y políticos desempeñan un 
papel central. 

La puesta en práctica de estas políticas 
indica que resulta posible avanzar hacia 
los ob jetivos mencionados respetando los 
equilibrios macroeconómicos y, en algunos 
casos , disminuyendo de manera importante 
los desa justes inflacionarios y fiscal es. Ello 
puso en evidencia qLíe las críticas a las re
comendaciones del ajuste recesivo eran 
producto ele una actitud responsable, que 
respondía al convencimiento de que exis
tían alternativas serias y eficientes. Clara de
mostración de e llo fue el enfoque no dog
mático con que se abordaron' algunas áreas 
ele política particularmente controvertidas. 
tales como el papel del esfuerzo interno, 
la función del sector público en la econo
mía y la necesidad del ahorro interno. 

A continuación se reproducen párrafos 
medulares del documento elaborado por la 
Relatoría de la Conferencia Extraordinaria 
de la CEPAL. 

" ... algunos problemas recientes dejan 
en claro que no se deben subestimar los de
safíos a los que todavía deberá hacerse fren
te para concil iar el ajuste y la estabilización 
con el crecimiento económico y el progreso 
soc ial. 

" Frente a estas políticas aplicadas por 
los países de la región , los países desarro
llados han ido adoptando una actitud más 
flexible en algunos aspectOs , lo que quedó 

sección latinoamericana 

claramente de manifiesto en esta Conferen
cia . Resulta alentador que en las interven
ciones ele algunos de los países desarrolla
dos se aprecie un cierto grado ele acep
tació n de los principios que inspi ran las 
nuevas políticas, y que los logros que se 
han alcanzado en algunos países haya n he
cho más acep table el m o de mstrumentos 
de política con respecto de los cuales se 
tenía una apreciable desconfianza en el 
pasado rec iente. 

" Las nuevas ideas y experiencias, tal 
como fueron presentadas en la Conferen
cia , han dado lugar a una convergencia de 
opiniones en torno a las carac terísticas que 
constituirían el núcleo de un enfoque alter
nativo del desarro llo . Los Iii1eamientos 
principales ele d icho enfoque fueron expre
sados por la mayoría ele los expositores, y 
en especial aparecen formu lados en la Nue
va Agenda para el Desarrollo de América La
tina y el Caribe, contenida en el discurso 
inaugural de l Presidente de México , y en 
el documento presentado por la Secretaría. 
Entre los principales elementos de ese en
foq ue se encuentran: el rescate de la capa
cidad de crecimiento , orientándolo hacia 
la justicia social; la modernización y trans
formación de las es tructuras productivas, 
para evitar una incorporación pasiva y su
bordinada en la nueva división internacio
nal del trabajo; las reformas institucionales 
que garanticen la expansión del ahorro in
terno y de la invers ión produc tiva y la re
definición del papel de los sectores público 
y privado; la búsqueda ele coherencia entre 
las políticas de desarrollo y los equilibrios 
macroeconómicos; un papel muy destacado 
para los procesos de integració n y coopera
ció n regionales, y la lucha po r cambios en 
las relaciones económicas internacionales 
que hagan posible un desarrollo sostenido. 
Entre estos cambios, los países de la regió n 
destacaron la necesiclacl de una vinculación 
entre financiamiento , deuda y comercio , un 
entorno favorable de la economía muncliaÍ, 
la modificación de las fórmulas de condicio
nalidad de los organismos multilaterales de 
crédito y la ampliación de sus recursos, y 
la aplicación del principio de cm-responsa
bilidad por parte de los bancos acreedores. 

" La cooperación regional 

"Como vínculo entre las responsabilidades 
que correspo nden a los países de la región 
y aquéllas que precisan del apoyo de la co
munidad inrernacional para impulsar el de
sarrollo , se destacó la trascendencia ele la 
unidad regional. La integración regional 
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atra viesa, como se sabe, por una pro fund a 
crisis. Sin embargo. nunca ha de jado de re
conocerse que la po tencialidad del merca
do y ele la dotación ele recursos humanos 
y materiales ele la región constituye una base 
importame para reac ti var las economías de 
los países. Los recientes ac uerdos que han 
concluido Argentina y Brasil , as í como 
o tros en los que han participado Uruguay 
y México, demuestran que hay cambios po
siti vos en este aspecto. Mediante tales 
acuerdos , en los que se utili za n instrumen
tos novedosos, se amplían los espacios eco
nó micos, con miras a una mayo r inte rde
pendencia de los países de la regió n, al am
paro ele re lac io nes po líticas más estrechas, 
gracias a los progresivos procesos de de
mocrati zac ió n . 

' 'Durame la reunión se ha puesto de ma
nifiesto que se acentúa una tendencia a uti
lizar la cooperació n e integració n regio nales 
para llevar a cabo acciones conjun tas en es
feras como tecnología y se rvicios , dos sec
tores clave para el futuro ele la econo mía 
mundial y qLie, po r cons iguiente, ocupan 
un luga r especialmente clestacaclo entre los 
temas ele las negociaciones imernacio nales. 

''El ámbito de la cooperac ió n regio nal 
se ha ex tendido también hasta aba rca r ac
c iones destinadas a au me ntar e l poder co
lect ivo ele negoc iació n y concertac ió n . En 
el campo eco nó mico. des taca el Consenso 
ele Cartagena; en lo político, las ac ti vidades 
del Grupo ele Contadora y más reciente
mente el Grupo de Río ele j aneiro. También 
en el caso de Centroamérica y Panamá, co
mo lo manifes tó en nombre d e todos esos 
países e l representante ele Costa Rica, 'El cle
san·oll o conjunto ele América Cen'tral es in
dispensable para el logro ele los obje ti vos 
fundam entales ele las naciones lat inoame
ricanas en un marco ele paz, democracia y 
pluralismo. Deseamos la paz como req ui 
sito y meta insoslayable, tanto para resta
blecer e l desarro ll o y consolidar y enri
quece r nuestras democ racias , como para 
disipar confli ctos que nos di viden y empo
brecen ·. 

" La p ersisl ellcia de los problemas 
del comer ci o y del endeuda mien lo 

' ' Las actuales clificu ltacles a las q ue se en
fr entan los países ele la regió n han p uesto 
en evidencia nuevamente la importancia caJ 
pi tal que tienen para sus procesos ele desa
rro llo las dec isio nes qu e se to man en los 
países inclustriali zaclos en las áreas de l co
mercio y las finanzas imernac io nales. Ta
l s decisio nes están fuera del co ntrol ele los 

países en desarro ll o y es trechan los límites 
de sus o pcio nes de po líti ca. 

' ·En materia el e comercio , la Conferen
cia ha permitido ap rec iar que los países ele 
América Latina y el Ca ri be reafirman su 
conve ncimie nto de que no se han hecho 
ava nces significati vos en la supe rac ió n de 
c ie rtos problemas que afectan e l comercio 
internacional. Pers isten las dific ultades del 
acceso a los mercados y las crecientes ten
ciencias proteccio nistas en roelas sus formas, 
incluyendo la pro li feración ele barreras 
arance larias y no arance lari as. También se 
mantienen los subsidios a la producc ió n y 
a las exportac io nes agrícolas, y han apa re
c ido obstácul os adicionales en la ap licación 
de los sistemas ge neralizados ele pre feren
cias. Se han agregado rec ientemente o tras 
clificu ltacles planteadas por nuevos crite
rios. tales como el de ·comercio equitati vo ' 
y diversas formas ele comercio administrado . 
La aplicació n de las med idas consiguien tes 
ha creado tensiones no sólo e n las relacio
nes No rte-Sur , sino también entre los prin
cipales países desa rro ll ados, entre los que 
persisten verdaderas guerras comerciales li
bradas por los graneles soc ios del comercio 
inte rnacional y cuyas repercusiones se pro
yectan desfavorab lemente sob re los países 
de América Latina y el Ca ribe y agravan así 
las consecuenc ias ele la creciente bilatera
li zac ió n ele las re lac io nes comercia les. 

' 'Las ex pos ic io nes ident ifica ro n como 
un pro blema fundam ental el deterio ro ele 
los términos ele inte rcambio y , en pa rticu
lar, la caída sin precedente ele los prec ios 
ele los productos básicos que exporta la re
gió n , qu e ha anu lado casi to talmente los 
bene fi c ios derivados del incremento del 
volumen ele las expo rtacio nes y que ame
naza seriame nte las ventajas comparati vas 
tradic io nal es ele nuest ros países. 

"El hechó más positivo en el ámbito ele 
las negociacio nes comerciales mu ltil atera
les fu e, sin eluda , e l lanza miento ele la Ron
da Uruguay en e l marco del GATT en 
septiembre de 1986. Dicha Ro nda ofrece 
la oportunidad ele rencauza r la búsqueda ele 
solucio nes a los urgentes prob lemas comer
c iales mundia les a tra vés del multil ate ralis
mo, se riamente deterio rado. por las políticas 
y mecliclas ap licadas po r los países inclus
trializaclos en los últimos a11os. Ofrece , asi
mismo, la posibilidad ele detener y reve rtir 
las c recientes tenclen.c ias protecc io nistas y 
ele e ntrar en un proceso de li beración co
mercial para las exportacio nes que inte re
s;m a los países ele la región, y permite, po r 
primera vez, ve nciendo cl ifi cultacles y re ti 
cencias que preva lecían desde los o rígenes 
del GATT, la inco rporación ele una negocia-
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ció n amplia y glo bal sobre la agricultura 
dentro del marco ele la negociac ió n multi 
lateral en es te fo ro. 

"Finalmente, esta nueva ronda ele nego
ciacio nes comerciales inclu ye nuevos te mas 
tales como el de los servicios, lo que pe r
mite enfocar, en su perspectiva globa l, las 
bases del futuro comercio mundial. 

' 'Sin embargo, desde la fec ha ele! Inic io 
ele la Ro nda c iertos países industriali zados 
no han dado cumplimiento a los compromi
sos de statu qua y desmantelamiento, hecho 
que es particu lar mo tivo ele preocupació n , 
pues po ne en te la de juicio la seriedad de 
tales compromisos y le quita sustento y cre
dibilidad al proceso de negoc iac ión en 
marcha. 

'' Es evidente que no todos los pro ble
mas que afectan al comercio mundial po
drán se r abordados y más aú n resueltos en 
el marco de la Ronda Uruguay. Es por lo 
tanto imprescindible no limitar la discusió n 
y negociación comercial inte rnacio nal al 
mero ámbito ele GATT , sino también ex ten
derla a o tros foros multilaterales y en par
ticular a la UNCT AD , debido a sus claras 
competencias y al papel central y glo bali 
zante que debe desempe1'i ar ese foro con 
relació n al co mercio y al desa rro ll o. 

" Los gob iern os de la región manifes
taro n que d icho fo ro e ra el marco na tural 
para e l examen y difusión de las relacio nes 
económicas inte rnacio nales en su globali
dacl , enfat iza ndo la interdependencia ele 
los asuntos comerciales , financieros y mo
netarios. 

'' En mate ria ele deuda ex terna , se han 
registrado rec ientemente algunos ava nces 
conceptuales y prác ticos. 

''Tal como lo señalaron va rios países, se 
han aceptado cie rtos principios sustentados 
po r la regió n en casos concre tos de rene
goc iació n , ta les como que el crecimie nto 
sostenido ha ele es tar respaldado - y no 
li mitado- por los recursos fin ancieros ne
tos , y que el finan ciamiento ex te rno ha de 
estar vinculado con los precios de los prin
cipales pro ductos ele exportació n . A e ll o 
puede agrega rse que se han fl exibili zado al
gunas de las condiciones convenidas en ne
gociaciones recientes, que se han aumentado 
los plazos y los períodos de grac ia y se han 
reduc ido los reca rgos, y que se han redu
cido también las tasas nominales de inte
rés en los mercados financie ros inte rna
c io nales. Se desarro lla además un mercado 
secundario de pagarés ele la deuda que , aun
que tOdavía mu y limitado , permite adqui-
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rirlos con descuemo o convertirlos en 
cap ital de riesgo, v unos pocos p;¡ íses h;¡n 
logrado acceso a préstamos voluntar ios . 

" Frente a estos ava nces, también se sub
ra yó, en las etapas téc ni ca y po lítica de es
ra Conferenc ia, que persisten condic io nes 
nega ti vas que , de no modifica rse signi fica
ti vamente, provocarán pesimismo frente al 
futuro cercano. Diferentes inclicaclo res re
lati vos a la cleucla muestran qu e la situació n 
a fines ele 1986 era similar, y en algunos 
casos peo r, que al comienzo ele la crisis. Un 
país mencio nó que e l mo nto to tal del se r
vic io de la d euda ex te rna pagado desde 
comienzos el e la clécacla ele los setenta 
superaba el va lor actual de dicha cleucla. No 
se ha logrado restablecer el acceso ele los 
países de la regió n a los mercados fin ancie
ros; po r el contrario, se ha pro cluc iclo una 
marcada contracció n del nu evo financia
mien to , tanto ele institucio nes multilate ra
l s de crédit o como ele la bancn comercial. 
Pese a la sel'ialacla reducc ió n de las tasas 
nominales ele interés. las tasas rea les siguen 
teniendo un ni vel mu y superio r al histó ri 
co. Subsiste la tendencia a someter a los paí
ses pequ6 ios a condic io nes c red itic ias 
notoriamente más desfavorables que las 
q ue se oto rgan a los países grandes, con 
mavo r endeudamiento en té rmin os abso
lu to . No menos grave resulta la tendencia 
a establecer nuevas condic io nes, qu e se 
agregan a las va tradi cio nales. 

" En conclusió n , desde la ó ptica de los 
países ele América Latina y el Caribe , el pro
blema ele la deuda no se ha res uelto; po r 
e l contrari o , su postergadón y la cons i
guiente carga es uno ele los o bstáculos fun
damentales, si no e l principal, para un 
desarrollo sos ten ido ,. pa ra liberar los re-

cursos de aho rro inte rno que requiere la in
versió n necesaria para la modernizació n ele 
las econo mías el e la región ." 

·'Controversia en turn o a las 
perspectiuas de la economía 
i nternaciona 1 

"Tanto los re presentantes ele los países ele 
la regió n como los ele los países desa rro lla
dos co incidiero n respecto al papel dinámi
co que·co rrespo ncle clesempe r'iar a las eco
no mías inclustriali zaclas , y es tu vieron tam
bién ele acuerdo en la probable evo lució n 
que tendrán las mismas en e l futuro inme
clia to. Po r o tra parte, hubo disc repancias en 
el efecto que esa evolución causará en los 
pafses de Amér ica Latina y el Caribe . 

" Los representantes de varios países de
sarro llados hicieron hincapié en que existen 
indicios positi vos en el entorno internacional, 
tales como la baja en las tasas ele interés y 
en el predo del dó lar, el reo rclenamiento 
ele las principales mo nedas, el acuerdo para 
reali za r una nueva ronda de negociacio nes 
comerciales multilaterales en el GATT, las 
perspec ti vas de crecimiento econó mico 
mundial ele 1987 y el compromiso de los 
países industriali zados de mejo rar la vigi
lancia sobre sus pro pias econo mías. Todos 
ell os constitu yen , a su juicio, fac tores sufi
cientes para impulsar e l cred miento ele las 
econo mías de la regió n . 

'' Po r su parte , los países ele la región 
consideraron que esos indicios eran nece
sarios, pero no suficientes, para el desarrollo 
ele la regió n . Estimaron que el c recimiento 
econó mico ele los países industriales había 
sido mo desto en 1986, y señalaron que las 

informe de la integración 

ALADI 

Costa Rica se i11corpora 
como (1/)seruadnr 

El Comité de Representantes de la ALADI 
aco rdó por unanimidad el 1 1 de nov iem
bre ele 1986 aceptar a Cos ta Rica como o b
servador en el o rganismo. 

Otros países que tienen la cal idad de ob
scr,·adorc:s so n Cuba. la República Domi
ni ca na. El Sa lvado r, Espar'i a. Guatemala, 
Ho n luras y Po rtugal, a~í como los siguien
te~ o rga nismos regio nales e inre rnacio na-

les: BID, CEPAL, OEA y el Programa de las 
Nacio nes Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Cuba apoya la in tegración 

Ante e l Comité de Representantes de la 
ALADI , Rica rdo Cabrisas Ruiz, Ministro de 
Comerci o Ex te rior ele Cuba, cuyo país ti e
ne e l estatuto de observador ante la o rga
ni zac ió n, ser'ial ó que su Gobierno " ha cle
·mos trado en la prác ti ca su disposición de 
cooperar con los pueblos latinoamericanos, 
con su modesto aporre, en la magna tarea 
ele su integració n ". 

sección latinoamericana 

proyecciones para el co rto plazo no sugie
ren una mejo ra significativa. Argumentaron 
que la política econó mica ele algunos paí
ses inclustriali zaclos no impulsa sufic iente
mente la expansió n ele la economía mundial 
y que en algunos casos esa expansió n no 
se transmite , como en el pasado, a las eco
nomías en desarro llo. Tal expansión depen
de en forma cruc ial ele la pues ta en prác tica 
ele medidas o rie ntadas a la eliminación ele 
los desequilibrios y rigideces estruc turales 
en los países industriales, mediante una me
jo r coordinación ele sus po líticas económi
cas y un impulso dec idido al crecimiento 
de la econo mía mundial. En tanto subsis
tan elevadas tasas de interés real , no mejo ren 
las condiciones del comercio internadonal 
en té rminos ele precios y ele acceso a mer
_caclos, y se continúe restringiendo la posi
bilidad de la regió n para te ner acceso a 
nuevos montos de financiam ie nto externo, 
no es posible co ntar con el e nto rno inter
nac io nal necesa rio para un proceso ele de
sa n·ollo sos tenido . 

" En estas circunstan~ia s, los países lati
noamericanos y del Caribe es tán haciendo 
un gigantesco esfuerzo sobre la base ele su 
capacidad ins talada. Sin embargo, conside
ran difícil pasar a la etapa siguiente, que exi
ge mayores in versio nes y una profunda 
renovació n tecnológica, si para ello no 
cuentan con un entorno internacional más 
favorab le que el presente. En el debate se 
observó en fo rma reiterada que lá creación 
de dicho ento rno se vería facilitada por una 
so lución al problema de la de uda que per
mitiera a los países deudores contribuir al 
dinamismo d e la economía mundial. " O 

Ángel Serrano 

"Nues tra presencia en la ALADI no es 
ocasional -afirm ó el Ministro cubano-. 
Mi país desea reorientar su co mercio exte
rior hacia Latinoamérica, sob re todo la par
te enmarcada dentro de la econo mía de 
mercado [ ... ]. Encaminada hacia este pro
pós ito y amparada en el marco de la ALA
DI, Cuba ha firmado acuerdos parciales con 
México y co n Argent ina, y estudia la sus
c ripció n ele otros con Bras il , Colombia , 
Perú y Uruguay.· · 

"Saludamos con satisfacción los acuer
dos a que han arribado Argentina y Bras il , 
con la participación de Uruguay, en aras de 
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la materializació n de un mercado común , 
que esperamos que en un futuro pueda ex
te nderse a todo lo largo y ancho ele la gran 
patria lat inoamericana" , concluyó e l fun
c io nario cubano. 

Primer acuerdo sobre turism o 

Los ministros ele Industria, Comerc io y Tu
rismo de Bolivia, Roberto Gisbert , y ele Turis
mo de Uruguay , Alfredo Sil vera Lima, sus
c ribie ro n en septiembre de 1986 en la sede 
ele la. ALADI , un acuerdo e n el área ele tu
rismo en e l marco de l Tratado ele Mo nte
video 1980. 

El objeto del acuerdo es establecer con
dic io nes favo rables para incrementar el tu
rismo entre Bo li v ia y Uruguay. Ambas na
cio nes fom enta rán las acc io nes de los 
secto res público y privado orientadas a una 
efectiva difusión y pro moció n ele su respec
ti vo pa trimo nio turístico, así como la coor
dinac ió n de acti vidades conjuntas en te r
ceros países en remas ele interés común . 

Pref erencia a la ALADI en las adquisiciones 
con préstam os internacionales 

De acuerdo con una no ta enviada a la ALA
DI por David Knox, Vicepresidente para 
Amé rica Lat ina del Banco Mundial , tanto 
esta instituc ió n como la Asoc iación Inter
nacional ele Fomento (AIF) incluyeron al o r
ganismo latinoamericano en el marco de las 
entidades qu e pueden aplicar no rmas pre
fe renciales entre sus miembros pa ra las ad
quisic io nes rea lizadas con sus prés tamos. 

Agrega la rev ista Integración Latinoa
mericana que la preferencia regio nal regi
rá cada vez q ue un país de la ALAD I, como 
prestatario o ga rante, lo soli c ite expresa
mente. Las condic io nes se acordarán con 
el Banco Mundial y deberán incluirse en el 
convenio respectivo y estipularse en los do
cumentos eje lic itac ió n. 

Las normas para las adq uisic io nes con 
préstamos de l Banco Mundial y créditos ele 
la AIF disponen q ue se pueda acep tar un 
margen de pre ferencia por debajo ele la li 
c itación inte rnac io nal competiti va, en
tre o tros casos para '' bienes fab ricados en 
o tros países miembros que se han adherido 
junto con el país pres tatari o a un acuerdo 

· regio nal de p referenc ias arancelar ias entre 
países en desa rro llo dest inado a promover 
su integrac ió n econó mica" . O 

Grupo Andino 

Las empresas multinaciona les andinas 

La Junta dt;l Acue rdo ele Cartagena está pro
moviendo con perseverancia entre los paí
ses miembros el establecimiento de empre
sas multinacionales andinas (EMA), como 
una forma de canali za r el ahorro subregio
nal y la potencia l inve rsión fo ránea en for
mas de integració n durad~ras. Has ta la fe
cha este tipo ele empresas o pera en los sec
tores de la industria, el comercio , la agroin
d ustria y la construcción . 

Es tas fó rmulas ele asoc iació n entre em
presarios facilitan considerablemente ello
gro de los pos tulados de la in tegrac ió n. Se 
basan en la Decisió n !69, que aprobó la Co
misió n del Acuerdo de Cartagena, y son so
ciedades cuya sede, entendida como do mi
cilio principal. debe estar situada en uno de 
los países miembros del Ac uerdo , con in
versio nistas de dos o más ele es tos países. 
En las EMA e!'capital subregio nal, para el 
qu e no se fija un monto mínimo, debe ser 
mayor que 80 %, con el propósi to de que 
es ta ma yoría se re fl eje en la direcció n téc
nica. administrativa, financie ra y comercial 
ele la empresa. El capital extranj e ro podrá 
partic ipar con menos el e 20% del rota l. 

La Decisió n ! 69 prevé no sólo la cons
tituc ió n ele nuevas empresas, sino también 
la transformac ió n en EMA ele cualquier 
compat'\ía ex istente. Este cambio no implica 
la d isolución y liquidación de una sociedad , 
sino que es e l ac to jurídico por e l cual un 
es rablec imien ro adopta u na fo rma legal 
d istinta . 

En Bolivia y Ecuador, como excepció n, 
la Dec isió n 169 admite la constituc ió n ele 
EMA con aportes subregiona les por no me
nos ele 60 % ele su capital. lo q ue quiere de
c ir que el capital ex tranjero puede partici
par con menos de 40% ele la inve rsió n 
tota l. 

Un punto impo rtante es que la ·po líti ca 
ele ope raciones ele la Co rpo rac ió n Andina 
ele Fomento (CA F) le permite inte rvenir en 
favo r ele las EMA, a fin de pro po rc io nar les 
e l de recho de o ptar po r rec ursos de prein 
versió n , in versió n y finan ciamie nto, los 
cuales se tramitan en las ofic inas ele la Cor
porac ió n . en la c iudad sede de l dom ic ili o 
princ ipal ele la e mpresa. 

U na ele las ca racte rísticas más im portan
tes ele la EMA es qu e el país miemb ro cuya 
aportació n no sea infe rio r a 15'){, del capi
tal ele la empresa debe co ntar, po r lo me
nos, con un d irecto r. 
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Las venta jas que ofrece la Dec isió n 169 
a las EMA son las siguientes: 

• Sus productos gozan de las venta jas 
de ri vadas ele! Programa de Liberac ió n ele! 
Acuerdo de Cartagena, de confo rmidad con 
lo regulado e n e l mismo. 

• Tienen la o pción de part icipar en sec
to res de la ac tividad econó mica reservados 
a in versio nistas nacio nales po r e l régimen 
común de tratamiento a los cap itales ex
tranj e ros (Decisió n 24) , con auto rizació n 
del o rganisp10 nac io nal compete me del 
país receptor. 

• Pueden establecer sucursales en cual
qui e r país miembro d istin tO d el domic ili o 
p rincipal, su je to a la legislació n del país 
do nde se ins tal en . 

• Las sucursales ele las EMA tienen el de
recho de transfe rir a la sede, en di visas li 
bremente convertibles, la tota liclacl de sus 
utilidades ne tas compro badas. previa auto
ri zación y pago ele los impuestos corres
pondientes. 

• Las EMA se benefician con un trata
miento tan favo rable como e l estab lecido 
para las empresas nacionales en la act ividad 
econó mica que desa rrollan , en mate ria ele 
c rédito e im puestOs nac io nales inte rnos y 
tratamiento finan ciero en ge neral. 

• Las EMA no están suje tas a la dob le tri 
butac ió n que pu ede resultar como conse
cuencia ele la d is tr ibuc ió n ele utiliclac!es , es 
dec ir , el país sed e no vo lve rá a grava r los 
cl iviclenclos d istr ibu idos po r las EMA cuan
do és tos correspondan a utili dades previa-

. mente gravadas en e l país miembro de la 
sucursal. 

• Tienen la pre rroga ti va ele in vertir o 
re in vert ir en el país sede ele! domicilio prin
c ipal s in autOri zac ió n prev ia. En e l caso de 
las re in versio nes, se requi e re ele un s imple 
registro. Cuando las in versio nes ele las EMA 
se realicen en un país miembro d istinto de 
la sede, requerirán de registro y autorización 
previos únicamente para observar lo previs
tO en e l artículo 22 ele la Decisió n 169 . 

• El perso nal subregio nal al servic io ele 
una EMA podrá se r conside rado como na
c io nal para e fectos de la aplicac ió n ele cu
pos ele traba jado res extranj e ros. 

• Se fac ilit ará la mov ili zac ió n en la sub
regió n ele los p ro mo to res , in versio nistas y 
e jecuti vos que participen en multinac io na
les and inas. 
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• Se hace más expedita la contratación 
ele tecnología y ele patentes y marcas. 

Entre los principa les incentivos a los in
crs ionistas figuran : 

• Los inve rsionistas sub regionales y ex
tranjeros tienen derecho a transferir al ex
terior las uriliclacles netas comprobadas que 
provengan ele su inversión directa sin límite 
alguno , previo pago ele los impues tos co
rrespond ientes. 

• Asimismo , no estará sujeta a doble 
pago ele impuesto sobre la renta provenien
te ele la redistribución ele cliv iclenclos , efec
tuada por empresas inversionistas en el país 
del domicilio principal cuando estos clivi
clenclos correspondan a u tiliclacles previa
mente gra vadas. 

• Igualmente, si en cualquier país miem
bro distinto del domicilio principal se gra
van los cliviclenclos percibidos por una em
presa inversionista , no se cobrará el 
impuesto sobre la renta proveniente ele la 
reclbtribución ele dicho cliviclenclo entre los 
acc ionistas. 

• Se han faci li tado las transferencias eles
tinadas al pago ele los aportes para la cons
titución y fun cionam iento ele las empresas. 

Superávit comercial de México 
con el Pacto Andino 

La junta del Acuerdo ele Cartagena info r
mó que Méx ico acumuló un superávit ele 
1 563 mil lones ele dólares en su ba lanza co
mercia l con los cinco miembros del Pacto 
Andino, entre 1970 y 1985. Só lo Perú re
gistró durante ese período un saldo a su fa
vor ele 95.3 millones ele dólares. 

La noticia. publicada en Excélsior (7 /l 2/86), 
precisa que en esos tres lustros las expor
taciones totales del Grupo Andino sumaron 
1 168 millones ele dólares. Las canticlacles 
más elevadas correspondiero n a Venezue
la (483.8 mil lones) y Perú (412.2 mi llones 
ele dólares) . Agrega que Co lo mbia colocó 
151.6 mi llones, Ecuador 98.6 mi llones y 
Bolivia 2 1.3 mi llo nes. 

En lo que se refiere a las compras andi
nas a México, su total llegó a 2 731 .9 mi
llones de dólares para el período 1970-1985 
y Venezuela fue el principal importado r. 

El Grupo Andino sólo experimentó una 
balanza comercial fa\-orable con México en 
197 3. 

Se promueve la liberación 
comercial andina 

Hernanclo Otero, jefe de Promoción de Co
mercio e ln versiom::, ele la Junta del Acuer
do de Cartagena, declaró en la primera rue
da ele negocio:- ;mel ino-mexicana, que es 
nece:-ario eliminar ob~ táculo~ y limitacio
nes a los inte rcambio~ de bienes y .... erv icios 
entre la:, nac iones latinoamer icanas , pues 
ele o tro modo se corre el riesgo de que los 
acuerdos gubern amentales só lo conduzcan 
a un " comercio adm inist ra ti vo " . 

Entrev istado por el diari o La Jornada 
(81 12/86) después de la apertura de la reu
nió n , el ij o que en los países latinoamerica
nos ex iste el obstáculo ele la p ermisología 
para lograr o hacer evidentes los acuerdos 
comerciales. Por ello , at1ad ió. se ha insta
do a el iminar esa tendencia y a dejar que 
sean los empresarios quienes abran los ca
minos del intercamb io. 

Explicó que esa actitud ele p ermisología 
que prevalece en el área se debe a que 
"cuanclo suceden ajustes traum áticos ele 
tipo económico, la primera reacción ele los 
gobiernos es proteger :-u industria y sus di
visas, y por ello se establecen trámites ad
ministrativos' ' . 

Agregó, por último, que ahora se tiene 
que volver a la normaliclacl para hacer rea
liclacl el interés de que los latinoamericanos 
se compren en tre sí. O 

OLADE 

Se estudia u n programa 
de in tegración energética 

Los m inistros ele Energía ele los países in
tegrantes ele la Organización Latinoameri
cana ele Energía (OLADE), en su XVII Reu
nión , sei1alaron la necesidad ele que se 
establezcan mecl iclas que consideren los in
tereses tanto ele los países expo rtadores 
como ele los importadores, con base en po
l íticas ele precios justos y equitativos. 

En la llamada Decla ración ele Buenos 
Aires, por el lugar donde se lle\'Ó a cabo 
la reunión , se sostiene que la integrac ión 
es un medio idó neo para ali\'iar el peso ele 
la cr isis y para facilitar los procesos ele pro
ducción , transformación y distri bución 
en la región, lo que constituve un impulso 
para consolidar la paz y el desarrollo eco
nóm ico. 

En un resumen del documento, publi-

s cc ión latinoamericana 

cado por El Día (811 1 186) , :,e agrega que 
para el cumplimiento ele tales objeti vos , los 
ministros ele Energía acordaron es tudiar un 
mecanismo regional solidario , elaborar un 
programa ele in tegrac ión energéti ca del 
continente y un plan ele intercambio téc
nico-comercial. 

También manitestaron su apoyo a los es
fuerzos de los est<tclo:- miembros en mate
ria k: in ves tigac ión y desarro llo ele fuen
tes ele energía tradicio nal y no convencio
nal para su adecuado aprovecham ien tO ra
cio nal. 

Por o tra parte, reiteraron que la deuda 
ex tern a es uno ele l o~ más gra ves obstácu
los para el desarrollo nacional. A es te res
pecto di jeron qu e a pesar ele los enormes 
esfuerzos ele América Latina y el Caribe para 
ajustar sus econo mías. no pueden enfren
tar paralelamente el se rvicio el e la cleucla y 
sus objeti vos ele cle~a rro l l o . 

Agregaron q ue es ta situación es insos
tenib le y que por ello la deuda interna no 
pueda se r pagada en las co ndiciones ac tua
les y sin un clesarro llo eco nómico sosteni
do ele estOs países. 

Se reafirmó que existen factOres exter
nos que afectan al sector energético latinoa
meri cano, ta les como las elevadas tasas ele 
interés internaciona les , la reducción del flu
jo ele capitales, la clepenclencia tecno lógi
ca y la depresió n ele los precios ele las m a
terias primas. 

Denunciaron que los países latinoame
r icanos y earibet1os se enfrentan a una ele 
las crisis econ ómico-socia les más graves ele 
su histOria , a la que se su man las ob ligacio
nes clerivaclas del encleuclamiento , superior 
a su capaciclacl financiera. 

Los min istros condenaron las crec ientes 
po l íticas protecc ionistas unilaterales ele al
gunas naciones capitalistas industrializadas 
y sei1alaron que los niveles ele v ida ele los 
pueblos ele la región han retrocecliclo en los 
ú ltimos ai1os como consecuencia ele la cri
sis económica. 

Para alcanzar una so luc ión global a los 
problemas deri vados ele la deuda entre 
acreedores y cleuclores -precisaron-. es 
ind ispensable el diálogo político, basado en 
el principio ele la cor re:,ponsabiliclacl y el 
derecho al desarrollo . 

1\lanifestaron . asimismo. que hoy más 
que nunca es imperioso reiterar la necesi
dad de establecer un sistema económico in-
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ternacional basado en la justicia y la igual
dad, que asegure el derecho al desarrollo 
y al progreso social. O 

Cuenca del Plata 

Se proyecta integrar las 
cuencas del Amazonas y del Plata 

El secretario ejecutivo del Fondo Financie
ro para el Desarrollo de la Cuenca del Pla
ta (Fonplata) , Antonio Céspedes, declaró a 
la prensa que la conclusión de la carretera 
entre Trinidad y Santa Cruz de la Sierra, en 
Bolivia, tiene como objetivo integrar a me
diano plazo las cuencas del Amazonas y del 
Plata , es dec ir, Manaos y Buenos Aires. 

Según la revista Integración Latinoame
ricana (noviembre de 1986), el func iona
rio recordó que el Fondo financia 19.5 mi
llones de dólares del proyecto carretero, 
cuyo costo total se estima en 40 millones. 

Céspedes sostuvo que, · 'en rea lidad, 
Santa Cru z es un eslabón importante del 
proyecto". Añadió que con la intervención 
del Fonplata "ya no será sólo un deseo la 
vinculac ión a través de una ca rretera asfal
tada desde la capital ele la Argentina has ta 
Manaos''. 

Convenio boliviano-brasileiio 
para el ahastecimiento de gas 

Integración Latinoamericana (octubre de 
1986) informa que el ministro de Energía 
e Hidroca rburos de Bo'livia , Carlos Mora
les, concluyó favorablemente sus gestiones 
ante el Gobierno brasileño en procura de 
un convenio para la provisión ele gas en 
cantidades y condiciones que aún están su
jetas a negociación entre Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Pe
trobrás. 

Morales se entrev istó con el presidente 
]osé Sarney. De acuerdo con lo declarado 
por fun cionarios bolivianos, las bases para 
un futuro convenio con Brasil deberían 
considerar los sigu ientes aspectos: 

• Mantener el volumen de ofertas inicia
les ele 240 000 millones ele pies cúbicos dia
rios (en 1974 se había hablado de 400 000 
millones); 

• Construir un gasoducto entre Santa 
Cruz ele la Sierra (Bo livia) y Campo Gran-

de, capital del estado brasileño de Mano 
Grosso do Sul ; 

• Pagar con productos (modalidad de 
trueque). 

La extensión del gasoducto sería de 
aproximadamente 2 000 km, y según se in
formó después de las gestiones de Morales, 
Brasil y Boli via tramitan ante organismos 
internacionales el financiamiento para cons
truirlo . O 

Asociaciones de productores 

UPEB: hacia la definición de una 
política platanera regional 

En el campo de la compleja ac tividad pla
tanera , el interés fundamental de los expor
tadores es maximizar los ingresos netos to
tales que rec iben como resu ltado de su 
esfu e rzo produc tivo. Con es te fin se creó 
la Un ión de Países Exportadores de Bana
no (UPEB), de la cual son miembros Colom
bia, Costa Ri ca , Guatemala , Honduras, Ni
caragua, Panamá y la República Dominicana. 

Según el Informe Mensual UPEB, bási
camente existen dos criterios contrad icto
rios o contras tantes acerca de cómo deben 
maximizarse los ingresos plataneros nacio
nales. El primero sostiene qu e la mejor es
trategia es mantener bajos los precios, por
que, sobre la base de una demanda elás tica 
es decir, que aumentaría vigorosamente po;· 
el estímulo de los bajos precios, se podrían 
coloca r grandes volúmenes del producto 
en el mercado y así obtener el ingreso to
tal más elevado posible. De hecho , éste pa
rece haber sido el criterio de las grandes 
compa1'iías productoras y comercializado
ras que han dominado la actividad duran
te todo este siglo. 

La segunda posición arguye, por el con
trari o, que la demanda de p látano no es 
elástica , u sea , resiste con bastante faci lidad 
-o disminuye relativamente poco- la pre
sión ele los altos precios, de modo que re
sulta lógico eleva r algo los precios y así o b
tene r un incremento inmediato en los 
ingresos totales. Confo rme a este criterio 
en 1974 cuatro países cent roamericanos es: 
tablec ieron un im puesto a la exportació n. 

Las eva luacio nes de la UPEB de a1'ios re
cientes indican que el criterio ele esos go
biernos era el co rrecto. Desde 1974 hasta 
ahora , casi 900 millones ele dólares ingre
sa ro n en las arcas de Costa Rica , Guatema-
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la, Ho nduras y Panamá, bajo la form a ele 
pagos adicionales a los países productores, 
s in que la demanda presentara ni el me nor 
síntoma de debilitamiento como conse
cuencia ele esa decisión. 

E.sto no obstante, la.s dudas y oposicio
nes de las compañías transnac ionales siem
pre han estado presentes durante estos 
a1'ios, y el impuesto ha venido fluctuando 
en cada uno de los países citados, con cierta 
tendenda a disminuir , al menos en té rmi
nos reales. Así pues , parece necesario plan
tear el problema nuevame nte al nivel polí
ti co más elevado , a fin de tomar nuevas 
dec isiones que fortalezcan y ahonden las 
adoptadas en 1974, o cambiar ele rumbo si 
es necesario, ante la apreciación de lo que 
es justo en estos momentos. O 

Otro pmblema: el azúcar 

En el curso del VII Congreso de la Confe
deración Iberoamericana y Filipina de Pro
ductores ele Cal'ia de Azúcar (CIFPCA) , lle
vada a cabo en noviembre en San José 
Costa Rica, se informó que los países indus
trializados deben comprender que ele no 
adoptar una actitud más abierta hacia el 
mercado mundial del azúcar, la economía 
de 23 naciones productoras se resque bra
jará y podrían presentarse conflictos socia
les graves. 

Según La ]ornactCt , el presidente de la 
CIFPCA , el mexicano Jesús González Gor
tázar, opinó que ele mantenerse la actual si
tuació n en el mercado mundial del azúcar 
se agravará la crisis económica para los paí: 
ses productores, pues la mayor parte de 
ellos depende de ese producto como úni
ca fu ente ele divisas . Al rendir su último in
forme de labores, González Gortázar, quien 
se disponía a entregar la presidencia de la 
CIFPCA , destacó que " no puede habe r jus
ticia internac ional cuando los productos 
agrícolas de los países en desarrollo cada 
día va len me nos"; precisó que por ello es 
menester el establecimiento de un nuevo 
o rden económico internacional. 

El prec io del azúcar decayó en los últi
mos d iez a1'ios de 69 centavos ele dólar la 
libra a só lo 5 centavos. 

Otras info rmaciones destacan que los in
gresos ele América Latina y el Caribe por 
concepto de exportaciones azucareras des
cendieron este año a sólo poco más ele la 
cuarta parte ele lo que fueron hace c inco 
a1'ios: de 1 300 millones de dólares a 3 75 
millones, llegando el volumen de azúcar ex- · 
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portado a 1.1 millones de toneladas cortas, 
comparado con un promedio de 3.3 millo
nes hace cinco años. 

La CIFPCA precisó que Estados Unidos 
- conforme a la Ley Agrícola para 1986-
dismin uyó considerablemente sus cuotas 
de impo rtación de azúcar, en una actitud 
absolutamente proteccionista, para defen
der los intereses de las empresas transna
cionales productoras de edulco rantes, que 
utiliza n como materia prima el maíz. En el 
caso de Japón señalaron que ha habido una 
apertura de los países productores para 
aceptar capitales; no obstante e llo, el go
bierno de Yasuhiro Nakasone ha preferido 
comprar el producto en naciones del blo
que asiático. Agregó que tan sólo en los 23 
países miembros , aproximadamente 50 mi
llones de personas viven en la miseria, y so
bre ellos se cierne el fantasma del desem
pleo, debido a los bajos precios interna
cionales del producto . 

Un mes antes se había celebrado la XX II 

Asamblea del Geplacea en Alagoas, Brasil , 
donde se dio la bienvenida a la delegación 
de la Repúbli ca Oriental del Uruguay, que 
por primera vez participaba en las delibe
racio nes de este o rganismo. 

Segú n el Boletín Mensual Geplacea , 
preocupadas las delegaciones por la situa
ción del azúcar en los mercados internacio
nales. la asamblea formuló una declaración 
en la cual resolvió: 

1) Expresar su condena a la continua
ción de las medidas proteccionistas de la 
CEE y Estados Unidos, cuyos notorios efec
tos negativos deprimen los precios inter
nacionales del azúcar, y consecuentemen
te los ingresos por exportaciones de los 
países subdesarrollados y en particular los de 
los miembros del Geplacea. 

2) Manifestar enérgicamente su preocu
pación ante la falta de respuesta concreta 
a los reiterados reclamos del Geplacea para 
que se modifiquen dichas políticas. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Perdón de la deudá en casos 
ex tremos 

Después de criti car a Perú y elogiar a Ar
gentina y México, el presidente del Banco 
Mundial, Barber Conable, info rmó el 14 de 
ene ro que no debe descartarse. en " casos 
ex tremos", el perdón de una parte de la 
deuda externa de ciertos países del Tercer 
Mundo. Barber aseguró que el objetivo pri
mOI-dial del organismo que preside es im
pulsar el desarrollo de las naciones y no 
" administrar la crisis de la deuda" . Para el 
año fiscal de 1987 los créditos de la insti
tución superarán los 14 000 millones de 
dólares. 

Reunión ministerial para combatir 
el proteccionismo 

Con el fin de favorecer la comercialización 
de sus productos báskos y combatir las me
didas discriminatorias impuestas por los 
países desarrollados , los ministros de Eco
nomía de 26 naciones de América Latina y 
el Caribe aprobaron el 17 de enero la " De-

claración de Guatemala" y un " Plan de Ac
ción '' en defensa de los legítimos intereses 
del área. El docu mento señala que a causa 
del deterioro de los precios de los produc
tos básicos de la región en el mercado in
ternac ic;mal, ésta ha dejado de percibir 
50 000 millones de dólares . Los ministros 
reiteraron que el problema de la deuda ex
te rna "es uno de los más graves obstácu
los para el desarrollo regional " . O 

Caribe 

Ayuda financiera 

Con el objeto de analizar el desarrollo y las 
necesidades de ayuda externa de los países 
del Caribe (incluidos Guyana y Surinam), 
del 27 al 30 de enero se celebró la octava 
reunión del Grupo de Cooperación para el 
Desarrollo Económico de la Cuenca del Ca
ribe , en la sede del Banco Mundial, en 
Washington. Al finalizar se informó que la 
zona recibirá ayuda externa por 1 500 mi
llones de dólares. El Grupo lo patrocinan, 
entre otros, el Banco Mundial, el FMI, la 
OEA y el Banco de Desarrollo del Caribe. O 

sección latinoamericana 

3) Alertar a Estados Unidos acerca de los 
efectos que sobre esos países tendría una 
disminución aún mayor de las importacio
nes azucareras. 

4) Rechazar el uso de medidas comer
ciales discriminatorias como práctica en las 
relaciones internacionales. 

La asamblea vio con beneplácito los es
fuerzos en favor de un nuevo Convenio In
ternacional del Azúcar con cláUS\.Ilas eco
nómicas , instrumento que tendería a es ta
bilizar los precios en niveles razonables y 
justos para exportadores e importadores. 
Asimismo, la asa mblea aprobó en su to tali
dad el Proyecto de Diversificación de la In
dustria Azucarera de América Latina y el Ca
ribe, que realizarán conjuntamente el Ge
placea y el PNUD, y aprobó también el Pro
grama de Intercambio de Variedades de 
Caña entre los países de la región, proyec
tos de carácter tecnológico que tenderán 
hacia el fortalecimiento económico y cien
tífico de la industria de la región. O 

Ceutroamérica 

Viaje por la paz del 
G1·upo de los Diez 

Con el fin de reacti var los esfuerzos de pa
cificación en Centroamérica, los cancille
res de los grupos de Contadora y de Apo
yo, junto con los secretarios generales de 
la ONU y la OEA, Javier Pérez de Cuéllar y 
Joao Baena Soares (el llamado Grupo de los 
Diez), realizaron el 19 y 20 de diciembre 
una rápida gira por los países del istmo. La 
primera escala fu e Costa Rica , en donde el 
presidente Óscar Arias les presentó cinco 
propuestas : declaratoria de cese del fuego 
en Nicaragua; negociaciones para que haya 
cambios sustantivos en ese país ; interrup
ción de la ayuda a los contrarrevoluciona
rios nicaragüenses; elecciones libres en Ni
caragua con supervisión internacional, y 
establecimiento de un cronograma para ter
minar de negociar el Acta de Contadora. 
También dijo que Costa Rica contrademan
dará a icaragua en la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya. 

En Nicaragua, el presidente Daniel Or
tega entregó al Grupo un plan de paz en 
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el que convoca a los países del área a sus
cribir un acuerdo basado en el derecho in
ternacional. El documento plantea realizar 
negociaciones bilaterales con Costa Rica y 
Honduras, bajo los auspicios de Contado
ra. Ortega aseguró que el estado de emer
gencia se suspendería en el momento en 
que termine la agresión estadounidense a 
su país . 

Con la afirmación de que el diálogo y 
la negociación políticos son las únicas op
ciones que tiene la región , el presidente 
guatemalteco Vinicio Cerezo reiteró al Gru
po que la posición de su país seguirá sien
do de "neutralidad activa". 

Después de calificar al Grupo de los Diez 
como " flojo " y que " no plantea solucio
nes", el presidente de Honduras, Azcona 
Hoyo, afi rmó que " mientras no haya elec
ciones libres [en Nicaragua] de nada servi
rán reuniones o acuerdos". El mandatario 
entregó una carta al Grupo en donde des
tacan tres puntos: la necesidad de que Ni- . 
caragua se desalinee de la URSS y Cuba; que 
el ejército hondureño no atacará al régimen 
sandinista, y que el único foro viable para 
solucionar la crisis centroamericana es la 
OEA. 

El presidente José Napoleón Duarte , de 
El Salvador, acusó a Nicaragua de haberse 
convertido en el principal desestabilizador 
de la región y exigió que cese la ayuda a 
la insurrección armada en su país. También 
pidió la democratización en Nicaragua y 
que ésta retire su demanda en la Corte de 
La Haya. Asimismo, sugirió delimitar los 
conceptos de libertad, justicia y pluralismo 
de acuerdo con los criterios de Costa Rica, 
El Salvador y Honduras . Finalmente, insis
tió en un "arreglo global, simultáneo, mul
tilateral y v~rificable", en el área. 

Al final de su gira, el día 21, el Grupo 
de los Diez manifestó en la ciudad de Mé
xico que el principal elemento que "enra
rece y envicia el clima de confianza recí
proca" en Centroamérica es la ausencia de 
una atmósfera política que conduzca al diá
logo y a la concertación, pues al no existir 
éste, el conflicto tiende a agravarse. O 

Productos básicos 

Alta producción de acero 

A pesar de las grandes dificultades a las que 

se enfrenta la siderurgia regional (alto en
deudamiento y depresión del precio en el 
mercado internac ional), el Instituto Latinoa
mericano del Fie rro y el Acero informó el 
25 de enero que en 1986 la producción de 
acero bruto llegó a 37.5 millones de tone
ladas, 5% más que el año anterior. Los paí
ses que mayor dinamismo mostraron fue 
ron Brasil, México, Venezuela y Argen tina 
con 21.2, 7.4, 3.3 y 3.2 millones de tone
ladas, respectivamente. Las exportaciones 
sumaron 9 millones de toneladas, 11.6% 
menos que en 1985 . O 

------------
1\suntos bilaterales 

En funcionamiento la tercera parte 
de Itaipú 

Los presidentes de Paraguay y Brasil , Alfre
do Stroessner y José Sarney , respectiva
mente, pusieron en funcionamiento el 16 
de enero los turbogeneradores quinto y 
sexto (de los 18 previstos) ele la hidroeléc
trica de ltaipú , construida sobre el cauda
loso río Paraná en la fro ntera de ambos 
países. La hidroeléctrica se terminará en 
1990 y será entonces la más po tente del 
mundo. D 

\t·gcntina 

Importantes arreglos con el FMI y 
el Banco Mundial 

El Gobierno negoció con el FM I un crédi
to contingente por 1 350 millones ele dó
lares, y o tro de 480 millones en "compen
sación" por la caída de las exportac iones, 
anunció el 12 de enero el ministro de Eco
nomía, Juan Sourrouille. Igualmente infor
mó que, para apoyar un programa ele cam
bios estructurales a mediano plazo, el 
Banco Mundial otorgará durante los próxi
mos dos años créditos por 2 000 millones 
de dólares . 

Descontento por el alza salarial 

El 13 de enero el presidente Raúl Alfonsín 
anunció la nueva política salarial para el pri
mer trimestre del afio. El salario mínimo se 
incrementó de 11 O a ISO australes. Sin em
bargo, la Confederación General del Tra-
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bajo (CGT) lo consideró insuficiente y el 26 
de enei-o rea lizó una huelga general de 24 
ho ras, que parali zó comercios, ofic inas y 
transporte, como pro testa. O 

Holi' ia 

Arreglo COII m ineros despedidos 

El 4 ele enero se anunció el ac ue rdo defini
tivo entre el Go bierno y 20 000 mineros 
cl especl iclos ele la Empresa Fiscal de Mine
rales, por el cual se o torgará a cada traba
jador un bono ele cesantía ele 80 boli vianos 
(alrededor ele 40 dólares) durante un al'io . 

Intentos para dism inuir la deuda 

El Gobierno bo li viano desea comp rar los 
bonos ele su deuda pública contraída con 
bancos estadounidenses a un precio que 
flu ctúa ele 15 a 20 por ciento ele su valor 
nominal, info rmó el 13 de ene ro la Canci
llería del país. Por otra parte , el Ministerio 
ele Finanzas reconoció el día 18 que se estu
dia la posibilidad ele pagar parte ele la deuda 
externa transfir iendo a consorcios in terna
cio nales empresas del Estado, principal
mente mineras; se argumenta que e l país 
"carece ele recursos económicos y finan
cieros para reactivar el aparato producti
vo". La deuda externa bo li viana asc iende 
a unos 3 400 millones ele dólar s. O 

Brasil 

J\llodificaciones bancarias 

Considerada como una medida que contra
dice la esencia de l Plan Cruzado, el Banco 
Cenrral establec ió el 2 de enero que las 
cuentas ele ahorco y los préstamos con ga
ranría federal se ajusten según la inflación. 
Con esta modifi cación las a u toriclades ele
sean impedir que las cuentas ele ahorro no 
se trasladen al mercado especulativo del 
dólar. 

Expulsan a un bm~co estadounidense 

Por negarse a mantener sus líneas de cré
d ito a co rto plazo, el Gobierno dec idió el 
5 ele enero, en vísperas de iniciar las nego-
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ciaciones de la restructuració n de su deu
da externa, expulsar del país al es tadouni
dense Banco Mell on . Unos días antes , el 
presidente del Banco Cen.tral, Fernao Bra
cher, informó que se cancelaría el permiso 
de operación a cualquier banco extranjero 
acreedor que se negara a participar en la re
negociación de la deuda brasileña, estima
da en 102 000 millones de dólares. 

Fracasa el miento de pacto social 

Para evitar la hiperinflación que amenaza 
al país , el 18 de enero el presidente Sarney 
reiteró a los sindicatos y empresarios la pro
puesta de establecer un " pacto social' '. Sin 
embargo, aún no se ha llegado a un acuer
do, pues los primeros insisten en un aumen
to salarial eq uivalente a 300 dólares men
suales, mientras que los empresarios exigen 
la liberación prev ia de los precios. 

Importante negociación 
con el Club de París 

Sin necesidad de pedir confirmación al FMI, 
representantes del Gobierno brasi!C!'io y del 
Club de París suscribieron el 21 de enero 
un acuerdo que establece el pago escalo
nado de cap ital e intereses atrasados por 
4 122 millones de dólares, a seis años, con 
tres de gracia. Brasil se comprometió a nor
malizar sus pagos con los gobiernos miem
bros de ese Club. · 

Disminuye el superávit comercial 

El Banco Central informó que el saldo po
si tivo de la balanza comercial en 1986 
(9 527 millones de dólares) registró una dis
minución de 2 944 millones con respecto 
al a110 an terior. Ante ello, el Gobierno de
cidió el 23 de enero suspe nder por tiempo · 
indefinido la importación de 2 200 produc
tos (industrial es y materias primas), con lo 
cual ya llegan a 5 600 los productos cuyo 
ingreso está restringido . 

Medidas para. evitar la. fuga. 
de divisas 

Con el fin de red ucir el envío de divisas al 
exterior de los bancos y de las empresas ex
tran jeras establecidas en Brasil , el 24 de 
enero el Banco Centra l puso en vigor nue
vas normas al respecto. Destacan las restric
ciones al pago de sueldos y a la prestación 
de servicios en el extranjero, así como la 
limitación a las transferencias de recursos 

y utilidades de las empresas rransnacio
nales. O 

Colombia 

Creció la. economía en 1986 

El 18 de -enero el Ministerio de Hacienda 
informó que en 1986 la economía creció 
más de 5%, cifra solamente su pera da en el 
área por Perú. Las rese rvas del Banco de la 
República se incrementaron a 3 000 millo
nes de dólares, debido principalmente a la 
exportación de 11 300 millones de sacos 
de café, que representaron ingresos por 
2 300 millones de dólares, 45% más que 
en 1985. Los ingresos por servicios y trans
ferencias generaron 1 1 00 millones. Tam
bién se afirmó que en el año las tasas de in
fl ació n y desempleo fu eron de 20.9 y 12.5 
por ciento , respectivamente. 

Aumento a. burócratas 

En demanda de un reajuste salarial superior 
al del índice de inflación, los trabajado res 
al servicio del Estado realizaron un paro na
cional el 20 de enero. Un día después, el 
gobierno de Yirgilio Barco aceptó las de
mandas y acordó un aumento general ele 
23%. Los burócratas que tengan ingresos 
actuales superiores a 100 000 pesos (alre
dedo r de 455 dólares) , recibirán un incre
mento de 18 por ciento. O 

Cuba 

Para superar la. crisis 

Con el fin de ob tener un balance financie
ro adecuado que ayude a superar la difícil 
situación económica, el 5 de enero entra
ron en vigor las 28 medidas económicas ele 
"ahorro y austeridad " anunciadas por el 
Gobierno en diciembre último . Destacan 
los incrementos a las tarifas ele transporte 
urbano y de energía eléctrica de consumo 
residencial (de 100 y 38.4 por ciento , res
pectivamente); asi mismo , se redujeron la 
asignación de gasolina a au tos oficiales y las 
cuotas de azúcar para consumo industrial. 

Falta. de diuisas 

A causa principalmente del déficit en la pro-
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ducción de azúcar (debido a una prolon
gada sequía), así como a la baja de su pre
cio en el mercado internacional, fuentes 
oficiales info rmaron el 6 de enero que las 
reservas de divisas sólo sumaban 600 mi
llones de dó lares. En la misma fecha se 
anunció que en 1987 las importaciones se 
reducirán a 600 millones de dólares, la mi
tad de las efectuadas en 1986. O 

Chile 

Apertura política 

El general Augusto Pinochet decidió el 1 de 
enero levantar el estado de sitio estableci
do a causa del atentado que sufrió el 7 de 
septiembre pasado. Igualme nte, anunció 
que en un plazo de 90 días quedaría dero
gada la prohibición de que ingresen al país 
los exiliados políticos, co n excepción de 
quienes •·constituyen una seria amenaza 
para la convivencia nacional". 

Por otra parte , después de 13 a!'íos de 
proscripción, el régimen militar aprobó una 
ley que permite la formación de partidos 
po líticos. Se especifi ca que só lo se recono
cerá a los que comprueben tener un mí
nimo de afiliados equivalente a 0.5 % del 
padrón electoral (alrededor el e 35 000 per
sonas). También condiciona las reglas in
ternas .de éstos y prohíbe cualquier relación 
con organizaciones sociales o. sindicales . La 
ley entrará en vigor el 11 de marzo. O 

Ecuador 

Secuestran a. l Presidente 

El 16 de enero el presidente León Febres 
Cordero fu e secuestrado durante 11 horas 
por militares que lograron negociar la libe
ración del general Frank Vargas , preso po r 
haberse sublevado hace diez meses . El día 
2 1, después ele violentas disc usiones ')Jar
lamentarias entre el partido gobernante y 
los ocho ele oposición. el Congreso Nac io
nal aprobó pedir la renu ncia al Presidente 
después de responsabilizarlo de la crisis 
económica r política del país. Sin embar
go, esta decisión tiene un carácter mera
mente moral y no obliga al Presidente a aca
tarla . El Ministerio de Defensa anunció el 
día 27 que los 81 soldados participantes en 
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el secuestro serían juzgados po r la justicia 
militar. 

Límite· al pago de la deuda 

"Con o sin la apro bació n del FMI ", el di
rector del Banco Central , Carlos julio Ema
nuel, anunció el 25 de e nero q ue no se 
destinará más de 30% de l to tal de las ex
po rtac iones del sector público al pago de 
la deuda externa. También info rmó que se 
es tá tramitando un nuevo ac uerdo con la 
banca acreedo ra, para reprogramar los pa
gos de capital y establecer nuevos plazos 
para el servicio de los intereses. 

La deuda externa ecuatoriana alcanza 
poco más de 7 500 millones de dólares . O 

El Salvador 

Presupuesto para 1987 

Con una disminución de 60 millones de co
lo nes sobre lo o riginalmente p revisto , el 
Parlamento salvadoreño aprobó el 9 de 
enero el presupuesto qe 1987 , que ascien
de a 3 432 millo nes de co lo nes (686 millo
nes de dó lares). La mayor parte se destina
rá a gastos de de fensa y seguridad pública. 

Descontento general 

Durante enero se suscitaro n diversas ma
nifestaciones contra el gobierno de ] osé Na
poleón Duarte . Así, del 9 al 13 se efectuó 
un paro nac io nal de transpo rte ca rretero, 
convocado por el Frente Farabundo Martí 
para la Liberació n Nacional (FMLN) que pa
ralizó 90 % de la actividad de l país. El día 
17, alrededo r de 40 000 personas convoca
das por la Unidad Nacional de los Trabaja
dores Salvadoreños (UNTS) se manifestaron 
en la capital contra la po lítica econó mica 
y el servicio militar obligatorio. Un segun
do paro del transporte se realizó con éx ito 
los días 21 y 22 . Este último día di versas 
o rganizacio nes de la empresa pri vada con
vocaron a un paro general ele 24 ho ras 
-acatado po r 90% de los comercios, in
dustrias, escuelas y medios de comunica
ció n- para exigir la derogación de impues-· 
tos, en especial el denominado " de guerra", 
aprobados el año pasado. Finalmente, el 23 
la Asamblea Legislati va apro bó va rias mo
di fi cacio nes fiscales , en un intento po r so
lucio nar el conflic to con la iniciativa pri
vada. O 

Haití 

Por la democracia 

Con el fin de rea lizar un análisis crítico de 
la situació n gene ral del país , elaborar un 
proyecto ele soc iedad y una organi zación 
unitaria , del 29 al 31 ele enero se celebró 
el primer Congreso Nacional de Mo vimien
tos Democráticos Haitianos , en el cual par
ticiparon diferentes asociaciones y partidos 
políticos . En la reunión se cuestionó al Con
se jo Nacio nal de Go bierno, al que se acusó 
de haber traicionado los ideales del movi
miento que terminó con el régimen dicta
to rial de Duvalie r. O 

Jamaica 

Acuerdo con el F/VII 

El primer ministro, Eclward Seaga, anunció 
el 14 de enero la suscripción de un nuevo 
acuerdo con el FMI en el cual se fija un lí
mite ele 10% a los aumentos salariales y la 
rad ical disminución de las tarifas aduane
ras, a cambio de un préstamo de 138 .2 mi
llo nes de dó lares . Seaga reconoció que la 
reducció n arancelaria anula prác ticamente 
e l ac ta nacio nal de incentivos industriales 
y ocasiona la pérdida ele más de 30 millones 
de dólares en los ingresos del Gobierno . O 

Nicaragua 

En vigor la nueva Constitución 

Ante delegacio nes de trece países, entre las 
que destacó la de Perú , encabezada po r el 
presidente Alan García , el 9 ele enero en
tró en vigor la nueva Constitució n Política 
ele Nicaragua aprobada en septiembre pa
sado (véase el ·' Recuento latinoamericano" 
ele oc tubre de 1986, p. 904). Sin embargo , 
el pres idente Daniel Ortega anunció que 
aún no se derogará ni limitará el estado de 
emerge ncia, pues " toda la nación es una 
zona de guerra". 

Alto costo de la guerra 

La guerra que el Gobierno sostiene desde 
1981 contra los grupos antisanclinistas ha 
ocasionado pérdidas económicas estimadas 
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en 2 800 millo nes de dólares, lo que equi
vale a diez veces las exportacio nes de 1986. 
Lo anterio r lo info rmó el Ministerio de Pla
nificación el 30 de enero. O 

Panamá 

Conf iscan bienes de una transnacional 

Con el propós ito de garantiza r el pago de 
154 000 dó lares a 20 trabajado res despedi
dos , el Gobiern o decidió el 14 de enero 
confiscar los bienes de la empresa financie
ra estadounidense Credit Unio n de Alb rook, 
que o pera en el Centro Financiero Interna
cional ele Panamá. Ésta es la primera acción 
legal de este tipo que el Go bierno e jerce 
desde que se firmaron los tratados canale
ros en 1979. 

Baj a el índice de desempleo 

El 20 de enero el Ministerio del Trabajo no
tificó que en 1986 el desempleo descendió 
1.6% . En todo el país hay 73 600 personas 
sin trabajo , que representan l 0.2% de la 
població n econó micamente ac tiva. 

Aumentan los activos ba ncarios 

Los ac ti vos del Centro Financiero Interna
cio nal de Panamá , compuesto de bancos 
nac io nales y extranj eros, aumentaro n de 
39 000 a 42 000 millo nes ele dólares en 
1986, se!l.aló el 22 ele enero el consultor 
econó mico del Banco Nacio nal, Félix Qui
rós . Según el fun cionario, el incremento de 
los activos es una muestra de que el país 
empieza a recuperarse después ele la c risis 
de 1982. O 

Paraguay 

Sanr;ión estadounidense 

El aseso r gubernamental de comerc io ex
teri o r, Jo rge Cañete, calificó el 3 de enero 
como " un go lpe econó mico indeseado", 
la dec isió n ele Estados Unidos ele suspen
der a este país los benefi c ios del SG P a 
causa ele " vio lac io nes de derechos labora
les elementales" del gob ierno de Alfredo 
S troessner. 
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rl i lllleJJI O de salarios 

El Gobierno aurorizó el 23 de enero un 
aum nto de 20'){, al sa lari o mínimo, que 
ahora s sitúa en 86 486 guaraníes (120 dó
lares). El mismo d ía se incrementaron 22 'Yo 
las tarifas del transporte públi co ele pasaje
ros. O 

Peru 

So1prendente ,:ecuperacíón 
eCOIIÓII1ÍCa 

El 9 ele ene ro el primer minis tro Luis Alba 
Castro declaró que. superando roelas las es
timaciones ofi ciales , la econo mía creció 
8.6% e n 1986. Los sectores que ma)'Ores 
incrementos tu\·ieron durante es te perío
do fu eron e l pesquet'o (25%), la construc
ción (22 .2%) . el manufacturero (1 4.8%), el 
ele comercio ( 1 I .3% ), el ele elec triciclacl 
(l l %) v el agropecuario (4% ). Sin embar
go , el s cto r minero, que proporciona 50% 
qe las di visas que entran al país, cayó 4.2% . 
El fun cio nario afirm ó que todo ello se lo
gró gracias a los " nuevos enfoques inrer
pretati vos ' ' ele la realiclacl de l país. 

Préstamo de lta fía 

El 20 de ene ro se anunció que el Gobiei-
no itali ano otorgó un c rédi to de 75 millo
nes de dó lares para fin anciar proyectos ele 
desarrollo en áreas o sectores que requie-

. ren atención inmedia ta. Perú se comprome
tió a liquidar el préstam o en 20 años, con 
un interés ele l . S% anual. 

D euafuacióll 

El Banco Central de Reserva anunció el 21 
ele enero la de\·aluación de 2.2% del inti , 
la segunda desde que Alan García asumió 
el Gobierno hace 18 meses . En el mercado 
único de cam bi s, las nuevas cotizaciones 
son l -!.22 intis por dólar a la compra y 
14.29 a la \'enta . En el de libre circulación 
se sitúa en 19.99 a la compra y 20.19 a la 
venta . 

Viaje oficial del Presidente 

En lo que ha sido su más larga ausencia del 

pa ís en año y medio ele gobierno, del 22 
al 3 1 ele enero el presidente Alan García rea
lizó una gira po r Italia, la India (donde par
ticipó en la reunión del Movimiento de Paí
ses No Alineados), Francia, España y Ve
nezuela. Los temas principales que trató , 
además de las relaciones bilaterales, fueron 
los de la deuda exte rna y la situación en 
Ct:ntroamérica . O 

República Dominicana 

El problema de la deuda 

Después de afi rmar que " la deuda externa 
dominicana no puede ser pagada en las ac
tua les condiciones" , el 12 de enero el pre
sidente Joaquín Balaguer pidió a los acree
do res condiciones más blandas " para que 
la deuda de 4 200 millones de dólares pue
da se r pagada ·' . Los problemas para hacer
lo se acentuaron por la disminución ele las 
cuotas de exportación de azúcar a Estados 
Unidos. O 

Uruguay 

Recuperación económica 

El 7 ele enero, el presidente Julio María San
guinetti informó que en 1986, después de 
una caída ele 17% de 1982 a 1984,_ el PIB 
creció 5% . También anunció que el desem
pleo cayó de 14 a 1 O por ciento de la PEA . 
Las reservas de divisas crecieron, por se
gundo año consecutivo , 250 millones de 
dólares. O 

Venezuela 

Moratoria de 9 0 días en el pago 
de la deuda 

Con el propósito de negociar nuevas con
d iciones para el pago de 21 200 millones 
de dólares de la deuda externa venezola
na. del 6 al 26 de enero el ministro de Fi
nanzas, Manuel Azpurúa , realizó una gira 
por Estados Un idos, Francia, Inglaterra y 
Suiza. En sus entrevistas con los represen
tantes de 460 bancos acreedores , Azpurúa 
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dio a conocer la si tuación económica de su 
país y solicitó una ampliación en los pla
zos de pago de la deuda y una reducción 
en las tasas de interés. 

Las condiciones acordadas en febrero de 
1986 para el pago de 2 1 200 millones de 
dólares eran de 12 años y medio de plazo 
y una tasa de interés de l . 12% sobre la Li
bar . Al término del viaje se informó que, 
en principio, la banca acree<;Iora otorgó a 
Venezuela una moratoria por 90 días en el 
pago de su deuda, mientras continúen las 
negociaciones para llegar a un acuerdo. 

Séptimo lugar en la producción mundial 
de aluminio 

El titular de la empresa estatal Venalum, En
rique Castelló, informó el 22 de enero que 
en 1986 Venezuela produjo 430 000 ton de 
aluminio primario , de las cuales se expor
taron 253 000 ton por un monto de 278.3 
millones de dólares , a un precio promedio 
ele 1 100 dólares la tonelada; el resto se 
destinó al consumo interno. Asimismo, el 
funcionario dijo que está en marcha un pro
grama de ampliación en las empresas esta
tales Alcasa y Venalum, para aumentar ia 
producción de aluminio en 630 000 y 2 mi
llones de toneladas en los años de 1988 y 
2000, respectivamente . 

Actualmente Venezuela ocupa el sép
timo lugar en la producción mundial de 
aluminio primario , después de Estados 
Unidos, la RFA, Francia, Canadá, Brasil y 
Australia. 

Nuevos precios para. los crudos 
y aumento en las reservas 

El ministro de Energía, Arturo Hernández 
Grisanti, declaró el 29 de enero que a par
tir de febrero se pondrán en vigor nuevos 
precios para los crudos venezolanos livia
nos y medianos; éstos serán de 17.62 y 
16.72 dólares el barril , respectivamente. El 
precio anterior rebasaba apenas en prome
dio los 15 dó lares por barril. 

Por otra parte , el 3 de enero la empresa 
estatal Petróleos de Venezuela (Petroven) 
informó que, según sus estimaciones, las re
servas probadas de hidrocarburos ascien
den a 55 000 millones de barriles, supera
das sólo por Arabia Saudita, Kuwait y la 
URSS. Hasta diciembre último dichas reser
vas eran de 30 000 millones de barriles; 
ahora superan en 1 000 millones de barriles 
a las de Canadá y Estados Unidos juntos. O 



Comercio Exterior, vol. 37, núm. 2, 
México, febrero de 1987, pp. 139-145 

Améric' .~atina: 
opciones para elitn · 
la ·po reza 

ar 

CEPAL, PREAL~ UNICEF 

Introducción 

La superac ión de la pobreza y el logro de sociedades equita
tivas en el marco del desarrollo han constituido los aspectos 

centrales del debate y de las luchas ideológicas del siglo XX. 

A lo largo del proceso de movilizac iones sociales en torno a 
las orientaciones del desarrollo, se ha ll egado al reconocimiento 
del derecho de los individuos y las famili as a no estar sometidos 
a condiciones de pobreza o segregación social. El consenso so
bre la existencia de ese derecho no es sólo un cambio muy im
portante en los valores contemporáneos; por su conversión en 
expectativa normal de las sociedades, lo que redefinió sus deman
das, y por su inclusión como principio legitimador de los siste
mas de poder, es también un fundamento de los sistemas políticos. 

Paralelamente, se produjo una transformación conceptual en 
la forma .d~ ,considerar los objetivos de la economía. El crecimiento 

Durante la Conferencia Extraordinaria de la CEPAL, efectuada en la ciu
dad de México del 19 al 23 de enero de 1987, se presentó el docu
mento "Desarrollo, transformación y equidad: la superación de lapo
breza" (LC/G 1448, Conf 79/4, del1 O de diciembre de 1986), en cuya 
elaboración participaron la CEPAL, el Programa Regional del Empleo 
(PREA LC) y el Fondo de las Naciones Unidas pa ra la Infancia (UNICEF). 

Aquí se reproducen la introducción y los capítulos 1 y 11 , que cubren 
los fundamentos y la arti cu lación de la estrategia. El documento or igi
nal consta de dos capítu los más, en que se presentan las acciones en 
relación con las personas y las instituciones sociales y las relativas a 
las inst ituciones económ icas. La Redacción hizo pequeños cambios 
editoria les y puso el título. 

económico se eva luó y legitimó en relación con el bienestar co
lectivo y junto a los indicadores de producto se consideraron las 
mediciones de ingreso por habitante, la distribución del ingreso 
por tramos y los resultados socia les, manifestados en indicadores 
de esperanza de vida, edu.cación, consumo cultural y otros. 

El acuerdo de principio en torno al derecho co lectivo a con
diciones mínimas de bienestar no ha significado que éstas ten 
gan vigencia en escala universa l. Incluso la transformación de los 
países hoy desarrollados en soc iedades equitativas es un proceso 
que s.e inició con posterioridad a la cr isis de los años treinta y en 
la mayoría de los casos se general izó a partir de los cincuenta. 

La vinculac ión entre la equidad y el crec imiento económico 
también se ha reconocido. Existe acuerdo respecto a que, en eta
pas avanzadas de desarrollo, la diferenciación social que éste pro
mueve y el papel creciente que las capacidades humanas adquie
ren en la producción estab lecen una distribución progresiva del 
ingreso económ ico y cultural, aunque éste no comprenda nece
sariamente a toda la población . El desacuerdo se establece sobre 
la prelación entre acumulación y distribución. Para unos, la pri 
mera es condición previa a la segu nda, mientras que para otros 
las políticas de distribución de activos o de distribución de ingre
sos son condiciones indispensables para lograr las cond iciones 
dinámicas del crecimiento. Ni la teoría económica ni las correla
ciones empír icas han brindado pruebas irrefutables en favor de 
una u otra hipótes is, posiblemente porque entre otras razones la 
discusión, al aislar ciertos factores exp licativos, deja de lado el 
espacio po líti co en que se juegan las opciones de acumul ación 
y distribución. 

, La inclusión de dicho espac io permite postular la asoc iac ión 
entre crec imiento, equ idad y democracia como objetivo vo lun-
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!ario hacia el cua l orientar el proceso histórico de desarrollo, y 
asim ismo como relación en cuyo entrecruzamiento radica la di
námica de la transformación económica, socia l y política. 

La primera perspectiva es la orientación no só lo de los va lores 
de las sociedades contemporáneas, sin o específicamente de los 
principios fundadores de las naciones de la región. La segunda 
plantea una revisión de los factores exp licativos del desarro llo y 
presenta un conjunto de acc iones de intervención para lograrlo. 

El pasado de los países hoy desarrollados muestra la relac ión 
entre los procesos de transformación de las estructuras agrarias, 
el crec i!Tliento económico y la emergencia de una organizac ión 
soc ial equitativa; la vinculación entre los procesos de crecimiento 
y de apertura democrática en una tensión creadora de expansión 
del mercado y la superac ión del conflicto acumu lación-distribu
ción por medio de los incrementos de productividad y el estable
cimiento de nuevas condiciones socia les y políticas, y la articu la
ción entre la participación política universal y el surgim iento de 
los derechos sociales, que a su vez dieron fundamento a la valo
rización de las personas. Éstas, en cuanto cap ital de conocim ien
tos y de capacidades, se llegaron a concebir como factores esen
ciales de la productividad . Finalmente, el pasado de esos países 
muestra la interacc ión de la democracia - incluso en sus formas 
comun itarias- y la integración social , relación recíproca sobre 
la cual se construyó la ampliación de los mercados y el dinamismo 
del desarrollo. 

Este documento presenta, con vistas al desarrollo futuro de la 
región, estrategias para lograr y consolidar simultáneamente el cre
cimiento económico, la equidad y la democracia. No cabe, en 
consecuencia, reiterar su contenido en esta introducc ión . Sí co
rresponde, en cambio, destacar algunos ámbitos en relación a los 
cuales tendría que definirse una estrategia de superación de la 
pobreza y de logro de la eq uidad . 

El primero es que un esfuerzo suficiente para superar los fac
tores estructurales y coyunturales que determinan la pobreza su
pone el desarrollo de principios de solidaridad nacional, que se 
basan en la aceptación de que el " otro" tiene derecho a lograr 
el desarrollo como ser humano: esto significa superar las barre
ras de discriminación por el sexo, la raza, la cu ltura y la clase 
socia l. 

El segundo es que las políticas de su perac ión de la pobreza, 
lejos de establecer una relación de depe ndencia entre individuos 
necesitados y Estado benefactor, deben constituir un conjunto de 
acciones destinadas a sentar las bases de una capac idad para la 
participación socioeconómica autónoma. 

El tercero es el reconoc imiento de que las pol ít icas de desa
rrollo con equ idad se constituyen en orientaciones dominantes 
en un proceso de apertu ra democrát ica cada vez más profundo, 
lo que significa incorporar las tensiones y conflictos entre los gru
pos sociales y entre algunos de éstos y el Estado. Dichas tensio
nes y conflictos sólo se pueden resolver med iante la interacción 
del ámbito político y un Estado pres idido por orientaciones de 
desarrollo. 

El proceso de desarrollo, equidad y democracia es necesaria
mente un proceso de articulación constante entre acciones in
mediatas y o rientaciones de largo plazo; de control de algunas 
expectativas inmediatas y satisfacciones diferidas al futuro; de acu-
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mulac ión y distribución y, finalmen te, de orientación y participa
ción. Reclama, en consecuencia, una base políti ca de sustenta
ción, así como una de gobern abilidad que haga posib le el logro 
de las transformac iones. 

l. Fundamentos de la estrategia 

A. Consideraciones generales 

1. El esbozo de una estrate.gia regiona l para superar la pobreza 
y lograr la equ idad soc ial implica considerar simultáneamente los 
factores estructurales propios de las ca racterísticas del desarrollo 
de la región y los factores coyuntura les que, dada la crisis exter
na, han agud izado los problemas sociales preexistentes y han crea
do nuevas dimensiones de la pobreza y nuevos obstáculos para 
la movilidad soc ial 

2. La estrategia que se presenta en este documento tiene, por 
tanto, un doble carácter. Por una parte, constituye u na referen
c ia para el desarrollo social de largo plazo: muestra una perspec
tiva de cambio de las sociedades cuya plena expansión se alcan
zará a partir de la terminación de este siglo. Esta fecha no só lo 
inicia un nuevo milenio, sino también indica una nueva etapa de 
producción y orga nización social, que ya se anunc ia en las so
ciedades desa rrolladas. Por otra parte, la estrategia ti ene presen
te la urgencia de políticas e intervencio nes sociales que atiendan 
las urgentes necesidades humanas que, con posterioridad a la crisis 
externa de los años ochenta, han adquirido un carácte r dramáti
co, en especia l en lo que se refiere a las bases de la sobreviven
cía humana, la alimentac ión y la sa lud . 

3. Las considerables diferencias que originalmente ex ist ieron 
entre los países latinoamericanos (de naturaleza y esca la del es
pacio físico, de dotación de recursos, de vo lumen de población, 
de bases culturales) se han hecho aún mayores debido a los desi
guales ritmos y las diferentes modalidades del crecim iento eco
nómico, la mayor o menor concentrac ión de los ingresos, los di
versos grupos que han sido beneficiarios de las políticas públicas 
de redistribución y las cond icionantes del sistema de poder. En 
consecuencia no ex iste una sola situación social común a los países 
de la región ; las situaciones socia les son múltiples y por ello las 
estrategias han de ser igualmente múltiples. Las bases estratégi
cas presentadas en este documento deben ser consideradas, en
tonces, sólo como una referenc ia para acciones nacionales cua
litativamente diferentes, que tendrán en común só lo el logro de 
objetivos socia les similares. 

4. Inclu so el fenómeno de la pobreza, cuyas manifestaciones 
(morb ilidad, mortalidad, insuficiencia alimentaria y privac ión cul
tural y social) presentan rasgos comunes en toda la región , debe 
ser abordado tomando en cuenta las diferencias entre países. La 
naturaleza de la pobreza y de las causas que la determinan son 
profundamente divergentes según se trate de la pobreza rural de 
sociedades predominantemente agrícolas, de la pobreza urbana 
articulada con el desempleo abierto y el subempleo de economías 
que no logran crear los puestos de trabajo al ritmo del crecimien
to de la poblac ión, o de la pobreza de una fuerza de trabajo ocu
pada por una economía dinámica asociada a una estructura de 
remuneraciones e ingresos profundamente concentrada. 

5. La reg ión -con grandes diferencias según países- registró 
en el período 1950-1980 una profunda transformación de las es-
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tructuras económicas y soc iales . Su pob lac ión se duplicó y se hi
zo más urbana; hu bo desa rrollo de las ocupac iones en la indus
tri a y en los sectores terciarios modern os (soc iales, financieros y 
de apoyo a la producc ión) y se registraron cambios trascenden
tales en los niveles edu cati vos. Esta transición estructural ha da
do por resultado la emergencia de sociedades diferenciadas y com
plejas, con grupos sociales de diverso grado de participación en 
la modernid ad, con vinculac iones qu e corresponden a la orde
nación jerárqui ca de conoc im ientos y técnicas y con demandas 
soc iales cualtitativamente distintas. 

6. Los ca m bias aludidos estuvieron asoc iados a la creac ión de 
importantes rédes institucionales . Las in stituciones v inculadas a 
la sa lud, la educac ión y la capac itac ión para el trabajo, la protec
ción de la familia y la seguridad soc ial constituyen hoy un vasto 
sistema cuyos logros y deficiencias son referencia obligada pa ra 
la estrategia. 

7. Esta referencia sirve espec ialmente para evitar errores co
mo el de suponer que a partir de la decisión política se puede 
remodelar una soc iedad como si ésta fu era una materia inerte, 
o el de creer que la adopción .de ciertas recomendaciones tecno
cráti cas con stituye la solu ción de todos los problemas. Toda es
trategia actú a sobre estru cturas soc iales form adas a lo largo de 
la histo ri a de los pa íses de la región, con relac ión a identidades 
y so lida rid ades nac ionales de dive rso carácter, estructuras eco
nóm icas de desigual potencialidad y estructuras de poder que fa
vo recen más o menos el cambio soc ial. 

B. Condiciones de la estra tegia 

8. La estrategia soc ial no puede conce birse sin una recuperac ión 
o una superación de las tasas anuales de incremento del PIB por 
habitante registradas en la región en los decenios de los sesenta 
y setenta. El crec imiento no sólo es la condic ión indispensable 
para generar los bienes con los c u a J e~ atender las necesidades 
sociales y el empleo requ erido para inco rporar a la actividad y 
a la soc iedad a los actu ales desempleados y los numerosos jóve- · 
nes que se in corporarán al mercado de trabajo de aquí al año 
2000, sino también es condición necesari a para la creac ión de 
puestos de trabajo que ex ijan ca lificac ión y tecnificac ión, lo que 
favo rece la movilidad soc ial mediante la se lecc ión y la promo
ción de los individuos más form ados y capaces . 

9. Las condic ion es económicas a que está sujeta la región, co
mo consecuencia de las transferencias al exteri or de capitales equi
va lentes a va ri os puntos d ~ su PIB pa ra atender las obligaciones 
del endeudamiento extern o, gener;.¡· un a doble cri sis de la eco
nomía y de la capac idad fin anciera del Estado. Esta cri sis hace 
extremadamente difícil en algunos casos, y virtualmente imposi
ble en otros, di sponer de los recursos indispensables para aten
der las situac iones de pobreza y extrema pobreza y promover el 
desarro llo social. Los países han registrado incrementos desco
noc idos de la desocupac ión y subocupac ión, fenómenos de cri 
sis alimentari a - incluso en países cuya pob lac ión históri camen
te estuvo bien alimentada-, red ucc ión del ingreso disponibl e en 
esca la nac ional, y aún más en los tramos de poblac ión incluidos 
en el 50% inferi or de la esca la, deteri o ro de los servicios soc iales 
y de la seguridad soc ial, y manifestaciones de desintegración. Ante 
estos fenómenos los estados sólo han podido reaccionar en for
ma muy limitada, en algun os casos por la cre.ciente disminución 
del gasto global, y en todos ellos por la red ucc ión del gasto dedi -
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cado a inversiones y a po lítica soc ial. Otra condición necesaria 
en la estrateg ia que se presenta es la moi:lificación ese ncia l de los 
efectos intern os derivados de la naturaleza del ti po de ajuste eco
nómico impuesto por las condiciones de refinanciam iento de la 
deuda extern a. 

1 O. Las políti cas económicas y soc iales son d imensiones in se
parables del desarrollo. Su integrac ión recíproca es también con
dición necesari a de la estrategia y supone: a] una fu erte acumu
lac ión que se trad uzca en inversión, como req uisito para la 
generación de empleo, y b] una progres iva distribución, que im
pliqu e ampliar el mercado de consumo, crear empleos y mejora r 
la atención y form ación de recursos hum anos para qu e sea n p le
nam ente utili zables en la economía. La integrac ión de ambas po
líticas es la base de la democracia. Ésta es incompat ible con un 
proceso en el que un sector co.ncentra los capi tales, los ingresos 
y el acceso al trabajo, arti culados en la rac iona lidad económica 
de un mercado limitado, mientras que al resto de la pob lac ión 
se le exclu ye de dicho mercado y se ati ende su pobreza con po lí
ti cas soc iales de tipo asistencialista. 

11 . Las po líticas y estrategias para el desarrollo soc ial de una re
gión con soc iedades en mayor o menor grado d iferenciadas, con 
requerimientos crec ientes de capac idades humanas jerarqui za
das, deben necesari amente combinar la superación de la pobre
za, el logro de una eq uidad mínima para todos los mi embros de 
la sociedad y la sati sfacc ión razonable de las demandas de gru
pos con di fe rentes posic iones en el orden soc ial. Las sociedades 
latinoameri ca nas y del Caribe no se reducen a un a dicotómica 
distribución intern a de pobres y no pobres. Entre estos últimos 
ex isten d iferentes situac iones de ingreso, de necesidades soc ia
les y de cultura. La políti ca soc ial debe evitar la concentrac ión 
de los recursos públicos en determin ados gru pos, lo que va en 
desmedro de los sectores rurales y urba nos más pobres, y procu
rar asignar cuidadosamente los escasos recursos d isponi bles pa
ra asegurar la progresividad de la distri bu ción del ingreso. Sin em
bargo, tambi én debe evitar que los ca mbios rea li zados con este 
propósito reduzca n a la condición de pobres a grupos que ac
tualmente no lo son, entre otras razones, por efecto de las pro
pias po líticas soc iales . 

12. Las transferencias de alimentos y la atención pri maria de 
la sa lud que son indispensables en lo inm ediato deben vincu lar
se con políti cas que abarquen no só lo el corto, sin o también el 
mediano y el largo plazos, y que se proponga n ob jeti vos en re
lac ión con las personas y las instituciones económicas, los cuales 
se presentan en detall e a lo largo del presente docum ento. Las 
políticas de subsidios en bienes para los sectores de la pob lac ión 
qu e se encuentren en situac iones de alto ri esgo tienen la más al
ta priorid ad, tanto por razo nes humanitari as y de so lidari dad co
mo por su va lor como inversiones en recursos humanos. Dichas 
políticas deben cumplir la doble función de atender las emergen
cias sociales inmediatas y de crea r las condiciones para la ap lica
ción de una estrategia más completa. 

13. Tomand o en cuenta la magnitud de la pob lac ión actu al
mente afectada por la pobreza, así como la desigualdad existen
te, aún antes de la cri sis, en cuanto al acceso a los servicios so
c iales, a las ocupac iones modern as y a adecuadas condiciones 
de ingreso, la estrategia deberá fij ar priorid ades y no recoger as
pirac iones incongru entes con la magnitud de los prob lemas y la 
limitac ión de los recursos. Las priori dades de la est rategia pue
den sintetizarse como sigue: 
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a] po lít icas tendi e nt~s a evitar la reproducc ión de la pobreza, 
la exc lusión y la segmentación soc ial en las nuevas generaciones; 

b) po líticas de incorporac ión de la ju ventud a las ocupacio
nes en los sectores más dinámicos de la economía; 

e] po líticas de eq uipamiento de bienes de prod ucc ión, insta
laciones de uso soc ial y sistemas de apoyo, con miras a aumentar 
la productivid ad de los recursos humanos ex istentes; 

d] políticas de generac ión de empleo productivo ; 

e] po líticas de distribución de ingresos y activos. 

14. Todas estas prio ri dades apunta n al logro de un desarrollo 
que impliqu e que los miembros de la sociedad ti enen derecho 
a disfrutar de tres patrimon ios básicos: el biológico, representa
do por el adecuado de1sa rrollo de las condiciones físicas e inte
lectuales; el cu ltural, expresado en el acceso a la ed ucac ión y la 
capacitación y a su aprovechamiento, y el económico, en su do
ble verti ente de percepción de ingresos y de participación en los 
activos ecónómicos. ' 

15. Tanto las políticas de emergencia como las de subsidio a 
los sectores pobres y las de reori entac ión de las po i íticas socia les 
deben elaborarse teniendo por objetivo fin al la creación de las 
cond iciones de integrac ión soc ial que son la base del desarro llo 
productivo . Esto supone que el desarrollo social ti ene como finali
dad establecer la ciudadanía social, es decir, lograr pa ra todos cier
tas condiciones básicas de desarro llo bio lógico, formac ión in te
lectual y laboral y acceso a los ingresos. Esta ci udadanía socia l 
constituye el fundamento de la ciudadanía políti ca que es a su 
vez la base de los sistemas democráticos de los países de la región. 

16. Las estrategias nac ionales -según las condiciones del de
sa rroll o y del impacto de la cri sis externa- podrán poner énfas is 
desde el inic io en políticas de tipo general, a las que tenga acce
so toda la pob lac ión, o en polít icas dirigidas hac ia grupos de ex
trema vul nerabilidad. Sin embargo, estas úl t imas deberán procu
rar que los sectores soc iales exc luidos vayan teniendo acceso 
progresivo a los servic ios y a ios bienes que les perm itirán alca n
zar las condiciones básicas de que disfrutan los grupos soc iales 
incluidos, espec ialmente en lo relativo a que no se reproduzca n 
la pobreza y la exclusión . 

17. El logro de la integrac ión soc ial supone que las personas, 
por su condic ión de ciudadanas, tienen derecho a pa rti cipar en 
el sistema po lítico, a organ izarse para defender sus derec hos de 
trabajadores, de consumidores o de partícipes en organ izaciones 
soc iales, en la perspectiva de una democratizac ión creciente del 
poder po lítico y soc ial. 

11. Articulación de la estrategia 

A. Concepción 

18. La estrategia comprende dos grandes con juntos de acc iones 
qu e pueden emprender los estados co n el apoyo y la movili za
ción de sus respectivas soc iedades. 

19. El primer conjunto de acc iones es el relativo a las perso
nas, y se refiere a la creación de las co ndiciones necesa rias para 

opciones para e li mina r la pobreza 

su plena incorporación a la virla útil y para su seguridad soc ial 
básica. Comp rende políticas de sa lud y protección soc ial duran
te el embarazo, parto y pr imera infancia; de ed ucac ión de tiem
po completo, integrada co n servicios de sa lud y alimentac ión, de 
capacitac ión de los jóvenes y ele los ad u ltos; ele eq uipami ento en 
bienes produ ctivos y de uso soc ial y de sistemas de apoyo a pro
yectos comunales y soc iales, y finalmente, de prestac iones bási
cas en caso de incapacidad. Todas estas polít icas apu ntan a evi
tar que se reproduzca n, ele una generación a otra, las condiciones 
de pobreza y exc lusión de ciertos gru pos de la sociedad, con mi 
ras a la integración soc ial y a la ci udada nía soc ial mencionadas 
r n el capítulo an terior. 

20. El segundo con ju nto de acc iones es el re lat ivo a las inst i
tuciones económ icas y se refiere a la creac ión de· las co ndic iones 
necesa rias para va lorar los recursos hum anos, ampliar los merca
dos y lograr una eficiencia productiva y soc ial para la región. Com
prende po líticas de ajuste estru ctural con equidad, de inversión 
y de composición del crec imiento, de empleo productivo, de dis
tr ibución del ingreso, y fin almente, orientac iones pa ra la partici
pac ión del Estado en el ámbito económ ico. El con junto de estas 
po lít icas implica car:nb ios en el estil o de desarrollo, con impor
tantes repercusiones para la situac ión del empleo en la región. , 

21. Puede entenderse, en un nive l abstracto, que un Estado 
determinado concen tre la mayor parte de sus esfuerzos y recu r
sos en las políticas puramente soc iales, en el entendido de que 
éstas logran individuos en plena posesión de su patrimonio bio
lógico y cultural, y éstos pueden así tener acceso a ·las condicio
nes básicas para integrarse a la soc iedad y comportarse como ciu
dadanos po líticos plenos, intervi niendo en la orientac ión del 
desarrollo y en la d ist ri buc ión de sus beneficios. Puede también 
conceb irse que un Estado tom e el rumbo contrario y concentre 
sus recursos y esfuerzos en la modifi cac ión de las instituciones 
económicas, en espec ial el empleo y las remunerac iones, en el 
entendido de qu e de log rarse nive les satisfactori os en ambos as
pectos, las famili as podrá n adquirir seguros que las protejan y bie
nes y servicios para su reprod ucc ión biológica, y también obte
ner formación educat iva y de capac itac ión laboral para sus hijos . 
La comparac ión entre ambas act itudes - inexistentes en la histo
ri a en cuanto t ipos puros- permite d ist inguir dos categorías de 
acc iones que, si bien son compl ementari as, co rrespo nden a for
mas cualitativamente diferentes de enfrentar las políticas soc iales 
y lograr la superac ión de la pobreza. 

22. Toma ndo en considerac ión la segmentación soc ial que 
arrastra desde el pasado la reg ión y la necesidad de una acc ión 
sistemática orientada a c rear las bases biológico-culturales de su
peración de la pobreza, las políticas destinadas a evitar la repro-

. ducción de ésta const itu yen la clave de una estrategia que se 
propone haber logrado que en el año 2000 cada niño cuente 
con las bases adecuadas para su desarrollo bio lógico y mental, 
con miras a lograr su plena incorporac ión a la vida económica 
y socia l. En este marco, la pobreza se considera un fenómeno com
plejo en el que se manifiestan las carencias del desa rrollo bioló
gico y cultu ral de las personas, además de sus privaciones eco
nóm icas. Si bien estas últimas pueden superarse en lo inmediato 
con transferencias y subsidios, la mera satisfacción de las necesi
dades de alimentos no basta para lograr la integración de los 
pobres. 

23. Con el objet ivo de romper el círculo icioso de la repro-
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ducc ión de la pobreza - lo que implica una atención preferen
cial a niños y jóvenes- la est rategia considera pri orita ri a la aten
c ión a los grupos soc iales más vulnerab les. Hac ia ellos deben 
d irigirse en primer lugar sus acciones, las que posteriormente po
drán extende rse corno serv icios regu lares a toda la población . Di
chos grupos soc iales pri ori tar ios son: 

a] La poblac ión indígena -en los países en que ésta ex iste
o la culturalrn ente separada por barreras lingüísti co-culturales. Es
tos grupos registran en promed io los ind icadores más desfavora
bles, desde mortalidad infantil a ingresos monetarios, y los más 
difíciles procesos de incorporac ión de las nuevas generaciones, 
dado lo lirn ita do e inadecuado de los se rvicios soc iales que se 
les brindan . 

b] La población rural, cuyos mayores vo lú menes correspon
den a las regiones y países de menor desarro llo. A pesar del acen
tu ado proceso de urbanizac ión, se es t i m a que hacia 1985 40% 
de la pob lac ión menor de cinco años residía en el campo. En es
te sector de la poblac ión se registran las carencias más agudas 
en cuanto a ali mentac ión, sa lud y edu cac ión, y hasta la fec ha ha 
sido de hec ho disc riminado en la ejecución de las políti cas so
ciales. 

e] La población urbana pobre de áreas n.o metropolitanas, cu
yos promedios de ingreso fam ili ar, sa lvo excepciones, son infe
ri ores a los de fami lias de pos icion·es sim ilares residentes en cap i
tales y ciudades que son po los de desarro llo . También la cantidad 
y la ca lidad de la infraestru ctura de serv icios soc iales son in fer io
res a las metropolitanas, aunq ue en las ciudades menores la ca li 
dad de los se rvicios pueda mejorar por pa rticipación com unita
ri a y mayor dedicación de los recursos humanos. Para incorporar 
a esa poblac ión al proceso de movil idad soc ial es cond ición in 
dispensable establecer polít icas acti vas de generación el e empleos 
y mejo ramiento ele ca lidad de los serv icios soc iales. 

d] La poblac ión urba na pobre ele áreas metropolitanas afecta
da por antigua y prolongada marginalidacl . En todas las grandes 
c iudades, inc luso de los países que registra ron importantes tasas 
de crec imiento del empleo en las décadas pasadas, c iertos secto
res sociales no pudieron incorporarse al proceso de movilidad so
cial. Ya sea por su limitada com unicac ión li ngüíst ica, por ana lfa
beti smo y marginalidad cultural o por ausencia de capac itación 
laboral mínima, se han generado sectores de ad ul tos in habili ta
dos para incorporarse al trabajo regular, los que a través el e sus 
familias, producen en las generac iones siguientes una ma rginali
dad perm anente. La inco rporación a la soc iedad de las nuevas 
generac iones de estos grupos ex ige co nju ntos de po líticas espe
cíficas de atención a las etapas de reprod ucción y de formac ión 
cultural de los niños y jóve nes, además el e atención a los hogares. 

e] Las fami li as de jefatura femenina. En cada una de las cate
go rías precedentes, las fa mil ias cuya jefat ura está a cargo ele mu
jeres son las más pobres y las más propensa s a reprod uci r ele una 
generac ión en otra la pob reza y la exc lusión . Esta categoría ele 
fa mili as está en rápido crec imiento tanto en las soc iedades rura
les como en las urbanas, y a pesa r de qu e se ha comprobado que 
están en co nd iciones de alto ri esgo, no ex isten po lít icas públicas 
para su protecc ión, o su alca nce es ínfi mo. 

24. Las políticas incorporadas a la estrategia se or ientan en fu n
ción de un concepto de eq uidad funciona l para el proceso de 
desarro llo. Con relac ión a las personas, éstas se proponen: 
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a] Formar, capacitar e incorporar recursos humanos actualmen
te excl uidos o cuyo apo rte a la fo rmac i ó n~ del producto nac iona l 
es mínimo . 

b] Ampliar la capac idad de los mercados nac iona les con una 
oferta de trabajo más ca l ificada y con una mejor dotac ión de in
fraest ruc tu ra para la prod ucc ión y usos soc iales. 

e] Promover la modernizac ión de los conoc imientos y de las 
capac idades de los recursos humanos pa ra lograr una organi za
ción nacional más efi ciente el e la producc ión de bienes y servi
c ios y preparar a la soc iedad para los desafíos de las nuevas mo
da li dades de tecnología. 

el ] Promover la integrac ión soc ial co n miras a reunir mayores 
capac idades personales para tareas inn ovadoras, y, como base 
de la conso lidac ión democráti ca y de l o ~ acuerd os soc iales, for
mas de cooperación efic iente que d inam, izan el desarrollo. 

25 . Dentro del concepto de equid ad funcional para el desa
rr·o llo, las acc iones relac ionadas con las instituciones económ icas 
se proponen: 

a] Generar empleo prod uctivo para incorporar en el sector mo
derno, de ac uerdo con sus ca li ficaciones, a la fuerza de trabajo ac
tua lmente desempleada y subempleacla, y mejorar asimismo la 
capac idad de producc ión de los sectores informal urbano y agrí
co la trad ic ional, también con miras a hacer uso del capita l hu
mano no utilizado. 

b] Promover una po lít ica d inámica de inversiones que in cre
mente sign if icati vamente su nive l actu al, aumente su eficiencia 
y ca mbie su composición, a fin de expandir el desarro llo de aque
llos sectores más vinculados al empleo y a la producc ión. 

e] Ap licar pol íticas de rem unerac iones y de distr ibución de in
gresos y activos que con tri buyan a aumentar la produ cción, a am
pliar los mercados y a expa ndir la capac idad de consumo de bie
nes básicos de la pob lac ión. 

d] Promover una mayor eficiencia económica del Estado, 
aumentar su capac idad de captac ión de recursos y reori entar el 
gasto hac ia el apoyo a las actividades product ivas y a los ru bros 
del gasto soc ial que respa lden las políticas de desarro llo humano. 

B . Formas de ej ecución 

26. La ejecuc ión de la estra tegia ti ene que dist inguir entre la d i
mensión del co rto plazo, por un lado, y las del mediano y largo · 
términ os, po r otro. En la actual coyuntura, para dist inguirlos debe 
tomarse en cuenta si la eco nomía se encuentra en etapa de aj us
te o si ha logrado superarl o y establecer bases para un crec imien
to económ ico posit ivo. Estudios recientes de la CEPAL señalan que 
algu nos países, luego de tres a cinco años de retroceso, han com
pletado sus ajustes econó micos y reiniciado el proceso de c reci
miento, mient ras otros aún está n rea liza ndo los aju stes moneta
ri os y prod uctivos que les permit irán rec uperar el crec imiento. 
Para los últimos, la opc ión es rea liza r ahora un aju ste expa nsivo 
y socia lmente eq uitat ivo; para los primeros se trata de conso lidar 
los logros de un aju ste expa nsivo, o bien, en caso de ajustes re
ces ivos, de superar los desequil ibrios e in justi cias creados por es
tos últi mos. En el corto plazo, en las economías que se encuen-
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tran en etapa de ajuste predominarán las políticas de emergencia, 
en especia l en cua nto ,a alimentos, sa lud y empleo. En las que 
superaron dicha etapa, ¡si bien se mantendrán select ivamente al
gunas de las po líti cas de emergencia, se iniciará también la aten
ción a los grupos más ~uln e rab l es en la perspectiva de supera
ción definitiva de la pobreza, as í como la planificación de sus 
políticas soc iales con vistas a la integrac ión soc ial. 

27. Los países tienen no sólo estru cturas económico-soc iales 
diferentes y distinto grado de desarrollo , sino también modalida
des de políticas soc iales de naturaleza diversa. Esquemáti camen
te, los tipos de servic ios y prestaciones soc iales en la región se 
pueden clasifica r como sigue: 

a] Países de desarrollo y modernizac ión tempranos, con servi
cios soc iales de tipo universa lista, cuya cobertura se extiende a 
toda la población, pero1con menos acceso e in feri or ca lidad para 
los sectores marginales. 

b] Países que tuvieron una alta tasa de crec imiento económ i
co y que, a pesar de haber procurado constituir sistemas univer
sal istas, obtu vieron en los hechos una oferta "sofisticada" para 
los grupos superiores y otra de inferior calidad para el resto de 
la pob lac ión. 

e] Países de menor desarrollo relati vo, cuya oferta de servicios 
quedó restringida a la población urban a más integrada . 

De esta c lasificac ión esq uemática se desprende que los países 
tendrán tareas diferentes en la ejecución de la estrateg ia; para al
gunos se tratará de perfeccionar las in stituciones y completar la 
gama de servicios; para otros, de superar el ca rácter dual de la 
oferta; para los últimos, de inic iar un adeucado procéso de uni
ver.sa li zac ión. 

28. La estrategia, tal como está formulada, se presta para múl
tip les fo rm as de ejecución, siempre dentro de las condiciones in
dicadas en el capítulo anterior. La forma que tome en cada caso 
dependerá de las condic iones y de las disponibilidades del país 
de que se trate. Así, un país puede inic iar sus acciones actuando 
sobre las inst ituciones eco nómicas; otro, sobre las condiciones 
que afectan la reproducción de la pobreza. En el p lano económi
co, un cambio en el pa trón de la d istr ibución de ingresos, por 
ejemplo, en un país puede generar mayor empleo, a través de 
la demanda de bienes salariales; en o tro, en dist intas condicio
nes, puede afectar negativamente la balanza de pagos o generar 
inflac ión . En el plano de las políticas sociales, el cam bio puede 
iniciarse con la formación y capac itación de jóvenes, pa ra retira r 
fuerza de trabajo del mercado, o bien con una cadena de acc io
nes en salud, alimentac ión y educación con re lación al embara
zo, el parto y la pri mera infancia, si el pa ís d ispone de una dota
ción abundante y desaprovechada de recursos humanos en esos 
campos. La estrategia tiene también la flexibilidad necesaria co
mo para que ciertas acciones correspondan a emergencias y otras 
a las tareas de superación estructural de la pobreza y de forma
ción sistemática de recursos humanos. 

C. El Estado y la ejecución de la estrategia 

29. Todos los gobiernos de la región cuentan con una dirección 
económica unificada, mediante un liderazgo ejercido por un mi
nisterio o mediante la existencia, institucionalizada o no, de un 

opciones para elim inar la pobreza 

eq uipo económico. No sucede lo mismo en el campo soc ial. In
dependientemente de la forma instituciona l que se considere más 
adecuada en cada país, ex iste una neces idad, común a la región , 
de que las po lít icas sociales estén integradas entre sí -el ejem
plo más claro de ello se da en la neces idad de atención integral 
a las fam ilias, que abarca diversas po líticas sectori ales- y tam
bién con las po lít icas macroeconóm icas. En esta situ ac ión, la eje
cuc ión de u na estrateg ia ex ige, en el p lano instituc ional , la crea
ción de una formul a jurídica adecuada que permita la acc ión de 
un " ejecutivo socia l", con capac idad para definir el conjunto de 
las políti cas socia les, asegurar la integrac ión entre ell as, estable
cer las priorid ades y respaldar las po líti cas con adecuado inst ru
mental técnico y de eva lu ac ión , todo ello en estrecha vincula
ción con las políti cas mac roeconómicas. 

30. Para los estados de la región -que, en cuanto orga niza
ciones, presentan importantes diferencias en su posib le esca la de 
acc ión, su grado de rac ionali zac ión adm inistrativa y los recu rsos 
con que cuentan- el problema de los recursos hum anos ca lifica
dos para llevar adelante sus políticas no se plantea sólo en términos 
de la disponibilidad de d ichos recursos en el país respectivo, si
no también de la capacidad de atraer a éstos hac ia las funciones 
públ icas, lo que entre otros aspectos im pl ica nive les adecuados 
de remuneración . 

31. Para la ejecución de la estrategia resulta indispensable un 
esfuerzo sistemático de formación y capacitación del personal del 
sector públi co, desde el nivel de plan ificac ión y d iseño de po líti
cas hasta el de su ejecución en el plano municipal o comunal. 
El éx ito de la ejecución de las políticas soc iales depende en gran 
medida de la adecuada capac itac ión de los fu ncionarios que las 
aplican, sobre todo cuando se dirigen a los sectores pobres cuya 
escasa o nula organizac ión soc ial los hace depender más que otros 
de la eficiencia del aparato adm inistrat ivo púb lico . 

32. La ejecución ele la estrategia también pone de relieve la 
necesidad de corregir las graves deficiencias en materia de infor
mación sistemática sobre las situac iones sociales nac iona les, y so
bre todo de informac ión desagregada según grupos de ingreso 
o grados de vu lnerabi lid ad. Una profunda revisión de los siste
mas de información y eva luación sociales, que incl uya la incor
porac ión de adecuadas tecno logías de prog ramaci ón, dotaría al 
Estado de un sistema de indicadores soc ia les regulares que per
mitan, tanto para la coyuntura. como para el mediano y largo pla
zos, formular pol íticas, ejecutar programas y actuar ante las emer
gencias ~ociales. 

33. El grado de centralización de las decisiones y de la ejecu
ción de las pol ít icas va ría mucho eh la región, y no siempre se 
co rresponde con la mayor eficiencia técn ica de las políticas apli
cadas. En principio, los grupos soc iales de menores recursos, y 
en especial los pobres, tienen más probabilidades de que se ati en
dan sus demandas potenciales y reales de servicios sociales cuanto 
más cercano se encuentre el cen tro de dec isiones . Sin embargo, 
la descentralización no asegura de por sí una mayo r eficiencia 
ni mayor equidad. Para que así sea es necesario, en primer lugar, 
que cada unidad administrativa reciba no sólo la delegación de 
autoridad, sino también los recursos equivalentes a la población 
que debe atender, de modo que los servicios tengan una calidad 
homogénea para los distintos estratos de la sociedad y en todo 
el territorio nacional. Existen en la región precedentes de larga 
data en relación con desigualdades flagrantes (por ejemplo, en 
servicios como la educación primaria) porque su financiamiento 
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se hizo depender de los recursos de la unidad administrati va lo
ca l. En segundo lugar, los aspectos técnicos de los servi cios de
ben tener respaldo, orientación y personal nac ion al de ca lidad 
homogénea. El Estado central ha cumplido históri ca mente un pa
pel racionali zador técnico que só lo ha podido ser sustituido en 
el caso de unidades loca les co rrespondientes a polos de desarro
llo, cuya gran esca la y abundantes recursos les ha permitido te
ner niveles téc nicos iguales o superiores a los de la administra
c ión central. Por último, para que las demandas sociales de los 
sectores menos privil egiados sea n con sideradas en la definición 
de la orientac ión de los se rvic ios, se hace necesa rio qu e las orga
nizaciones administrativas locales se fundamenten en la partici
pac ión democráti ca. 

34. La ejecución de la estrategia supone un importante esfuerzo 
colectivo y además la estabili zación en sus niveles absolutos ac
tuales de la parti cipación de algunos sectores en los benefi cios 
soc ia les, en aras del incremento de la parti cipac ión de otros ac
tualmente más postergados. Esto implica la ex istencia de un con
senso nac ion al que dé sustento a las políti cas, que encauce las 
motivaciones solidarias y que acepte e impulse un modelo de de
sa rroll o con equidad. El sistema políti co es el espacio en que se 
puede y debe procesar ese consenso nac ional, a través de las dis
tintas modalidades in stituc ionales de los países . En cualquiera de 
sus form as, supone la sensibili zac ión de los distintos grupos ante 
los problemas sociales del país, la expli cación de la estrategia que 
se asume y de los resultados que se esperan en el largo pl azo, 
y la demostrac ión de los benefi cios qu e ti ene un desarrollo con 
equidad para el crecimiento económico y para la creación de una 
soc iedad nac ional plena. 

35 . La pobreza y las pri vac iones sociales están vinculadas es
tructuralmente' con la form a en qu e se distribu ye el ingreso, lo 
que a su vez está asociado a la distribu ción del pod er social. En 
parte, la pobreza económica es resultado de una pobreza políti
ca, que se manifi esta en la falta de medios (tanto material es co
mo de conocimientos sobre la sociedad ) para organiza rse; en la 
dificultad de movili za rse en form a autónoma y de contar con lí
deres propio s; en la falta de capac idad para vincular conceptual
mente sus personales situaciones de pobreza materi al con la es
tructura social y de poder; y en la ca rencia de instrumentos para 
hacer efectivas sus demandas, dado qu e no se cuenta con capital 
ni con parti c ipación sindica l. En este sentido, los .derechos ciu
dadanos -voto universa l y libre prácti ca de la organización 
social - han constituido el princ ipal medio de reducir las condi
ciones extremas de pobreza, ya qu e el cambio de las relac iones 
de poder social es indi spensable para qu e el Estado asuma las es
trategias macroeconómicas y soc iales de superación de la pobre
za. A esto ca be agrega r qu e, para los actualmente marginados, 
las relac ion es sociales se establecen directamente con el Estado 
y no, como en el caso de los trabajadores, por medio de las em
presas . Asimi smo, la modificac ión del patrón de remunerac iones 
de los asa lariados de menor ca lificac ión ha estado siempre vin
culada a la organizac ión sindica l y políti ca . Esto no sólo se de
muestra mediante los precedentes de la región, sino también en 
la hi stori a de los países hoy desa rro llados. En consec uencia, los 
derec hos de los trabajadores a organiza rse en sindicatos libres, 
y de los habitantes urbanos y rurales a o rganiza rse en asociac io
nes autónom as, constituye n las bases de un sistema políti co ca
paz de superar la pobreza . 

36. La estrategia supone que el Estado, la empresa pri vada y 
las organizac iones soc iales y comunales reconozcan la necesidad 
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de coordinar sus acciones para el desarrol[o, partiendo de que 
el objetivo de la superación de la pobreza y la inequidad es in
dispensable para lograr un desarrollo que deparará beneficios a 
la sociedad en su conjunto y a cada uno de los agentes económi
cos y sociales considerados en forma individual. En este sentido, 
al Estado corresponde un papel crucial, porque entre el con 
junto de sus responsabilidades le cabe orientar y planificar las po
líticas de desarrollo y concentrar y canalizar los recursos econó
micos necesarios para la transformación. Por su parte, al sector 
pri vado corresponde participar en las estrategias de inversión , 
de crecimiento y de generación de empleo, y cabe esperar que 
asum a además una parte de la ejecución, financiamiento o apo
yo a los servicios sociales destinados a evitar la reproducción de 
la pobreza y a otorgar protección social básica . A las org;¡¡ niza
ciones sociales y comunales, a su vez, corresponde básicamente 
fortalecer la intervención ciudadana en el desarrollo, partici
pando en el diseño, organización y ejecución de las políticas 
sociales, lo que les permite obtener servic[os más adecuados a 
sus necesidades y reducir los costos de éstos mediante la partici
pación comunitaria . La ejecución de políticas sociales por parte 
de organizaciones cooperativas y asociativas genera además es
pacios para la práctica democrática. 

37 . La estrategia para señalar los ámbitos de acción del Esta
do, el sector privado y la gestión local o comunitaria, postula que 
la vinculación y armonización de dichos ámbitos permite supe
rar los inconvenientes o insuficiencias que cada .uno de ellos puede 
presentar individualmente, y que suelen cifrarse en la limitada ca
pacidad de gestión del Estado, en la falta de motivación del sec
tor privado y en los riesgos de insuficiencia técnica o de arbitra
riedad en la gestión comunitaria . 

38 . Todo lo señalado hasta aquí supone una acción sistemáti
ca de fortalecimiento de la capacidad del Estado y una racionali
zación de su organización y objetivos. Para ello, y para que el 
Estado pueda cumplir adecuadamente el papel que le corresponde 
en la ejecución de Id estrategia, sería necesario: 

a] ampliar la capacidad financiera del Estado incrementando 
la tributación sobre el consumo suntuario y sobre los ingresos más 
altos, y poniendo particular énfasis en la tributación directa so
bre ingresos y activos, con miras a corregir la distribución a lo 
largo del tiempo; 

b] aplicar una progresividarl similar al conjunto de tarifas de 
los servicios públicos, para que sus costos no recaigan despro
porcionadamente sobre los sectores de bajos ingresos; 

e] reorientar el gasto público actualmente dedicado a funcio
nes no productivas (como por ejemplo el gasto militar) hacia in
versiones productivas y políticas sociales; 

d] reorientar el gasto social hacia la atención a grupos despro
tegidos y hacia el establecimiento de servicios públicos de ca li
dad homogén ea; 

e] lograr una organización institucional que permita integrar 
y dar coherencia a las políticas sociales entre sí y a éstas con las 
políticas económicas (el "ejecutivo social" , ya mencionado) ; 

f] alcanza r una eficiencia muy superior a la histórica, median
te los instrumentos de programación, información sistemática y 
capac itac ión a los que ya se ha hecho referenci a. D 
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Sección 
internacional 

ESTADOS UNIDOS 

Pobreza en la abundancia: 
atisbos al lado oscuro 
de la realidad · 

C uando languidecía el mes de oc tubre de 
1 986 y el crudo invierno del país del norte 
aú n no hacía su aparición , The New York 
Times sei'ialó que los encargados de las ofi
cinas de ayuda local de numerosas ciuda
des veían, con alarma, la aparición de 
graneles grupos de. desam parados que acu
dían en busca de ab rigo y comicia. Empe
ro - destacaba el diario neoyorquino
había un cambio importante en las ca rac
terísticas de los desamparados: más muje
res , más ni!'ios y hombres jóvenes .. . 

En Chicago, muchos miembros de la cla
se media se vieron empobrecidos casi en 
fo rma súb ita. Pe rdieron sus empleos, sus 
tarjetas de crédito y sus hipotecas. Y la mis
ma tendenc ia se observaba en una ciudad 
tras o tra , desde Boston y Baltimore hasta 
Houston y Seattle. Aumentó la presión en 
las o fi cinas sociales, cuyos an tiguos alber
gues y programas se planearon pa ra unos 
cuantos desa mparados, casi siempre solte
ros, de edad madura , con problemas de al
coho lismo y drogadicc ión. 

El fenómeno , empero, no es nuevo. Ha
ce ya cerca de un siglo esc ribía ] osé Martí: 
" Es ele supina igno rancia, y de ligereza in
fant il y punible, hablar de los Estados Uni
.clos y ele las conquistas reales o aparentes 
de una coma rca suya o gr upo de ellas , co
mo de una nación total e igual, ele libertad 
unánime v dc,co nquistas definitivas: seme-

La inrormac10nes que se reproducen en esta 
' ·rciún son resúmenes de noticias aparecidas 
en dh·er as publicaciones nacionales y extran
¡eras y no proceden o riginalmente del Ban
co :-.:acional de Comercio Exterior, S. .C., 
'ino en lo' lJ. os en que así se manifieste. 

jantes Estados Unidos son una ilusión o una 
superchería. De las covachas de Dakota, y 
la nación que por allá va alzándose, bárba
ra y viril , hay todo un mundo a las ciuda
des del Este , ar rellanadas, privilegiadas, 
encastadas , sensuales, injustas. Hay un 
mundo con sus casas de cantería y libertad 
señorial, del norte de Shenectady a la esta
ción zancuda y lúgubre del sur de Peters
burg, del pueblo limpio e interesado del 
norte, a las tiendas de holgazanes, sentados 
en el coro de barriles , de los pueblos colé
ricos , paupérrimos, descascarados , agrios , 
grises, del sur. " 

Sin duda, Estados Unidos es una nación 
de contrastes que no siempre se aprecian 
correctamente. Las refulgencias de la opu
lencia y el derroche deslumbran a los ob
servadores externos, en particular a los 
provenientes de países menos desarrolla
dos, y obnubilan incluso a muchos de los 
ciudada nos del gigante norteño, condu
ciéndolos a posturas de admiración exage
rada o de crítica irracional. 

Las páginas siguientes sólo tienen la pre
tensión de asomarse apenas a algunos as
pec tos de la pobreza en Estados Unidos 
basándose en investigaciones y estudios re: 
cientes elaborados por autores estadouni
denses . 

Algunos datos globales 

Desde 1959 la Oficina del Censo de E-sta
dos Unidos publica anual mente estadísticas 
sobre las personas cuyo ingreso monetario 
es inferior al necesa rio para satisfacer sus 
necesidades esenciales, considerando el ta
maño y la composición de la familia. En 
1959, según esta fue nte, existían 39.5 mi
llones de personas que se encontraban por 
abajo de ese ingreso mínimo, lo que repre
sentaba 22.4% de la población tOtal (véa
se el cuadro 1 ). 

En 1966 el número de pobres se había 
reducido a 28.5 millones v continuó con 
una tendencia decrecienÍe hasta 1974 , 

cuando se registró o fi cialmen te como po
bres a 23 millones de personas , que repre
sentaban 11 .1% del tOtal de la población . 
Es decir , en un lapso de 14 años la propor
ción ele indigentes se redujo a menos de la 
mitad .· En los siguientes cinco años el fe
nómeno tendió a estabilizarse y la propor
ción se mantuvo a un ni vel in ferior a 12% 
con excepción de 1975 , cuando fue el~ 
12.3%. A partir de 1979, la situación cam
bió drás ticamente: la pobreza se extendía 
nuevamente y el número ele personas en 
ese ai'io creció a 35 .3 millones en 1983 , úl
timo elato disponible, que representaba 
15.2% de la población . . 

Esta in fo rmac ión ha sido objeto de nu
merosas críticas . Por una parte se sostiene 
que los elatos, obtenidos mediante encues
tas, exageran mu cho la pobreza. Se a-rgu
menta que la mayor parte de los entrev is
tados declaró ingresos inferiores a los rea
les debido a causas que van desde la eva
sión fisca l hasta la simple ignorancia u 
olvido. Asimismo, se menciona que el me
ro dato mone tario no es suficiente y sobre 
todo deforma la tendencia, ya que hasta an
tes ele 1964 no existían en Estados Unidos 
programas de transferencias masivas en es
pecie a los grupos clesprotegidos. Po r lo 
tanto , sus beneficiarios, a·unque no perci
ban el ingreso mínimo, sí satisfacen sus ne
cesidades más esenciales . En la medida en 
que esos programas crecieron, las tenden
cias se hacían menos representativas. 

En respuesta a este comentario la Ofic i
na ele Censos elaboró es timaciones, sólo 
disponibles desde 1979, en las que se in
cluyen las transferencias en alimentación 
vivienda y atención médica, usando vario~ 
métodos de valuación. En el cuadro 2 se 
incluyen los datas calculados con base en 
el valor de mercado, es decir , el precio al 
que se podrían adquirir de manera privada 
los bienes que se transfieren. 

La importancia de los programas de 
transferencia es innegable , pues, dadas las 
definiciones adoptadas en 1983, gracias a 
ellas 1 1 . 5 millones de personas pudieron 
superar esa línea de la pobreza. 
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CUAD RO 

Personas por abajo de la línea de p obreza 

Porciento respecto 
a la p oblación Línea de la pobr eza 

; 1!7os Jlllil/ones total (dólares/ 

1959 39 5 22.4 3 7 16 
1960 39 9 22.2 3 778 
1966 28.5 14.7 4 146 
1969 24. 1 12. 1 4 679 
1970 25.4 12.6 4 960 
197 1 25 6 12.5 5 17 1 
1972 24.5 11.9 5 344 
1973 23. 0 1 l. 1 5 675 
1974 23.4 11.2 6 298 

1975 25.9 12.3 6 875 
1976 25 o 11.8 7 269 
1977 24.7 11.6 7 739 
1978 24.5 1 1. 4 8 328 
1979 25 3 1 1.6 9 265 
1979;¡ 26 .1 11.7 9 265 
1980 29 .3 13.0 10 5 18 
198 1 3 1.8 14.0 11 609 
19HZ 34.4 15.0 12 328 
1983 35 3 15.2 12 72j 

l . Comprende e l ingreso mínimo a precios corrie ntes que una familia no ag rícola de cuatro miem
bros requ ie re para satisfacer sus necesidades. 
a. A parti r ele 1979 se revisaron las es timac io nes clel índice que se usa para o btene r mayor cle~g l ose 

según el número ele miembros ele la familia. 
Fuente: U.S. Department o f Commerce , Bureau o f The Census, Sta t istica l Abstrae! o.f t!Je United 
States, 1985, Washingto n , 1984. 

Con un enfoque d istinto, otro grupo de 
críticos conside ra que, por el contrario, el 
concepto oficial de pobreza no incluye a 
muchas personas que no satisfacen las ne-· 
cesidades que el amb iente estadounidense 
impone como esenciales. Por ejemplo, to
mando una definición ampliada de necesi
dades, e l Consejo Nacional Consultivo 
sobre Oportunidades Econó micas es tima 
que en 1978 las personas clas ificadas como 
pobres deberían ser 45 millones y no 24.5, 
como indicaban las estadísticas oficiales . 
As imismo, sei'ialan que no se to man en 
cuenta las difere ncias entre regiones, orí
genes migrato rios y estructura famili ar. In
sisten , sobre todo, en que una proporción 
creciente ele los estadounide nses pobres 
tiende a permanecer en esa condició n, 
mientras que an terio rmente los indigen tes 
(que en buena parte eran inmigrantes) se re
novaban de manera continua, pues muchos 
ele e ll os ascendía n en la escala social con 
rap idez. 

La pobreza a la sombra 
de la a bundancia 

La histó rica Filadelfia sirvió como hilo con
ducto r a la periodista , va rias veces laurea
da, Loretta Schwartz-Nobel, autora de 

Starving in the Sbadow of Plen ty y que en 
1981 descubrió que, junto a los estadou
nidenses poseedores del más alto ni vel de 
vida en el mundo, sobreviven nutridas mi
no rías (valga la exp res ió n) de blancos y no 
blancos sin acceso a los bienes y derechos 
más elementales. 

Schwartz-Nobel invirtió cuat ro at'ios en 
explo rar los estragos de la miseria. Reco
rrió las ca lle juelas de Boston , Ch icago y 
Washington y en todas localizó a miles ele 
hambrientos cuva existencia se ignora, por
que viven ocultos y solitarios, rodeados, ca
si siempre, de ratas y cucarachas. Muchas 
de sus descripcio nes resultan desconcertan
tes, cas i increíbles, puesto que no aluden 
a algún país del Tercer Mundo, sino a una 
fracció n de los habitantes de l coloso del 
norte . En la gran mayo ría de los casos, los 
pobres urbanos dispo nían de coc inas bien 
equipadas . .. en las que no se ad ve rtía un 
mendrugo de pan. En Boston se topó con 
ancianas - negras y blancas- cuya alimen
tació n se basaba en almidón para ropa, cor
teza de árbo l y todo lo que contr ibuye ra 
a mitigar los do lo res ele un estómago va
cío . Enfermedades hoy co munes en tre los 
niños del Sahel atacaba n a los lac tantes ele 
las madres negras, demas iado desgastadas 
para criarlos, demasiado empobrecidas para 
comprar leche. En ese año , 30 mi ll o nes ele 
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estadounidenses vivían poi· debajo del ni 
ve l ele pobreza federalmente establec ido y 
las estadísticas señalaban que el número iba 
en aumento. 

Sin embargo, pese a que el país tenía en 
ese año la tasa más alta ele desempleo e n 
el mundo industrializado , la mayoría ele los 
es tado unidenses desconocía el alcance de 
la pobreza y pensaba q ue la imagen del ni
t'io hambriento provenía ele regio nes como 
la Ind ia o el Sahel. ¿Quién podía morir de 
hambre en el país que era la canasta cerea
lera del mundo, en do nde se tenía la más 
alta producció n ele alimentos per cápita e n 
todo el glo bo' 

Empero, además del hambre y la pobre
za, la autora descubrió aspectos de la vida 
en Estados Unidos que sólo parecen adver
tirse desde fuera , con la mirada del visitan
te convertido en soc ió logo que descubre, 
como parte ele la miseria nacional, esa mi
seria espiritual y afectiva que facilita a los 
hijos abandonar a los ancianos a que sobre
viva n como puedan. La Direc tora ele Rela
cio nes Púb licas de la Corporació n de 
Filadelfia para la Vejez explicó a la esc rito
ra que en las casuchas del sur ele la ciudad 
vegetaban numerosos ancianos, blancos en 
su mayoría , desprovistos de los servicios 
más elementales, olvidados ele los hijos, pa
rientes o amigos. ¿Y los c upones para co
mida? ¿Cómo habrían de recibirlos, si su 
existencia era punto me nos que desco
noc ida? 

En las grandes ciudades , la miseria se 
agazapa, se ocu lta hasta volverse invisible 
entre las multitudes. Para la clase media la 
pobreza y el hambre son problemas mu
cha~ veces nuevos y humillantes. A muchos 
ancianos les asusta pedir ayuda, como su
cedió con Raymond Zagane, quien v,ivió en 
un ed ific io des tartalado , e n Chicago, igno
rado po r completo has ta que el ad ministra
do r del inmueble lo encontró inconsciente , 
postrado en el p iso. Cuando la autora en
trevistó a Zagane, e l hombre ocupaba un 
lecho plagado ele cuca rachas. Al preguntár
sele si tenía algo de comer, el individuo se 
incorpo ró envuelto en una frazada , abrió 
el refrige rador y ex trajo su futuro ali men
to: un hueso. Sólo cuando podía ac udir a 
rec ibir los bonos para comida probaba bo
cado, al igual que los pob res de Fi ladelfia, 
ele Boston y de tantas o tras ciudades que 
creen haber resuelto e l prob lema del 
hambre. 

Cuando la escrito ra transitó de nuevo 
por las princ ipales avenidas de Filadelfia y 
contempló la fe lic idad de sus paisanos com
probó que, al ig ual que la mayo ría de los 
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CUADRO 2 

Personas por abajo de la línea de pobreza incluyendo transferencias en especie 

1979 1980 1981 1982 1983 

Concepto Número % 1 · Número % 1 Número % 1 Número % 1 Número % 1 

Definición trad icional 
de la pobreza 26. 1 1 l. 7 29.3 13.0 3Ul 14. 0 34 .4 15.0 :l5 3 15.2 

Incluyendo alimentación 
y vivienda2 21. 7 9 .7 25.0 1 1.1 27.9 12 .3 30. 7 13.4 3 1.9 13.8 

Incluyendo alimentación , 
vivienda y todo tipo de 
servicio médico 1 15.1 6.8 17.7 7.9 20.5 90 22.9 10.0 23.7 10.2 

l . Proporción respecto a la población total. 
2 . Las transferencias se estimaron por el métOdo de valor de mercado. 
Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of The Census , Statistical Abstrae! oj the Uniled States, 1985, Washington, 1984. 

estadounidenses, ignoraba hasta entonces 
que algunos comen langosta, cortejados 
por los amigos, mientras otros vege tan 
hambrientos , rodeados de soledad. Hacía 
años que Carson McCullers había escrito: 
" La soledad es la gran enfermedad de los 
estadounidenses ... " 

La guerra contra la pobreza 

Las recesiones de fines de los años cin
cuenta figuraron de modo predominante 
en la campaña presidencial de 1960. En for
ma reiterada , John F. Kennedy abogó por 
librar una .guerra económica en contra de 
la pobreza. 

Una vez en la presidencia, Kennedy pro
puso al Congreso añadir 13 semanas a los 
beneficios del desempleo, reiniciar el de
sarrollo de las áreas en desgracia, elevar los 
pagos de seguridad social, favorecer una ju
bilación más temprana, aumentar el salario 
mínimo y ampliar su cobertura. Kennedy 
extendió todos los beneficios a blancos y 
negros por igual. 

En 1964, al ocupar Lyndon Johnson la 
presidencia, se continuó con la tendencia 
es tablecida . En 1966, el primer año en que 
se implantaro n en todo el pa ís los progra
mas de la guerra en contra de la pobreza, 
había 903 000 familias benefi ciarias; de 
1968 a 1972 ya eran más de tres millones 
las inscritas en e l Bienestar. En las ciuda
des del norte el número de solici tudes apro
badas fu e mayor y, a riesgo de caer en 
exageraciones, puede afirmarse que toda fa
milia pobre que acudió a una oficina de Bie
nestar a fines de los años sesenta recibió 
ayuda. 

Bajo el gobierno de Nixon se inició un 
lento proceso de desmantelamiento de los 
avances logrados. Dirigentes conservado-

res se esforzaban por reducir el ingreso de 
famil iar a los sistemas de Bienestar. 

Con el apoyo de diversos departamen
tos ejecu tivos, el régimen de Nixon redu
jo los recursos para las organizaciones del 
ghetto y anuló las políticas anteriores que 

-otorgaban concesiones a los pobres. El De-
partamento de Salud , Educación y Bienes
tar (HEW) adoptó infinidad de reglamentos 
restrictivos. 

Como toque de gracia al liberalismo en 
la ayuda social, se introdujo un sistema pa
ra imponer multas financieras a aquellos es
tados en que se demostrara, a través del 
"control de calidad", la inaceptabilidad de 
más de 3% de los beneficiarios. El gobier
no en masa unió sus políticas , aunque na
die superó al gobernador Nelson Rockefe
ller cuando , entre sus excéntricas propues
tas, decidió negar el Bienestar a todo recién 
llegado a Nueva York que no fuera capaz 
de "encontrar alo jamiento decente y aten
ción médica". 

El mosaico de la pobreza 

De 1979 a 1982, durante cerca de tres 
años, Ken Au letta, de la Universidad de 
Syracuse, co lumnista de The New York 
Times y otros diarios prestigiados, recabó 
datos para llevar a cabo el estudio más am
bicioso que se ha escrito hasta la fecha acer
ca. de la pobreza en el corazón de Estados 
Unidos, en la "Ciudad Lux" de los estaúou
nidenses: Nueva York, cuyo presupuesto 
cultural es de más del doble que el de París . 

Au letta reconoció que ninguna postura , 
ya sea de izquierda o de derecha, es capaz 
de explicar cabalmente el desarrollo de un 
fenómeno que tiene elementos económi
cos, políticos, sociales , raciales, culturales , 
éticos, ideológicos. Además , las caracterís-

ticas de los pobres varían de manera con
siderable a lo largo del tiempo y las 
diferencias regionales son muy acentuadas. 
En el caso de Estados Unidos los proble
mas de los negros neoyorquinos son radi
calmente distintos a los de los blancos que 
habitan en las zonas rurales de los Apala
ches. La situació n de las familias encabeza
das por un hombre es totalmente diferente 
de las que lo están por mujeres. 

El autor comprobó que para la mayoría 
de los estadounidenses clasificados como 
pobres de manera oficial (a principios de 
los años ochenta se hablaba de 25 a 29 mi
llones) la pobreza no era una condición per
manente. Se estimaba que nueve millones 
de los estadounidenses que no se asimilan 
a la sociedad, y que probablemente nunca 
lo harían, estaban en el centro mismo de 
la pobreza. A ese grupo Au letta lo llamó la 
"subclase" . Desde luego, el término no bas
ta para abarcar las múltiples situaciones que 
se dan en un grupo, en el cual también hay 
personas que provienen de un hogar enca
bezado por ambos cónyuges y que nunca 
acudieron al Bienestar. Casi siempre, seña
lan Piven y Cloward , los pobres , y en es
pecial en Estados Unidos, llegan a pensar 
que merecen se les abandone, que la rique
za y el poder los merecen sus poseedores. 
En sociedades más tradicionales , piénsase 
que las desigualdades más extremas provie
nen de un mandato divino , o que forman 
parte del orden natural de las cosas. En so
ciedades más modernas, como la de Es ta
dos Unidos , la riqueza y el poder son 
señales de talento o ingenio. En consecuen
cia, quienes nada tienen es porque se lo 
merecen. 

En un estudio acerca de las creencias po
líticas en Estados nidos , Murray Edelman 
afirma que en este país el pobre requiere 
menos represión y garantías en términos de 
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Bienestar para mantenerse conforme, que 
en o tras nacio nes desarrolladas, incluso en 
estados considerados auto ritarios, como el 
alemán, o relativamente po bres como Ita
lia; en Estados Unidos, la culpa y la idea que 
tiene el pobre de sí mismo lo mantienen 
dócil . 

A diferencia d e Piven , Cloward y Aulet
ta, muchos expertos caen en generalizacio
nes absurdas acerca de seres humanos de 
los cuales ignoran hasta su existencia. Quizá 
el e jemplo que más destaca es el de Martin 
Anderson , conseje ro de los gobiernos de 
Nixon y de Reagan , que sostenía en 1978 
que se había deste rrado la pobreza de Es
tados Unidos . En su o bra Wetjare: The Po
litical Economy of Wetjare Rej 01·m in the 
US, el autor concede enorme impo rtancia 
a esa o pinión pública que, según se advier
te , suele desconocer incluso que exista la 
pobreza en el país del no rte. Anderson es
cribe que en 1976 la encuesta Pole demos
tró que para los estado unidenses los 
problemas más impo rtantes eran: el alto 
costo de la vida ( 47% ), el desempleo (31% ), 
el descontento con el gobierno (6% ), el cri
men (6%), los asun tos ex ternos (5% ), los 
gastos excesivos en programas sociales del 
gobierno (4% ) y la decadencia mo ral (3%). 
Empero , a pesar de que los d os primeros 
puntos de la encuesta (los cuales recibieron 
un mayor número de respues tas) son cues
tiones relacionadas con la po breza, Ander
son comparte la idea de que la mayoría de 
los estadounidenses c ree que son los es
fuerzos personales los que cuentan en el 
triunfo o el fracaso . 

En 1980, un info rme d e la Manpower 
Demo nstratio n Research Co. (MDRC) advir
tió que e l país se enfrentaba a problemas 
tan colosales como son los que emanan de 
la presencia de grupos que se concentran 
en las grandes c iudades y viven al margen 
de la sociedad d ebido a las disto rsiones en 
la econo mía, o po r falta de entrenamiento 
y mo tivaciones, o po r las ac titudes de los 
empresarios ; el caso e ra que esa gente per
manecía excluida del mercado de trabajo 
y sólo en forma esporádica podía ocupar
se. Aunque ento nces el-número era relati 
vam ente bajo , se habían convertido en una 
carga importante para sí mismos y para e l 
país como benefi c iarios del Bienestar en el 
largo plazo y como la fuente de c rímenes 
vio lentos y drogadicció n . Al mismo tiem
po , e ran las víc timas de la decadencia 
urbana . 

De acuerd o con Ro berto Santos ( 1975) 
ninguna medida represiva, ningún llamado 
a la ley y el o rden son capaces de eliminar 

e l e jé rcito industrial de reserva de la esce
na política y social de Estados Unidos . Es 
un elemento constitutivo que refuerza el 
desarro llo del capitalismo; uno de los fac
to res fundamentales de la reproducció n de 
las relacio nes ele producción y de las rela
ciones sociales . Es cada día más evidente 
que el ejército de reserva es una de las con
diciones para la existencia del modo de 

En la elaboración de esta nota se consultaron 
ampliamente tres obras básicas para compren
der la situación de la pobreza en Estados Uni
dos: Frances Fox Piven y Richard A. Cloward, 
Poor People's M ovement. Why They Succe
ded, H ow They Fa/l . Pantheon Books, Nue
va York, 1977. Loretta Sc hwartz-Nobel, 
Starving in the Shadow oj Plenty, G. P. Put
nam 's Sons, Nueva York , 1981. Ken Auletta, 
The Under Class, Ranclom House, Nueva 
York , 1982. 

Las otras fuentes que se consultaron son: 
- José Martí, " La verdad sobre Es tados Uni
dos", Patria , 23 de marzo de 1984 . 
Martin Anderson, Welja re, The Po/i tical Eco
nomy oj Weljare Rej orm in the U. S. , Hao
ve r Instituti on , Stanfo rd Uni ve rsit y, 
California, 1978. 
- " Relieve Poverty whith More Poverty" , 
editorial de The New Yo rk Times, Nueva 
York, 15 de noviembre de 1986. 
- Moisés González Navarro, La p obreza en 
México , El Colegio de México , México , 1985. 
- Geoffrey Parker, Europa en crisis , Siglo 
XX I Editores, México , 198 1. 
- Robert Pear, "Poverty Rate Shows Slight 
Drop for' 85, Census Bureau Says", en The 
New York Ti m es, Nueva York, 27 de agosto 
de 1986. 
- Andrew H. Malcolm, "Record Numbers of 
the Homeless Seeking Aicl in the Nation's Ci
ties", en The New York Times, Nueva York, 
30 de octubre de 1986. 
- William E. Schmidt , " Wider Pattern of 
Gang Violen ce Seen" , en The New York 
Times, Nueva York, 5 ele noviembre de 1986. 
- Roberto Santos, "Les noirs dans l'armée 
de réserve industrielle aux États-Unis", en Les 
temps modernes, año 30, núm. 348, París, ju
lio de 1975. 
- David Montgomery, "America's Working 
Man", en Mon thly Review, vol. 37, núm . 6, 
Nueva York, noviembre de 1985. 
- Blanche Berns tei~ , "A Way to Break the 
Welfare Cycle" , en The New Yor k Times; 
Nueva York , 3 1 de octubre de 1986. 
- Jack L. Mayer, "Time Out ", en Tbe New 
York Times Magazine, Nueva York, 7 de sep
tiembre ele 1986. 
- Robert Pear, ''Study Asked by Reagan Pro
poses U.S. Care in 'Catastrophic Illness"', en 
Tbe New York Times, Nueva York , 2 de no
viembre de 1986. 
- Ari L. Goldman, "The Bishops Meet: De
fending Dogma an the Poor", en Tbe New 
York Times, Nueva York, 16 de nov ieiT\bre 
de 1986. 
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producción capitalista, como lo dij o Marx: 
al condenar a una parte d e la clase obrera 
al ocio forzoso , a causa de l trabajo excesi
vo de la o tra parte, el capitalismo individual 
ha encontrado la forma de enriquecerse , la 
fo rmación del ejé rcito industrial de reser
va se logra de acuerdo con una medida co
rrespondiente a la acumulación social. En 
Estados Unidos y otros países industriali
zados , el número de individuos no pro duc
tivos tiende a aumentar en forma alarmante . 
Las causas esenciales ele esta falta ele pro
ductividad son las contradicciones estruc
turales y la inflación 

De acuerdo con la Oficina de Estadísti 
cas del Departamento clel Trabajo, muchos 
de los que d eseaban emplearse en 1981, 
pensaban que no lo obtendrían y, en con
secuencia, desistían de su empeño. La es
trategia de la ayuda refuerza y perpetúa e l 
sta tus de dependencia de los pobres . Los 
co loca en una s ituació n aún más depen
diente, puesto que la ayuda que reciben los 
aparta del ho mbre co mún y corriente, per
mite etiquetarlos, señalarlos, escribe Rober
to Santos . Los pobres reciben, pero no 
están capacitados para devolver las dádivas . 
So n actores sociales cada vez menos autó
no mos e independientes, en virtud de la di
fe rencia que existe entre lo que reciben 
como dádiva y lo que o frecen como servi
c ios. La formación social de Estados Uni
dos limita cada vez más la posibilidad de 
encontrar empleo a quienes carecen de es
tudios y diplo ma . Un jo ven negro rara vez 
llega a terminar su educació n media. 

En 1981 , e l ejército de individuos que 
se declaraba vencido por adelantado incluía 
2.3 millones ele mujeres y 2 .3 millo nes de 
blancos, de los cuales 40 % nunca había tra
bajado o había permanecido desempleado 
más de cinco años . Seguían quienes ya no 
buscaban trabajo , 18.8 millones , y 2.6 mi
llo nes que nunca habían trabajado. 

La pobreza en Estados Unidos es un fe
nó meno complejo, la info rmación es. po
ca y a medida que se estudia el tema las 
preguntas sin respuesta se multiplican y las 
explicaciones se vuelven insuficientes. 

Los elementos y datos mencionados e n 
esta nota muestran la necesidad de que los 
estudiosos aho nden en e l problema y se 
evalúe objetivamente el efecto de la políti
ca econó mica en la pobreza . Es indispen
sable que se pro pongan nuevos enfo ques 
para eliminar esta cara oscura de la abun
dancia . O 

Graciela Phillips 
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Es necesario conformar una nueva Agenda 
para el Desarrollo 

E 
sta reunió n de ca rácte r extraord in ario represen ta, por las ca
racterísti cas de l momento que vivimos y el alto ni vel de las 
delegac iones presen tes, una importante oportunid ad para 

rea liza r un análi sis se reno de los problemas de la región ; para pre
cisa r estrategias de acción v iables y justas, y para plantear en forma 
concertada compromisos que permitan ava nzar en la superación 
de la cr isis de A méri ca Latin a y el Caribe y afi anzar sus perspecti 
vas de desarro llo . 

Aunque la afirmac ión parezca ya reiterativa, no podemos dejar 
de subrayar que América Latina y el Ca ribe atrav iesan por una 
de las peores cri sis de su hi sto ri a. En abril pasado afirmábamos 
que, para la regió n en su con ju nto, las transfe rencias netas de re
cursos hacia el exterior habían alca nzado, de '1983 a 1985, alre
dedor de 100 000 millo nes de dólares; el ingreso per cáp ita había 
di sminuido 9% en los c inco años anteri ores, y que la cris is había 
provocado un retroceso soc ial significat ivo en té rmin os de sa la
rios reales, empleos y bienestar soc ial. 

Hoy, nueve meses después, ni la situ ac ión ni las perspectivas 
de la regió n presentan mejo ría significat iva. Aunque, durante 1986, 
la transferenc ia neta de recursos desde A mérica Lat ina hac ia el 
exterior dism inuyó en re lac ión con lo observado en años ante
ri o res, este f lujo continúa en el o rd en de 20 000 mi llones de dó
lares, situación irrac ional para una reg ió n que necesitaría ahorro 
neto del resto del mundo para moviliza r su potencial de desarro
llo. Además, para la regió n como un todo, la disminuc ión del pago 
de intereses fue contrarrestada por menores ingresos de exporta
c ió n, que resultaron de un deterioro adi cional en el p rec io de las 
materias prim as y un rec rudec imiento d el protecc ionismo de los 
países industria lizados. Po r ello, los intereses siguieron represen
tando 35% de las exportac iones, más de l doble de la proporc ión 
observada en 1978. Por otra parte, en lo que se refiere a inflació n 
y crec imiento los progresos alcanzados en algunos países se ve'n 
compensados por síntom as cada vez más graves en muchas otras 
naciones. 

En abril pasado, fren te a la gravedad de los prob lemas econó
m icos y socia les de la región y ante las perspectivas desfavora
bles que prevalecía n entonces y que permanecen ahora, exho rté 
a la CEPAL pa ra que llevara a cabo un esfuerzo espec ial de refle
xió n y de análisis en to rn o a cuatro temas vitales: la eva luac ión 
de los d istintos esquemas de estabilizació n económica, tanto aque-

os propuestos por diversos organismos internac iona les, como lo~ 

Se reproduce el discurso pronunciado por el Presidente de México 
en la inauguración de la Conferencia Extraordinaria de la CEPAL el 22 

de enero de 1987. La Redacción hizo pequeñas modificaciones edi
toriales, suprimió algunos párrafos circunstanciales y es responsable 
del título y los subtítulos. 

deri vados de las experi enc ias de nuest ros países; las modalida
des de so lución al prob lema de la deuda lat inoameri ca na en el 
marco de la conformac ión gradu al de un nuevo sistema fi nancie
ro intern ac ional; el análi sis de los cam bios est ructurales que pro
mueven algunos países de la región , partic ularm ente en lo q ue 
se refiere a reconversión industrial y a negociac ion es comerc ia
les y, fin alm ente, el pape l que ls1 Integrac ión regional puede de
sempeñar en nuestro desa rrollo . 

A l finali za r la segunda guerra mundial , la CEPAL contribuyó a 
elaborar un modelo económ ico que impulsó la t ransformació n 
estructural de los países latin oamericanos. Hoy, ·a un a década de 
que el siglo XX concluya, debe partic ipar en la renovación indi s
pensable de la economía latinoamericana. Me comp lace recono
ce r el compromiso que ha venido demostra ndo el Secretari ado 
Ejecutivo de la CEPAL para continuar como fuente importante y 
original de pensam iento sobre los prob lemas de la región. Recien
temente, en América Latina y el Caribe se ha reactivado la discu
sió n y se han conso lidado los esfue.rzos de reflex ión y análi sis. 
Sin embargo, no basta co n reali za r estudios. Es necesari o, con 
imaginac ión y rea li smo, como lo han venido hac iendo en el 
ámbito nac ional varios países, identifica r propuestas adecuadas 
a las posibilidades reales d e la región que sign ifiqu en un mejora
miento en las condiciones de nuestro desarrollo en el largo plazo. 

Q uisiera aquí record ar al profesor Prebisch y evoca r su me
moria para enaltecer su ejemplo. Prebisch y su equ ipo de la CEPAL 
sup ieron cambiar para responder a los desafíos de su ti empo. No 
nos quedemos atados hoy a esquemas que en su momento tu 
vie ron un papel determin ante y transfo rm ador; reconozcamos su 
dimensió n históri ca y afrontemos los desafíos que los nuevos tiem
pos imponen. 

Los países de América Latina y el Caribe constituim os una co
munidad de naciones que comparten só lidos elementos comu
nes en sus raíces, en su historia y también en su dest ino. Hemos 
sido capaces en el pasado, y debemos también serlo hoy, de articu
lar propuesta s generales para el beneficio de la reg ió n, que a la 
vez reconozcan y at iendan las im portantes diferencias que marcan 
nuestras pecul iaridades nac ionales. Estoy seguro de que durante 
esta Conferencia Extraordinaria sabremos profundi za r en la dis
cusió n y en la búsqueda de soluc io nes, recogiendo las experien
c ias del pasado y mirando decididam ente hacia e l futuro. 

En ese co ntexto, quisiera compartir algunas reflex iones que me 
inspiran los tem as de esta Conferencia y que podrían contribui r 
a confo rmar una nueva Agenda para el Desarrollo de América 
Latina y el Caribe. 

1. Debemos recobrar el crecimiento económico e introducir ca m- · 
bias estructurales para restaurar una estabilidad duradera y elevar 
el bienestar social en la región. 

El ajuste recesivo que ha sufrido la región durante los últimos años 
no debe prolongarse: por un lado impide llevar adelante los pro-
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cesos de inversión requeridos para impul sa r el desarrollo, forta
lecer el sec tor externo y mejorar las cond iciones de solvencia de 
nuestras economías; por otro, limita la capacidad de satisfacer 
necesidades soc iales básicas; f inalmente, y a la larga, debilita las 
instituciones democráticas, hoy en proceso de revitalización o for
talec imiento en d ist intas latitudes de nuestra región, y cuyo an
damiaje sustenta el consenso soc ial necesario para el combate 
eficaz contra la inflac ión y la modernización de nuestras estruc
turas económicas. 

La experiencia de los últimos años en América Latina y el Caribe 
demuestra que la inestab ilidad cambiaria y la alta in flac ión refle
jan, en forma con junta, los desequilibrios estructurales internos 
de las economías de la región y los efectos de un entorno inter
nacional adverso. Esos desequilibrios, de diversa naturaleza, tienen 
con frecuencia raíces ancestrales : insufic iente ahorro interno, ine
ficiencias del aparato productivo público o privado, injusta dis
tribución del ingreso, rezagos importantes en el sector agrope
cuario y fa lta de compet iti vidad industrial frente al exterior. Estos 
desequilibrios se agud izan en la recesión permanente. Por ello, 
só lo la superación gradua l de las causas estru cturales de la cr isis 
y la recuperación del crecim iento económico restaurarán la esta
bi lidad de manera perdurab le y permitirán una mejoría sosteni 
da de los niveles de bienestar soc ial. 

2. Debemos buscar en el corto plazo contro lar la in estabilidad 
de los precios y del sistema financiero, con el menor costo posi
ble en términos de actividad económ ica. 

Dado que no puede haber crecimiento sostenido y asignación ade
cuada de recursos productivos en el contexto de una inflación 
alta y volát il , los gobiernos de la región se enfrentan a la neces i
dad inmediata de preparar y conduc ir po líticas de estabi lización 
económica con el menor costo soc ial posible. En ese ámbito, la 
experiencia seña la la conven iencia de complementa.r la necesa
ri a y continua disc iplina fiscal y monetaria, sin la cua l el control 
de la in flac ión resulta transitorio, con un ataque más directo a 
las pres iones de costos y a los factores de inercia que suelen agu
dizar y retroalimentar fe nómenos inflacionarios persistentes. Sin 
embargo, las modalidades de ap licac ión de tal est rategia no 
pueden ser generales, al depender de las circunsta ncias econó
micas y del marco in st itu c iona l propios de cada país. 

3. Deben vincularse deuda, financiamiento y comercio en forma 
integral y en una perspectiva de mediano plazo. 

La deuda no es el único prob lema de América Lati na si no, junto 
con sus desequilibrios estructura les, uno de los principales esco
llos para su desa rrollo; por ello, no es posible tratar el problema 
del endeudamiento como una cuestión aislada. Asim ismo, el pro
blema del endeudamiento trasciende a países y regiones, desborda 
el ámbito de lo financiero y tiene implicaciones marcadamente 
políticas. Por todo ello, aunque las característ icas diferentes de 
los países deudores y los bancos acreedores hacen necesarias las 
negociaciones bi laterales, es indudable que la deuda debe ocupar 
un lugar preeminente en el debate eco nómico internac ional en 
los foros mu ltilatera les. Reconocemos así la importancia de la re
so lución que sobre el tema de " La crisis de la deuda externa y 
el desarrol lo" aprobó rec ientemente la Asamblea Genera l de la 
Organizac ión de las Naciones Unidas . 

La cr isis act ual ha puesto de manifi esto la muy estrec ha rela
ción que ex iste entre comerc io, moneda, fi nanzas y deudas. En 
cierta med ida, el optimismo que ex istió en algunos segmentos de 
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la com unidad internac ional durante 1984, en cuanto a una reso
lución gradual y tradicional del problema de la deuda, se debió 
a ci rcu nstancias excepciona lmente favorables que se dieron en 
ese año en pa rticular. Sin embargo, el bajo crec imiento mundial, 
las más agudas restricciones al comercio y el mayor deterioro de 
los términos de intercambio que ocurrieron de entonces a la fecha, 
ponen de manifiesto que dicho optimismo no se just ifi ca. Para 
encontrar so lución de fondo al problema de la deuda se requ iere 
de un ambiente intern acional propicio que coadyuve a acciones 
eficaces y expeditas para la cooperac ión en las diferentes áreas 
de la comunidad mundial. 

Por reiterativo que parezca el rec lamo, el servicio de la deuda 
debe ajustarse a la capacidad real de pago de nuestros países e 
im plica r una adecuada tasa de crec imiento y no a la inversa . Por 
ello, las so lu c iones deben basarse en las necesidades y condicio
nes específicas de cada país, no en el tamaño de su deuda. El pro
blema afecta tanto a deudores grandes como a deudores peque
ños y, por lo tanto, la ate nción debe ser comparab le. Asimismo, 
las so luciones deben ser de largo plazo; la perspectiva de volver 
año con año a la mesa de negoc iac iones puede ser manejable 
para los acreedores, pero en los países deudores crea incertidum
bre y afecta negativamente el ambiente indispensable para pro
mover la inversión y el crecimiento. 

4. Debe promoverse un entorno de la economía mundial que per
mita el crecimiento sostenido de la economía regional. 

La estrategia de crecimiento sostenido con cambio estructura l y 
estabilidad financiera, que constituye la vía de sa lida a la cris is 
de la región , req uiere de un entorn o más favorable de la econo
mía mundial. A los esfuerzos de aj uste ya realizados por los países 
de América Lati na y el Caribe, debe corresponder crec ientemen
te el esfuerzo corresponsab le y decidido de los países industria
li zados. 

La evolución reciente de la economía mundial comprueba que 
su crecim iento sosten ido requiere de una reducción de los défi
cit púb licos excesivos, de u na liberali zación del comercio, de un 
abatimiento adicional de las tasas de interés, as í como de tipos 
de cambio mejor alineados y menos volátiles; requiere de políti
cas que contribuyan a sostener la recuperación eco nómica, par
ticularmente por parte de aquel los países industriali zados con su 
peráv it exte rnos considerables; demanda también, y en forma 
destacada, de un acceso ampliado a los flujos internacionales de 
ahorro y de una mayor participación de los países en desarrollo 
en la dinámica de la demanda y la oferta mundiales . No puede 
haber creci miento sa no de la economía mundial que, de manera 
abierta, desatienda las necesidades y su butilice el potencial p ro
ductivo de los países en desarrollo. 

Las evo luc iones comparadas de la econom ía intern acional en 
las décadas de los cincuenta y sesenta, período de auge comer
cia l y estab ilidad financiera, y en los años setenta y ochenta, pe
ríodo de proteccionismo crec iente y desorden cambiari o, sugie
ren cierta in compatibilidad entre libre co~erc i b y li bre flotación 
monetaria. Por ello, la cooperación monetaria y la alineación de 
los tipos de cambio entre las regiones económicas más dinámi
cas deben permitir avances más rápidos en la reducc ión del pro
tecc ion ismo y un mayor acceso de los países en desarrollo a los 
mercados de los países industrializados. 

Esperamos que 1987 sea un año de renovada coord inac ión 
entre las políticas económicas de los países industrializados, in 
clu ido el fortalecimiento de la vigilancia multilateral, de suerte 
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que adquiera mayor estabilidad el sistema fi nanciero intern acio
nal. Esperamos también que, en materia comerc ial, se avance en 
la elim inac ión de los elementos proteccionistas qu e preva lecen, 
como los criterios de discrecionalidad y rec iprocidad, el princi
pio de graduac ión, el rec hazo de productos por argumentos ad
ministrat ivos, la exclusión de países por razones económ icas o 
po líticas, y la inquietante proliferación de subsidios a la produc
ción agríco la y barreras a su comercio intern acional. 

5. Adecuar el mandato, los recursos y las fórmulas de condicio
nalidad de los organismos financieros multilaterales a la nueva 
situación de la economía mundial y a la nueva realidad de Amé
rica Latina y el Caribe. 

La puesta en marcha de un proceso de ajuste con crec imiento 
en los países en desarrollo requiere de montos significativos de 
financiam iento externo. Sin embargo, la disponibilidad de estos 
flujos financieros es incie rta. Aun cuando las políticas económi
cas de va ri os países de la región promueven la ir, versión extran
jera directa y la repatriación de cap itales, la posibilidad de que 
dichos flujos tengan una par1icipación importante es remota, sobre 
todo mientras pesen factores de incertidumbre respecto a una so
luc ión más permanente del problema de la deuda. En · ese con
texto, la necesidad de lograr un papel más activo de los orga
nismos multilaterales resulta evidente, lo que hace necesari as 
adecuaciones importantes en sus mandato s, recursos y formas de 
acceso. 

Debe reconocerse que las fórmulas de condic ionalidad que 
siguen prevaleciendo en dichos organismos, y particularmente en 
el Fondo Monetario Internacional, fueron estab lecidas en la pos
guerra, en un a época de estabilidad de la economía mundial, con 
el objeto de asegurar el retorno al eq uilibrio de una econom ía 
con problemas temporales de balanza de pagos, reversibles en 
el corto plazo. Resulta ya claro, si n embargo, que ésta no es la 
naturaleza de los problemas económicos de la región, de suerte · 
que éstos no pueden ser eficazmente resueltos por una institu
c ión de carácter monetario, con mandato de administrar sus re
cursos en fo rma revolvente. De ahí la pa radoja de que, en plena 
cri sis de liquidez externa, los flujos de financiamiento del FMI sean 
negativos . 

La naturaleza estructural de los problemas económ icos de la 
región, diferente de la que inspiró la co ncepc ión ori ginal de los 
programas de ajuste apoyados con recursos del FMI, hace nece
sario reconocer tres puntos básicos: primero, los programas de 
ajuste con creci miento deben recibir el financiamiento externo 
que neces itan, sin ceñirse a una estimac ión a veces arbitrari a de 
lo que los bancos acreedores parecen estar dispuestos a prestar; 
segundo, tiene que protegerse, mediante un uso más general del 
financiamiento compensatorio, el curso normal de la economía 
de la región de fluctuac iones drásticas en los precios de las mate
ri as primas e, incluso, de las tasas de interés; tercero, es necesa
rio introducir la flexibilidad requerida para que las metas numé
ricas no se vuelvan r[gidas e induzcan fo rm as poco eficientes de 
ajuste frente a camb)os en las circunstancias . 

Dada la naturaleza del mandato actual del FMI , los países in 
dustria lizados deben incrementar sus contribuciones a la base de 
capital de los organismos con responsabilidad directa en la pro
moción del desarrollo y deben adec uarse las cond iciones de 
acceso a sus recursos. Así, preocupa que el Banco Mund ial haya 
registrado durante 1986 una caída importante en sus flujos netos 
de financiam iento, resultando negativos para un número signifi
cativo de países, incluye ndo varios de los pri ncipales deudores, 
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aun cuando reconocemos y valoramos los esfu erzos de renova
ción que dicha institución ha emprendido rec ientemente para re
vertir esta situación . 

Por otro lado, vemos con benep lácito que el Banco Interame
ri ca no de Desarro llo haya manten ido, a d iferencia de otros orga
nismos, el nive l de sus financiamientos y ha.va resist ido las pre
siones para aumentar la condic iona lidad genera l de sus 
operaciones, sin que ello signifique re lajam iento de disc iplina o 
dispendio de recursos, sino simplemente flexib ilidad y capacidad 
efic iente de respuesta frente a la problemática particular de cada 
uno de los países benefic iarios. Por ello, pensamos que es nece
sario ampliar los recursos del BID, co nservando y fortalec iendo 
su carácte r de in st ituc ión latinoameri ca na. 

6. Debe promoverse que los bancos acreedores acepten plena
mente su corresponsabilidad en la generación y solución del pro
blema de la deuda . 

En correspo ndencia con los esfuerzos de ajuste ya rea li zados por 
los países deudores y de los nuevos compromisos que debieran 
adq uirir los países industriali zados y los orga nismos multilatera- . 
les, la banca acreedora debe desempeñar un papel más activo 
en la superac ión de la cri sis de Améri ca Latina y el Caribe. Esto 
ex ige que los bancos acreedores, además de rest ru cturar el prin
c ipal de la deuda a largo plazo, accedan a red ucir de modo signi
ficativo su costo, med iante d iversos mecanismos, y a reanudar 
los fluj os de crédito en montos satisfactorios . La adecuac ión de 
las prácticas regu latori as de los países acreedores puede permitir 
un ali vio financiero parcial y se lectivo, sin desa lentar la canaliza
c ión de financiamiento fresco a los países de la región. Reconoz
camos que, en. ocasiones, este tipo de enfoque se ha uti lizado 
con éx ito dentro de las economías de los países acreedores. 

7. Debemos redoblar los esfuerzos de modernización y cambio 
estructural de nuestro apa rato productivo para poder insertarnos 
eficientemente en los nuevos oatrones industriales y las nuevas 
corrientes comerciales de la economía mundial. 

Este final de siglo está presencia ndo un cambio tecno lógico de 
tal trascendencia que está provocando una nueva revo lución in
dustri al, tanto en la estructura como en la local izac ión de las fa
ci lidades productivas. América Latina no puede queda rse al 
margen de este proceso, so pena de hipoteca r el futuro de las 
generaciones venideras. Esto demanda recursos, tanto internos 
como externos, para lleva r a cabo los proce~os de inversión ne
cesarios, pero requiere también de visión y vo luntad solidaria para 
conduc ir activamente el proceso de cambio . Es necesario garan
tizar que este esfuerzo de modern izac ión no lo moldeen pas iva
mente fu erzas ajenas, sino que contribu ya a vigorizar las estruc
turas productivas, mejorar los niveles generales de vida y fortalecer 
la independencia de la región. 

A los empresarios del área les corresponde desempeñar un 
papel destacado en esta gran tarea . Muchos países de la región 
estamos firmemente comprometidos con la aplicación de políti
cas de racionalización de la protección comercial, para hacer más 
competitiva la producción nacional en el mercado interno, inducir 
una asignación más eficiente de recursos y estimular el crecimiento 
de las exportaciones. Esta política pone a prueba la capacidad y 
el talento empresarial , al forzar la indispensable reconversión de 
algunos sectores y abrir nuevas oportun idades en otros. Como 
gobiernos, tenemos la responsabilidad de promover que este pro
ceso de cambio ocurra en un escenario de expansión del comer-
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cio mundia l y no en uno de retraimi ento que desdibujaría sus pers
pectivas y diluiría sus beneficios. 

8 . Debemos seguir revisando el tamaño, las formas de interven
ción y los niveles de productividad del sector público para libe
rar recursos, descentraliza r decisiones y, a la vez, garantizar los 
compromisos fundamenta les del Estado. 

En muchos de nuest ros países, el Estado, por mandato lega l otra
dición histórica, ha desempeñado y sigue teniendo un pape l im
portante de rectoría o promoción del desarro llo . La renovación 
de nuest ras economías exige tamb ién un esfuerzo de revi sión de 
la estructura del sector público, que estamos decididamente lle
vando a ca bo en varias direcc iones: control del crec imiento, a 
veces excesivo, de la burocrac ia, simplificación administrativa, des
incorporac ión de entidades que no son estratégicas ni priorita
ri as, así como reconversión de áreas productivas o de serv icios 
del sector paraestata l co n in sufici ente productividad. 

El proceso de cambio estructural en el sector públ ico li bera 
los recursos requeridos por el Estado para atender sus compro
misos fundamentales en materi a de bienestar socia l, infraestruc
tura básica y oferta de in su m os estratégicos, a la vez que puede 
contribu ir a impu lsar una mayor descentra lizac ión de funciones 
y decisiones, despertando nuevas energías y movili za ndo poten
cialidades desaprovechadas . 

9 . Debemos impulsar la integración económica entre los países 
de América Latina y el Caribe. 

Independ ientemente del necesario forta lec imiento de la coope
ración multilateral, la vigo rizac ión de los sistemas de cooperación 
regional resulta, en los momentos actua les, una opc ión inmed ia
ta en la superación de la cri sis. La integración regional es el camino 
menos oneroso para ahorrar y generar las divisas qu e neces ita el 
desarro llo de América Latina y el Caribe. Sobre la base de nues
tra capac idad productiva y los recu rsos naturales con que conta
mos, ex isten grandes oportu nidades, hoy insuficientemente utili 
zadas, pa ra aprovechar economías de esca la, promover formas 
de especiali zac ión eficiente, sustituir importac iones y ensanchar 
las posibilid ades de acceso a terceros países. 

Es preciso dar mayor impulso a los instrumentos de integra
ción regiona l, buscando fórmu las que ali vien desaju stes transito
ri os y aseguren en el largo plazo el beneficio mutuo de los países 
de la región. En este sentido, es conveniente ampliar los acuer
dos de intercambio comercia l, inversiones conjuntas y comple
mentación económica ex istentes en el marco de la ALADI, como 
lo han inic iado rec ientemente tres nac iones del su r de l continen
te; debemos buscar, a semejanza de la Comun idad Económ ica 
Europea, una mejor articulación intersectori al, una mayor coo
perac ión en materia de educación , comunicac ión y tecno logía 
y una cobertu ra geográfica más vasta . M i país reitera su vo luntad 
de contribuir a esta nueva empresa de integración latinoamericana. 

1 O. Debemos forta lecer las instituciones latinoamericanas. 

En la vida pública, transformar ideas en acc iones y propósitos en 
rea lidades, requ iere de instituc iones en donde puedan concen
trarse vo luntades políticas. De ahí la necesidad de iniciar una re
visión de los orga nismos regiona les que a lo largo de los años 
hemos fundado en América Latina y el Caribe, aprovechando y 
fortal ec iendo su vasta experiencia institucional, evitando dupli
cac iones y empleando los recursos con la mayor efic iencia. Ne
cesitamos ir const ru yendo grad ual y pragmáticamente las institu-
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ciones que req uiere la integración lati noamericana, al ritmo y paso 
que nuest ras circunstancias aconsejan. 

La defensa de nuestra soberanía exige 
la solidaridad de todos 

(' omos, en América Latina y el Caribe, sociedades que ar ran
J camas de un pasado común. El desarrollo de nuestros países 

como naciones libres e independientes ha sido una sucesión de 
luchas y esfuerzos a veces hero icos contra la adversidad. En el 
cu rso de la historia, que ha sido fuente esencial de simili tud y con
vergencia entre nosotros, hemos ido forjando también peculiari
dades y diferencias. Cada nación latinoameri cana ha ido encon
trando, a pa rtir de raíces y aspirac iones com unes, metas propias, 
form as particulares de cu ltura, hábitos de trabajo y normas dis
tintas de orga nización política y de convivencia socia l. Hoy, como 
en otras ocasiones del pasado, frente a los retos que impone la 
situ ac ión internacional, la defensa de nuestra soberanía y la ele
vación de los niveles de vida de nuestra población ex igen una 
creciente so lidarid ad entre todos los países de la región. Al per
seguir el desarro llo y la paz, reencontramos, en la cri sis, una co
munidad de destino. 

En septiembre pasado, en Nueva York, ante los representan
tes del Grupo Latinoamericano de las Naciones Unidas, expresé 
que el objetivo último del acercamiento y la comun icac ión entre 
nuestros países había de ser la creac ión de una auténtica comu
nidad de naciones latinoamericanas y caribeñas, integradas socia l 
y económ icamente, que no exc luyera en el futuro el estableci
miento de autoridades regionales con capac idad po lít ica de ini
ciativa y decis ión. Me congratu lo de que en diciembre, en Río 
de janeiro, se haya produc ido un paso significat ivo en esa direc
ción. La creación de un mecanismo permanente de consulta y 
concertac ión política ent re ocho países latinoameri canos consti
tu ye, sin duda, una primera etapa importante en este proceso. 

No puedo dejar de recalcar que la meta final de la unidad de 
América Latina y el Caribe supone, necesariamente, avances pau
lati nos y simu ltáneos en el terreno de la integración económica 
y en el campo de la conce rtac ión política. Implica prudencia y 
caute la, pero también audacia, inteligencia e imaginación . Recla
ma la intensificación de ·los contactos entre gobiernos, así como 
la vigo rizac ión y renovación del Parlamento Latinoamericano para 
que se transforme en un verdadero Parlamento de parlamentos. 
Demanda, en suma, una c lara decisión de todos nuestros esta
dos para superar los aislamientos que tradicionalmente nos han 
debilitado. 

A pesa r de las dificultades y los tiempos adversos, los lati noa
mericanos y ca ri beños podemos ver con fundada esperanza el 
futuro. El destino de nuest ros pueblos no es la miseria ni la pos
tración que degeneran en totalitarismo y pérdida de libertades. 
La importancia que América Latina y el Caribe, así como países 
de otras partes del orbe, le han concedido a esta reu nión, la pre
sencia ent re nosotros del doctor j avie11 Pérez de Cuéllar, dan 
cuenta de la vo luntad que ex iste para superar nuestras dificulta
des económicas, afianzar nuestra independencia, defender nuestra 
soberanía, así como fortalecer y ampliar nuestros sistemas demo
crát icos. Con realismo, pero con imaginación y optimismo, ha
gamos un análi sis serio de los problemas y planteemos responsa
blemente los comprom isos que implica su solución. Los invito a 
que, con vo lun tad po lítica, hagamos realidad esta nueva Agenda 
para el Desarro llo de América Latina y el Caribe. O 
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Las perspectivás 
de la región a largo plazo 

Javier Pérez de Cuéllar * 

Con frecuencia los retrocesos oscurecen 
los aspectos positivos 

E 
1 presid ente De la Madrid, dando nueva prueba de su visión 
de estadi sta y de su interés por los problemas del hem isfe
rio, tuvo la acertada inic iativa de celebra r esta Conferencia 

Extraord inaria de la Comis ión Económica para América Latina y 
el Ca ribe y 1 ~ ofrec ió como sede esta bella y hospita lari a ciudad 
de Méx ico. Ciertamente, ha llegado la hora de reexaminar los múl
tipl es obstácu los que dificultan el desa rrollo de los países de la 
región, y me complace enormemente participar en este oportu
no ejercicio. En un contexto en qu e las circunstanc ias interna s 
y extern as ca mbian rápidam ente, convendría qu e exp loráramos 
opciones que permitieran revertir las tendencias recesivas gene
ra les de años recientes, que amenazan prolonga rse no obstante 
las mejoras de los últimos tiempos. Estas mejoras, por lo demás, 
han sido m.uy disparejas. . 

Es evidente que la CEPAL ti ene un a importante func ión que 
desempeñar en esta búsqueda. Considero parti cularm ente acer
tado que para este ejercic io de reflex ión co lecti va se haya elegi
do un foro de las Naciones Unidas, pues si bien la iniciati va del 
presidente De la Madrid se ap liea fundamentalmente a América 
Latina , la críti ca coyuntura actua l hace que ese examen tenga 

*Secreta rio General de la ON U. Se reproducen las palabras que pro
nunció en la ceremonia de inauguración de la Conferencia Extraordi
naria de la CEPAL el 22 de enero de 1987. La Redacción eliminó 
algunas referencias ci rcunstanciales, hizo pequeñas modificaciones edi
toriales y es responsable del título y los subtítulos. 

im portanc ia no só lo para las regiones en desa rrollo sino también 
para la eco nomía mundia l en su conjunto. Se trata, en efecto, de 
un prob lema, o un conjunto de prob lemas, claramente tipificado 
para un tratamien to mu ltilateral. 

Qu isiera aprovecha r la oportunidad de compartir con ustede.s 
algunas reflex iones sobre acontecimi entos reci entes y perspecti
vas inmedi atas en Améri ca Latina y el Caribe, v istos a través del 
pri sma de tres de los grandes propósitos interrelac ionados de la 
O rganizac ión: preservar la paz, impul sa r el bienestar de todos los 
hab itantes de l planeta y promover la cooperac ión entre gobier
nos y pueb los. 

La palabra "cri sis" se emplea, una y otra vez, para describir 
los acontec imi entos en Améri ca Latina y el Ca ribe de los últimos 
años. 

Sin eluda, se ha producido un serio retroceso en materia eco
nóm ica y soc ial. Frecuentemente se pierden de vista , sin emba r
go, aspectos positivos, co mo el hecho de que la región es una 
el e las pocas del mundo que, desde 1945, ha sido capaz de ev i
tar, con raras excepciones, se rios confli ctos entre los países que 
la componen. Más aú n - lo que es muy significativo-, desde el 
principio de este decenio se ha acentuado marcadamente una 
alentadora tendencia a favo r de procesos po líticos crecientemente 
democráticos y partic ipativos. · 

En efecto, aunque en la región persisten d ivergencias, al igual 
que en otras partes del mundo, los países que la integran las han 
abordado, o al menos contenido, en el marco de arreglos pacífi 
cos. La excepción más notoria es la amenaza latente a la paz en 
Centroamérica. Al término de la gira que, ju nto con el Secretario 
General de la Organización de Estados Americanos, acabo de efec-



comercio exterior, febrero de 1987 

tuar acompañando a los minist ros d~ l Grupo de Con tadora y del 
Grupo de Apoyo, me encuentro en inmejorables condiciones para 
decir que const ituye, más que un prob lema loca l, un ejemplo de 
cómo problemas de ca rácter interno, su rgidos de estructuras polí
ticas y soc iales injustas, se agrava n como consecuencia de inje
rencias extern as que acaban por insertarlos en el marco de la pug
na Este-Oeste. 

Aun en este caso, conviene destacar. como lo he hecho en 
mis in formes al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, que la reacc ión a la prob lemática cen
troamericana - manifestada por los esfuerzos de Con tadora- ti ene 
precisamente como objetivo encontrar u na so lución pacífica a las 
tensiones ex istentes. El hecho de que los países de América Lati 
na y el Caribe hayan buscado reso lver sus diferencias en el espí
ritu de la Carta de las Nac iones Unidas es un aspecto que debe
mos resa ltar . La comu nid ad intern aci.ona l confía en que este 
denodado esfuerzo sirva de aliento para el logro de u na paz justa 

. y duradera en Améri ca Central. 

En el mismo sentido apunta la creciente apertu ra democrática 
que se está dando en la región, con una consolidación, en la mayo
ría de los países, de sistemas políticos representativos. Si bien no 
disponemos de ind icado res precisos para med ir el grado de res
peto a los derechos fu ndamentales del hombre, ev iden temente 
las tendencias recientes en América La ti na y el Caribe son de sig
no positivo . Prueba de ello es el crec iente número de países de 
la región que son parte de los dos pactos intern ac iona les de dere
chos humanos y que, de un tota l de 37 estados que han ratifica
do o acced ido al Protocolo Opciona l del Pacto de Derechos Civiles 
y Políticos, 14 proceden de esta región. 

Lo que corresponde ahora es que a estos logros se sume un 
cambio de tendenc ias en la evo lución de las economías, a fin de 
que la democratización en el campo político se complemente con 
un mayor progreso económico y una d istribución equitativa de 
la riqueza. Si n la perspectiva de un progreso constante en las con
diciones de v ida de los pueblos de la reg ión - qu e rec ientemen
te han sufr ido serios reveses-, el proceso de li berali zación polí
tica se verá adversa mente comprom etido. 

La crisis y el desarrollo 

T odos estamos conscientes de la estrecha interacc ión de los fac
tores eco nómicos y po líti cos . El panorama económico gene

ral de los últimos años sólo puede rec ibir el ca li ficat ivo de "c ri 
sis". Un solo dato, aportado por la CEPAL, es de po r sí elocuen
te: para América Latina y el Caribe, en su conjunto, el PIB por 
habitante a fina les de 1986 apenas eq uivalía al nivel registrado 
en 1978. Se ha perd ido toda una década. Para algunos países, 
el retroceso ha sido mucho más dramáti co, por cuanto se han 
invertido marcada mente algunas tendencias soc iales. En particu
lar, ha aumentado el desempleo en las zonas urbanas. La deuda 
ha constitu ido, y sigue constituyendo, una pesada ca rga para las 
econom ías de la región. Q uisiera hacer algunas observac iones 
sobre ciertos prob lemas generales relac ionados con la economía 
mundial, en la med ida en que afectan a los países en desa rrol lo. 

En prim er término, y no obstante los ava nces registrados en 
los últimos años en la evo lución de las economías desarro lladas, 
tanto en mate ri a de crecimiento como de reducc ión de la infla
ción, se plantea n amenazas graves que pueden imped ir que la 
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evolución expansiva y ordenada de la economía intern acional con
tinúe a un ritmo sosteni do. Para qu e las tendencias favorables se 
mantengan y se afiancen, se requ eriría la adopc ión de medidas 
adic ionales destinadas a corregir los desequilibrios ex istentes, 
sobre todo en las ba lanzas de pagos, y la reducción de los tipos 
de interés reales, así como una mayor estab ilidad de los tipos de 
cambio y de la situación monetaria en genera l. Un ambiente eco
nón1ico internaciona l expansivo y estable es esencial para que 
el mundo en desarrollo vuelva a tener tasas más altas de crec i
miento. Las p rincipales economías industrializadas tienen una res
ponsabil idad especial en este sentido. Es de esperar que esos paí
ses continúen mejorando la coordinación de sus políticas para 
lograr simultáneamente un a mayor estabi lidad y un crecimiento 
ecol)óm ico más constante 'sin inflac ión . 

En segundo lugar, no se puede dar por sentado que un crec i
miento dinámico razonable de las principa les economías indus
trializadas necesariamente se transmitirá al resto de las economías . 
Por un lado, parece que se están prod uciendo alterac iones estruc
turales impo rtantes en la economía mundial en detrimento de los 
artículos pr imarios -a limentos, minerales y, en los últimos años, 
hasta hidrocarburos- que const ituyen el grueso de las exporta
ciones del mundo en desarro llo. 

Los precios de virtualm ente todos los bienes prim ari os se 
encuentran sum amente deprimidos. 

Además, las po líticas de subsidios ap licadas por va ri os países 
industrial izados en benefic i.o de sus productores de bienes agro
pecuarios tienen repercus iones negativas para los exportadores 
de los países en desa rrollo. Es apropiado invocar la memoria del 
recientemente fa llec ido Raú l Preb isch, prec isamente en una Con
ferencia Ext raordinari a de este foro, pe rm anentemente insp irado 
por su pensamien to, pues hace ya mucho tiempo que él señaló 
a la atenc ión de la comunidad intern ac ional el problema genera
li zado que planteaba la fragil idad y el debilitamiento de las rela
ciones de intercam bio de los países en desarro llo . 

En tercer luga r, esta situ ac ión se ve agravada por las tenden
cias protecc ion istas que c laramente se han acentuado en muchas 
economías industria li zadas, planteand o una amenaza más a la 
posibilidad de que el comercio intern ac iona l, y en particu lar las 
exportaciones de los países en desa rrol lo, se expand an de mane
ra ordenada y transpa rente. Espero que el espíritu const ru ct ivo 
presente en la reunión del GATT, ce lebrada en Punta del Este el 
año pasado, encuentre ahora una expresión concreta en las nego
ciaciones que se avec inan en la Ronda Uruguay. En especia l, es 
de espera r qu e en el las se tomen muy en cuenta las necesidades 
espec iales ele las economías en desarro llo. Confío, además, que 
el séptimo período de sesiones de la Co nferencia de las Nacio
nes Un idas so bre Comercio y Desarrollo, que se celebrará próxi
mamente y en el cual se abord ará un a amplia gama de temas, 
contr ibuirá al mejoramiento de las co ndiciones internac ionales 
a las que deben hacer frente los pa íses en desarrollo. 

En cuarto luga r, para que se rea nud e la expansión económica 
de los pa íses en desa rroll o se rá necesa rio aumentar significati va
mente el financiam iento externo neto y mejorar las cond iciones 
en que se sum inistra. 

El tema central del debate es la pesada ca rga ele la deuda exter
na, cuyo serv ic io sigue im pon iendo un elevadísimo costo socia l 
y económico a la región. 
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Si bien en los últ imos t iempos se reconoce cada vez más la 
necesidad de reso lver el p roblema de la deuda en un contexto 
de crec imiento, tengo la impresión de que no se están sum inis
tra ndo recursos fi nancieros extern os en la medida suficiente. Los 
organismos financieros multilaterales tienen di ficultades para 
ampliar sus bases de rec ursos, y el ca pital privado -en espec ial 
la banca i nternac i o n a l~ demuestra una marcada renuencia a 
suministrar recursos financ ieros ad icionales a la gran mayoría de 
los países en desarro llo . Los prob lemas creados por un cl ima 
comercia l desfavorable agravan esa fa lta de recursos extern os. Es 
prec iso redob lar esfuerzos para encontrar la fo rm a de resolver el 
prob lema med iante la cooperac ión. Esto se reconoc ió en la reso
lución aprobada por consenso en el cuadragésimo primer perío
do de sesiones de la Asa mblea General, concluido rec ientemen
te, pero debe ponerse en prácti ca con medidas concretas. 

No obsta nte, el mejoramiento del am biente eco nómico inter
nacional por sí solo no bastará. Es prec iso que los propios países 
latinoamerica nos procu ren hacer ajustes internos para fomentar 
el creci miento. Es mucho lo que se ha logrado. Pero los resulta
dos no son parejos y aún queda mucho por hacer. Es necesario 
intensificar los esfuerzos para promover el ahorro interno, asig
nar recursos de manera más efic iente, aumentar las inversiones 
productivas, contro lar la in flación, establecer un equilibrio más 
rac iona l ent re los sectores público y privado y, en general, aumen
ta r la eficiencia en todos los órdenes. Es evidente qu e en este pro
ceso de ajuste también se debe prestar la debida atención a los 
aspectos socia les, a fin de proteger a los grupos hum anos más vul 
nerab les y asegura r que el ajuste no acentúe las desigualdades, 
ya cons iderables, que ex isten en la región. Para esto se requiere 
no sólo la acc ión de los propios gobiernos, sino también una 
mayor comprensión de parte de la comunidad finan ciera inter
nac iona l. Ello debería reflejarse tanto en los criterios que se apli 
casen para apoyar programas de estabilizac ión como en el sumi
nist ro del fi nanciamiento adecuado para esos fines. 

Ésos son elementos cl ave para mantener la estabilidad políti
ca, sin la cual no será pos ible lograr el progreso económico. Éste, 
a su vez, es indispensable pa ra el cum plimiento de las obligacio
nes fi nancieras contraíd as. Debemos resolve r el conflicto entre 
deuda y desarro llo que afrontan actualmente tantos países en desa
rro llo. De lo cont ra ri o, se socavarán las victori as alcanzadas con 
tanto esfuerzo en el frente político. En este o"rd en de ideas, quie
ro va lerme de esta ocasión para aplaudir públicamente la inicia
ti va del presidente Barco, de Colombia, en relac ión con la erra
dicac ión de la pobreza absoluta en la región. 

También es importante encontrar la forma de asegurar que los 
países que efectivamente emprendan valerosos programas de ajus
te y estabi lizac ión tenga n acceso al fin anciamiento que necesi
tan más rápidamente en la actualidad . Esto puede ser un factor 
ind ispensable para el éx ito de sus esfu erzos, sobre todo en el caso 
de los países más pequeños que no cuentan con otros recursos. 
Es más, para muchos de esos países, el alivio de la deuda debería 
ser parte de las medidas adoptadas en respuesta a la críti ca situa
ción por la que atrav iesan . 

Lo dicho me lleva a formular algunos comentarios sobre la coo
peración entre las nac iones y los pueblos. 

Viv imos en un mundo cada vez más interd ependiente. Cuan
to más grande sea el peso relativo de un país en la economía mun
dia l, mayor será su influencia. De hec ho, no se trata de una ere-

las perspecti as de la región a largo plazo 

ciente inte rdependencia entre iguales. Esto pone de relieve la 
importancia de las po líticas de las principales economías indus
trializadas, y espec ialmente de Estados Unidos, que han tenido 
tanta influencia en las eco nomías de esta regió n. 

Resulta menos evidente, pero igualmente cierto, que el desem
peño de las economías en desarro llo incide de modo considera
ble en el de las economías industri alizadas. La brusca caída de 
las exportac iones de Estados Un idos a América Latina en años 
rec ientes es un ejemplo de lo anteri or. El activo interés que susc i
ta el problema de la deuda de los países en desarro llo en las capi
tales fin ancieras del mundo es otro. 

Ello pone de manifiesto la importancia de continuar el diálo
go y de adoptar medidas para que las estructuras monetarias, finan
cieras y comerciales de la economía mundial tomen en cuenta 
los intereses de todas las partes. 

Lo d icho da espec ial sentido a esta Conferencia, que repre
senta una unión de esfu erzos tendientes a fo rtalecer la coopera
ción intern ac ional en el marco de los compromisos que a cada 
una de las partes corresponde como miembro de la comunidad 
mundial. Esa corresponsabilidad también entraña la .aceptación 
de que cada país debe elaborar su propia estrategia de desarro
llo, por cuanto es prec iso reconocer que no ex isten fórmul as de 
validez o aceptac ión unive rsa l para recorrer la senda del de
sarrollo. 

Para conc luir, quisiera hacer una alu sión a otro aspecto de la 
cooperac ión que ti ene una larga tradición en América Latin a y el 
Caribe y en el cual el presidente De la M adrid ha hec ho especial 
hincapié. Me refiero a la integración económica, que no só lo pue
de contribuir a los esfu erzos de las nac iones de la región por supe
rar los obstác ulos que impiden su desa rroll o, sino que también 
puede rea lza r la importancia de la región en el escenari o inter
nacional. 

Los rec ientes-acuerdos de integrac ión aprobados por Argenti
na, Brasil , Uruguay y M éxico, para mencionar sólo algunos, nos 
indican que esta idea no só lo sigue vigente sino qu e hoy experi 
menta un renaci miento. Esta circunstancia me llena de aliento, 
y con fío en que este proceso rec ibirá un nuevo impulso como 
resultado de esta Conferencia. 

No obstante sus dificultades rec ientes en el ámbito económi
co y social, no vacilo en afirm ar que las perspectivas a largo pla
zo para los países de Am érica Latina y el Caribe son buenas. La 
región dispone, en efecto , de los recursos y la crea ti vidad nece
sa rios para vencer los obstáculos que entorpecen su desarrollo, 
sobre todo si los países se unen para superarlos en forma colectiva. 

Espero que la rec iente interrupción de la tendencia de trans
form ac ión y crec imiento iniciada hace ya una generac ión resul
tará, a la postre, una pausa que habrá se rvido para corregir erro
res, retomar fuerzas y, como dije, impulsa r avances trascendentales 
en otros ámbitos que requieren atención . Este proceso se verá 
facilitado en buena medid a por un ambiente internac ional más 
favorable a la cooperac ión. El verd adero significado de esta reu
nión es que ofrece la opo rtunidad de explorar nuevas form as de 
definir esas responsabilidades, respetando la heterogeneidad 
de situac ion es que se presenta en una región tan vari ada, y a la 
vez de examinar modalid ades distintas de la cooperación inter
nacional. O 
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Modernización y 
cambio estructural, 
divisa de nuestro tiempo 

Carlos Salinas de Gortari * 

E n abril pasado, al convocar a esta Conferenc ia Extraord ina
ria de la Com isión Económica para América Latina y el 
Ca ribe, el Presidente de México señalaba la necesidad de 

contar con aná li sis económicos actuali zados y rea li stas para con
duci r con mayor eficienc ia las po líticas de estabili zac ión, cambio 
estructural, comercio, deuda y financi amiento y cooperac ión 
regional. En aq uella ocasión se planteó que, por su inten sidad y 
naturaleza, la cri sis que afecta a la región req ui ere, para su recu 
peración, de una renovac ión del pensamiento eco.nóm ico latino
ameri ca no . Nos reunimos hoy para avanzar en esa gran tarea. 

Los países de América Latina y el Car ibe constituimos, por en
cima de nuestras pecu liarid ades nacionales, una familia con for
mas comparables de identidad, semejanzas en nuestras experien
cias e instituciones, así co mo afinidades cu lturales y po líticas que 
han consti tuido ci mientos de congruencia y unidad. En muchas 
ocasiones han co incidido nuestro ti empo po lítico, nuestro ti em
po económico y nuestro tiempo soc ial. La geografía nos hizo di
versos, pero la histor ia nos ha acercado y, con frecuencia, la pre
sión extern a ha provocado en la región una dinámica unificadora. 
Somos pueb los jóvenes, depositarios de mi lenarias culturas; con 
una plural idad que ex ige y alienta la democracia; con un vigor 

• Secretario de Programación y Presupuesto. Se reproduce el discur
so pronunciado el 22 de enero durante la sesión inaugura l de la Con
ferencia Extraordinaria de la CEPAL. Se eli minaron los párrafos de sa
lutac ión. La Redacción hizo pequeñas modificaciones editoria les y 
agregó el títu lo. · 

qu e. hace indispensable el desarrol lo, y con un naciona lismo que 
conv ierte la defensa de la soberanía en princ ipio y exigencia de 
acc ión. 

Hoy, la cris is económ ica afecta la región en su conjunto, aun 
cuando distintos·paises han recibido en forma diferente los gol
pes de la fo rtuna . Los precios altos del petró leo fue ron una bo
nanza transito ri a para algu nos en los años setenta; los precios bajos 
const ituyeron una ayuda para otros en los ochenta. Ninguna de 
estas circunstancia s sentó las bases para un desarro llo sostenido, 
ni regional , ni subregional. El entorno internac ional sigue siendo 
desfavorable e incierto. A pesar de lo esfuerzos de ajuste y del 
avance gradu al en la correcc ión el e los desequi librios de fondo, 
las perspectivas económicas ele Amén ca Latina y el Caribe no han 
mejorado significativamente en los últimos año·s. 

Por ello, en la región, el signo definitorio ele la década que 
vive nuest ra generación ha sido la cri sis, como antes lo fuera, en 
los años cin cuenta, el crecimiento, en l o~ sesenta el desarro llo 
y en los setenta la integrac1ón. Si los ciclo históricos exp li can , 
y a la vez ex igen, la div isa de nu estro tiempo debe ser la moder
nización y el cambio estru ctural. 

Desde la última reunión de la CEPAL, en abril pasado, México 
ha compartido las dificultades económicas de la región. En só lo 
12 meses perd imos 8 500 mil lones de dólares por exportaciones 
de petró leo, equ ivalentes a 6.5% del PIB; dejaron de ingresar ca
si 2 000 mill ones de dólares por la ca fd a de los precios del resto 
de las materias primas; el se·ctor privado amort izó deudas por 
1 250 millon es de dólares; el crédi to extern o neto al sector púb li -
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co fue. inexistente, y pagamos más de 8 000 millon es de dólares 
de intereses sobre la deuda. Este verdadero catac lismo de origen 
externo ocurrió a escasos meses de los terremotos de sept iembre 
de 1985, que tantos daños causaron, y después de tres años de 
enormes esfu erzos de reordenación interna. 

El reto era tan grave que, al darse en un ambiente de opinión 
externa muy poco favorab le, muchos dentro y fu era del país an
ticipaban el resquebrajamiento del aparato productivo, el desem
pleo genera l y la explos ión del tipo de cambio y la inflación. Las 
predicciones adversas en el ámbito soc ial y político corrían la mis
ma suerte. Los presagios sobre el futu ro de M éxico eran, literal
mente, dramáticos. 

Hoy, meses después, podemos ver cómo la situac ión que se 
presentaba inicialmente como catastrófica, se ha tornado en un 
episod io difícil , sin duda costoso pa ra el país, pero de aju ste or
denado. Se evi tó aquello que se vat icinaba : disparo hiperinfla
cionario, quiebras en cadena y despidos masivos. Se profund izó 
en el proceso de cambio estru ctural. Se consol idaron las bases 
para la estab ilizac ión y la recuperación posterior de la economía. 
Todo ello se ha llevado a cabo dentro del derecho, a través de 
nuestras instituciones (po líticas y en un marco de paz social. 

Cabe destacar que la contención de los efectos negativos del 
" choq ue" externo que se logró durante 1986 t iene estrecha rela
c ión con los temas centrales de esta Conferencia. 

El manejo de la política económica durante 1986 se caracteri
zó por una pa rti cular coordi nac ión entre los distintos instrumen
tos . El tipo de cambio se devaluó alrededor de 30% en términos 
reales, con deslizamiento continuo, si n aj ustes bruscos y en un 
contexto de considerable estabilidad en los mercados cambiarios. 
El gasto co rri ente y la in versión del sector púb lico se redujeron 
significat ivamente en relación con los niveles ya dep'rimidos de 
1985. Las tasas internas de interés se elevaron y se ejerció una 
severa restricc ión cred itic ia. Se observó una caída del producto 
nac ional, pero mucho menor a la estim ada, y un recrudec imien
to de la inflación, sin llega r a su desbordamiento. Conviene sub
rayar que durante 1986 las exportaciones no petro leras crecie
ron 30%, superando signi ficativamente a las petrolera s; que se 
registró una entrada neta de capita les privados de casi 2 000 mi
llones de dólares, y que, a pesar del co lapso externo, las reservas 
intern aciona les del banco central aumentaron en más de 1 000 
millones de dólares. 

A pesar de la recesión , el Gobierno tuvo el ac ierto' po lít ico ne
cesari o y la capacidad de concertación suficiente para impu lsar 
los cambios estructu rales de la economía. Se in tensificó la políti
ca de desincorporación de entidades del sector público que no 
son estratégicas ni priorita rias para el ejercicio de la rectoría eco
nómica del Estado, con lo que el número total de entidades con 
que hoy cuenta es de al red edor de 500, frente a las más de 1 100 
existentes al in icio de este gobierno. Simultáneamente, se pro
fundizó el proceso de reconversión indu strial en el sector paraes
tatal, introduciendo nuevas tecnologías y con ello generando nue
vos empleos, pe,ro también tomando difíciles decisiones de cierre 
de plantas obsoletas, com o fue el caso de la fu ndidora más anti
gua de Amé rica Latina ubicada en Monterrey. Asimismo, se in
tensificó el proceso de descentralización; en particular, se pro
yecta, como consecuencia de las medidas adoptadas en el ámbito 
de la Administración Públ ica Federal, que 350 000 personas sal
drán de la capital, con pleno respeto a sus derechos laborales. 

modernizació n y cambio estructural 

El cambio estructural en el apa rato producti vo pri vado se pro
siguió mediante el proceso de racionalizac ión de la protecc ión 
com ercial , a pesa r de la aguda escasez de div isas. Esto contribu 
yó al aumento de las exportac iones no petro leras y a la sustitu 
ción eficiente de importac iones, al garantiza rse un acceso continuo 
y seguro a los insumas requeridos del exterior. En la actualidad , 
las fraccion es exentas de permiso previo representan 70% del valor 

_de las importaciones y 50% de la produ cción nac ional. Se ha man
tenido el perm iso previo a los bienes estratégicos, a los noc ivos 
para la salud , a los bienes de consumo suntuario y a algunos sec
tores particulares sensibles a la competencia extern a. 

La so lución de la cri sis obl iga a vincu lar las cuestiones de deu
da, financiam iento y comercio . Bajo esa perspect iva, form aliza
mos du rante 1986 nu estro acceso al GATI, lo qu e institucional i
za la política de apertura comercial iniciada por este gobierno. 
·simultáneamente, revisa mos las cond iciones de pago del servi
cio de la deuda externa. La comunidad financiera intern ac iona l 
ha sabido va lorar la importancia del esfu erzo de ajuste ya rea li
zado por M éxico y la se ri edad con la que el país conduce hoy 
su proceso de cambio estructural. Por ello, dec idió apoyar el Pro
grama Económico de Ali ento y Crecimiento defin ido para el pe
ríodo 1987-1988. 

La acertada negociación que se llevó a cabo permit ió introdu
cir cambios sign ificativos en los términ os de los programas tradi 
ciona les de ajuste del FM I. Se acordó proveer los flujos suficientes 
de financiam iento externo , por parte de los organismos mu ltila
tera les, las fuentes bilaterales y la banca acreedora, para apoyar 
la meta de un crec imiento moderado pero sostenido. Se aisló el 
cu rso de la economía de fluctuac iones drást icas en el precio in
ternacional del petró leo, mediante la prev isión de mecanismos 
de financiamiento compensatorio . Se ev itó una excesiva rigidez 
en las metas numéricas, al aceptarse el uso de la contabilidad fis
ca l con corrección in flac ionari a. Por su parte, la ban ca comercial 
in ternacion al aceptó restructurar la deuda púb lica a un plazo más 
largo y con más años de gracia, sustitu ir tasas de preferencia, re
ducir sobretasas y otorgar crédito nu evo, incluyendo fondos de 
contingencia . 

Los avances logrados durante 1986 permiten ahora proceder 
durante 1987 con una política económica orientada a red ucir las 
pres iones inflacionarias y recuperar gradualmente el proceso de 
crec imiento, sobre bases estructurales que ga ranticen su viabil i
dad en el largo plazo. Hemos planteado una estrategia cuyo punto 
clave reside en el encadenamiento de sus tres fases: corrección 
de los precios relativos, reducc ión de la inflac ión y recuperación 
económ ica. 

Para conciliar control de la inflación reactivac ión económi 
ca, estamos articulando una pol ítica inicial de contención fiscal 
y monetaria, con medidas que abatan presiones de costos y fac 
tores de inercia, particularm ente en materia de protección comer
cia l, precios y tarifas del sector público y reducción gradual de 
las tasas de interés. Rechazamos la ind ización que rigidiza los pre-' 
cios relativos y sue le tran sformar un intento de convivencia con 
la inflación en el preludi o a su d isparo incontrolable. No recurri
mos a estrategias de congelamiento general ; optamos por una po
lítica de ajuste gradual porque nuestras condiciones económicas 
y sociales así lo aconsejan . 

Como resultado de estas políticas, esperamos para 1987 una 
reducción de la inflación por abajo del nivel registrado al cierre 
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del año pasado y un crec imiento económ ico de 2 a 3 por ciento, 
promovido por las exportac iones no petro leras, la in versión pri
vada y la inversión pública . Esta dinám ica nos situaría en una pers
pectiva más favorable para 1988. 

La evo luc ión de la economía mex icana durante 1986 frente 
al "choq ue" externo, la política distinta planteada para 1987 y 
el vasto mosa ico de expe ri encias que presentan los diversos pro
gramas de estabilización aplicados en distintos países de la región, 
comprueban que, en este campo, no ex isten esqu emas de fun 
cionamiento universa l. Las po lít icas económicas no constituyen 
prototipos, ni productos de importac ión o expQrtac ión. La efi ca
cia de una po lítica se mide en función de la ju steza del d iagnósti
co que la sustenta, de su congruenc ia conceptua·l, de la coordi
nac ión entre instrumentos que se manti ene durante su ap licación 
y que depende, a su vez, del grado de concertac ión social que 
se alcanza . La eficac ia de la po lítica se mide tamb ién no só lo en 
sus resu ltados cuant itat ivos inmed iatos, sino a la lu z de las d ifi
cultades que pudo enfrentar, los ri esgos que supo evitar y las con
dic iones que logró sentar para avances duraderos. Por ello, re
sulta inadecuado e, incluso, simplista pretender analizar esquemas 
de estabili zac ión separados de su entorno económ ico, social e 
institucional y querer inventa ri arl os como ejemplos de vanguar
dia o retaguardia en la ortodoxia o heterodoxia . 

Esta Reunión Extraord in aria de la CEPAL se celebra en momen
tos críti cos para la región. Los considerables esfuerzos de aju ste 
rea lizados durante los últimos años se han visto en gran parte com
pensados por un deterioro adicional de nuestro entorno intern a
ciona l, de ta l suerte que no ha mejorado signi ficativa mente la so l
vencia exte rn a de nu estras economías, ni se han restau rado 
condiciones duraderas de crec imiento económico y progreso so
cia l. Sabemos que la democracia no florece en el estancamiento 
y que no hay posibi lidad de cumplir compromisos intern ac iona
les estab lec idos a costa de una depresión intern a ilimitada. Por 
ello, razones económicas y políticas demandan una so lución in 
tegra l a la problemática de la deuda y del desarro ll o de la región, 
como se afirm ó con gran resonancia durante el último período 
de sesiones de la Asamblea Genera l de las Naciones Unidas. 

No es posible servir permanentemente la deuda enmedio de 
la reces ión in terna, el crec ien te proteccionismo externo, el dete
rioro de los términos de intercambio, y la cancelac ión de flujos 
financieros del exterior. Este esq uema conspira contra su prop ia 
viabi lidad. Si no se abren los mercados inte rn ac iona les a las ex
portaciones de la región, el mero refin anciam iento de parte del 
servic io de la deuda implica perpetuar e, incluso, profundizar el 
prob lema. Pesa reconocer que las moda lidades de renegoc iac ión 
de la deuda mexicana, aun cuando só lo son un avance y no una 
so lución defin iti va, apa rece n todavía como excepcion almente fa
vorab les a nivel regional. Por ello, el prob lema de la deuda sigue 
sin encontrar una perspectiva rea l de so lución duradera. 

Frente a prob lemas tan complejos, la CEPAL ha im pulsado re
cientemente, con esfuerzos renovados, la discus ión y el análisis. 
Los trabajos preparatorios de esta reunión perm itie ron conjuga r 
la opinión de funcionarios gubernamentales, miembros de la Aca
dem ia y expertos de la com unidad en general, en el ámbito tanto 
de América Latina como del Caribe. A todos nos unió el propósi
to final de co ntribuir al desarro llo integrado de la región en un 
med io de paz y de concordia. Reconoc iendo va lores y raíces coin
c id imos en la necesidad de impu lsar, aun en un entorno interna
cion al adverso, la modernización y el cambio estru ctural. 
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Los mexicanos, también, estamos convencidos de la necesi
dad del cambio . Só lo modern izando nuestras formas de convi
venc ia soc ial, podremos ser más fu ertes para enfrentar el reto de 
los nuevos tiempos. En un a nac ión sin instituc iones, sin cohes ión 
ideológica y soc ial o ca rente de liderazgo político y de mando, 
la cri sis hubiera conducido a la anarquía, a la ruptura de la esta
bil idad y del orden; la posibilidad de cambio se hubiera cance la
do . Sin embargo, en M éx ico, enmed io de la cri sis, ha sido posi
ble modernizar con paz soc ial , gracias a un sistema político fuerte, 
con instituc io nes só lidas y una direcc ión firme y dec idida del j e
fe del Estado. 

Para apoyar la modernizac ión del país y para hacerla perma
nente, se ha buscado ase ntarl a sobre bases económicas firmes y 
sa nas e inserta rl a en nuestro Sistema de Planeación Democráti
ca. Hemos avanzado así, simu ltáneamente, en el proceso inter
no de cam bio estructural y en la revisión de las relaciones eco
nómicas co n el exteri o r. Empero, nuestra moderni zac ión es 
eminentemente po lítica : amplía las libertades, estimula la parti
cipac ión, induce la organización, fortalece la independencia y en
sancha la democracia. En ese marco, durante 1986, a iniciat iva 
del Gobierno , se modificaron los procesos electora les, se amplió 
la participac ión po lítica en la capital del país y se inic ió una pro
funda reforma judicial. 

Nu estra nación ha padecido en su historia la intervención ex
tranjera. Aprendimos, a raíz de ello, a defender apasionadamen
te la independencia y a va lorar el diálogo, la negociación y la coo
perac ión en nuestras relaciones externas. Lo hacemos hoy en la 
conducc ión de nuestra política exterior y en nu estras relaciones 
económicas con el resto del mundo. No desprec iamos la contri
buc ión que los organismos financieros intern acionales pueden dar 
a la recuperación del país: contribuimos a su creac ión y forma
mos parte de ellos. Cuando sus esq uemas no se ajustan a la real i
dad nac iona l, los hemos rechazado; si n t1mbargo, en lugar de la 
condena y el ve rbali smo, hemos preferido la negociac ión firme 
y eficaz para lograr acuerdos que benefi!: ien a nuestro país. 

Nuestro régiiT]en es prod ucto de una Revolución , la primera 
revo lución social de este siglo. Por legado históri co en la conducta 
cotidi ana del Gobierno, valoramos la modernizac ión pacífica, 
alentamos la concertación y reconocemos las nuevas formas de 
cohesión soc ial. En la correcc ión de nuestros probl emas, hemos 
escogido el camino gradual, quizás menos espectacular y, tal vez, 
por ello más difíci l. Perseguimos la sati sfacc ión permanente de 
las necesidades populares. Buscamos resultados firm es y no sólo 
sa lir del paso . Esto es muestra de un liderazgo serio y responsa
ble, porque ofrecer bienestar general inmediato en las cond icio
nes actuales im plica ría resultados finales que, por experiencia, sue-

· len fru strar las aspi rac iones de los pueb los y retrasa r su marcha 
hac ia una soc iedad más justa. ~ 

' M éx ico t iene en su sistema político, en la fortaleza de sus ins-
tituc iones, en el pacto soc ial contenido en la Constituc ión, el sus
tento necesario para enfre ntar los embates externos y preservar 
la soberanía y la independ encia. Somos una nac ión con capaci
dad de resistencia, que no se paraliza ante la advers idad y que 
muestra tenac idad en la acc ión para superar sus problemas. Pero 
nuestra nac ión, como el resto de América Latina y el Ca ribe, me
rece un entorno internac iona l más favorabl e que apoye, y no en
torpezca, sus decididos esfuerzos internos de modernizac ión y 
de cambio. Actuemos concertada mente para promover dicho en
torno. O 
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Un análisis y un aporte al estudio 
del sindicalismo en América Latina 

Fra ncisco Zapata, El conflicto sindica l en América La
tina, El Colegio de M éx ico, 1986, 228 pági nas. 

Los estudios sobre el origen, el desarro llo y las ca racterísti cas del 
sindicalismo lat inoameri cano se han real izado con base en dos 
interpretaciones principales: la meramente economicista (la huelga 
como una " reacc ión" por el deterioro del nivel de vida de los 
trabajadores) y la estru ctural (el ca rácter determ inante de la si
tuación de cada uno de los d ife rentes sectores económicos). Sin 
in tentar reso lve r el debate, Francisco Zapata expone ambos ra
zonamientos y propone a su vez una terce ra opc ión, " ... en la 
cua l la acción obrera es el resultado de la ex istenc ia de la organ i
zac ión sind ica l y de las condiciones soc iopo líticas de las que se 
deriva la so lidaridad colectiva" . Esto lo analiza en tres planos: los 
períodos po líticos propios de cada país, que defi nen el marco de 
interacción del sindica lismo y el sistema po lítico; la d istri buc ión 
por sectores de la pob lación económi ca, que defin e los paráme
tros de la sindicalización, y la evo luc ión general de la situac ión 
económica. 

En la primera pa rte del libro se expo ne el contexto histórico 
y económico del conflicto si ndica l en América Lat ina, para pos
t~ ri ormente concretarlo en la descri pción, por se ri es tempora les, 
de los casos de Argentina, Chile, México, Perú y Venez uela, con 
el fin de percib irlo en un lapso determin ado. 

Concluye el autor que ex isten cond iciones específicas, no ne
cesa riamente económicas, que contri buyen a la generac ión de 
la acc ión ob rera. As í, el sind ica lismo busca, además de mejores 
condiciones de trabajo y sa lariales, una mayor part icipación po
lítica que reiv indique su identidad soc ial. 

Veracruz en cuatro páginas 
de la historia nacional 

Carmen Blázq uez Domínguez, Veracruz libera l 
(7858- 7860); Berta Ulloa et al., Veracruz, capital de 
la nación (797 4- 7975); Romana Falcón et al., La se
milla en el surco: Ada/berta Tejeda y el radica lismo 
en Veracruz (7883-7960); y Ricardo Corzo Ramírez 
et al., . . . Nunca un desleal: Cándido Aguilar 
(7889- 7960), El Colegio de México y Gobierno del Es
tado de Veracruz, México, 1986, 271, 191 , 412 y 343 
páginas, respectivamente. 

En estas obras se analizan d iferentes momentos históricos en la 
vida económ ica , po lít ica y soc ial de Veracruz y sus repercusio
nes en el resto del país. 

Veracruz liberal, de Ca rmen Blázq uez, abord a la etapa de la 
guerra de tres años (1858-1860), consid erada como la fase culm i
nante del enfrentam iento entre libera les y conservadores. Se parte 
de la consideración de que si bien la influencia de este movim iento 
se sinti ó en todo el país, fue en Verac ru z donde se estab lec ió el 
gobierno libera l y ello hi zo que la entidad viv iera esa etapa de 
manera peculiar. Pese a las d ificu ltades documenta les para la re
constru cc ión de la hi storia loca l, la autora pretende " presen tar 
una panorámica hi stórica distinta" , med iante el estudio del gru 
po veracruza no de li bera les y de los sectores socia les que lo apo
yaba, de los grupos loca les de poder, de los efectos de la guerra 
en la entidad, de la influenc ia juarista en la local idad y de las re
laciones entre el gobierno central y el estatal. 

El período histórico que se abord a en la segunda obra es la 
presencia del gobiern o de Venustiano Carranza en Veracru z, en 
los doce meses que van de noviembre de 19.14 a octubre de '19'15. 

La ocupac ión de Verac ru z por tropas estadounidenses es el 
punto de partida del estudio, pues los autores desean "valorar 
la actitud inflexib le que mantuvo entonces el Primer j efe del Ejér
c ito Constitucionalista y Encargado del Poder Ej ec utivo de la 
Nación" . 

En los siguientes capítul os se estudi a la vida' de esa ciudad ve
racruzana y de las pob lac iones más im portantes del estado, y se 
analiza n " los prob lemas de carácte r nac ional e internacional sur
gidos en ese período, uno de los más crít icos de nuestra histori a". 

¡ 

La acti vid ad política de Carranza en Verac ru z inc luye el inicio 
de su obra de legislac ión soc ial: decretó las Ad iciones al Plan de 
Guada lupe, promulgó las leyes del 6 de enero, del Mun icipio Li 
bre, de las relac iones fam iliares y la que facu ltaba al Gobierno 
para legislar sobre el trabajo. El libro incluye, en un anexo, el pacto 
ce lebrado en V~racruz entre la revo lución consti tuc iona li sta y la 
Casa del Obrero Mund ial. 

El libro de Romana Fa lcón y So ledad García, escrito con la co
laboración de María Eugenia Terron es, está dedicado a narrar la 
vida de Ada lberto Tejeda, un destacado protagonista de la Revo
lución. ·La biografía de este personaje se centra en dos aspectos: 
las relac iones con el poder central, que fi nal mente limitó el pro
yecto po líti co y soc ial de Tejeda y sus seguidores, y los vínculos 
que estableció con sus subalternos, aliados locales y bases sociales. 

Adalberto Tejeda, el radical revolucionario que luchó por la 
causa de los campesinos y trabajadores de ~u pa ís, "tenía seme
janzas con otros dirigentes de su tiempo" ; sin embargo, hay una 
diferencia fundamental , pues "la violencia no fue parte sustant i
va de su esti lo de gobernar" . Además, apoyó la lucha por los idea
les de ju sti cia e igualdad de otros movimientos en otros países, 
por ejemplo, la guerra de Sandino en Nicaragua y la República 
española. 

La biografía de Cándido Aguilar es el contenido del cuarto li-
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bro. El conoc imiento de su vida " perm ite una mayor compren 
sión de los inicios del proceso revoluc ionario en el estado de 
Veracruz, la conso lidac ión políti co- ideo lógica del grupo revo lu
cionario, así como la posteri or restruct uración del estado". 

Al inicio de la obra se descri be la etapa de formac ión del re
vo lucionari o, cuya cultura políti ca se nu trió del magon ismo y de 
su incorporación al movimiento político-mili ta r maderista. Las con
vicc iones pol íti cas de Aguilar maduraron durante su participac ión 
en la lucha arm ada en di stintos puntos del país. Después defen
d ió sus idea les en ot ros terrenos; así co laboró en la redacc ión de 
la Constituc ión de 191 7. 

Cómo se administra la banca 
de desarrollo 

W illiam Diamond y V.S . Raghavan (eds.), Aspectos 
de administración de la banca de desarrollo , Ba nco 
Cent roamer icano de Integrac ión Económica, Tegu 
ciga lpa, Honduras, 1986, 395 páginas. 

En este volumen se reún en varios estu dios relac ionados exclu si
va mente co n la gesti ón ad ministrati va de la ba nca el e clesa ro llo, 

obras recibidas* 

El Colegio de la Frontera Norte-Center for U.S. Mexican Studies, 
Guía internacional de in vestigac ione sobre M éxico- lnter
national C uide to Research on M exico, Tijuana, B.C. , Méxi
co, y San Diego, La )olla, Ca lifornia, ·1986, XX + 502 páginas. 

Shu nichi Fu rukawa 
lnternationaflnput-Outpu t Analysis Compilation and Case Studies 

of lnteraction between ASEAN, Korea, japan, and the United 
States, 7975, IDE Occasional Papers Series, núm . 21, lnstitute 
of Deve lopi ng Economies, Tokio, 1986, 146 páginas 

Ped ro Gelín, jul io Carri ón y Ó scar Casti llo 
Asalariados y clases populares en Lima, Instituto de Estudios Pe

ru anos, Lima, 1986, 127 páginas. 

M atsuo Hiroshi 
The Development of}avanese Cotton lndustry, IDE Occasional Pa

pers Seri es, núm . 7, The lnsti tute of Deve l'op ing Economies, 
Tokio, 1970, 100 pági nas. 

• Esta secc ión tiene un carácter meramente informativo. El lector in
teresado en alguna de las obras aquí in c lui d a~ deberá dirigirse a libre
ría s, bibliotecas o, en su caso, a la editonal respectiva. 
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~ u~ problemas e~pecíficos y las distintas form as el e abo rd arl os. Los 
traba¡os fueron origina lmente presentados en el seminario que 
~obre el tema organizó el Banco M undial en febrero de 1979 y 
que editó por primera vez el Instituto para el Desa rroll o Econó
mico riel propio Banco. 

El libro consta de ocho secc iones, cada una dedicada a un as
pecto específico de la gest ión de las in stituciones fin ancieras de 
desarrollo. 7) el papel y las prioridades de la admini stración; 2) el 
establecimiento de metas y estrategias; 3) la evalu ación econó
mica y soc ial de los proyectos; 4) la promoción y la innovac ión; 
5) el apoyo a la pequeña empresa; 6) la gesti ón fin anciera; 7) la 
organi zación y el desarro llo de personal, y 8) las relacion es entre 
la banca de desarrol lo y los gobiern os. Como es lógico, los temas 
está n interre lac ionados, por lo cua l es frecuente que en una sec
ción específica se aborden aspectos que se tratan más ampliamen
te en otra. Cada apartado está precedido de un a pequeña 
introducción de los ed itores, en la cual se resumen los princ ipa
les problemas a los que se enfrentan los administradores de la ban
ca de desarro llo y sus posib les so luciones. 

Los edito re de este vo lumen, publicado en ocasión del 25 ani
ve r~ano del Banco Centroamerica no el e Integrac ión Económica, 
han sido funcionarios o co laboradores de in stituciones banca ri as 
el e desarro llo, principalmente en ellnstituo para el Desarrollo Eco-
· nóm ico del Banco Mund ial. 

A. lnota i (ecl.) 
The Hungarian En terprise in the Context of lntra-CMEA Relations, 

Trencl s in Worlcl Economy, núm . 54, Hungari an Sc ientific 
Counc il for Wor ld Economy, Budapest, 1986, 93 páginas. 

lmt1tuto para la Integración de Améri ca Latina 
El p10ceso de integración en América Latina en 7985, lntai-B ID, 

Buenos A1res, 1986, 271 pági nas. 

Orga ni zación ele las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali 
mentación 

rAO, /os primeros 40 años, Roma, 1985, 155 páginas. 

Varios au tores 
Estado~ Unidos y los conflictos interna0ionales, IEPALA-Editorial 

Fundamentos, Madrid, 1985, 210 páginas. 

/.,rae/ y ~u s1gnificación internacional, IEPALA-Editorial Fundamen
t o~, Madrid, 1985, 168 páginas. 

Ma~ao Yoshicla 
Agncultural Marketing lntervention in East Africa . A Study in the 

Colonial Origins of Marketing Polic ies, 7 900-7 965, IDE Occa
~ iona l Papers Series, nú m. 20, lnstitute of Developing Econo
m i e ~, Tokio, 1984, 206 páginas. O 
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México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto1 

(Miles de dólares)2 

Va riación 1986- 1985 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1985 1986 1985 1986 1985 1986 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 2 1 866 406 15 7593 12 13 460 432 11 384 475 8 405 974 4 374 837 -6 107094 - 27.9 -2 075 957 - 15.4 

Bienes de consumo 1 785 983 23 18558 1 075 035 847 165 710 948 1 471 393 532 575 29.8 - 227 870 -2 1. 2 
Bienes de uso intermedio 19 562 903 12 808 721 9 162 34 1 7 683 160 10 400 562 5 125 561 -6 754 182 - 34.5 - 1 479 181 - 16.1 
Bienes de capita l 517 520 632 033 3 223 056 2 854 150 -2 705 536 -2 222 11 7 114 513 22. 1 - 368 906 - 11 .4 

Agricultura y silvicultura 1 143 172 1 794 350 1 307 806 783 394 - 164 634 1 010 956 65 1 178 57.0 - 524 412 -40.1 
Bienes de consumo 469 227 796 762 134 123 102 475 335 104 694 287 327 535 69.8 31 648 -23.6 
Bienes de uso intermedio 673 945 997 571 1 169 784 679 300 - 495 839 318 27 1 323 626 48 .0 - 490 484 -41.9 
Bienes de ca pital o 17 3 899 1 619 3 899 1 602 17 2 280 - 58.5 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 179 486 312 685 31 o 858 154 477 - 131 372 158 208 133 199 74.2 - 156 381 -50 .3 

Bienes de consumo 4 974 10 323 3 708 2 531 1 266 7 792 5 349 107.5 1 177 -31 .7 
Bienes de uso intermedio 170 373 296 312 173 365 83 940 2 992 212 372 125 939 73 .9 89 425 - 51.6 
Bienes de capi tal ' 4 139 6 oso 133 785 68 006 - 129 646 61 956 1911 46.2 - 65 779 -49.2 

Industria extractiva 13819 095 6 041 168 213 193 188 155 13 605 902 5 853 01 3 -7 777 927 - 56.3 25 038 - 11 .7 
Bienes de uso intermedio 13819095 6 041 168 213 193 188 155 13 605 902 5 853 013 -7 777 927 - 56 .3 25 038 - 11 .7 

Industria manufacturera 6 720 604 7 608 808 11 532 566 10 147 350 -4 811 962 -2 538 542 888 204 13.2 - 1 385 216 -12.0 
Bienes de consu mo 1 311 699 1 511 419 936 242 741 047 375 457 770 372 199 720 15 .2 - 195 195 - 20.8 
Bienes de uso interm~d i o 4 895 528 5 471 427 7 593 752 6 715 009 -2 698 224 - 1 243 582 575 899 11 .8 - 878 743 - 11 .6 
Bienes de capital 513 377 625 962 3 002 572 2 691 294 -2 489 195 - 2 065 332 11 2 585 21.9 - 311 278 - 10.4 

Productos no clasificados 4 049 2 301 96 009 111 099 91 960 - 108 798 1 748 - 43.2 15 090 15 .7 
Bienes de consumo 83 54 962 1 112 879 1 058 29 - 34.9 150 15.6 
Bienes de uso intermedio 3 962 2 243 12 247 16 756 8 285 14 513 1 719 - 43.4 4 509 36.8 
Bienes de capita l 4 4 82 800 93 23 1 82 796 93 227 o 0 .0 10 43 1 12.6 

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

(Miles de dólares)2 

1985 7986 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

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

Total 21 nr,r, 40n /00.00 13 460 432 100.00 15 759 3 12 100.00 11 384 475 100.00 8 405 974 4 374 837 

Agricultura y sil vicultura 143 172 5.23 1 307 806 9.72 1 794 350 11 .39 783 394 6.88 - 164 634 1 010 956 
Ganadería y apicultura 172 0 73 0. 79 307 348 2.28 300 270 1.91 151 790 1.33 - 135 275 148 480 
Caza y pesca 7 413 0.03 3 510 0.03 12 415 0.08 2 687 0.02 3 903 9 728 
Industria extracti va 13 819 095 63.20 213 193 1. 58 6 04 1 168 38.33 188 155 1.65 13 605 902 5 853 013 

Petróleo y gas natural 13 308 776 60.86 3 413 0.03 5 531 465 35. 10 9 292 0.08 13 305 363 5 522 173 
Minerales metá licos 238 496 1.09 39 169 0.29 238 601 1.51 33 218 0.29 199 327 205 383 
Minerales no metá licos 27 1 823 1.24 170 6 11 1.2 7 27 1 102 1. 72 145 645 1.28 101 212 125 457 

Industria manufacturera 6 720 604 30.73 11 532 566 85 .68 7 608 808 . 48.28 10147350 89. 13 - 4 811 962 -2 538 542 
Alimentos, bebidas y tabaco 747 055 3.42 510 779 3.79 953 366 6.05 490 982 4.31 236 276 462 384 
Textil es y prendas de vestir 182 669 0.84 138 348 1.03 310 28 1 1.97 134 602 1.18 44 32 1 175 679 
Pieles, cueros y sus manufacturas 24 445 0 .11 15 686 0 .12 31 267 0 .20 9 529 0 .08 8 759 21 738 
Maderas en manufacturas 91 394 0.42 57 883 0.43 106 559 0.68 50 3 19 0.44 33 511 56 240 
Papel, imprenta e industria ed itorial 99 084 0.45 433 689 3.22 139 052 0.88 435 548 3.83 - 334 605 - 296 496 
Derivados del petróleo 1 35 1 109 6. 18 649 478 4.83 639 593 4.06 437 730 3.84 701 631 20 1 863 
Petroquím ica 106 948 0.49 691 104 5.13 87 406 0 .55 490 179 4.31 - 584 156 - 402 773 
Química 676 262 3.09 1 372 589 10.20 830 081 5.27 1 207 850 10.61 - 696 327 - 377 769 
Productos de plástico y de caucho 50 303 0.23 257 219 1.91 79 976 0 .51 272 796 2.40 - 206 916 - 192 820 ---+ 
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1985 1986 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

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

Manufacturas de minerales no 
metálicos 3 15 270 1.44 106 264 0.79 375 569 2.38 93 134 0 .82 209 006 282 435 

Siderurgia 245 964 1.12 753 013 5.59 446 739 2.83 63 1 415 5.55 - 507 049 - 184 676 
Minerometalurgia 403 218 1.84 379 787 2.82 474 185 3.01 194 709 1.71 23 431 279 476 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 1 616 269 7.39 . 1 53 1 372 11.38 2 052 557 13.02 1 2726 12 11.18 84 897 779 945 
a) Autotransporte 1 591 875 7.28 1 062 643 7.89 1 994 446 12 .66 848 027 7.45 529 232 1 146 419 
b) Aerotransporte 23 072 0.11 96 459 0.72 35 259 0 .22 11 7 734 1.03 73 387 82 475 
e) Ferrocarril 1 217 0.01 126 106 0.94 3 120 0.02 95 094 0.84 - 124 889 91 974 
d) Navegación 105 0.00 246 164 1.83 19 732 0.13 211 757 1.86 - 246 059 - 192 025 

Productos metá licos, maqu inana y 
equipo industri al 814 400 3.72 4 635 355 34.44 1 086 911 6.90 4 425 945 38.88 -3 820 955 - 3 339 034 
a) Pa ra la agricultura y la ganadería 8 679 0 .04 318 366 2.37 S 130 0 .03 11 6 645 1.02 - 309 687 - 111 51 S 
b) Equ ipo profesional y científico 25 279 0 .12 348 076 2.59 37 326 0.24 346 269 3.04 - 322 797 - 308 943 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrón icos 284 890 1.30 1 200 186 8.92 392 42 1 2.49 1 308 844 11.50 - 915 296 - 916 423 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 23 869 0.1 1 117 oso 0.87 31 299 0.20 11 S 979 1.02 93 181 84 680 
e) Alhajas y obras de meta l 4 077 0.02 11 827 0.09 13 405 0.09 10 655 0.09 7 750 2 750 
fJ Maquinaria, equ ipos y 

productos diversos 467 606 2. 14 2 639 850 19.61 607 330 3.85 2 527 553 22 .20 -2 172244 - 1 920 223 

Productos no clasificados 4 049 0.02 96 009 0.71 2 301 0.01 111 099 0.98 91 960 - 108 798 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-diciembre) 2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1985 1986 relativa 1985 1986 relativa 

Total 21 866 406 15 759 3 12 - 27.93 

Agricultura )' silvicultura 1 143 172 1 794 350 56 .96 
Café crudo en grano3 177 292 197 322 11.30 480 978 822 830 71.07 
)itomate3 481 298 538 323 11.85 198 150 423 723 11 3.84 
Legumbres y hortalizas frescas3 590 836 635 5 14 7.56 145 529 203 202 39.63 
Algodón3 76 900 55 725 - 27.54 92 737 72 683 -21.62 
Melón y sandía 215 840 243 818 12.96 36 350 62 877 . 72.98 
Frutas frescas, n.e. 171 605 248 883 45 .03 49 410 47 064 - 4.75 
Garbanzo 44 165 62 195 40.82 29 094 39 229 34.84 
Tabaco en rama 9 255 11 432 23 .52 25 815 28 391 9.98 
Almend ra de ajonjolí 20 827 23 316 11.95 20 610 19 284 - 6.43 
Semil la de ajonjo lí 14 342 33 542 133.87 8 104 16 187 99.74 
Raíces y tallos de brezo, mijo y sorgo 6 555 6 779 3.42 7 405 6 557 - 11 .45 
Fresas frescas3 3 732 6 148 64.74 3 952 6 337 60.35 
Especias d iversas 13 389 18 947 41.51 6 821 4 864 -28.69 
Otros 38 217 41 122 7.60 

Ganadería y apicultura 172 073 300 270 74.50 
Ganado vacuno3· 5 143 247 256 573 79. 11 
Miel de abeja 43 oso 57 986 34.69 27 5 17 42 696 55 .16 
O tros 1 309 1 001 - 23.53 

Caza y pesca 7 413 12 415 67.48 
Pescado y mari scos frescos 1 732 4 464 157.74 3 566 9 215 158.4 1 
Langosta fresca y refrigerada 44 42 - 4. 55 454 493 8.59 
Otros 3 393 2 707 - 20.22 

Industria extractiva 13 819 095 6 041 168 -56.28 
Petróleo crudo (miles de ba rriles) 524 947 467 91 1 -10.87 13 308 776 5 531 465 -58.44 
Gas natural (millones de m3) o o o o 
Minerales metálicos 238 496 238 601 0.04 -
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Toneladas Variación Miles de dólares Variació n 
Concepto 1985 7986 relativa 1985 1986 relativa 

Cobre en bruto o en co nce ntrados 253 339 320 640 - 9.25 148 338 161 972 9. 19 
Cinc en minerales co nce ntrados 214 646 197 769 - 7.86 38 482 26 074 -32.24 
Manganeso en minera les co nce ntrados 13 3 203 120 157 - 9.79 9 672 10 367 7. 19 
Plomo sin refinar o en co nGe nfrados 16 970 12 163 -28.33 7 495 9 601 28. 10 
Otros 34 509 30 587 - 11.37 

Minerales no metálicos 271 823 271 102 - 0.27 
Azufre 852 800 1 047 362 22.8 1 11 3 037 134 857 19.30 
Sa l común 4 525 067 4 435 400 - 1.98 52 150 51 743 - 0. 78 
Yeso 2 008 974 2337518 16.35 33 993 36 955 8.71 
Espatoflú or 564 881 437 587 -22 .53 42 832 32 632 -23.8 1 
Otros 29 811 14 915 -49.97 

Industria manufacturera 6 720 604 7 608 808 13 .22 
Alimentos, bebidas y tabaco 747 055 953 366 27.62 

Camarón co nge lado3 30 404 31 69 1 4.23 326 121 360 618 10.58 
Cerveza 176 552 325 582 84.41 65 517 11 7 009 78.59 
Legumbres y frutas prepa rad as o en conse rva 126 326 144 912 14.7 1 79 260 82 917 4.6 1 
Café tostado 15 612 11 008 -29.49 57 026 54 419 - 4.57 
Tequi la y otros aguard ientes 34 287 36 641 6.87 40 027 45 398 13.42 
Atún congelado 6 173 26 906 335 .87 4 667 39 644 749.45 
Azúcar 93 271 192 099 105 96 9 854 29 765 202 06 
Mieles incristalizables de caña de azúca r 177 671 307 720 73 .20 10104 22 729 124.95 
Manteca de cacao 4 687 S 031 7.34 22 836 21 968 - 3.80 
jugo de naranja 3 990 27 070 578.45 S 085 17 866 25 1.35 
Fresas congeladas con o sin azúca r 21 234 21 662 2.02 11 871 16 547 39.39 
jugos de frutas, n.e. 8 500 14 539 71.05 6 984 10 753 53.97 
Pasta, puré o jugo de tomate 13 994 16 029 14 .54 8 752 9 754 11 .45 
Extractos alcohólicos conce ntrados 8 958 8 196 - 8.5 1 9 609 8 094 - 15.77 
Abulón en conserva 280 340 21.43 6 778 7 394 9.09 
O tros 82 564 108 491 31.40 

Textiles y prendas de vestir 182 669 310 281 69 .86 
Fibras textiles artifici ales o sintéticas 59 644 90 804 52.24 85 884 152 306 77.34 
Artícu los de te las y tejidos de seda de fibras artifi cia les 

o lana 4 508 11 545 156.10 30 612 58 062 89.67 
Artícu los de telas y tej idos de algodón y fib ras vegeta les S 248 4 544 -13.41 19 913 21 055 5.73 
Telas de algodón 1 039 5 624 441.29 3 113 19 147 515.07 
Mechas y cables de acetato de celu losa 2 741 9 769 256.40 S 382 15 384 185.84 
Hi lados y cordeles de henequén 16 740 15 094 - 9.83 13 201 9 591 -27.35 
Hi lados de algodón 985 3 193 224 .16 2 869 7 106 147.68 
Otros 21 695 27 630 27 .36 

Pieles y cueros y sus manufacturas 24 445 31 267 27.91 
Ca lzado 1 703 1 612 - 5.34 13 743 18 410 33 .96 
Artículos de piel o cuero 1 429 2 211 54.72 9 6 15 8 495 - 11.65 
Pieles o cueros preparados de bovino 639 1 188 85.92 1 087 4• 362 301.29 

M adera en manufacturas 91 394 106 559 16.59 
M adera labrada en ho jas, chapas o láminas (miles de m2) 80 417 129 199 60.66 38 599 56 652 46. 77 
Muebles y artefactos de made ra 12 087 22 023 82.20 40 703 35 843 - 11 .94 
Otros 12 092 14 064 16.3 1 

Pape l, imprenta e industria editoria l 99 084 139 052 40 .34 
Libros, almanaques y anuncios 9 652 6 400 -33.69 23 669 27 193 14.89 
Publicaciones periód icas 3 287 2 992 - 8 .97 8 511 6 465 -24.04 
Otros 66 904 1 os 394 57.53 

Deri vados del petró leo 1 35 1 109 639 593 -52.66 
Gasóleo (gas oil , mi les de m3) 2822 3 782 34.02 216 132 211 472 - 2. 16 
Combustó leo (fuel-oil) 1 672212 2 423 460 44.93 214373 152 950 -28.65 
Gas butano y propano (mi les de m3) 1 139 1 068 - 6.23 134 276 64 939 -51 .64 
Gasolina (mi les de m3) 122 620 -44.74 185 878 53 106 -71.43 
Otros 600 450 157 126 -73.83 

Petroquímica 106 948 87 406 - 18 .27 
Cloruro de polivin ilo 116 336 142 181 22 .22 53 665 69 657 29.80 
Amon iaco 252 595 113 048 -55.25 32 700 9 252 -71.71 
Etileno .60 325 29 754 -50.68 16 738 7 563 -54.82 
Benceno 10 320 608 -94. 11 3 330 146 -95.62 
Otros 5 15 788 53.01 

Química 676 262 830 081 22.75 
Ácidos po lica rbox íli cos 253 268 279 265 10.26 148 987 143 684 3.56 ---+ 



166 sumario estadíst ico 

Tonelada s Variación Miles de dólares Va riación 
Concepto 7985 7986 relativa 7985 7986 relativa 

Materias plásticas y res inas sintét icas 57 002 75 376 32 .23 63 924 88 359 38.23 
Colores y barnices prepa rados 62 812 67 11 3 6.85 55 72 1 65 865 18. 20 
Ácido fluorhídrico 59 336 66 428 11.95 59 454 59 332 - 0 .21 
Placas y películas diversas 1 665 2 150 29.13 32 718 37 098 13.39 
Productos farm acéuticos, n.e. 3 240 7 265 124.23 21 966 35 889 63.38 
Sulfato de sodio 109 442 157 327 43.75 15 507 22 11 2 42.59 
Óxido de plomo 23 543 28 677 21.8 1 11 094 14 099 27.09 
Qxido de c inc 17 957 21 190 18.00 13 530 13 585 0.41 
Compuestos heterocíc licos 312 2 180 598.72 8 864 11 41 7 28 .80 
Abonos químicos preparados 47 323 120 420 154.46 3 260 10 260 214.72 
Hormonas naturales o sintéticas 56 81 44.64 9 629 9 612 - 0.18 
Antibióticos 85 264 210. 59 4 259 8 189 92.28 
Aceite esencial de limón 170 445 161.76 4 239 S 043 18.97 
Ácido ortofosfórico 22 413 42 517 89.70 257 4 310 
Otros 222 853 301 227 35. 17 

Productos de plástico y de ca ucho 50 303 79 976 58 .99 
M anufacturas de materias plásticas o resinas sintéti cas 18 737 31 490 68.06 36 467 56 840 55.87 
Llantas y cá maras de ca ucho 4 128 7 327 77.50 7 219 15 982 121.39 
O tros 6 617 7 154 8.12 

M anufacturas de minerales no metálicos 315 270 375 569 19. 13 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 196 222 189 140 - 3.61 153 116 179 01 5 16.9 1 
Cementos hidráulicos 2 455 058 3 727 017 51.81 88 763 11 6 132 30.83 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 244 601 225 022 - 8.00 23 183 21 175 - 8.66 
Otros 50 208 59 247 18 .00 

Siderurgia 245 964 446 739 81.63 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 174 52 1 461 862 164.65 100 102 215 470 11 5.25 
Hierro en barras y en lingotes 138 250 520 785 276.70 36 177 125 207 246. 10 
Tubos y ca ñerías de hierro o acero 167 164 175 607 5.05 84 561 75 747 - 10.42 
Ferroligas en lingotes 51 044 42 465 - 16.81 17 900 16 418 - 8.25 
Hierro o ace ro en perfiles 13 073 31 817 143.38 4 802 7 449 55. 12 
Otros 2 422 6 448 166.23 

Minerometalurgia 403 218 474 185 17.60 
Plata en barras 1 983 1 724 - 13.06 261 795 308 102 17. 69 
Cinc afinado 77 973 74 337 - 4.66 59 368 53 844 - 9.30 
Plomo refinado 99 893 102 679 2.79 35 144 37 995 8. 11 
Tubos y ca ñerías de cob re o de metal común 4 619 9 057 96.08 8 034 16 036 99.60 
Otros 38 877 58 208 49.72 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1616269 2 052 557 26.99 
a) Autotransportes 1 591 875 1 994 446 25 .29 

Motores para automóviles (p iezas) 1 28 1 151 1 393 877 8.80 1 039 729 1 168 418 12.38 
'Partes sueltas para automóviles 108 143 162 914 50.65 240 743 374 469 55.55 
Automóviles para el transporte· de personas (piezas) 23 586 29 774 26.24 116 6J7 205 683 76.34 
Partes o piezas para motores 13 85 1 20 839 50.45 49 633 80 873 62 .94 
Muelles y sus hojas para automóviles 43 677 29 247 -33.04 47 663 30 749 -35.49 
Automóviles para el transporte de carga (p iezas) 2 710 3 817 40.85 24 383 29 387 20.52 
O tros 73 087 104 867 43.48 

b) Aerotranspo rte 23 072 35 259 52.82 
e) Ferrocarril es 1 217 3 120 156.37 
d) Navegación 105 19 732 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 810 614 1 082 177 33.50 
a) Para la agricultura y la ganadería 8 679 S 130 - 40.89 

Máquinas y aparatos agrícolas5 8 576 S 085 - 40.7 1 
Otros 103 45 -56.3 1 

b) Equipo profes ional y científico 25 279 37 326 47.66 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 284 890 392 4 21 37 .74 

Partes y refacc iones de radio y t. v. S 227 S 503 5.28 44 008 106 506 142.02 
Piezas para insta laciones eléc tri cas, n.e. 10 264 10 830 5 .51 70 042 64 522 - 7.88 
Aparatos e instrum entos eléctricos, n.es 36 030 41 284 14.58 
Cables aislados para electricidad 13 362 12 924 - 3.28 36 097 37 124 2.85 
Transformadores eléct ri cos5 27 514 31 630 14.96 
M áquinas, aparatos e instrum entos para 

comunicació n eléctri ca 17 391 18 056 3!82 
O tros 53 808 93 299 73. 39 

d) Aparatos de fotografía , óptica y relojería 23 869 31 299 31.13 
Aparatos fotográfi cos y cinematográficos5 21 391 26 568 24 20 
O tros 2 478 4 731 90.92 -
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Toneladas Va riación Mi les de dólares Va riación 
Concepto 7985 7986 relativa 7985 7986 relativa 

e) A lhajas y obras de metal 4 077 13 405 228.80 
f) Maquinar ia, eq uipo y productos d iversos 463 820 602 596 29.92 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 14 211 16 971 19.42 101 558 95 227 - 6.23 
Maqui naria para el proceso de info rmación (piezas) 82 527 134 392 62 .85 69 704 93 806 34.58 
Grupos para el acondicionamiento de aires 10 532 36 351 245. 15 
Máqu inas de escri bi r (piezas) n.d. n.d . 28 340 35 750 26.15 
juguetes, juegos y artículos pa ra deporte 7 753 8 312 7.2 1 33 623 33 794 0.5 1 
Productos manufacturados de alu minio 9 861 10 273 4.18 15 914 20 798 30.63 
H erramientas de mano 2 197 " 3 804 73. 15 11 772 17 823 51.40 
Llaves, vá lvulas y partes de metal común 3 811 14 240 273.66 12 766 17 807 39.49 
Motores y máq uinas motr ices (piezas) n.d . n.d. 21· 504 14 268 -33.65 
Globos pa ra rec reo 2 499 2 11 6 - 15.33 9 461 11 8 20 24.93 
O tros 148 646 225 161 51.47 . 

Productos no clasificados 4 049 2 301 -43. 17 

M éxico: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1• 4 

(E nero-dicie m bre)2 
Toneladas Va riación Miles de dólares Va riación 

Concepto 7985 7986 relativa 7985 7986 relativa 

Total 73 460 432 7 7 384 475 - 75.42 

Agricultura y silvicultura 1 307 806 783 394 -40.10 
Sem il la de soya 1 218 909 826 535 - 32 .19 275 157 167 224 -39.23 
Maíz 1 725 737 1 703 470 1.29 255 445 165 527 -35.20 
Semillas y frutos o leaginosos, n.e. 653 115 619 683 5. 12 212 841 147277 -30.80 
Frijo l 144 556 178 944 23.79 56 037 82 910 47.96 
Sorgo 2 254 750 766 792 - 65.99 264 391 78 102 -70.46 
Caucho natural 63 647 57 700 9.34 52 979 44 591 - 15.83 
Trigo 319 983 224 093 - 29.97 31 669 20 108 -36.51 
Especias diversas S 809 4 329 - 25.48 12 375 9 891 -20.07 
Hortalizas frescas 82 172 32 150 - 60.87 19 242 6 927 -64.00 
Forrajes y pasturas n.e. 23 023 4 357 - 81.08 19 763 791 -96.00 
Otros 107 907 60 046 - 44.35 

Ganadería y apicultura 307 348 151 790 -50.61 
Ganado vacun o (cabezas) n.d. n.d. 128 254 65 782 -48.71 
Pieles y cueros sin curt ir 80 840 31 245 - 61. 35 118 046 53 764 -54.46 
Lana sin cardar ni peinar 7023 4 625 - 34.14 25 634 15 439 -39.77 
O tros 35 4 14 16 805 -52.55 

Caza y pesca 3 510 2 687 -23.45 

Industria extractiva 213 193 188 155 - 11. 74 
M inerales metálicos 39 169 33 218 - 15 .19 

Mi neral no fe rroso 213 304 195 211 8.48 18 875 14 249 -24.51 
Mineral de estaño S 495 6 306 14.76 19 120 13 605 -28.84 
O tros 1 174 S 364 .356.90 

M inerales no metá licos 174 024 154 937 - 10.97 
Fosfo rita y fosfato de ca lcio 1 038 485 1 096 763 5.61 27 482 29 936 8 .93 
Combustib les só lidos 706 488 325 730 - 53.89 48 573 23 465 -51.69 
Arenas sil íceas, arcil las y caolín 354 392 305 647 - 13.75 21 587 19 603 - 9. 19 
Am ianto, asbesto en fibras 54 863 28 352 - 48 .32 35 637 13 0 73 -63 .32 
Piedras minera les y diamantes industriales 148 994 123 372 - 17.20 14 529 12 309 - 15 .28 
Otros 26 216 56 55 1 115.71 

Industria manufacturera 11 532 566 10 147350 -12.01 
Alimentos, bebidas y tabaco 510 779 490 982 - 3.88 

Leche en po lvo 161 484 170 969 5.87 102 250 117 156 14 .58 
Aceite y grasas an ima les y vegeta les n.e. 93 360 206 459 121.1 4 62 995 103 366 64 .09 
Ca rn es frescas o refrigeradas 91 058 65 028 - 28.59 96 474 51 077 -47.06 -
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Toneladas Variación Miles de dólares Variacinn 
Concepto I':J85 1986 relati\ta 1985 7986 relatil'a 

Sebos de la especie bovina y capr ina 110 955 11 8 499 6.80 46 599 33 087 -29.00 
A limentos preparados para animales 97 635 128 399 31.5 1 24 786 3 1 511 27 . 13 
Aceite de soya 44 841 39 724 - 11 .4 1 26 25 1 18 327 - 30.19 
Pieles comest ib les de cerdo 37 530 33 377 - 11 .07 23 728 16 755 - 29.39 
Manteca ele ce rdo 31 317 32 523 3.85 20 679 16 161 -2 1.85 
Mantequilla al natural 25 432 16 642 - 34 56 20 656 12 839 -37.84 
Hari nas de soya y otras se mi llas y fruto> o leagino-,n' 26 554 73 506 176.82 5 487 15 827 188.45 
O tros 80 874 74 876 - 7.42 

Textil es y prend as de ves tir 138 348 134 602 - 2.71 
Hi lados y tej idos de fibras sintét icas art1 f1cialeo 6 377 5 369 - 15.8 1 38 203 40 532 6.10 
Prendas de vestir de fib ras sintéticas o art ificia les 2 778 2 877 3.56 29 676 30 065 1.31 
Prendas de vesti r de fibras vegetales 1 4 12 1 130 - 19.97 9 920 9 228 - 6.98 
Prendas de vestir, n.e5 9 088 6 377 - 29.83 
Ropa de casa habitac ión 399 4 16 4.26 2 979 2 795 - 6. 18 
Telas ele todas clases 597 212 64.49 3 901 2 171 44.35 
A lfombras y tapetes5 1 143 967 - 15.40 
O tros 43 438 42 467 2.24 

Pieles y cueros y sus man ufactu ras 15 686 9 529 - 39.25 
Pieles y cueros preparados 4 668 1 583 - 66.09 15 028 9 278 - 38.26 
Ca lzado con corte o sue la de piel o cuero 124 44 - 64.52 658 25 1 - 61.85 

M adera en manufacturas 57 883 50 319 - 13.07 
Madera en cortes especia les 99 8JlJ 96 787 3.06 38 629 32 680 - 15.40 
O tros 19 254 17 639 8.39 

Papel, imprenta e industria editor ial 433 689 435 548 0 .43 
Pasta de celulosa pa ra fabri cac ión ele papel 1 008 780 939 400 6.88 181 913 198 489 9.11 
Li bros impresos 12 755 JO 496 - 17.71 58 15 1 68 749 18.22 
Papel y ca rtón preparado 92 708 69 246 - 25.3 1 92 055 60 289 - 34.51 
Pape l blanco para periódico 33 144 20 562 - 37.96 17 689 9 11 9 - 48.45 
O tros 83 88 1 98 902 17.9 1 

Deri vados del petró leo 649 478 437 730 - 32.60 
Gas butano y propano (m il es de l itros) 2 353 758 1 535 965 - 34 .74 318 846 171 288 - 46.28 
Combu stóleo (fu el-o il) 1 091 058 1 711 247 56 .84 161 925 109 035 - 32 .66 
Aceites y grasas lubricantes (mi les de lit ros) 205 718 270 293 31.39 72 963 72 224 1.01 
Coque de petró leo n.d. n.cl. 18 298 16 77 1 8.35 
Parafina 33 458 29 02 1 - 13.26 17 866 14 223 - 20.39 
Pasta ele coque de petró leo 22 777 20 3 18 - 10.80 7 939 6 102 - 23.1"4 
Otros 51 641 48 087 6:88 

Petroquímica 69 1 104 490 179 - 29.07 
Polietileno 216 231 180 270 - 16.63 128 149 107 398 - 16. 19 
Xileno 200 111 20 1 915 0.90 84 198 74 257 - 11 .8 1 
Polipropileno 93 279 93 155 0.13 75 489 73 361 2.82 
Cloruro ele vinilo 182 11 4 143 055 - 21.45 58 839 44 455 - 24.45 
Benceno y estireno 113 796 86 717 - 23.80 54 061 35 663 - 34.03 
Butaclieno (mil es de litros) . 152 297 138 25 7 9.22 60 532 31 257 - 48 .36 
Acril onitri lo 58 845 55 410 5.84 35 322 29 895 - 15.36 
Acetaldehido 80 543 57 657 - 28.41 33 968 20 774 - 38.84 
Hidroca rburos aromát icos5 29 169 10 328 - 64.59 
Doclecilbenceno 50 339 8 866 - 82.39 31 549 S 053 - 83.98 
O tros 99 828 57 738 - 42.16 

Química 1 372 589 1 207 85 0 - 12.00 
M ezc las y preparac iones para usos incluot riale' Hll nOO 77 978 - 11 .99 227 794 212 639 6.65 
Resinas naturales y sintét icas 55 474 56 027 1.00 11 o 753 101 376 8.47 
M ezclas y preparac iones pa ra fabr icar producto, 

fa rmacéuticos 28 869 21 269 - 26 .33 130 990 98 009 - 25. 18 
Abonos pa ra la agri cultu ra 645 231 675 081 4.63 121 462 77 074 - 36 .54 
Ácidos y anhídridos o rgánicos 27 964 25 577 8.54 84 002 76 790 8.59 
Antibióticos para fabri ca r productos farmacéutiCOs 1 62 5 1 35 1 - 16.86 56 851 47 982 - 15.60 
Alcoholes y sus deri vados halogenados 87 88 64 757 - 26.32 58 568 43 664 - 25 .45 
Colores y barn ices 6 096 5 95 7 2.28 37 663 37 640 0.06 
Sales orgánicas y organometál icas 8 24 1 7 806 5. 28 32 600 30 856 5.35 
Celulosa en diversas fo rm as 7 281 6 834 6. 14 31 433 28 341 9.84 
Sales y óxidos de aluminio 130 898 11 0 57 1 - 15 .53 36 054 25 090 - 30.41 
Otros 444 419 428 389 3.61 

Productos de plástico y de ca ucho 25 7 219 272 796 6.06 
Artefactos de pasta de res inas sintét icas 11 066 24 149 . 14. 63 94 125 120 8 16 28.36 
Manufacturas de caucho, excepto prend as de vesti r 7 43 1 8 389 12.89 66 241 57 31 4 - 13.48 ~ 



comercio exterior, febrero de 1987 169' 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1985 1986 relativa 1985 1'JIJ6 relativa 

Látex de caucho sintético o facticio 28 969 21 212 - 26. 78 40 208 29 114 - 27.59 
Otros 56 645 65 552 15 .72 

Manufacturas de minerales no metálicos 106 264 93 134 12.36 
Losas y ladril los refractarios 18 714 15 418 - 17.61 19 568 18 562 5.14 
Vidrio pul ido plano y produ ctos para laboratorio 9 696 10 283 6.05 19 644 18 013 8.30 
Baldosas y manufacturas de cerám ica, n.e. 8 679 6 851 - 21.06 17 380 13 22 1 - 23.93 
Otros 49 672 43 338 - 12.75 

Siderurgia 753 013 63 1 415 - 16.15 
Láminas de hierro o acero 273 051 296419 8.56 137 676 135 262 1.75 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 16 723 10 041 - 39.96 134 935 103 753 - 23 .11 
Tubos, ca ñerías y conexiones de hierro o acero 75 922 62 479 - 17.71 93 032 78 785 - 15 .31 
Barras y lingotes de hierro o acero 224 164 180 547 - 19.46 70 693 60 517 - 14.39 
Pedace ría y desecho de hierro o ace ro 788 263 566 778 - 28. 10 80 918 so 582 - 37.49 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 49 816 38 417 - 22.88 55 084 45 774 - 16 .90 
Alambre y ca ble de hierro o ace ro 23 403 i 2 173 - 47.99 31 204 18 219 - 41 .61 
Recipientes de hierro o acero 7 675 8 007 4.33 10 088 11 806 17.03 
Desbastes de hierro o acero 111 925 21 965 - 80.38 27 226 8 444 - 68 .99 
Otros 112 157 118 273 5.45 

Minerometalurgia 379 787 194 709 - 48.73 
Láminas y p lanchas de aluminio 19 094 24 755 29.65 47 073 55 965 18 .89 
Aleaciones y chatarra de aluminio 69 597 44 917 - 35.46 72 58 1 50 189 - 30.85 
Matas de cob re en bruto 99 202 26 357 73.43 124 351 29 274 76.46 
Alumin io sin alear 29 679 3 602 - 87.86 34 857 4 552 - 86.94 
Otros 100 925 . 54 729 - 45 .77 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 53 1 372 1 272612 - 16.90 
a) Autotransporte 1 062 643 848 027 - 20.20 

Materia l de ensamble para automóviles 65 717 51 747 - 21.26 329 109 285 719 - 13 .18 
Refacciones para automóvi les y ca miones 71 270 78 495 10.14 292 098 247 374 - 15.31 
Motores y sus partes para automóvi les 26 254 37 111 41.35 146 565 112 667 - 23.13 
Remolques no automáticos (piezas) n.d. n.d. 94 514 52 899 - 44 .03 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) 39 679 39 827 0.37 40 89 1 37 197 9.03 
Camiones de ca rga, excepto de vo lteo (piezas) 25 383 18 641 - 26.56 55 077 27 802 - 49.52 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 39 354 25 53 1 - 35 .12 
Otros 65 035 58 838 9.53 

b) Aerotransportes 96 459 117 734 22.06 
e) Ferrocarri l 126 106 95 094 - 24.59 

Material fijo para ferrocarril 111 360 60 803 - 45.40 41 174 29 165 - 29. 17 
Refacciones para vías férreas S 816 S 290 9.04 44 653 26 180 - 41 .37 
Vehícu los para vías férreas5 14 998 26 165 74.46 
Locomotoras 3 628 2 18 1 - 39 .88 25 28 1 13 582 - 46.28 

d) Navegación 246 164 211 757 - 13.98 
Prod uctos metá licos, maquinaria y equ ipos industriales 4 635 355 4 425 945 4.52 

a) Para la agricultura y la ganadería 318 366 166 645 - 63.36 
Partes y refa(ciones de tractores ag ríco las5 68 892 43 700 - 36.57 
Maquinaria agríco la y de tipo rura l, excepto 

tractores 33 830 10 014 - 70.40 172 178 39 429 - 77. 10 
Tractores ag ríco las (p iezas) 3 481 1 857 - 46.65 52 953 21 272 - 59.83 
O tros 24 343 12 244 - 49.70 

b) Equipo profesional y científico 348 076 346 269 0 .52 
Apa ratos e instrumentos de medida y análisis 6 369 S 688 - 10.69 236 018 23 0 386 2.39 
Instrumentos para medicin a, cirugía y laboratorio 1 811 1 676 7.45 62 024 66 864 7.80 
Apa ra tos para med ir electr icidad, líqu idos y gases 1 308 69/l - 46.79 35 600 33 870 4.86 
Otros 14 434 15 149 4.95 

e) Equipos y aparatos eléctricos y elect rónicos 1 200 186 1 308 844 9.05 
Partes y piezas para instalaciones eléctri cas 26 341 18 58 1 - 29.46 369 579 367 233 0.63 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 4 849 3 696 - 23.78 203 544 239 028 17.43 
Generadores, transform adores y motores eléctricos 23 612 16 033 - 32. 10 162 607 152 11 4 6.45 
Receptores y transm isores de radio y t.v. 4 652 4 787 2.90 125 036 143 063 14.42 
Refacciones para apa ratos de radio y t. v . 4 005 8 032 100.55 64 948 85 996 32.41 
Lámparas y vá lvulas eléctr icas inca ndesce ntes 

y sus partes5 94 03 1 82 098 - 12.69 
Otros 180 441 239 312 32.63 

d) Aparatos de fotografía , ópt ica y re lo jería 117 oso 115 979 0.91 
Cámaras 4 001 S 816 45.36 75 787 76 998 1.60 
Refacciones para relojes 2 957 2 906 1. 72 15 570 14 553 6 .53 ~ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7985 7986 re lativa 7985 7986 relativa 

Otros 25 693 24 428 4.92 
e) lhajas y obras de meta l 11 827 10 655 9 .91 
f) M aquinaria, equipos y produ ctos diversos 2 639 850 2 527 553 4.25 

Máquinas para proceso de información y sus partes 6 163 4 871 - 20.96 339 274 315 529 7.00 
Maquinaria para trabajar los metales 37 395 39 OJO 4.32 210 784 224 902 6.70 
Bombas, motobombas y turbobombas 20 433 12 603 - 38.32 249 569 161 369 - 35.34 
M áquinas para la indu stria tex til y sus partes 17 485 17 247 1.36 124 648 146 003 17.13. 
Maquinaria y partes para .industrias, n. e.s 11 7 656 133 716 13.65 
Herramientas de mano n.d. n.d. 90 461 128 549 42. 10 
Turbinas de todas clases 1 469 1 197 - 18.52 76 935 125 819 63.54 
Máquinas y apa ratos de elevac ión , ca rga y descarga5 104 194 11 4 718 10.10 
Máquinas de impulsión mecá nica para la indu stri a 

de l ca ucho 9 268 8 185 - 11.69 108 829 109 370 0.50 
Motores estacionarios de co mbustión interna 16 929 14 159 - 16.36 92 83 1 88 598 4.56 
M áquinas y apa ratqs para perforación de suelos 

y sus partes 17 909 11 774 - 34.26 95 767 74 712 - 21.99 
Estructuras y partes para la construcc ión 16 693 16 714 0.13 62 135 60 926 1.95 
Valvu las diversas y sps partes 3 880 3 429 - 11.62 45 123 so 973 12.96 
M áquinas para l l e na~, lavar 'recipientes y sus partes 2 402 2 289 4.70 33 432 48 153 44.03 
M áquinas y aparatos para regular temperaturas 8 387 6 612 - 21.16 51 782 44 669 - 13.74 
Tornillos, tuercas, y pernos de hierro o ace ro 12 587 6 797 - 46.00 51 724 42 383 - 18.06 
M áquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 3 946 3205 - 18.78 48 129 42 160 - 12.40 
Máquinas y aparatos para trabajar mater ias minerales 10 407 11 020 5.89 39 410 41 394 5.03 
Generadores y ca lderas de vapo r y sus partes 12 663 4 274 - 66.25 77 581 32 944 - 57 .54 
Apa ratos para fi ltrado y sus partes 2 809 14 138 403 .31 33 486 32 919 1.69 
Engranes de metal común 1 792 1 689 5.75 26 796 26 445 1.31 
Máquinas para molinería y productos al imentic ios 3 416 2 471 - 27.66 34 128 23 948 - 29 .83 
Máqu inas de escribir y sus pa rtes 2 090 1 214 - 4 1.91 33 560 19 972 - 40.49 
Partes y refacc iones de tractores, n.e. 4 828 2 168 - 55.10 31 270 14 902 - 52.34 
Otros 460 346 422 480 8.23 

Productos no cliisificados 96 009 111 099 15.72 

Comercio exterior de México (FOB) por b loques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-octubre, miles de dólares)2 
Exportación 3 lmportación4 

Bloques económicos y países 7985 . 7986 7985 7986 

Total 77 900 953 72 684 252 77 777 576 9 7 75 384 

América del Norte 11 344 558 8 627 353 7 654 462 6 530 227 
Ca nadá 349 398 166 628 201 844 183 000 
Estados Unidos 10 995 160 8 460 725 7452618 6 347 227 

Mercado Común Centroamericano 228819 171 628 22 365 16 039 
Costa Rica 17 652 45 090 8 069 73 1 
El Salvador 78 307 47 173 417 548 
Guatema la 78 914 51 284 8 506 9 190 
Honduras 25 866 20 623 S 292 2 649 
Nicaragua 28 080 7 458 81 2 92 1 

Asociación Lat inoamericany de Integración 477 982 489 504 481 781 281 686 
Argentina 23 623 90 165 258 121 109 517 
Brasil 244 992 123 916 151 489 131 094 
Chile 12 58 1 20 887 36 958 8 631 
Paraguay 226 464 673 357 
U ruguay 12 901 so 212 S 088 6 402 
Grupo Andino 183 659 203 860 29 452 25 685 

Bolivia 132 640 945 1 422 
Colombia 102 63 1 89 639 S 523 10 313 
Ecuador 39 247 42 704 1 713 4 600 
Perú 10 945 26 471 9 547 1 939 
Venezuela 30 704 44 406 11 724 74 11 -..¡. 
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Exportación 3 lmportación4 

Bloques económicos y países 7985 7986 7985 7986 

Mercado Com ún del Caribe 46 832 18 288 2 577 877 
Bel ice 4 099 7 279 359 133 
Guyana 243 154 1 847 681 
Jamaica 40 991 9 705 14 14 
Trinidad y Tabago 1 148 295 4 1 
Otros 35 1 855 353 48 

Otros de América 304 854 280 56 1 62 749 54 025 
Antillas Holandesas 9 605 905 o 203 
Baliamas 1 889 36 770 3 127 2 634 
Cuba 63 254 40 636 2 145 1 900 
Panamá 101 234 85 720 13 652 13 873 
Puerto Rico 11 420 21 247 35 540 34 057 
Repúbli ca Dominicana 107 999 93 871 34 16 
Otros 9 453 1 412 8 25 1 1 342 

Comunidad Económica Europea 6 3 262 448 1 672 974 1 389 431 1 462 032 
Bé lgica-Luxembu rgo 54 689 72 402 75 425 82 244 
Dinamarca S 070 S 625 12 756 13 361 
España 1 257 533 638 485 178 867 159 062 
Grecia 2 055 1 910 3 036 319 
Francia 689 664 315 327 210 317 199 353 
Irlanda 214 595 38 735 24 243 
Italia 226 23 1 79 152 177 705 157878 
Países Bajos 81 83 1 46 302 58 531 59 903 
Portuga l 74 588 56 085 1 520 1 775 
Reino Un ido 625 497 121 834 206 029 163 724 
República Federa l de Alemania 245 076 335 248 426 510 600 170 

Asociación Europea de Libre Comercio7 69 560 92 047 268 644 328 639 
Austria 38 579 29 53 1 8 467 20 177 
Finlandia 4 93 1 1 054 14 554 9 798 
Noruega 2 305 2 999 16 031 14 605 
Suecia 2 594 S 966 105 061 146 205 
Su iza 21 151 52 497 124 53 1 137 814 
Otros o o o 40 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 8 52 490 39 602 36 350 30 497 
Bulgaria 101 800 123 72 
Checoslovaquia 11 224 . 14 212 8 348 S 428 
Hungría 9 928 1 020 3 691 2 775 
Po lonia 21 483 7 335 9 277 908 
Repúbl ica Democrática Alemana 3 003 25 1 2 409 2 060 
Rum an ia 290 9 618 S 945 13 677 
URSS 6 458 6 360 6 546 S 557 
O tros 3 6 11 20 

Otros países 2113410 1 292 295 1 2592 17 1 011 362 
Austral ia 11 899 14 oso 72 381 21 988 
China 63 366 83 725 52 786 41 136 
India 15 868 17 547 ·6 419 4 779 
Israel 356 769 123 615 6 845 11 420 
japón 1 325 277 866 198 573 567 601 897 
Corea del Sur 65 785 60 696 9 107 14 740 
Nueva Zelandia 3 967 6 915 34 515 18 053 
Ot ros 270 479 11 9 549 503 597 297 349 

1. Excluye las operaciones de las maqu iladoras establecidas en las zonas y perím etros libres. 2. Cifras preliminares . 3. Incluye revaluación. 4. Incluye 
fran jas fro nteri zas y zonas libres. S. Cantidad es heterogéneas. 6. A fin de hacer lo comparable, se incluye en 1985 a España y Portugal. 7. En 1985 no 
se incluye a Portugal. 8. No incluye Cuba. n.d. No disponible . a. Incremento mayor que 100%. 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de Méx ico, S.A. 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración 
Bancomext Banco Nacional de Comerc io 'Exterior, S.N .C. 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C. 
Banrural Banco Nacional de Credito Rural, S.N.C. 
Banxico Banco de México 
BID Banco Interamericano de Desarro llo 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucc ión y 

Fomento ·(Banco Mundial) 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económ ica 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación 
Caricom Comunidad del Caribe 
CEE Comunidad Económica Europea 
CEPAL Comisión Económica para América Latina 
Ceprofis Cert ificados de Promoción Fisca l 
CFE Comisión Federal de El ctricidad 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
Concamin Confederac ión de Cámaras Industria les 

de los Estados Unidos Mexicanos 
Concanaco Confederac ión de Cámaras Nacionales 

de Comerc io 
Coparmex Confederación Patronal de la Repúbl ica 

Mexicana 
Coplade Comité de Planeación para el Desarrol lo Estatal 
CTM Confederación de Trabajadores de México 
DDF · Departamento del Distri to Federa l 
DEG Derechos espec1ales de giro 
DGE Dirección General de Estadística 
0 .0. Diario Oficial 
FAO Organ izac ión de las Naciones Unidas para 

la Agricu ltura y la Alimentación 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos 
Ferronales Ferrocarri les Nacionales de México 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos 

Cambiarios 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la 

Agricu ltu ra 
FMI Fondo Monetario Internaciona l 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria 

Mediana y Pequeña 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones 

de Productos Manufacturados 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
Fonei Fondo de Equ ipamiento Industrial 
Fonep Fondo Nacional de Estudios y Proyectos 
Fovi Fondo de Operación y Descuento Bancario a 

la V ivienda 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio 
IMCE Instituto M exicano de Comercio Exterior 

IMSS 
In tal 
ISSSTE 

IVA 
MCCA 
Multifert 

Nafinsa 
Namucar 
OCDE 

OEA 
. OLADE 
ONU 
ONU DI 

OPEP 

PEA 
Pe m ex 
PIB 
PNB 
RDA 
RFA 
SARH 
SCT 
SCGF 

Secofin 
Sectur 
Sed u e 
SELA 
SEM IP 

Sepesca 
SHCP 
Sicartsa 
S lECA 

SME 
SMI 
S.N.C. 
SPP 
SRA 
SRE 
STPS 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 
URSS 

Inst ituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto para la Integrac ión de América Latina 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado 
Impuesto al Valor Agregado 
Mercado Común Centroamericano 
Multinacional Latinoamericana 

Comerc iali zadora de Ferti lizantes 
Nacional Financiera, S.N .C. 
Naviera Multinacional del Caribe 
O rgan izac ión para la Cooperac ión y el 

Desarrol lo Económicos 
Organizac ión -de los Estados Americanos 
Organización Latinoamericana de Energía 
O rgan ización de las Naciones Unidas 
Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial 
O rganizac ión de Países Exportadores de 

Petróleo 
Población económ icamente activa 
Petróleos Mexicanos 
Producto interno bruto 
Producto nacional bruto 
República Democrática Alemana 
Repúbl ica Federa l de Alemania 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Secretaría de Comunicac iones y Transportes 
Secretaría de la Contraloría General de la 

Federación 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de Turismo 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
Sistema Económico Latinoamericano 
Secretaría de Energía, Minas e Industria 

Paraestatal · 
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 Socia l 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Conferenc ia de las Nac iones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo 
Organ ización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 
Unión de Países Exportadores de Banano 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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