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175 Para rectificar el escándalo monetario mundial 
Robert Triffin 
Hace más ele 20 años se conside ró que la estab iliclacl ele los tipos de cambio y del p recio 
del oro -¡a 35 dólares por onza!- e ran los " dos pilares inconmovibles" de cualquier sis te
ma monetario internacional de l futu ro. Desde hace varios años ambos indicadores regist ran 
fluc tuaciones desenfrenadas. El auto r es tudia e l funcio namie nto del sistema monetario ac
tual, en especial las causas principales de los enormes desequilibrios -presupuesta! y externo
de Estados Unidos y las fue ntes de creación de las reservas globales en e l lapso 1970- 1984. 
También analiza las previsiones y políticas estadounidenses en el medio plazo {1985-1989) , 
tanto en lo relativo a las cuentas ex ternas como a la disminución del déficit de l gobierno . 
Concluye que, "a diferencia de los distinguidos ministros, gobernadores y representantes 
del Grupo de los Diez ... , sigo considerando esencial una reforma fundamental del sistema 
monetario internacional". 
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esclarecer la relación entre el endeudamiento y los gastos militares de los países en desarro
llo no petroleros. Concluye que muchos de los gobie rnos de esos países han comprado un 
exceso de armas, así como la tecnología para fab ri carlas, acuciados por la necesidad de man
tenerse en el poder, aun por medio de la represión. La banca internacional, por su parte, 
gustosamente concedió los créditos que le solicitaban, tantó para mantener en operación 
las industrias de armamento de los países desarrollados como para recircular el exceso de 
dólares que siguió a la crisis del pe tró leo de 1973- 1974 . 
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Como consecuenc ia del enorme desequilibrio externo que aqueja a la economía es tado uni
dense desde 1980 , se han puesto de manifiesto algunos camb ios de la es tructura comercial 
de ese país, con efectos tanto positivos como negat ivos. En este trabajo se examinan dichos 
cambios y efectos y se estudian los orígenes y resultados del proceso devaluatorio del dólar 
como mecanismo de ajuste . Se revisan las causas de la ineficacia de esa medida y se conclu
ye con una explicación de la form a en que Es tados Unidos , como consecuencia de una pér
dida de su hegemonía , participa en el nu evo conjunto de relaciones internacionales. 
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En la India, cuando se trata ele operaciones de comercio ex terior ele corto plazo, el financia
miento respectivo lo concede la banca comercial ; cuando son a mediano y largo plazos la 
institución que co ncede los créditos es el Export-Import Bank. Sin embargo, si las operacio
nes son muy grandes, es te último recibe apoyos de la primera y viceversa. En es te artículo, 
escrito a petición del Bancomext, se describen brevemente la historia y la o rgani zació n del 
Exim Bank de la India, así como sus principales actividades para impulsar el comercio exte
rior de ese país. 
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El financiamiento y la promoción del Bancomex t en 1987 
La actual est rategia ele desarro llo as igna un papel des tacado a las acciones que tiendan a in
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Programa, en los que se tratan las ac tividades financieras y de promoción del Banco. 
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Para rectificar 
el escánda o monetario 
mundial 
Robert Triffin * 

r ace más de 20 años, los ministros de finanzas y los go
bernadores de los bancos centrales de los países del Grupo 
de los Diez se reunieron en un tardío intento por nego-

ciar cambios fundamentales del tambaleante sistema de Bretton 
Woods. Resulta irónico que los dos cambios principales que por 
unanimidad se excluyeron en ese entonces sean precisamente los 

[ 
* Profeso r Em érito de la Unive rsidad de Vale, profesor d; la Universi
dad Católica de Lovaina y consultor de la Comunidad Económica Euro
pea. Este trabajo es una adaptación del texto presentado por el autor 
en la Reunión Cumbre del Congreso de Estados Unidos sobre Tipos 
de Cambio y el Dólar, ce lebrada en W ashington, del11 al 13 de no
viembre de 1985. Se publicó originalmente en la revista Challenge, 
The M agazine of Economic Affa irs, de enero-febrero de 1986, y se re
coge en estas páginas con la autori zación del editor, M .E. Sharpe lnc., 
80 Bu siness Park Orive, Armonk, Nueva York, 10504, Estados Unidos. 

1 [Traducción del inglés de Comercio Exterior.] 
L..;_ 

que han revolucionado el sistema hasta llevarlo al actual régimen 
de tasas flotantes. La estabi lidad de los tipos de cambio y del precio 
del oro (¡a 35 dólares por onza!) que en esa reunión se proclama
ron como los " dos pilares inconmovibles" de cualquier sistema 
monetario del futuro, se han remplazado por las fluctuaciones de
senfrenadas de ambos indicadores. La depreciación del dólar lle
gó a ser de hasta 25% frente a los derechos especiales de giro 
(DEG), 57% frente al marco y 96% frente al oro; su apreciación 
posterior, hacia fines de febrero de 1985, fue de 40, 100 y 198 
por ciento, respectivamente. El dólar comenzó a depreciarse de 
nuevo a principios de 1986, moviéndose hacia niveles imprede
cibles. 

En su reunión cumbre de Tokio, celebrada el 21 de junio de 
1985, los ministros y gobernadores del mismo Grupo de los Diez 
concluyeron que "la estructura básica del actua l sistema mone
tario internacional no requiere cambios institucionales importan
tes" . El fracaso total de las previsiones y las polfticas oficiales ex-
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plica el esceptici smo que preva lece en esta reunión del Congreso 
con respecto a tan extraña conc lusión. 

Nad ie en su sa no juicio podría cons id erar que un sistema mo
netario intern ac ional en que la divi sa fundame nta l de l mundo, 
el dólar estadounidense, fl uct(J a con tanta ampl itud frente a otras 
divisas importantes -como ha ocurrido en el actu al régimen de 
flotación- sea un sistema só lido desde el punto de vista econó
mico y que por tanto no requiere "cambios inst ituciona les im
portantes" . 

En lo que se refiere a la situac ión actua l y sus perspectivas, 
la sobreva luación del dó lar es sin dud a la principa l cau;a, si bien 
no la única, de los crecientes défic it estadounidenses en cuenta 
corr iente. Estos faltantes se estimaron como sigue: 8 000 mill o
nes de dólares en 1982, 41 000 millones en 1983, 102 000 mi llo
nes en 1984 y 124 000 mil lones en 1985, anu ali zando la cifra co
rrespondiente al primer semestre. De no revertirse esta tendencia, 
el endeudam iento neto exte ri or de Estados Unidos, que se esti
mó en 150 000 mil lones de dólares a fines de 1984,1 se acerca rá 
o inc luso excederá de un billón de dólares a fin es del presente 
decen io . 

Si n embargo, estas proyecc iones estadísti cas son tota lmente 
absu rd as. Ni el funcion amiento libre de los mercados financieros 
ni las políticas gubern amentales podrían tol erar tan fantástico cre
cimiento del financiam iento deficitario, que entrañaría lo siguiente: 

7) para Estados Unidos, quiebras generali zadas de las empresas 
estadounidenses sujetas a la competenc ia exterior, tanto en el te
rritor io del país como en el extranjero, y el cons iguiente aumento 
vertiginoso del desempleo; 

2) para otros países, el d ispend io de los ahor ros de las nacio
nes más pobres y menos capitalizadas en fin anci ar a la nac ión 
más rica y ca pitalizada de! mundo, en lugar de rea liza r sus pro
pias inversiones, lograr su recuperac ión eco nómica y generar 
empleos; 

3) para todos los prestam istas, la ce rteza tanto de sufrir pérdi
das ocasion adas por el tipo de ca mbio como de la fa lta de liqui 
dez y, en ú ltima instancia, de la inso lvencia de sus deudores. 

No obstante, muchos econom istas estadoun idenses y extran 
jeros ven con buenos ojos la sobreva luac ión del dó lar porque la 
consideran una " locomotora" de la recuperac ión económica del 
resto del mundo . Señalan que a los enormes déficit de las ba lan
zas comercial y en cuenta corriente en Estados Un idos correspon
den superávit de comerc io y de cuenta corriente equivalentes de 
otros países. Ta les economistas pasan por alto que desequ il ibrios 
de este t ipo son insosten ib les e inaceptab les en el largo plazo, 
e incluso en el med iano, para cualqu ier país invo lucrado. 

Se comprenderá la razón de lo anterior si se exa mina un con
junto de proyecciones (cuadro 1) tomado de una ed ic ión rec ien
te de una publicación periódica que todos consideramos como 
una de las fu entes más autorizadas en los fenómenos económi
cos y financ ieros de Estados Unidos y del mundo. 2 

1. Federal Reserve Bul/etin , mayo de 1985, p. 285. 
2. World Financia/ Market, Margan Guara nty Trust Company of New 

York, junio de 1985. 
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CUADRO 1 

Previsiones de los sa ldos en cuenta corriente y de los activos 
foráneos de Estados Unidos, 7 984-7 989 
(Miles de millones de dólares) 

Sa ldos en Activm foráneos netos 
cuenta corriente a fines del año 

En la peor En la mejor En la peor En la mejor 
Año hipótesis1 hipótesis2 hipótesis1 hipótesis2 

1984 - 102 - 102 30 30 
1985 - 127 - 127 -97 - 97 
1986 - 125 - 11 5 - 122 -2 12 
1987 - 11 7 -93 -339 -305 
1988 - 120 -72 -459 -377 
1989 - 130 -60 -589 - 43 7 

Fuente: World Financia/ Markets, Morgan Guaranty Trust Company of 
New York, junio de 1985, p. 11 . 

1. Suponiendo una fuerte restricción fi sca l en Estados Unidos y un debi
litamiento de la economía mundial. 

2. Suponiendo una moderada restricción fisca l en Estados Unidos y un 
crecimiento más elevado de Europa y japón. 

Nota metodo lógica: los act ivos foráneos netos de fines de a1io son, des
de luego, la suma de los déficit en cuenta co rriente de cada año más 
los acti vos foráneos netos al finali za r el año precedente. Este procedi
miento, sin embargo, no se siguió pa ra ca lcu lar la primera est imación 
de los acti vos foráneos netos (más de 30 000 mil lones de dólares) a 
finales de 1984. El número del Federal Reserve Bulletin de mayo de 
1985 (p . 285) lo co rrige a menos 150 000 millones de dólares toman
do en consideración las transacciones de cap ital registradas acumu la
das ("e rrores y omisiones" o " discrepancia estadíst ica" en las est ima
ciones de la ba lanza de pagos del Survey of Current Business) desde 
1959. Siguiendo el mismo proced imiento en todo el período , los va lo
res foráneos netos a fines de 1989 empeorarían en 180 000 mil lones 
de dólares, quedando en·menos 769 000 millones en la peor hipótes is 
y en menos 617 000 mi llones en la mejor. 

Cómo funcionó el actual sistema, 1970-1985 

·ermítaseme comenzar con una afirmac ión en la que todos 
concordamos: durante los últimos 15 años hemos sido inca

paces de reso lver un extraño problema que los eco nom istas ha
brían considerado imposib le hasta que se tu vieron q ue enfrentar 
con él: la enigmática y atroz alianza entre la in flac ión y la rece
sión que bautizaron como "estanflació n" (stagflation, que en rea
lidad debería haber sido in fession -"infla-recesión"-, ya que el 
fenómeno comenzó por la inflac ión y luego siguió la reces ión, 
en vez de un sim ple estancamiento seguido por inflac ión). 

La in flac ión mundial qu e d io comienzo a este proceso no tie
ne precedente en la histori a: un aumento continuo de los pre
cios al consum idor de alrededor de 11 % anual, en promedio, que 
en el breve lapso de 15 años (1970-1984) los elevó más de cuatro 
veces que lo que habían aumentado en todos los años y siglos 
anteri ores. La mayoría, si no todos, co nsideramos imposible una 
recuperación duradera en tanto no se sometan a co ntro l esas de
senfrenadas tasas inflac ionarias. Es un signo alentador, sin embar
go, que hayan disminuido a 4-5 por cie nto anual en los últimos 
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dos años y medio en l o~ país s industr iales, pero este aparente 
progreso ha ido de la mano de und inflac ión máx ima an uali zacla 
(enero el e 1985) muy superior a 50% en los países llamados con 
optimismo "en de~arro ll o" (que yo prefiero llamar " no indu stri a· 
les" o "subcap itali zaclo>"). 

Las causas de fondo de esta inflac ión están fuera del campo 
monetari o y rad ican en el ritm o inusitado del au mento del con
sumo material de los dos últimos siglos, responsab le de las penu
rias de ciertos sectores el e la prod ucc ión como correctamente lo 
ha subrayado el Club ele Roma . Estas crec ientes insuficiencias se 
deberían haber resue l o con po lít icas se lect ivas de créd ito desti
nadas a financiar el desa rro llo de los pa íses más pobres y menos 
capita lizados, sobre todo para est imu lar la producc ión de los sec
tores básicos más afectados por los cuellos de bote lla y ca usa n
tes de la elevac ión del costo ele la vida. 

A la política mon etaria internac ional, lo mismo que a las polí
ti cas nac ionales, se les pu ede culpar de haber creado co n dema
siada frecuencia ju stamente la situac ión opuesta: u na explos ión 
sin precedente de los instrumentos cred it icios . Las máquinas el e 
imprimi r intern ac ion ales y nac iona les perm itieron, si no es que 
causa ron, la propagac ión de los aumentos ele prec ios de los sec
tores con escasez hac ia el resto de la economía. Asimismo, esas 
polít icas benefic iaron en mucho mayor med ida a los países más 
ricos y adecuadamente cap itali zados que a los más pobres y me
nos dotados de capi ta l. Y además financiaron la prod ucc ión y la 
compra de eq ui po militar y bienes suntuari os. 

Las fuentes de creación de las 
reservas globales, 1970-1984 

n la Cdtim a línea de la segunda y tercera co lumn as del cuadro 
2 se muestra la extraord inaria exp los ión de las reservas mo

netarias intern ac iona les, incluido el oro, medidas en dólares: de 

CUADRO 2 

Fuentes de creación de las reservas internaciona les, 7 970- 7 984 
(Miles de mi llones de dó lares a finales de cada año) 

Distribución 
porcentual del 
aumento total 

7949 7969 1984 7970- 7984 

Oro, a precios del mercado 33 39 320 46 
35 dólares la onza 33 39 36 - 0.4 
Prima del mercado 284 47 

Reservas de crédito 13 40 367 54 
Divisas 11 33 310 45 
Concertadas 2 7 57 8 

Reser~~as totales 45 79 687 700 
Aumento (%) 76 770 

Nota: Los errores aparen te> mayo re> que 1, en este y los demás cuadros, 
obedecen a que la> cifras >e redondearon. 
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79 000 mil lones a fines de 1969 pasa ron a 687 000 millones a fi
nes el e '1984. En el breve lapso de 15 años crec ieron casi oc ho 
veces más qu e en todos los años y siglos anteriores (770%). 

En la últ im a co lum na de dicho cuadro se observa que 92% 
el e esta explosión in flac ionaria se debe a las fluctuac iones de los 
precios del oro (47%) y de las tenencias el e d ivisas (45 %). Las otras 
dos fuentes de creac ión de reservas son comparat ivamente insig
nifica ntes: 8% corresponde a los aumentos de reservas "concer
tadas" (tenencias de DEG y posiciones de reserva en el FM I) y una 
pequeña disminución (0.4%) se debe al cam bio del volumen del 
oro, medido a prec ios constantes (35 dólares por onza). 

Conviene también advertir qu e el aumento de los prec ios de 
mercado del oro, medidos en dólares, fu e resultado el e la excesi
va ac umu lac ión de reservas el e d ivisas (sobre todo dólares) , que 
trajo como consecuencia inevitable la inconvertibi lidad del dó
lar establec id a e\ 15 de agosto de 1971. (Esto ocurrió 40 años des
pués, casi al día, ele que se suspend iera la convertibilidad de la 
divisa fundamental anteri or, el ancla del patrón de cambio oro, 
la li bra esterlina .) A finales de julio de 1971 se informó que las 
obligac iones "escogidas" con instituc iones ofic iales extranjeras 
habían ll egado a 36 000 mil lones de dólares, esto es, el doble de 
los 18 000 m illones de la reserva de oro disponible para enfren
tarse a las petic iones de convertibilidad de las autorid ades mone
tari as extranjeras. De esa suerte, se hizo inevitab le suspender la 
convert ibilidad de manera "tempora l", aunque pronto se perci
bi6" que esa med ida era permanente y no provisional . Desde en
tonces las obligaciones mencionadas se han mu ltiplicado por cinco 
(ascendieron a 181 000 m iliones de dó lares a fina les de 1984), 
en tanto que la reserva áurea estadounid ense, va luada en 35 dó
lares la onza, se redujo a la mitad (9 000 millones). Si se hubi ese 
reva luado al prec io del mercado, sólo habría llegado a 81 000 mi
llones de dó lares, es dec ir, mucho menos de la mitad del monto 
de las ob ligaciones con las autoridad es monetari as extranjeras. 

Hay que considerar la evolución rea l del oro y de las reservas 
no áureas en los años rec ientes desde dos puntos de vista: su re
lativa estabilidad, por una parte, y quiénes se benefician con los 
aumentos de dichas reservas, por la otra. 

Reservas de oro 

El ún ico argum ento válid o para utili za r el oro como el princ ipa l 
activo de reserva es que su producc ión es extraord inari amente 
estable. Si la producción tota l el e los ú \tim os cuatro años se hu
biera incorporado a las reservas monetari as mund iales, éstas hu
bieran crec ido a un ri tmo de 3% anu al, en promedio, mientras 
la producc ión habría var iado só lo de 3 a 3.2 por c iento al año . 

Sin embargo, esto es irrelevante por dos razones. La primera 
consiste en que la prod ucc ión de oro no basta para sat isfacer las 
neces idades de la industri a privada y las compras especulativas. 
La segunda es que, a causa de las fluctuac iones de precio, las re
servas mundi ales de oro, va luadas en dólares a los precios del 
mercado, tienen una vo lat il idad enorm e: al aumento de 578 000 
mi llones de dólares (1 492%) desde finales de 1969 hasta fines 
de 1980, por ejemplo, siguió una d isminución de 296 000 mi llo
nes de dólares (48%) en los siguientes cuatro años. Las fluctua
ciones interm ed ias han sido incluso mayores: el 21 de enero de 
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CUA DRO 3 

Distribución regional de los aumentos de las reservas de oro, 7 970-7 984 
(Miles de millones de dólares) 

Resto del mundo 

Estados 
Mu ndo Unidos 

(7) (2) 
Total 

(3 ~ 4 + 5 + 6) 

Países 
industrializados 

(4) 

Países 
exportadores 
de petróleo 

(5) 

Otros 
países 

(6) 

Todos los países 
industrializados 

(7 ~ 2 + 4) 

Todos los países 
no industrializados 

(8 ~ 5 + 6) 

Variación a 35 dólares 
la onza -2.2 -2.7 0.5 0 .5 0.3 -0.3 -2.2 

Prima del mercado 283.6 71.8 211.8 168. 1 12.0 31.8 23 9.9 43.7 

Variación en el 
va lor 281.4 69 .1 212.3 168.6 12.2 31.4 237.7 43.7 

Porcentaje del va lor 
mundial 100 25 75 60 4 11 85 15 ---- - - ---- ----

Fuente: Estadís ticas Financieras Internacionales, anuario de 1984 y junio de 1985, incluyendo las tenencias de oro del Fondo Europeo de Cooperación 
Monetaria y del Banco de Pagos Internacionales. 

1980 los precios de mercado del oro alcanzaron un máxi mo de 
850 dólares por onza y en febrero de 1985 un mínimo de 285 
dólares por onza. 

Por supuesto, los principales benefic iarios de los aumentos de 
precio del oro son los principales productores de ese metal : Sud
áfrica y la URSS. Esto ofrece un escaso incentivo para que otros 
países contribuyan a tales aumentos mediante compras oficiales 
de oro pagadas con emisión de moneda, lo que elevaría aún más 
el creci miento inflac ionario de las ofertas monetarias nacionales. 

En el cuadro 3 se aprecia cómo se distribuyó el aumento de 
las reservas áureas mundiales entre los principales grupos de paí
ses en el período 1970-1984. Como las variaciones en el volu
men (línea 1) son insignificantes, la distribución porcentual de las 
reservas de oro a precios de mercado (línea 3) es prácticamente 
igual a la de la prima del mercado (línea 2). Las utilidades en li
bros de las tenencias áureas correspondieron en su mayoría a un 
puñado de países industriales (85%): 25% a Estados Unidos y 60% 
al resto . Las utilidades en libros de los países no industriales tota
lizaron apenas 15%: 4% los exportadores de petróleo y 11 por 
ciento los demás. 

Las considerac iones anteriores excluyen, según mi opinión, to
da posibilidad de vo lver a un precio estab le del oro al que los 
princ ipales bancos centra les se comprometerían a comprar o 
vender cualquier cantidad de oro en el mercado a cambio de sus 
monedas nac ionales respectivas . Las existencias de oro que hu
biesen acumulado deberían liquidarse de manera gradual, de la 
misma forma en que se liquidaron las de plata cuando este metal 
perdió su condición de reserva. Los vendedores obtendrían ven
tajas obvias si regularan estas ventas de manera tal que disminu
yeran las fluctuaciones de los precios de mercado. 

Reservas de crédito 

Lo anterior dejaría a las "reservas de crédito" como el único com
ponente de un sistema monetario internacional reformado. ¿Qué 
nos enseña el comportamiento de éstas respecto del papel que 
ha de asignarse a cada uno de sus dos componentes: las divisas 
y las reservas de crédito " concertadas" ? La explosión inflaciona
ria de las reservas de crédito (" reservas totales menos oro", se
gún cifras de Estadfsticas Financieras Internacionales, EFI, del FMI) 
es aun peor que la de las reservas áureas. En la última línea del 
cuadro 4 se observa que aumentaron más de ocho veces (812%) 
durante los últimos 15 años, más de lo que habían crecido en to
dos los años anteriores hasta fines de 1969. Los activos de divisas 
representaron 85% de este aumento (véase la última co lumna) 
y los de reservas "concertadas" sólo 15 %: las tenencias de DEG 
5% y las posiciones de reserva en el FMI 10 por ciento. 

La fuente de los activos de reserva de crédito, sin embargo, 
es la creación de obligaciones que los prestamistas aceptan co
mo reservas . Los cuadros de EFI proporcionan información com
pleta sobre los activos de reserva, pero muy escasa sobre las ob li 
gaciones de reserva. 

En el cuadro 5 se trata de identifica r a los deudores últimos 
de la creación de reservas (línea 1) y de su endeudamiento se de
ducen los activos que poseen (línea 2), a fin de mostrar el endeu
damiento neto o los derec hos (línea 3) de los principales grupos 
de países enlistados en las estadísticas del FMI. 

Estas estimaciones de suyo aproximativas permiten derivar tres 
conclusiones principales. 

Primera, el grueso de la creación de reservas de crédito (286 000 
millones de dólares de un total de 326 000 millones, es decir, 88%) 
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CUADRO 4 

Activos de las reservas de crédito, 1969-1 984 
(M iles de millones de dólares a finales de cada año) 

Distribución 
Incremento porcentual del 

7969 7984 7970- 7984 aumento 

Divisas 33.5 309.6 276 .7 85 
Reservas concertadas 6.7 56.9 50.2 75 

Tenencias de DEG 16.1 16. 1 5 
Posición de reserva 

en el FMI 6.7 40.7 34.0 10 

Total 40.2 366.5 326.3 700 

Incremento (%) 812 

Fu ente: Estadistícas Financieras Internacionales, anuario de 1984 y junio 
de 1985. Deduciendo de las estimaciones de divisas del FMI , sin 
embargo, las tenencias de oro del Fondo Europeo de Coopera
ción Monetaria y del Banco de Pagos Europeo de Cooperación 
Monetaria y del Banco de Pagos Internacionales, incluidas como 
divisas en estas es timaciones. 

se invirtió en los países industriales: 57% en Estados Unidos y 31% 
en otros países. Esto obedece evidentemente a que las divisas - la 
fu ente principal de la creación de reservas- se invi erten prácti
camente por entero en los países industriales: 66% en Estados Uni
dos y 34% en los demás. 

La creac ión de reservas concertadas, sin embargo, muestra el 
patrón opuesto: 79% se invirtió en los países no industriales y só
lo 21% en los industriales (8% en Estados Unidos y 13% en el 
resto). No obstante, dos terceras partes de las asignaciones de DEG 
también beneficiaron a los países industriales. La participación de 
Estados Unidos es por sí sola casi tan grande como la de todos 
los países del Tercer Mundo que no exportan petróleo. La única 
forma de creación de reservas de crédito que benefició a los paí
ses no industriales fueron los créditos del FMI. De hecho, estos 
países recibieron 113% de préstamos de esa institución, financián
dose el exceso de 13% mediante la amortizac ión de los países 
industriales de su endeudamiento previo con el Fondo (incluyendo 
sus depósitos de oro en el FMI y las inversiones en Estados Uni
dos y el Reino Unido) . 

Segunda, en lo que toca a los activos de reservas de créd ito, 
el rasgo más sobresa liente es que Estados Unidos sólo tuvo una 
fracc ión mínima de las reservas de crédito mundiales (19 000 mi
llones de dólares de un toté! l de 326 000 millones, es dec ir, 6%); 
la reducida participación de dicho país fue aún más notable en 
los activos de reserva de divisas (4 000 millones de dólares, esto 
es, menos de 1.5% de un total de 276 000 millones de dólares) . 
Como Estados Unidos pudo pagar sus déficit en dólares, no si n
tió la necesidad de acumular reservas de divisas. Por otro lado, 
éste y los otros países industriales financiaron 61% del crédito bru
to del FMI y 81 % de las tenencias de DEG, con exc lusión de las 
que se devolvieron al FMI. 

Tercera, en lo que respecta a las rese rvas de crédito netas, Es
tados Unidos surge, en consecuencia, como el único deudor 
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(168 000 millones de dólares). Los demás pa íses industri ales son 
los acreedores menores (47 000 millones de dólares, es decir, só
lo 28%) y los no industri ales son, con mucho, los acreedores ma
yores (121 000 millones de dólares, 72%). La explicac ión princi 
pa l de este absurdo rad ica, de nuevo, en el componente de div isas 
de la creación de reservas de créd ito: 1 79 000 millones de dólares 
de activos netos de reserva de divisas se invirtieron en Estados 
Unidos: alrededor de 20% los demás países industri ales (35 000 
millones de dólares) y 80% los no indu striales (144 000 millones) . 
De este último grupo, los exportadores de petróleo invirtieron 28% 
(50 000 millones de dólares), mientras que los demás y más po
bres del Tercer Mundo, los más neces itados de cap ital foráneo 
para su desarrollo económico, o incluso para la supervivencia de 
sus hambrientas poblaciones, contribuyeron con 53% (94 000 mi
llones de dólares) . Un patrón más normal se detecta en lo relati
vo a la creac ión de reservas concertadas. Los países no indust ria
les no exportadores de petróleo son los únicos prestatarios netos 
(36 000 millones de dólares), financiados cas i en términos igua
les por Estados Unidos, los otros países industriales y los exporta
dores de petróleo. 

Es difícil evitar una conclusión exactamente contraria a la del 
Grupo de los Diez, citada al principio de este ensayo, conclusión 
idéntica a la alcanzada más de once años atrás por el d ifunto 
Comité de los Veinte, después de un decenio de estudios y nego
ciac iones continuos en el más alto nivel. Cito enseguida unos bre
ves párrafos introductorios del informe de dicho Com ité (las cur
sivas son mías), pero exho rto a todos a que lean o vuelvan a leer 
las 16 páginas de ese documento . 

" 1. Se co nviene en la necesidad de un orden monetario mun
dia l reformado, que se base en la cooperac ión y la consulta en 
el marco de un Fondo Monetario Intern ac ional fortal ec ido, que 
estimule el crecimiento del comercio y el empleo mundiales, pro
mueva el desarrollo económico y ayude a evitar tanto la inflación 
como la deflac ión. 

"2. Entre los rasgos principales de la reforma monetaria inter
nacional hab rán de incluirse: 

"a] un proceso de ajuste eficaz y simétrico qu e comprenda 
un mejor funcionamiento del mecanismo del tipo de cambio, cuyo 
régimen se base en valores de paridad estables pero ajustables, 
y en el que se reconozca que los tipos f lotantes constituyen una 
técnica útil en situaciones particulares; 

b)la cooperación cuando se trate de flujos desequilibradores 
de capital; 

c]la implantac ión de una forma adecuada de convert ibilidad 
para el manejo de los desequilibrios, en la que todos los países 
tengan obligaciones simétricas ; 

d) una mejor administración internacional de la liquidez glo
bal en la cual los DEG sea n el principal activo de re:;erva y dismi
nuya el papel desempeñado por el oro y por las monedas de 
reserva; 

e] congruencia entre los convenios de ajuste, convertibilidad 
y liquidez global, y 

f) la promoción de un flujo neto de recUrsos reales hacia los 
países en desarrollo ." 
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CUADRO S 

Creación de reserva de crédito, 7910-7984 
(Miles de millones de dólares) 

Estados 
Mundo Unidos 

(7) (2) 

Deudores (-) -326 -187 

Divisas -276 -183 
Creación de reservas 

concertadas - so 4 
Asignaciones de DEG - 21 5 
Créditos del FMI - 29 + ¡ a 

Prestamistas ( +) +326 + 19 

Divisas +276 + 4 
Valores de rese rvas 

concertadas + 50 + 15 
Tenencias de DEG + 16 + 6 
Posición de reserva 

en el FMI + 34 + 9 

Adeudos u obligaciones 
netos -168 

Divisas -179 
Reservas conce rtadas + 11 

DEG 5b + 1 
Derechos netos 

co ntra el FMic + 5 + 10 

Notas: a. lnd1can pagos de los adeudos de 1969. 
b. Reflejan transferencias de DEG al FMI. 

Total 
(3~4+5+6) 

- 139 

- 43 

- 46 
- 16 
- 30 

+308 

+ 272 

+ 35 
+ 11 

+ 25 

+ 168 

+ 179 
- 11 

6b 
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Otros países 

Países Todos los Todos los 
Países exportadores Otros países países no 

industriales de petróleo países industriales industriales 
(4) (5) (6) (7~2+4) (8~5+6) 

- 100 - 2 -38 -286 - 40 

- 93 -276 

7 - 2 - 38 - 10 - 40 
9 - 1 - 5 - 14 7 

+ 3a -33 + 4a - 33 

+ 147 +64 + 97 + 166 + 161 

+ 128 +50 +94 + 132 + 144 

+ 19 + 14 + 2 + 34 + 16 
+ 7 + 2 + + 13 + 3 

+ 12 + 12 + 1 + 21 + 13 

+ 47 + 62 +59 - 121 + 121 

+ 35 + 50 +94 - 144 + 144 
+ 12 + 12 -36 + 24 - 24 

2b - 4b ¡b 1 b 

+ 14 +12 +32 + 25 - 20 

c. Transferencias de oro al FMI menos sus rendimientos no distribuidos y otros ajustes contables. 

Previsiones y políticas de medio plazo, 
1985-1989 

e onviene vo lver a las hipótesis establecidas en World Finan
cia/ Markets. El aná lisis respectivo indica que los activos fo

ráneos netos de Estados Unidos podrían disminuir en 619 000 mi
llones de dólares de 1985 a 1989: de más de 30 000 mi llones de 
dólares a fines de 1984 a menos 589 000 millones hac ia fina les 
del decenio. Incluso si se moderasen las restricciones fisca les de 
Estados Unidos y si hubiese un mayor crecimiento en los países 
europeos y en Japón, esos números rojos aún llegarían a 437 000 
millones de dólares (véase el cuadro 1 ). 

Considerar el oro a los precios del mercado, en vez de valuar
lo a 42 .22 dólares por onza, mejoraría mucho la estimación corres
pondiente a fina les de 1984. Sin embargo, en la primera línea del 
cuadro 6 se muestra una posición de inversión neta a fines de 
este último año, de menos 56 000 millones de dólares, ya que 
el aumento por la va luación del oro qu edó más que compensa
do por la inclusión del rubro acumulativo de errores y omisiones 
en el que se recogen las entradas de cap ital no registradas. 

No me arriesgaré a aventurar una estimación de l precio del 
mercado del oro en 1989, ni tampoco de los efectos que podrían 
tener en ese precio importantes ventas estadounidenses del me
tal. En el cuadro 6 se excluyen, de lo que llamaré "activos del 

mercado de cambios", no sólo el oro sino también los activos 
de la ayuda externa . Estos últimos se parecen más a las " dona
ciones" que a los activos rea les, y están depositados casi siempre 
a largo plazo en monedas que obviamente los bancos centrales 
no pueden utilizar con fines de estabil ización en el mercado de 
cambios . Asimismo, de los pasivos del "mercado de cambios" 
se excluyen los pasivos "contingentes" de las asignaciones de 
DEG . 

Este procedimiento conduciría a una estimación, reconocida
mente burda, de la posición neta de inversión equivalente a me
nos 221 000 millones de dólares a fines de 1984 y de menos 
715 000 mi llones o menos 867 000 mi llones a fines del decenio, 
de acuerdo con " la peor" y " la mejor" hipótesis planteadas en 
World Financia/ Markets. 

Bn.deudamiento explosivo de Estados Unidos 

• Cómo es posible qu e el endeudamiento estadounidense en e1 
( exterior haya crecido de la manera tan extraordinaria como 
lo hizo en los últimos 15 años? El enorme deterioro de la posi
ción neta de inversión extranjera de d icho país ti ene dos explica
ciones: 7) la evolución de la balanza de pagos en cuenta corrien
te, y 2) las características y los efectos de las corrientes de capital 
que financian necesariamente cualquier desequilibrio de lastran
sacc iones en cuenta corriente. 
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CUADRO 6 

Inversión internacional de Estados Unidos 
(Miles de m illones de dó lares) 

Finales del año 7949 7959 7970 7972 7979 7980 7987 7982 7983 7984 

Posición neta +34 +35 + 56 + 53 + 779 + 786 +750 + 739 + 66 + 56 

Oro a precios del mercado 24 20 12 18 135 156 105 121 100 81 
A 35 dólares la onza 24 20 11 10 9 9 9 9 9 9 
Prima del mercado 1 8 126 147 96 111 91 72 

Activos netos de ayuda externa 11 16 32 36 58 64 68 74 79 85 

Mercado de cambios - 2 - 1 + 12 1 15 33 - 24 - 56 -113 - 221 
Activos 18 47 122 161 441 532 640 753 803 819 
Pasivos (-) - 20 -48 - 110 - 162 -456 -565 -664 -810 -917 -1 040 

Oficiales 2 - 9 23 60 - 152 - 160 -162 -166 -172 - 175 
Activos 2 3 3 8 16 19 23 23 24 
Pasivos (-) 4 -1 1 26 - 63 - 160 - 176 -180 -189 - 195 - 199 

Valores de bancos privados 
y de tesorería - 2 - S - 10 2 + 32 + 67 + 110 + 147 +120 + 74 
Activos: derechos bancarios 1 4 14 21 157 204 294 405 435 443 
Pasivos (-) 4 9 24 - 22 - 125 - 137 - 184 -257 -315 - 369 

Otros + 3 +13 + 45 + 62 +105 + 61 + 28 - 37 - 61 - 120 
Activos 16 41 105 137b 276 313 328 326 346 352 
Pasivos - 13 - 28 - 60 - 76 - 171 -252 -299 -363 -408 - 472 

Discrepancia estadística - S - 9 3 - 39 - 64 - 85 -1 18 -129 - 154 
Registrados• - 7 -20 57 - 76 - 132 - 188 - 215 __ -246 .=.-279 - 316 ---

a. Exc luyen los valores del Tesoro, incluidos en su rubro correspondiente. 
b. Incluyen la discrepancia positiva de 9 000 mi llones de dólares. 
Fuente: 1949 y 1959: Historical Statistics of th e United Sta tes, Colonial Times to 7970, Washington, D.C. , 1975, p. 369. 1970-1984: Survey of Current 

Business, junio de 1985, p. 27. 

Transacciones en cuenta corriente 

E n la parte superior del cuadro 7 se divide en dos componen-
tes totalmente distintos entre sí la balanza en cuenta corrien

te de Estados Unidos. Hasta 1981 , los crecientes in gresos netos 
proven ientes de las inversiones anteriores compensan en gran me
dida los déficit en otras transacc iones corri entes. Sin embargo, 
la drástica dism inución de estos ingresos a partir de 1982, junto 
con los superávit cada vez menores en ingresos netos por servi
cios y los déficit crecientes en todas las demás transacc iones, so
bre todo las de mercancías, ocasionaron un déficit inusitado de 
la cuenta corriente que ascendió a 102 000 mi llones de dólares 
en 1984. 

Esta cantidad es apenas inferior a la del déficit récord de la 
cuenta de mercancías (108 000 mil lones de dólares), que obvia
mente se debió, en su mayor parte, aunque no por completo, a 
la enorme sobrevaluac ión de las paridades del dólar . Por otra par
te, se pronosticó oficia lm ente que en 1985 tal déficit ascendería 
a cerca de 140 000 millones de dólares. 

Transacciones de capital 

L os déficit en cuenta corriente se deben financiar con entra-
das equiva lentes de capital neto. Sin embargo, el endeuda

miento resultante en el mercado de cambios (línea 4.c) también 
está influ ido por las asignaciones de DEG (lfnea 2) -que no se 
incluyen en ~ste endeudamiento-, así como por los "aj ustes de 
va luación y cobertura" (línea 3) , la exc lusión de los préstamos 

de ayuda externa (línea 4.a) y las variaciones de las reservas áureas 
(línea 4.b), en realid ad insign ificantes . 

Una de las consecuencias de la segunda guerra mundial fue 
que el vita l papel de "banquero mundial"· pasó del Reino Unido 
a Estados Unidos, lo cua l fue muy benéfico para la economía mun
dial . Los cuantiosos ingresos de capita l foráneo al mercado de Es
tados Unidos contri buyen, por supuesto, al forta lecimiento de la 
hegemonía financiera, económica, política y militar que Estados 
Unidos ejerce de modo natural en los asuntos mundia les. Esta he
gemonía se usó muchos años con poca sabiduría pero con gene
rosidad para acelerar la reconstrucción de los países devastados 
por la guerra . En los países de la Organización del Tratado del 
At lántico del Norte (OTAN) y en muchos otros aú n hoy se le con
sidera necesaria para contrarrestar el poderío militar soviético. Des
de el punto de vista económico, perm ite lograr de {acto, si no 
de jure, cierto grado de coherencia entre la soberanía nacional 
desvanecente de países que cada día son más y más indisoluble
mente interdependientes. 

Dos cambios cruciales han alterado el funcionamiento de es
te sistema, haciéndolo mucho menos aceptable para todos sus 
partic ipantes. El primero es el enorme aumento de las corrientes 
de capi tal foráneo que ingresan a Estados Unidos, que en prome
dio pasaron de 6 000 millones de dóla res anuales en los años se
senta a 123 000 millones de dólares en 1984 (última lfnea del cua
dro 7). Inundado por el capital extranjero, Estados Unidos continuó 
en un principio recircu lándolo en el exteri or, aunque para pro
pósitos que ya no tenían una aprobación universa l: financiar la 
guerra de Vietnam, prestar ayuda económ ica y mil itar a regíme-
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CUADRO 7 

Corrientes de la balanza de pagos y cambios en las cuentas internacionales de capital de Estados Unidos, 7960-7984 
(Promedios anuales en miles de millones de dólares) 

-------------------------------
7960-70 7977-72 7973-79 7980 798 7 7982 7983 7984 

Ingresos netos por in versiones anteriores +5 + 8 + 18 + 30 + 34 + 29 + 25 + 19 
Otras transacciones corrientes -2 - 11 -18 - 29 - 28 - 38 - 66 -121 

Mercancías +4 - 4 - 14 - 25 - 28 - 36 - 62 - 108 
Militares -3 - 3 - 1 2 1 2 
Servic ios ne tos + 2 + 6 + 8 + 7 + S + 1 
Transfe rencias unilatera les - 3 - 4 - S 7 7 8 9 - 11 

l . Cuenta corriente - corrientes no ajustadas de capital +3 - 4 + 2 + 6 8 - 41 - 102 

2. Asignaciones de DEC + 1 + 1 + 

3. Ajustes de va luación y cobertura -2 - 1 + 1 - 16 + 7 - 18 - 12 2 

4. Balanza de capital ajustada (7 +2+3) +2 - S + 1 - 13 + 14' - 27 - 52 - 103 
a. Préstamos de ayuda externa + 1 + 2 + 3 + S + S + S + S + S 
b. Reservas áureasa - 1 
c. Mercado de cambios, neto + 1 - 7 - 2 - 18 + 9 - 32 - 57 - 108 

Activos +7 + 19 + 40 + 91 + 108 +113 + so + 16 
Pas ivos -6 -26 -42 - 110 - 98 -146 -107 - 123 

a. Va luadas a prec ios oficiales. 
Nota: Survey of Current Business, junio de 1985, pp . 41 y 27, salvo para la primera columna, para la que se consultó HistoricaiStatistics of the United 

States, Colonial Tim es to 7970, Washington, D.C., 1975, pp . 866-869. 

nes dictatoriales corruptos, mantener la suicida carrera sobrear
mamentista con la Unión Soviética y aumentar en 2 200% los prés
tamos registrados en los bancos comerciales al exterior (de menos 
de 14 000 mil lones de dólares a finales de 1970 a 443 000 mi llo
nes a fines de 1984) . Este alud de préstamos permitió que incluso 
los países más inflac ionarios aumentara n sus activos brutos de re
servas intern ac ionales y pospusieran excesivamente la política de 
reajuste que normalmente exige la situación deficitaria de la ba
lanza de pagos que resu lta de ta les polít icas inflacionarias. La in
flación mundial sin precedente de los años setenta y principios 
de los ochenta se puede atribuir en gran parte a este ace lerado 
ritmo de los préstamos internacionales. 

El segundo cambio consiste en que Estados Unidos ya no de
sempeña su papel tradicional de "banquero mundial". Sólo una 
fracción decreci ente de los grandes y persistentes ingresos de ca
pital foráneo al mercado estadounidense se recircula en la actua
lidad en el exterior : 13% en 1984, comparado con 110% en el 
punto cu lminante de 1981. Esto obecede en parte a la crisis del 
endeudamiento mundial que, tarde o temprano, tendría que re
sultar como castigo del jo lgorio de empréstitos internacional a que 
se aludió en el párrafo anterior. También es consecuencia, sin em
bargo, de la forma en que se promovió la recuperación interna 
de Estados Unidos mediante una francachela de endeudamiento 
interno y sobre todo mediante déficit presupuestarios que giran 
en torno a los 200 000 mi llones de dólares por año, de los cuales 
alrededor de la mitad se f inanciaron en 1984 con capita les pro
venientes del resto del mundo. 

Perspectivas y políticas 

S i se aceptan los otros escenarios de World Financia/ Markets , 
la posición negativa neta de Estados Unidos en materia de in

versión internac ional en el mercado de cambios se elevaría de 
mi estimación (menos 221 000 millones de dólares a fines de 1984) 

a otra que estaría entre menos 715 000 millones (en el caso de 
la hipótesis más optimista) y menos 867 000 millones (en el de 
la más pes imista) . 

Por las razones obvias que en forma resumida se han expues
to, esto parece no sólo improbable, sino también inaceptable. 
Ojalá que Estados Unidos y otros países cambien radica lmente 
sus políticas nacionales y reformen las actua les instituciones in
ternac iona les, a fin de evitar que esas gigantescas cantidades se 
material icen. Cualquier disminución del crecimiento previsto del 
endeudamiento neto estadounidense con el exterio r entraña ob
viamente una dism inución simi lar del défic it en cuenta corrien

.te, que es responsab le de aquel crecimiento y que resu lta tam
bién inaceptable para Estados Unidos, pese a que otros países lo 
consideren favorable para el los. Si estos dos prob lemas interrela
cionados han de manejarse, las sigu ientes medidas parecen ind i
cadas y factibles : 

Disminución de las corrientes 
no deseadas de capital 

e abe mejorar la evaluación de la posic ión inversora foránea 
neta de Estados Unidos tanto mediante un aumento de la ex

portación de capita l, como por medio de una dism inución de las 
importaciones de capital. En el cuadro 8 se presentan algunas es
timaciones de la mayor importancia para los responsables de la 
polftica, extraídas de esa montaña de estadísticas disponibles que 
confunde incluso a los expertos. 

La baja de las tasas de interés de Estados Unidos disminuirla, 
por supuesto, la entrada neta de capital, que es responsable del 
extraord inario crec imiento del endeudamiento neto con el exte
rior que se muestra en la línea l . Desalentaría las importacione~ 
excesivas de capital y estimulada mayores exportaciones de és 
te, a menos que fuesen compensadas por completo por disminu 
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CUADRO 8 

Activos y pasivos del mercado de cambios de Estados Unidos 
(Miles de millones de dólares) 

1. Activos foráneos netos 

Reservas oficiales 
Tesoro y bancos comercia les 
Otros 

2. Activos foráneos 

Reservas oficiales 
Bancos comerciales 
Otros• 

7910 

+ 12 

23 
10 

+ 45 

+122 

+ 3 
+ 14 
+105 

Fin de año 

79842 

- 221 

- 175 
+ 74 
- 120 

+ 819 

+ 24 
+ 443 
+ 352 

7917-7987 

- 3 

-13 
+11 
- 2 

+47 

+ 1 
+25 
+ 20 

Variaciones anuales 

7982 
- 32 

S 
+ 38 
- 65 

+1 13 

+ 4 
+111 

2 

7983 

- 57 

S 
- 28 
- 24 

+ so 

+ 30 
+ 20 

183 

7984 

-108 

3 
- 46 

59 

+ 16 

+ 1 
+ 9 
+ 6 

3. Pasivos foráneos (-) -110 -1040 - 50 -146 - 107 -1 23 

Activos oficia les foráneos - 26 - 199 - 1 4 9 S S 
Tesoro y bancos comerciales 24 - 369 - 1 S - 73 - 57 - 55 
Otros 60 - 472 -22 - 64 - 44 - 64 

Discrepancia estadística 3 - 1 54 - 7 - 33 - 12 - 25 
Regjstrados• 57 - 318 -14 - 31 - 33 - 40 

~i~s directas, valores -excluyendo los de T; sorería , incluidos en el rubro correspondiente- y empresas estadounidenses no bancari as. 
Fuente: Survey of Current Business, junio de 1985, p. 27. 

ciones similares de las tasas de interés en el extranjero, lo cual 
es muy improbable hoy día. Sin embargo, dejaré que otros parti 
cipantes de esta reunión , mejor calificados que yo a este respec
to, examinen las ventajas e inconvenientes de esta concepción ; 
me concentraré más bien en los movimientos reales de capital 
que se resumen en el cuadro 8, estudiando primero las entradas 
(línea 3) y luego las salidas (línea 2) . 

Cerca de 56% del enorme crecimiento de las obligaciones con 
el exterior (línea 3) obedece a la acumulación de activos oficiales 
foráneos en Estados Unidos, pertenecientes en su mayoría aban
cos centra les y otras autoridades monetarias, y a la de derechos 
exigibles a bancos estadounidenses y al Tesoro por otros tenedo
res. Esto es un resultado que en lo fundamental proviene del pa
pel que desempeña el dólar como la principal divisa mundial "pa
ralela", utilizada en los contratos y convenios internacionales y 
que se acumu la en las reservas oficiales y en los saldos de opera
ción privados. 

En propuestas anteriores para reformar el tambaleante siste
ma monetario internacional se planteó sustituir el dólar por de
pósitos de reservas en el FMI como el componente principal de 
las reservas internacionales e incluso para utilizarlas con el pro
pósito de estabilizar el mercado de cambios. Esto exigiría, por su
puesto, que esos depósitos de reserva fuesen accesibles cuando 
menos a los bancos comerciales, si no es que también a otros te
nedores privados. 

No debe causar sorpresa que yo defienda decididamente la 
reanudación de negociaciones encaminadas a lograr esa reforma 
fundamental del sistema monetario internacional. El principal obs
táculo que se opone a un acuerdo de alcance mundial sigue siendo 
la renuencia de Estados Unidos a abandonar su privilegio tradi
ciona l, que considero una "maldición encubierta", de financiar 
tanto sus déficit internacionales como una parte creciente de sus 
faltantes presupuestarios con los propios pagarés. El verdadero 

interés nacional de este país sería negarse un privilegio que a la 
larga es insostenible y catastrófico y que constituye mientras tan
to una invitación permanente a la práctica de políticas internas 
irresponsables e inflacionarias. 

Ante la falta de acuerdo estadounidense, es probable que otros 
países, tarde o temprano, asuman la iniciativa a fin de disminuir 
su excesiva dependencia con respecto a las extravagancias de un 
dólar de papel, fluctuante e inconvertible. Este fue el propósito 
de los fundadores del Sistema Monetario Europeo (SME) que has
ta ahora só lo ha tenido un éxito parcial , pero cuya unidad mone
taria europea (UME) ha sido notablemente venturosa para preser
var o restablecer con razonable prontitud la estabilidad de los tipos 
de cambio reales, en oposición a los nominales, de las monedas 
de dicho sistema, en niveles competit ivos concordantes con el 
equilibrio de largo plazo de la balanza de pagos. 

No es este el lugar indicado para especular acerca de la suer
te futura de tales intentos de establecer acuerdos monetarios re
gionales. Es más seguro predecir que, en todo caso, muchos paí
ses tratarán de disminuir -e incluso de revertir- los excesivos 
montos de los capitales que fluyen hacia Estados Unidos y que 
resultan muy perjudiciales para sus economías y sus tipos de 
cambio. 

La manera más obvia y fácil de lograrlo sería reducir las com
pras de dólares que realizan sus autoridades monetarias y ban
cos privados, y quizá bajar poco a poco las abu ltadas reservas 
oficiales en dólares (1 99 000 millones a fines de 1 984) y en sal
dos privados de operación (369 000 millones) que se han acu
mulado, de los cuales más de 200 000 millones se adquirieron 
en los últimos tres años del período ana lizado (véase el cuadro 
8). Esto no entrañaría control alguno de cambios en cuanto al grue
so de las transacciones no bancarias, habida cuenta de que este 
tipo de medidas son mucho más objetables desde el punto de 
vista económico y difrciles de cumplir en la práctica. 
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Otro medio de disminuir la elevación del endeud ami ento ex
terno neto de Estados Unidos sería au mentar aún más los activos 
estadounidenses en el exterior. En las últ imas cu atro co lumnas 
del cuadro 8 se destaca el hecho de que el agudo incremento de 
ese endeud amiento neto (desde 3 000 millones de dólares anua
les, en promedio, en el período 1971-1981 , hasta 108 000 millones 
de dólares en 1984) se debe fundam entalm ente a u na tendencia 
opuesta: la disminución del aumento de los activos exteriores bru 
tos, que descendieron de 47 000 millones de dólares anuales en 
el periodo 1971-1981 hasta llegar a una cuota de 113 000 millo
nes en 1982 y siguieron disminuyendo hasta sólo 16 000 millones 
en 1984 (lín ea 2). Las esti maciones de balanza de pagos para el 
primer semestre de 1985 mostraron la persistencia de este movi
miento : un monto anual izado de 128 000 millones de dólares de 
aumento del endeudamiento neto, debid o sobre todo a una baja 
adicional de los aumentos de activos, que llegaro n a sólo 3 000 
millones de dólares. 

La causa básica de este descenso es la reducción abrupta (92%) 
de los préstamos exteriores de los bancos comerc iales, que di s
minuyeron de un máx imo de 111 000 millones de dólares en 1982 
a un mezquino monto de 9 000 millones en 1984 y a una ca nti
dad negativa equivalente si se anu ali za lo co rrespondiente al pri 
mer semestre de 1985. Este descenso const ituye la reacc ión ob
via al surgimiento de una crisis del endeudamiento mundial, que 
fue el inevitable cast igo por la conces ión exces iva e imprudente 
de créd itos del período anterior, créd itos que sólo en parte se des
tinaron a inversiones productivas y que en buena medida se gas
taron en au mentos del consumo y de las erogaciones militares, 
entre otros. Era cl ara la necesidad de modera r y reorientar ta les 
políticas de créd ito, pero todos estarán el e acuerdo en que Esta
dos Unidos debería restablecer una corriente más normal de prés
tamos ,bancarios. 

A falta de la reforma fundamental del sistema monetario inter
nacional qu e se ha suger ido, Estados U nidos debería eleva r con
siderablemente sus reservas oficiales de divisas, que a fines de 1984 
apenas alcanzaron menos de 7 000 millones de dólares. Esta me
dida contribuiría a lograr un ajuste hac ia abajo de las aún muy 
sobrevaluadas padoades del dólar. 

Reducción de los déficit 
en cuenta corriente 

as políti cas que se han delineado acerca de los flujos de capi
tal entrañ arían obviamente disminuciones equivalentes en los 

enormes déficit estadounidenses en cuenta corriente, que en 1985, 
si se anualiza n las cifras del primer semestre, habrían llegado a 
126 000 millones de dólares y que, segú n las previsiones del Se
cretario del Tesoro, llegarían a 150 000 millones a fines de ese 
año. Estados Unidos, en vez de acumu lar ta les faltantes, debería 
tener grandes superávit en cuenta corri ente para ayudar a finan
c iar el desarrollo ele los países más pobres, menos indu stria li za
dos y más faltos de capital. La situac ión intern a e intern ac ional 
debería impulsar a Estados Unidos a cambiar sus po lít icas en esa 
dirección . 

Entre el conjunto de medidas refere ntes a la corr iente de cap i
tal, las más importantes serían aquell as que contribuyan al rea
juste a la baja de las paridades del dólar. En el informe de la Ofi
cina de Presupuestos del Congreso, presentado a los Comités de 

escá nda lo mon eta rio mundial 

Presupuesto del Senado y de la Cá1na1 a de Representantes en agos
to el e 1985, se c itan cli ve r ~as e~lim ac i o n es econornétri cas sobre 
cuánto ha contribuido la il prec iac ión del dó lar al aumento rea l 
del défic it com ercial desde el último trimestre de 1980 hasta el 
último de 1984. Tales cá lculos va rían mucho, aunque la estima
ción mínima es de no menos de 40% y la máxima pasa de 200%. 
En ausenc ia de dicho rea juste, parece poco menos qu e inevita
ble una vuelta al protecc ioni smo sin qu e importe cuán ineficaz 
y desastrosa resulte en la prácti ca, co mo ha dicho reiteradil, va
lerosa y persuas ivamente el d ipu tado Kern p. 

Asim ismo, serán indispensables algunos reaju stes de la po lít i
ca intern a, sobre todo fi sca les . En el info rme el e la Oficina de Pre
supuestos del Congreso también hay proyecciones de los déficit 
presupuestarios: en el período 1985-1990 aun totali za rán 943 000 
mill ones de dólares y elevará n la deuda en poder del púb lico de 
1 313 billones de dólares en 1984 a más de 2 250 billones en 1990. 
Esto rn e parece, y estoy c ierto de que ustedes estarán de acuer
do, demasiado alto. Si se considera imposib le elevar la tasa ele 
crec imiento, entonces el Congreso debería disminu ir el déficit me
diante la elevación ad icional de los in gresos impositivos y la dis
minución del gasto. 

Según las prev isiones ele la Oficina de Presupuestos del Con
greso, el mayor aumento corresponde a los gastos de defensa: 
70% de 1985 a 1990. ¿Acaso esto es ve rd aderamente indispen sa
ble para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados? Es obvio 
que una cons iderab le baja e inc luso una reversión el e ese des
perdicio suic ida de recursos humanos y materia les corresponde 
al interés tanto de la URSS corno el e Estados Unidos, y debería 
ser objeto de negoc iacio nes entre sus líderes. Incluso si esto con
tinuase corno una vana esperan za, la capac idad actual de losar
senales nuclea res occ identales para an iqu ilar varias veces a lapo
blación completa de la URSS debería ser un di suasivo suficiente, 
si no es que excesivo, de la agresión. · 

Conclusione s 

) Acaso es necesario presentar algunas? A d iferenci a de los dis
{ tinguidos ministros, gobernadores y representantes del Grupo 
de los Diez, ent re qu ienes cuento a numerosos amigos, yo sigo 
considerando esenci al una reform a fund amental del sistema mo
neta rio internac ional - ¿o escándalo?- el e la ac tual idad, a fin de 
evita r una debacle de su s políti cas, aún peor de la que ya nos 
ha plagado durante 15 atios. 

Por desgrac ia, he resultado un mejor pronost icador del desas
tre que un consejero convincente sob re cómo ev itarlo. M is úni 
cos éxitos en este campo están en el te rreno de las organizac io
nes monetarias nacional es y regionales, y no en las de alcance 
mundial, sobre todo en la constitución de la extinta Unión Euro
pea de Pagos y en la del incipiente Sistema Monetario Europeo 
y su UME (unidad monetari a europea). 

Mantendré la esperanza de que los éx itos reconocidos del SME, 
aunque hasta ahora só lo sean parciales , inspirarán la reanudación 
de los esfuerzos en favor de la reform a monetari a mundia l que 
se frustraron hace diez años en Jamaica. Imploro con fervor que 
esta reunión cumbre del Congreso y qu e el informe que presen
tará vuestra Com isión de Reforma Monetaria y la conferencia eco
nómica de Tokio en mayo de 1986, tengan por fin éx ito y contri
buyan a esta ambiciosa e incli <;pPn sa ble empresa . O 
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ASUNTOS GE~T 

El PAC: sus retos 
y obstáculos 

La economía mexicana sufrió un grave 
deterioro durante 1986. La caída ele los 
ingresos petroleros, la casi to tal ausencia de 
financiamientos externos, la contracción de 
los mercados interno y foráneo y e l ahon
damiento de las presiones inflacionarias 
conformaron una ele las c risis más riguro
sas de la historia económica del país, que 
afectó severamen te el bienestar de los gru
pos que constituyen la mayor parte ele la 
población. 

En enero y febrero el Banco de México 
y otras instituciones públicas y privadas han 
d ifundido .algunas cifras de carácter preli
m inar que clan id ea ele la magnitud y pro
fund idad de los problemas. 1 Según esas 
fuentes, en 1986 el PlB tuvo una variación 

l . Las cifras se obtuvieron de las siguientes 
fuentes: Banco de México, boletín de prensa 
difundido el 29 de enero de 1987; " La caída del 
poder de compra contrajo el mercado interno" 
y "PIB: las ramas que no crecieron en 1986", en 
Expansión, 11 de enero y 4 de febrero de 1987, 
respectivamente; Examen de la Situación Econó
m ica de México, varios números; El Mercado de 
Va lores, varios números; Wharton, " Perspecti
vas económicas de México", febrero de 1987; 
Poder Ejecutivo Federal, Cr iterios Generales dP 
Política Económica pam 1987, y diversas noti
cias periodísticas. 

r 
Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran-

1 

jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en lo; caso; en que así se man ifies te. 

negativa de 3.5%, cuando un at'i. o antes 
registró un aumento de 2.7% . El sector pri
mario cayó 3.0% y el de servicios o tro 
tanto. Sin embargo, el descenso más pro
nunciado ocurrió en la industria, la cual dis
minuyó casi 5.0% (en 1985 c reció 4.8%), 
siendo las ramas más afectadas la construc
c ión y la ele automotores. El e nto rno rece
sivo tuvo como secuela un progresivo dete
rioro del poder de compra y un incremento 
del desempleo abierto, cuya tasa llegó a 
11 .7%, 2.8 puntos más que el at'i.o anterior. 
Conforme a c ifras del comercio o rgani za
do, durante el período enero-octu bre las 
ventas al menudeo disminuyeron 30% con 
respecto al mismo lapso de 1985. A pesar 
de los tres aumentos salariales ele 1986, en 
octubre el salario m ínimo sólo equi valía a 
74.6% de los bienes q ue componen la 
canasta básica de consumo. 2 La caída de l 
producto fue acom pat'i.ada por una infla
c ió n de 105.7%, más de 50 pun tos supe
rior a lo previsto y mayor en 42 puntos a 
la tasa registrada en 1985. En ese año, la dis
crepancia entre lo programado y lo regis
trado fue ele cerca de 30 unidades en favor 
del segundo . En realidad, desde 1983 las 
me tas inflacio narias se han quedado cortas 

2. Conforme a cifras del Banco de México, 
de enero de 1986 a enero de 1987 los precios 
al consumidor se elevaron 104.3%, en tanto que 
el salario mínimo lo hizo en 87.2%; de julio de 
1986 a enero de 1987 los coe ficientes respecti
vos fueron de 50.6 y 44. 1 por ciento. Esto es, 
tanto en plazos medios como cortos las remu
neraciones van detrás de los precios . Según la 
Concanaco, en enero las ventas cayeron 45% en 
promedio, debido a la falta de demanda . La mis
ma fuente señala que en el primer mes del año, 
y pese al incremento de los salarios mínimos, el 
correspondiente al Distrito Federal tuvo un défi
cit de 15 horas semanales; es decir, que un jefe 
de familia con ingresos de 3 OSO pesos al mes 
sólo pudo cub rir 80% de sus necesidades bási
cas de consumo. Es obvio que en febrero y mar
zo el deterioro será mayor. Véase Tendencias 
Econónomicas y Financieras, vol. 1, núm. 14, 
9 de marzo de 1 987. 
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frente a los resu ltaclos.3 Eso, que podría 
denominarse fa lta ele tino, explica en algu
na medida el rece lo ele d iversos sectores de 
la po b lació n con respec to a las proyeccio
nes ofic iales, aunque no justifica que a lgu
nos ot ros grupos conside ren esas me tas 
como marcas a ve ncer. 

La inversión pública real cayó 19% y la 
privada lo hi zo tamb ién en un monto sig
nificativo . En ese compo rtamiento influ ye
ro n la escasez ele d ivisas y la ca rencia y e l 
e levado costo del financiamie n to inte rno , 
aunque en el caso del secto r privado tam
b~én contribuye ron de mane ra dec isiva las 
adversas expecta tivas ele rentabiliclacl ele las 
in versiones productivas frente a o tras op
c iones ele inve rs ión, como las financie ras. 
El c rédito a empresas y particulares redujo 
su participación en el PIB de 11 .2% en 
1985 a 9.9% en 1986 deb ido a la política 
ele encaje legal y al empleo del ahorro inter
no para financiar el défi cit del secto r públi
co; en su conjunto esto incidió en una no ta
b le alza ele la tasa ele interés y por tanto en 
las presiones inflacionarias (el costo porcen
tual p ro medio ele captación se e levó 26.78 
puntos ele ene ro a diciembre ele 1986). El 
dete rio ro econó mico también afec tó las 
finanzas públicas. Los ingresos presupues
tarios to tales registraron una pérdida de su 
peso relativo en el PIB de 3.2 puntos, al 
pasar de 31.6% en 1985 a 28.4% en 1986. 
Ese resultado, junto con e l excesivo incre
mento del pago de intereses, d io lugar a que 

3. Las discrepancias entre la inflación prevista 
y la registrada son: 

-----
Discre-

Años Metas Real panc ia 

(%) (%) (puntos) 

1983 30 _80.8 50.8 
1984 40 59.2 19.2 
1985 35 63 7 28.7 
1986 45-50 105.7 60 7-55.7 ---- -- -----
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el uso de recursos financieros del sector 
público llegara a 16.8% del PIB, casi 12 
puntos más de lo programado. 

El sector externo también sufrió los 
efectos adversos de la crisis. La cuenta 
corriente de la balanza de pagos tuvo un 
déficit de alrededor de 2 000 millones de 
dólares, cuando durante los tres años ante
riores se presentaron saldos positivos, aun
que decrecientes. El flujo negativo de 1986 
se formó por un saldo favorable de cerca 
de 4 000 millones de dólares en la balanza 
comercial y uno rojo de aproximadamente 
6 000 millones en la cuenta de servicios. En 
este último resultado fue decisivo el enor
me egreso de fondos destinado al pago de 
intereses de la deuda externa. En el perío
do enero-septiembre del año pasado el flujo 
por ese concepto fue de 6 400 millones de 
dólares , cifra que representó 40.6% de los 
ingresos por exportación de todo el año y 
mayor que los obtenidos por las ventas 
foráneas de hidrocarburos. Las exportacio
nes de mercancías cayeron 27.9% y las 
compras 15.3%. Esto expresa claramente 
el estancamiento de la actividad económi
ca interna, que por un lado se tradujo en 
el descenso de las adquisiciones y por otro 
en la generación de un excedente que, al 
no encontrar salida en el mercado local , 
hubo de colocarse en el exterior. Otros fac
tores que desempeñaron un importante 
papel en el incremento de las exportacio
nes no petroleras fueron la ventaja compa
rativa proveniente del margen de subvalua
ción del peso con respecto al dólar y la 
activa política de promoción. El descenso 
del dólar y la consecuente apreciación de 
otras monedas fuertes, como el yen y el 
marco alemán, elevaron la competitividad 
del peso frente a esas divisas, lo cual tam
bién favoreció la exportación de mercan
cías mexicanas. 

Las ventas de hidrocarburos tuvieron un 
decremento de casi 60% y las no petrole
ras crecieron 33.8% . Esto último dio lugar 
a un cambio importante en la composición 
del comercio exterior del país. Así, mien
tras que en 1985 estas ventas representa
ron 32.5% del valor total de las exporta
ciones, en 1986 la relación ascendió a 
60.3%. Este cambio, empero, obedeció 
fundamentalmente al colapso del mercado 
petrolero internacional, que para México 
significó dejar de percibir 8 600 millones 
de dólares, cifra equivalente a 55% de los 
ingresos por concepto de exportación de 
mercancías en 1985. Estos datos matizan de 
manera importante la aseveración de algunas 
fuentes en el sentido de que el comercio 

exterior mexicano ha superado su petroli
zación. Más bien -y el déficit de la cuenta 
corriente es la prueba-, ese cambio cons
tituye una muestra más de la enorme vul
nerabilidad de la economía mexicana ante 
las fluctuaciones del mercado mundial. En 
suma, durante 1986 los desequilibrios eco
nómicos se recrudecieron, lo cual puso en 
grave peligro la viabilidad de las metas esta
blecidas en los planes de largo plazo e hizo 
necesario repensar la política económica. 

El replanteamiento 
de la estrategia 

La profundidad de la crisis económica, jun
to con los problemas de pagos al sistema 
financiero internacional y la caída de los 
ingresos derivados del petróleo, dio cauce 
al replanteamiento y a la revisión profun
da de la estrategia económica, a fin de con
ducir al país por el camino del crecimien
to y del cambio estructural. En junió de 
1986 el Gobierno federal dio a conocer el 
perfil de una nueva estrategia denominada 
Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) , 
entre cuyos objetivos esenciales figuran 
crear las condiciones necesarias para pro
mover un repunte moderado de la tasa de 
crecimiento durante 1987-1988, en un 
entorno de inflación decreciente. Se trata
ba de "responder a los desequilibrios de la 
economía, acentuados por la reducción de 
los ingresos petroleros . .. , con un progra
ma que no deprimiera aún más la actividad 
económica sino que, por el contrario, refor
zara las posibilidades de crecimiento com
binando medidas de oferta y demanda" 4 

El primer paso importante de la nueva 
estrategia fue el acuerdo para el refinancia
miento de la deuda externa y el compro
miso de la banca internacional de proveer 
recursos por más de 12 000 millones de 
dólares, de los cuales la mitad la propor
cionaría la banca privada . Estos recursos, 
que de alguna manera resuelven las nece
sidades de financiamiento en el corto pla
zo, permitirán al país -en palabras del pre
sidente De la Madrid- "un crecimiento 
económico moderado (durante 1987 -1988], 
no pueden considerarse sino provisionales 
y hasta insuficientes". El 19 de noviembre 
último se informó que los negociadores 
mexicanos habían obtenido 93% de la 
"masa crítica" del paquete total de présta-

4. Véase Francisco Suárez Dávila, "El dilema 
del crecimiento y la inflación", en El Mercado 
de Valores, año 46, núm. 50, 15 de diciembre 
de 1986. 

sección nacional 

mos acordado por 7 700 millones (6 000 
frescos y 1 700 del crédito contingente); 
asimismo, se esperaba que en diciembre de 
ese año o a principios de 1987 llegaran los 
primeros 3 500 millones de dólares. 5 

Sobre esa base , es decir, con la expectativa 
de un pronto ingreso de recursos frescos , 
se formuló la política económica para 1987 
contenida en los Criterios Generales de 
Política Económica, documento dado a 
conocer a mediados de noviembre último. 

Objetivos y metas del PAC. La política eco
nómica para 1987 pretende revertir los 
efectos perve rsos de la crisis y propiciar un 
repunte de la actividad económica , en un 
entorno inflacionario decreciente.6 La nueva 
estrategia consta de cuatro grandes objetivos: 

• Alentar un crecimiento económico 
moderado . Esto será posible mediante el 
incremento del crédito al sector privado de 
20% en términos reales, después de una 
caída similar durante 1986. Ese aumento se 
derivará de un descenso del déficit finan
ciero del sector público (de 16.8% del PIB 
en 1986 a 13.8% en 1987) y por tanto de 
sus presiones sobre la disponibilidad de 
recursos , así como del aumento del finan
ciamiento externo y del incremento del 
ahorro financiero interno de 5% en térmi
nos reales. El impulso al crecimiento tam
bién provendrá de la reactivación de la 
inversión pública en un monto equivalen
te a 0.5% del PIB. 

• Renovar el combate a la inflación. Se 
logrará por medio de un esfuerzo adicio
nal en el saneamiento de las finanzas públi
cas y de la aplicación de un conjunto de 
medidas que efectivamente reduzca las pre
siones de costos y otros factores de " iner
cia inflacionaria " . 

• Consolidar y ampliar el proceso de 
cambio estructural. Para ello será menes
ter fortalecer y reconvertir las áreas estre
tégicas y prioritarias del sector público, 
desincorporar las entidades públicas que no 
tengan ese carácter y modernizar la planta 
productiva nacional. 

• Impulsar la descentralización de la 
vida nacional, a fin de reducir los altos cos
tos de la concentración urbana y ampliar 
la frontera del mercado interno. 

5. !bid. 
6. Los objetivos y las metas se tomaron fun

damentalmente de los Criterios Generales de 
Polftica Económica para 1987. 
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Para la consecución de esos objetivos se 
propone una estrategia que , apoyada en los 
recursos conseguidos mediante la renego
ciación de la deuda, se orientará a reducir 
la inflación como requisito indispensable 
para reiniciar el crecimiento. La es trategia 
plantea tres fases de acc ión, en estricto 
orden: 

• Adecuar la estructura de precios rela
tivos. La idea es eliminar los rezagos de los 
precios y tarifas del sector público con res
pecto a los precios de referencia correspon
dientes. Se espera concluir esta política 
antes del término del primer semestre. Los 
posibles rezagos que se presenten se solu
cionarán mediante ajustes que no exacer
ben las presiones inflacionarias. 

• Reducir la inflación. Se sustenta bási
camente en un esfuerzo adicional en el 
saneamiento de las finanzas públicas y en 
acciones encaminadas a inducir un descen
so en las presiones derivadas de los costos. 
Se espera que la estrategia conduzca, a par
tir del segundo semestre, a fijar precios y 
tarifas, tipo de cambio y tasas de interés de 
acuerdo con metas de inflación más redu
cidas. De ese modo, se procurará amino
rar las presiones de costos, para así hacer 
posible romper la " inercia inflacionaria". 
Considerando esos supuestos en su conjun
to, la meta de inflación que se proyecta para 
1987 oscila de 70 a 80 por ciento. 

• Reactivac ión económica moderada . 
Los avances en las fases anteriores permi
tirán impulsar el crec imiento sobre bases 
sólidas. El repunte se sustentará básicamen
te en la recuperación de la inversión públi
ca y privada, en el incremento moderado 
del consumo privado y en el dinamismo de 
las exportaciones no petroleras, por medio 
de políticas comercial y cambiaria favora
bles . Todo ello contribuirá a lograr un cre
cimiento real del producto de 2 a 3 por 
ciento. 

Los retos de la estrategia 

Reiniciar el crecimiento económico , pro
mover empleos y distribuir son los objeti
vos que se ha impuesto el Gobierno mexi
cano. La tarea es ardua y de difícil conse
cución. La viabilidad real del nuevo proyec
to radicará en el éxito que pueda lograrse 
en el impulso de las inversiones producti
vas y en el control y manejo de ciertas 
variables de carácter eminentemente finan
ciero y monetario , así como en la trayec
toria de algunos factores externos. Es claro 

4ue la capacidad para influir sobre el curso 
de estos últimos es muy limitada. Sin embar
go, sobre los factores internos no lo es tan
to. En los círculos oficiales existe la volun
tad política para concretar objetivos y 
metas, aunque es to dependerá del compro
miso de todos los sectores de la economía 
en este nuevo esfuerzo nacional. Será menes
ter doblegar la resistencia de algunos grupos, 
ya no para sacrificar sino , por lo menos, 
para postergar por breve lapso sus intere
ses particulares en beneficio del bienestar 
colectivo, que a la larga se traducirá en 
mayores beneficios en un marco de esta
bilidad y paz social. Éste podría ser el prin
cipal reto al que se enfrentará la política 
económica, y su superación dependerá de 
la capacidad para concertar compromisos 
concretos con cada grupo social. Otros 
retos que deberá encarar la estrategia se 
refieren a las metas de inflación, a la clis
ponibilidad adecuada y oportuna de finan
ciamiento y al incremento de las expor
taciones . 

Recursos externos 

El proyecto gubernamental les asigna un 
papel de capital importancia en el cumpli
miento de los objetivos globables y de las 
metas particulares. Como se trata de recur
sos frescos tienen las posibilidades de miti
gar las presiones inflacionarias, aumentar la 
disponibilidad de recursos financieros para 
los sectores . privado y social , aliviar las 
finanzas públicas y fortalecer las reservas 
del país. Esto último permitirá estabilizar el 
mercado cambiario, evitar embates contra 
el signo monetario y disminuir las presio
nes inflacionarias . Al reducirse éstas, las 
tasas de interés podrán mantenerse sin cam
bio -e incluso decrecer-, con lo cual se 
logrará el propósito de "romper los círcu
los viciosos de la inflación". 

Se esperaba que la primera parte de los 
créditos, por un monto de 3 500 millones 
de dólares, llegaría en diciembre último o 
a principios de este año . Sin embargo, la 
oposición de un número importante de 
bancos pequeños ha impedido el arribo de 
los fondos. Esto ha diferido la plena pues
ta en marcha del programa de crecimiento 
y de control de la inflación. El número de 
instituciones renuentes es de aproximada
mente 90, cuya aportación representa un 
monto inferior a 5% del total. El proble
ma reside, según algunas versiones , en que 
los términos del acuerdo signado por México 
y sus acreedores obligan a que participen 
todos los bancos comprometidos. Esto es, si 
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algunas instituciones se rehusaran a apo rtar 
la cantidad que les corresponde, no se podrá 
liberar el crédito a México. Cabe sei'ialar que 
la cantidad que se le solicitó a cada banco 
equivale a 12.9% de lo que cada uno de 
ellos le ha prestado en total a México; en 
1982 se les pidió 7 por ciento 7 

Entre las razo nes que aducen los bancos 
renuentes se encuentran los recelos sobre 
la capacidad real de pago de México y la 
desconfianza de que el Gobierno aplique 
a fondo ias duras reformas exigidas por el 
FMI. En especial dudan de que se realicen 
cambios que efectivamente den flexibilidad 
al régimen sob re inversiones extranjeras 
directas y transferencia de tecnología . Según 
ciertos acreedores, el alza de los precios del 
petró leo y la creciente repatriación de capi
tales han fortalecido la posición de divisas 
del país, lo cual hace innecesario otorgar 
más créditos . Asimismo, de conformidad 
con versiones de fuentes externas, los ban
queros internacionales prefieren esperar 
unos meses más para saber quién será el 
candidato a la presidencia y tener un mejor 
panorama de las perspect ivas de la econo
mía mexicana. Existen, desde luego, otras 
explicaciones. Analistas extranjeros afirman 
que el problema de fondo radica en la dife
rente posición de los bancos regionales 
estadounidenses respecto a las grandes ins
tituciones de ese país en relación con el 
margen ele riesgo con México. En los últi
mos cuatro años los bancos menores redu
jeron su volumen de riesgos con ese país 
15.5% (1 7% según la CEPAL), en tanto que 
los grandes lo aumentaron 3%. Esto expli
ca, de acuerdo con esos opinantes, la enor
me reticencia de los pequeños a participar 
en nuevos empréstitos , pues ello aumen
taría su riesgo . En cambio, los grandes 
acreedores no tienen más remedio que con
tinuar concediendo créditos, como único 
medio para seguir cobrando intereses. Otra 
de las razones que se esgrime para justifi
car la negativa de los acreedores es que , si 
ceden ante México, eso sentaría un mal pre
cedente , pues los demás deudores exigirán 
las mismas condiciones para ellos , lo cual 
no es posible 8 

7. Véase "Negativa de pequeños bancos para 
dar crédito a México", en Uno más Uno, 15 de 
febrero de 1987. 

8. Véanse "Preocupación en Europa al no 
concretarse el plan de ayuda a México", en Excél
sior, 30 de enero de 1987; "Imposible que 100% 
de bancos acreedores apoyen a México" y " El 
retraso de créditos, la puntilla para el Plan Baker; 
la superbanca no cede aún", en El Financiero, 18 
y 19 de febrero de 1987. 
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El plan de contingencia . El retraso en el 
ingreso de los dó lares ha dado lugar a diver
sas especulaciones sobre el futuro del pro
yecto gubernamental. Incluso en algunas 
fuentes ya se habla de la instrumentación 
de un plan de co ntingencia que , según se 
ha difundido, prevé el replantamiento o la 
revisión de las metas, aunque no se alteran 
los objetivos de crecimiento y de control 
de la inflación. Esto es, en ningún caso se 
ha mencionado que el Gobierno conside
re renunciar a esos propósitos. No lo hará, 
porque de ser así los costos sociales y polí
ticos serían mayores que los supuestos 
beneficios de aguardar para no exacerbar 
la inflación , costo éste muy re levante pero 
que de alguna forma sería más soportable 
si se genera un número apreciable de em
pleos y la economía está en proceso de cre
cimiento. Así, el principio de crecer para 
pagar es irrenunciable, pues después de cin
co años de estancamiento no puede conti
nuarse por ese camino sin que se presen
ten conflictos sociales y políticos. 

El plan de contingencia -según las ver
siones difundidas- es menos ambicioso 
que el PAC, pero se orientará a garantizar 
que la economía reinicie su crecimiento y 
se logre poner un techo a la inflación. 
Dicho plan , empero, tendrá que librar una 
feroz lucha contra el tiempo, pues lo que 
originalmente se tenía pensado realizar en 
doce meses ahora se tendrá que hacer en 
ocho, en el caso de que los recursos exter
nos lleguen efectivamente en abril y exis
tan los proyectos concretos que generen 
efectos multiplicadores en la inversión y en 
el ingreso, rápidos y significativos. El PAC 
preveía originalmente que la crisis "toca
ría fondo " en diciembre de 1986, y que a 
partir de ahí se reiniciaría el crecimiento , 
para terminar el primer trimestre del año 
en curso con una variación positiva del PIB 
de O a 1 por cien-to . A medida que avanzara 
el año la recuperación tomaría fuerza y en 
el segundo trimestre el crecimiento del PIB 
sería de 1 a 2 por ciento, en el tercero de 
2 a 3 por ciento y en el último de 3 a 4 por 
ciento . El nuevo marco de crecimiento del 
producto sería: primeros tres meses, de - 1 
a O por ciento; en el segundo trimestre, 1 %; 
en el tercero, una vez aclarado el asunto de 
los créditos , de 1 a 2 por ciento, y en los 
últimos tres meses, de 2 a 3 por ciento .9 
Este ajuste garantizaría la viabilidad del pro
grama gubernamental y evitaría caer en el 
dilema de crecer aceleradamente y dispa-

9. Véanse Yuri Serbolov, "Elabora el gabinete 
un paquete de medidas de contingencia" y "Plan 

rar la inflació n o ele postergar indefinida
mente el crecimiento económico. 

L:s metas sobre el aumento de los pre
cios también se so meten a rev isión en el 
plan de contingencia , más aún cuando 
durante los dos primeros meses del año el 
índice inflacionario superó los pronósticos 
oficiales. En enero la tasa fue de 8.1%, fren
te a una prevista de 7.1%, y en febrero los 
datos fueron de 7.2 y 6.6 po r ciento , res
pec tivamente. La inflación ac umulada real 
fu e de 15 .9% (14.2%, en el supuesto de 
una tasa anual de 70%), lo cual da una cifra 
anualizada de casi 110% , mu y superior a 
las metas de 70-80 por ciento. Esto hace 
pensar que el es fu erzo en es ta materia se 
dirigirá a mantener la evolució n de los pre
cios en su dinámica actual, es deci r, evitar 
que se disparen y se caiga en un proceso 
hiperinflacionario que obligaría a tomar 
otro tipo de medidas de tipo no muy Ot"todo
xo. Mientras tanto, las autoridades financie
ras no se alejan mucho de esa línea , pues 
a fin de que la inflación no se salga de con
trol mantienen un ritmo de deslizamiento 
del peso inferior a la inflación (en enero
febrero el deslizamiento fu e de 14.4% ver
sus una tasa inflacionaria de 15.9%), con 
lo cual prácticamente existe " una revalua
ción dentro de la devaluación " . Esto man
tiene a la economía en razonables términos 
competitivos frente al exterior, evita que 
la depreciación del peso impacte al alza el 
índice de precios y hace que sea posible 
conservar sin cambio las tasas de interés, 
a pesar de que en enero el rendimiento real 
fue negativo . 

Las otras opciones. La instrumentación y 
aplicación de un programa de contingen
cia como el que diversos grupos de opinión 
consideran, incluso en el ámbito guberna
mental, se basa en el empleo de un mayor 
esfuerzo interno para atemperar y suplir, 
aunque sea en pequeña medida, la depen
dencia del apoyo externo. Los medios 
financieros de que se dispone para poner 
en marcha el programa alternativo incluyen 
tanto fuentes externas como internas. Entre 
las primeras sobresalen los ingresos prove
nientes de las exportaciones, incluyendo las 
de hidrocarburos . El hecho de que las divi
sas que genera ese recurso natural se hayan 
calculado en un monto casi igual al obteni
do en 1986 permitirá que un ligero repunte 

contingente para reactivar la inversión privada 
en 15% " , en El Financiero , 11 y 16 de febrero 
de 1987. 
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de los precios del crudo se re vierta en una 
disponibil idad adicional de divisas, que 
bien pueden destinarse a inversiones pro
ductivas . Esto podría implicar , empero, un 
replantamiento de la política de pagos a los 
acreedores internacionales, en especial en 
lo que se refiere a los intereses de la deuda 
(durante 1987 los pagos por servicio de la 
misma, según la SHCP, ascenderán a 13 633 
millones ele dólares, 7 800 ele réditos y el 
resto ele amortización) . Otro mecanismo 
que podría contribuir a proveer recursos 
para el crecimiento sería la inve rsión 
extranjera directa, que en los últimos tres 
años registró un fuerte dinamismo, según 
las informaciones oficiales. Sin embargo, 
este medio tiene una alta dosis ele incerti
dumbre, pues su comportamiento depen
derá en gran medida de expectativas más 
bien políticas que económicas. El empleo 
del crédito de contingencia po r 500 millo
nes de dólares acordado con el FMl s otro 
recurso para activar la economía. Ese prés
tamo se negoció en septiembre de 1986 
cuando se logró restructurar la deuda exter
na y la banca internacional se compro me
tió a dar apoyo financiero a México. En 
aquella ocasión se convino en que el meca
nismo de contingencia se ac tivaría en caso 
ele que la economía mexicana no pudiera 
recuperarse. 

La capitalización de pasivos es o tro 
mecanismo que puede contribuir a promo
ver el crecimiento. Este sistema se puso en 
operación hace aproximadamente siete 
meses, con el fin de impulsar la inversión 
y alentar la restructuración financiera de las 
empresas endeudadas. Las posibilidades de 
conversión de deuda a capital se estiman 
-según fuentes financieras estadouniden
ses- en más de 20 000 millones de dó la
res. El titular de la SHCP, Gustavo Petricioli , 
informó recientemente que en el tiempo que 
lleva de vigencia este mecanismo se han 
realizado· operaciones por más de 1 250 
millones de dólares y que en este a!l.o la 
cifra podría ser de 1 200 o 1 400 millones. 
El éxito de esa medida consiste en que la 
deuda mexicana se encuentra prácticamen
te en "oferta" , cotizándose cada dólar en 
aproximadamente la mitad. La mayor parte 
de las solicitudes proviene de inversionis
tas japoneses, alemanes y estadounidenses 
y las ramas de mayor interés son la electró
nica y las industrias pesquera y hotelera. 
Últimamente se ha considerado promover 
que inversionistas mexicanos participen en 
este sistema. 10 

1 O. Véanse "No suspenderá México sus pa
gos, pero para mantener su ajuste interno requie-
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Los mecanismos de carácter interno que 
podrían contribuir a reactivar el crecim ien
to se refi eren tanto al uso ele las reservas 
inLernacionales del Banco ele México y la 
flex ibilidad del crédito , como a medidas 
que indu zcan una reactivación ele la o fe rta 
y la demanda. Con respec to a las reservas , 
datos recientes ubican el monto bruto e n 
alrededo r de 7 000 millo nes de dólares, 
debido tanto al aumento de las exportacio
nes no petroleras y al ligero repunte del 
p recio del crudo como al fl ujo de capita
les repatriados, que en lo q ue va del ai'io 
asciende a casi 1 000 millones ele dó lares. 
Sin embargo, se calcula que las reservas 
netas efectivas son de 3 500 millones de 
dó lares , monto apenas suficiente para un 
manejo más o menos adecuado ele! tipo ele 
cambio. 11 

La liberación del crédito y la reducción 
de las tasas ac ti vas de interés es el o tro 
medio para impulsar las inversiones con 
base en recursos internos. Según investiga
cio nes de un diar io espec ializado en cues
tiones financieras , un buen número de 
sociedades nacionales de crédito congeló 
sus tasas activas , y algunos incluso han 
empezado a reducirlas, a pesar de que el 
costo de captación promedio ha subido 
ligeramente . 12 Esa misma fuente conside
ra que, ele li berarse los fo ndos bancarios 
que fueron congelados con las medidas de 
encaje legal, el financiamiento al secto r pri
vado se elevaría 15%. Cabe señalar que en 
1986 el apoyo creditic io a particulares cayó 
25.9% en términos reales, conforme a esti
nuciones de ese secto r. Un medio más para 
promover la inversión lo constituye un 
nuevo reglamento fi scal - que supues ta
mente está en estud io- y que , ent re otros 
aspectos, incluiría una serie de estímulos , 
así como la autorización para adelantar la 
ap licación plena del régimen para depreciar 

re crédito" y "Se suspende capitalización de pasi
vos; presión a superbanca" , en El Financiero , 
26 de febrero y 3 de marzo de 1987. 

11 . Véanse "No suspenderá México ... ", op. 
ci t ., y "Liman detalles México y el FMI para 'can
dados' trimestrales; Hacienda cambia proyeccio
nes", en El Financiero , 4 de marzo de 1987. 

12. El costo po rcentual promedio no ha des
cendido de acuerdo con las previsiones oficia
les que pretendían situarlo en 94 % y no en 
96.2%, que fina lmente alcanzó. Con esta situa
ción se acentúa el incremento ele los costos finan
cieros, se mantiene alto el servicio de la deuda 
interna y, ele insistirse en reducir la tasa ele in te
rés en cont ra del curso el la inflación, se puede 
generar un aumento ele movimientos especulati
vos en contra del peso. 

en forma acelerada, autorizado por el Con
greso ele la Unión a fines ele 1986-' 3 

La react ivación de la demanda p roven
dría , por una p;¡rte, de incre mentos a los 
salarios superiores a lo proyectado y de una 
mejor uti lización del poder de compra del 
sec tor púb lico , a cambio de mejo res pre
cios del sector privado. En este contexto 
se inscribe el nuevo programa de construc
ción de viviendas, el cual haría posible reac
tivar las industrias de la construcción , la 
siderurgia y del cemento que en la actuali
dad registran un elevado coeficiente de 
capacidad ociosa. En dicho programa se 
invertirán 2.4 billones de pesos , cantidad 
a la cual se suman 324 000 millo nes de 
pesos en créditos para la micro, pequeña 
y mediana industrias , cifra 300% superio r 
a la de 1986. Asimismo, se prevé fo rtalecer 
los mecanismos ele conce rtació n en mate
ria de adquisicio nes por parte de las depen
dencias y entidades públicas a fin de cana
lizar porcentajes específicos de sus compras 
a esas industrias. Deberá cuidarse, empe
ro, que los márgenes de flexibilidad de las 
erogaciones púb licas no superen sus lími
tes -en especial su capacidad de absorción 
de recursos prop ios en un ento rno recesi
vo- pues e llo p resiona ría sus necesidades 
de requerimientos financieros que se rever
tirían en un incremento de sus demandas 
de crédi to in terno y consecuentemente en 
el aumento de su deuda, la cual llegó en 
1986 a niveles insospechados. 14 Esto , des
de luego, actuaría en contra de una reduc
ció n de las tasas de interés y favorecería la 
espiral inflacionaria. 

Un esfuerzo eficaz de concertación. Los 
medios e instrumentos que se consideran 

13 . Véase Yuri Serbolov, " Plan contingen
te .. . ", op. cit. 

14. En 1986 -conforme a datos de la SHCP
ei saldo de la deuda pública interna ascendió a 
36.3 billones de pesos, con un incremento de 
154% respecto de 1985 y que representa 46.4% 
del PIB . El pago de intereses que generó fue de 
14.5 billones, cantidad incluso superior al saldo 
de la ele u da de 1985. El cuadro siguiente ilustra 
la magnitud de ese endeudamiento (cifras en 
billones de pesos): 

Saldo/PIE 
Saldo I ntereses {%) 

1983 4.4 1.6 25.7 
1984 5.8 1.3 20. 2 
1985 14.3 5.6 3 1.3 
1986 36.3 14.5 46.4 
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en el programa de continge ncia podrían 
poner en serio peligro la consecució n de 
las metas ele carácte r financiero y mo neta
rio . Sin embargo , tales efec tos indeseables 
se podrían atenuar con base en el estable
cimien to de una programación financiera 
que p ro moviese una adecuada combina
ció n de los recursos fisca les, creditic ios y 
de d ivisas y los asignase de manera óptima 
por medio de la cuantificació n precisa de 
los requerimientos y de las metas sectoria
les y regio nales. Para su cabal func io na
miento ese plan financiero deberá estar ins
crito en la estrategia global de desarro llo y 
ser congruente, asimismo , con el compo r
tamiento de los grandes agregados y con 
la capacidad real de absorción y generación 
de recursos de la econom ía . Los mecanis
mos de revisión periódica para evaluar 
resultados y corregir posibles desviacio nes 
o imperfecciones serían imprescindibles . La 
puesta en marcha de una estrategia de ese 
tipo -útil , con o sin el concurso de los cré
ditos fo ráneos- precisaría del acuerdo de 
los secto res que partic ipan en el proceso 
productivo, así como del manejo coordi
nado de los distintos instrumentos fin an
cieros, públicos y privados. La tarea, pues, 
demanda concertació n y su e jercic io la 
asunción plena de las atribuciones del Esta
do mexicano en materia econó mica. 

La instrumentación y puesta en marcha 
del programa de contingencia ha sido des
mentida por diversas fuentes oficiales. Adu
cen que el re traso de los recursos frescos 
no obliga necesariamente a replantea r las 
metas ni a po ner en marcha un plan de 
emergencia. Señalan que la favorable s itua
ción de la balanza de pagos y de las reser
vas mo netarias mitigan de manera im por
tante los apremios del país y que si bien los 
dólares son necesarios no tienen el carácter 
de urgentes, como fue a finales de 1986. IS 
Esto se ha interpretado , primero, como una 
coincidencia con el enfoque q ue sugie re la 
" monetizació n" de las reservas para impul
sar el crecimiento, en tanto se cuenta efec
tivamente con los empréstitos fo ráneos y, 
en segundo Jugar, como una contradicción 
con los supuestos fund amentales de la 
estrategia plasmada en los Criterios Gene
rales de Polít ica Económica , donde se asig
na a esos dólares un papel vital para el éxitó 
del PAC. Sobre este particular y con respec
to a la negociació n con Jos acreedores, el 
ti tular de la SHCP dio a conocer algu nas 
p recisio nes . 

15. Véase " Por crédi tos no se juega México 
ni soberanía ni sucesión presidencial: Suárez 
Dávila' ', en El Fina nciero , 17 de marzo de 1987. 
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El 25 de febrero último el Gobierno 
mexicano difundió el contenido de un té! ex 
a 450 instituciones acreedoras, en el cual 
se les exhorta " enérgicamente" a que fir
men el paquete crediticio por 7 700 millo
nes de dólares a más tardar el 20 de mar
zo. Se informó que en el momento de 
enviar el comunicado se habían recibido 
compromisos por 7 448 millones, 96. 7%. 
del monto total. El secretario Petricioli afir
mó que México no dejó de cumplir con sus 
compromisos de pago a pesar de que en los 
últimos 26 meses no recibió ningún finan
ciamiento de mediano plazo de la banca 
comercial. Reiteró que la conclusión del 
paquete "es de fundamental importancia" , 
tanto para dar apoyo financiero a las medi
das de política en las áreas de tasas de inte
rés, tipo de cambio y crédito , como para 
continuar pagando puntualmente el servi
cio de la deuda . Agregó que el proceso de 
cambio estructural que ha emprendido el 
país no es posible si no se cuenta con el 
concurso y apoyo de los acreedores y fus
tigó a aquellos " que sólo buscan la conti
nuación del pago de intereses pero se niegan 
a contribuir a nuestra capacidad para res
taurar el crecimiento económico y poder 
pagar". Por último, el secretario Petricioli 
dejó entrever la aplicación de medidas de 
represalia contra los bancos que no parti
cipen en el paquete. I6 

El retraso de los recursos "frescos" -se 
prevé que en abril llegue el primer tramo 
por 3 500 millones de dólares- sf ha alte
rado las metas de crecimiento, se recono
ce en medios oficiales. En una reunión con 
los ejecutivos de finanzas, el secretario 
Petricioli afirmó que durante el primer 
semestre del año en curso no se registrará 
crecimiento económico y que será hasta el 
segundo cuando se produzca una reacti
vación moderada, para terminar el año en 
su conjunto con un aumento del PIB de 
2%. 17 Cabe recordar que originalmente el 
PAC pronosticaba una evolución del pro
ducto para todo 1987 de 2 a 3 por ciento. 
Fuentes privadas estiman que en el primer 
semestre del año la producción industrial 
caerá 0.4% y que en el segundo crecerá 
5.4%. Este aumento provendrá del impulso 
que los créditos foráneos ejercerán sobre la 
demanda agregada, en beneficio inicialmente 
de las actividades relacionadas con los artícu
los básicos, en segundo término con los 

16. Véase "No suspenderá México ... ", op. 
cit . . 

17. Véase "Para no agravar la inflación, hasta 
el segundo semestre habrá crecimiento: Petricio
li " , n El Financi ero , 27 de febrero de 1987. 

fabricantes de bienes intermedios y por últi
mo con los de bienes duraderos. 18 

La inflación 

Reto fundamental del proyecto de creci
miento es el efectivo control de la inflación. 
Si ello ocurre, las posibilidades de repunte 
económico sobre bases firmes y duraderas 
tendrán mayor viabilidad. Si no se logra, la 
recuperación será efímera y los desequili
brios se recrudecerían en un entorno de 
inflación galopante. En consecuencia las 
opciones de política económica se estrecha
rían y probablemente fuese necesario intro
ducir cambios radicales en la política eco
nómica. 

La estrategia antiinflacionaria. En 1986 
el índice de precios registró un crecimien
to sin precedente (105.7%). Las causas del 
aumento se atribuyeron casi exclusivamen
te al desplome del mercado petrolero inter
nacional y a la ausencia casi total de finan
ciamientos externos. Esos hechos -princi
palmente la reducción de los ingresos 
petroleros- tuvieron serias implicaciones 
en diversas variables, que se tradujeron en 
mayores presiones sobre los precios. Entre 
los efectos más notorios de la caída del 
crudo se encuentran los dos siguientes: 

• Reducción de los ingresos públicos. 
Ello ocasionó inlexibilidades en el financia
miento de las erogaciones públicas; en con
secuencia el déficit financiero excedió por 
mucho las previsiones originales, lo cual 
constituyó un factor inflacionario de im
portancia. 

• Deterioro de las relaciones de inter
cambio . En 1986 las cuentas del exterior 
tuvieron un comportamiento adverso. El 
superávit comercial disminuyó significativa
mente y el relativo a la cuenta corriente se 
convirtió en déficit. La insuficiente dispo
nibilidad de divisas ejerció una fuerte pre
sión sobre el tipo de cambio, que afectó al 
alza el costo de las importaciones y además 
alentó las expectativas inflacionarias. 

La caída del mercado petrolero explica 
buena parte del proceso inflacionario, pero 
no todo. Hay otros factores, de índole 
interna, que también influyeron. Uno fue 
la política de precios relativos, que dio ori
gen a alzas de precios de algunas mercan-

18. Véase "Vulnera las expectativas econó
micas el retraso crediticio", en El Financiero, 24 
de febrero de 1987. 

sección nacional 

cía3 por encima del ritmo inflacionario pro
medio , lo cual aceleró la inflación en su 
conjunto. Otro fue la tasa de interés: el 
fuerte incremento del costo del dinero obe
deció a las políticas de astringencia mone
taria y creditica y a la política de financia
miento del sector público, presionada por 
la erosión real de los ingresos presupues
tales . Esto ocasionó, por un lado, elevacio
nes adicionales de los precios y tarifas y, 
por otro, presiones sobre el volumen y el 
costo del crédito interno. Como resultado , 
la inflación se recrudeció y produjo nuevos 
incrementos en las tasas de interés, a fin de 
mantener redimientos reales y evitar más 
desajustes del peso. Empero, los costos 
de operación de las empresas se elevaron 
y por tanto los precios al consumidor fue
ron mayores . 

Para 1987, la estrategia antiinflacionaria 
se resume en los siguientes puntos: 

• Reducción del déficit presupuestario 
mediante el recorte del gasto corriente y el 
aumento de 1.3% del PIB en los ingresos 
públicos . El abatimiento del déficit y las 
consecuentes menores necesidades de re
querimientos financieros harán posible ele
var la oferta de fondos prestables para los 
sectores social y privado, atemperar las pre
siones inflacionarias y apoyar las metas en 
materia de tasas de interés y de tipo de 
cambio . 

• Revisión de precios relativos. En este 
aspecto se han registrado avances impor
tantes , por lo cual los ajustes que quedan 
pendientes no ejercerán presiones excesi
vas sobre el coeficiente inflacionario. La 
calendarización de las alzas -fundamental
mente a principios del año- contribuirá a 
ese propósito, pues una de las formas para 
abatir la inflación a partir de la segunda 
mitad de 1987 es mediante un fuerte ajus
te inicial. Las proyecciones oficiales prevén 
una inflación a la baja: de 6 a 7 por ciento 
mensual en el primer trimestre; de 5 a 6 por 
ciento en el segundo; de 3 a 4 por ciento 
en el tercero , y de 2 a 3 por ciento en los 
tres meses finales. Estos últimos datos son 
inferiores en prácticamente la mitad a la 
inflación registrada en el mismo período de 
1986. 

• Ingreso de recursos frescos. Ello ele
vará la disponibilidad de fondos; por otra 
parte, al destinarlos a fines productivos se 
atacará la inflación por el lado de la oferta, 
lo cual abatirá los costos fijos y medios . De 
darse una recuperación del mercado petro
lero, los apremios financieros podrían rela
jarse, aunque los efectos reales de esas di-
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visas dependerían del destino que se les 
as igne. 

• Apertura comercial , que pondrá lími
tes a los precios inte rnos. Los productores 
nacionales tendrán que ofrecer precios más 
competitivos, o por lo menos iguales a los 
ele las correspondientes mercancías extran
jeras . También podría ocurrir, empero, que 
los importadores obtuviesen utilidades adi
cionales al igualar sus precios con los nacio
nales, con lo cual el efecto antiinflaciona
rio sería inexisten te . 

El delicado equilibrio 

La estrategia ant iinflacionaria descansa en 
un frágil equi librio. Cualquier desviación o 
fa lta de control sob re alguna variable pue
de conducir a una dinámica de precios muy 
difícil de frenar. Los factores que militan en 
contra de los propósitos oficiales van des
de el recelo de los diversos grupos socia
les sobre las posibilidades reales de alcan
zar las metas propuestas -explicable por 
las notables discrepancias entre lo previsto 
Y lo registrado en los anteriores cálculos del 
Gobierno- y la dificultad, según otros, de 
conciliar crecimiento con inflación a la 
baja, más aún en virtud de que, como éste 
es un año em inentemente político, podría 
hacerse irres istib le expandir la demanda 
pública por encima de lo presupuestado. 19 

La presencia de un elevado componente 
inercial en los mecanismos de determina
ción de precios, junto con la velocidad de 
ajuste de los mismos proveniente del pro
ceso de acciones antiinflacionarias, pueden 
reafirmar mayores expectativas de alzas de 
precios, lo cual , no hay que olvidarlo, decide 
en la práctica la fijación de los precios. El 
incremento del índice general inflacionario 
del período enéro-febrero de este año es 
el ejemplo más reciente de ese fenómeno. 

Para que las proyecciones oficiales se 
cumplan será necesario mantener una tra
yectoria de tasas de interés hacia la baja, 
pero con rendimientos reales . En enero y 
febrero éstas se mantuvieron sin cambio, 
pues las expectativas de inflación continua
ban siendo altas. En la segunda semana de 
marzo, sin embargo, se dio inicio a un pro
ceso de pequeñas reducciones al rédito en 
los depósitos a plazo fijo y en los Cetes. En 
ello seguramente influyó la certidumbre de 

19. Véase " Imposible conciliar metas de cre
cimiento e inflación; economía de shock para 
1989'', en El Financiero, 26 de febrero de 1987. 

que los créditos externos estarán en las 
arcas del país a más tardar en abril. Existen 
indicios de que la tendencia a la baja de las 
tasas de interés se afirmará en. las próximas 
semanas y que a mediados de mayo podrían 
estar diez puntos por debajo del nivel que 
mantuvieron durante 20 semanas. Otros 
factores que podrían favorecer el abati
miento de la inflación -todos ellos relacio
nados de una u otra forma con el ingreso 
de los recursos "frescos"- son el forta le
cimiento de las reservas in ternacionales, el 
impulso del crecimiento de la producción 
y el control de la inflación de demanda pro
veniente del déficit fiscal. 

El problema crucial al que , a juicio de 
algunos observadores, se enfrentará la es
trategia antiin flac ionaria, dependerá del 
compromiso que estén dispuestos a asumir 
los diversos sectores de la economía para 
evitar involucrarse en una dinámica de pre
cios con posterioridad a los fuertes ajustes 
de la primera mitad del ai'io. Es decir, será 
menester que todos los factores de la pro
ducción promuevan de manera conjunta 
una relación precios-salarios-ganancias justa 
para cada sector y adecuada a las actuales 
condiciones de la economía. Si ello se 
logra, la inflació n podría disminuir y el 
repunte de la actividad sobre bases finan
cieras y monetarias, cristalizar. De no ser 
así, el crecimiento - impostergable por 
razones económicas, políticas y sociales
se presentará con un elevado contenido 
inflacionario que dejaría muy atrás las me
tas. La falta de tino podría significar -a 
juicio de algunos investigadores- la última 
llamada de la ortodoxia y el inicio en Méxi
co de la era del tratamiento de choque. Tal 
remedio demandaría, entre otros aspectos, 
la emisión de una nueva moneda para res
tar liquidez a la economía, emprender un 
congelamiento de precios -previo al ajuste 
de los precios relativos, incluidos los sala
rios-, para posteriormente pasar a una fase 
de precios administrados y, por último, eli
minado ya el proceso inercial, suprimir los 
controles20 Hasta ahora, las autoridades 
han rechazado con firmeza la puesta en 
marcha del enfoque heterodoxo, pues adu
cen que lo violento de sus métodos no 
garantiza la contención de la espiral infla
cionaria . En algunos círculos gubernamen
tales la idea de aplicar un programa de esa 

20. Véanse Homero U rías, "La política econó
mica para 1987: ¿última llamada para la ortodo
xia'" y "La inflación en el proyecto gubernamen
tal", en Ingenierfa Civil, enero y febrero de 
1987. 
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naturaleza ha sido calificada incluso de 
absurda, ya que ese tipo de planes debe 
ponerse en práctica en los inicios de una 
administración pública, por la concertación 
social que requieren. De ahí -opinan los 
suspicaces- que no debe descartarse la 
posibilidad de que en los próximos años se 
considere aplicar un plan de shock; seña
lan que las medidas de corte ortodoxo que 
se han aplicado a lo largo de este sexenio 
constituyen los requisitos previos para un 
cambio de enfoque. Tales medidas son la 
liberación comercial, el empequeñecimien
to del sector público, el proceso de cam
bio estructural y la corrección de precios 
relativos 2 1 

Sector externo 

Superar el sesgo antiexportador por medio 
de la gradual transformación de la planta 
productiva es otro de los desafíos de la polí
tica económica. Se pretende inducir una 
participación competitiva y permanente de 
las mercancías mexicanas en el exterior y, 
al mismo tiempo, reducir la vulnerabilidad 
de la economía ante los cambios del mer
cado mundial. El fomento de las ventas 
foráneas provendrá de apoyos financieros 
por 6. 7 billones de pesos (más de 6 000 
millones de dólares, cifra muy similar a la 
correspondiente a la exportación de hidro
carburos en 1986), 111% superior al mon
to canalizado en 1986, con lo cual se espe
ra que las exportaciones no petroleras se 
eleven de 15 a 17 por ciento, rangos meno
res a lo obtenido el año pasado, cuando 
esas ventas crecieron 33.8% 22 Este favo
rable desarrollo obedeció al escaso dinamis
mo de la demanda interna y ·a las ventajas 
comparativas provenientes del margen de 
subvaluación del peso y del reducido cos
to de la mano de obra. En el aumento de 
las exportaciones también influyó la activa 
política de promoción, que incluye apoyos 
crediticios y un régimen fiscal favorable . En 
realidad, el sector exportador es el que 
mayor atención ha recibido en los últimos 
tiempos y al que se ha promovido incluso 
a costa del desarrollo de otras ramas de la 
economía. 

Por e jemplo, al mantener un alto mar
gen de devaluación para apoyar las ventas 
al exterior se incrementan los costos finan-

2 1. Véase "Imposible conciliar. .. ", op. cit. 
22. Véase "Mantendremos una política de 

deslizamiento : Phillips", en Excélsior, 5 de febre
ro de 1987. 
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cieros de otros sec tores, además de que se 
enca recen las importaciones de bienes y 
servicios para el resto de la economía. Los 
beneficios fiscales , por su parte , se revier
ten en una menor cap tac ión de recursos 
que deben compensarse por otras vías, que 
en muchas ocasiones corren por cuenta del 
consumidor interno, sea con mayores im
puestos o con reducciones a los subsidios 
para el consumo básico. 23 Puede esperar
se, entonces, que los múltiples beneficios 
que ob tienen los exportado res se reviertan 
en un mayor dinamismo de las ventas mexi
canas al exterior, y cuyo sustento sea la 
ampliación y fortalecimiento reales de la 
base productiva y no el otorgamiento de 
estímulos que , como el manejo del tipo de 
cambio y el crédito abundante y barato, no 
pueden ni deben tener un carácter perma
nente por elementales razones de salud 
económica general. En adelante, pues , será 
necesario que se ejerza una estricta super
visión sobre el empleo de las facilidades y 
apoyos a fin de que los costos que impli
can se transformen en auténticos avances 
comerciales. No se puede negar la presen
cia de una respuesta positiva de los expor
tadores. Empero, la magnitud de ésta no 
iguala aún lo que se ha invertido; en otras 
palabras, la relación costo-beneficio conti
núa siendo adversa. 

En 1987 los avances en la construcción 
de un modelo de industrialización orienta-

23. Véanse "Se invierte un dólar en promo
ción para que ingresen dos por exportación", en 
El Financiero, 23 de febrero de 1987, y Home
ro U rías, "El superávit comercial de 1986", en 
Ingen ier ía Civ il, marzo de 1987. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 15.9% 
en el primer bimestre 

En febrero el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor crec ió 7.2% , por lo cual el 
aumento en el primer bimestre de 1987 fue 
de 15.9%; los incrementos en los precios 
al productor fueron de 6.5 y 17.8 por cien
to , respectivamente. De acuerdo con los 
datos que el 9 de marzo divulgó el Banco 

do al mercado externo serán graduaies y en 
algunos casos casi imperceptibles . El retraso 
en la llegada de los recursos externos y la 
incertidumbre que ello trajo pueden ya 
haber diferido la puesta en marcha de nue
vos proyectos y, en caso de no controlar
se la inflación y el comportamiento del tipo 
de cambio, podrían diferirse indefinida
mente. Es probable que en el corto plazo 
el incremento de las exportaciones proven
drá, más que de los progresos en la recon
versión industrial, de un mayor aprovecha
miento de la capacidad instalada, aunque 
podría ser, también, que esto último tuviese 
como principal objetivo satisfacer los re
querimientos que demandará el repunte 
económico previsto . En esa dirección 
podrían influir consideraciones de rentabi
lidad , así como razones de índole estruc
tural, como la estrecha vinculación de la 
planta productiva y el comercio exterior. 
De o tro lado, la recuperación económica 
podría dar la medida aproximada de cuán
to del incremento de las exportaciones ha 
sido resultado de los avances de la planta 
exportadora y cuánto del estancamiento 
interno. Desde luego, en esa cuantificación 
deberán ponderarse o tros factores, tales 
como el previsible endurecimiento de las 
prácticas proteccionistas de los países 
industrializados -en especial las del vecino 
del norte, cuyo déficit en cuenta corriente 
será de alrededor de 1 00 000 millones de 
dólares- , el comportamiento de la econo
mía mundial y la evolución del mercado de 
los productos primarios. Como puede de
ducirse, la tarea en el frente externo deman
da acciones profundas y un esfuerzo de 
gran magnitud cuyos frutos sólo podrán 
cosecharse a mediano y largo plazos , aun
que la empresa debe arrancar desde ahora. 

sección nacional 

Consideración final 

Crecer y distribuir son los objetivos de la 
estrategia económica para 1987. Los retos 
y obstáculos son formidables . Su supera
ción demandará el concurso decidido de 
todos los sectores de la sociedad, que en 
el ejercicio pleno de sus libertades demo
cráticas expresen su sentir y de ese modo 
contribuyan a derrumbar estructuras menta
les que, arropadas en la pureza conceptual, 
imponen cotos a la imaginación creadora 
di rigida a dominar los enormes problemas 
socioeconómicos. La magnitud y profun
didad de la crisis aconsejan determinación 
para combatirla y prudencia en la formula
ción de expectativas y en la evaluación de 
los resultados: ni triunfalismo sin mesura, 
ni apreciaciones parciales. Si hoy se logra 
reanudar el crecimiento sobre la base del 
acuerdo social, es dable esperar un futuro 
donde las carencias y desigualdades que 
aquejan a la sociedad mexicana sean real
mente abatidas, y esto es impostergable. En 
la presentació n del Plan Nacional de Desa
rrollo el presidente De la Madrid expresó: 
"El país se encuentra en un momento deci
sivo para la historia nacional; está de por 
medio el des tino de la Nación. De lo que 
hagamos o dejemos de hacer depende 
nuestro futuro y el de las generaciones que 
nos sigan" 24 Hoy, la vigencia de ese jui
cio es plena. O 

Homero Urías 

24. "Plan Nacional de Desarrollo, 1983-
1988", Suplemento de Comercio Exterior, vol. 
33, núm. 6, México, junio de 1983 , p. 3 . 

-----------------------------------------------------------
de México, las variaciones porcentuales en 
febrero por objeto de gasto de los consu- Administración pública 
midores fueron las sigu ientes: 

Alimentos , bebidas y tabaco 
Salu d y cuidado personal 
Muebles y ense res domésticos 
Ropa y calzado 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Vivienda 
Otros servicios 

8.7 
9. 1 
8.7 
8.3 
55 
5.3 
3.8 
59 

Liquidación y fusión 
de 4 7 paraestatales 

Por considerar que cumplieron los propó
sitos para las cuales se crearon, la SPP de
cretó la liquidación de 21 empresas paraes
tatales, siete del ramo de la radiodifusión, 
cinco del inmobiliario , tres del frutícola y 
forestal, dos del de turismo y dos del pes
quero . En la misma resolución, publicada 
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en el D. o. del 11 de fe brero , se d ispuso la 
fusión sector ial, para racio nalizar activida
des y objetivos, de 19 empresas cinemato
gráficas con la Compañía Operadora de 
Tea tros, S.A., cinco distribuidores de pelí
culas con la Nueva Distribuidora de Pelícu
las de Guadalaj ara, S.A., y dos empresas te
lefó nicas con Teléfonos de Méxieo, S.A. de 
c.v. 

Venta de acciones 
a una empresa suiza 

Como parte del proceso de desincorpo ra
ció n de empresas paraestatales, el 25 de fe
brero Nafinsa vendió al consorcio suizo Sul
ze r Escher Wyss 19% del capital social de 
Turbinas y Equipos Industriales, S.A. El 
monto de la operació n fue de cinco millo
nes de fra ncos suizos (unos 3 350 millo nes 
de pesos), y con ella el conso rcio posee ya 
49% de las accio nes. D 

Sector agropecuario y pesca 

Pérdidas cuantiosas 
en la siembra de tabaco 

Tabamex anunció el 1 de febrero un pro
grama de emergencia para aliviar los cuan
tiosos clat'ios que sufr ieron los culti vos ta
bacaleros de Nayarit por el desbordamiento 
de los ríos Lerma-Santiago, San Pedro, Viejo 
y Zacualpa a mediados de enero. Según es
timacio nes preliminares de la empresa pa
raestatal, 13 360 ha. (alrededor de 29% de 
la siembra nacional de tabaco) resultaron 
dañadas, lo cual podría tener severas conse
cuencias en la exportación de ese producto. 

Aumenta el precio del café 

El Instituto Mexicano del Café autorizó el 
5 ele febrero que se triplicara el precio ele 
liquidación del café cereza, el cual pasó de 
73 a 225 pesos por kilogramo. 

Nuevo precio del hule natural 

El Fideicomiso para la Investigación, el Cul
tivo y la Comercialización del Hule Natu
ral acordó el 16 de febrero incrementar de 
675 a 950 pesos (40.7%) e l precio del kilo
gramo del producto. El organismo estimó 
que con ello el propietario de una superficie 
media ele 3. 74 ha . podrá ob tener ingresos 
anuales hasta de 772 800 pesos. También 
se autorizó el incremento de los anticipos 
que se entregan a los productotes, princi
palmente en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. D 

Scclor itHhts · t·Jal 

Financiamiento para la reconversión 
industrial 

Con los objetivos de promover la reorien
tació n de la planta productiva, apoyar la 
modernización industrial y fortalecer a las 
pequeñas y medianas empresas, Nafinsa 
puso en marcha la primera e tapa del Pro
grama ele Financiamiento Integral para la 
Reconversión Industrial. De acue rdo con 
info rmación publicada en El Me1·cado de 
Valores el 9 de febrero, se otorgarán diver
sos tipos ele créditos pt'eferenciales a las em
presas interesadas en ampliar su capacidad 
productiva, mejorar su productiviclacl, de
sarrollar nuevas tecno logías y formar per
sonal más especializado. 

Pesares de la industria 
de automotores 

La Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) informó el 1 O ele febre
ro que en 1986 la producc ió n nacio nal ele 
vehículos automotores (341 052) disminu
yó 25.6% con relació n al año anterior. Así, 
se fabri caron 208 469 automóviles, lo cual 
significa una c\ isminución de 29.8%. La 
producción de camiones, trac tocamiones y 
autobuses integrales fue ele 132 583 unida
des, lo que implica una reducción de 17.9%. 
Aunque en 1986 se exportaro n 72 429 ve
hículos (24% más que en 1985), las ventas 
totales (258 835 unidades) fueron 33.9% 
meno res; el número ele automóviles ven
didos (160 670) se redujo 33 .7% y el de ca
mio nes , tractocamiones y autobuses inte
grales 34.3% (98 165). 

Por empresas, la AMIA precisó que en 
1986 las ventas disminuyeron como sigue: 
Renault 72 .2%, Forcl 45.2%, General Mo
to rs 42.6%, Volkswagen 29 .1%, Ch rysler 
28.9% y Nissan 10.3% . D 

Energéticos 
básica 

Baja el precio del crudo 

El 5 de marzo Pemex anunció los nuevos 
precios para sus clientes del Lejano Orien
te: 17.25 dólares el barril de petró leo Istmo 
y 14.45 dólares el Maya. Estas cotizaciones 
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son menores que las de enero e n 32 y !5 
centavos, respectivamente, y serán ret roac
tivas a feb rero . D 

Comcrdo intcriot· 

Alza en la leche, el huevo 
y los refrescos 

La Secofi autori zó el 6 de febrero incremen
tos en los precios de la leche (32.9%), los 
huevos (33 .9%) y 'los refrescos embo tella
dos (27.6% en promedio). Así, el precio ofi
cial de la leche prefe.rente ex tra subió ele 
188 a 2 50 pesos en el área metropolitana 
ele la ciudad ele México y a 260 pesos en 
el resto del país; e l del segundo prod ucto 
pasó de 575 a 770 pesos el kilo y el de los 
refrescos se incrementó ele 65 a 85 e l ta
maño chico, de 75 a 95 pesos el mediano 
y ele 150 a 190 pesos el grande. D 

,omcn:in exterior 

Balanza comercial en 1986 

El Instituto Nacio nal ele Estadística, Geogra
fía e Info rmática informó el 7 de febrero 
que en 1986 la balanza come rcial registró 
un superávit de 3 884 .4 millo nes de dólares 
que, sin embargo, fue 50.5% menor que el 
del at'io anterior. Las exportaciones (FOB) 
ascendieron a 15 759 .3 millones de dólares, 
27.9% inferi o res a las ele 1985. El brusco 
descenso en las ventas de crudo (- 58.4%) 
se compensó en parte con el aumento de 
33.8% que se logró en las exportaciones 
no petroleras; en estas últimas , destacó el 
crecimiento de 59.3% en la venta ele pro
ductos agro pecuarios, y de 30. 7% en las de 
manufacturas. Por su parte, en 1986 las im
portaciones (CIF) totalizaron 11 870.9 mi
llo nes de dó lares, 15.3% menores que las 
de 1985. Las compras ele bienes ele consu
mo disminuyeron 2 1.2% , las de bienes in
termedios 16. 1% y las ele bienes ele capital 
11 .4 por ciento. 

Prórroga del acuerdo comercial 
con Polonia 

El 1 7 ele febrero México y Polonia prorro
garon por tres años más el convenio comer
cial suscrito en mayo de 1984. Se espera 
que en el lapso fij ado el intercambio llegue 
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a los 180 millones de dólares. Entre o tras 
cosas, México podrá exportar café, cacao, 
tabaco, flu orita, negro de humo, mercurio, 
algodón, calzado y aparatos eléctricos, en 
tanto que comprará productos químicos, 
he rramientas y maquinaria industrial. 

Protocolo de comercio con Cuba 

Tras concluir la reunión de la Comisión 
Mixta de Cooperación Económica, el 19 de 
fe brero el titular de la Secofi y el ministro 
de Comercio Exterior de Cuba firmaron en 
La Habana un protocolo que amplía el 
acuerdo comercial vigente desde 1985 . A 
fin de for talecer y equilibrar el comercio 
bilateral, México brindará a Cuba preferen
cias arancelarias a un mayor número de 
productos alimenticios, textiles y siderome
cánicos, así como concesiones para parti
cipar con sus mercancías en las zonas libres 
y fronteri zas mexicanas. 

Disposiciones sobre 
comercio exterior 

La Secofi dio a conocer en el D. o. del 20 
de febrero un acuerdo que fija los cupos 
de importación para 1987 correspondien
tes a 2 1 fracciones arancelarias que inclu
yen, entre otros productos, leche en polvo 
y evaporada, semillas oleaginosas, materias 
primas para la industria del papel, papel 
para periódico, bacalao, quesos y cervezas. 
El 23 se publicó en el mismo órgano un de
creto que reduce los gravámenes a las im
portaciones de 240 fracciones, entre las que 
destacan las correspondientes a productos 
cárnicos, lubricantes, sustancias qu ímicas , 
laminados, partes industriales, maquinaria 
y material médico , rubros a los que se su
maron 79 más el 25 de febrero . Por otra 
parte, en el D. o. de esta última fec~a apa
reció o tro decreto que modifica o suprime 
el Impuesto General a las Exportaciones 
para 103 mercancías de origen agrícola, ga
nadero y silvícola, principalmente. 

Examina el CA TT el impuesto 
estadounidense al p etróleo 

Para resolver el conflicto suscitado por el 
impuesto de 11.7 centavos de dólar por 
cada barril de petróleo importado por Es
tados Unidos (véase el "Recuento nacional" 
de noviembre de 1986), el 25 de febrero 
el GATT formó un comité especial que 
atenderá las quejas que al respecto presen
taron México, Canadá y la CEE. Integran el 

comité los representantes de Hong Kong 
(como pres iden te), Japón y Suecia, quienes 
emitirán sus conclusiones en un plazo de 
60 días . O 

Financiamiento externo 

Cifras sob1·e la inversión extranjera 

Durante 1986 la inversión extranjera en Mé
xico sumó 2 318.9 millones de dólares, 
23.9% más que en 1985, y su monto global 
acumulado ascendió a 16 947.8 millones. 
Según los datos que difundió la Secofi el 
1 de febrero , 59.8% de la misma proviene 
de Estados Unidos, 9 .9% de Suiza, 9.3% 
de la RFA , 5.3% de Japón y 2.8% de Cana
dá . Con base en el número de empleos ge
nerados , los primeros lugares correspon
den a la industrias maquiladora (10.4%), de 
automotores (5.9%), comunicaciones (4.7%) 
y de maquinaria, autopartes y de equipo no 
eléctrico (4.7% cada una). En cuanto a su 
distribución geográfica, se informó que 
48.8% de esa inversión se localiza en el Dis
tri to Federal, 17. 1% en el Estado de Méxi
co, 5.9% en Nuevo León, 5.3% en Puebla 
y 4.2% en Hidalgo. La dependencia reve
ló también que en 1985 las empresas con 
participación extranjera realizaron expor
taciones po r 3 828. 1 millones de dó lares e 
importaciones por 4 628.4 millones, lo cual 
mo tivó un déficit de 800 .3 millones de dó
lares en su intercambio con el exterio r. 

Misión residente del B!RF 

Para facilitar las gestiones de los programas 
de asistencia financiera, el Gobierno de Mé
xico y el BIRF acordaron el 4 de febrero es
tablecer una misión residente de la insti tu
ción en la cap ital del país. En América 
Latina existen oficinas similares en Bolivia, 
Colombia y Perú. Voceros del BIRF seña
laron que, después de Brasil y la India, Mé
xico es el principal receptor de los finan
ciamientos que la institución concede a 
países en desarrollo . 

Pago del crédito puente 

La SHCP y el Banco de México comunica
ron el 18 de fe brero que, pese a no reci
birse todavía los créditos solicitados a la 
banca privada internacional , el país liqui
dó el crédito puente por 1 100 millones de 
dólares que en agosto de 1986 le otorga
ron la Reserva Federal y el Departamento 

sección nac ional 

del Tesoro de Es tados Unidos , así como los 
bancos centrales de otras l 5 naciones. 

Restructuración de la deuda 
con Suecia 

Los gobiernos de México y Suecia convi
nieron el 19 de febrero en aplazar por diez 
años el pago de adeudos por 36.6 millones 
de dólares. El acuerdo forma parte del con
venio suscri to en septiembre último con los 
países miembros ele! Club ele París para res
tructurar débitos por unos 1 800 mi llones 
ele dólares. Hasta esa fecha, se habían cele
bracio acuerdos similares con los gobiernos 
de la RFA , Bélgica , Francia e Italia. 

Financiamiento japonés para el 
Proyecto Petrolero del Pacifico 

Funcionarios ele la banca y el Gobierno ele 
Japón y del Gobierno mexicano forma liza
ron el 26 ele febrero un préstamo de 500 
millones ele dólares. correspondiente al pa
quete crediticio de 1 000 millones de dó
lares pactado con ese país en noviembre (!1 -

timo. El empréstito se destinará al Proyecto 
Petrolero del Pacífico y tiene un plazo ele 
vencimiento de 14 ai'ios y medio, más cinco 
de grac ia, y un interés anual ele 6. l %. 
Según informó la SHCP, el costo total del 
Proyecto es de 700 millones de dólares e 
incluirá, entre otras obras, un oleoducto ele 
265 km que , a través del istmo de Tehuan
tepec, unirá las zonas productoras ele pe
tróleo del Golfo de México con el puerto 
ele Salina Cruz, Oaxaca; la construcción de 
la segunda etapa ele la refinería de Salina 
Cru z; la ampliac ión de la infraestructura 
po rtuaria, y la instalación de una planta de 
amoniaco en Lázaro Cárdenas, Michoacán. O 

Sector fi scal y financiero 

En venta los CAP 

Como parte clel programa de colocación 
de 34% del capital social de las sociedades 
nacionales ele c rédito , el 2 de febrero la 
SHCP auto rizó la venta de Certificados de 
Aportación Patrimonial (CAP) ele Banamex 
y Bancomer. 

Las colocaciones del primero equivalie
ron a 34% de su capital pagado y su precio 
inicial fue de 11 000 pesos; en el caso ele 
Bancomer, la oferta representó 23% del ca
pital (aunque éste se amplió en la misma pro
porción) y su precio inicial fue de 24 000 
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pesos. Los CAP se vendieron por medio de 
las casas de bolsa y tuvieron rendimientos 
extraordinarios en unos cuantos días. Al
gunos analistas atr ibuyeron lo anterior a 
una presunta subvaluación y otros a la 
enorme demanda inicial que tuvieron entre 
los inversionistas . 

Rendimientos de l os Bonos 
de I ndemnización Bancaria 

El Banco de México determinó en el D. o. 
del 26 de febrero los rendimientos que de 
marzo a mayo de 1987 devengarán los 
Bonos del Gobierno Federal para el Pago 
de la Indemnización Bancaria, 1982. La tasa 
bruta anual para las personas morales es de 
95.25%, mientras que para las personas fí
sicas es de 12%, más una sobretasa exenta 
del impuesto sobre la renta de 85.77 por 
ciento. O 

Relaciones (:011 el exterior 

Apoyo p ara construir un gasoducto 
en Argentina 

El 9 de febrero , los gobiernos de México 
y Argentina firmaron en Buenos Aires un 
convenio de cooperación financiera y téc
nica para construir el gasoducto Loma de 
la Lata-Buenos Aires, de unos 1 300 km, 
que permitirá transportar 6. 5 millones de 
metros cúbicos de gas natural por día. El 
costo aproximado del proyecto es de 475 
millones de dólares, un tercio de los cua
les serán aportados por Nafinsa, el Banco 
Nacional de México y el Bancomext. Ade
más, en la construcción de la obra partici
parán el Instituto Mexicano del Petróleo, 
la Producto ra Mexicana de Tubería, y las 
empresas Ingenieros Civiles Asociados y 
Protexa. ' 

!' ~ 
Reunión de la Comisión Mixta 
México-CHE 

A fin de fomentar las relaciones bilaterales , 
los días 12 y 13 de febrero se llevó a cabo 
la séptima reunión de la Comisión Mixta 
México-CEE. Durante los trabajos se reite
ró el interés de México en aprovechar los 
beneficios del Sistema Generalizado de Pre
ferencias de la organización , así como en 
buscar posiciones afines en los foros inter
nacionales. Además de revisarse los conve
nios vigentes de cooperación económica, 

se examinaron varios proyectos de coinver
sión y diferentes acciones para diversificar 
las exportaciones mexicanas. Por último, 
los delegados participantes convinieron en 
intensificar la cooperación técnica, cientí
fi ca y cultural. 

Visita del mandatario costarricense 

Óscar Arias Sánchez, Presidente de Costa 
Rica, realizó una visita oficial a México los 
días 26 y 27 de febrero. Durante su estan
cia, se entrevistó con el presidente Miguel 
de la Madrid e intercambió puntos de vista 
con intelectuales mexicanos y latinoame
ricanos. En el comunicado conjunto final 
de ambos mandatarios se destacó la nece
sidad de adecuar el servicio de la deuda ex
terna a la capac idad de pago de cada na
ción, la imposibilidad de aplicar en forma 
indefinida políticas de ajuste contrarias al 
crecimiento económico y la urgencia de 
que los acreedores compartan la responsa
bilidad de so lucionar el agobiante proble
ma del endeudamiento. Tras manifestar su 
preocupación por la situación centroame
ricana, coincidieron en que las relaciones 
entre los estados se deben apegar a los prin
cipios básicos de no intervenc ión, respeto 
a la soberanía nacional y solución pacífica 
de las controversias, por lo cual refrenda
ron "su firme propósito de proseguir los 
esfuerzos encaminados a lograr una solu
ción política negociada en Centroamérica, 
cada vez más inaplazable" . 

A fin de impulsar el inte rcambio comer
cial y contribuir al proceso de integración 
regional, se convino en ampliar las conce
siones arancelarias mutuas. Acordaron tam
bién fortalecer la cooperación financiera y 
enérgetica prevista en el Acuerdo de San 
] osé. Además de brindar asistencia técnica 
para modernizar una refinería, México con
cedió a Costa Rica un período de gracia de 
dos a doce años para cancelar un adeudo 
petrolero por 109 millones de dó lares. Por 
último, ambas naciones se comprometieron 
a acrecentar sus relaciones sociales, cultu
rales, científicas y tecnológicas. O 

Ecología y ambiente 

Sistemas anticontaminantes 
en vehículos nuevos 

Según el convenio que el 4 de febrero sus
cribió la AMIA con la Sedue y la Secofi , a 
partir de los modelos 1988 todos los vehícu-
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los con motor de gasolina deberán contar 
con sistemas eficaces de control de emisio
nes contaminantes. En el acue rdo también 
se estipulan límites máximos a las emisio
nes de motores diese! , así como el uso de 
tecnologías de vanguardia en la fabr icación 
de automoto res. O 

Asentamientos humanos 

Programa Nacional de Vivienda 1987 

El Presidente de la República aprobó el 9 
de febrero el Programa Nacional de Vivien
da 1987 . Mediante una inversión de más de 
2.4 b illones de pesos, se prevé el otorga
miento de 350 000 créditos para vivienda: 
180 000 para viv iendas terminadas, 40 000 
para vivienda progresiva, 80 000 para lotes 
con servicios y pies de casa y 50 000 para 
acciones de mejoramiento significativo . 
Conforme a los objetivos de descentrali
zación, 50% de las nuevas unidades se 
construirán e n ciudades medias, 35% en 
pequeñas localidades y 15% en las áreas 
metropolitanas de las ciudades de México , 
Guadalajara y Monterrey. 

Según el documento, las acciones pre
vistas permitirán crear 700 000 empleos en 
la construcción y contribuirán a mantener 
unos dos millones de empleos en activida
des vinculadas con el sector. El progra
ma establece también una desgravación 
hasta de 90% de las ganancias producidas 
por la enajenación de inmuebles destina
dos al arrendamiento. Para apoyar los ob
jetivos del Programa, en la misma fecha la 
Sedue y la Concamin suscribieron un con
venio de abaratamiento de materiales para 
construcción. O 

Cuestiones sociales 

Fin del paro en la UNAM 

El 17 de febrero concluyó el paro estudian
til iniciado en la UNAM 20 días antes, en de
manda de la suspensión de los reglamen
tos académicos dispuestos en septiembre 
último, la celebración de un congreso ge
neral democrático y resolutivo sobre la re
forma universitaria, y la integración de una 
comisión representativa organizadora de 
dicho congreso. Los dirigentes estudianti
les consideraron que las peticiones fueron 
"esencialmente satisfechas". O 
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La deuda por gastos militares 
en los países en desarrollo 
no petroleros, 1972-1982 

Rita McWilliams Tullberg * 

Introducción 

D 
urante el debate de apertura de la XXXIX sesión de la Asam
blea General de la ONU, los delegados de varios países 
del Tercer Mundo advirtieron que los problemas de la deu

da externa de las naciones en desarrollo son una amenaza tan 
grave para la estabilidad mundial como la carrera armamentis
ta . Como lo señaló el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín , " un 
mundo en donde los arsenales sustituyen a la polrtica y las finan
zas a la economía, es un mundo en peligro" .1 Un mundo en ma
yor peligro es aquél en donde los arsenales son un elemento de 
las finanzas internacionales. En este trabajo se pretende esc lare
cer la relación entre ambos. 

La "crisis de la deuda" del decenio actual ha puesto en evi
dencia, más que en ningún otro momento de la historia de la eco
nomía mundial , la interdependencia económica de los mundos 
desarrollado y en desarrollo. La abundancia de petrodólares que 
siguió a los aumentos de los precios decretados por la OPEP en 
los años setenta motivó a los consorcios bancarios occidentales 
a conceder grandes préstamos a los países del Tercer Mundo con 

l. Documento de la ONU A/39/PV.S, 25 de septiembre de 1984, p. 11 . 

* Del Instituto Internacional de Estocolmo para Invest igaciones de la 
Paz (SJPRJ) . Ponencia presentada en la conferencia Peace, Defence 
and Economic Analysis, celebrada en Estocolmo del 4 al 6 de octubre 
de 1985, bajo los auspicios del SJPRI y la JEA (lnternational Economic 
Asociat ion). Traducción del inglés de María Elena Hope. 

1 

la esperanza de obtener réditos extraordinarios. Mientras que co
mo resultado de Id rápida inflac ión las tasas de interés reales per
manecieron negativas, los países en desarrollo empeñados en 
lograr su " despegue" económ ico aceptaban gustosamente los cré
ditos. Algunos créd itos se utilizaron para financiar proyectos de 
desarrollo que generaran ingresos sufic ientes para pagar los prés
tamos. Otros se aplicaron al consumo de productos básicos y de 
bienes suntuarios, la fuga de capitales y la compra de arm as. Esas 
últimas aplicaciones no generaban excedentes y en consecuen
cia a finales de los setenta fue necesario so licitar nuevos présta
mos para pagar los intereses del endeudamiento inicial. 

Algunos estud ios llegan a la conclus ión de que la mayoría de 
los préstamos se invirtieron de manera productiva.2 Por ello con
sideran que la crisis actual es más de liquidez que de e:structura 
económica, lo cua l implica que la magnitud de la deuda y los cos
tos subsecuentes de su servicio son desproporcionadamente al
tos en relación con la actual circulac ión de efectivo. Se dice que 
como el ahorro interno de estos países no disminuyó, o que in 
cluso creció, los pr-~stamos no se pueden haber usado para el con
sumo.3 Que no hayan generado ingresos suficientes para cubrir 
los intereses se atribuye a la inviab ilidad de algunos de los pro
yectos de invers ión, a lo inadecuado de los acuerdos de financia
miento, y a la inestabilid ad de las tasas de interés, los precios 
relativos y las perspectivas de demanda a que se enfrentaron los 

2. World Economic Outlook (WEO) , Ocassional Paper núm. 21, FMI , 
Washington, 1983, apéndice A, nota suplementaria 7, p. 140; W.R. Cline, 
lnternational Debt and the Stability of the World Economy, 1 nstitute for 1 n
ternational Economics, Washington, septiembre de 1983, p. 29. 

3. WEO, 7 983, nota 2, p. 142. 
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países en desarrollo. Se seña la también que tal vez algunas de 
las inversiones no eran sino formas disfrazadas de gasto público 4 

Cuando un gobierno compra medicinas para los necesitados, 
limusinas para funcionarios importantes o armas para sus fuerzas 
armadas, no causa alteraciones en el ahorro interno. Por lo tan
to, que éste no haya disminuido no es un indicador adecuado 
de que los créditos ext ranjeros se hayan utilizado de manera pro
ductiva. El gasto público puede muy bien exp licar los actuales 
prob lemas de liquidez . 

Si un país "vive de sus ingresos (externos)" no será un acree
dor neto (del extranjero); pero si vive por encima de sus ingre
sos, se puede considerar que cualquier gasto foráneo se traduce 
en la necesidad de pedir prestado. Por lo tanto, es interesante con
siderar cuánto menor podría haber sido la deuda externa si algu
nas de esas compras no se hubieran rea li zado. Este ejerc icio se 
podría hacer con cualquier adquisición que no genere ingresos, 
directa o indirectamente. El objeto de este trabajo no es determi
nar cómo se usaron los créditos específicos, sino presentar un pa
norama del uso global de los recursos a partir de la est imación 
de cuán menores habrían sido las deudas si, como se dijo, no se 
hubiesen realizado algunas adquisiciones, en este caso las de 
armas. 

Después de una introducción sobre la evo lución del proble
ma de la deuda externa desde principios de los sete nta, se pre
senta una estimación de los créditos que los países en desarro llo 
no exportadores de petróleo ap lican de manera directa o indi
recta a la compra de armas en el extranjero. Se analiza somera
mente la forma en que los déficit presupuestales contribuyeron 
al problema internacional de la deuda, en particular el déficit pú
blico de Estados Unidos, y se ofrecen ejemplos ilustrativos de la 
relevancia de las compras de armas en la posición cred itici a de 
algunos países. 

La deuda externa, 1972-1982 

E 1 conjunto de la deuda pública y la que tiene garantía oficial 
de los países en desarrollo no petroleros creció de 130 000 

millones en 1973 a 729 000 millones de dólares en 1984 y da cuen
ta de 85% de la deuda externa global de todos los países en desa
rrollo (véase el cuadro 1 y el apartado "Definiciones y métodos" 
en el apéndice), cuya deuda global se ha triplicado en términos 
reales desde 1973.5 Si en ese año representó 114% del ingreso 
por exportaciones, diez años después fue de 158%. En el cuadro 
2 se muestra la variación porcentua l de los ingresos por exporta
ciones destinados al servicio de la deuda, esto es, al pago de in
tereses y amortización . 

Las cifras en sí no muestran la gravedad del problema. En los 
mercados integrados de capita l es normal que el dinero se tran s
fiera de los países con capital abundante y réditos bajos hacia 
aquel los de capital escaso con réditos altos. En la historia de la 
economía mundial no ex isten criterios sobre la cantidad que es 
"correcto" deber. Sin embargo, en la evolución normal de las 
relaciones entre deudores y acreedores algo anda mal cuando el 

4. /bid ., nota 2, p. 144. 
S. WEO, Ocassional Paper núm. 27, FMI , Washington, abril de 1984, 

p. 60. Se ca lcu ló con un deflactor de exportaciones. 

CUADRO 1 

Deuda externa de los países en desarrollo no petroleros, 
1972-7985a 
(Miles de millones de dólares) 

Largo Corto 
Año plazo plazo 

1972 97 
1973 112 18 
1977 240 48 
1979 339 65 
1981 461 111 
1982 520 129 
1983 575 111 
1984b 634 95 
1985c 666 99 

a. No incluye deuda;;;;;;-el FMI . 
b. Estimado. 
c. Proyección. 
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Total 

130 
288 
404 
572 
649 
686 
729 
765 

Fuente: FMI, World Economic Outlook, 7987 , cuadro 27; 7983 , cuadro 
32; 7984 , cuadro 35, Washington, 198 1, 1983 y 1984, respecti
vamente. 

primero no puede pagar el servicio de su deuda y el segundo no 
quiere conceder nuevos préstamos. Indicios claros de este pro
blema han sido la fiebre de restructuraciones (de 197 4 a 1978 el 
promedio anual fue de 4 y en 1984 hubo 32), y la drástica reduc
c ión del monto de los nuevos préstamos. 6 

Para los acreedores, así como para los deudores, las alzas en 
los precios del petróleo en 1973-1974 y en 1979-1980 fueron el 
elemento principal del problema de la deuda, ya que contribu
yeron a un alza general de los precios y a la recesión económica 
de los países desarrollados . Los no petroleros en desarro llo se tu
vieron que enfrentar no sólo al alza del energético sino al de to
das sus importaciones, así como al debilitamiento de sus mercados 
de exportació n. Las compras de petróleo de los países en desa
rro llo, importadores netos de dicho hidrocarburo, ascendieron 
de 5 000 millones de dólares en 1973 a 67 000 millones en 1982, 
acumulando un total de 345 000 en los diez años. Si durante ese 
decenio los precios del crudo hubieran aumentado a la par del 
índice de precios al mayoreo de Estados Unidos, el gasto total 
por ese rubro habría sido de 85 500 millones en 1982, con el mis
mo consumo. Es decir, en la medida en que los precios del pe
tróleo sobrepasaron el índice de precios al mayoreo de Estados 
Unidos, los países en desarrollo no petroleros tuvieron que aumen
tar sus ingresos de d ivisas en el período en 260 000 millones de 
dólares (345 000 millon es menos 85 000 millones) 7 

El choque petrolero y el alza de precios dieron un ímpetu re
novado a los países en desarrollo para explotar sus propios re
cursos. Por lo tanto, fue oportuno utilizar los fondos de la OPEP, 
que los bancos de Occidente ofrecieron como fuente de finan
ciamiento para el desarrol lo. Aunque tradicionalmente los prés
tamos con este objetivo se concertaban entre gobiernos o con 

6. Las cifras incluyen a Cuba y Polonia (véase WEO, abril de 1984, nota 
5, p. 65). Las ci fras de la OCDE sobre préstamos netos que no proceden 
de donaciones muestran una reducción de 1 6"/o en términos rea les de 
1978 a 1982 (véase Externa! Oebt of Oeve/oping Countries, 7 983 Survey, 
IECD, París, 1984, cuadro D, p. 28. 

7. Cline, op. cit. , nota 2, pp. 20-22. 
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CUADRO 2 

Servicio de la deuda a corto y largo plazos de los países en desarro llo no petrolerosa 
(Porcentajes) 

Región 1973 1977 1979 198 1 1982 1983 1984b 1985( 

Países en desarrollo no 
petroleros 15.9 16.1 19. 7 21.4 25 .0 22 .3 21.7 22.7 

Áfricad 11 .9 15.5 18.7 22.2 22 .6 24.9 27.0 
Asia e 7.6 8.3 9 .5 11.2 10.0 9.9 10.1 
Hemisfe rio Occidenta l1 32 .0 42.2 44 .6 55. 1 47.9 44.6 46.7 

a. Pago de intereses y amortizac iones como porcentaje de la exportación de bienes y se rvic ios. 
b. E~ i mado. · 
c. Proyección. 
d. Excluye Sudáfrica pero inc luye Argelia y Nigeria. 
e. Incluye Indonesia. 
f. Inclu ye Venezuela. 
Fuente: FM I, World Economic Out/ook, 1983, cuadro 35; 1984, cuadro 38, Washington, 1983 y 1984. 

la participac ión de inversiones directas de los empresarios de un 
país en proyectos específicos de otro , a f inales de los sesenta y 
principios de los setenta este patrón de transferencias se modifi
có: los bancos, por lo general grandes consorc ios, empezaron a 
conceder préstamos a los gobiernos. Si en 1971 la participac ión 
de los acreedores privados en el tota l de la deuda era de 46%, 
en 1980 había ascendido a 63 por c iento .8 

La diferencia entre ambos tipos de transferencia de cap ita l no 
deja de ser relevante en la cris is actual. Si en vez de obtener prés
tamos, los cap itales se hubieran conseguido mediante la venta 
de acciones a los inversionistas extranjeros para financiar proyectos 
prometedores, se hubiera podido pagar dividendos só lo cuando 
un proyecto generara utilidades. El modelo empleado en el pasa
do decen io ha sido que un gru po de bancos, a menudo un grupo 
grande, conceda préstamos a gobiernos extranjeros o a part icu
lares que cuenten con garantía oficia l. Tales préstamos implican 
el pago de intereses, al margen de que produzcan ingresos, y es 
la nación como tal la que está ob ligada a pagarlos. El anonimato 
del consorcio tiene los efectos de estim ular a los bancos peque
ños a asumir riesgos mayores, de complica r la relación entre acree
dores y deudores cuando surgen prob lemas y de liberar a los 
bancos de los controles internos a que están sometidas ciertas cla
ses de inversión.9 

Un segundo problema de los países deudores han sido las va
riac iones de las tasas de interés. En los años sesenta la tasa real 
fue de 4 .1 % (Libar deflactada con el índice de precios al mayo
reo de Estados Unidos) . De 1971 a 1980 la tasa rea l promedio 
fue de -0.8% y los acreedores se adaptaron muy lentamente a 
los elevados índices de inflación interna. Las tasas nominales se 

8. World Oebt Tables (WDT), September 1981 , Washington, Banco 
Mundial, 1981, p. XIV. 

9. " Al acreedor no se le informa exactamente cómo se gastará su di
nero (con frecuencia los banqueros que hacen préstamos para defensa 
confiesan que procuran mantenerse en la ignorancia) . .. de manera prag
mática se considera que si los accion istas de los bancos exigieron de ellos 
una informac ión más completa y plena responsabilidad, los préstamos 
para comprar armas generarían una crítica nociva en el país de origen 
de los bancos." j . Burgess, Far Eastern Economic Review, vol. 109, núm. 
32, 1 de agosto de 1980, p. 89. 

elevaron en forma drástica en 1979 y 1980, creando un prob le
ma de liquidez para los acreedores. Al mismo tiempo, la aplica
ción de políticas monetarias y fiscal es estrictas en los países 
desarrollados había logrado reducir la inflac ión, de modo que en · 
1981 la tasa rea l de interés fue de 7.5% y en 1982 de 11 por 
ciento.10 

Las economías de mercado del mundo occidental habían caí
do en una severa recesión . La tasa promedio de crec imiento de 
los países industriali zados, que en los setenta fue superior a 3%, 
cayó a -0.5% en 1982. 11 Los países en desarro llo, al tiempo que 
necesitaban incrementar sus ingresos de dólares para cumplir con 
las elevadas tasas rea les de interés, se tuvieron que enfrentar a 
la baja de los prec ios de los productos bás icos y a una recesión 
de las exportac iones. Estas naciones se vieron particu larmen te 
afectadas por las variaciones de las tasas de interés, debido al cre
ciente número de préstamos concertados con tasas variables: la 
partic ipación de esta clase de créditos creció de 10% en 1970 a 
40% diez años después. Ahora los países tenían que so licita r prés
tamos caros de corto plazo para cubrir sus neces idades de nue
vos créditos, ya que los bancos se negaban a prestar más dinero . 
y exigían el pago de intereses de sus antiguos présta mos. Como 
los créditos a corto plazo no permitían financiar proyectos a lar
go plazo, el crecim iento del PIB de muchos países prestatarios se 
estancó o se red ujo consid erablemente. Wi ll iam Clin e concl uye 
que " una parte muy importante del incremento de la deuda de 
los países en desarrollo durante el último decenio se puede atri 
bu ir a los efectos de fenómenos mundiales ajenos a tales países: 
el alza de los prec ios del petróleo inic iada en 1973, y las tasas 
de interés anormalmente altas y la red ucc ión de la relación de 
intercambio y de las exportac iones en 1981-1982 que la recesión 
mundia l ori ginó" .12 

La conducción de la economía en esas condiciones ha sido 
una tarea muy difícil para todos los países. La sobreva luac ión de 
la moneda co n los consigu ientes efectos adversos en la acti vidad 
exportadora, el gran vo lu men de importac iones y la fuga incon-

1 O. Cline, o p. cit., nota 2, p. 23, cita cifras del FM I. 
11 . World Oevelopment Report 1984, Nueva York, Banco Mund ial, 

Oxford University Press, 1984, cuadro 2.1, p. 11 . 
12. Cline, op. cit., nota 2, p. 26. 
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CUADRO 3 

Estimación de los créditos para armas a los países en desarrollo no petroleros, 1972-1982a 
(Millones de dólares) 

Concepí"o 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

1. Transferencia de armas 6 oos 7 390 S 16S S 14S 6 120 7 02S 8 S6S 11 08S 12 690 12 S40 13 89S 
2. Donaciones estadounidenses 2 400 3 420 1 S20 1 400 190 70 130 170 340 280 290 
3. Donaciones soviéticas 490 900 S20 360 760 710 1 040 2 S40 1 S80 1 S60 1 720 
4. Armas que deben pagarse [1 - (2 + 3)) 3 11 S 3 070 3 1 2S 3 38S S 170 6 24S 7 39S 8 37S 10 770 10 700 11 886 
S. Arm as posiblemente pagadas 16S S90 61S 80 1S 2SS 870 46S soo 1 16S S2S 
6: Crédito par<r ·armas 1 (4 - S) (A) 2 9SO 2 480 2 S10 330S S 1SS S 990 6 S2S 7 910 10 270 9 S3S 11 361 
7. Préstamos netos a los países 

en desarrollo no petroleros (B) 8 019 10 262 16 031 20 177 24 236 28 641 34 199 39 S2S 41 474 46 1S1 43 108 
8. Préstamos netos, segunda estimación 

(C) 8 82 1 11 288 17 634 22 19S 26 660 31 sos 37 619 43 478 4S 621 so 766 47 419 
9 . Créditos para armas como porcentaje 

de los préstamos netos 
A+B (%) 37 24 16 16 2 1 21 19 20 25 21 26 
A+C (%) 33 22 14 15 19 19 17 18 23 19 24 

1. Para fuentes, definiciones y métodos de cálcu lo, véase el apartado 11 del apéndice. 

troiada de ca pital son los errores más importantes de la política 
intern a de los países en desarro llo . Algunas de estas políticas se 
siguen apl icando para satisfacer las expectativas crecientes de la 
población . Otras, como la libre convert ibilidad de la moneda, han 
favorecido só lo a pequeños sectores de la com unidad .13 El des
tino del financiamiento externo va desde ambiciosos proyectos 
de desarrollo emprend idos para elevar el nivel de vida de la po
blación, hasta las compras improduct ivas que benefician a unos 
cuantos. Éstas incluyen las importaciones de armas para aumen
tar el prestigio de las fuerzas arm adas y, en muchos casos, repri
mir los derechos políticos. 

La deuda y la compra de armas 

r 1 va lor a precios constantes de la transferencia de armas a los 
países en desarrollo no petroleros se más que duplicó de 1972 

a 1982, con lo cua l su participación en las transferencias mun
diales de armas se incrementó de 31 a 41 por ciento .14 

La adq uisic ión de armas cobró gra n importanci a durante los 
setenta, cuando los dos principales donantes adoptaron la políti
ca de vender las. En la medida en que ha crec ido la industria ar
mamentista de las naciones industriali zadas, que ha impulsado 

13 . El Banco de Pagos Internacionales (BPI), estima que "de 1978 a 
1982 la fuga de capitales de América Latina alcanzó SO 000 millones de 
dólares. Esta considerable transferencia todavía agrava los problemas de 
financ iamiento externo de algu nos países latinoamericanos (p. 1 70) ... 
Es evidente que la carga de los intereses no asusta ría tanto si se calcu lara 
en términos del interés neto que se paga al resto del mundo; es decir, 
el interés que se debe pagar por la deuda externa menos el ingreso reci
bido (aunque no necesariamente repatriado) por los dueños del capital 
exportado" (p. 171), BPI , Fifty-Fourth Annual Report, 1st April 1983-3 1st 
March 1984, Basilea, 18 de junio de 1984. Algunos observadores consi
deran que la estimación del BPI es demasiado baja (véase, por ejemplo, 
The Economist , 23 de junio de 1984, y El Pafs, 19 de noviembre de 1984, 
p. 28). 

14. World Military Expenditure and Arms Transfers , Washington AC
DA, abri l de 1984, pp. 6-7. 

y se ha visto impulsada por las tension es Este-Oeste, la expan
sión de las ventas a los países en desarrollo ha cumpl ido metas 
políticas y económicas en los productores. Los receptores han de
dicado valiosos recursos para compra rl as en grand es cantidades 
y con una complej idad tecnológica que sobrepasa por mucho las 
necesidades de la integridad territorial y sin relación alguna con 
los deseos de la mayoría de la población. Con esto han acrecen
tad'o el endeudam iento e hipotecado su futuro. De no haber com
prado armas en este período, los países en desarrollo no petroleros 
se habrían endeudado 20% menos cada año y al final del perío
do sus deudas acumuladas habrían sido cerca de 15% menores 
(véanse los cuadros 3 y 4). Antes de la crisis petrolera de 1973-1974 
las compras de armas de estos países absorbían una proporción 
mayor de su gasto externo global, ya que desde mediados de los 
setenta tuvieron que utilizar más recursos para importar petró
leo. Ello red ujo la importancia relativa de las compras de armas 
y, por tanto, de los préstamos para realizarlas. No obstante, por 
lo menos la quinta parte de los nuevos créd itos obtenidos duran
te el decenio no se aplicaron al desarrollo y no han generado in
gresos para cubrir sus costos. 

En consecuencia, los países en desarrollo no se han vuelto me
nos sino más dependientes de las naciones industrializadas; en 
el terreno económico, por su precaria situación financiera, y en 
el técnico, ya que las expectativas militares sólo se pueden cum
plir mediante el suministro constante de armas extranjeras nue
vas y más avanzadas. Más aún, esta dependencia financiera 
complica el asun).'O del control del armamento. La relación entre 
los países productores y receptores ya no se da sólo en la esfera 
política, determinada por los gobiernos sujetos a diversos grados 
de control popular, si no también en la financiera, en donde es
tán involucrados los grandes consorcios bancarios comerciales que 
negocian con dólares extraterritoriales (off-shore) y que tienen la 
posibilidad de evad ir las restricciones impuestas por las políticas 
internas de control armamentista. 15 

1 S. Cuando se discutía un crédito militar para Tailandia, ]ohn Burgess 
seña ló que dos bancos alemanes interesados se habían retirado debido 
a la reglamentación sobre créd itos militares de Alemania Federal, y que 
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CUADRO 4 

Deuda militar acumulada, 7972- 7982 
(Millones de dólares) 

Intereses pagados 
y servicios de la 

Créditos para Tasas de deuda por créditos 
Año armas in terés para armas 

1972 2 9SO S.6 
1973 2 480 6.6 16S 
1974 2 S10 7.0 340 

197S 3 303 6.8 S27 
1976 S 1SS 6.8 764 
1977 S 990 6.9 1 129 
1978 6 S2S 7.9 1 S67 
1979 7 910 9.4 2 11S 

1980 10 270 9.3 2 907 
198 1 9 S3S 11.6 3 93 1 
1982 11 361 S 148 

1972-1982 67 99 1 18 594 

Deuda e intereses acumulados 
en el periodo 1972-1 982 86 S8S 

Porcentaje aprox imado de la 
deuda extern a total 15 

Nota: para fuentes, definiciones y métodos de cá lculo, véase el apartado 
111 del apéndice. 

Gastos militares y déficit presupuestales 

La relac ión entre el gasto militar y la deuda no se limita a la 
compra de armas. En años rec ientes los gobiernos centrales 

han incurrid o en grandes déficit presupuestales qu e han abulta
do considerablemente las deudas públi cas. Para los países en de
sa rrollo estos défic it impl ican no só lo un problema genera l de 
endeudamiento sino también los particulares de la deuda externa. 

Cuando un gobierno no puede cubrir sus gastos planeados con 
ingresos propios, puede financiarlos obteniendo préstamos no ban
ca ri os y créditos de banco s comerciales. Las oportunidades de 
los gobierno s para obtener estos préstamos internos son limita
das en muchos países en desarrollo . Las altas tasas de inflación 
y la incertidumbre política con frecuencia desa lientan la compra 
de bonos gubernamentales y, por tradición y preferencia, los aho
rros personales se aplica n en los negoc ios familiares, la compra 
de tierras y oro y depósitos en el extranjero .16 Los gobiernos en
tonces recurren a crear dinero, lo cual en épocas modern as sig
nifica que obtienen préstamos de su propia banca central. 

Al contrario de las medidas fi sca les, la creac ión de dinero no 
requiere de la participación de la maquinaria administrativa, y sus 
consecuencias políticas no son inmediatas. No obstante, cuando 
se sobrepasa c ierto límite, tal fi nanciam iento del défic it produce 
inflac ión, particularmente en los países en desarrollo, dado que 

la aportación del banco japonés se rea lizó por medio de un subsid io off
shore debido a " restri cciones similares en Tokio". Véase J. Burguess, "A 
loan is a loan is a .. . ", en J. Burguess, op . cit. , p. 90. 

16 . R. Goode, Government Finance in Developing Countries, The Broo
kmgs lnstitution, Washington, 1984, p. 198, cuadro 8. 1. 

deuda por gastos militares 

la producción o la importac ión de bienes de consumo o de cap i
tal no puede ajustarse a un aumento súbito en la capacidad agre
gada de gasto. 

A menos qu e los gobiernos estén di spuestos a ajustar sus tipos 
de ca mbio para que reflejen la tasa rea l de inflación, inevi tab le
mente surgirán problemas en sus ba lanzas de pagos que só lo se 
podrán so luc ionar con mayores préstamos. La in flación desa len
tará aú n más los créditos intern os y obligará a los gobiernos a pe
d ir prestado al extranjero . Se puede dec ir, por lo tanto, que el 
gasto mil itar no só lo util iza recursos qu e se podrían aplicar a otros 
usos, sino que al contribuir a los déficit pú blicos puede muy bien 
generar inflac ión y así, ind irectamente, incrementa r la deuda 
extern a. 

Cuando sobrepasa cierto límite, la deuda extern a se convierte 
en un obstáculo para el desarro llo, pues para pagar el se rvicio 
de la deuda y evitar mayor endeudamiento, los gobiern os des
vían recursos a la exportac ión y limitan sus importac iones esen
ciales. El costo soc ial de ello puede ser muy alto, ya que se deben 
apli ca r medid as de austeridad severas y drásticas. Si piden prés
tamos al FMI para sortea r el período de adaptac ión, deben acep
tar condiciones que invariablemente impli can una deva luación 
considerable, la desindización de los sa larios, la reducción de los 
déficit presupuestarios eliminando tanto los subsid ios alimenta
rios como los controles de prec ios, recortando los renglones de 
servicios, como la sa lud y la educación, y otras medidas antiin 
flacionari as. Es irónico qu e el consiguiente descontento popular 
se use para justificar aumentos adicionales de los gastos en per
sonal y recursos mil itares. Aunque ningún otro campo de la po lí
tica intern a parece sagrada para el FMI, éste siempre se ha 
mostrado reac io, al menos en pú blico, a cri tica r los nive les de 
erogaciones militares, que en muchos casos absorben una pro
porción muy importante del gasto público . 

De acuerdo incluso con las propias cifras del FMI, que a me
nudo subestiman los gastos militares, el gasto en servi cios soc ia
les no dom ina los presupuestos. A princ ipios de los ochenta la 
proporc ión del gasto que los gobiern os centrales de los países en 
desarro llo no petroleros dedica ron al sector militar fue superior 
al de la salud en 68% de los casos, y en 64% mayo r al destinado 
al bienestar y seguridad sociales. 17 En muchos de estos países el 
gasto militar ha crecido durante los últimos diez años mucho más 
que cualqu ie r otro renglón (véase el cuadro 5). Esto es c ierto en 
las cuatro reg iones del mundo constituidas principalmente por 
países en desarrollo no petroleros. 

Déficit presupuestal en los países acreedores 

E n los países desarrollados los déficit presupuestales han dado 
lugar a un gran endeudamiento del sector público y a un des

censo de la inversión pri vada. El Director-Gerente del FMI des
cribió los efectos a largo plazo de esta situac ión en un d iscurso 

17. Government Finance Statistics, vol. VIl , 1983, FM I, Washington, 
1983, p. 27. El cálculo se hizo con los datos correspond ientes a 76 países 
en desarro llo no petroleros, de los cua les 61% asegu ró que gastaba más 
en ed ucación que en defensa. Los datos del FM I tienden a subestimar los 
gastos milita res . Véase R. Tullberg y V. Millán, "Mi litary Expenditure Se
ri es: A Compari son of Five Latin America n Countries", en SIPRI, World 
Armament and Disarmement. SIPRI Yea rbook, 1983, Taylor and Francis, 
Londres, 1983, apéndice 7(, p. 18 1. 
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CUADRO S 

Tasas promedio de crecimiento, 7972- 7982 
(Porcentajes) 

Casto del 
Ingreso gobierno Casto 

Región per cápita central1 militar 

Asia de l Sur 2.0 6.2 S.1 
As ia Orienta12 3.4 6.9 7.7 
América Latina 1.6 6.0 12.4 
África 0.3 6.S 7.8 
1. Excepto mili ta r. 
2. Incluye a japón. 

Importación 
de armas 

9.2 
- 7.9• 
13.2 
18.S 

a. El decrecimiento refleja la retirada estadounide nse de los países de ln
dochina. Para el período 1976-1982, el crecimiento fue de S.6 por ciento. 

Fuentes: Gasto mili ta r, SIPR I; otros indicadores, World Military Expendi
tures and A rms Transfer, 7972-82, U.S. Arm s Control and Disa r
mament Agency, Washington, 1984, cuad ros 1 y 2. 

en el cual inform ó que el incremento del gasto públi co se debía 
prin ci palmente a los gastos de benefi cio social. 18 Señaló que los 
prec ios de los servicios pú blicos debían ser rea listas y que se te
nían q ue anali za r minuciosamente para garantiza r su eficienc ia 
y contener las expectativas populares . El gobierno de Reagan se 
ciñó fielmente a esta receta en su afán de reducir el déficit presu
puesta! de su país, que se ca lcula ascenderá a 200 000 millones 
de dó lares en el año fisca l 1984-1985. Se han recortado conside
rab lemente los presupuestos para la sa lud , la educac ión y la vi
vienda, mientras que el mili ta r ha subido 8.6% en términos reales 
desde 1980, sujeto tan sólo a esfuerzos marginales tend ientes a 
garantiza r su efi cac ia y cumplir con las expectativas del sector mi
li ta r. Si n ninguna d ispos ició n para reduc ir el gasto militar, que re
presenta 25% del pú blico, el gobierno de Reagan ha recurrido 
al créd ito para cubrir su déficit. Las subsecuentes altas tasas de 
inte rés y la reva luación del dólar han repercutido profund amen
te en los mercados financieros intern acionales y deteri o rado la 
situac ión de los países d eudores . En 1982, 37% de la deuda de 
los países en desarro llo no petro leros estaba contratada con ta
sas vari ab les de interés (tasas fl otantes de acuerdo con las flu c
tuac iones de una tasa cl ave del mercado, como la básica - prime 
rate- de Estados Unidos), mientras que en 1972 sólo 7% se ha
bía acordado en esas condiciones. Puede dec irse que el gasto mi
litar estadounidense acrec ienta el peso de la deuda de los países 
acreedores en la med ida en que constituye una causa del défi cit 
presupuesta! de Estados Unidos. 19 

Algunos casos específico s 

Los casos de tres países ilustran cómo el gasto militar contribuye 
al endeudamiento: 

• Argentina. Se dice que en la " pesadilla administrativa" que 
heredó el nu evo gobierno, destaca la deuda de 45 000 millones 
de dó lares, de los que de S 000 a 1 O 000 millones co rresponden 

18. j . de Larosiere lo afirmó en la XL Conferencia del Instituto Inter
nacional de Finanzas Públi cas, en lnnsbruck, Austria, el 24 de agosto de 
1984, "The Growth of Public Debt and The Need for Fisca l Discipline", 
re impreso en IMF Survey, 3 de septiembre de 1984, p. 266. 

19. WEO, abril de 1984, nota S, p. 63 . 
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a compras mili ta res 2 0 Un resultado secundario de esto es la pre
sión del Gobiern o argentin o para aumenta r las expo rtac iones de 
su amplia industria mili ta r . Las deudas contraíd as para desarro
llar ésta ahora se deben pagar aumenta ndo la disponibilidad de 
arm amentos para los países más pobres.21 

• Perú. Al no pagar los intereses de su deuda de 13 000 mi
llones de dó lares, 22 el Gobierno peru ano firmó a principios de 
1984 un duro convenio de estabilizac ión con el FM I, en el que 
se estipularo n topes sa larial es y recortes a los subsidios y al gasto 
público, parti cularmente -se dice- uno de 40% en el presupues
to mi litar. 23 Las condic iones de austerid ad no se cumplieron y 
el FMI retiró su apoyo, seguido por los bancos comerciales. 

Perú es un o de los países más pobres de América del Sur; su 
ingreso per cápita en 1983 fue de 960 dólares. 24 No obstante, sus 
fu erzas arm adas se cuentan entre las mejor equipadas de la re
gión y se dice que en los últimos años ha gastado de 300 a 400 
millones de dó lares anuales en la compra de arm as, sin contar 
la adquisició n, con financ iamiento com ercial, de 26 av iones Mi
rage 2000 equipados, a un costo de 700 millones de dólares. 25 

Con excepc ión de las arm as, las importac iones ya se han red uci
do al mínimo y apenas se pueden cubrir con las exportacio nes, 
con lo que no queda nada para el se rvic io de la deud a. 26 Los in 
gresos por ex portac iones se han reducido aún más po r los acuer
dos de truequ e suscri tos pa ra liquidar antiguas deudas por arm as: 
textil es y harin a de pescado en pago de aviones Sukhois y tan
ques soviéticos adquiridos a principios de los setenta y metales 
por aviones estadounidenses Black H aw k UH 60AP Mientras 
tanto, el PIB disminuyó 12% en 1983 y el ingreso per cápita se 
encuentra en los niveles registrados antes de 1970; la inflac ión 
es de 130% y se dice qu e el subempleo alca nzó 50%. Del gasto 
pú blico, 50% se destina a gastos militares y al servicio de la deuda. 

• Tailandia. Es uno de los pocos países donde el problema del 
endeudamiento por armas se ha di scutido abiertamente. Aunque 
su deuda pública asc iende a 11 000 millones de dó lares, mode
rada en comparac ión con el estándar in tern ac ional, y la posición 
crediticia del país es buena, el pago de l se rvicio de la deud a se 
ha incrementado en tres años de 13 a 21 por c iento del presu
puesto del gobiern o central. 28 El servicio de la deuda y los gas
tos militares y de segurid ad interna absorbieron cerca de 50% en 
el año fi sca l de 1984 (véase el cuadro 6) . 

Desde hace ti empo, Tailandia negocia la compra de un escua
drón de cazas F1 6A de Estados Unidos a un costo de 500 millo
nes de dólares, más los considerables costos de mantenimiento. 

20. lnternational Herald Tribune, 1 O de abril de 1984; La Nación (Bue
nos Aires), 9 de agosto de 1984, y The New York Times, 12 de mayo de 
1984. 

21. Latin America Weekly Report, WR-84-26, 6 de julio de 1984, y The 
Washington Post, 10 de junio de 1984. 

22. The Times, 29 de octubre de 1984, y Svenska Oagbladet (Estocol
mo), S de mayo de 198S . 

23. lnternational Herald Tribune, 23 de julio de 1984. 
24. lnternational Financiai Statistics, vol. XXXVII , núm . 11 , FMI, Wash

ington, 1984. 
2S. Latín America Regional Report, RA-84-08, del S de octu bre de 1984, 

y RA-84-1 O, 14 de diciembre de 1984. 
26. Informe del Banco Central de Perú , citado 11n Latin America Re

gional Report, RA-84-1 O, 14 de diciembre de 1984. 
27. Latin America Regional Report, RA-84-08, S de octu bre de 1984. 
28. Asia Research Bulletin, vol. 13, núm. 6, 30 de noviembre de 1983 

y Fa r Eastern Economic Review, vol. 125, nú m. 27, 5 de julio de 1984. 
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CUADRO 6 

Tailandia, participación en el presupuesto del gobierno central 
(Porcentajes) 

Ramo presupuesta/ 1982 1983 1984 

Servicio de la deuda y gasto 
mil itar y de seguridad 
m terna 38 41 47 

Sa lud pública 4 4 4 

1. No incluye fondos militares secretos. Los gastos de seguridad interna 
incluyen el combate a las organizac iones disidentes. 

Fuente: Asia Research Bul/etin , vol. 13, num. 6, noviembre de 1983, y 
Far Eastern Economic Review , vo l. 125, núm. 27, julio de 1984. 

Esta operación convertiría a Tailandia en el primer país del Su
deste de Asia con una fuerza aérea de tan avanzada tecnología. 
El Ministro de Finanzas se opuso a tal compra a causa de los pro
blemas de la deuda externa29 y una comisión parlamentaria que 
analiza el presupuesto le recordó que el Ministerio de Defensa 
ya había llegado al tope del crédito estipulado en la Ley de De
fensa de 1976, pues tenía una deuda acumu lada de 870 a 1 000 
millones de dólares.30 A la luz de la creciente deuda, se estaban 
volviendo a estudiar otras adquisiciones de equipo militar ya pro
gramadás, en las cuales se incluían 40 tanques M48A5 y un siste
ma de alarma inmediata. Sin embargo, la compra de los F16A no 
se descartó. Mientras tanto , el gobierno intenta refinanciar parte 
de la deuda por 1 000 millones de dólares que el gobierno ante
rior contrajo en 1977 para la compra de armas, lo cual se añade 
a las tensiones del servicio de la deuda y obliga al Gobierno a 
reducir sus presupuestos para el desarrollo económico, particu
larmente en las áreas rurales.31 

Conclusiones 

L a relación simbiótica entre acreedor y deudor es evidente. Pa
ra pagar sus deudas, los países en desarro llo necesitan ven

der sus productos a los países con monedas duras. Éstos, a su vez, 
viven una recesión con un enorme desempleo y recurren al pro
teccionismo para defender sus mercados de la competencia de 
las importaciones baratas del Tercer Mundo. Los países con pro
blemas de deuda reducen sus importaciones para ahorrar divisas 
y por lo tanto contribuyen a reducir las exportaciones y el em
pleo en los industrializados. Uno de los principales obstáculos que 
afectan la capacidad de pago de las naciones en desarrollo lo cons
tituyen las altas tasas de interés en Estados Unidos, que son con 
secuencia de los abultados déficit gubernamentales de ese país. 
Algunos países en desarrollo declararán la moratoria, la consi
guiente reducción de capita l para el resto del sistema financiero 
incrementaría la recesión del mundo industrializado . La morato
ria minaría aú n más la confianza de los banqueros del Tercer Mun
do y daría lugar a la congelación de créd itos esenciales. Los 
intentos de los banqueros para extraer su dinero de los países deu
dores traerían consigo una mayor miseria económica e intranqui
lidad política. 

29. Far Eastern Economic Review, vol. 125, núm. 29, 19 de julio de 
1984. 

30. Bangkok Post, 10 de agosto de 1984. 
31. Bangkok Post, 27 y 30 de julio de 1984, y Far Eastern Economic 

Review, vol. 126, núm. 47, 15 de noviem bre de 1984. 

deuda por gas tos militares 

Una parte de la demanda de créditos extranjeros de los países 
en desarrollo ha sido para comprar armas a los países desarro lla
dos, que desean mantener la viab ilidad de sus p;opias industrias 
de armamento. Sería verdaderamente irónico que los gobiernos 
de los países del Tercer Mundo se vieran ob ligados a ampliar las 
exportaciones de armas de sus propias indu strias nacientes para 
que las deudas en que se incurrió a fin de satisfacer las necesida
des de la carrera armamentista se pudieran pagar a costa de 
aumentar la disponibilidad de armamentos en el mundo. 

APÉNDICE 

Definiciones, fuentes y métodos 

Objetivo : Estimar cuánto menor hubiera podido ser la deuda ex
terna pública y la garantizada de largo y mediano plazos de los 
países en desarrollo no petroleros, si no hubieran importado ar
mas durante el período 1972-1982. 

l. Definiciones 

• Países en desarrollo no petroleros . Se usa la definición del 
FMI citada, por ejemplo, eri World Economic Outlook (WEO), sep
tiembre de 1984, p. 25. Cabe señalar que los países que no per
tenecen al FMI se excluyen de este grupo. Las cifras relativas a 
la transferencia de armas proceden de World Military Expenditu
reandArms Transfers, 7972- 7982, United StatesArmsControl and 
Disarmament Agency (ACDA), abril de 1984. Para que estas ci
fras fueran compatibles con las del FMI , se hicieron los siguientes 
ajustes: a las de la ACDA correspondientes a su grupo de " países 
en desarrollo" (ACDA, 1984, p. 1 03), se añaden las de Ecuador, 
Gabón y Sudáfrica y se quitan las de Albania, Angola, Bulgaria, 
Corea del Norte, Cuba, España, Mongolia, Mozambique, Omán, 
la República Popular China, Taiwán y los países de la OPEP. 

• Deuda externa pública garantizada . Se aplica la definición 
del BM que se explica, por ejemplo, en World Debt Tables (WDT) 
7982-7983 Edition , Banco Mundial, W ashington, febrero de 1983, 
p. XVII. No queda claro hasta qué punto las cifras del BM inclu
yen las deudas por gastos militares. Sus fu entes son los informes 
anuales detallados (préstamo por préstamo) que presentan los paí
ses que reciben apoyos del BM (préstamos del BM o de la Asoc ia
ción Internac ional de Fomento) respecto a las cond iciones de 
contratación y los saldos de los préstamos recibidos por el Go
bierno y por particulares con la garantía del G_obiern_Q d_el pª-ís 
deudor. También se obtiene información de los archivos del pro
pio Banco Mundial y del FMI (WDT, 7982- 7983, op. cit. , p. XVII) , 
en los cuales no se hace mención específica de las deudas por 
gastos militares. El estudio d.e la 0~0~, Survey_of th.e EJSternal Dept 
of Developing Countries, 7983, OCDE, París, 1984, que se basa 
en el Sistema de Informes de los Países Deudores del Banco Mun
dial , que se complementa con su propio Sistema de Informes de 
Acreedores, y en otras fuentes, como la información de los ban
cos centra les, no incluye los datos relativos a la deuda militar. En 
ese estudio se señala además que las estadísticas no abarcan "la 
deuda militar financi ada con créditos oficia les (la que se financia 
con créditos privados está incluida sin desglosar en la deuda del 
mercado privado) . Para un puñado de deudores (por ejemplo, 
lrak e Israe l) , la deuda militar ofic ial no registrada puede ser tan 
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elevada como el tota l de la deuda no mi litar registrada. No obs
tante, para el con ju nto de los países menos desarro llados que no 
pertenecen a la OPEP, se ca lcu la que la deuda mi li tar oficia l de 
1982 representó tan só lo 10% del total de la deuda de largo pla
zo "registrada en informes, y mucho menos de 10% del tota l del 
pagó del serv icio de la deuda registrado (gran parte de las impor
tac iones mi li tares de estos países se paga en efectivo o se obtiene 
por concesiones). OCDE, op. cit., nota técnica A.2 ., p. 78." El cá l
cu lo de la OCDE de la deuda militar no registrada se toma en cuen
ta al aprox im ar la proporción del total de la deuda por concepto 
de compras directas e indirectas de armas. (Véase el cuad ro 3 y 
lo que sigue.) 

11. Método aplicado en la elaboración del cuadro 3 

1. Transferencia de armas. Los datos correspondientes a los paí
ses en desarrollo no petro leros durante el período 1972-1982 se 
tomaron de ACDA, 1984. 

2. Donaciones estadounidenses. Los datos (1972 a 1982) pro
ceden de Fore ign Military Sa les, Foreign M ilitary Construction Sa les 
and Military Assistance Facts, septiembre de 1982, M ili tary Pro
gram Del ibery 1 Expediture (MAP), p. 47, y Foreign Military Sa les 
and Military Assistance Facts, diciembre de 1978, MAP, p. 47; am-

. bos publicados por Data Management Division, Comptroller, DSA. 
Las cifras originales del MAP para Estados Unidos se tradujeron 
de años fisca les a años ca lendáricos con el supuesto de que las 

. entregas se hi cieron de manera regu lar a lo largo del año. Puesto 
que las cifras del MAP para Corea del Sur, Laos, Fi lipinas y Viet
nam inc luyeron asistencia técn ica, para estos países se utili zaron 

.las cifras de 1984 de la ACDA. 

3. Donaciones soviéticas. Se estima el va lor de las arm as do
nadas por la URSS en el período 1972- 1982 . El va lo r de las trans
ferenc ias a los países en desarrollo no petro leros se estimó con 
base en el .cuadro 111 de la ACDA de 1984 y 1979. Del total acu
mu lado de las transferencias soviéticas, se estima que a los paí
ses en desarro llo no petroleros correspondió 34% en el período 
1972-1973, 36% en 1974-1977 y 45% en 1978-1982. Se consultó 
también Roger E. Kanet, "Soviet and East European Arms Trans
fers to the Thi rd World: Strategic Pol itica l and Econom ic Factors" , 
en Externa / Relations of CMEA Countries: Their Significance and 
lmpact in a Global Perspective, Coloquio de la OTAN, 1983 (OTAN, 
Bruselas, 1983), basado en fuentes del Congreso y del Departa
mento de Estado de Estados Unidos, los porcentajes de donacio
nes respecto a las transferenc ias son los siguientes: 

,IJ72 
1973 
1974 
1975 

50 
50 
35 
25 

1976 
1977 
1978 
1979 

40 
30 
30 
50 

1980 
1981 
1982 

35 
35 
35a 

a. Se rep1bo el porcentaJe de 1981 porque no hab1a cif ras d1spon 1bles pa
ra 1982. 

4. Armas que deben pagarse. La estimación de este adeudo 
se obtuvo restando las cifras de los conceptos 2 y 3 del concepto 1. 

5. Armas posiblemente pagadas. Es el va lor de las adq uisicio
nes de aquellos países en años en que no obtuvieron créd itos fres
cos, directos o indirectos, para la adq ui sición de armas en el 
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extranjero. Las importac iones de bienes y servicios, los aumen
tos de las reservas y los pagos del servic io de la deuda se deben 
cubrir mediante ingresos externos, modificaciones en las reser
vas más préstamos nuevos . Si no se co nsigue créd ito, o e l que 
se obtiene no basta para cubrir las adqui siciones de armas, se pue
de concluir que, de éstas, al menos una parte se compró en efec
tivo. Los nuevos créd itos se miden de acuerdo con las 
d isposiciones (o desembolsos o de acuerdo con el desglose) fija 
das en World Debt Tables de diciembre de 1981 (edición y pri 
mer suplemento de 1982-1983 y ed ición de 1983-1984). Los datos 
sobre armas proceden de ACDA, 1984 . 

6. Estimación de los créditos para armas (A). El resultado de 
restar las c ifras del concepto 5 de las del concepto 4 nos da el 
vo lumen estim ado de los créd itos que se obtuvieron como con
secuenc ia directa o indirecta de las compras de armas. 

7. Préstamos netos a los países en desarrollo no petroleros (8). 
Nueva deuda de los países en desarrollo no petro leros medida 
de acuerdo con Wor/d Debt Tab /es (d isposiciones menos amor
tizaciones) citadas en el concepto S. Para que las cifras del Ban
co Mundial fueran compatibl es con las definiciones del FMI se 
exc luyeron las cifras de Argelia, del renglón "otros" de Asia (que 
incluye a Taiwán) y las de España, Indonesia, Nigeri a, Omán y 
Venezue la; asimismo, se incluyeron las de Afgani stán . 

8. Préstamos netos, segunda estimación (C). Para esta estima
ción se añade 10% al préstamo neto de los países en desarrollo 
no petro leros, de modo que en ell a se toma en cuenta la suposi
ción de la OCDE en cuanto a que la deuda mi li ta r no registrada 
alca nza 10% de la deuda total de largo plazo registrada . 

9. Créditos para armas como porcentaje de los p réstamos ne
tos. Créditos concertados como resu ltado directo o indirecto de 
las compras de arm as como porcentaje de préstamos nuevos. 

111. Métodos utilizados en la elaboración del cuadro 4 

Este cuadro presenta un a estimación de la deuda asociada con 
lo mili tar acumulada hasta 1982, en la cual se supone que los pa
gos del servic io de la deuda se cubren con nuevos préstamos. Para 
simpl if icar el cá lcu lo no se considera la amortizac ión (en la ma
yoría de los casos hay un período de grac ia de varios años antes 
de que las deudas se comiencen a amortizar), ni las deudas ante
riores a 1972. Se considera que só lo el pago de los intereses se 
agrega al saldo de la deuda . En este cá lculo se ap lica la tasa de 
interés promedio de las deudas ofic iales de todos los acreedores, 
de acuerdo con WDT, 7982- 7983 (p. 3) y 7983- 7984 (p. 3). Se su
pone que tanto los créd itos para armas como los préstamos que 
se obtienen para pagar los intereses de esos préstamos se contra
taron con tasas de interés fijas. 

Solamente en muy pocos casos los países tendrían capacidad 
para cumplir con el servicio de sus deudas sin concérta r otros prés
tamos. Por ello, la deuda mili tar se ha redondeado a 86 000 mi
llones de dólares cuando se ca lcu la como porcentaje de la deuda 
tota l acu mulada en 1982. 

El método util izado para elaborar los cuadros 3 y 4 procede 
de una técnica que M ichael Brzoska desarrolló en " Research Com
munication: The Mi li tary Externa! Debt ofThird World Countries", 
en }ournal of Pea ce Research , vol. 20, núm . 3, 1983. D 
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Sección 
latino ame 1C na 

ASUNTOS GENERA LES 

Vicisitudes recientes 
de la agricultura 
latinoamericana 

Merced a los vastos cambios que durante 
los últimos decenios ocurrieron en la es
tructura productiva de América Latina , la 
participación de la agricultura en el produc
to global y en el empleo disminuyó en for
ma considerable. No obstante, y al margen 
de su esencial función alimentaria , esa ac
tividad continúa siendo decisiva en la mar
cha de la región. Pilar de las aspiraciones 
industrializadoras y del largo auge general 
de la posguerra , el sector agrícola conser
va una enorme importancia en la formación 
interna de capital y el intercambio con el 
exterior. Las transferencias de recursos de 
la agricultura al resto de la economía per
sisten en casi todos los países. latinoameri
canos y, pese a la relativa diversificación de 
las exportaciones, una gran parte de sus in-

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 . 

gresos comerciales depende todavía de las 
ventas agropecuarias. 

Con algunos altibajos y las obvias dis
paridades nacionales, desde mediados del 
siglo el PlB agrícola ha crecido a un ritmo 
moderado que superó ligeramente al de la 
población. Los sistemas lati fundistas tradi
cionales cediero n su lugar en muchos paí
ses a una estructura agraria más compleja, 
con una amp lia gama de tamaf\os, tipos y 
formas de explotaciones. En el ámbito ru
ral se apreciaron, sin embargo, los perfiles 
más agudos de la marcada heterogeneidad 
estructural de las economías latinoamerica
nas. Al amparo de la modernización tecno
lógica , la abundancia general de mano de 
obra asalariada en el campo, las po líticas 
oficiales y la mayor demanda de culti vos 
con alta rentabilidad, floreció una agricul
tura de características comerciales orien
tada sobre todo al mercado externo y al 
abastecimiento de la población de altos in
gresos. La estructura agrícola regional se 
modificó paulatinamente en favor de los 
cultivos exportables y con mejores precios 
relativos . Mediante la progresiva utilización 
de maquinaria moderna, fertilizantes y se
millas mejoradas , la agricultu ra comercial 
alcanzó elevados niveles de productividad 
y pudo ajustarse , con cierta facilidad , a los 
cambiantes mercados nacionales e interna
cionales. En estos procesos no estuvieron 
ajenos, desde luego, la irrupción del capi
tal transnacional y el control oligopólico de 
varios cu ltivos . Los crecientes nexos con 

los sectores industrial, comercial y finan
ciero multiplicaron las actividades interme
dias que, junto con los nuevos requeri
mientos de personal especializado y la 
diversidad de las unidades productivas , 
acrecentaron la complejidad de la agricul- . 
tura lat inoamericana. 

Si bien los cambios tecnológicos y su in
fluencia en la productividad contribuyeron 
decisivamente al crecimiento agrícola, el 
nuevo uso del suelo y su explotación más 
intensa fueron con frecuencia adversos a 
la conservación de los recursos. La susti
tución de los sistemas agrícolas tradiciona
les por tecnologías modernas no adaptadas 
a las condiciones ecológicas y socioeconó
micas prevalecientes ocasionó la degrada
ción y el agotamiento de muchos recursos 
naturales. Por otra parte, la mayoría de la 
población rural permaneció ajena a los be
neficios de la modernización productiva y 
relegada a los cultivos de subsistencia, a cu
yo rezago y escasa rentabilidad se atribuye 
que su ritmo de crecimiento haya sido in
ferior al demográfico. Desde este punto de 
vista, la evolución reciente de la agricultu
ra latinoamericana se ha caracterizado por 
su desigualdad y la tendencia a la concen
tración de su capacidad productiva en los 
rubros más rentables. Una de las secuelas 
más graves de esta disparidad fue, sin du
ela , la rápida e incesante migración rural ha
cia las ciudades, fenómeno que revela con 
claridad la ausencia de una estrategia eficaz 
y equilibrada de desarrollo agropecuario. 
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A fin de examinar los cambios y tenden
cias más relevantes en la agricultura regio
nal durante el último cuarto de siglo, el BID 
elaboró recientemente un estudio especia l 
que presentó en su informe anual de 1986 
acerca del Progreso económico y social de 
América Latina. En el documento se ana
liza el papel de la tecnología y la producti
vidad de la marcha general del sector agro
pecuario, el problema de la desigualdad 
socioeconómica y los programas de desa
rrollo rural, la evolución del comercio ex
terior agropecuario y la importancia de las 
políticas comerciales y macroeconómicas. 
En atención a su indudable interés, en esta 
nota se resumen algunos aspectos sobresa
lientes de dicho documento. 

Productividad y tecnología 
agropecuarias 

Durante los últimos lustros, el sector agro
pecuario de la mayoría de los países de 
América Latina experimentó cambios im
portantes. Si bien la expansión de los fac
tores tradicionales (tierra y mano de obra) 
contribuyó al avance del producto sec to
rial, el mayor uso de insumos de origen in
dustrial y los aumentos en la productividad 
asociados al cambio tecnológico adquirie
ron mayor relevancia. Las estimaciones dis
ponibles indican que en promedio la con
tribución de la tierra y la mano de obra en 
el incremento del producto agropecuario 
regional fue de 15% en los años sesenta, 
mientras que un decenio antes fue, según 
los países, de 17 a 30 por ciento. En con
tras te, los insumos no tradicionales como 
fertilizantes y maquinaria, que aportaron la 
mayor parte del crecimiento sectorial en los 
años sesenta, contribuyeron con casi 40% 
en el siguiente decenio. Al cambio tecno
lógico se atribuye cerca de 45% del ascen
so logrado en los años setenta. 

Los aportes de los factores tradiciona
les y de la productividad difieren entre los 
países, pero en prácticamente todos más de 
la mitad del crecimiento agrícola en el pe
ríodo 1950- 1980 corresponde al efecto de 
los insumos no tradicionales y a aumentos 
en la productividad. Los cambios en esta 
última se aprecian en la evolución del pro
ducto por unidad de superfic ie y por tra
bajador. Los rendimientos más altos por 
hectárea se asocian por lo común con la 
aplicación de tecnologías bioquímicas, aho
rradoras de tierra , mientras el aumento del 
valor generado por traba jador se vincu la 
con el uso de tecnologías mecánicas, aho
rradoras de mano de obra. En la mayoría 
de las naciones latinoamericanas el creci-

miento de la productividad de la tierra sus
tentó el de los rendimientos laborales, pues 
el incremento del consumo de fertilizantes 
por hectárea fue superior al de energía me
cánica por trabajador. Aunque en el perío
do 1970-1983 esta relación se invirt ió en 
las sub regiones del Cono Sur y el Caribe, 
se puede considerar que el uso creciente 
de fert il izantes influyó más en los progre
sivos rendimientos que la mecanización de 
los cu lti vos y la ampliación de la fronte ra 
agrícola. Además de ilustrar el papel deci
sivo de los insumos no tradicionales y el 
cambio tecnológico en el desempeño agro
pecuario de la región, lo anterior revela una 
trayectoria de uso intensivo de la tierra y 
ganancias en la productividad provenien
tes de un mejor uso de los recursos. El cre
cimiento futuro dependerá en parte de lo
grar una mayor eficiencia, pero también de 
los avances tecnológicos que permitan 
aumentar la productividad el !io,s insumos 
e incorporar nuevos recursos \:irÓductivos. 
A su vez, el avance tecnológico depende 
de la posibilidad de concentrar suficientes 
recursos en la investigación agrícola . 

Si bien en el último cuarto de siglo se 
desarrollaron capacidades de investigación 
agrícola y de aprovechamiento de nuevas 
tecnologías, fortalecerlas y estrechar sus 
vínculos con centros internacionales es una 
de las necesidades más apremiantes de la 
región. Esto exigirá destinar a ese propósi
to mayores recursos en los próximos a11os 
e intensificar la formación de recursos hu
manos de alto nivel. En los años setenta , 
los recursos asignados a la investigació n 
aumentaron en casi todas las naciones lati
noamericanas , pero generalmente fueron 
insuficientes y dispersos. La prolongada cri
sis económica actual ha agravado el proble
ma y debilitado la capacidad insti tucional 
de investigación, por la fuga y alta rotación 
del personal especializado. Así, pese a la alta 
rentabilidad de las inversiones en este ru
bro, el monto de éstas dista de ser óptimo 
en relación con los objetivos de crecimiento. 
E! desafío principal de los países latinoame
ricanos consiste en desarrollar su capacidad 
de investigación para generar tecnología de 
acuerdo con su dotación de recursos y sus 
condiciones propias. 

Además de elevar la productividad agrí
cola general, !as innovaciones tecnológicas 
han permitido incorporar a la producción 
áreas que antes no se consideraban aptas 
para ello. La modernización del agro lati
noamericano cubre un amplio rango de si
tuaciones, pero todavía presenta hondas di
ferencias entre países, productos y zonas. 
Ejemplos de estas últimas, con mayor de-
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sarrollo, son la de Sao Paulo en Bras il , la 
pampa húmeda argentina, la costa perua
na y la zona de riego del noroeste de Mé
xico. La mecanización ha s ido un factor im
portante en la ampliació n de las áreas 
agrícolas y el aumento de la producció n y 
la rentabilidad cuando la fuerza de trabajo 
es escasa. Aun en países con excedentes de 
mano de ob ra rural , la mecanización ha re
cibido un vigoroso apoyo de las polít icas 
oficiales; en este sentido , en términos de 
hec tárea arab le por tractor, América Lati
na supera a otras regiones en desarrollo . 

De 1948 a 1965 el número de tractores 
crec ió a un ritmo de 8.9% anua l y el ma
yor d inamismo corr~spond ió a Centroamé
rica y Brasi l. El ritmo de la mecanización 
disminu yó en los lustros posteriores , pero 
siguió siendo superior al crecimiento de la 
población agríco la y la superficie cultiva
ble . También hubo cambios de potencia )' 

· calidad, de suerte que en Argentina y Uru
'guay cas i todo e l equipo se remplazó por 
uniclacles con el doble de la potencia ini
cial. La mecanización fue más temprana en 
!as áreas con condiciones naturales propi
cias y baja densidad demográfica, pero tuvo 
su mayor impacto en zonas subtropicales, 
en donde permitió una rápida expansión de 
la frontera agrícola, así como en los países 
con extensas áreas de riego. Asimismo , la 
mecanización facilitó adoptar los adelantos 
bioquímicos que acrecentaron la produc
ción alimentaria en los años setenta. 

El riego' también contribuyó en forma 
significativa a elevar la capac idad produc
tiva agropecuaria, especialmente en Argen
tina, Brasil , Chile, Perú y México, que con
centran más ele 80% de las superficies 
irrigadas de América Latina. Con el apoyo 
de una alta proporción de la inversión pú
blica agrícola (sobre tocio en Brasil y Méxi 
co), el riego permitió introducir nuevos cul
tivos , disminuyó el riesgo ele las siembras, 
contribu yó a duplicar los rendimientos y. 
en combinación con otras innovaciones , hi
zo posib le más de una siembra en el mis
mo ai'io agrícola. En 1983 las tierras irriga
das representaron 9.6% de la superficie 
arable ele 1¡¡ región . Los coeficientes de rie
go de México , el Caribe y la zona andina' 
fueron mayores que los de Estados Unidos , 
mientras en otros países de la región exis
te un vasto po tencial. La irrigación tiene 
particu lar relevancia en las nuevas varieda
des de alto rendimiento que requieren agua 
en períodos específicos. Quizás los mayo
res obstáculos para la expansión futura del 
riego sean el elevado costo de los nuevos 
proyectos y la ineficiencia con que se ma
nejan !os sistemas existentes. 
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Los fe rtili zantes tienen una importancia 
fundamental en la modernización tecnoló
gica ele la agricultura lat inoamericana. Du
rante largo tiempo se utilizaron en sólo 
unos cuantos cu lti vos ele exportación , las 
hortalizas y algunos otros cultivos en las zo
nas ele riego. A mediados ele los seten ta , a 
los cerea les correspondía cerca ele 25% del 
consumo ele fe rtilizan tes, pues ya se había n 
introducido variedades ele alto rendimiento 
que exigían la aplicación ele esos agroquí
micos. La producción interna ele fertilizantes 
no siemp re fue favorable a la agricultura, 
pues las políticas sustitutivas encarec ieron 
su precio, en relación con el ele los culti
vos. Así, en los umbrales ele los ochenta 
apenas seis países producían más ele 70% 
ele su consumo ele ferti lizantes nitrogena
dos y sólo cuatro, más ele 60% del ele fer
tilizantes fosfatados. Con todo, durante los 
años setenta se dup licó con c reces el con
sumo regional ele fert ilizantes. Las políticas 
cambiarías y ele precios ele los recientes 
programas ele ajuste económico han mejo
rado la renta biliclacl en el uso ele agroquí
micos y en los próximos ai'ios podría am
pliarse su participación en el crecimiento 
ele la productividad agrícola. 

Probablemente el avance tecnológico 
más relevante en los últimos lustros es la 
creciente utilizació n ele semill as mejoradas , 
asociada al desarrollo ele la investigación 
agrícola. El uso ele semillas mejoradas en 
la región elata de unos cuaren ta años , pero 
su impacto se multiplicó en los años sesenta 
y setenta. La escasa info rmació n no permi
te precisar la magnitud del uso ele semillas 
mejoradas; sin embargo, se es tima que en 
el caso del arroz, y sin con tar a Brasil , esas 
variedades se sembraron en más ele 70% 
de la superficie regional cultivada en 1983. 
En ese mismo ai'io, las variedades de trigo 
de alto rendimiento representaban más de 
80% de la extensión dedicada a este ali
mento. Las semillas mejoradas cubren tam
bién una parte significativa ele las áreas cul
tivadas de oleaginosas y productos tropicales 
ele exportación, como café, plátano , caña 
de azúcar y algodón. La mayor esperanza 
que despierta el uso de semillas mejoradas 
es su contribución potencial al mejo ramien
to de los rendimientos en las zonas con pre
carios recursos naturales, aunque también 
puede acelerar el proceso de cambio téc
nico en los productos alimenticios. Hasta 
1983 se habían puesto a disposición de los 
productores regionales 527 variedades de 
d iez cultivos dis tintos. 

En los años sesenta la modernización en 
el cultivo de cereales en varios países lati-

noamericanos se sustentó en las innovacio
nes bioquímicas (Revolución Verde) asocia
das con la tecno logía para producir arroz 
y trigo . Las variedades de alto rendimien
to (VAR) ele arroz, trigo , maíz, sorgo y otros 
productos se combinaron con la mecan i
zación y el riego, en paquetes de rápida di
fusión que transformaro n las bases ele la 
producción de cereales y se extendieron a 
o tros p roductos alimenticios. En genera l, 
las VAR ele trigo y arroz se introdujeron a 
mediados ele los a!'ios sesenta; en 1983 ha
bía 126 mi llo nes de hectáreas, equi va len
tes a 55% del área cul tivada en los países 
en desarrollo , dedicadas a esas variedades. 

Salvo México, donde la introducción fue 
más temprana, la superfi cie cultivada en 
América Latina con estas variedades pasó 
de 272 000 hectáreas en 1970 a 9.6 mi ll o
nes en 1983. En este último ai'io, 82.5% del 
área sembrada ele trigo era de VAR, las cua
les ocuparon las mejores zo nas ele cultivo 
en el sector agrícola moderno. México , Bra
s il y los países del Cono Sur concentraron 
98% ele la producción latinoamericana ele 
trigo; Argentina fu e el mayor productor y 
exportador. Durante el decenio pasado y 
los primeros a!1os de los ochenta, la pro
ducción regiona l de arroz creció a una ta
sa de poco más de 3% anual (5% si se ex
cluye a Brasil), po r el mayor uso de las VAR 
y la incorporac ió n ele nuevas áreas ele rie
go y secano. 

Brasil y Colombia son los mayores pro
ductores de arroz, aunque tienen situacio
nes muy diferentes en cuanto a rendimien
tos y adopción de nuevas variedades. El 
país amazónico tiene cerca de 74% de la 
superficie arrocera de la región , pero la di
fu sió n de las VAR ha sido poca y sus rendi
mientos y la tasa de crecimiento de su pro
ducción son los menores de América 
Latina. Colombia, el segundo productor de 
arroz, es el que obtiene los mayores rendi
mien tos y do nde las VAR tuvieron uno de 
los mayores éxitos, pues actualmente se 
plantan en más de 90% de las siembras res
pectivas. 

Los alcances y los límites del cambio tec
nológico en la agricultura regional han esta
do influidos por las condiciones sociopolíti
cas de cada país. El impacto de la Revolución 
Verde sobre el empleo , la distribución del 
ingreso y el medio ambiente se discutió am
pliamente en la literatura que floreció en 
su período de mayor difusión. En general 
se considera que los beneficios de la Revo
lución Verde se distribuyeron razonable
mente cuando la d istribución inicial de los 
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recursos y las condicion es sociopolít icas 
eran propicias; lo contrar io sucedió cuan
do dichos aspectos eran adve rsos. Parece 
evidente que la sustitució n de áreas ded i
cadas a o tros cu ltivos por la ma yor renta
bili dad ele la Re volución Verde, la soya y 
el sorgo, las inve rs iones en riego , el mejo
ram iento ele la ti erra y la mecan ización, be
neficiaron a los productores involucrados. 
Los ava nces en la producti vidad agrícola ele 
América Latina dependerán de la capacidad 
de generar tecnología aprop iada , de los 
ajustes ele po lít ica que se realicen y de la 
inversión en la infraestructura necesaria pa
ra aprovechar el potencial creado por los 
ava nces tecnológicos y redistribui r los fru
tos del crecimie nto. 

Desarrollo ural 
y desigualdad social 

A unque la agricultura emplea a casi un ter
cio ele la pob lación económicamente ac ti
va de América Latina, sólo aporta 12% del 
PIB regio nal. Por o tra parte, el ingreso me
dio de los trabajadores agrícolas represen
ta apenas 28% del corres pondiente a los 
o tros sectores. Tales indicadores reflejan en 
gran medida el rezago y la pobreza relativa 
prevalecientes en el agro latinoamericano, 
a los que se suman problemas relacionados 
con la carencia de servicios, los riesgos en 
los cultivos, las flu ctuaciones de sus precios 
y la frecuente rigidez de o rden socio po líti
co. En 1980 casi 56% de la població n ru
ral latinoamericana vivía en la pobreza , si
tuación que afectaba a 23% ele la población 
urbana. Dichos promedios regionales ocul
tan hondas diferencias nacionales, pues úni
camente 10 % de los hab itantes rurales de 
Argentina y Uru guay se consideraron co
mo pobres, frente a más de 75% en países 
de las subregio nes andina, centroamerica
na y caribeña . 

En la distribución del ingreso en las áreas 
rurales influye poderosamente la alta con
centració n de la tierra en un reducido gru
po poblacional. La correlativa dispersión de 
las superficies restantes entre la enorme ma
yoría de la población rural es una ele las cau
sas esenciales de sus bajos ingresos, a la cual 
se agrega la baja calidad de esas tierras. Se 
estima que 87% de los pobres rurales está 
afectado por diversas situacio nes ambien
tales, como lluvias escasas, sequías, heladas 
y ubicaciones remotas. Además, a menudo 
los pequeños agricultores no tienen segu
ridad en la tenencia de su tierra o trabajan 
bajo arrendamiento; también son muy vul
nerables a la expansión de la agricu ltura co-
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merci;:¡l y la g;:¡nadería, así como a las que
rellas con quienes tienen mejor acceso al 
apa rato jurídico y ot ros instrumentos de 
poder. Sin embargo, en contra de algunas 
supos iciones tradicionales, los pequeños 
agricultores participan activa mente en la 
economía ele mercado y aun en la produc
ción ele bienes para exportación, como ca
fé, cacao y algodón. Asimismo, se ha com
probado que su contribución productiva 
excede con creces la proporción de tierra 
que detentan. Los jornaleros sin tierra tam
bién ocupan un lugar prominente entre los 
pobres rurales: se estima que en 1970 cons
tituían poco más de un tercio de la fuerza 
laboral agrícola. 

Varios estudios han concluido que tan
to el crec imiento general de la agricultura 
como los cambios en la productividad tu
vieron escasas repercusiones frente a la 
magnitud ele la pobreza. Lejos ele aliviarse , 
durante los últimos decenios en Ch ile, Co
lombia y Venezuela aumentó la proporción 
de pobres en el campo , donde las tasas res
pectivas se incrementaron de 25 a 56 por 
ciento , de 54 a 67 por ciento y ele 36 a 64 
por ciento, respectivamente. Las estimacio
nes más razonables señalan que, aunque esa 
proporción decreciera, aún quedaría un nú
mero considerab le de gente rural empobre
cida. Dadas las condiciones que rodean su 
pobreza , no es sorprendente que ésta no 
se haya reduc ido ele manera significativa en 
los decenios de crecimiento económico. Si 
se considera la crítica situación actual, es 
inevitable concluir que el problema persis
tirá durante largo tiempo. 

De 1960 a 1980 la población total ele la 
región creció 65 % , pasando ele 207 millo
nes ele personas a 34 1 millones. Sin embar
go , la población rural aumentó sólo 13%, 
mientras que la urbana, 11 9%. Tan vasta 
diferencia se debe primord ialmente a la 
emigración del campo a la ciudad, razón 
por la cual la población rural descendió en 
ese lapso ele 51 a 35 por ciento de la total. 
Estimaciones para 1985 muestran un des
censo ele la población rural a 31%, así co
mo una reducción absoluta a 118 millones 
ele personas. La emigración campesina ele
vó los índices de pobreza en las ciudades, 
pero en las zonas rurales alivió los efectos 
depresivos del aumento demográfico sobre 
los recursos naturales y la ofe rta de traba
jo, y expandió el mercado para los produc
tos agropecuarios. Aun cuando estos fenó
menos se consideran una fase normal de 
crecimiento económico, sus dimensiones 
y desorden han abrumado la capacidad re
gional para encauzarlos racionalmente. 

Las innovacione~ técnicas y las econo
mías de escala hacen que para los terrate
nientes sea más ventajoso el control directo 
de los procesos productivos y la contrata
ción de mano de obra asalariada. Con ello 
declinó la "agricultura campesina depen
diente" (practicada bajo regímenes de 
arrendamiento , aparcería y derechos ele 
usufructo), y se elevó la proporción de la 
fuerza laboral agrícola ocupada temporal
mente. En Chile, por ejemplo , el porcen
taje de los trabajadores temporales pasó ele 
20 % en 1955 a 56% en 1975 . Dadas la ines
tabilidad laboral, las bajas remuneraciones 
y las adversas secuelas familiares, se consi
dera que el incremento del empleo tempo
ral es contrario a las aspiraciones de desa
rro llo rural. 

Otro fenómeno que cabe destacar es la 
creciente importancia de las fincas de ta
maño mediano, que actualmente represen
tan una quinta parte ele la superficie agrí
cola y aportan un tercio de la producción 
total. Es un hecho que la hacienda tradicio
nal , caracterizada por la subutilización de 
la tierra y por una fuerza laboral permanen
te subordinada, está desapareciendo en la 
región. No es tan claro lo que ha ocurrido 
con los pequeños agricultores·, pues las ten
dencias parecen diferir entre los países; en 
algunos, éstos se han "proletarizado", 
mientras que en otros persiste o se ha am
pliado la agricultura campesina . De cual
quier modo que sea, el campesinado seguirá 
constituyendo un grupo soc ial significati
vo en el futuro inmediato . 

El alivio de la pobreza rural mediante 
una distribución equitativa del ingreso 
agropecuario representa un reto formida
ble, por la escasa capacidad productiva y 
sociopolítica general de los campesinos. En 
los intentos gubernamentales de mitigar la 
pobreza rural se pueden identificar, sin me
noscabo de sus posibles combinaciones, 
dos grandes enfoques. El primero trata de 
corregir la distribución desigual de la tie
rra por medio de programas de reforma 
agraria y de colonización de áreas desocu
padas; el segundo aspira a mejorar los in
gresos y condiciones ele vida en el campo 
con la dotación de servicios sociales y pro
ductivos e infraestructura. 

En América Latina, la primera reforma 
agraria tuvo lugar en México, a raíz del mo
vimiento revolucionario de 191 O. Casi to
das las demás ocurrieron después ele 1950. 
En los años sesenta se afianzó la idea de que 
la concentración ele la tierra era una de las 
causas fundamentales del atraso agropecua-
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rio y, con el impulso ele los cambio s que 
se quiso apoyar mediante la Alianza para el 
Progreso , a fin de aislar a la Revolució n cu
bana, se realizaron varias reformas agrarias 
en la región. 

Las ele Bolivia, Cuba y México fu eron 
profundas y las de Perú y Venezuela com
prendieron a una parte significativa de la 
población agrícola (alrededor ele 30 % ) y de 
la superficie ele tierra (casi 40% en Perú y 
20 % en Venezuela) . En años más recientes 
se emprendieron reform as agrarias en Ni
caragua y El Salvador. En el caso nicara
güense, el gobierno sandinista expropió en 
1979 cerca de ·20 % ele las tierras agrícolas, 
que permanecían en manos dcl ex dictador 
Somoza, sus familiares y seguidores; empe
ro, la Ley de Reforma Agraria de 1981 prevé 
también la expropiación de grandes p ropie
dades ociosas y subutilizadas. El programa 
salvadoreño de 1981 pretendía básicamen
te redistribuir 40% de las superficies culti
vables entre 36% ele la población rural. 

Con una o dos excepciones, las refor
mas agrarias ele la región no han tenido los 
efectos niveladores deseados. Se estima 
que , en promedio, han comprendido sólo 
15% de la superficie potencial expropiable 
y 22% de los posibles beneficiarios . Amé
rica Latina permanece como la regió n con 
la concentración más alta de la tierra. A la 
par del alcance limitado de las reformas , 
existieron se rias deficiencias, como la per
sistente pobreza en vastas zonas. En otros 
casos, los agricultores muy pequeños 
-minifundistas- quedaron excluidos de 
los eventuales beneficios de las reformas y 
los programas de desarrollo. Los regímenes 
de tenencia establecidos no siempre fueron 
apropiados y, algunas veces, la nueva legis
lación agraria tuvo efectos adversos en la 
utilización de recursos y en el empleo. 

Como una opción a la redistribución de 
propiedades privadas se recurrió a la colo
nización de ti erras públicas, usualmente en 
zonas casi vírgenes y que exigían cuantio
sas inversiones en infraestructura . Pese a la 
diversidad de es tas experiencias en la re
gión, un balance general muestra que no 
fueron un sustituto eficaz de la reforma 
agraria. Aunque lograron ampliar la fron
tera agrícola y reducir las presiones socia
les, no bastaron para mejorar en forma 
aceptable la difícil situación socioeconómi
ca de la población rural latinoamericana. 
Los ambiciosos programas brasileños ele co
lonizar la Cuenca del Amazonas son muy 
ilustrat ivos, pues sólo se logró reubicar allí 
a 6 000 familias de las 100 000 proyecta-
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das . Ame las d ificultades y el alto cos to de 
incorporar tierras vírgenes a la act ividad 
agropec uaria, incl uso en pa íses con vastas 
extensiones ele ellas, se ha preferido aumen
tar la proclucti viclacl ele la tierra en zonas ya 
asentadas . 

Muchos ele los proyectos latinoamerica
nos ele refo rma agraria y colo nización se 
conc ibieron en los años sesenta. En el de
cenio siguiente se dio prio ridad a los obje
tivo de mejorar la productividad y el bienes
tar rurales con la ampliación de los servicios 
sociales , las ac ti vidades produc tivas y la in
fraes tructura. A este cambio no fu eron aje
nas las preocupaciones despertadas por la 
explos ión demográfi ca urbana, el p ro ble
ma alimentario mundial y el fracaso del me
canismo del mercado como solución a los 
problemas rurales . El instrumento más usa
do pa ra corregir los deseq uili bri os en el 
campo fue el de los prog ramas de " desa
rro llo rural integrado " (D RI), cuyo o bjeti
vo era dotar a las zo nas de mejores recur
sos producti vos y complementarlos con 
una infraestructura física apro piada. Entre 
los DR I que se lleva ron a cabo en América 
Latina, sobresa len el po lo no rdeste en Bra
sil (q ue de 1974 a 1983 abarcó 43 proyec
tos diferentes), el Programa de Inversiones 
para el Desa rro llo Rural Integral en Méxi
co (in ic iado e n 1973 y d irigido a un millón 
de personas d istribuidas en 50 microregio
nes del país), y el Programa Nacional de 
Desarrollo Rural en Colo mbia (que desde 
I 970 coordinó numerosos proyec tos pilo
to patrocinados por el Ins titu to Colombia
no Agropecuario). 

En el bienio 1 980-198 I los proyectos de 
desarro llo ru ral concenrra ron 40 % ele los 
crédi tos externos otorgados en términos 
concisionales a la agricultura latinoameri
cana, la mayor proporción entre las regio
nes en desarrollo; posterio rmente menguó 
el apoyo brindado a tales proyectos. Las po
líticas de austeri dad frente a la crisis eco
nómica redujeron las inversio nes públicas, 
mientras que la u rgencia ele o btener supe
rávit en el comercio exterio r dio prio ridad 
a los resultados de corto plazo. En estas 
condiciones, es probable que las medidas 
para mejorar la e fi ciencia pro ductiva agrí
cola conduzcan con rapidez a los resulta
dos deseados; po r el conrrario, los esfu er
zos para atenuar el complejo problema de 
la pobreza rural probablemente enfrenta
rán escollos insalvables. Po r o tro lado, po
cos proyectos de DRI se han evaluado de
talladamente y, por sus cuantiosas exigencias 
de recursos, los benefi cios son muy li
mitados . 

A la luz de los resultados, los va riados 
esfuerzos or ientados al desarrollo ru ra l de 
América Latina han sido generalmente po
co satisfac to rios. Una de las lecciones es 
que el problema no admite soluciones sim
ples , sobre todo a causa de las li mi tac iones 
que aquejan a las sociedades rurales empo
brecidas. Aun cuando sus consecuencias no 
han sido tan catastróficas como se temía, 
el subdesarrollo rural, cuya atención es ca
da vez más aprem iante, representa un gra
ve problema en muchos países de la región. 
En los programas futuros para mejorar las 
condiciones socioeconómicas en el agro la
tinoamericano no se deben hacer deman
das irreales sobre los recursos y la capaci
dad administrativa del sec to r público. Más 
bien se deben combinar los incentivos de 
política con proyec tos selec tivos y b ien 
preparados. No menos importante es reco
nocer la heterogeneidad del subdesarro llo 
rural y examinar sus pro blemas desde di
versos ángulos. 

Los requerimientos ele los pobres rura
les, como obreros asalariados, consumido
res y productores directos , se deben tomar 
en cuenta en las po líticas macroeconómi
cas y sectoriales . Las perspectivas de los asa
lariados agrícolas es tán más ligadas al com
portamiento general de la economía, la 
demanda laboral en fincas y obras de in
fraestructura, la eficiencia de los mercados 
laborales ru rales y el desarrollo de agroin
dustrias. Com o consumidores, los campe
sinos empobrecidos resienten severamen
te el bajo nivel ele sus ingresos y su limitado 
acceso a bienes y servicios . Como produc
tores agrícolas, estos grupos sociales requie
ren un vigoroso apoyo que les permi ta elevar 
su capacidad productiva. A ello contri bui
rían significa tivamente los esfu erzos de di
fusión de técnicas mejoradas de produc
ción , regulación de la tenencia de la tierra 
y, los no menos importantes, de protección 
de los recursos naturales. Numerosos peque
ños productores se ven obligados a culti
var tierras que se erosionan con fac ilidad, 
lo cual, además del elevado costo social que 
implica, afecta la productividad ele la tie
rra. Algo parecido ocurre con la afectación 
de la riqueza forestal po r el desbrozamien
to de superfi cies susceptibles a la erosión . 

Comercio ex terior 
agropecuario 

N o obstante que las exportaciones agro
pecuarias de la región conservan com
petitividad internacional, su comporta
miento depende en gran medida de las 
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polít icas económicas de los países industria
lizados. Las tendencias proteccionistas de 
estos últimos son, en consecuencia, una de 
las mayores preocupaciones ele los produc
tores lat inoamericanos. Trad icionalmente, 
los ingresos comerciales ele la región han 
dependido ele las ventas de unos cuantos 
productos bás icos, en espec ial de origen 
agropecuario . Ocho productos -café, azú- · 
car, carne , algodón, soya, cacao, plátano y 
maíz- aportan en conjunto casi dos tercios 
de las ventas agropecuarias. El café repre
senta casi una cuarta pa rt e de éstas, segui
do po r la soya (14%) y el azúcar (7.4%). 
Los cinco productos res tantes proporcio
nan cada uno de 3 a 4 por cie nto de los in
gresos respec ti vos. 

Así como las exportaciones agropecua
rias latinoamericanas se concentran en al
gunos productos, los mercados de destino 
son relat ivamente pocos. Pese a los inten
tos de diversificación , los países industria
lizados son los socios comerciales más im
portantes de la región y absorben más de 
dos tercios de sus principales exportacio
nes . El comportamiento de las ventas agro
pecuarias tradicionales depende esencial
mente de la demanda de esos mercados, 
que durante el período 1970- 1982 crecie
ron a un ritmo anual de 11 .4%, superior 
al de las importaciones respec ti vas desde 
las naciones industrializadas (8.8% ). Esto 
sugiere que las exportaciones latinoameri
canas penetraron más en dichos mercados 
y se diversificaron hacia o tros, como los 
países socialistas, los europeos no pertene
cientes a la CEE y o tras naciones subde
sarrolladas. Debido a ello, los productos 
tradicionales conservaron una alta partici
pació n (63% en 1985) en el to tal de las ex
po rtaciones agropecuarias regionales . 

Este breve balance general oculta los di
fe rentes comportamientos de cada produc
to , lo que gestó espec taculares cambios en 
su importancia individual para la genera
ción de divisas. En el primer quinquenio 
de los años setenta, por ejemplo, la soya 
ocupaba el séptimo lugar con 4.4% de las 
exportaciones agropecuarias; en igual lap
so de los ochenta pasó al segundo, al ele
varse su contribución a 14%. El compor
tamiento de las ventas de café fu e más es
table, aunque su ponderac ión declinó lige
ramente. La participación ele la carne y el 
plátano en las exportaciones disminuyó en 
el curso de los años setenta, pero se recu
peró en años recientes. En cambio, la de 
los tres productos restantes -azúcar,' maíz 
y algodón- ha registrado descensos cons
tantes desde 1970; el más pronunciado co-
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rrespondió al azúcar, cuya importancia re
lativa se redujo de 13% en ese año a 7.4% 
en 1984. 

En algunos estudios en torno a las reper
cusiones de la evolución y las políticas de 
los países industrializados sobre las expor
taciones agropec uarias regionales, se esti
ma que un cambio de 1% en su nivel de 
actividad económica provoca una reacción 
casi proporcional en su demanda de impor
taciones; entre los productos agropecuarios 
latinoamericanos, la reacción media a dicho 
cambio es de 1% y fluctúa desde 0.5% pa
ra el cacao hasta 2.2% para la soya. Los tres 
principales mercados extranjeros de la re
gión -Estados Unidos, la CEE y Japón
además de influir en las exportaciones agro
pecuarias mediante sus políticas macroeco
nómicas, les han impuesto severas restr ic
ciones con las barreras arancelarias. 

En el caso de Estados Unidos , el impac
to de la Ley de Seguridad Alimentaria de 
1985 sobre la agricultura y el comercio in
ternos se extendió a los mercados mundia
les de varios productos agropecuarios. De
bido a las restricciones que de 1986 a 1989 
impone dicha ley a las importaciones esta
dounidenses, las exportaciones latinoame
ricanas se verán directamente afectadas. 
Además, el ordenamiento redujo en 1986 
de 5 a 25 por ciento los precios de garan
tía del trigo , el maíz, la soya, el algodón y 
o tros productos, y desplazó el apoyo a los 
agricultores hacia los pagos complementa
rios del ingreso; vale se i'i.alar que los men
cionados precios han fungido como míni
mos en los mercados internacionales. Los 
sistemas de cuotas también limitan las ex
potaciones regionales al mercado estadou
nidense, especialmente las de carne , azú
car y algodón . 

Venez uela y Perú acordes 
en volver a ponet en marcha 
la integmción 

Los presidentes ele Perú y Venezuela, Atan 
García y Jaime Lusinchi, coincidieron en 
Caracas en la necesidad de reformular el 
Pacto Andino y dejaron la puerta abierta a 
la anunciada reunión en la cumbre ele jefes 
de Estado ele la subregión en Bolivia. 

La aplicación de la Política Agropecua
ria Común , acordada por la CEE en 1957, 
ha creado excedentes considerables de azú
car, granos, productos lácteos y carne en 
los mercados mundiales . A esta saturación 
contribuyeron , especialmente , los genero
sos estímulos oficiales a los exportadores 
europeos mediante los rembolsos de la di
ferencia entre los precios de los productos 
en la CEE y las cotizaciones internaciona
les. Salvo cuando hay acuerdos especiales 
como los ele la Convención de Lomé (que 
brinda un tra to comercial preferencial a 
unos 66 países), las exportaciones de car
ne a la CEE se restringen mediante pagos de 
derechos, al igual que las de plátano y azú
car. En Japón , la Ley Básica Agropecuaria 
estipula dive rsas restricciones para prote
ger a los productores internos ele la com
petencia foránea. Además de cuotas y gra
vámenes, los complicados trámites de licen
cias ele importación constituyen un eficaz 
medio de imponer barreras no arancelarias 
al comercio que afectan a las principales 
exportaciones agropecuarias ele América 
Latina. 

Ante el peso ele las restricciones en sus 
principales mercados, los productos lati
noamericanos debieron ajustar sus políti
cas de precios. En promedio, una variación 
ele 1% en los precios relativos de exporta
ción produce un efecto contrario de 1.4% 
en la demanda. Por consiguiente, se ha es
timado que las reducciones de precio de 
las exportaciones agropecuar ias regionales 
permiten un aumento neto de los ingresos 
en divisas. En la competencia comercial in
ternacional , América Latina elevó su parti
cipación en el mercado para los ocho pro
ductos agropecuarios básicos de 36% en 
1975 a 46% en 1984 . El incremento más 
espectacular fue el de la soya, que de 32% 

Jaime Lusinchi afirmó que las realidades 
imponen ajustes a la concepción original 
del Pacto Andino y que volverlo a poner 
en marcha implica su actuali zación sobre 
una base más ob jetiva y menos teórica. A 
su vez, Atan García apuntó que el acuerdo 
subregional tiene que adecuarse a las nue
vas situaciones con realismo , pero subra
yó que su reformulación no debe destruir 
los principios políticos esenciales sobre los 
que fue construido. También di jo que es 
un instrumento para ir logrando la integra-
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en 1975 asce ndió a 58% en 1984; en con
tras te, la participación de la región en el 
mercado mundial azucare ro descendió de 
32 a 20 por ciento en el mismo lapso. En 
el caso del café subió de 50 a 57 por cien
to ; en el del plátano, lo hizo de 37 a 43 por 
ciento, y en el del cacao aumentó de 32 a 
35 por ciento. Menos afortunado fue el 
comportamiento de la participación regio
nal en el mercado del algodó n y el maíz, 
al declinar de 15 a 9 por ciento y de 9 a 
7 por ciento, respectivamente. 

Tales cambios indican que, en general, 
América Latina tuvo éxito en su propósito 
de incrementar su penetración en los mer
cados internacionales para sus principales 
productos básicos de exportación. Sin em
bargo, ésto se logró con base en una com
petencia de precios donde el manejo de ti
po de cambio real desempeñó un papel 
decisivo . Desde luego, la competitividad de 
los precios agrícolas regionales pierde efi
cacia en la medida en que no recibe e l res
paldo ele polít icas comerciales y macroeco
nómicas apropiadas. Aunque se empieza a 
comprender que los factores macroeconó
micos tienen una importancia determinante 
para la agricultura, hasta ahora las políticas 
respectivas han estado demasiado aparta
das de los objetivos ele! desarrollo agrope
cuario . La crisis económica y el problema 
ele la deuda externa exigen la expansión de 
los sectores más eficientes y competidores 
de las importaciones, al frente de los cua
les figura la agricultura. En este sentido, la 
situación actual of\·ece la oportunidad ele 
revitalizar el secto r agropecuario en Amé
rica Latina y distribuir mejor los eventua
les beneficios. D 

Rafael González Rubí 

ción ele la subregión y avanzar después 
hacia la de América Latina. 

Declinaron las tenencias 
de divisas de los países andinos 

Durante 1986 las reservas netas de divisas 
internacionales de los cinco miembros del 
Grupo Andino disminuyeron 2 897 millo
nes de dólares , lo que las ubicó , al finali
zar ese año, en 14 72 5 millones de dólares . 
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La caída más dramática fue en las reser
vas de Venezuela , que perdieron 3 892 mi
llones de dólares, seguidas por las de Perú, 
que mermaron en 535 millones, y las de 
Ecuador , que se redujeron en 52 millones 
de dólares . 

Colombia, gracias a sus exportaciones 
de café, elevó sus reservas en l 407 millo
nes de dólares, de 2 067 a 3 474 millones 
de dólares. Bolivia, por su parte, las aumen
tó de 116 a 29 1 millones de dólares. 

Las pérdidas experimentadas por Perú 
fueron porcentualmente las más altas, pues 
llegaron a 33 .83%, en tanto que las de Ve
nezuela fueron de 28.30 % y las de Ecua
dor de 26.53 por ciento . 

En un comentario sobre la caída de las 
reservas peruanas, el presidente del Banco 
Central de Reserva, Leonel Figueros, decla
ró que el Gob ierno es tá utilizando adecua
damente las reservas internacionales en el 
programa de reacti vación económica, y que 
es un fenómeno que no debe causar alarma. 

Impulso a la industria 
de bienes de capital 

El presideme ele la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), Galo Montaño , anunció en 
Caracas que ese ó rgano económico del 
Acuerdo de Cartagena emitirá bonos en 
moneda extranjera por 100 millones de dó
lares, para financiar a largo plazo proyec
tos industriales de bienes de capital en la 
subregión. 

Galo Montaño informó que en Colom
bia y Bolivia existen obstácu los para este 
fin. En cambio, agregó que en Venezuela 
y Ecuador se permite la colocación de mo
neda extranjera, previa autorización del Eje
cutivo. En Perú existe una situación simi
lar, pero con regulaciones adicionales en 
materia de monto. O 

Sistema Económ ico 
Latinoamericano 

Acuerdos para contrarrestar 
la crisis de las materias primas 

Los ministros de los 26 países miembros del 
SELA, reunidos en Guatemala para exami
nar la crisis de la exportación de los pro-

duetos básicos, que consti tu yen 80% de 
sus ventas al exte rior, adoptaron una serie 
de medidas con la intención ele contribuir 
a mediano plazo a la solución del problema. 

La conferencia regiona l sobre produc
tos básicos fue o rganizada por el SELA y 
promovida por los presidentes de Perú , 
Alan García; Uruguay , Julio María Sangui
netti , y Guatemala, V inicio Cerezo. La reu
nión, que congregó a los ministros de Co
mercio, Economía, Agricul tura e Industria, 
se desarrolló en dos etapas: del 14 al 15 de 
enero a ni vel técnico , y del 16 al 17 en su 
fase ministerial. 

Según informaciones ele prensa, el tema
rio ele la reunión comprendió el análisis ele 
la problemática general de los mercados in
ternacionales de productos básicos y sus 
consecuencias para América Latina, así 
como la consideración de los lineamientos 
ele un programa ele acción sobre produc
tos básicos. 

En el documento fina l, denominado 
" Declaración de Guatemala", los ministros 
expresaron "profunda preocupación" por 
la crisis de los procluctqs básicos, debido 
a que los prec ios han caído de manera dra
mática y las condiciones de acceso a los 
mercados se deterioraron significativamen
te a causa ele las políticas aplicadas por los 
países industrializados . 

En el documento los ministros de finie
ron la posición regional frente a la situación 
de los productos básicos . Señalaron que la 
cooperación regional e interregional en es
te campo ofrece un potencial aún amplia
mente desaprovechado y que "es necesario 
adoptar medidas tendientes a fortalecer 
nuestro comercio recíproco de productos 
básicos y aumentar la participación ele 
nuestros países en el procesamiento y co
mercialización de los productos" . 

Asimismo, destacaron la necesidad de 
que los países de la región " desplieguen ac
ciones conjuntas y coordinadas destinadas 
a mejorar su poder de negociación" en los 
mercados internacionales. 

En la Declaración se reitera el " rechazo 
a la aplicación de medidas económicas y fi
nancieras, discriminatorias y correctivas, 
impuestas por países desarrollados en con
tra de algunos países de nuestra región". 

Los puntos principales del plan de ac
ción sobre productos básicos son los si
guientes: 

sección latinoamericana 

• En el plano regional , el aumento ele los 
flujos comerciales ele produc tos básicos 
dentro de la región; ei incremen to del 
grado ele procesamiento ele las materias pri
mas; el fo rtal ecimiento ele los procesos ele 
comerciali zac ión , distribución y transpor
te de los productos y o tras acciones referi
das al financiamiento y a la actualizac ión 
tecnológica. 

• Con el propósito de incrementar los 
fluj os comerc iales ele productos básicos en 
la regió n, el p lan de acción buscará " agili
zar el proceso de reducción y eliminación 
ele barreras arancelarias y no arancelarias". 

• Para aum entar el grado de procesa
miento local de los productos básicos, el 
plan propiciará la celebración de acuerdos 
bilaterales y multilatera les , así como la rea
lización de convenios entre empresas lat i
noamericaóas (mixtas y estatales o privadas) 
en estos rubros. 

• En el campo intcrregional, el plan de 
acción se comprometió a fomentar la "par
ticipación ac ti va de los países ele la región 
en la primera ronda de negociaciones sobre 
el sistema global ele preferencias comer
ciales ' ' . 

• Estimulará también la " creació n de 
empresas multinac ionales de producción y 
comerciali zación de países productores la
tinoamericanos y ele o tras regiones en de
sarrollo''. 

• Los países se comprome tieron a par
ticipar efectivamente en las o rganizaciones 
interregionales de productores y a forta le
cer la coordinación y la concertacion con 
las restantes regiones en desarro llo en ma
teria de productos primarios básicos y pro
cesados. 

Durante la reunión se discutieron docu
mentos preparados por la UNCTAD, la 
CEPAL, la UPEB, el Geplacea y la Oldepes
ca. En uno de los documentos presentados 
por la UNCTAD se es tima que la pérdida 
acum ulada de ingresos de América Latina 
a causa de la caída de los precios ele los pro
ductos básicos no petroleros fue de 25 000 
millones de dó lares de 1980 a 1984. Es ta 
cifra equivale a 20% de la deuda ex te rna 
adicional acumulada de l 9H l a l ')84 , " lo 
que demuestra la estrecha vinculación entre 
la situación de los prod uctos b<ísicos y el 
problema del endeudamiento externo " . 

La UNCTAD señala que las presiones ejer
cidas sobre los países deudores latinoameri-
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canos para que aumentaran al máximo sus 
ganancias ele di visas , provocaron un aumen
to del vo lumen ele exportaciones ele pro
ductos básicos, que redundó en la caída ele 
los precios . 

En otro documento , el SELA apuntó que 
la part icipación de América Latina en el co
mercio mundial ele productos básicos dis
minu yó marcadamente ele 1970 a 1983, en 
especial en rubros como la carne (ele 26 a 
14 po r ciento), maíz (ele 20 a 7 por ciento) 
v productos pesqueros (ele 18 a 13 por cien
to). En cambio , en o tros rubros aumentó: 
aceite ele soya (ele O a 34 por ciento), trigo , 
harina ele trigo y tabaco en hoja, cuyas par
tic ipacio nes en el mercado mundial se du 
plica ron. 

El azúcar, e l banano y el cacao en grano 
tuvieron aumentos mocleraclos, mientras 
que declinaron radicalmente las exportacio
nes ele algodó n, cueros y pie les. 

En lo que respecta a la exportación ele 
metales y minerales, cayó fuertemente la ele 
bauxita, se estacionó la ele aluminio y aumen
tó signitkativamente la ele mineral ele hierro. 

1-lablanclo en términos glo bales, hasta 
mediados ele los años setenta los países in
clustrializaclos absorbían 75% ele las expor
tacio nes latinoamericanas , y ac tualmente 
es te porcentaje disminuyó a 60. Esta caída 
se compensó relativamente con el aumen
to ele las exportacio nes latinoamericanas a 
o tros países en desarrollo (ele 19 a 27 por 
ciento) y a los socialistas (ele 6 a 9 por cien
to) en 1965- 1982. 

La agricultura, principal fuente ele ingre
sos en divisas has ta los at1os setenta, cedió 
el primer lugar a los combustibles, pero 
continúa siendo el rubro más importante 
ele las exportac iones no petroleras. 

El azúcar y el café son los principales 
productos básicos ele exportación, segui
dos por la soya, los cereales y el cobre. 

Al referirse a Argentina, el SELA puntua
lizó que la disminución ele sus exportacio
nes ele carne fu e compensada por el incre
mento ele las ventas ele cereales; comparó 
esta situació n con la ele Uruguay, segundo 
exportador tanto ele cereales como ele 
carne. 

Destacó que un proceso similar se pro
duce con el azúcar en Belice, Guatemala y 
Panamá, mientras se da el caso contrario en 
Guaclalupe , Jamaica y Marrinica . 

Respecto del café, cayó su participación 
dentro ele las expo rtaciones ele productos 
básicos ele Brasil , Colombia y Costa Rica , 
pero aumentó en México y Nicaragua. 

Por lo que se refiere a los metales y mi
nerales, disminuyeron las exportaciones ele 
bauxita ele Jamaica y Surinam, las ele cobre 
ele Chile y las ele mineral ele hierro ele Ve
nezuela. 

En cambio , en México y Brasil e l cobre 
y mineral ele hierro adquirieron gran impor
tancia en las exportaciones ele productos 
primarios. 

En un estudio ele la CEPAL se destaca 
que el desplome del precio internacional 
del petró leo, la persistente tendencia des
cendente ele los productos primarios -con 
escasas excepciones- , y la baja ele las tasas 
ele interés internacionales influyeron en la 
evolución del sector externo regional. Los 
más afectados por las tendencias negativas 
fueron los exporraclores ele petróleo: Boli
via, Ec uador, México, Triniclacl y Tabago 
y Venezuela. 

En la baja ele valor ele las exportaciones 
influyó no toriamente la caída ele las ven
tas ele los productores ele hidrocarburos, 
que e n su conjunto fue ele 34%, a raíz del 
desplome del precio internacional del crudo. 

En 1985 América Latina exportó 91 98 1 
millones ele dólares, cifra que cleclli1ó a 78 500 
millones el at1o pasado . Las ventas ele los paí
ses petroleros declinaron ele 42 503 millones 
a 28 000 millones ele dólares . 

La situació n ele deterioro en las nacio
nes exportadoras ele hidrocarburos se pro
dujo no obstante la considerab le expansión 
ele las exportaciones no petroleras ele Ecua
dor y México. 

En el grupo ele países no exportadores 
ele petróleo, los que más pérdidas experi
mentaron durante 1986 fueron Paraguay, 
Nicaragua, Perú, Argentina y Haití, cuyas 
ventas disminu ye ron entre 1 O y 22 por 
ciento, mientras que las ele Brasil y la Re
pública Dominicana bajaron entre 4 y 5 por 
ciento. 

En el documento intitulado "El cambio 
tecno lógico y sus implicaciones para algu
nos productos básicos", preparado por la 
UNCTAD, se seña la que los efec tos princi
pales ele las innovaciones tecnológicas 
sobre la demanda ele productos básicos son 
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tres: la sustitución por productos indus tria
les; el ahorro ele materias primas en el pro
ceso ele producción, y la generación ele 
nuevos usos para ciertos productos básicos . 

La sustitución ele productos básicos por 
industriales ha sido , según el es tudio , uno 
ele los factores principales del estado ele ele
presión ele buen número ele mercados. La 
sustitución , se advierte, es un proceso gra
dual que "rara vez se invierte" . Una vez que 
los precios relativamente altos ele un pro
ducto básico provocan que se le remplace por 
un sucedáneo industrial , la baja subsiguien
te ele! producto básico generalmente no 
basta para rec uperar el mercado perdido . 

Explica que el proceso ele sustitución 
tecnológica ha sido prácticamen(e total en 
los casos el e l re m plazo ele algodón y lana 
por fibras ele celulosa y sintéticos, ele yute 
y sisal por polipropileno y po li eti leno, ele 
caucho natural por el artificial, y del esta
ño por el aluminio en algunos segmentos 
del mercado ele envase ele bebidas. 

Entre los principales productos básicos 
que están siendo sustituidos, o bien se 
p revé su remplazo en el futuro , figuran el 
azúcar, el cobre, el acero, e l aluminio y 
o tros metales, todos los cuales se ven ame
nazados por los nuevos materiales. 

La UNCT AD expli ca que en 1985 los 
edul coran tes a base ele maíz dieron alcan
ce por primera vez al consumo ele azúcar 
en Estados Unidos y controlaron 95% ele! 
negocio ele bebidas gaseosas no d ietéticas 
ele las dos compat1ías más importantes del 
país. 

El remplazo representó para estas em
presas un ahorro ele 90 millones ele dóla
res en 1984, cuando el mercado ele! azú
car experimentó una caída ele 8 por ciento . 

El cobre se enfrentó, en el pasado, a la 
competencia del aluminio, pero el nuevo 
reto lo constituye su remplazo por las fi
bras ópticas . Solamente en Japón esta sus
titución alcanza ya a un tercio del merca
do ele telecomunicaciones. 

En el sec to r manufacturero, los metales 
- principalmente el acero y el aluminio
están siendo sustituidos por los plásticos, 
cuyas aplicaciones podrán ampliarse cuan
do se combinen con otros materiales como 
el carbón o la fibra ele vidrio . 

Los productos que probablemente estén 
más distantes ele su aplicación comercial en 
gran escala son las nuevas cerámicas. 
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Un segundo problema para los países ex
portadores latinoamericanos se vincu la al 
ahorro de materias primas en los procesos 
de producc ión, debido a las innovaciones 
tecnológicas avanzadas que practican los paí
ses industrializados. 

En los últimos años, los productores ele 
aluminio lograron reducir la cantidad ele 
metal que necesitan para fabricar chapas y 
láminas. Los progresos tecnológicos en la 
industria siderúrgica representaron, a su 
vez, una drástica reducció n de las cantida
des ele ferromanganeso empleadas para fa-
bricar acero. · 

Para enfrentar estos retos , los fabr ican
tes ele productos sustituidos ensayaron nue
vos usos y destinos que permit ieran com
pensar los mercados perdidos . Ejemplo ele 
ello es el desarrollo de nuevas aleaciones 
ele aluminio para la industria aeroespacia l, 
la conversión ele azúcar en etano l y las di
ferentes aplicaciones del aceite vegetal. 

De estos ejemplos, el documento ele la 
UNCTAD concluye que el cambio tecnoló
gico tiene impactos negativos sobre los pre
cios y ll eva a la pérdida de mercados, pero 
también acota que podría forzar una me
joría ele la competiti vidad de los produc
tos latinoamericanos. 

Para limitar los efectos adversos y ma
ximiza r los beneficios , el informe reco
mienda seguir muy de cerca los avances 
que se producen en es te campo, fomentar 
la cooperación multilateral , e impulsar la in
vestigación y el desarrollo para encon trar 
nuevos usos y abrir mercados. D 

Mercado Común 
Centroamericano 

Descienden las exportaciones 

La Secretaría ele Integración Económica 
Cenrroamericana (SIECA) informó en la se
gunda quincena de enero que las exporta
ciones de los cinco países centroamerica
nos -Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica- al resto del mundo 
bajaron sensiblemente en el quinquenio 
1981-1985, lo que afectó seriamente sus 
economías. 

Raúl Sierra Franco, secre tario de la 
SIECA, dijo que durante 1977-1981 el valor 

promedio anual ele las exportaciones de los 
cinco países fu e de unos 1 600 millones de 
dólares , pero que durante 1981 -1985 des
cendió a 1 200 millones ele dólares , entre 
otros motivos por la caída de los precios 
internacionales del café, el principal pro
ducto de la subregión. En cuanto al segun
do producto , el algodón, informó que tuvo 
una merma de 424.5 millones de dólares 
en 1979 a 219.4 millones en 1984, es decir, 
casi de 50 por ciento. D 

Asociaciones de productores 

El proteccionismo de Estados Unidos 
causa graves daños a las exportaciones 
de azúcar 

El Grupo de Países Latinoamericanos y del 
Caribe Exponadores de Azúcar (Geplacea) 
informa en su boletín mensual (Boletín CE
PLACEA, México, febrero ele 1987) que ante 
la fijación por pane del Departamento ele 
Agricultura de Estados Unidos de la cuota 
de importación de azúcar para todo el año 
1987, que es de poco más de un millón de 
toneladas -comparada con 1.85 millones 
de la cuota del año previo-, han continua
do las protestas de los países exportadores 
de azúcar, suministradores tradicionales de 

·ese mercado , en virtud de los severos efec
tos negativos que tendrá esta medida en su 
industria azucarera. 

El vicepresidente de la República Domi
nicana , Carlos Morales Troncoso, declaró 
que fue un duro golpe para la economía de 
su nación y que dejarán ele percibir alrede
dor de 60 millones ele dólares . Dijo también 
que " el recorte de nuestra cuota azucarera 
no guarda relación con el grado de corres
pondencia y solidaridad que, en momen
tos difíciles , cabe siempre esperar de una 
nación amiga como Estados Unidos. 

En Honduras , el presidente de la Asocia
ción de Cañeros Independientes, Ismael Ra
palo , dijo que " las perspectivas de la ac ti
vidad azucarera hondureña son sombrías" 
y que la única alternativa es la diversifica
ción a o tros cultivos y la producción de al
cohol etílico . 

La industria azucarera australiana pidió 
a su gobierno que revise la libre importa
ción de edulcorantes artificiales de Estados 
Unidos debido a la reducción de su cuota, 
que daña a los eficientes productores aus
tralianos ele azúcar. 
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Aun dentro ele Estados Unidos ha habi
do protestas por parte de grupos ele con
sumidores, que están pagando más de cua
tro veces el precio mundial , y por parte ele 
los refinadores , que expresaron que la re
ducción será " devastadora para la ya muy 
afectada industria ele la refinación de azú
car de ca1'ia" . 

Reunión de ministros para defender 
las ventas del banano 

La XIII Conferencia de Ministros de la UPEB, 
reunida en la ciudad de Panamá el 29 ele 
noviembre de 1986, acordó una serie de 
medidas para defender la participación his
tórica del grupo en el mercado mundial del 
banano. 

Durante la conferencia se ratificaron las 
resoluciones expresadas en el Informe Final 
de la Reunión Técnica rea lizada en la isla 
de Contadora del 8 al 1 O de octubre de 
1986. En esa ocasión se había sel'ialado que 
" los gobiernos ele América Latina deberían 
decidir conjuntamente establecer mecanis
mos de incremento de precios de salida del 
producto " y se recomendaron procedi
mientos específicos para conseguirlo. Los 
representantes de Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y Venezuela, durante la conferencia minis
terial adoptaron además las siguientes de
cisiones: 

• Dado que las condiciones de merca
do, así como las estructuras de precio y 
costo, son variables en el tiempo, la UPEB 
debe establecer un mecanismo de riguro
so seguimien to del mercado, para obtener 
un indicador periódico, con base en el cual 
los precios de salida en cada uno de los paí
ses exportadores se ajusten a las cambian
tes condiciones del mercado. 

• Para alcanzar el éxito , tanto en la apli
cación de las acciones sobre precio, como 
en las que posteriormente se tomen en re
lació n con la oferta o la demanda, se hace 
necesario que la UPEB negocie una posición 
conjunta con Ecuador. 

Como medida adicional tendiente a ob
tener el mismo propósito de maximizar los 
ingresos nacionales bananeros , los gobier
nos miembros de la UPEB se comprometen 
a apoyar los esfuerzos por iniciar o conso
lidar empresas nacionales de comercializa
ción del banano, con particular atención a 
la posibilidad de operaciones conjuntas 
entre empresas o empresarios nacionales de 
dos o más países del grupo. D 
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recuento latinoamericano 

Asuntos grnerales 

Dismin uye el superávit comercial 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comerc io estado uni
dense informó el 12 de febre ro que debi
do principalmente al derrumbe de los pre
cios d e los productos primarios, e l 
superáv it comercial de América Latina con 
Estados Unidos disminuyó 23%, al pasa r 
de 17 642 millones de dó lares en 1985 a 
13 600 millo nes en 1986. Los países con 
mayores superávit fueron México (5 .1 mi
llones), Brasil (3.4 millones), Venezuela (2.3 
millones) y Ecuador (1 millón). Las princi
pales naciones d efi citarias fu eron Panamá 
(299 millones), Paraguay ( 139 millo nes), El 
Salvado r (116 millones), Argentina (5 mi
llo nes) y Nicaragua (2 millones). 

XI Reunión de la COPPPAL 

El 2 1 de febrero concluyó en la cap ital pe
ruana la XI Reunió n ele la Conferencia Per
manente de Partidos Políticos de América 
Latina (COPPPAL). Al término de los traba
jos se dio a conocer la " Declaración de Li
ma", que señala la impostergable necesidad 
ele es-tablecer un nuevo o rden finan ciero , 
mo netario y comercial entre el Tercer Mun
do y los países económicame nte desarro
llados, así como encontrar una solución po
lítica a los conflictos ex istentes entre los 
países de la región . D 

Asuntos bilaterales 

Adeudo de Guyana con Barbados 

El Ministerio de Agricultura de Barbados in
formó el 19 de febrero que Guyana aún no 
ha pagado los 57.6 millones d e dólares que 
debe desde hace cuatro af1os. Para solucio
nar el problema se han iniciado negociacio
nes. Entre las o pcio nes de pago se estudia 
la posibilidad ele que Barbados reciba fru 
tas de Guya na, lo cual depende -entre 
otras cosas- de los clai'ios que una plaga 
ha causado a las plantaciones ele cítricos de 
ese país. D 

Ccntroamérica 

Reunión ministerial con la CEt' 

El 1 O de febrero conclu yó en la capital gua
temalteca la Tercera Conferencia ele Minis
tros de Relaciones Exteriores de Centro
améri ca, el Grupo de Contado ra y los 
Representantes el e la CEE. Al término ele la 
reunió n se die ro n a conoce r dos comuni 
cados conjuntos. En e l primero sobresa le 
e l compro miso de la CEE a aumentar su 
ayuda a la regió n, con base en e l acuerdo 
suscri to en Lu xemburgo en 1985. Con ese 
pro pósito se aprobaron l 50 millones ele dó
lares para di versos proyectos ele desarro
ll o, mientras que de 1976 a 1986 sólo ca
nalizaron 240 millo nes. Cabe sei'ialar que 
los representantes euro peos resaltaro n la 
importancia del Banco Centroamericano de 
Integrac ión Econó mica (BCIE) para la evo
lució n de la pequei'ia y mediana industria 
regional y notificaron su inte rés en parti ci
par en la ca pitalizació n d e la institució n . 

En el segundo comunicado se des taca e l 
apoyo al Grupo de Contadora como la úni
ca instancia viable para lograr una solució n 
pacífica y negociada del conflicto centroa
mericano . 

Informe de Pérez de Cuéllar 

El secretario general de la ONU , Javie r Pé
rez de Cuéllar, presentó el 13 de febrero 
ante el Conse jo ele Seguridad un informe 
en torno ele la gira que realizó en enero po r 
los países centroamericanos (véase e l " Re
cuento latinoamericano·' de febrero , p. 
134). El fun cionario advirt ió sobre el peli
gro de " un conflic to generalizado con fa
tales consecuencias para todos los pueblos 
del istmo" y exho rtó a los gobiernos in vo
lucrados a "superar diferencias que, por se
rias que parezcan , palidecen en compara
ció n con su histó rico ene migo común: el 
subdesa rrollo''. 

Fracasa p ropuesta de paz 

El presidente de Costa Rica, Ósca r Arias 
Sánchez, propuso en una reunión celebra
da en San José, e l 15 ele febrero último, a 
sus ho mólogos el e El Salvador, Guatemala 
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y Ho nduras, un Plan de Paz en Centroamé
ri ca. La inic iati va incluye cuestio nes sobre 
la reconciliac ión nacio nal , el proceso ele de
mocrati zació n en cada país , la prohibición 
ele usa r el ter rito rio ele un país para agre dir 
a o tros estados, la reducc ió n ele armamen
to y la suspensió n de asistencia militar por 
parte ele gobiernos extrarregio nales. Sin 
embargo, los mandatarios no logra ron un 
acuerdo y se abstuvieron ele firmar el ac ta. 
Finalmente, decidieron convoca r una nue
va reuni ó n dentro ele 90 días , en Esquipu
las, Guatemala, e in vi tar al presidente ele Ni
ca ragua , Dan iel Ort.ega. D 

Productos básicos ---------=---
Reunión internacionul sobre cacao 

Del 29 de enero al 1 de feb re ro se llevó a 
cabo en San José, Cos ta Ri ca, e l primer Fo
ro Inte ramericano sobre Cacao, con la par
ticipació n ele países producto res y consu
mido res de Amé rica Latina y Europa. Las 
deliberacio nes se centraro n en e l paulati
no descenso del precio inte rnacio nal (ele 
2 000 a 1 200 dólares por tonelada), el pro
teccio nismo de los países clesarrollaclos y 
la neces idad de tecnifica r y me jorar la pro
ducció n y comerciali zació n del producto. 

Europa deja de importar banano 

El 3 ele febrero la CEE informó que en 1987 
no se impo rtará plátano fresco de América 
Latina. Esta med ida afecta princ ipalmente 
a Ecuador y los países ele Ce nrroaméri ca, 
que fundamentan buena parte ele su comer
cio ex te rior en este producto. D 

Argentina 

Medidas antiinflacionarias 

El Gobierno info rmó el 9 ele feb rero que 
en enero de 1987 los precios se incremen
taro n 7.6% , el nivel más alto de los últimos 
seis meses. Por tal mot~vo, e l ministro de 
Economía , Juan Sourrouille anunc ió el día 
25 la re implantació n ele la polít ica ele con
gelamiento to tal ele precios y salarios has-
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ta el 1 de julio. La medida incluye la deva
luación del austral en 6.6%, el ajuste de las 
tarifas de los servicios púb licos en 2% y la 
reducción de las tasas de interés reguladas : 
de 7 a 4 por ciento las act ivas , y de 6 a 3 
po r ciento las pasivas. 

Desempleo 

El Insti tuto Oficial de Estadística anunció 
el 13 de febrero que en 1986 el desempleo 
alcanzó a 12.5% de la PEA (alrededor de 
1 325 000 personas), 0.6% menos que en 
1985. 

Crédito de emergencia 

El 18 de febrero se anunció en Buenos Aires 
que el FMI había otorgado nuevos prés ta
mos a Argentina, por 1 830 millones de dó
lares, 1 350 millones correspondientes a un 
crédito de contingencia y el resto a los pro
gramas de ay uda po r la caída de las expor
taciones. (Véase el " Recuemo latinoameri
cano" de febrero, p . 135.) Sin embargo, el 
20 de febrero el FMI notificó que la prime
ra cuo ta del prés tamo de contingencia só
lo se liberaría cuando el Gobierno obtuvie
ra un volumen significativo de los 2 150 
millones de dó lares solicitados a la banca 
privada . Finalmente, ante la amenaza argen
tina de suspender el pago de intereses si la 
banca comercial no concedía los préstamos 
solicitados, el 27 de febrero Estados Uni
dos y o tros diez países europeos otorgaron 
un crédito de emergencia por 500 millones 
de dólares, al tiempo que representantes ar
gentinos comenzaron negociaciones con la 
banca internacional. 

Présta mo a Zai1·e 

El 20 y 2 1 de feb rero, el presidente de Zai
re, Mobutu Sese Seko, realizó una visita ofi
cial a Argentina durante la cual se entrevis
tó con el presidente Raúl Alfonsín . Entre 
o tros acuerdos, se abrió una línea de cré
di to de has ta 15 millones de dólares para 
financiar diversos proyectos en el país afri
cano. O 

Belice 

Relaciones con China 

Los representantes de Belice y China en la 
ONU, Kenneth Tillet y Li Luye, respectiva
mente, info rmaron el 7 de febrero que am-

bos países es tab lecieron oficialmente rela
ciones d iplomáticas . O 

· 'oli. i .. 

Crédito del BID 

El Ministerio de Relaciones Exteriores in
fo rmó el 15 de febrero que el BID conce
dió un préstamo de 100 millo nes de dóla
res para reactivar los sec tores agrícola e 
industrial. No se dieron a conocer las con
diciones . O 

Brasil 

Asamblea Nacional Constituyente 

El 1 de febrero, e l presidente del Supremo 
Tribunal Federal , ] osé Carlos Moreira, de
claró instalada la V Asamblea Nacional 
Constituyente que redactará la séptima 
constitución política del país. Entre los 
principales temas que deberán discutir los 
constituyentes destacan: la duración del pe
ríodo presidencial, las atribuciones del Eje
cutivo, la refo rma agraria, la seguridad na
cional, el derecho al aborto y las relaciones 
entre el Estado y la Iglesia. La Asamblea la 
integran 72 senadores y 487 diputados fe
derales. 

Liberación de p recios 

El Gobierno estableció el 5 de febrero un 
sistema económico definido como " un re
torno al régimen de las fuerzas del merca
do", con el cual se liberó el precio de más 
de 2 000 productos a casi un año de su con
gelamiento . Sin embargo, para ajustar los 
precios de algunas mercaderías se requeri
rá la aprobación del Consejo Interministe
rial de Precios . Con este sistema el Gobier
no espera reabas tecer el mercado interno. 

Nuevo p residente del Banco Central 

El presidente del Banco Central, Fernao 
Bracher, renunció el 10 de febrero aducien
do " razones de trabajo" no especificadas. 
Lo sustituyó Francisco Gros. En informa
ciones extrao fi ciales se señala que Bracher 
dimitió por sus desacuerdos con el minis
tro de Hacienda , Dilson Funaro, respecto 
de la conducción de la economía brasileña. 

sección lati noamericana 

Inflación récord 

El 13 de febrero se informó que en enero 
la inflación alcanzó 16.82% . Según la infor
mación o fi cial, esto obedec ió principa l
mente a la reciente li beración de precios . 
Por su parte, las rasas de interés banca rias 
llegaron a 1 300% anual. 

Disminuye el superávit comercial 

La Cartera de Co mercio Exterio r del Ban
co Central (Cacex) dio a conocer el 1 7 de 
febrero que el excedente comercial en ene
ro fue de sólo 129 millones de dó lares, fren
te a 5 72 millo nes en el mismo mes de 1986. 
De acuerdo con la info rmación o ficial, en 
este resultado influyó la ca ída del precio in
ternacional del café. Es te es el superáv it 
mensual más bajo desde 1983. 

Devaluación de la moneda 

El Banco Central anu nció el 1 7 de febrero 
una devaluación de 1.01 % del cruzado . De 
esta manera, el dólar estadounidense se si
túa en 18.44 cru zados a la compra y 18. 53 
a la venta. 

Susp ensión de pagos 

El presidente ] osé Sarney anunció el 20 de 
febrero - en un discurso difundido porra
dio y televisión- que su Gobierno suspen
día por tiempo indefinido el pago de inte
reses correspondientes a créditos de me
diano y largo plazos contratados con la 
banca acreedora internacional, para " nego
ciar una fó rmula de pago que no compro
meta el desa rrollo de la economía nacio
nal", ya que " la deuda no se puede seguir 
pagando con el hambre del pueblo ". El 
mandatario advirtió sobre el establecimien
to de un rígido control de divisas para ev i
tar la salida masiva de capitales y la aplica
ción de tres medidas de austeridad fiscal: 
ajustar el gas to público a los ingresos esta
tales, limitar los gastos de las empresas pa
raestatales a sus p ropios recursos y revisar 
la utilización de los subsidios que el Gobier
no concede. Al día siguiente, el ministro de 
Hacienda, Dilson Funaro, informó que Bra
sil no destinará más de 2. 5% del PIB para 
el pago de su deuda externa y que por nin
gún mo tivo se aceptará la supervisión del 
FMI. 

La reacción de los principales bancos 
acreedores (Citicorp, Chase Manhattan 
Bank , Bank of America y Chemical Bank , 
entre o tros) fue de aparente calma. Sin em
bargo, para evitar que las líneas crediticias 
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no se renovaran, el día 25 el Gobierno sus
pendió también el pago directo de los cré
ditos comerciales vencidos a corto plazo y 
modificó el sistema de pagos de este rubro, 
ya que de ahora en adelante su importe se 
depositará en el Banco Central de Brasil en 
el exterior, en moneda extranjera y al nom
bre del acreedor. 

Intervienen bancos estatales 

El 26 de febrero el Ministerio de Hacienda 
anunció que el Banco Central asumía el 
control de los bancos estatales de Río de 
Janeiro, Maranhao, Mato Grosso, Ceará y 
Santa Catarina, cuyos déficit totales ascien
den a 43 000 millones de cruzados (alrede
dor de 1 150 millones de dólares). Según 
se informó, esta medida se estableció con 
el fin de combatir una de las principales 
causas del déficit del sector público. O 

Colombia 

Disminuye la inversión foránea 

El 1 de febrero se informó que en 1986 la 
inversión extranjera alcanzó 402.7 millones 
de dólares, 17 .7% menos que el afio ante
rior. 

Mejora la venta de petróleo 

La Empresa Colombiana de Petróleo (Eco
petral) informó el 4 de febrero que en 1986 
la balanza comercial petrolera tuvo un su
perávit de 297.5 millones de dólares, que 
contrasta con el saldo negativo registrado 
en 1985 (46.1 millones de dólares). Los re
sultados positivos de 1986 se debieron 
principalmente a la incorporación del ya
cimiento de Caño Limón, del que se obtu
vieron 170 000 b/d que duplicaron la pro
ducción nacional. O 

Costa Rica 

Condiciones del FMI 

La viceministra de Hacienda, Rebeca 
Grynspan, informó el 9 de febrero que el 
~MI condicionó la firma de un nuevo con
venio de contingencia a la adopción de me-

dictas de emergencia (la reducción del gas
to público y la aprobación de nuevos 
impuestos) que garanticen el cumplimien
to del reajuste fiscal. O 

Cuba 

Visita del Presidente chipriota 

Del 24 al 27 de febrero el presidente de Chi
pre, Syros Kyprianou, visitó Cuba, donde 
se entrevistó con Fidel Castro. Ambos man
datarios revisaron los acuerdos que sus paí
ses habían suscrito en materia de educa
ción, ciencia y cultura. Igualmente dialoga
ron sobre la próxima realización en Chipre 
de la Conferencia Ministerial Intermedia del 
Movimiento de Países No Alineados. 

Inversiones petroleras 

El Ministerio de la Industria Básica informó 
el 27 de febrero que Cuba invertirá 52 mi
llones de dólares, hasta 1990, en líf perfo
ración de pozos y extracción de petróleo 
del fondo marino. Actualmente se trabaja 
en la creación de la infraestructura necesa
ria para la operación. O 

Chile 

Importante acuerdo con acr-eedores 

El ministro de Hacienda, Hernán Buchi, in
formó el 26 de febrero que Chile logró re
financiar 1 O 600 millones de dólares de su 
deuda externa. El acuerdo con la banca in
ternacional incluye la disminución de lasta
sas de interés y la modificación de los pla
zos de pago del servicio, que ahora se 
realizará anualmente. El acuerdo también 
prevé la prórroga de los vencimientos del 
pago de capitales correspondientes a 1983 
y 1984 y la restructuración adicional de los 
de 1985 a 1987. O 

Ecuador 

Capitalización de la deuda privada 

El presidente de la Junta Monetaria, Fede
rico Arteta, anunció el 9 de febrero que las 
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autoridades habían aprobado mecanismos 
y reglamentos para capitalizar la deuda ex
terna privada (alrededor de 1 300 millones 
de dólares). De esta forma, Ecuador busca 
disminuir parte de su deuda externa con
virtiéndola en inversión. 

Bajan las reservas de crudo 

El 22 de febrero el Ministerio de Energía in
formó que las reservas petroleras probadas 
han disminuido 23.4% (a 1 149 millones de 
barriles) de 1972 a 1987, debido principal
mente al incremento del consumo de los 
últimos años y a que las reposiciones no 
han sido significativas. 

Negocia la moratoria 

El Ministerio de Finanzas anunció el 24 de 
febrero que, como consecuencia de la caí
da del precio internacional del crudo, Ecua
dor no pudo pagar la primera cuota corres
pondiente a intereses y amortización de su 
deuda externa, vencida en enero de 1987, 
por lo que,el gobierno de Febres Cordero 
inició negociaciones con la banca acreedora 
para acordar una moratoria parcial. O 

El Salvador 

Suspendido el impuesto de guerra 

El 19 de febrero la Corte Suprema de Justi
cia declaró inconstitucional el "impuesto 
de guerra" aprobado en enero último por 
la Asamblea Legislativa. El Gobierno pre
tendía recabar 24 millones de dólares para 
subsanar el déficit ocasionado por los gas
tos de defensa. O 

Guatemala 

Gira presidencial 
por Sudamérica 

El presidente Vinicio Cerezo realizó del 2 1 
de febrero al 3 de marzo una gira oficial por 
Perú, Argentina, Uruguay y Brasil, con el 
objetivo fundamental de explicar y lograr 
apoyo a su política exterior de "neutrali
dad activa". Después de una breve visita 
de 14 horas a la capital peruana (donde fue 
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condecorado po r Alan García con la O rden 
del Sol), Ce rezo se emrev istó en Buenos 
Aires con Raúl Alfonsín , con quien susc ri
hiú un comunicado en q ue se pronuncian 
por el di álogo y la negoc iación en Centro
am t: rica . Manifes taron tambié n qu e la deu
da exte rna "condiciona las posibihclades de 
c rec imiemo de los pueb los " . En Urugua y 
firm ó cuatro convenios bilate rales que pro
mueven e l inte rcambio cultural, la coope
r<IC it'lll téc nica. la as istenc ia econó mica y 
comncial y la eliminació n ele las visas pa
ra los viaj e ros entre ambos países. Final
mente, Ce rezo se en trev istó con e l pres i
clt:nte brasilei'lo José Sarney , con quien 
conversó de temas económicos comunes. 
pri ncipalmente sobre la necesidad ele incre
mentar e l intercambio comercial entre las 
do~ naciones . O 

Déji'cit en la balanza comer cial 

El Ministerio de Comercio Exterior info r
mó el 1 1 ele feb rero que la ba lanza comer
cial en 191'!6 fue deficitaria en 598 millones 
de dólares . Las exportacio nes (2 32 millo
nes de dólares) se destinaron a la CEE 
(5'i % ), .Japón y Canadá (26 %), el CAME 
(1 4% ) y el resto a Latinoamérica . Las im
portacio nes provinieron básicamente de los 
países socialistas. O 

erú 

Aplaza el pago d e su deuda 

Por sexta vez desde que comenzó su go
bierno, AJan García aplazó el 4 de febrero , 
por tres meses , e l pago ele vencimientos ele 
capital de corto , mediano y la rgo plazos ele 
la deuda exte rna . · 

Medidas de austeridad 

El Gobierno implantó el 8 de febrero una 
serie de normas de austeridad a todas las 
dependencias estatales. Entre otras cosas , 
se prohíbe que los funcionarios realicen 
viaj es injustificados al exterior, así como 
gas tos en celebraciones y pagos ele ho ras 
extras .· 

Control d e dil •isas 
1 

El Banco Central anunció el 18 de febrero 
que las reservas ele div isas sufrieron una dis
minución de 350 millo nes de dólares. Por 
ese mo ti vo, la institució n banca ria estable
c ió un nuevo sistema ele licencia cambia
ría y de cuo tas trimestrales para las impo r
tacio nes. El Ban co agregó que sus ac ti vos 
inte rnacio nales ascienden a 1 700 millones 
ele dólares , cantidad suficiente para cubrir 
las impo rtacio nes ele los próximos siete 
meses. 

E-xplotación de yacimiento de gas 

El Ministe rio ele Energía anunció el 26 ele 
febrero que el Gobierno convocará a em
presas petrole ras extranjeras a una licitación 
para explotar un importante yacimiento de 
gas recientemente descubierto por la em
presa anglo-holandesa Shell en Ucayali y 
Cuzco. El depós ito cuenta co n sie te trillo
nes de pies cúbi cos ele gas , que represen
tan un va lo r ele 20 000 millones de dó la
res. O 

Venta de azúcar a la URSS 

El director del Instituto Azuca rero Domi
nicano , Miguel Guerrero , informó el 1 ele 
febrero que se vendieron a la Unión Sovié
tica alrededo r de 300 000 ton de azúcar , a 
un precio ele ocho centavos ele dó lar por 
libra. Con es ta ope rac ió n (el primer inter
cambio direc to entre ambos países), la Re
pública Dominicana compensa la cuota que 
destinaba a Estados Unidos , que este año 
fu e reclucicla ele 302 000 a 160 000 tonela
das. 

Amenaza suspender el pago de la deuda 

El 22 ele febrero , el Presidente del Banco 
Central an unció que la República Domini
cana adoptará " hoy, mañana o pro nto " la 
dec isió n de suspender el pago de intereses 
ele su deuda externa ele 4 200 millones de 
dó lares. Este año e l país debe pagar 700 mi
llones de dó lares en inte reses a la banca 
acreedora internacional. lo que equivale al 
total ele las exportaciones proyectadas. 
Unos días antes , e l presidente Joaquín Ba
laguer había manifestado que " los arreglos 
que se hicieron en el pasado para la deu
da, ya no se pueden soportar" . O 

secció n latinoamericana 

Alza rea l del salario 

El 23 ele febrero el. Banco Central in fo rmó 
que en 1986 el sa lar io medio c reció 77.3% , 
7 puntos más que el índice inflacionario. 
En el sec to r privado el incremento salarial 
fu e de 81. 7% , mientras que e n el púb lico 
de 72.9 por ciento. 

Sucursal de banco a rgentino 
en moratoria 

Con autorizac ió n judicial, el Banco Hispa
no Americano de Uruguay, subsidiario del 
Banco del Oeste, de Argentina, entró el 28 
de febrero en moratoria de 120 días. No se 
especificó la cantidad en depósitos que de
jó de pagar la institució n. O 

\ 

Nuevo convenio cambia rlo 

Con el fin de incrementar la inversión ex
tranj era , el presidente Jaime Lusinchi apro
bó el 11 de feb rero un nuevo convenio 
cambiario que obliga a las empresas extran
jeras que se establezcan en e l país a ven
der al Banco Central sus dóla res al tipo ele 
cambio de 14.49 bolívares. A su vez, la ins
titución se compromete a vendérselos a 
14.50 bolívares en el mo mento en que lo 
pidan. De esta manera se espera reducir la 
co tización del dólar en e l mercado libre. 

Restructw·ación de la deuda externa 

Después de 22 días ele negociaciones , el 27 
de febrero Venezuela llegó a un acuerdo 
con el Comité ele Bancos para rcstructurar 
los pagos de 21 200 millo nes de dó lares de 
su deuda externa. La banca acreedora acep
tó reducir los intereses de 1.1 25 a 0 .875 por 
c iento sobre la tasa inte rbancaria de Lo n
dres (Libar). Igualmente, se disminuyeron 
los pagos de amortizació n hasta 1989 de 
3 359 a 1 350 millo nes ele dólares , es de
cir, a menos de 500 millo nes anuales. Un 
día antes del arreglo , Venezue la había ame
nazado con no pagar la cleucla si ésta no se 
renegociaba y si Estados Unidos aplicaba 
un arancel adicional al petró leo impo rta
do O 
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Estados U nidos, e dólar 
y el desequilibrio externo 

La ineficacia 
de la política devaluatoria 

]osé Rangel * 

Introducción 

L 
a balanza comercial de Estados Unidos se volvió negativa 
a partir de 1971 después de haber sido positiva desde 1893. 
Sin embargo, de 1971 a 1981 el déficit se mantuvo acotado : 

tuvo un promedio de 14 500 millones de dólares anuales y no 
rebasó la cota de los 30 000 millones, excepto en 1977 y 1978. 
Con posterioridad a estos años de manifiesto deterioro competitivo 
se presentó un período climático de recuperación hacia el final 
de la década. De 1977 a principios de 1981 Estados Unidos recu
peró su participación en la exportación mundial de manufactu
ras, al crecer sus ventas a un ritmo dos veces mayor que el co
mercio mundial. Además, el enorme superávit en cuenta corriente 
de los primeros años de los ochenta hacía pensar a los analistas 
que ese país volvía a ocupar sin duda una posición hegemónica. 1 

Sin embargo, desde 1980 el déficit comercial de Estados Uni
dos ha alcanzado niveles históricamente desconocidos. Entre el 
último trimestre de 1982 y el tercero de 19861a balanza comer-

l . Véase, por ejemplo, C. Fred Bergsten y William R. Cline, Trade Po
licy in the 7980s, lnstitute for lnternational Economics, Washington, 1982. 

• Instituto de 1 nvestigaciones Económicas, UNAM. 

'¡ 

cial registró un deterioro de 150 000 millones de dólares en tér
minos reales, en tanto que la balanza en cuenta corriente decli
nó 175 000 millones de dólares en el mismo período. Los datos 
de la presente década muestran una severa pérdida de competi
tividad internacional. Esto se afirma en tanto la balanza en cuen 
ta corriente incluye rubros en los cuales se consideraría que este 
país mantiene notables ventajas comparativas sobre el resto del 
mundo. Las exportaciones de servicios, y en particular las remi
siones provenientes de la inversión en el resto del mundo, ser
vían tradicionalmente para compensar el déficit comercial. En otras 
palabras, las relaciones con el exterior mantenían el equilibrio, 
aun cuando la balanza comercial fuese deficitaria debido al su
perávit en otros rubros de la cuenta corriente . 

De acuerdo con los cánones ortodoxos de la teoría económi
ca, estos efectos devastadores se pueden atribuir a la enorme re
valuación que la moneda estadounidense experimentó a partir 
del tercer trimestre de 1980. El dólar se revaluó permanentemen
te en los mercados internacionales de cambio durante cinco años. 
Así, de enero de 1980 a marzo de 1985 esta moneda ganó alre
dedor de 96% en relación con el marco alemán, 155% con el fran
co francés, 10% frente al yen japonés, y 110% comparado con 
la libra esterlina. Cuando se toma el índice más usual, el del Fe
deral Reserve Board (FRB), el cual pondera el tipo de cambio so
bre la base del intercambio comercial con el grupo de los diez 
países más industrializados (G-1 0) más Suiza, la revaluación es 



218 

GRÁFICA 

IÍ1dices del tipo de cambio del dó lar 

(% ) 
1 

1.8 
Índi, 

FRB 

f ,\111 

l.f• ,\.\ORC.-\N RE,\ l 

MORCAN NOMINAL 

1 4 

19du-----,0971,.--..,-- T'Till----,"'lrr-

~/ 

' \ 

T91f.T-- lq~ - 19RI';-

de poco más de 79% para el período co mprendido entre los pri
meros trimestres de 1980 y 1985, año, este últ imo, en el que el 
dólar alcanza su mayor nive l de revaluac ión (véase la gráfica 1 ). 

Las causas inmediatas de esta sobreva luac ión se encuentran 
en las medidas de po lít ica implantadas en 198 1 pa ra revertir las 
condic iones económicas de la década anterior, es decir, abat ir 
la inf lac ión y estimular la prod ucción por med io de mecan ismos 
no inflacionarios. Las medidas impuestas alcanzaro n sus objeti
vos; sin embargo, desembocaron en los mani fiestos desequilibrios 
en las esferas presupuestaria y extern a. 

El enorme desequ il ibrio extern o hizo necesario que Estados 
Unidos iniciara un nuevo proceso deva luatorio . . No obsta nte, si 
ya el resto del mundo industri al sufría las consecuencias de sus 
po líticas internas, esta vez no estaba di spuesto a pagar el eleva
do costo que medidas unilaterales e in consultas hab ían signi fica
do en el pasado. 2 Esta vez fu e necesa ri o un proceso de concer
tación con los grandes. Así, el Grupo de los Ci nco (Estados Uni 
dos, el Re ino Un ido, la RFA, Francia y japón) se reu nió en Nue
va York en septiembre de 1985 con el fin de concertar una deva
luac ión del dólar frente al resto de sus monedas. En esta for
ma, el dólar se ha devaluado hasta ahora entre 30 y 40 por cien-
to en re lac ión con el yen, el marco y la libra esterlin a. No obstan
te, las balanzas comercia les con estos ú !timos países han empeo
rado no só lo en términos abso lutos, sino relativamente más que 
con Canadá, México y los países de industri ali zac ión rec iente del 
Sudeste As iático (SEA), frente a cuyas monedas el dólar no se ha 
deva luado. 

En este artícuio se examinan algunos de los cambios en la es
tructura comercia l de Estados Unidos que se pusieron de man i
fiesto durante el actual desequ ilibrio extern o, se analizan otros 

2. J. Rangel , "Estados Unidos. Fortaleza o debilidad . El fin de la trans
nacionalización", en Momento Económico, UNAM, Instituto de Investi
gaciones Económicas, México, febrero de 1987. 

dólar y desequilibrio externo n es tados unidos 

efectos pos it ivos y negativos resu ltantes del mismo desequi librio, 
y se estudian los orígenes y resul tados del proceso deva lu atorio 
como mecanismo de aju ste del desequil ibrio externo. En seguida 
se pasa revista crít ica a las varias opc iones expl icativas de la inefi 
cac ia de este mecanismo y se añaden otros elementos exp licati
vos que •deben considerarse para una caba l comprensión de la 
ineficiencia de este proceso. Finalmente, se conc luye, por medio 
de la síntes is de los puntos previamente analizados, que la cris is 
del sector extern o de Estados Unidos mu estra una d ist in ta inse r
c ión de este país en un nuevo conjunto de re lac iones comercia
les in ternacionales, donde las ca racte rísti cas de hegemonía pre
Viamente ex istentes perdi eron su predominio. 

Cambios en la estructura comercial 

a reva luac ión del dóla r ha provocado este poco usual déficit 
comerc ial al enca recer re lativamente los productos nac iona

les frente al resto de los competidores mundiales, tanto en el mer
cado intern o como en el extern o. De esta manera, la demanda 
intern a de bienes producidos en Estados Unidos se tran sfi ere a 
artículos similares y de menor costo elaborados en el exterior. La 
demanda externa de productos estadounidenses experimenta efec
tos simi lares. As í, la ba lanza comercial se ve sujeta a un efecto 
doblemente negativo, el cual ha ten id o interesantes repercusio
nes d ife renciales que crearon un panorama dist into de la estruc
tura comercial de este país, de acuerdo con el tipo de producto 
(véase el cuad ro 1). 

El agríco la ha sido el sector más afectado en sus exportacio
nes debido al descenso de la dema nda extern a por el tremendo 
encarec imi ento de estos productos. Así, la parti cipac ión del sec
tor en el tota l de las exportac iones, 16.5% a fines de los setenta, 
dism inuyó más de cinco pu ntos. Tambi én han dec li nado signifi
cativamente las exportac iones de bienes de consumo, tanto du
radero como no duradero. Por otra parte, el renglón trad iciona l
mente agrupado como " otras exportac iones" presenta un 
fenómeno pa radójico, pues si en los años prev ios a 1980 su pa
pe l era marginal, a parti r de este año su participac ión en las ex
portac iones aumenta a ri tmos ace lerados. Esto se debe, funda
mentalmente, a que su crec imiento en térm inos abso lutos no 
decae tanto como las expo rtac iones en su conjunto. De esta for
ma, su part icipac ión en el tota l de exportac iones de 1985 es simi
lar a la de los vehícu los automotores y los ali mentos, es decir, 
superior a 11 %. Este renglón merece atención espec ial, ya que 
su va lor se obti ene por diferencia e inc luye ajustes a la ba lanza 
de pagos. 

Por el lado de las importaciones, los incrementos más nota
bles corresponden a los bienes de capital - excepto autómoviles
y de consum o. La disminución en el rubro de petró leo y deriva
dos es producto del triple efecto de la baja en los precios del cru
do; el aumento en la efic iencia del uso de los energéticos y la 
drásti ca d ism inución de la partic ipac ión de las importac iones en 
el consumo intern o. So lamente esta última ha d isminuido cerca 
de 20 puntos porcentua les de 1977 a 19853 

3. Norman S. Fieleke, " The Decline of the Oi l Cartel", en New En
gland Economic Review, ju lio-agosto de 1986. 
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CUADRO 1 

Estados Un idos: estructura del intercambio comercial 
por tipo de producto en años seleccionados 
(Po rcentajes) 

7977 7980 79853 79865 

Exportaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 
Alimentos 16.5 16.2 11 .0 11.1 
Insumas industriales 27.9 30.9 26. 1 26.3 
Bienes de capita l 

(excluye autos) 33.2 33.7 34.6 34.6 
Automóviles 11.2 7.8 11.3 11 .0 
Bienes de consumo 7.5 7.6 5.8 6.2 
Otras 3.7 3.8 11 .2 10.8 

Importaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 
Alimentos 9.3 7.4 6. 1 6.9 
Insumas industria les 

(exc luye petróleo) 22.7 20.5 17.8 17.2 
Petróleo y sus derivados 30.0 32.5 15.6 9. 1 
Bienes de capital 

(exc luye autos) 9.3 12.4 18.5 20.9 
Automóviles 12.4 11.1 18.5 20.6 
Bienes de consumo 14.5 14.1 18.5 20.8 

Otras 1.8 2.0 5.0 4.5 
a. Pnmer tnmesfre, tasa an ual. 
b. Segundo trimestre, tasa anual. Datos provisiona les. 
Fuente: Departamento de Comercio del Gobierno de Estados Un idos. 

Q uizá el mayor problema que ocasiona el crec iente déficit co
merc ial sea el aumento generalizado de las importac iones. En tér
minos del consumo interno las exportac iones de prod uctos no 
agrícolas se han manten ido constan tes, en tanto que las importa
ciones, con exclusión del petróleo, han ascendido aceleradamente 
de 1980 a 1986. Las pri me ras disminuyeron cerca de 1% de 1980 
a 1983, para después perma necer en un nivel de poco más de 
5% hasta 1986. En tanto, la participación de las importaciones 
en las ventas intern as ha aumentado en términ os rea les cuatro 
puntos en el mismo plazo, a partir de poco más de 5% en 1980.4 

Estas transformaciones en la estructu ra comerc ial de Estados 
Unidos constituyen un prim er indicador de los cambios en las re
laciones comerc iales intern ac ionales de este país como resulta
do de la reva luación del dólar. 

La necesaria reducc ión de la rentabilidad del sector producti 
vo es otro de los efectos resultantes de este proceso de reva lua
ción de la moneda. Para hacer frente a la competencia intern a
cional, los productores tienen que reduc ir sus precios y sus costos. 
La dism inución de los pri meros, acción de co rto plazo, implica 
abatir los márgenes de ganancia cuando los costos no pueden dis
minui rse sim ultáneamente. Éstos se pueden red ucir ya sea con 
incrementos de prod uctiv idad, acción de largo plazo, o bien aba
tiendo el costo de los in sumas de producc ión. Para lograr esto 
últ imo se busca d ismin uir los costos del cap ital co nstante en el 
corto plazo, adq uiriéndo lo en otros mercados a prec ios inferi o
res. Esto implica, consecuentemente, que la demanda de dichos 

4. "The Trade Deficit: lrnports are the Basic Problem", en Business 
Week , 1 O de jul io de 1986. 
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bienes de cap ita l se transferirá a otros prod ucto res. La econom ía 
estadoun idense experimenta ambos efectos. Expri mir los má rge
nes de gananc ia t iene, además, un efecto inmediato cuando se 
desea mantener las porc io nes de mercado con que se cuenta. 

Durante el últi mo período de expa nsió n de la eco nomía esta
dounidense, el cual se inicia en el cuarto trimestre de 1982, y cuan
do el dóla r se había ya reva luado a un p romedio de 9.3% anual, 
el índ ice de prec ios del tota l de exportac iones aum enta hasta el 
segundo trimestre de 1984 (véase el cuad ro 2). Esto qu iere dec ir 
que las exportac iones se enca recen no so lamente por el incre
mento del dólar sino porque el prec io fijado en esa moneda tam
bién aumenta . El efecto negativo de este dob le incremento sobre 
la demanda de las exportac iones no req uiere mayor explicac ión. 
A partir de l tercer trim estre de 1984 los p rec ios de las exportacio
nes comienzan a bajar, aun cuando el dólar continúa en ascen
so. El caso no se reprod uce en idéntica fo rm a para los dist intos 
gru pos de me rcancías, pero en general los mov imientos del índi
ce del conjunto de las exportac iones so n un buen indicador de 
lo que acontece en este secto r. 

La oportun idad de que las importac iones penetraran en el mer
cado estadounidense se ven por med io de la red ucción relati va 
de prec ios en el mercado intern o. En el caso de los bienes de ca
pita l los prec ios d ism inuyeron de modo permanente du rante el 
período de expansión y reva luac ión del dó lar. Su ritmo de abara
tamiento es superi or al del resto de los ru bros. Consecuentemen
te, este renglón se convierte en el de mayor penetración. En los 
demás se aprovecha el mecanismo en fo rma combin ada, ya sea 
reduc iendo los precios re lativos, o aumentándolos por debajo del 
incremento de los prec ios intern os. Co n ello se puede penetrar 
en el mercado y ampliar al mismo t iempo los márgenes de ga
nancia. Este mismo proceso de penetrac ión a bajos precios es el 
que presio na a la baja los de los producto res nac ionales, q ue 
así defienden sus mercados. El resultado inmediato es la conse
cuente dism inución de la rentabilidad mencionada y la búsq ue
da por red ucir los costos de producción. Se crea en esta forma 
un círculo autogenerativo de transmisión de demanda al exteri or. 

Pérdida de producción industrial 

E 1 abaratamiento re lativo de los prod uctos de consu mo dura
dero y no duradero t iene un efecto posit ivo pa ra los consu

midores. A l incrementarse el poder adquisitivo sobre los prod uc
tos del exter ior, el ingreso en térm inos rea les aumenta y ello ele
va su nive l de vida. Por lo tanto, desde esta perspecti va resulta 
incuesti onab le la transferencia inmed iata de su demanda al ex
ter ior. 

Desde el punto de vista del producto r, la transferencia de de
manda hac ia insumas de capital fijo y circulante provenientes del 
exterior obedece a la lógica de una disminución, en el menor lapso 
posible, de los costos de p rod ucc ión.5 Existen otros mecanismos 
de ajuste para lograr un a mayor com petitiv idad . Éstos, sin em
bargo, son más difíci les de poner en marcha y su duración es co rta, 

5. Esta lógica, ciertamente, hace abstracción de mecanismos tipo ba
rreras arance larias o imposición de cuotas de importación. 
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CUADRO 2 

Estados Unidos: índices de precios de las exportaciones e importaciones de mercancías 
(Cambio porcentual anualizado, 7982 = 700) 

Exportaciones 

Insumas 
A limen- industria- Bienes de Automó- Bienes de 

Total tos les capital1 viles consumo Otras 

1983: 1 0.0 18.1 ( 2.4) (5.4) 2.8 0.0 2.0 
11 1.2 12.8 ( 0.8) (2.4) 2.0 2.0 2.9 
111 3.3 18.5 0.8 (2 .0) 5.6 3.3 4.5 
IV 7.0 30.0 7.6 0.0 4.3 (2.4) 7.3 

1984: 1 2.4 ( 2.5) . 3.7 3.7 3. 1 2.8 3.1 
11 4.8 4.0 9.1 2.4 3.8 1.2 4.7 

111 (4.6) (20.6) ( 4.6) 2.0 2.3 (0.8) (4.1) 
IV (4.6) (20.4) ( 4.7) 1.2 (1.8) (2.4) (4.5) 

1985: 1 (3 .5) ( 5.8) ( 7.1) (1.2) 1.5 (1.6) (2 .7) 
11 (1 .6) ( 1.2) ( 5.6) (0.4) 7.3 0.4 0.0 

111 (4.7) (14.2) ( 8.1) (2.4) 3.7 1.6 (3 .9) 
IV (3.2) (19 .5) 3.9 (2.8) 0.7 0.4 (2.4) 

1986: 1 2.1 15.0 ( 1.3) (1.2) 1.8 5.7 2.4 
11 (3.2) ( 3.0) (1 1.7) 0.4 5.5 2.0 (3. 1) 

( ) Cifras negativas. 
1.Excluye automóvi les. 
2. Excluye petróleo. 
Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

como es el caso de la contención sa larial, o bien sus posibi lida
des requieren un plazo mucho mayor, como es el caso de las trans
formaciones del proceso mismo de producción . 

Esta transferencia de demanda al exterior tiene una desventa
ja macroeconómica: acarrea el traslado de la producción misma 
fuera de los límites nacionales y tiende a desacelerar el crecimiento 
económico. Éste, en particu lar, ha sido un fenómeno caracterís
tico de la presente recuperación en Estados Unidos . Así, mien
tras que en los primeros ocho trimestres de la actual expansión 
la economía crecía a un promedio de 5.5% anual, en los siguien
tes siete trimestres la tasa se desaceleró a solamente 2%. Esta dis
minución del ritmo de crecimiento implica, por supuesto, una baja 
del ingreso nac ional para todos los concurrentes a la producción, 
así como un descenso del ritmo de aumento del empleo. Por lo 
tanto, no debe sorprender que la tasa de desocupación en la pre
sente recuperac ión se encuentre 2.5 puntos por enci ma de la de 
1961 -1969 y 1.1 puntos de la de 1975-1980. 

Si se utili za la relación que Robert Lawrence encuentra entre 
crecimiento del producto y crecimiento de la producción indus
trial para el período 1950-1981 ,6 se observa la sensible pérdida 
de producción industrial resultante de la transferencia de demanda 
al exterior (véase el cuadro 3). 

Las columnas primera y tercera del cuadro 3 corresponden a 

6. Robert Z. Lawrence, " Changes in U.S. Industrial Structure: the Ro
le of Global Forces, Secular Trei-tds, and Transitory Cycles" , en Industrial 
Change and Public Policy, Federal Reserve Bank of Kansas City, 1983. 

-----Importaciones 

Insumas 
Alimen- indus- Petróleo Bienes de Automó- Bienes 

Total tos triales2 y derivados capital1 viles de consumo 

( 6.7) (10.0) ( 3.7) (19 .7) (4.0) 4.5 0.8 
( 5.2) 5.0 ( 2.1) (21.4) (1 .6) 3.6 (0.8) 

1.3 4.5 0.8 8.8 (6.4) (1 .2) 1.2 
( 12) 0.4 (10. 1) 0.0 (3.3) 8.5 1.6 

0.0 2.8 5.7 ( 2.2) (3.3) (0.4) 0.1 
3.4 10.3 3.0 6.4 (4.2) 3.1 2.4 

( 45) 0.0 ( 7.4) ( 8.5) (5.5) 0.4 0.0 
( 3.3) (12.9) ( 5.0) ( 3.1) (6.8) 2.7 0.0 
( 8.2) ( 2.8) (14.0) (14.5) (9 .8) (0.8) (1.6) 
( 0.4) ( 5.5) ( 3.1) 3.8 (1.4) 2.7 (2 .0) 
( 3.8) ( 5.6) ( 3.1) (16.5) 0.9 2.3 2.9 

5.3 5.5 ( 7.1) 9.0 4.2 16.7 5.3 
(10.7) 26.9 ( 3.7) (54.9) 6.0 . 10.~ 4.8 
(20.7) 15.5 ( 4.6) (83 .2) 8.3 11 .4 4.0 ----- -- -- ----- --- ---

las tasas de crecimiento anual de l PNB y de la producción indus
trial co rrespo ndiente, de 1983 a 1986. La segunda mu estra el PNB 
ampliado (PNBA) con la demanda como proporción del produc
to que se ha transferido al exterior . En la cuarta aparece la tasa 
de crecimiento que correspondería si la parte del' producto que 
se ha filtrado al exterior se hubiese originado en el interior. Final
mente, la última columna indica la pérdida anual de puntos por
centuales de producción industrial , calculada como la diferencia 
entre la producción industrial real y la correspondiente con el 
PNBA. 

Es interesante observar que la recuperac ión en la presente fa
se expansiva hubiese sido mucho más constante de no haberse 
enviado al exterior la diferenc ia entre el PNB y el PNBA cada año. 
Ciertamente, ese crecimiento no se perdió para la economía mun
dial. Más adelante se analizará esa pqsible transferencia . La desa
celeración del ritmo de crecimiento de Estados Unidos, por lo tan
to, no es abso luta; son otros países los que disfrutan de ella. 
Aparece ahora con más clar idad el porqué de los altos nive les 
de desempleo vinculados con esta rec uperac ión, cuando la pro
ducción industrial podría haber crecido cerca de ci nco puntos 
porcentuales anuales más durante los pasados 16 trimestres . 

La posición acreedora internacional 

E 1 forta lec imiento del dólar ha erosionado mucho la riqueza 
que Estados Unidos posee en el exterior .. El total neto de los 

activos de este país, menos los pasivos en territorio naciona l en 
manos de extranjeros, disminuye como resultado de la reva lua-
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CUADRO 3 

Estados Unidos: pérdida de producción industrial 
(Tasas de crecimiento) 

· - -- - ---- - - ----·-
1983 1984 1985 1986a 

Producto nacio nal bruto 3.50 6.50 2.20 2.00 
Producto nacional bruto 

ampliado1 5.40 9.30 5.10 5.20 
Producto bruto industria l 7.80 11.60 2.30 0.40 
Producto bruto industrial 

ampliado1 8.35 16.85 7 .70 7.92 
Pérpida 0.55 5.25 5.40 7.52 

a. Promed io anualizado de l primer semestre. 
l . Incluye la demanda que se transfirió al exterior (véase el texto). 
Fuente: Departamento de Comercio de l Gobierno de Estados Unidos. 

c ión. A esto hay que añad ir la desi nversión estadounidense en 
el exterior, manifiesta en los mencionados nive les deficitari os de 
la balanza en cuenta corri ente. Los activos intern ac ionales netos 
alca nzaron su clímax en 1981 al llegar a 140 700 millones de dó
lares. A part ir de este mom ento su posición se deteri ora de modo 
acelerado. Así, en solame nte cuatro años Estados Unidos se con 
v ierte en deudor neto del resto del mundo por primera vez des
de la prim era guerra mundial. A l final de 1985 este país cuenta 
con pasivos superiores a los 107 000 millones de dólares. 

El deterioro de la posición internac ional acreedora neta de Es
tados Unidos, por otro lado, no es más que la contraparte de sus 
crecientes défi cit comerc ial y en cuenta co rri ente. El proceso de 
fin anc iamiento para compensar el desequil ibrio corri ente tiene 
dos dimensiones que deben anali za rse. En primer término, este 
proceso genera una transform ación significativa de la presencia 
de este país en la escena económica internacional que puede re
sumirse como un sofocam iento de la capac idad expansiva del ca
pital estadounidense en esca la internac ional. En segundo térmi 
no, se encu entra 1 ~ forma parti cular que ha adoptado el 
finan ciamiento de los défi cit en cuenta corriente y de las fin an
zas públicas federales. Se cree en general que la situación de ma
rras ha implicado un proceso ace lerado de flujo adicional de ca
pita l financiero hacia Estados Unidos, que al alimón con las 
políticas monetarias restri ct ivas, ha generado las elevadas tasas 
de interés y la revaluac ión de la moneda. No obstante, med iante 
un examen cuidadoso es pos ible observar que este postulado so
bre los flujos financieros es insuficiente y es posible darl e otra ex
plicac ión. 

El nuevo planteamiento parte de qu e el proceso por med io 
del cual Estados Uhidos se transforma en deudor neto del mun
do es el resultado del rompimiento de la tendencia histórica acre
cer de los activos estadounidenses en el exterior y no del aumen
to, respecto a su tendencia , de la formac ión de activos extranjeros 
en Estados Unidos. Dicho en otras pa labras, la necesidad de fi
nanc iar los déficit en cuenta corriente y fiscal ejerce un notable 
efecto de crowding out de la inversión estadounidense en el ex
tranjero . Este proceso, a su vez, genera un doble efecto negativo 
sob.re el déficit en cuenta corriente, al disminuir los ingresos pro
venientes de dichas inve rsiones. 

. -1 1 , ' 

En el cuad ro 4 se observa que a part ir de 1981 el crec imiento 
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anual de los activos estadounidenses en el exterior dism inuye ca
si 50%, en tanto que el ritmo de aumento de los activos extranje
ros netos en Estados Unidos se mantiene prácticamente inaltera
do. Esto resulta de hec ho en un proceso de desinversión. Cuando 
a este fenómeno se añade la retenc ión de utilidades en el exte
rior como resultado .de la forta leza misma del dólar, se obtiene 
que la corriente de ingresos proveniente de los activos en e l ex
terior se estanca en términos nominales. 

El flujo derivado de los activos privados crec ió en 1970- 198 1 
a una tasa anual de 20.7%, en tanto que en 1981 -1 985 d isminu
yó a 0.5% . Un análisis más detallado permite observar que el efec
to puede ser aú n más negativo en términos rea les. Por ejemplo, 
de 1984 a 1985 los ingresos privados provenien tes de inversio
nes de cartera en el ex terior dism inuyeron 9 300 mi llones de 
dólares. Contablemente, esta disminución aparece más que com
pensada por los ingresos provenientes de la inversió n directa en 
el exterior. Sin embargo, éste es un fluj o no rea li zado, so lamente 
registrado en libros, ya que representa ga nancias de capita l pro
venientes de la reva luac ión de activo s. 

Por otro lado, los hec hos no parecen sustentar la muy popu
lar idea de un flujo extrao rdi nario de cap ital alentado por las ele
vadas tasas de interés en Estados Unidos, y cuyo objetivo sería 
fin anciar los desequilibrios externo y presupuestario federa l. En 
el cuad ro 4 se observa que el ritmo de crecimiento del flujo de 
inversión hac ia Estados Unidos se atenúa ligeramente; mas en lo 
fu ndamental no altera su tendencia histórica. Sin embargo, su com
posición sí sufre modificaciones. 

El flu jo neto de activos oficiales foráneos en Estados Un idos 
disminuye de 1980, cuando alcanza un monto de 15 500 m illo
nes de dólares, a 1985, cua ndo se torn a negativo y llega a 1 300 
millones. Estos activos ofic iales, por lo tanto, contribuyen negati
vamente a la supuesta corriente extraordinari a de capital. Ade
más, el f lujo anual de activos no oficiales en Estados Unidos de 
1981 a 1985 aumentó a un a tasa media anual de 13.1%. Sin em
bargo este c recimi ento se localiza en inversiones de ca rtera, 
en particu lar en ce rtificados del Tesoro y otros valores . Los pri
meros crecieron en el mismo lapso (1981-1985) a 62.4% anual, 
y los segu ndos a 62 .3%. El flujo destin ado a estos dos tipos de 
va lores se dio a costa de la inversión ex tranjera directa (lEO) . És
ta disminuyó de 25 200 millones en 1981 a 17 900 millones en 
1985 . Así, en 1981 la lEO representaba 32.2% del total de inver
sión no ofic ial en Estados Unidos, y los valo res mencionados 
12.9%. En 1985 la participación fue de 13.9 y 55 .6 por ciento, 
respecti vamente . 

Dos conclusiones importantes pueden extraerse de lo anterior. 
Primero, respecto al origen del estancamiento del proceso de trans
nacionalización de Estados Unidos, queda claro que los déficit fis
ca l y externo, y su necesidad de financiamiento, conjuntamente 
con la estrangulante política monetaria, han agotado los recur
sos disponibles para la inversión forán ea . 'En segundo término, 
que el flu jo necesario para financiar ambos déficit no significa que 
deba necesa ri amente provenir del exterior como inversión extran
jera. Es suficiente con que el flu jo interno desti nado al exterior 
no sa lga, y que, ad icionalmente, el flujo extranjero no aumente 
sino que só lo cambie su composición. Ahora, si el fluj o estadou
nidense que hi stóri camen te iba al exterior, y que se detuvo, se 
suma al prove niente del resto del mundo, se cuenta entonces con 
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una medida más aprox im ada del flujo total pa ra financiar dichos 
déficit. También as í se exp lica la reva luac ión de la moneda 7 

Otros aspectos 

. xisten por supuesto efectos pos iti vos vinculados con la situa-
ción de una moneda fo rtalec ida. En primer térm ino, las men

cionadas ventajas para los consumidores, que incrementan su po
der de compra. A más largo plazo también acarrea beneficios, 
como el desarrollo de fu erzas qu e empujen la economía hacia 
innovac iones tecnológicas . Con ello se busca incrementar la pro
ductividad, disminuir costos, mejorar la ca lidad y ahorrar 
energía.8 

La acentuada competencia intern ac ional llevó, co mo se dijo, 
a la compresión del margen de gananc ia de los productores na
cionales. Este efecto, por otra parte, ha apoyado en fo rm a impor
tante la lucha contra la inflación al presionar los prec ios a la baja. 
Esto sin duda tiene efectos positivos para los asa lari ados, pues im
pide la erosión de su pod er adquisitivo . La repercusión a media
no plazo de las expectati vas de que no se incrementen los costos 
laborales repercute asimismo en fo rm a positiva sobre las expec
tativas de rentabilidad de la nueva inversión y crea, además, con 
diciones de estabilidad . Sin embargo, es difícil , y t rasc iende los 
objetivos del presente ensayo, medir el resultado neto de las ve n
tajas e inconvenientes para los diferentes actores económicos . 

El proceso devaluatorio: o rígenes y resultados 

1 1 o obstante los aspectos positi vos de la revaluac ión del dó
lar sobre la economía estadounid ense, el desequilibrio co

mercial había alcanzado en 1984-1985 proporciones devastado
ras para algunos sectores. En particular, como se vio, los sectores 
agrícola y productor de bienes de capital habían sufrido los ma
yores descalabros. Durante estos años se presentaron al Congre
so más de 300 iniciativas tendientes a establecer cuotas, tarifas, 
aranceles y otras formas restrictivas a la entrada de importacio
nes. En algunos casos también se había buscado establecer cuotas 
voluntarias, como sucedió con j apón para sus exportac iones de 
autómoviles. Ninguna de estas propu estas protecc ionistas tuvo 
mayor éxito. Por un lado, porqu e contrarían los principios fun-

7. Esta síntesis no intenta dar cuenta analítica exhaustiva del decai
miento de la inversión extranjera directa estadounidense en el mundo 
a partir de 1980. Sin embargo, se piensa que las hipótesis más comunes 
para explicar este fenómeno se abordan a lo largo del presente esc rito. 
Estas explicaciones se sustentan en factores como: i) una adormilada ac
tividad económica en el exterior, particularmente en Europa; ii) una con
secuente capacidad excedente norteamericana en el exterior; iii) una con
secuente rentabilidad del ca pital inferior en el exterior; iv) tasas de interés 
superiores en Estados Unid os y un ritm o de actividad económica supe
rior, y v) la crisis de pagos del área latinoameri cana y las recesiones re
sultantes. Para una explicac ión diferente sustentada en el decaimiento de 
la rentabilidad del capital dentro del mismo Estados Unidos, véase j . Rangel, 
op. cit. 

8. Queda aún abierta la cuestión del ti po de transfo rm ac ión que se 
puede seguir. Esto es, se llegará a una retransformac ión de toda la planta 
productiva internacionalmente incompetente, o habrá, por el contrario, 
una mayor especialización internacional siguiendo con los planteas tra
dicionales de las ventajas comparati vas. La respuesta en cualquier caso 
requ iere clarifi ca r cómo se generan en la actualidad dos ventajas compa
rativas y, además, si los postulados que sustentan esta teoría continúan 
siendo vá lidos. 
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damentales sobre los que se sustentan las medidas de políti ca eco
nóm ica reaganiana, es dec ir, eli m inar todo ti po de restri cc iones 
y permitir qu e las fu erzas del mercado se aju sten po r sí solas . Por 
otro lado, su aplicación ti ene alcances muy limitados, pues se di ri
gen por lo general a un so lo sector y en el campo comercial exclu 
sivamente, con lo cual los otros efectos negati vos de la reva lua
ción perm anecen intocados. Además, se ha encontrado que en 
el ba lance final, después de apl icar medidas restricti vas al comer
cio, los efectos perjudi ciales superan las ventajas buscadas 9 

Se decide entonces ataca r el problema por donde supuesta
mente comenzó. Así, el 22 de septiemb re de 1985 los ministros 
de finanzas y los directores de los inst itutos cent ra les de los paí
ses del Grupo de los Cinco se reunieron en Nueva York para adop
tar medidas conjuntas para deprec iar el dólar en re lac ión con el 
resto de su s monedas. Las acc iones planteadas pa ra lograr este 
objeti vo fu eron de dos ti pos. Primero, por medio de una inter
vención directa en el mercado de ca mbios de cada país. Esto es, 
a base de ve nder dó lares de sus reservas. Segundo, adoptando 
medidas de política intern a que desembocaran en un a menor de
manda de dó lares . De hec ho, la materi ali zac ión de esta segunda 
med ida puede interpretarse como la adopc ión de políticas ten
di entes a desviar el interca mbio con Estados Unidos, y hac ia una 
relación más eurocéntrica. Los efectos de rebote de este tipo de 
medidas sobre el comercio estadounidense se presentarán con 
posterioridad. 

Se esperaba que el mecanismo qu e había dado luga r al déficit 
comercial actuara ahora en sentido inve rso. Una deva luac ión im
pli ca ría una di sminuc ión internacional de prec ios de las exporta
c iones y un in cremento consecuente de los de las importac iones. 
Con ello se esperaba una mejo ría en el equilibrio de la balanza 
comercial al aumentar las exportac iones y di sminuir las impor
tac iones. 

De acuerdo con el índi ce del FRB el dó lar se había devaluado 
27% entre el pico alca nzado en el primer trim estre de 1985 y el 
segundo de 1986. Se encontraba nuevamente al nivel co rrespon
diente al segundo trim estre de 1983. No obstante que la deva
luación se llevaba a cabo a una veloc idad dos veces mayor que 
la reva luación , el déficit comerc ial no mostra ba señales de dar 
marcha atrás . Durante el prim er semestre de 1986 éste se esta
cionó por enc ima de los 140 000 millon es de dó lares, lo cual im
plica una transferenc ia de demanda al exterior de 3.3% del PNB. 

Este déficit comercial no es usual de acuerdo con el promedio 
históri co de la posguerra. A lo largo de más de 20 años el sector 
de comercio exterio r tuvo un peso relativo menor en el funciona
miento global de la economía. Además, siempre qu e la posición 
competitiva intern ac ional se ve ía amenazada, una deva luación 
bastaba para mantener e l défic it com ercial dentro de un rango 
aceptable. Después de la segunda guerra mundial la primacía ab
so luta de Estados Unidos en la competencia intern ac ional se re
flejó en la pos ibilidad de sostener su rentabilidad por encima de 
sus competidores hasta 1965. Durante este período también el 

9. Susa n Hickok, "The Consumer Cost of U.S. Trade Restrictions", en 
Q uarterly Review, Federal Reserve Bank of New York, verano de 1 985; 
Robert W. Crandall, " lmport Quotas and the Automovi le lndustry: The 
Cost of Protection ism" , en Th e Brookings Review, vol. 2, núm. 4; Michael 
Bryan y Owen Humpage, "Vo lunta ry Expo rt Restraints: The Cost of Bui l
ding Walls", en Economic Review, Federa l Reserve Bank of Cleveland, 
verano de 1984. 
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superáv it comercial fu e elevildo y aumentó de 2 824 mi llones de 
dólares en 1960 a 6 822 mi llones en 1964. En 1966, sin embargo, 
se inicia un período sombrío para la economía estadounidense. 
La relativa ventaja compa rat iva de su productiv idad se erosiona 
como resul tado de las importantes mejoras tecno lógicas implan
tadas principalm ente en Japón y Alemania Federal. 

Esta pérd ida de com peti t ividad fu erza a Estados Un idos a rea
liza r una drástica reducc ión de sus márgenes de ga nancia, simi
lar a la que ha experimentado durante los últimos t iempos. A pe
sa r de ello, su ba lanza comercial se deteri o ró ráp idamente hasta 
vo lve rse defic itaria en 1971 por vez prim era desde 1893. En igual 
fo rma, en el mi smo año la balanza de reservas oficiales tuvo un 
deterioro de 20 000 millon es de dó lares . Se adoptaron dos medi 
das con el fi n de reverti r d icha situac ión . Una de corto plazo: de
va luar el dó lar, dejándo lo flotar libremente, después de que las 
peticiones oficiales para que el yen y algunas monedas europeas 
se reva luaran habían fracasado.10 La segunda fue de largo plazo: 
iniciar un p roceso de innovación tecnológica qu e permit iese 
recuperar parte del terreno perdido frente a los principales con
tend ientes. 

Las medidas de corto plazo arrojaro n resu ltados mixtos. Fue
ron positivas en tanto perm itieron deprimir los costos unitarios 
de los prod uctos exportab les, efecto al qu e se aunó el conge la
miento de prec ios y sa lar ios impuesto simu ltáneam ente con la 
"Nueva Polít ica Económica" de Nixon. Esto hizo posib le que el 
desequil ibrio extern o se mantuviera dentro de cotas aceptables. 
No obstante, esta devaluación no permitió modifica r internamente 
el pobre fu ncionamiento de la economía, manifi esto en una no
tab le desace lerac ión del c rec imiento de la product ividad, el pro
ducto y la in versión . Más importante aún , no fu e posib le recupe
rar los nive les de rentab ilidad que d isfrutó la eco nomía hasta 
1965n Estos factores, acompañados por choques externos y una 
po lítica monetaria laxa, trajero n como consecuencia los nive les 
inflac ionarios de dos dígitos qu e en 1980 se situaban por encima 
de 13% anu al. 

Las medidas de largo plazo de innovación tecno lógica no tu 
vieron un efecto ~ i s i b l e durante los años setenta, pero han servido 
como base del proceso inve rso que la economía estadouniden
ses vive en los ochenta. 

En 1981 se establec ieron po lít icas que buscaban reverti r las 
cond iciones ele funcionamiento de la economía durante la déca
da ante ri or. Esto es, los objeti vos fu eron lograr un crec imiento 
económico sostenido y abatir la inflac ión. Los meca nismos uti li
zados consist ieron en redu cir impuesto s, incrementar los gastos 
ele defensa y d ism inu ir los no ind ispensables del Estado, restrin
gir la oferta monetaria, e interferir mínimamente con las fuerzas 
del mercado, en particular el de cambios. 

10. Véase el interesante análisis de R. Pa rboni sobre las devaluac io
nes de l dólar para rest itu ir su pérd ida de competitividad internacional en 
la posguerra: The Do/lar and lts Riva ls, New Left Books, Londres, 198 1. 
Véase también j . Rangel, op. cit. 

11. G. Duménil, M. Glick y J. Ra ngel, "The Tendency of the Rate of 
Profit to Fa ll in the United States. The Pattern of lrreversibility", en Con
temporary Marxism, núm. 11 , San Francisco, ju lio de 1985. De los mis
mos autores, " The Tendency of the Rate of Profit to Fall in th e United 
States. Sett ing the Problem in a Historica l and lnte rnational Perspective", 
en Contemporary Marxism, núm. 9, San Francisco, otoño de 1984. 
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Los resu ltados inmed iatos de esta po lítica fisca l de est ím ulo 
y de rest ri cc ión monetaria simultáneas fue ron los rápidos incre
mentos del déficit federal y de las tasas ele inte rés. Éstas se con
virtieron as í en polo de atracc ión de grandes flujos de capita l. El 
impacto mundial de este proceso puede sintetiza rse en la reva
luac ión qu e experimentó el dólar y el aumento mundial de las 
tasas de interés, las cuales retardaron enorm emente la inve rsión 
productiva en Estados Unidos, y con ello el crecimiento del mundo 
indu str ializado en su conjunto . Las presiones inflacionarias del dó
la r reva lu ado sobre las econ omías industriales, por el lado de las 
importac io nes denominadas en esta moneda, lleva ron a estos 
países a seguir a su vez políticas monetarias restr ictivas que acen

tu aron la recesión .12 

¿Por qu é entonces, en vista de estos antecedentes, y cua ndo 
se esperaba que los meca nismos deva luatorios cumpl irían su co
metido, éstos fa llaron? ¿Cómo se expl ica la fa lta de operat iv idad 
de este meca nismo? ¿O es que estos patrones sugieren la ex isten
cia de alguna falla central en la teoría económica? En lo que sigue 
se buscará ap untar hac ia una gama de posibles ca usas que han 
impedido que este proceso de ajuste fun cione como se esperaba . 

El efecto de la "Curva J" 

ste efecto adopta su nombre de la t rayectoria que en el t iem
po sigue la balanza co mercial de un país como consecuenc ia 

de la deva luac ión de su moneda. El im pacto inicial es usualmente 
negativo, debido a que se paga más por las importac iones pacta
das con anterioridad y fac turadas en div isas. Esto agrava la ba lanza 
comercial antes de que entre en acc ión el efecto posit ivo de las 
exportac iones a menor precio. El problema más serio de esta ve r
sión es que se sustenta en un principio puramente fi nanc iero . 
Se supone qu e posterio rm ente se generarán d isminuciones del 
vo lumen que atenuarán el défic it. No obstante, a part ir de que 
el vo lu men de las exportac iones regist ra un repunte, en el te rcer 
trimestre de 1985, cuando se esperaría que se llegara al fondo 
de la Curva j , las importac iones crecen a un ritmo casi tres veces 
superior al del segundo tr imestre de 1986. Por lo tanto, este pfecto 
no parece proporcionar una adecuada exp licación del continuo 
deteri o ro comerc ial, a pesar de la deva luación. 

La amplitud de la devaluación 

[, 1 acuerdo de Nu eva York ciertamente funcionó. De febrero 
de 1985, cuando se alcanzó la máx ima cotizac ión, a junio de 

1986, el dólar se había deva luado entre 30 y 38 por c iento frente 
al resto de monedas del G-5 . De acuerdo con el índ ice del FRB 
la deva luac ión fue de un poco más de 28% para el mi smo perío
do (véase la gráfica 1 y el cuadro 4). Este ín d ice, sin embargo, 
ha sido rec ientemente cuest ionado en tanto no representa las re
lac io nes co merciales de Estados Unidos hoy día. 13 En la gráfica 
1 se observa el comportamiento de cuatro índices d iferentes. Ade
más del FRB se encuentra n el nom inal efectivo del Margan Gua-

12. Ver supra " La posición acreedora internacional". 
13. El índice e.stá ponderado sobre la base de l comercio de Estados 

Unidos con los países del Grupo de los 1 O más Su iza, y para el promedio 
comercial del pe ríodo 1972- 1976. Para una descripción del índ ice y da
tos históricos véase " lndex of the Weighted Average Exchange Va lue of 
the U.S. Dallar: Revision", en Federal Reserve Bu lletin , ago~to de 1978. 
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ranty Trust, cuyas ponderaciones se basan en datos de 17 países; 
el índice real efectivo de la misma institución, que ajusta el índice 
nominal efectivo con cambios en el nivel absoluto de precios de 
los países incluidos, y el del FMI. Este último se basa en el Modelo 
Multilateral de Tipos de Cambio del Fondo.14 Como se puede ob
servar, todos estos índices caen en proporción menor que el del 
FRB. El nominal del Morgan es el que experimenta la caída me
nor. Según este índice el dólar se deprecia solamente 20.9%. Esto 
muestra, en primer lugar, que la devaluación ponderada del dó
lar ha sido mucho menor (cerca de 50%), que la alcanzada frente 
a las monedas del G-5 .15 

CUADRO 4 

Estados Unidos: crecimiento de los activos internacionales 
en períodos S(21eccionados 
(Tasa anual en dólares corrientes) 

1970-1981 
1981-1985 

De Estados Unidos 
en el exterior 

14.3 
7.3 

Foráneos en 
Estados Unidos 

16.6 
16 3 

Fuente: BEA, Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

En segundo término, es importante observar que la revalua
ción del dólar entre el tercer trimestre de 1980 y el primero de 
1985 es de más de 83% según el FRB. En cambio, es casi 50% 
inferior en el caso del índice real efectivo del Morgan, según el 
cual la revaluación es de solamente 42 .2%. En este último caso 
la revaluación es, por lo tanto, inferior a la mencionada en rela
ción con el marco alemán y otras monedas europeas. 

Estas medidas diferentes del valor internacional del dólar, se
gún las cuales ~~te no se revaluó ni devaluó posteriormente tanto 
como aparentaba, hacen dudosa la tesis de que únicamente el 
valor de la moneda es el responsable del enorme déficit comercial. 

En el cuadro 5 se observa el movimiento de los índices de los 
tipos de cambio reales efectivos de las monedas del G-5. Apare
cen también los índices de los principales países de industrializa
ción reciente del Sudeste Asiático . Aquí se puede observar que 
japón es el único país cuya moneda se revaluó en forma consi
derable de marzo de 1985 a julio de 1986. Las enormes devalua
ciones en los índices de las monedas de los cuatro países asiáti
cos se deben a que, a pesar de la fuerte caída del dólar, 
mantuvieron sus cotizaciones pegadas al mismo. 

14. Se emplearon las estadísticas publicadas por el Banco de México 
en el Boletín de Economía Internacional, varios números. 

1 S. El Excélsior de octubre 9 de 1986 publica una gráfica del índice 
ponderado del Manufacturers Hannover Trust, según el cual la deprecia
ción ha sido únicamente de 4% para el período febrero de 1985-agosto 
de 1986. El Departamento de Comercio de Estados Unidos elabora otro 
índice de mayor amplitud, considerando las 22 monedas de los miem
bros de la OCDE. Según este índice el dólar ha disminuido solamente 7.4% 
de marzo de 1985 al primer trimestre de 1986. Véanse los números de 
junio de Survey of Current Business. 
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CUADRO S 

Tipos de cambio en países seleccionados 
(Unidades de la moneda nacional por dólar estadounidense) 

Estados Unidos 

Febrero de 
7985 

junio de 
7986 

Variación 
porcentual 

(índice FRB) 158.43 113.77 (28 .2) 
Canadá 1.35 1.39 ( 3.0) 
japón 260.48 167.54 35.7 
Francia 10.10 7.12 29.5 
Alemania Federal 3.30 2.23 32.4 
Reino Unido 1 109.31 150.85 38.0 
Hong Kong 7.80 7.81 ( 0.1) 
Singapur 2.26 2.22 1.8 
Taiwán 39.23 38.16 2.7 
Corea 8.39 16 890 74 ( 6 ll 
() Devaluación de la moneda nacional frente al dólar. 
l. Valor en centavos de dólar. 
Fu ente: Federal Reserve Bulletin. 

En el cuadro 6 se puede apreciar la importancia comercial de 
los países en los cuales el dólar no ha sufrido variaciones de pari
dad importantes. Este elemento es un indicador más de la insufi
ciencia de valuar la caída del dólar en términos de los países del 
G-5 o del índice del FRB. Sólo el comercio con Canadá, por 
ejemplo, país frente al cual la moneda estadounidens~ ha sufrido 
una ligera revaluación , significó 22% del comercio total de Esta
dos Unidos. 

El comercio con japón aumentó ligeramente de 1978 a 1984; 
sin embargo, el realizado con Alemania Federal, Francia y el Rei 
no Unido permaneció estable en el mismo lapso. En cambio, los 
países de industrialización reciente del SEA aumentaron su comer
cio con Estados Unidos en casi 50% durante el mismo período. 
De esta forma el déficit comercial con Taiwán en 1984 fue igual 
al que registró con la Gran Bretaña y Alemania Federal juntas, 
y casi seis veces el que tiene con Francia. Por lo tanto, la devalua
ción global del dólar carece de significación cuando estos nuevos 
actores del comercio internacional no se incluyen en ella. 

Devaluación y ajuste de precios 

L as devaluaciones no implican un aumento automático del pre-
cio de los bienes de importación ni su opuesto. Más arriba 

se vio, al hablar de los aspectos positivos y negativos del impacto 
de la devaluación, que se habían seguido prácticas diferentes para 
los distintos productos. Sin embargo, en términos generales se ob
serva que los precios de los productos importados disminuyeron 
durante el transcurso de la apreciación del dólar. Esta disminu
ción fue suficiente para penetrar el mercado estadounidense,. com
primir los márgenes de utilidad de los productores nacionales y 
ayudar a combatir la inflación . No obstante, los márgenes de uti
lidad de los concurrentes extranjeros pudieron ampliarse lo sufi
ciente para que una vez en posesión de sectores importantes del 
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mercado estadounidense pudieran defe nderlos en etapas de de
va luac ión. Esto lo lograron por med io de una reducc ión de pre
c ios mayor qu e la rea li zada cuando el ti po de cambio ascendía 
(véase el cuad ro 2). Cabe destaca r tam bién el efecto inverso que 
la demanda t iene sobre los prec ios. La superposición de los índi
ces de precios y de la estructura comercial muestra que las ex
portac iones con mayor dec remento en prec io son prec isamente 
las que pierden terreno. En cambio, las importaciones cuyo índice 
de prec ios aumenta corresponden a los renglones que incremen
tan SL' parti cipac ión en el sector (véa nse los cuadros 1 y 2). 

El costo de la crisis de pagos 

E 1 acelerado incremento de las tasas de interés que se in ic ia 
en 1980 y la recesión mundial que acarreó, dispararon las cri sis 

de pagos de los países en desarro llo y, en part icular, los del área 
latinoamerica na. El monto de la deuda de América Latina, el pago 
de servicios, y la recesión a que ello obligó, contrajeron el monto de 
las exportac iones de Estados Unidos hac ia esa área en cerca 
de 39% de 1982 a 1983. 16 Aun cuand o en los dos años siguien
tes hubo un ligero repunte, éstas continuaron deprimidas, en tanto 
las importac iones han conti nuado crec iendo. Aun cuando éstas 
lo hacen a un ritmo mucho menor que el total de las importac io
nes de Estados Unid0s, 4.7% contra 7. 2% an ual de 1981 a 1985, 
el sa ldo de la balanza comercial, ligeramente favorable en rela
c ión con Am éri ca Latina en 1981, pasó a un déficit superi or a los 
18 000 millon es de dólares en 1984 (véase el cuad ro 6) . 

CUADRO 6 

Variación del índice de tipo de cambio real efectivo 
en países seleccionados 
(Promedio, 7 980-7 982 = 7 00) 

- --
M arzo de julio de Variación 

7985 7986 porcentual 

Estados Un idos 129 .8 97.8 -24.7 
Canadá 98.0 95. 6 - 2.4 
japón 94 .0 127.4 35.5 
Francia 97 .8 96.9 - 0.9 
Alemania Federal 94.1 100.7 - 7.0 
Reino Unido 86.5 93.3 7. 9 
Hong Kong 112.1 97. 1 - 13.4 
Singapur 95 .7 78.9 - 17.6 
Taiwán 98.6 85. 1 - 13.7 
Corea 96.2 71.9 -25.3 

Fuente: Margan Guaranty Trust, World Fina ncia/ Markets. 

El costo de la recesión europea 

U n diagnóstico que condujese a u na devaluac ión concerta
da con el G-5 en la fo rma que se dio puede elaborarse como 

sigue. Si de 1981 a 1984 los países industri ales contribuyeron con 
64 000 mi llones de dólares al déficit estadounidense, y de éstos 

16. FM I, Direction of Trade Statistics, Yearbook 7 986 . 
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GRÁFICA 2 

Estados Unidos: balanzas en cuenta corriente y comercial 
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casi 76% correspondió a los otros miembros del G-5 más Canadá, 
una devaluac ión acentuada frente a só lo cuatro de esos países, y 
la posibilidad de negoc iac iones bilaterales con Ca nadá, hu b iera 
abatido la pa rte más importante de los problemas deficita ri os que 
vivía Estados Unidos (véase el cuadro 6). El argumento no es tri
vial, y de hec ho se esgri mió en los análisis previos a la concerta
ción .17 Sin embargo, no considera dos elementos importa ntes, 
el primero de ca rácter estructural. Hasta 1981 el déficit de Esta
dos Unidos con algunos países industri ali zados (e n especial j a
pón y Canadá) tendía a red ucirse de manera sustancial, cuando 
menos en algunos años, por el superávit que registraba con el resto 
de los países indu stri ali zados. Si n embargo, para 1985 el déficit 
con el G-5 y Canadá es ya menor que el registrado co n todos los 
países indu stri alizados . Esto es, el défic it no solamente se acen
tuó, sino también se d iversificó. 

Además, este argumento no considera el estancamiento rela
tivo de tres países del G-5 : Alemania Federal, Francia y la G ran 
Bretaña. En el cuadro 7 se puede obse rvar cómo estos países ex
perimentan un nivel de crecimiento menor que el estadounidense. 
Esta contracc ión, resultad o de las políticas recesivas implantadas 
en Estados Unidos, provoca a su vez un retraimiento del sector 
exportador y con ello una mayor contracción de sus importacio
nes. El resultado de este proceso en Estados Unidos puede ob
servarse en el mismo cuadro. El sector exportador se mant iene 
prácticamente sin va riación, como consecuencia, al parecer, no 
tanto de la revaluación del dó lar sino del estancamiento del mundo 
industr ia l. El incremento de las importac iones de Estados Unidos, 
por el contrari o, sí parece ser un efecto resultante de la fortaleza 
del dólar. Este efecto dio entrada al mercado norteamericano no 
sólo a los productos tradic ionales europeos, sino a una gama mu
cho mayor de concurrentes intern ac ionales, tanto industr iales 
como en proceso de industri alización. De ahí que los intentos 
más buscados recientemente sean los encaminados a convencer 

17. C. Fred Bergsten en Industrial Change and Public Policy, cit. 
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CUADRO 7 

Estados Un idos: estructura de las relaciones comerciales por países y años seleccionados 

Porcentaje Balanza comercial 

7978 7987 7984 7978 798 7 7984 

Todos los pa ises i ndu s t r ial e~ 58.9 57.0 62.8 - 11 409 - 2 421 - 66 106 
Canadá 20.4 18.8 22.1 - 2 529 - 2 242 - 16 162 
japón 11.8 11 .8 15.1 - 11 581 - 15 802 - 36 971 
Francia 2.6 2.6 2.5 190 1 592 1 902 
Alemania Federal 5.4 4.4 4.7 - 2 766 887 8 653 
Reino Unido 4.3 5.0 4.8 802 263 2'2 17 

Todos los pa íse' en desarrollo 39.2 41.8 35 .9 -24 190 -28 555 ~· 50 465 

América Latina y el Car ibe 14.2 16 .3 14.1 - 1 008 3 705 18 599 
Asia 18.6 18.9 18.7 -12 217 - 15 829 - 25 417' · 
China 0.4 1.1 1.1 537 1 732 97 
Hong Kong 1.6 1.6 2. 1 - 1 851 - 2 789 S 236 
Cor a 2.1 2.0 2.8 817 143 3 970 
Si ngapur 0.8 1.0 1.4 384 853 273 
Taiwán 2.3 2.4 3.6 - 3 009 - 4 016 - 10 663 

Otros países 1.9 1.2 1.3 - 1 633 + 3 421 + 2 464 

Total mundial 700.0 700.0 700.0 -33 966 -27 555 - 17 4 .107 

l . Part1c1pac1Ón del total de 1mportac1ones y exportaciones con cada pa1s se lecCionado en el total. 
2. Mi llones de dólares corrientes. 
Fuente : Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

a los restantes miembros del G-5, en particular Alemania y Japón, 
de reducir sus tasas de descuento con el fin de estimula r sus eco
nomías. 

Los casos de Japón y Canadá tienen exp licac iones aparte. Las 
importac iones provenientes del país asiático no contribuyen al 
défic it comercial tanto como se esperaría debido a los programas 
de restricción "voluntaria" . Canadá, en cambio, con un crecim ien
to de la producc ión industrial superior al de cualquier país euro
peo, mantiene un equ ilibrado y sosten ido crecim iento tanto de 
sus importac iones como de sus exportaciones a Estados Unidos. 
Canadá ha sabido aprovechar las fluctuaciones de la moneda. Con 
ello ha logrado una mayor penetrac ión durante la revaluac ión y 
mantener sus mercados devaluando su moneda para continuar 
siendo competit ivos. Así, el déficit de Estados Unidos con Cana
dá creció cerca de ocho veces de 1981 a 1984. 

Ahora bien, al igual que en el caso de América La ti na, surge 
la pregunta de hasta qué grado la recesión europea o la cri sis de 
pagos del mu ndo en desarro llo son un facto r cíc lico, el cual sim
plemente exacerba una situación provocada por una moneda so
breva luada . Es ciertamente importante separar los aspectos cícli 
cos de la prob lemática central. Sin embargo, en primer lugar cabe 
recorda r que las mismas causas que forra lec ieron al dólar gene
raron la recesión europea . Por tanto, d ifícilmente podría consi
derarse como un fenómeno cíclico sobrepuesto al déficit comer
cia l. En segundo lugar, y de alguna form a vincu lado con el efecto 
de la Curva J, obsérvese el comportamiento rec iente del G-5 y 
Canadá en el cuadro 8. 

En el lapso comprendido del primer trimestre de 1985 al se
gundo de 1986, esto es, se is tr imestres después de que el dólar 

CUADRO 8 

Producción industrial, exportaciones e importaciones, 
1981-1985 en países seleccionados · 
(Tasas de crecimiento promedio anual) 

Producción 
industrial Exportaciones lmpdrtacioned · 

Canadá 
Japón 
Alemania Federa l 
Francia 
Reino Unido 
Estados Unidos 

1. 78 
4.12 
0 .64 

-0.20 
1.62 
2. 14 

6.22 
6.70 

- 0.82 
- 2.44 
-1 .50 
- 0.68 

6.24 
- 1.44 
- 3.20' 
-4.24 . 
- 1.00 

7.02 

Fuente: Federal Reserve Bank of SI. Lou1s, ln lernalwnal t conom1c Con
ditions , anuario 1986. 

inicia su pronunciada caída, las economías europeas dei ·G-5 y 
Canadá aceleran su prod ucción industrial y el crec imiento 'de sus 
relaciones comercia les con el exteri or en forma considerable. Ja
pón desacelera su producc ión industri al aunque, por el contra
rio, sus relac iones externas se aceleran fu ertemente. A pesar de 
que estas ca racteríst icas son, desde el punto de vista del ciclo, 
lo apuesto a las condiciones prevalecientes los cuatro años ante
riores, la producción industrial de Estados Unidos disminuye más 
de 62% y su déficit se ahonda como re sultado de una enorme 
contracción de sus exportaciones y un continuado incremento 
de sus importaciones. Esto parece indicar que la economías euro
peas grandes han reduc ido su dependencia de Estados Unidos, 
y que son capaces de crecer y mantener un intercambio econó
mico que no beneficie necesari amente a este último pa ís en forma 
directa. 
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CUADRO 9 

Producción industrial, exportaciones e importaciones, 
pt:imer trirne9tre de 7 985-segundo trimestre de 7 986, 
en países seleccionados 
(Tasas anualizadas de crecimiento) 

Producción 
industrial Exportaciones Importaciones 

Canadá 5.3 - 0 .9 10.3 
japón 1.6 21 .oa 4.5a 
Aleman ia Federal 3. 7 37. 1 24.5 
Franc ia 1. 7 26.4 25.9 
Reino Unido 2.5a 18.6 17.3 
Estados Unidos 0.8 - 0.8 10.3 

a. Al primer trimestre de 1986. 
Fuente: Federal Reserve Bank of St. Louis, lnternational Economic Con

ditions, octubre de 1986. 

Conclusiones 

- - ·]\--pe-sal'-ds..la fuerte oposición de los principa les países indus
r\ tri ales, el dólar inic ió en 1971 un proceso deva lu atorio para 
recuperar la competitividad que había perd ido a lo largo del pe
ríodo de la posguerra. El balance final en este sentido resultó po
sitivo hac ia la segunda mitad de los años setenta. El costo mun
dia l de este proceso fue ciertamente elevado. Se destruyó el 
sistema monetario internacional de parid ades fij as y convertibili 
dad, estab lec ido en Bretton Woods en 1944. Además se desató 
un proceso inflacionario y de po líticas recesivas consecuentes, 
lo cua l, junto con choqu es externos, hic ieron de la década de 
los setenta uno de los períodos más inestabl es de la evo lución 
económica contemporánea. 

---- · ~és-€1-e-ui'HH:Ievo período de forta lec imiento del dólar y 
un descomun al déficit, primero comercial y posteriormente en 
cuenta corriente, Estados Unidos se vio forzado a iniciar un nuevo 
proceso deva lu atorio . Esta vez, sin embargo, el mundo capital is
ta no estaba dispuesto a pagar el costo tan elevado que tuvo esa 
decisión unilateral quince años atrás. La medida se adoptó en for
ma concertada por el G-5 . El dólar se devaluó 35% en promedio 
frente a estos países de febrero de 1985 a junio de 1986. No obs
·tante-,-+es-efeete~es-pefados de restablecimiento del equi librio ex
terno no se patentizaro n. ¿Qué ha fallado? Se han propuesto nu
merosas explicaciones. En tanto no se obtengan los resultados 
esperados se continuarán elaborando nuevas hipótesis. Sin embar
go, al presentarse en form a aislada, por lo general se convierten 
en intentos in sufic ientes. Es necesario, por el contrario, observar 
que todas estas explicac iones se encuentran interconectadas y for
man parte de un solo meca nismo, como se ha tratado de presen
tar aquí. 

El desequilibrio del sector externo de Estados Unidos ha pues
to de relieve una problemática que no es nueva para el mundo 
capitalista . ¿Por qué, sin embargo, una deva luac ión no parece ser 
ya suficiente para alcanzar de nu evo el eq uilibrio? En forma re
currente y cada vez más aguda se presencia una pérdida de la 
hegemonía cap italista estadounidense. Lo diferente reside en la 
aparición de los nuevos países industrializados del SEA, lo que re
presenta una mayor integrac ión internac iona l de las economías 
del mundo capitali sta que muest ra dos facetas. La primera, una 
ampliac ión efectiva de la esfera de la co mpetencia, y la segunda, 
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una notoria in eficacia de las políticas de concertación que el sec
tor hegemónico se ha visto forzado a adoptar como resultado 
de dicha ampliación . Este proceso de mayor integración se ha visto 
acompañado, al mismo tiempo, por su opuesto. La pérdida de 
hegemonía de Estados Unidos se manifiesta también en una ma
yor autonomía de los procesos económicos en Europa y japón . 
La recesión en el viejo co ntinente afectó negativamente el equi li
brio externo estadouniden se. Sin embargo, forzados por los acuer
dos del G-5 para depender en forma decreciente del dólar como 
medio internacional de pago, los europeos han podido iniciar su 
recuperación no sólo en forma independiente, sino a pesar de 
Estados Unidos, y sin que éste haya obtenido aún los beneficios. 

El índice del tipo de cambio efectivo del dólar no se ha pon
derado de manera que registre efectivamente las modificaciones 
en la estructura del comercio internacional de Estados Unidos. 
La integrac ión de los nuevos países industrializados del SEA debe 
mostrar ciertamente, como ya se sabe, que el dólar no se ha de
va luado mayormente, ya que las monedas de algunos socios co
merciales importantes se han mantenido atadas al dólar. Ahora, 
una expresión más ceñ ida a la realidad de la cotización interna
cional de esta moneda no diría nada más que esto. 18 Parece di
fíci l que japón y los otros países del G-5 continúen dispuestos a 
mantener el acuerdo del 22 de septiembre de 1985. Por otro la
do, no es via ble pensar que los países del SEA estuviesen de acuer
do en participar sin más en un proceso de revaluación de sus 
monedas frente al dólar . 

Otra manifestación de integración internacional creciente, au n
que ésta negativa para todos los participantes, ha sido la crisis de 
pagos de América Latina. El efecto de ésta, junto con el de la re
cesión europea, sobre el desequilibrio externo de Estados Uni
dos puede también verse como una pérdida de hegemonía, en 
el sentido de qu e este país no ha· sido capaz de generar en el 
mundo este tipo de fenómenos y mantenerse aislado de sus efec
tos negativos. 

La neces id ad de diferenciar los problemas relativos al dese
quili brio externo entre cíclicos y estructl!rales requiere, primero, 
un mecanismo confiab le para poder asignar los pertenecientes 
a cua lquiera de los dos ámbitos. Tanto el efecto de la recesión 
europea como de la cr isis de pagos de América Latina se han con
siderado cíclicos . Sin embargo, esta concepción les confie re un 
grado de independencia que no parecen tener. 

Existe ahora un conjunto más autónomo y diferenciado de so
cios comerc iales de Estados Unidos que presiona por la constitu
ción de un nuevo sistema monetario internacional menos de
pendiente del dólar. ¿Permitirá este país que esto acontezca? En 
la total desarticulación del sistema monetario en los setenta la he
gemonía del dólar como medio de pago internacional fue de las 
pocas cosas que permanecieron de pie. La cuestión de si conti 
núan siendo capaces de mantenerlo está abierta. En cua lquier ca
so, ahora están forzados a establecer una concertación más am
plia y desde una posición menos poderosa de la que gozaban 
anteriormente. Estados Unidos se ha vuelto ahora m'ás dependien
te de esta concertación para su propia estabi lidad . La pregunta 
que surge es ¡qué tendrán que otorgar a cambio? O 

18. Este es el caso de los nuevos índices elaborados por los bancos 
de la reserva federal de Atlanta y Chicago. Véanse, respectivamente, Eco
nomic Review, Federal Reserve Bank of At lanta, junio-julio de 1986, y 
Economic Perspectives, Federa l Rese rve Bank of Chicago, enero-febrero 
de 1987. 
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El año gris del oro negro 

Por los pasill os del Hotel Intercontinen
tal ele Ginebra un ho mbre se empefiaba 
en que lo escucharan . Su no mbre, Gholam
reza Aghazacleh ; su puesto , Ministro ele Pe
tró leo ele Irán . El ca ballero ele no mbre im
pro nunc iable elevaba la voz hasta e l gri to 
para elogia r a Ahmecl Za ki Yamani , ele 
quien elij o era ' ·ho mbre ele gran sabiduría 
y devoción por servir". ¿Por qué el repre
sentante del principal riva l ele Arabia Sau
clita en la OPEP exte rnó tales adjetivos so
bre quien durante 24 años encabezara esa 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de no ticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden o riginalmente de l Ban
co Nacional ele Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se man ifies te. 

ri valiclacl ? Muy senc ill o: Y ama ni había sido 
clespecliclo mu y poco antes. 

Era el 11 ele dic iembre ele 1986 y el cár
tel petrolero daba inic io a su sexta reunió n 
del año. Po r primera vez desde 1962 Ya
mani no figur aba e n e l ce ntro el e la 
atenc ió n , su foto tampoco ocupaba la pri
mera p lana el e los diarios, ni sus especula
ciones, rumores y comentarios estt·eme
cían al mundo petrolero. Sin embargo, 
es ta reuni ó n resultaba simbólica también 
po r o tras razones. Los prec ios del crudo 
ro ndaban en esos días los 16 dólares por 
barril , y aunque e ran los más altos ele los 
últimos nu eve meses, resultaban también 
mu y distantes ele los 28 dólares que habían 
regido hacía apenas un arl. o, en diciembre 
ele 1985 , cuando la OPEP inició una guerra 
ele precios al anunciar Yamani que " nos 
propo nemos preservar nues tra porción 
del mercado y protegerla", aunque los 
" precios bajen más allá ele los 15 dólares 
por barril " . 

Un año duró la guerra ele las cotizacio
nes, ele diciembre ele 1985 a l mismo mes 
ele 1986. A causa ele los clarl.os, la propuesta 

que se pondría en discusión e ra diferente. 
El grupo ele expertos que la o rganización 
constituyó expresamente pa ra anali zar la 
situación del mercado presentó una con
clusió n mu y dis tinta ele la que prevalecía 
doce meses antes: "El nive l ac tual ele pre
cios no puede mantenerse con la actual 
producción ele la OPEP y. si se quiere 
obte ner un nivel más alto ele precios, la 
producció n to tal ele la OPEP tiene que re
ducirse. " 

El nuevo mercado 

En tanto los precios del petróleo "se eles
plo maro n hoy por debajo ele los diez dóla
res po r barril , el más bajo en diez años, 
el j efe ele la Casa Blanca an unció que envia
rá al v icepresidente George Bush a Arabia 
Sauclita para negocia r con Ryacl un re to rno 
urgente a la estabiliclacl en e l deprimido 
mercado petrolero mundial. 

"Al mism o tiempo, e l secretario ele 
Energía, Jo hn Herrington , afirmó que el 
tobogán ele los precios del petróleo 'se 
ace rca a su fin '. En un mensaje directo a 
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los árabes indicó que los producto res, al 
fijar prec ios y es trategias d e ventas, deben 
tene r en considerac ió n las repe rcusio nes 
inte rnacio nal es de sus acc io nes. " 

El cable de las agencias inte rnac io nales, 
distribuido el 2 de abril de 1986, pa recía 
ele fi cció n: el Go bierno de Estados Unidos 
se que jaba po r los precios d emasiado ba
jos de l pe tró leo , y los árabes (los mismos 
que en 1973 y 1974 fu e ro n satanizados po r 
cuadruplicar las cotizacio nes ele crudo y 
llevar la econo mía mundial al colapso) re
c ibían regaños por vende r demasiado ba
rato . Sin embargo, e l cable no tic ioso era 
veraz. El gato y el ratón habían cambiado 
sus papeles. Hay poca claridad sobre la fo r
ma en que ese camb io se ge neró. Como 
siempre que ocurren fenó menos nuevos 
y al parecer sin sentido, en este caso tam
bién se quiso ex plica r la situació n po r el 
lado de las consp iracio nes. Los iraníes acu
saban a los sauclitas, que ac usaban a los 
pro ductores independ ientes , que acusa
ban a los industriali zados ... y así has ta e l 
infinito. 

Sin negar que cada una ele esas acusa
cio nes tenga su parte de razó n y de ve rdad , 
parece insufic iente busca r en la voluntad 
conspirativa las explicacio nes ele esos 
cambios, incubados a lo largo ele un pro
lo ngado pe río do y resultado ele múltiples 
fac to res, pues la si tuación de l mercado pe
trole ro se compo ne ele dive rsos ingredien
tes. El compo rtamiento futuro ele los pre
cios resulta una interrogante que depende 
de d ife rentes fa ctores, de co rto , mediano 
y largo plazos. Los eleme ntos espec ulati 
vos y los rápidos cambios que ac tualmente 
suceden hace n que los ex pertos sean exa
geradamente cau tos a la ho ra ele hacer pro
nósticos. El mercado pe tro le ro se ha modi
fi cado y la OPEP intenta dar la pe lea en 
distintas formas , tratando ele adaptarse an
tes que sufrir la de rro ta total. Los acontec i
mientos ele ese año gris que fue 1986 son 
parte ele la historia del mundo pe tro lero, 
llena de ingredientes propios de una nove-

CUADRO 1 

Precios promedio del p etróleo 

la y cu yas consecuencias alcanzan a todo 
e l mundo. 

Un primer cambio ~ n e l mercado pe tro
le ro fu e la evoluc ió n ele la OP EP. De la po
sic ió n ele defensa ele los prec ios qu e había 
sostenido desde 198 1, aun a cos ta ele ceder 
constantemente parte ele su peso en e l to
tal ele expo rtacio nes, pasó a o tra en la que 
la prio ridad fu e e l mantenimiento ele una 
cuo ta razonable, a pesar ele que con ello 
se arriesgara al desplo me ele los prec ios . 
Un segundo cambio , és te de medi ano pla
zo, es la incesante pé rclicla ele influencia 
de l cártel pe tro le ro inic iada desde princi
pios ele los ochenta. La cada vez mayo r 
presencia ele producto res independ ientes 
y e l éxito de las políticas de conservació n 
y sustitució n de las fu entes ele energía, mi
naro n paulatinamente el poderío ele la o r
gan ización. Además , la cohesió n inte rna 
ele la OPEP sufría constantes pruebas debi
do a que muchos de sus países miembros 
se habían embarcado en gigantescos p ro
yectos ele inversió n que exigían cuantio
sos recursos y limitaban sus márgenes ele 
acc ió n para mo dificar a la baja las cuo tas 
de pro ducció n que e l cártel les as ignaba. 
Fue esta acumulació n ele hechos la que de
sencadenó, a pa rtir ele di ciembre de 1985, 
los acontec imie ntos. 

El comienzo de la guerra 

El primer di sparo se dio el 13 de sep tiem
bre de 1985 en Oxfo rcl , la ciudad académi
ca que se ex tiende a o rillas del Támesis. 
En su célebre Universidad se desarro llaba 
una sesió n más de l seminario sobre ener
géticos que reún e cada a!'io a las grandes 
celebridades en la materia. Poco antes del 
medi odía , e l ministro saucl ita de l Pe tró leo, 
Ahmecl Zaki Yamani , dirigió sus elegantes 
pasos hacia el po dio y expuso un cambio 
en la política ele su país: se ofrece rían eles
cuentos a los clientes sobre los prec ios o fi 
ciales de la OPEP. Los bie n entendidos su
pie ro n lee r e l mensaje: la guerra de los 
precios había empezado . 

3 1-XII-78 1-1-8 1 1-1-85 1-1-86 28-11-86 19 -X II-86 

O PEP 
No OPEP 

Global 

13.03 34.82 
13.4 4 38.54 
13.08 35.49 

28.43 
28. 16 
28 33 

27 .8 1 26.88 14.0 1 
26. 1-i 18. 73 14.4 2 
27.10 23.73 14.18 

Fuente: Petrol eum Eco 11 om ist , febrero de 1987. Promedio poncleraclo ele acuerdo con los precios 
oficiales ele venta y los estimados en venta y los es timados en venta po r contrato. En el 
promedio se consideraron 27 tipos distintos ele crudo. 
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Arabia Sauclit a se había cansado ele fun 
cio nar como moto r ele repues to ele una 
OPEP indisciplinada y de producto res inde
pendientes abusivos y ve ntajosos. Cum
pliendo un pape l cas i perman ente ele pro
duc to r residual, los sa uditas habían es
tado re tirando e ructo de l mercado cada 
vez que la sobrepro ducc ió n amenazaba 
con de rrumbar el tambalea nte ni vel de 
precios . Sin e mba rgo , casi de modo au to
mático , uno o vari os ele sus vo races soc ios 
en e l cí rte l y de los productores indepe n
di entes , que gozaban ele to das las \'Cntajas 
ele los prec ios a ltos sin tene r qu e hacer 
tuda para sos tene rlos , repo nían la dismi
nució n en la o ferta. 

Pues bien -conclu yó Yamani - , si eso 
querían , eso o btendrían , y con\'e nció al 
rey Fahcl ele po ner en prác tica una política 
sumamente audaz y ri esgosa: inundar el 
mercado , de jar que e l precio se desplo ma
ra y , cuando e l pá nico cundi era, fo rzar un 
ac ue rd o de co labo rac ió n rea l entre la 
OPEP y los pro du ctores independientes 
(princ ipalmente e l Reino Unid o) y estab le
ce r una disc iplina efec ti va entre sus soc ios 
para volve r a e leva r las co ti zac io nes y esta
bili za rlas en un ni ve l rentable, que además 
··ga ranti za ra a la OPEP una cuo ta razonable 
el e l mercado " . 

Casi inmediatamente después de la de
cla rac ió n ele Ya mani , el Gobie rno ~audita 
negoc ió conve ni os con las princ ipales e m
presas comp rado ras para abastece rlas de 
c rudo a prec ios dos o tres dó lares po r aba
jo ele las co ti zacio nes o fi ciales , con el o bje
ti vo ele co loca r un mi lló n más ele barri les 
al día. Tales convenios inc lu yero n la cláu
sula net back , según la cual e l proveed o r 
ele eructo ga ranti za a las empresas compra
do ras un marge n de ganancia sobre los 
pro du ctos refinad os, independientemente 
ele la evoluc ió n ele los precios del c rudo . 
Era parte ele la guerra qu e aún no se fo rma
li zaba. 

Casi un mes después , e l 4 de oc tubre 
de 1985, te rmin ó una reunió n ministe rial 
más ele la OPEP en un cl ima de divisió n e 
indisciplina. No hubo acue rdo alguno sobre 
la cuo ta global de producc ión , ni sobre mo
dificacio nes a los prec ios o fi ciales o a las 
cuo tas de cada uno de los socios. La de Ara
bia Saudita e ra de 4.3 millones ele barriles 
al día , pe ro su producció n había estado 
muy po r debajo de ese límite (llegó a ser 
ele menos de dos millo nes de barriles dia
rios, a pesar de que tiene capacidad insta
lada para sobrepasa r los nueve millo nes). 
Si b ien de septiembre a oc tubre los saudi-
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tas aumentaron su producción un millón 
de barriles, aun así no cubrían su cuo ta. En 
la reunión anunciaron que seguirían 
aumentando su extracción y que por nin
gún motivo aceptarían reducir su cuota. 
"Creo - dijo Yamani- que hay un cam
bio ." 

Finalmente , en la reunión del 7 de di
ciembre, la última de ese año, la OPEP for
malizó el cambio to tal de su estrategia. En 
lugar de sostener el precio de referencia 
o marcador se pasaría a una política de de
fensa radical del mercado que abastece la 
organización. El Ministro de Petró leo de 
Nigeria -país atribulado porque su deuda 
externa se come cualquier ingreso petrole
ro- lo expresó de una manera tajante y 
en cierta manera dramática: su país compe
tiría " barril po r barril y centavo por centa
vo" para proteger su mercado. 

Unos días más tarde, a mediados de di
ciembre, algunos expertos de los merca
dos de crudo se resistían a creerlo. " Nadie 
quiere una guerra de precios. Los ladridos 
de la O PEP son más feroces que sus mor
deduras", comentó uno de los asesores de 
la empresa Searson Lelhman. Sin embargo, 
la respuesta del mercado fue evidente. De 
los 28 dólares por barril en que flu ctuaban 
los precios en el mercado libre antes de 
la reunión de la OPEP del 7 de diciembre, 
cayeron a 2 1-2 5 dólares el 12 del mismo 
mes. El 20 de enero de 1986 las cotizacio
nes rompieron la barrera de los 20 dólares 
y el 4 de marzo el crudo marcador se ven
día en 12 .20 dólares; un mes después, el 
2 de abril, por primera vez desde 1973 se 
vendió en menos de diez dólares. 

El jueves 4 de abril el vicepresidente de 
Estados Unidos viajó a Arabia Saudita y 
otros países del área para negociar la vuelta 
a la estabilidad de precios. Con los crudos 
cotizándose en alrededor de nueve dóla
res, sus efectos en la economía internacio
nal eran impredecibles e iban más allá de 
lo que proclamaban voces ideológicas y 
simplistas que veían en esta crisis " la posi
bilidad de liquidar definitivamente a la 
OPEP", como señaló un editorialista de 
The New York Times. 

"La opinión tradicional ha sido en el 
sentido de que cuanto más barato, mejor; 
ahora se dan cuenta de que la euforia de 
los precios bajos es como ir a una fiesta, 
pero que después vendrán los moles tos 
efectos de haber bebido demasiado" , d ij o 
el analista de cuestiones petroleras, Wi
lliam Randoll. En esos mismos días, el Se
cretario de Energía de Estados Unidos ma-

nifestó que "existe un punto .. en el cual 
forzar a la baja los precios por med io de la 
sobreproducción "tiene ramificaciones po
líticas". Agregó que " tiene que ser eviden
te para los sauditas y para el resto de los 
países de la O PEP el da i'io que se está ha
ciendo a la industria petrolera" . 

No se saben los términos en que se ha
yan efectuado las negociaciones entre los 
gobiernos de Ara bia Saudita y Estados Uni
dos , pero el mercado continuó deteriorán
dose. Los estadounidenses, empero, no 
eran los únicos preocupados. Industriales, 
producrores independientes e incluso al
gunos integrantes de la OPEP se mostraban 
ya reticentes a continuar con esta estrate
gia. Mientras que las autoridades sauditas 
reiteraban el 2. de abril , por conducto de 
Yamani , que "a la larga , Arabia Saudita de
sea dej ar bien establecido que la responsa
bilidad de defender el mercado también 
la comparten otros y no es exclusiva del 
reino", algunos industriales sei'ialaban que 
"existe incertidumbre general acerca de 
hasta dónde necesitan caer los precios con 
objeto de acumular la cantidad de mo tiva
ción adecuada en los o tros productores de 
petróleo" . En la O PEP las cosas no iban 
mejor. Un grupo de países, encabezado 
por Irán, se negaba a seguir la estrategia, 
lo cual mo tivó que la reunión prevista para 
mediados de marzo se pospusiera un mes, 
en espera de lograr un acuerdo interno y 
continuar las pláticas de colaboración que 
se habían iniciado con un grupo de cinco 
producto res independientes. 

Verano sin gloria 

E l 2 1 de abril la OPEP concluyó su septua
gésima séptima conferenc ia ministerial ex
traordinaria sin resultados que llamaran al 
optimismo. Diez integrantes del grupo fir
maron un acuerdo para reducir a 16.3 mi
llones de barriles d iarios la cuo ta de pro
ducción global de la organi zación, pero 
Argelia, Irán y Libia se negaron . Por o tra 
parte, en ese acuerdo no se es tablecieron 
cuo tas individuales de producción. El úni
co factor positivo de esta reunión fue la 
decisión de que un comité compuesto por 
Jos ministros de Indonesia, Kuwait, Nige
ria, Venezuela y Arabia Saudi ta se entrevis
tara con los países exportado res no afilia
dos al cártel a fin de coordinar las po líticas 
de precios y producción. 

El Ministro de Petróleo de Irán expresó, 
a nombre· de los países que se negaron a 
firmar, que la reunión había sido un respal
do a la guerra de precios promovida por 
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Arab ia Saudita, parte de una "conspira
ción" con " Gran Bretai1a y Estados Uni
dos" para que las co ti zac iones del crudo 
continuaran bajando. 

Antes de esa reunión e l techo producti
vo de la OPEP era de 16 millones de barri
les, pero todos sabían que esa cantidad se 
sob repasaba con creces . Interrogado so
bre si era factible que aumen taran los pre
cios del crudo, Yamani se limitó a decir: 
" si se logran retirar del mercado de 2 a 3.5 
millones de barriles extra, sería factible; 
pero el excedente está allí " . Y para reiterar 
que la guerra continuaría, indicó que toda
vía era necesario el retiro volu ntario ele un 
millón de barriles diarios más en la pro
ducción de la OPEP en su con junto, para 
que en la junta prevista para junio se pu
dieran discutir cuotas individuales de pro
ducción . Ésta fu e la primera ocasión en 
que se mencionó la posib ilidad ele que el 
Reino Unido se negara de modo definitivo 
a cooperar con la OPEP. Yamani sei'ialó al 
respecto que si o tros países absorbieran las 
reducciones que corresponderían a los 
británicos , sería posible ce lebrar un acuer
do entre los países independientes y el cár
tel para regul ar la producción y es tabilizar 
los precios. 

Enfrentamiento en Brioni 

Una antigua residencia del mariscal Tito, 
en la isla yugoslava ele Brio ni , fue el es
cenario de una de las reunio nes más be
licosas de la OPEP en esta e tapa. Las de
mostraciones de ese afán de batalla se 
presentaron desde la ses ión inaugural, el 
25 de junio de 1986, cuando se empezó 
por sustituir a(presidente de l organismo, 
el venezolano Arturo Hernández Grisanri , 
a quien un delegado árabe tan suelto de 
lengua como poco cortés calificó de " ine
fi caz y débil". En el discurso inaugural, 
Hernández Grisanti había llamado .la aten
ción sobre los peligros de continuar con 
una política que mantenía los precios flu c
tuando de 12 a 14 dólares por barri l, con 
la amenaza de que cayeran aú n más. Tam
bién elogió la actitud del Gobierno de No
ruega , que había aceptado recientemente 
colaborar con la OPEP, y exhortó al resto 
de los productores independientes a se
guir tal ejemplo. Inmediatamente después 
de su d iscurso se votó su remoción. " Ya 
es tiempo de casar a la OPEP con un mari
do que sea un presidente eficaz y no un 
débil", dijo el ministro de los Emiratos 
Árabes Unidos, Mana Saed Al Otaiba. En 
lugar del venezolano se nombró al nigeria
no Rilwano Lukman. 
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El lado positi vo de la ses ió n inaugural 
lo d io el ministro de Indonesia, Subroto, 
quien · info rm ó que cinco producto res in
·dependientes (México, Noruega, Egipto, 
Malasia y Brunei) le habían comunicado es
tar dispuestos a colabo rar co n la OPEP en 
un p lan para es tabilizar los precios. Este 
gru po ofrecía reducir 500 000 barriles dia
rios su producción, pero pedía a cambio 
un plan razonable para res taurar la estabili

·clacl y recuperar los precios. El clima de 
·divis ió n se acrecentó cuando Irán , Libia y 
Argelia presentaron un plan para reducir 
la producción global de la OPEP y estable
cer u.n tope de 14 millones de barriles q ue 
empuj ara las cotizacio nes a niveles cerca
nos·a 28 dólares. Sin embargo, un día des-

. pués se impuso la propues ta mayoritaria 
de un tope de 17 .6 millones de barriles dia
rios , pretendiendo que Jos precios recupe
raran un nivel de 17 a 19 dólares por barril. 

Los 13 integrantes ele la OPEP se separa
ron temporalme nte el 30 de junio sin acor
dar cuotas inclivicluales, pero con la misión 
de consultar con sus respectivos gobiernos 
las propuestas que al respecto se discutirí
an un mes después. También se encargó 
a Subro to que prosiguiera las consultas 
con. los productores independientes. Ese 
mismo día, al hacer un balance de la reu
nió n, Otaiba señaló que "hoy la situación 
es peor que ayer" . Por su parte, el repre
sentante de Argelia , Belkacem Nabi, tam
poco se manifestó optimista : " lo que tene
mos ·so n p latos vacíos" , dijo , refiriéndose 
al tope ele producción y a las metas respec
to del incremento de los precios . 

"Al concluir la sesión , cada ministro re
cibió un sobre cerrado" en el que se asig
naba a su país una cuota de producción 
determinada por computado ra para alcan
zar la meta de 17.6 millones en total, señaló 
el semanario Middle East Economic Surv
ey. Agregaba que el problema no era la 
asignación aritmética de esas cuo tas, sino 
la posibilidad de que se hi cieran efectivas. 
Por u¡1a parte estaba la necesidad de cada 

· uno de los ministros de consultar con sus 
respectivos gobiernos. Por o tra, la distan
cia entre la producc ión deseada y la extrac
ció n real hacía d ifíc il pensar en que se al
ca nzara la meta . El mismo semanario 
estimaba que la producción de la OPEP en 
junio había llegado a 19 .1 millones de ba
rriles diarios, superior a los 17.9 millo nes 
ele mayo y a los 17.6 mi llones de abri l. Con 
una producción real ele 18.2 millones en 
promedio durante el segundo trimestre ele 
1986, agregó la publicación, habría una 
acumulación de existencias hasta de dos 

millo nes de barriles diarios. El excedente, 
según la revis ta, se produjo " principa lmen
te por el alza registrada en Arabia Saudita, 
Irán y Libia, mien tras que o tros exportado
res, como los Emiratos Ár<lbes Unidos, Ku
wait , Nigeria e Irak, han mantenido los al
tos n iveles de producción que alcanzaron 
en los últimos meses". Otro signo eles
alentado r era que va rios de los producto
res independientes, que habían reducido 
sus exportaciones, hubie ran vuelto a sus 
anteriores niveles. El compo rtamiento de 
los precios en el mercado libre fue también 
un indicador de pesimismo. La fa lta ele 
acuerdos concretos en la OPEP deprimió 
un poco más los precios, que quedaron en 
alrededor de 11 dólares por barri l. 

La nueva baja ele las cotizaciones re
fle jaba bien la ince rtidumbre respecto de 
la po lítica que seguiría la OPEP, pero era 
también la expresión del desenfreno espe
culativo que se había apoderado del mer
cado. El vacío dejado por los desacuerdos 
ele la organización se llenó ele inmediato 
con una nube de especuladores que nego
ciaban hasta 1. 5 veces el total de la produc
ción mundial de crudo y se enriquecían 
con un simple cambio ele papeles, en tran
sacciones que implicaban has ta dos o tres 
veces un mismo cargamento de crudo. De 
esta fo rma , el exceso en la oferta, la falta 
de acuerdos entre los productores y el abu
so en los mercados de ocasión y a futuro, 
produj eron situaciones verdaderamente 
caó ticas. El 8 de julio la agencia Reuter in
formó de ventas de crudo ele Kuwait y de 
Ecuador a 5.5 dólares el barril (si se consi
dera que cada barril tiene alrededor de 150 
litros, el precio por lit ro era de 0.036 dóla
res). En esos días, el crudo marcado r saucli
ta y los de referencia del Mar del No rte se 
negociaban en promedios meno res a diez 
dólares por barril. La guerra de p recios pa
recía llegar a su límite. 

Principio de acuerdo 

E l 27 de julio, entre signos cada vez más 
ominosos, se reanudó la septuagésima oc
tava reunión extraordinaria, entre amena
zas de todo tipo y acusaciones mutuas, con 
los precios en su nivel más bajo del año 
y con el riesgo de una esc isión . 

Con poca cortesía y nula diplomacia, el 
iraní Gholamreza Aghazadeh abrió fuego el 
28 ele julio. Calificó de " traidora" y " tram
posa" a Arabia Saudita ; "sólo tres o cuatro 
países obtienen la justa parte del mercado. 
Los sauditas engañan a sus propios ami
gos", dij o, y amenazó con producir hasta 

231 

cuatro millones de barriles d iarios si la 
OPEP no llegaba a un acuerdo sobre la re
distribució n de las cuotas individuales y la 
reducción de la producción tope. El princi
pal punto ele la discusión era la fo rma de 
instrumentar el acuerdo de limitar la pro
ducción a 17.6 mil lo nes. Sin embargo, para 
esa fecha la situación real del mercado ha
bía cambiado aún más. Arabia Saudita pro
ducía una cantidad cercana a seis mi llones 
de barriles diarios y la producción con jun
ta del cártel era cercana a 20 millones. 

Para el 1 de agosto, lo que parecía una 
"misión imposible", según la expres ión de 
Otaiba, empezó a aclararse. Después de 
marató nicas sesiones ele discusión apare n
temente sin salida , ese día se anunció un 
acuerdo preliminar de diez de los integran
tes de la OPEP para realiza r recortes volun
tarios a su producción destinados a estabi
lizar durante los meses la oferta. Este p lan, 
que fue visto primero como un intento de
sesperado por no cerrar la confe rencia sin 
ac uerdo (lo 4ue pudría arrastrar los prec ios 
hasta un nivel increíb le de 3 o 4 dólares 
po r barril , según los expertos) y que pos te
riormente fue reconocido como el primer 
indicio de que la estrategia iraní empezaba 
a ga nar adeptos frente a las propuestas sau
ditas, se confirmó el 5 de agosto. La pro
puesta o riginal de Irán finalmente alca nzó 
el consenso al contar con la aprobación de 
Arabia Saudita. El acuerdo suponía limitar 
la producción to tal de la OPEP en alr de
clor de 16.75 millo nes de barriles por d í<\, 
3.5 millones menos que el volumen reco
nocido en ese momento. Tal tope estar'a 
vigente en septiembre y octubre, en tanto 
que se trabajaba en un acuerdo de mayor 
alcance, con reas ignación de las cuotas in
dividuales. El plan suponía una vuelta a las 
cuotas de 1984, para una producció n total 
de 14 .8 millones de barriles diarios reparti
dos entre doce integrantes del cártel. l rak 
quedó excluido, pero si respetase su cuota 
ele 1. 2 millones de barriles, la producc ió n 
total sería de 16 millones; empero podría 
seguir produciendo hasta los dos millones 
de barriles que bombeaba en esas fechas. 

Al mismo tiempo, la OPEP solicitó a los 
productores independientes que se suma
ran a es te esfuerzo temporal por retomar 
las riendas del mercado. El presidente del 
organismo, Rilwano Lukman , mani festó en 
la conferencia de p rensa fin al que Méx ico 
se había comprometido a disminuir en 
150 000 barriles diarios su producción, al 
igual que Malasia, Angola, Omán y Egipto, 
que en conjunto ofrecieron reducirla de 
500 000 a 700 000 barriles. El Reino Un ido 
siguió manifestando su oposición adical 
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CL'ADHO 2 

(J f 'HP: cuotas de producci ón 
(Mi/Iones de barriles) 

Ener o-junio, D iciembre Octubre 
1987 % 1986 % 1986 % 

Venezuela 14 95 946 1 574 1047 1. 550 9.70 
Ecuador 0.2 10 1 .33 0 .22 1 1 47 0. 183 11 4 
Arge lia 0.635 4.02 o 669 4 45 o 663 4. 14 
Gab(>n 0. 152 0 .96 0 .160 106 o 137 0 .86 
Indo nes ia 1. 133 7. 17 1. 193 7.93 1. 189 7.43 
1 r:ín 2.2 55 14.27 2.3 17 154 1 2.300 14.38 
I ra k 1 .466 9 28 1.200 7.50 
Kuwait o 948 6.00 0.999 6.64 0.900 5 63 
Libia 0.948 6. 00 0.999 6.64 o 990 6 19 

tgen a 1.238 7.84 1 304 8.67 1.300 8. 13 
Qatar 0.285 1.80 0. 300 1 99 0.280 1 75 
Arabia Saucl ira 4. 133 26. 16 4.353 28.94 4 353 27.2 1 
Emiraws Árabes Unidos o 902 5 7 1 0.950 6 32 0.950 5.94 

Total 15 800 100.00 15 039 100.00 16.000 100.00 

Fuent e: Excélsio r , México , 22 de diciembre de 1986. 

a cualquier intento de limitar su produc
ció n en el Mar del Norte. Noruega , el otro 
impo rtante producto r en esa zona , calificó 
el ac uerdo como positivo y o freció hacer 
un similar esfuerzo de reducción. 

El ministro argelino, Blekacem Nabí , 
dijo que el acuerdo significaba una tregua 
en la guerra de precios. El representante 
de Kuwait señaló que la guerra podría con
tinuar y que su país rompería el acuerdo 
"si algún o tro excede su cuo ta en un solo 
barril ". La no ticia del acue rdo, que resultó 
sorp resivo, mo ti vó una reacción inmediata 
en los mercados. En un solo día el crudo 
de referencia tipo Brent, para entrega en 
septiembre, pasó de 10 .30 dólares por ba
rril a una co tización pico de 15 dólares. 

Un aniversario en calma 

El acuerdo permitió 4ue la OPEP celebrara 
su 26 aniversario en un clima de relat iva 
calma. El 14 de septiembre el Presidente 
del organismo afirmó en un mensaje que , 
como resultado del acuerdo, " el mercado 
está saneado". El texto hacía referencia a 
un comportamiento positi vo de las cotiza
ciones, que oscilaban de 14 a 16 dó lares 
por barril. "Con motivo del 26 aniversario 
de la organización, los indicadores del 
mercado ya han demostrado una vez más 
el papel crucial de la OPEP , la única asocia
ción estructurada de productores que pue
de influir en los precios y en la estabilidad 
del mercado mundial de energéticos." 

Adiós a Yamani 

Ginebra "es una-bella ciudad. Pienso que 
estaremos aq uí por algún tiempo", dijo Ya
maní el 17 de octubre, luego de 14 días de 
ásperas discusiones en la que sería su últi
ma conferencia como representante de 
Arabia Saudita . Su postrera muestra de hu
mor aludía a las dificultades a las que se 
enfrentaba el cártel para prorrogar por dos 
meses más el acuerdo tempo ral que fene
cía el 31 de octubre y que hab ía permitido 
la lige ra recuperación de los precios. Qatar, 
Ecuador, Gabán y Kuwait demandaban au
mentos en sus respectivas cuo tas como 
condición inelud ible para aceptar la reno
vac ión del acuerdo temporal. Entre acusa
ciones y amenazas mutuas , la OPEP termi
nó su más larga reunión en la historia 
acep tando esas condiciones, mediante el 
aumento de 200 000 barriles diarios sobre 
los niveles máximos acordados el 5 de 
agosto. Este excedente se repartiría entre 
los países que exigían aumentos en sus 
cuotas, pero el incremento de la demanda 
previsto para el invierno permitiría absor
ber la adición , incluso con un aumento de 
los precios. Las discusiones sobre cuo tas 
definitivas volvieron a posponerse, esta 
vez has ta diciembre. La decisión final se 
tomó el21 de oc tubre y se requirió la inter
vención repetida del rey Fahd de Arabia 
Saudita para negociar con sus aliados del 
golfo Pérsico que aceptaran los límites esta
blecidos. 

El 30 de oc tubre, entre rumores no con-

sección internacional 

firmados de q ue Arabia Saudita estaba ofre
ciendo nueva mente descuentos a sus clien
tes, se anu nc ió el despido de Ya maní como 
ministro de Petró leo de su país . De esa fo r
ma , quien fu era la figura más poderosa de 
la O PEP desde 1962 era la víc tima más 
conspicua de una gue rra que él mismo ha
bía contribuido a dec lara r. Las razo nes de 
un despido tan fulminante seguramente no 
se harán públicas . Sin embargo , la prolon
gada conferencia de octubre mostró clara
mente las clesaveniencias entre Yamani y 
el resto de los miembros del Gobierno sau
dita. En efecto, en los meses anteriores Ya
maní parecía enfrentarse a una oposición 
creciente por parte del gab inete saudita, en 
particular del Ministro de Defensa, pues in
dependientemente de las intrigas palacie
gas en que se vio inmerso, su principal ene
migo fu e la pérdida de ingresos de su país . 
En 198 1 Arabia Saudita ob tu vo alrededor 
de 11 3 200 millones ele dó lares del exte
rior. En 1984 sus ingresos petroleros se ha
bían reducido a 43 700 millones de dóla
res y en 1985 apenas se recibieron 28 000 
millones, cifra que se ve ría todavía más 
mermada en 1986 . Los depósitos sauditas 
de divisas en el exterior se redujeron de 
150 000 millones de dólares en 1982 a 
90 000 millones a finales de 1985; a la fe
cha del despido, el Gobierno sauclita había 
pospuesto en dos ocasiones la presentación 
de su presupuesto para el ejercicio 1986-
1987 debido a la incertidumbre sobre sus 
ingresos petroleros. 

En sustitución de Yamani se nombró a 
Hisham Nazer, ex ministro ele Planeación 
sauclita. Los países petroleros reaccionaron 
con cautela ante este cambio , debido a la 
incertidumbre respecto de si era sólo una 
remoción de hombres o si el hecho signifi
caría una variación importante en la políti
ca petrolera. La primera medida de Nazer 
fue convocar a una reunión de emergencia 
del Comité de Precios de la OPEP. Dijo que 
su país buscaría un aumento en los precios 
del crudo, por lo menos has ta 18 dó lares 
por barril , y pidió que el Comité se reunie
ra "antes de que termine noviembre", con 
el fin de preparar una propuesta para la 
reunión de diciembre. 

Nuevo acuerdo, 
la guerra ha terminado 

E l 11 de diciembre, luego de una serie de 
homenajes a Ya mani que unificó a tirios 
y troyanos, la OPEP ent ró en materia: el 
ob jetivo principal de la reunión fue llegar 
a un acuerdo ele mayo r alcance sobre re
ducc iones en la producción global y la rea-
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signacio de cuotas individuales. El 20 de 
diciembre doce miembros de la OPEP anun
ciaban la firma ele un conven io pa ra li mi
t:tr la pw clucc ion de crudo durante los dos 
primeros trimestres de 1987 a 15 .8 millo 
nes de b:trriles diarios, el tope más bajo en 
los 26 a11os de existencia ele la OPEP, con 
nuevas cuotas incli viduales para cada socio. 
Irak rehusó firmar el acuerdo si no se le ga
rantizaba una cuota igual a la de Irán, país 
con el cual está en guerra desde 198 1. Las 
nuevas cuotas significaban una disminución 
para todos los socios, respec to ele los vo
lúmenes acordados en la reunión ele octu 
bre. El objetivo era llega r a un precio de 
referenc ia de 18 dólares. También se vol
vía al s istema ele prec ios fijos por con tra
to, eliminando a p;u rir ele feb rero de 1987 
los sistemas de descuento y los acuerdos 
net back . 

Con este acuerdo, logrado en parre por 
una :llia11 Za ck l r:.í n y Arabia Saud ita , se 
claha nn a. la política ele recuperar para la 
O P[ P su participaci(m e n el mercado pe
tro leJO. :tun a co~ ta el e s:Jc rifi car prec ios. 
La guerra ele éstos había term inado, por 
más que el comunicado fina l del o rganis
mo seña laba que la decisión ele recuperar 
precios no significaba que la OPEP "renun
cia a aumentar su parte del mercado" . El 
reelecto presiden te del cártel, Rilwano Luk
man, señaló que se había llegado a un con
venio "sobre precios, producción, cuotas, 
d iferenc iales y programas para el año pró
ximo ··, que incluía diferenciales máximos 
sobre los distintos tipos de crudo , los cua
les se revisarían periódicamente por un co
mité especial. La OPEP, agregó Luckman , 
"espera la máxima cooperac ión ele los paí
ses productores que no pe rtenecen a la o r
ganización" a fin de consegu ir el alza en la 
cotización del crudo. La siguiente reunió n 
ele la OPEP se realizaría el 27 ele junio ele 
1987 y en ella se revisarían los acuerdos, 
en caso ele ser necesario. 

El mercado tuvo una inmediata reac
ción positiva . En las ventas ele ocasión , e l 
crudo marcador se cotizó en alrededor de 
17 dó lares po r bar ril clcscle el 23 ele d iciem
bre, apenas un día des pués ele anunciada 
la decisión de la OPEP. Para e l 15 ele enero 
ele 1987, ya con los nuevos topes ele pro
ducción vigentes, las cotizaciones en el 
mercado libre europeo llega ro n a 18.70 dó
lares por barril , con picos has ta de 19 dó
lares . Como parte ele la nueva estrategia 
petrolera, el ministro ele Petróleo de Vene
zuela, Arturo Hernánclez Grisanti, viajó a 
México para conversar respecto a la cola
boración de este país en la regulación de 
la oferta. Lo mismo hizo el ministro ele Ara-

bia Saudita, Hizham Nazer, quien visitó 
Egipto , la Unión Sovié tica y Noruega. 

Pa isaj e después de la ba ta lla 

La estrategia defi nida por la OPEP para la 
p rimera mitad ele 1987 marcó un viraje ele 
180 grados respecto ele la guerra ele precios 
que se sostu vo a lo largo ele 1986. Es d ifíc il 
saber cuánto tiempo será posible soste ner 
esta nueva ruta y es temprano para declarar 
vencedo res y ven cidos. El primer trimes tre 
la coti zac ión de los crudos se logró mante
ner cerca de las metas fij adas, a~mque en 
marzo los prec ios volvieron a se r errá ticos 
(alrededor de 1 7 dólares por barril) debi
do a la desacumulación ele inventarios de 
las em presas inte rnac io nales y algunos 
bro tes de indisciplina entre los socios de 
la OPEP. No obstante, e l repunte en la de
manda que ocas io nó ·el crudo invierno 
permitió que el sa ldo fuera posi tivo. Para 
el segundo trimes tre e l reto será mayo r, 
pues la demanda caerá no tab lemente. Este 
hecho, junto con el incierto comporta
miento de algunos socios del cá rtel (funda
mentalmen te Jrak, que confi rmó su negati
va a plegarse a la cuota que se le as ignó, 
y Ecuador y Kuwait, que han re iterado su 
petición de que se les autoricen mayores 
volúmenes de venta) debilitará los precios. 

Estos dos fenó menos son escollos para 
que el crudo mantenga una cotización cer
cana a 18 dó lares. La posibilidad de que 
el prec io no sufra un nuevo derrumbe de
pende mucho del comportamiento de Ara
bia Sauclita. Muchos de los clientes de ese 
reino han cance lado pedidos debido a la 
vuelta al sistema de precios fij os. Nazer ha 
dicho en rep etidas ocasio nes que Arabia 
Saucl ita "está comprometida con el texto 
y el espíritu del acuerdo de la OPEP y bajo 
ninguna circunstancia venderá su produc
to por debajo del precio ofi cial" . A este 
propósito deberá sumarse pronto la deci
sió n saudita de volver a aceptar su papel 
como productor residual. Con la oferta ele 
la OPEP en un tope máximo de 15 .8 millo
nes (en el supuesto de que ese límite se res
pete) y con la colaboración de los produc
tores independientes (salvo el Reino Unido 
que resistió a ul tranza los efec tos desfavo
rables ele la baja de precios) las cotizacio
nes seguirán sometidas a fuerte presión por 
desajustes entre la o ferta y la demanda. De 
es ta manera, si se quieren sos tener los pre
cios, Arabia Saudita deberá compensar cual
quier desajuste de exceso de demanda me
diante un recorte en su producción, exac
tamente como venía hac iendo antes de la 
guerra de precios. 
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Saldos de la guerra 

Quizá la mayor lección que de je el desp lo
me de los precios sea la comprobación de 
que no es posible modifica r a vo luntad las 
tendencias reales del mercado mundia l de 
la energía. El objeti vo central ele la OPEP 
era obtener una mayo r po rción del merca
do de crudos, que le había sido arrebatada 
poco a poco por los producto res indepen
dientes. Los o tros dos o bjetivos eran ob li
gar a estas nacio nes a da r su colabo ración 
efectiva al cá rtel y mo ti va r a los socios a 
una mayor disc iplina interna . 

Las metas se cumplieron sólo en una mí
nima parte y con unos costos de masiado 
elevados. La c uota actual de producc ión ele 
la OPEP es incluso menor que la existen te 
antes de la guerra de precios y no se vis
lumbran pos ibilidades a co rto plazo ele que 
tenga un crecimiento significa ti vo. La co la
boración de los independientes sí se obtu
vo, y aunque la ausencia del Reino Un ido 
puede verse como derro ta, se compensa 
en cambio con las grandes vi ctorias que 
significan las ayudas pro metidas por la 
Unión Sovié tica y Noruega. No obstante, 
esta colaboración tu vo un ca rácter dema
siado coyuntural, mo ti vada por los prec ios 
exageradame nte bajos a que llegó el crudo. 
Dado que estos países no dependen direc
tamente de la OPEP, será difícil que man
tenga n su espíritu de colabo ración en caso 
de una nueva crisis, especialmente cuando 
la disciplina de los propios soc ios del c:irtel 
vuelva a ser sometida a nuevas pruebas . 

A mediano plazo, en cambio, es posible 
que haya modificaciones importantes en el 
mercado petrolero. A causa ele los bajos 
precios, una gran cantidad de productores 
de altos costos se reti raron definiti vamente 
del mercado; como además los precios 
continuarán deprimidos por algún tiempo, 
se ha desestimua lclo la inversión en fuentes 
sustitutivas. Ambos fe nómenos permitirá n 
un aumento de la demanda de crudo pro
cedente de la OPEP y quizá una leve recu
peració n en los precios. La gran incógnita, 
en todo caso, seguirá siendo la política de 
Arabia Saudita , país que, como ya lo de
mostró esta c risis, es dete rminante en los 
derroteros del mundo del petróleo. No hay 
que olvidar tampoco, co mo set'ialó con 
agudeza un analista de The New York Times, 
que cuando la mayoría de los producto res 
actuales tengan sus pozos secos, Arabia 
Saudita aún contará con más de la mitad 
de sus reservas actuales. O 

Jesús Miguel López 
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Promoción de exportaciones 

Exim Bank de la ·India 
Fuente de financiamiento 
para las exportaciones 

A. Uday Sekhar* 

E n un mundo interdependiente, ningún país puede permane
cer aislado, no importa cuál sea su tamaño. Todos necesitan 

divisas para sus importaciones y obtenerlas s~ convierte en la ra-
zón principal para exportar. r 

En la actualidad, el valor de las importaciones de la India so
brepasa los 168 000 millones de rupias anuales, mientras que el 
de sus exportaciones es inferior a 115 000 millones. Tiene, por 
tanto, un déficit comercial de 53 000 millones de rupias. 

El desequilibrio entre lo que se importa y exporta es un factor 
común a las economías en desarrollo. El Exim Bank de la India 
es sólo una de las dependencias que participan en el esfuerzo 
nacional para reducir el déficit comercial; actualmente se dedica 
de lleno a promover las exportaciones. 

Los mecanismos de crédito 
para las exportaciones 

L os créditos de exportación se conceden cuando un productor 
de la India realiza ventas con pago diferido en el extranjero; 

los concertados por períodos de 180 a 365 días se consideran de 
corto plazo. El exportador hindú que concede crédito a sus com
pradores puede recurrir a la banca comercial y al Exim Bank pa
ra obtener un financiamiento. la fuente natural de éste para los 

• Gerente de Planeación del Banco de Exportaciones e Importaciones 
de la India (Export-lmport Bank of India, Exim Bank). Este trabajo forma 
parte de la serie de documentos con los que el Bancomext desea dar 
a conocer las actividades de las instituciones de diversos países que 
financian las ventas en el exterior. Traducción del inglés de María Elena 
Hope. 

créditos de exportación de menos de un año es la banca comer
cial. El Exim Bank puede refinanciar este tipo de créditos . Por lo 
general , la banca comercial recibe depósitos a corto plazo (cuentas 
corrientes y de ahorros) y, por tanto, los créditos que concede 
se ajustan por lo común a estos términos, ya sea que se utilicen 
como capital de trabajo o para operaciones comerciales con el 
exterior. 

En la India hay tres instituciones que conceden financiamien
tos a plazos mayores: el Banco de Desarrollo Industrial (Indus
trial Development Bank of India), el Banco Nacional de Desarro
llo Agrícola y Rural (National Bank for Agriculture and Rural 
Development), y el Exim Bank que financia los créditos para la 
exportación de bienes y servicios. Estas instituciones bancarias ob
tienen sus recursos de depósitos a mediano y largo plazos; en con
secuencia, los créditos que conceden son por períodos de uno 
a diez años, o incluso por más tiempo cuando la situación lo re
quiere. 

En resumen, la banca comercial suministra los créditos de ex
portación a corto plazo y el Exim Bank los de mediano y largo 
plazos. No obstante, en la práctica las actividades de ambos se 
entrecruzan en alguna medida. los bancos comerciales partici
pan a veces con la banca comercial en las transacciones de corto 
plazo. Esto se aprecia claramente más adelante, en la sección des
tinada a los programas de crédito del Exim Bank. El Banco de Re
servas de la India determina qué productos se pueden beneficiar 
y qué tipo de financiamiento les corresponde. 

Un banco especializado 
y de gran escala 

E 
1 Exim Bank es un banco de gran escala, es decir, concede cré
ditos de exportación sólo cuando las transacciones son por 
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más de 20 millones de rupi as cada una. Las expo rtaciones por 
cantidades menores las maneja la banca comerc ial que, como se 
dijo, puede obtener refinanciam ientos del primero . Esto resulta 
muy conveniente, porque los bancos comerciales tienen sucur
sa les en todo el país y rea lizan numerosas operac iones por mon
tos menores. 

En el Exim Bank labora un cuerpo de espec iali stas que inclu
ye ingenieros, economistas, contadores públicos, banqueros y ad
ministradores. Las func iones del Banco están computari zadas y 
se rea li za n con un eq uipo que no llega a 150 personas; de esa 
manera los costos de operac ión son bajos. 

En los años 1950 y 195 1 las ventas al exterior se reducían a 
los productos tradicionales, como té y textiles de yute y algodón. 
A partir de entonces, la industria se ha diversificado y produce 
una amplia va riedad de manufactu ras para la exportac ión . De he
cho, en el bien io 1983-1984 sólo 14% del total exportado corres
pondió a productos trad ic ionales. 

Las exportaciones de bienes y servic ios de ingeniería que en 
el bien io 1956-1957 só lo constituían 0.8%, en la actualidad dan 
cuenta de 12%. Por otra parte, la exportación de proyectos de 
construcción y llave en mano ha tenido una importancia creciente, 
sobre todo desde med iados del decenio de los setenta; de 1982 
a 1985 el Exim Bank financió proyectos de esa clase que tuvieron 
un va lor de 13 000 millones de rupi as . En fechas más recientes, 
la venta de tecnología , programas de com putac ión y se rvicios de 
consultoría se ha constituido en una parte importante de las ex
portaciones de ingen iería. Es posible que en poco tiempo las ma
nufacturas, principalmente los prod uctos de ingeniería, constitu 
yan una porción mayor de las exportac iones de la India, graci as 
a la crec ien te industrialización del país. La venta de este tipo de 
bienes se financia de .manera globa l con •:réditos que van de uno 
a cinco años o más. De ahí la necesidad del finan ciamiento a pla
zos mayores y de ahí también la ex istencia del Exim Bank como 
respuesta institucional a esa neces idad . 

El crecimiento del Exim Bank 

E 1 Exim Bank se fundó el1 de enero de 1982, mediante una 
· ley del Parl amento y como propiedad del Gobierno de la In-
dia . Su capital autorizado es de 2 000 millones de rupi as que se 
pueden incrementar hasta 5 000 millones. A finales de 1985 su ac
tivo para préstamos se incrementó en otros 5 500 millones; sus 
fondos propios eran de 2 000 millones, incluyendo el capital 
pagado . 

Durante el período 1982-1985, el va lor de las exportaciones 
que financió el Exim Bank sumó cerca de 17 000 millones de ru
pias (s in contar las exportaciones que se financiaron mediante 
redescuentos de facturas de exportación presentadas por la ban
ca comercial) . De esa ca ntidad, 8 200 millones correspond ieron 
a proyectos de construcc ión, 4 600 a los de llave en mano, 3 600 
a ventas de bienes y servic ios de ingeni ería y 300 mi llones a ser
vicios de consu ltoría . 

Mediante sus se rvicios de financ iamiento, el Exim Ban k sirve 
de intermediari o entre los exportadores hindúes y los comprado
res l')n el extranjero. Para ello cuenta con doce programas de cré
dito destinados a cinco grupos de usuarios. 
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Programas de crédito 

L os programas del Banco se destinan a los siguientes grupos: 
los exportadores hindú es, los gobiernos extranjeros y sus agen

cias, los bancos intern ac iona les, los bancos comerciales de la In
dia y los compradores extra njeros de bienes hindúes, como sigue: 

Programas 

l . Ayuda financiera directa a los 
expo rtadores 

2. Se rvicios de consultoría y 
tecnología 

3. Crédi to previo al embarque 
4. Financiamiento pa ra invertir en el 

extranjero 
S. Crédito al comprador extran jero 
6. Líneas de crédito 

7. Refinanciamiento de créd itos para 
exportación 

8. Redescuento de facturas de 
exportación 

9. Fondo pa ra rea nudar el préstamo 
1 O. Unidades or ientadas a las 

exportaciones 
11. Exportaciones potenciales 
12. Redescuento de facturas de 

exportac ión (SS\) 

Destinatarios 

exportadores nacionales 

.comprado res extranjeros 
gobiernos ext ranjeros 
y sus agencias 
ban.cos come rciales 
de la India 

bancos internaciona les 

exportadores nacionales 
" 

bancos comerciales de 
la India 

La promoción de las exportaciones 

H ay dive rsos elementos que contribuyen a promover las ex
portac iones con efi cacia. El Exim Bank debe ser competi

tivo y, por tanto, ha de sostener sus tasas de interés por lo menos 
al mismo nivel que el de las intern ac ionales ap licabl es. No com
pite con otros bancos de la India, sino con los del exterior, por 
lo que debe mantenerse en estrecho contacto con la comunidad 
bancari a internacional para estar siempre al tanto de las condi
ciones preva lecientes. 

El Banco, además, difunde1rr]form ación sobre las oportu nidades 
para exportar. Cuenta con un banco de datos computarizado que 
se actualiza consta ntemente y ti ene dos representaciones en el 
extranjero que desempeñan una fun ción muy importante. Una 
está en Abidjan (Costa de M arfil) y la otra en W ashington, D.C. 
El Banco también lleva a cabo investigaciones acerca de los países 
que compran prod uctos hindúes. Su eq uipo de economistas y 
ana listas cuenta con múltiples. fu entes de información que le 
permiten proporc ionar apoyo y aseso ría a los exportadores. En 
resumen, el Banco de Exportaciones e Importac iones de la India 
promueve las ventas al ex terior mediante el financi amiento, la 
orientación, la asesoría y la info rm ac ión . El financiamiento se 
concede en rupi as y en divisas. La informac ión y la asesoría se 
ofrecen con el fin de que el exportador nac ional pueda competir 
en el extran jero en mejores condic iones. Sin embargo, el 
fin anciamiento es el medio fundamenta l del Exim Bank para 
cumplir co n su tarea básica: promover las exportaciones de la 
Ind ia. D 
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Promoción de exportaciones 

El Imanciamiento 
y la promoción 
del Banco ext en 

Programa financiero 

E 1 programa financiero para 1987 se basa tanto en los linea
mientos de racionalidad y disciplina presupuestales dictados 
por las autoridades como en las lim itaciones para obtener re

cursos, interna y externamente. 

A. Programas de crédito 

E 1 programa global de crédito del Bancomext asciende a 6.7 bi
llones de pesos, una vez eliminadas las operaciones interbanca

ri3S del Banco, como institución de primer piso, y su ventanilla de 
redescuento, el Fomex. Este monto representa un crecimiento no
minal de 111% en relación con la estimación de cierre de 1986. La 
c~nalización de los recursos se llevará a cabo, como en 1986, por 
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medio de cuatro programas básicos: Exportación (ventas y preexpor
tación), Importación, Equipamiento Industrial y Sustitución de Im
portaciones. 

El Bancomext desempeñará también su actividad como agente 
financiero del Gobierno federa l y participará en el proceso de la 
restructuración de la deuda externa. 

a] A la exportación 

Este programa incluye el otorgamiento de apoyos crediticios que 
abarcan el ciclo productivo completo de un bien exportable, desde 

Se reproducen los capftulos IV y V del Programa 1987 del Bancomext, 
en los cuales se describen las principales caracterfsticas de los apoyos 
financieros y .promocionales de la institución para el presente año . 

' 
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la adqu isición de insumas y capital de trabajo para la producción 
exportable, hasta su venta. 

El apoyo a la producción y comercialización de productos expor
tables es el programa más importante y representa casi 80% del total 
de recursos programados para 1987. Éstos se otorgarán por medio 
de dos subprogramas: ventas al exterior de productos primarios, 
manufacturados y servicios, y preexportación de productos prima
rios y manufacturados. 

Ventas al exterior de productos primarios, 
manufacturados y servicios 

Mediante este subprograma el Banco pone a disposición de los ex
portadores un variado conjunto de formas de -créd ito, tales como 
financiamiento al exportador, al comprador extranjero, a las maqui
ladoras y a las empresas de comercio exterior. 

Se continuará impulsando la modalidad de Crédito al Compra
dor, la cual permite al exportador nacional vender a plazo sin endeu
darse, así como recibir de inmediato el pago de su venta. Se inducirá 
un mayor uso de este instrumento por intermedio de las sociedades 
nacionales de crédito y de las empresas exportadoras nacionales. 
De acuerdo con esta modalidad, el Bancomext otorga líneas de cré
dito a las entidades financieras de los países que representan un 
mercado real o potencial para los productos mexicanos. Los bancos 
extranjeros, por su parte, transfieren estos recursos a los importado
res de productos mexicanos. De esta manera, el exportador mexica
no puede conceder facilidades de pago a su cliente, utilizando los 
recursos del Bancomext sin incurrir en una carga financiera. 

Considerand o el importante papel que la comercialización del 
producto desempeña en el fomento de nuestras exportaciones y 
en la diversificación y ampliación de los mercados, en 1987 se segui
rá brindando apoyo financiero a las empresas mexicanas de comer
cio exterior a fin de que cuenten con los recursos necesarios para 
llevar a cabo tal comercialización. También estarán en posibilidad 
de conceder anticipos a sus proveedores, además de disponer de 
fondos para vender o almacenar la mercancía. 

En 1987 se continuará dando apoyo a las empresas maquilado
ras, en virtud de su contribución a la generación de divisas, la crea
ción de empleos y la integración de las zonas fronterizas con el resto 
del país. El apoyo incluirá las etapas de producción y existencias, 
y el período de ventas, teniendo siempre como referencia el grado 
de integración nacional. También dentro de este programa se finan
ciará al proveedor de la maquiladora. 

El Banco continuará dando apoyo financiero y garantías a las em
presas mexicanas que participan en licitaciones internacionales . Se 
cuenta con la experiencia suficiente derivada de los apoyos otorga
dos a empresas que han ganado concursos relacionados con pro
yectos petroleros convocados por la India, Colombia, Perú, Bolivia, 
Ecuador y, muy recientemente, Argentina. 

Dentro del subprograma de ventas, se continuará financiando 
la exportación de productos agropecuarios y agroindustriales, me
diante créd ito para almacenamiento, empaquetado y comercializa
ciór;J.1 l,os recursos respectivos provienen de la banca internacional , 
del redescuento con fideicomisos y de la Línea del 1.6 por ciento. 
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?reexportación de productos primarios y manufacturados 

De conformidad con la experiencia de los países en desarrollo que 
han ten ido éxito en la exportación, en las etapas de despegue de 
la estrategia tiene gran importancia apoyar el proceso productivo 
con capital de trabajo, sobre todo a las empresas medianas y peque
ñas, a las cuales el financiamiento les facilita incorporarse a la activi
dad exportadora. 

Por ello, se canaliza un creciente volumen de recursos crediticios 
a la producción de bienes exportables, es decir, a la preexportación, 
la cual constituye un objetivo de alta prio ridad del Banco. 

El apoyo creditic io de esta fase incrementa la rentabilidad de 
la actividad exportadora, ya que reduce costos de producción. 

Mediante el subprograma de preexportación se otorgan créd itos 
para atender las diferentes necesidades de los exportadores de pro
ductos primarios y manufacturados a lo largo del ciclo productivo. 
Así, se apoya la compra de insumas nacionales y extranjeros, el al
macenamiento de productos, y las necesidades financieras de los 
proveedores del exportador. 

El programa financiero para 1987 prevé canalizar un monto signi
ficativo de recursos para apoyar el ciclo productivo de las empresas 
exportadoras. 

La fácil adqu isición de insumas importados que se incorporan 
a la producción de un bien exportab le tiene fundamental impor
tancia en la estrategia de financiamiento de las exportaciones. Esta 
labor la ha llevado a cabo el Bancomext con el apoyo de los re
cu rsos otorgados por el Banco Mundial. 

En virtud del dinamismo de este subprograma y del importante 
apoyo que puede brindar a la actividad exportadora, se considera 
que el Programa de Financiamiento en Divisas a los Exportadores 
(Profide) desempeñe un destacado papel en el esquema de apoyo 
integral al exportador. 

Exportadores indirectos 

Como una contribución para alcanzar el objetivo de que las activida
des que generan exportaciones tengan un rápido acceso al crédito, 
desde 1986 se otorga financiamiento a las empresas que producen 
bienes y servicios que se integran al producto exportado, es decir, 
a los proveedores de los exportadores, también llamados exporta
dores indirectos. La creación de este instrumento busca que los re
cursos financieros permitan a los proveedores de los exportadores 
reducir sus costos de producción, al obtener créd ito oportuno en 
condiciones competitivas. 

El apoyo financiero a exportadores indirectos también persigue 
inducir una mayor integración de la cadena productiva de bienes 
exportables, fomentando una mayor coord inación y complementa
ción entre el exportador final y sus proveedores. Se pretende, con 
ello, impulsar no so lamente a los exportadores tradicionales y sus 
proveedores, sino también a aquellos que, teniendo la posibilidad 
de participar en la actividad exportadora, no se habían incorporado 
por la falta de financiamiento adecuado. 

El financiamiento al proveedor del exportador consiste básica-
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mente en otorga r crédito para capital ele traba jo, es uecir, pa ra la 
elaboración de insumas que se in tegran a un rroclucto exportab le. 

El mecanismo que perm ite el adecuado seguimiento de este pro
ceso productivo es la Carta de Crédito Dom éstica , instrum ento de 
pago que emite una sociedad nacional de créd ito a fa vo r del provee
dor, con base en un pedido en firme del ex tran jero u otro instrum en
to que ampare la exportación final. 

La instrumentación de la Carta de Crédito Doméstica es la princi
pa l contribución del Bancomext para agili za r y hacer automático 
el acceso al crédito. También permite que el exportild or indirecto 
obtenga la exención de impues tos indirectos. así como las divisas 
necesa rias para efectuar sus importaciones. 

En '1987 se consolidará el programa de exportadores indirectos, 
el cual en la actualidad sólo opera por interm edio de seis sociedades 
naciona les de créd ito y, en esca la regiona l, en la plaza de Monterrey. 
Debido a la positi va aceptación de este programa en sus prim eros 
siete meses de operación, se estima que en 1987 podrá ampliarse 
el número de soc iedades nacionales ele crédito que opere este pro
grama. así como a través de un mayor número de gerencias regiona
les del Bancomext en el interio r del país. La Institución continuará 
con la activo difusión de las bondades el e este instrunwnto, para 
que alcance un mayor dinamismo. 

Ga rantías 

El otorgam iento de garantías y seguros de créd ito constituye un com
plemento de particular importancia en la estrategia de fomento de 
las exportaciones -' EI principal beneficio consiste en que la garantía 
faci lita al exportador la obtención de créd ito, pues lo protege contra 
posibles pérdidas o riginadas en la incapacidad de pago del compra· 
dor o del país de éste. Este beneficio permite que el exportador 
explore nuevos mercados y productos, contribuyendo así a una ma
yor dive rsificac ión. 

El riesgo de incumplimiento se ha elevado debido a las crecientes 
dificultades en la balanza de pagos de un buen número de países 
en desarrollo. Por ello, la garantía para cubrir riesgos como la intrans
ferib ilidad de divisas se hace más necesaria que nunca. 

A partir de 1987 se estab lecerá, bajo una póli za conjunta, la ga
rantía para cubrir ri esgos po líticos que otorga el Bancomext por in
termedio del Fomex, y el seguro de créd ito pa ra cubrir ri esgos co
merciales que otorga la Comesec. 

En coord inación con otras sociedades nacionales de crédito y 
con gobiernos de entidades federativas, en1 987 el Bancomext desa
rro llará un sistema de garantías para cubrir los riesgos que corran 
los bancos comerciales al otorgar directamente créd ito a la exporta
ción, tanto a la venta como a otros gastos del proceso. 

b] A la importación 

Con el propósito de impulsa r la modernización de la plan ta produc
ti va y facilitar la importación de bienes y servicios. el Bancomext 
ha contratado en el exterior líneas de crédito con organismos finan
cieros oficiales y multilaterales y ha establecido líneas de crédito 
con sus principales socios comerciales. 

promoción de exportaciones 

El financiamiento a las importaciones parle del principio de que 
para exportar es indispensable importar, de tal fo rma que el inter
cambio comercial sea mutuamente benéfico. 

Por medio de este programa se financian las in;po rt~ c i on es de 
materias primas, pa rtes y refacciones. Ahora es indispensable am
pl iarlo a otros prod uctos, pa rticularm ente los bienes de capital. 

A fin de evitar que las empresas naciona les liquiden en divisas 
y al contado sus importaciones, se continuará promoviendo el uso 
de las líneas de créd ito otorgada' por bancos del extranjero. Asimis
mo, se seguirán aprovechando los in,trum entos financieros del exte
rior mediante el mecani,mo de prepago que el Bancomext y otras 
sociedades nacionales de crédito han estab lecido. 

En1 987 el Bancomext apoya rá al Banco de México en la cobertu
ra de riesgos cambiarios (mercado de futuros), con lo cual incremen
tará el uso de las líneas de importación. 

e] AlequijJOII!Íellto i11dustrial 

Este programa, complementario del de exportación, contribuirá a 
satisface r las necesidades de compra de equipo y maquinaria y adap
tación de instalaciones que requif' ra la planta productiva exportado
ra para apoyar el proceso de reconversión. 

Se estima factibl.e otorgar directamente, así corno por intermedio 
del Fonei y el Fonatur, financiamientos que represen tan un creci
miento de 11 5% con respecto a 1986. Para el desarro llo de este 
programa se dispondrá de recursos provenientes del Banco Mundia l 
y de otros organ ismos financieros, multilaterales y bilaterales. 

c.l] A la sustitución ele importaciones 

Los recursos que se destinarán a la sustitución eficiente de la impor
tación de bienes de capital de empresas públicas y privadas y, por 
interm edio del Fidec, para la sustitución de bienes de consumo en 
las franjas fronteri zas, son sim ilares a los otorgados en 1986. 

Se ha considerado conveniente continuar el proceso de racionali
zación del crédito que otorga el Bancomext. Por ello, el apoyo finan
ciero a la producción y compraventa de bienes de consumo en las 
franjas fronteri zas y zonas libres del país se hará por interm edio del 
Fidec, ya que es la institución especializada en este tipo de opera
ciones. 

e] Agente finan ciero del Gobierno f edera l 

El Bancomext participa activamente como agente del Gobierno en 
la contratación de recursos provenientes de instituciones financieras 
internacionales. En virtud de la profundización del proceso de racio
nalización de la protección comercia l, en 1987 el Bancomext conti
nuará desempeñando su importante papel en esta materia. 

~ Hestructuración de la deuda 

En 1987 el Banco continuará participando en la restrudu r.l l'll' l l d, · 
la deuda externa garantizada por los organismos fin,ltll'it•rt ,, ' '' '' r.!l , ., 
de los principales países acreedores, en e l nl<~rto dt•l Cl uh tf, · l'.u" 
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PROGRAMA FINANCIERO 

Billones de pesos 

1984 1985 1986* 1987*. 

~ ij§ 1 Sustitución de importaciones 

Equipamiento industrial '------_JJ Exportación 

• Estimadas al cierre de 1986. 
• • Programadas. 



240 promoción de portac ione~ 

MECANISMOS FINANCIEROS QUE PROMUEVEN EXPO RTACIONES 

Contratadas Negociadas 

Líneas g lobales de c rédito 
Argentina 

j 
Brasil 

por país en América Latina Colombia Otros países de 
C/) y el Caribe Cuba o América Latina 
~ Ecuador 
C/) Honduras 
z Perú <( 

1 

o Venezuela 
LlJ 
~ 

1 

República Popular 
Convenios financieros Alemania China 

de intercambio compensado Democrática Hungría 

y créditos recíprocos 
Polonia Bulgaria 
Checoslovaquia Rumania 

Otros 

METODOLOGÍA OBJETIVOS 

<( Orientar la prom oción de exportaciones a 
LlJ Fijar niveles de riesgo por país y Diversificar el comercio exterior 
1- establecer cond iciones de Desviar el comercio exterior hacia América <( 
a: operación para todas las Latina 
1- Asegurar la recuperación C/) sociedades nacionales de c réd ito LlJ Promover la competencia bancana basada 

en la calidad del servicio y no en el sacrificio 
de comisiones 
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FUENTES Y DESTINO DEL FI NANCIAMIENTO 
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• Negociar líneas de crédito con bancos lllter aCionales 
para que éstos financien compras en Mex1co (Ciéclito 
al comprador) . 

• Vender cartera de expo1tac1ón a bancos 1nternac1onales. 

• Negociar , como agente financ1ero del Gobierno federal. 
líneas de crédi to del Banco Mund1al y otros organ1srnos 
internacionales. 

• Establecer líneas de crédito globales por país. 

• Líneas de crédito comerciales sin seg uro para f1nanc 1ar 
importaciones de bienes y servicios a corto plazo. a tra-
vés del aprovechamiento de la capacidad de negoc1a-
ción de las sociedades nacionales de crécl1to en escala 
internacional 

• Líneas de crédito preferenciales para importaCIOiles ele 
bienes y servicios a mediano y largo plazo. 

• Líneas de crédi to bi laterales para la importac1ó 11 ele par-
tes, refacc1ones y bienes de capital. 

• Líneas del Banco Mundial y otros organismos 1nterna-
cionales. 

~1\1 
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B. Fuentes de financiamiento 

L a ejecución de los programas de crédito de 1987 está en fun
ción de la adecuada utilización de las fuentes in ternas y externas 

de financiamiento de que dispone la Institución. En este sen tido, 
es importante destacar la neces idad de utili za r en mayor medida 
tanto las líneas de crédito del exte rior contratadas por el Bancomext 
como el mecanismo de prepago. Para ello es indispensab le contar 
con el apoyo de las autoridades hacendarías. 

En 1987 será necesario que los recursos a dispos ición del Banco
mext provenientes de fuentes externas e internas se asignen toman
do en consideración la naturaleza del financiam iento a otorgar y 
las ca racterísticas de las fuentes de recursos correspondientes. 

a] Fuentes externas 

Debido a que una gran mayoría de los créditos que concede el Ban
comext son en moneda extranjera, así como a la escasez de divisas 
en el país, la viabilidad operativa de los programas de crédito depen
de de que las líneas de créd ito en moneda extranjera contengan 
térm inos y cond iciones accesib les . De esta manera, el Bancomext 
se avocará principalmente a desembolsar divisas de las líneas ele 
crédito ya negociadas y contratadas, principa lmente de fuentes pre
ferenciales y comerciales. El Banco real iza rá esta actividad acorde 
con el nivel de endeudamiento externo neto, en la proporción auto
rizada por las autoridades. 

Bancos extranjeros e instituciones financieras 
especia lizadas 

De estas fuentes externas se estima obtener recursos para apoyar 
los programas crediticios de exportación e importación. 

Se utiliza rán las líneas de créd ito estab lecidas bajo la modalidad 
de diferenciales de tasas de interés, las cuales permiten que el finan
ciamiento de la exportación se efectúe con recursos del banco ex
tranjero y que, en consecuencia, la empresa exportadora solamente 
cubra el diferencial entre la tasa de aque l banco y la tasa de descuen
to del Fomex. 

Las líneas de créd ito contratadas a mediano plazo con bancos 
comerciales, con seguros y garantías correspondientes, se canaliza
rán principalmente al programa de importación. Ad icionalmente, 
el Banco cuenta con líneas de financiami ento preferenciales contra
tadas con diferentes países y puestas a disposición dé los importado
res mexicanos. El aprovecham iento de estas líneas permite que és
tos obtengan una cobertura camb iaría, así como real iza r pagos por 
anticipado en moneda nacional. 

Organismos financieros internacionales 

En virtud de los términos favorables que ofrecen las líneas del Banco 
Mundial y de la mejor aceptación de los empresarios mexicanos. 
como consecuencia de las reformas de 1985 al Profide, tendientes 
a simplificar su mecánica operati va y a reducir el costo al usuario, 
se prevé continuar las negociaciones con ese Banco para dar más 
flexibilidad y ampliar esa fuente de recursos en 1987, así como para 

promoción de expo rtaciones 

forta lecer otros programas cuya fuente ele financiamiento es el Ban
co ¡\1\undial. Ad iciona lmente. en 1987 se contará con recursos pro
venientes del Banco Interam ericano de DesarrÓIIo. 

b] Fttentcs internas 

Además de las fuentes externas es necesario disponer de recursos 
en moneda nacional que perm itan otorgar apoyos financieros en 
pesos. Estos recursos se obtendrán principalmente por medio del 
redescuento de operaciones con fide icomisos de fomento y ele la 
co locación de valo res, complementándose con los recursos propios 
de la Institución . 

Los fideicomisos de fomento seguirán siendo la principal fuente 
de recursos en moneda nacional, en virtud ele que se ofrecen en 
las mejores condiciones posibles. 

El Banco continuará apoyándose de manera importan te en los 
recursos financieros que otorga el Fomex, recurriendo además a otros 
fideicomisos, como los FIRA y el Fonei, para redescontar las opera
ciones que así lo requieran. 

Se continuará utilizando activamente el sistema COl para obte
ner recursos de la banca, pagando el Fomex únicamente el diferen
cia l de intereses entre el costo acordado por la utilización de estos 
recursos, y el que tiene estab lecido en sus programas de financia
miento. 

Programa de promoción 

E n 1987 las actividades promocionales del Banco Naciona l de 
Comercio Exte rior, S.N.C., se orientarán principalmente a: 

• Desa rrollar sistemas de información especializados en comer
cio exterior, actualizados y oportunos. 

• Proporcionar asesoría comercial sobre los regímenes arance
larios y no arancelarios de productos y servicios de México y otros 
países, a fin ele estar en cond iciones de lograr una adecuada comer
cialización internacional. 

• Otorgar asesoría jurídica a los exportadores, para estar en con
diciones de conocer los aspectos lega les que rigen en otros países 
y así prevenir posibles conflictos legales. 

• Dar asesoría tecno lógica a las empresas que busquen expor
tar en condiciones de eficiencia, para su permanencia y crecim iento 
en el ámbito del comercio internacional. 

• Apoyar el desarrollo de las empresas de comercio exterior, 
así como sus operaciones. 

• Fomentar la industria maquiladora de exportación y promo
ver la inversión extranjera. 

• Proporcionar a las empresas mexicanas estímulos bajo el es
quema de promoción compartida, para que participen activamente 
en las corrientes ele comercio mund ial. 
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ASPE CTOS FU NDAME NTALE S DEL PR OG RAMA DE PRO MO C 1 Ó N 

• Aumentar la competitividad de productos y ramas seleccionadas 

• Integrar .la promoción comercial con la de financiamiento al comercio exterior 

• Agi lizar trámites y eliminar obstáculos que impiden o inhiben las exportaciones 

• Impulsar las ventas de servic ios y tecnología 

• Impulsar la industria maquiladora 

• Aprovechar las ventajas y oportunidades que brinde el GA TT 

• Lograr dar la imagen de que México es un país exportador 

• Maximizar la uti lización de las ventajas del Sistema Generalizado de Preferencias 

• Lograr el pleno desarrollo de las empresas de comercio exterior 

• Propiciar que México tenga una mayor participación en operaciones de intercambio 
compensado y como intermediario comercial 
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[r, 1 programa ele promoCión compartid a ; e consicler a que las 
empresas m xicanas ~or1 los actor es pr in c ipa l e~ en el desarro llo ele 
nue;tro comercio exterior. dado su amplio conoc im iento de las ca
racterísticas de los p10cluctos que export an y de los procesos pro
du<..trvos má~ eficientes y competitivos internac ionalmente. Por su 
parte, el Bancomext cuenl a con Ejecutivos de Cuenta especrali zados 

n la funciones de promoción del comercio exterior, que dan ase· 
soría eficrente a las empresas exportadora;, o que potencia lmente 
lo sean, de acuerdo con la rama :ndustria l a la que pertenecen, tanto 
de los servicrm que ;e ofrecen, corno sobre lc1 manera de agil izar 
trár 1ites admin istrativos relacionado; con la exportacrón. 

Asim ismo, el Bancomext coordina las ilctrviclades de las conseje
rías con1erciales el e México en el exterior, ubicadas en los principales 
centros financieros y comerciales internacionales. 

Las conseje rías comerciales de México en el exterio r ati enden 
aquellos lugares que son o pueden significaí un mercado potencial 
para los productos y servicios mexicanos. 

Apoyos promociona/es 

P ara la obtención de apoyos promociona/es se puede acudir a 
las oficinas del Bancomext establecidas en el Distrito Federal 

y en las principa les ciudades de la Repúb lica. Los recursos se propor
cionan bajo un esquema de financiamiento de promoción compartida. 

Los apoyos promociona/es se destinarán a las siguientes acti
vidades: 

• Ferias y exposrciones. Se ofrece a las empresas mexicanas la 
oportunidad de asistir a estos eventos, lo que permite penetrar en 
nuevos mercados, conocer productos similares ofrecidos por otros 
países, así corno técnicas de comercialización, nivel de competitivi
dad, y diseño y calidad de tales productos. 

En 1987 el Banco promoverá la participación de empresas mexi
canas en 14 eventos internacionales que cubren mercados tales co
mo Cent ro y Sudamérica, el bloque socialista, Europa Occidental, 
Estados Unidos y Canadá, entre otros. Con ello se busca apoyar las 
exportaciones de las ramas industriales de maquinaria y equipo, quí
mica, petroquímica, eléctrica y electrónica, edito rial, automovilísti
ca, siderúrgica, materiales de construcción y manufacturas dive rsas . 

• M isiones comerciales. Se considera que este mecanismo es 
el idóneo para tener una presencia permanente y continua en algu
nos mercados del exte rior. Ante una competencia internacional de 
abrir mercados o ampliar la penetración en ellos, esta presencia se 
hace aún más necesaria que antes. 

De manera similar a lo rea lizado en años anterio res, en 1987 se 
continuarán desarrollando actividades comerciales en el extranje
ro, en coordinación con el sector empresarral, a fin de desempeñar 
una promoción conjunta y de apoyo mutuo. 

• Visitas de compradores extranjeros. Se pretende propiciar vi
sitas de importadores de países con potencial de compra, para que 
puedan establecer contacto directo con industriales mexicanos, co-
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nocer sus instalaciones y apreciar su capacidad como proveedores 
de los productos de su interés. 

• Viajes sectoriales. Esta actividad invo lucra de manera muy di
recta a las cámaras y asociac iones por rama industrial, en esca la na
ciona l, para que conjuntamente con el Bancomext y mediante la 
elaboración de programas concretos, grupos red ucidos ele empre 
sas puedan rea liza r una adecuada promoción de sus prod uctos en 
diversos mercados. 

• Seminarios de promoción comercial, co inversiones e indus
trias maqu i/adoras . Para el desa rrollo de estas actividades se coor
dinarán el Bancomext, la Subsecretaría de Inversión Extranjera de 
la Secofi, las sociedades nacionales de crédi to, los organismos em
presariales y los parques industriales, con el objeto de dar a cono
cer en algunas ciudades de Estados Unidos, japón, Canadá y Europa, 
las fac ilidades y ventajas que México ofrece pa ra el establecimien
to de empresas maqu i/adoras. así como de empresas productivas 
o rientadas a la expo rtación. 

Se continuarán apoyando los eventos que con o ri en tac ión ha
cia la exportación se rea lrcen en Méxrco. p re~enta ndo mód ulos in
form ativos que den a conocer a la comunidad exportadora y a los 
asistentes a esos actos los servicios y apoyos que ofrece el Ban
comext. 

• Estud ios el e productos y mercados. Se apoya rá a las empre
sas que lo requieran en la elaboración de estud ios que les perm i
tan conocer las ca racterísticas ele los mercados ex tran¡eros, a fin de 
estar en posibil idad de coloca r sus productos en cond iciones com
petiti vas. 

• Capacitación en comercio exterior. El programa ele capacita
ción ele especialistas en comercio exterio r tiene el fin ele lograr la 
form ación y actualización ele cuadros técnicos en la investigación, 
comercialización y promoción del comercio exterio r mex icano. Pa
ra ello, en 1987 el Bancomext, a través del Centro de Estud ios 
en Comercio Intern acional (CECI) , organ izará sem inarios, simpo
sios, conferencias y cursos, además de actos previamente so lici 
tados por las cámaras industri ales, las asociac iones de comercio 
exterior y otros organismos. 

Debido a la importancia que tiene el conocimiento adecuado 
el e toda la actividad el e comercio exterior, el Bancomext ha estruc
turado un sistema ele in fo rmación, aseso ría y apoyo mediante el 
cual se brindan los siguientes se rvicios: 

• Aseso ría tecnológica. Se brinda orientación a las empresas res· 
pecto a los centros el e investigación que lienen capacrclacl ele as is
ti r/as en aspectos ele renovación. situación financiera y transferencia 
ele tecnología, para la eficiente elaboración ele sus productos el e 
exportación y su mejor adaptación a los requerimientos ele cl iseiio 
y ca lidad el e los mercados internacionales. 

• Aseso ría sobre los regímenes comerciales de otros paises. So
bre todo en lo relativo a trámites arancelarios y no arancelarios ele 
un producto o se rvicios, regímenes aduaneros, fo rmas el e pago, es
quemas fisca les, sistemas ele contro l de cambios, registro de impor
tadores y exportadores y. en general, información respecto a la 
documentación necesaria para realizar operaciones de comercro ex
te rror. 
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• Ase>oria ¡u rícl 1ca. 1\ \ecliante es te se rvicio se busca actuali za r 
y o ri entar al exportador. d Íi11 el e que disponga ele elementos que 
le permitan protegerse de po> illl es conflictos legales. Asimismo, el 
Bancomext le puede ofrecer asistencia y apoyo jurídicos en los con
ili ctos por incumplimien tos contractuales. la aclaración ele impues
tos compensa to rios y la el1minc1C ión ele barreras no arance larias que 
se implanten en el exterio r. 

• Asesoría a las empresa> ele comercio exterior. El objetivo es 
fomentar el cle>a 1-rollo ele lils empresas ele comercio exterio r a fin 
ele que puedan brinda r a las empresas mexicanas servicios el e tráfi 
co y promoción el e sus productos en el extranjero, lo que entre otras 
COS LI S permite que es tas últimas presenten en el exterio r una ima
gen ele so lidez financiera y económ ica y de su capacidad de pro
veedores confiab les y permunentes. 

Seruicios de información 

e on el propós ito de que las empresas mexicanas participen en 
~ forma perm anente en los mercados del exte rio r resulta nece

sario contar con la info rmación relevante y oportuna que permita 
efectuar investigaciones dirigidas a conocer y desarrollar nuevas fór
mulas para incursionar en los mercados internacionales. En 1987, 
el Centro de Documentación del Bancomext .podrá ofrecer los si
guientes se rvicios: 

• Directorios con nombres y direcciones de la oferta exporta
ble mexicana, así como de compradores de nuestros productos. 

• Anuarios estadísticos de comercio exterior, tan to nacionales 
como extranjeros. 

• Recopi lación de las tarifas de importación de los países ex
tranjeros y sobre el régimen comercial de diversos países. 

• Información relevante sobre mercados internacionales y en 
especia l sobre las condiciones económicas, políticas y sociales que 
prevalecen en otros países. 

• Pub licaciones específicas de comercio exte rio r, como técni
cas comerciales, transporte y organ ismos internacionales. 

• Convocatorias para participar en licitaciones internaciona les. 

En 1987 se elaborará, con el apoyo del Banco Mundial y en coor
dinación con las secreta rías de Hacienda y Crédito Púb lico y de Co
mercio y Fomento Industrial, el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Estadíst ica, Geografía e Informática (INEG I), un centro 
de información nacional de comercio exterior, que perm ita dar a 
conocer la oferta exportab le del país, las oportunidades detecta
das en el exterior, normas de calidad, precios internacionales y otros 
aspectos de vital iniportancia para el mejor desempeño del ex
portador. 

Campa /ias publicitarias 

S e seguirá apoya nd o la rea li zac ión de campañas pub licitarias 
en el país y en el exteri or que den a conocer la oferta expor-
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table mexicana, y los instrumentos pmmocion.l l s y financieros pa
ra el adecuado desarm llo ele las activicladP' de comercio exterior. 

Comisió11 para la jJJ'Oiección del 
Co m ercio Exterinr de México 

E n su ca lidad de encargado de la Secret,tríil Ejecutiva de la Co
misión para la Protecc ión del Comercin Exterior de México, 

en 1987 el Bancomext planea llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Con base en la legislación vigente, tpnnu li\1 observaciones pci· 
ra la protección el e nuestro comercio ex te11or y proponer med idas 
para contribuir a evitar prácticas come1cial e> d e~ ieales que afecten 
su desarrollo. Cuando sea pertin ente, actuar como concil iador y á1· 
bit ro en las controversias en que in tervienen impo1 tc~clo 1 es y expor
tadores con domicilio en México. 

• Proponer a la Secreta ría de Comercio y Fomento lndu>trial la 
adopción ele medidas concretas para elmejot clc,a rrollo del comer
cio exterior y comunica r a la autoridad colttpe.ente cua lquier he
cho que pueda perjudica rl o. 

Ojicinas regionafes y COJ/sejeríos UJinercia les 

Para el adecuado desarro ll o de las actividades Jl iOntocionales, en 
1987 el Bancomext fortal ecerá sus oficini1~ 1 cg1o11ales y consejerías 
comerciales . 

Las func iones p1 iorita1 ias de las oficina> regionales son: 

• Fomentar y apoya r la participación el e lm organismos púb li
cos y pri vados de la región respectiva . 

• Identifica r y contribuir a la eliminación de obstáculos a la ex
portación. 

• Propiciar transacciones comerciales entre oferentes y deman
dantes. 

• Coadyuvar a la racionalización de importaciones. 

• Promover el abastecimiento de insumo> a '" industria maqui
lacl ora. 

• Fomentar la creación de industri as maqudadoras. 

Las conse¡erías comerciales, por su pa1 t·e: 

• Efectuarán estudios de mercaclo por prod ucto y país. 

• Asesorarán sobre los regímenes cO itle l ciales de diversos 
países. 

• Detectarán opo rtunidades comerciales y licitaciones intern a
ciona les. 

• Capta rán información sobre posibi lidades de inversión extran
jera en el país. 

• Promoverán la oferta exportabl e. O 



documento 

Sexagésima N o vena Asamblea de la Concamin 

Tietnpo de concertaciót 
y c.onfianza 

Retos y logros de la 
economía naciot1al 
Carlos Salinas de Gortarz· 

Del colapso a la recuperación 

E sta reunión nac ional de la Concamin se inic ia a uno> me>e> 
de haber termioado 1986, el año de mayor reto económico 

e~ la histori a modern a del país. 

La caída de los ingresos petro leros durante el año pasado agu-

El pasado 19 de marzo, el presidente Miguel de la Madrid clausuró 
la 69 Asa mblea General Ordinaria de la Confederactun ele Cam<Jra> 
Industriales (Concamin). El mandatario señaló que se organ,>mo cum
plió con tod as las funciones que las leyes le at ribu yen para la defensa 

· de Jos intereses de Jos industr.ia les mexicanos. De la M ac.J ricl exhorto 
a los asoc iados a tramitar por Jos cam ino> de l<t concertac iun y la c.on
iianza para afrontar los retos que tiene el pa ts, entre ellos -pnnct pal 
mente- la injustic ia y la desigua ldad. 

Ante un aud itorio de más ele mil industriales, el sec retar io ele Pro
gramación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, manifestó que para 
1987 hay " perspecti vas más positivas" ele una recuperación lenta pero 
íirme, basada en la dinámi ca de las ex portaciones no petrolera~ . la 

dizo el e manera extraord inari a las dificultades que se habían ve
nielo padectendo en años rec ientes. Provocó, de hecho, una cri
>t'> cliierente. Para eva luar la magnitud del problema y la relevancia 
ele las dec tsiones tomadas, conviene comparar algunos indicadores 
ele la evoluc ión de la eco nomía en dos años particu larmente difí
ciles· 1982 y 1986 . 

En 1982 el prec io del petróleo disminuyó, pero sólo 14%; frente 
a ese hecho adverso pud imos exportar más volumen y con ello 
lograr los ingresos máx imos por exportac ión de petróleo, casi 
16 500 millones de dólares, y a ellos se su maron créditos exter
no> al secto r púb lico po r más de 7 500 mi llones de dólares. Es 
decir, a pesar de la ca ída del prec io del petróleo, en 1982 conta
mos con casi 24 000 mi ll ones de dólares netos; sin embargo, las 
reservas Internacionales durante ese año disminuyeron drástica
mente, por lo que esta admin istración inició su mandato con só
lo 1 800 millones de dól ares de reservas brutas. 

inver>ión del secto r privado, la recuperación de la in versión pública 
y el fortalecimiento del mercado interno. Con ello, agregó, entrare
mos a 1988 "con un panorama económico prom isorio". 

Por u parte, al rendir su segundo y último informe de labores, el 
prt,iclente >a liente de la Concam in, Silvestre Fernández Barajas. dijo 
que Mex ico está en el umbral del desa rro llo y la modernidad y ello 
ex tge un esfuerzo incondiciona l y so lidario de todos los sectores. En 
el mi,mo acto, Vtcen te Borton i fue elegido nuevo presidente de esa 
agrupación de los industria les mex ica nos. 

A co ntinuac ión se publ ica n fragmentos de Jos discursos de Salinas 
ele Gorta ri y de Fernández Barajas . La Redacción es responsable de 
lo> títulos y >Ubtítulos. 
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En 1986, en cambio, la drástica caída del precio del petróleo 
quintuplicó la de 1982 y se vio acompañada por la disminución 
en el vo lumen de exportación. Perdimos, en consecuencia, in
gresos por 8 500 millones de dólares, equivalentes en valor a que 
la indu stri a textil y la de maquinaria y equipo hubieran dejado 
de producir totalmente en un año . Tampoco tuvimos un solo dó
lar de crédito externo y se registró un desendeudamiento del sector 
privado por casi 1 000 millones de dólares. Encima de este pro
blema mayúsculo, nuestros términos de intercambio con el exte
rior mostraron el nivel más bajo de las últimas décadas, por lo 
qu e un dólar de exportaciones en 1986 sólo alcanzó a comprar 
30 centavos de importaciones respecto a lo que podíamos adquirir 
en la década pasada. 

El panorama económico se preveía desolador; comentaristas 
internos e intern acionales predecían quiebras masivas, desempleo 
generali zado y la espiral hiperinflacionaria; se anticipaba una de
presión de 10% del PIB y aumentos de precios superiores 200 por 
ciento. 

Los resultados fu eron diferentes . No sólo evitamos el colapso, 
sino qu e empiezan a surgir resultados positivos que para muchos 
son sorprendentes. Rev isemos varios de ellos. 

En 1986 no se dio el desabasto de insumas básicos como los 
observados al inicio de la administración ; recuérdense los ago
bios por la fa lta de medicamentos y la práctica ausencia de divi
sas para importación de insumas básicos. El año pasado pudimos 
reali zar las importac iones necesarias; además, la política adopta
da permiti ó alcanzar en diciembre de 1986 el nivel mensual más 
alto de la histori a en las exportaciones no petroleras, las cuales 
casi alcanzaron en el año 1 O 000 millones de dólares, superando 
por primera vez a las del petróleo. Se estimuló un importante re
greso de ca pitales, por 1 400 millones de dólares. Y, contrario a 
lo ocurrido en 1982, logramos un aumento extraordinario en las 
reservas intern acion ales; al final del año, alcanzaban casi 7 000 
millones de dólares, hecho sin precedente ante una crisis deba
lanza de pagos. 

No sólo se logró este sorprendente resultado, sino que, como 
bien lo señala el informe para 1986 del Banco de México, de re
conocido prestigio y se riedad, a diferencia de lo ocurrido en otras 
cri sis recientes de balanza de pagos (como la de 1976 y 1982), 
el año pasado enfrentamos la coyuntura sin sacrificar el mediano 
plazo, pues intensificamos los cambios estructurales. 

En momentos en que la balanza de pagos y las reservas inter
nac ionales estaban sujetas a su máxima presión, se tomó la deci
s.ión de acelerar, en lugar de reducir, el proceso de liberación de 
importac iones y de apertura y firmamos el protocolo de adhesión 
al GATI; continuar la desincorporación de entidades no estraté
gicas ni prioritarias, reducir el gasto en términos reales, realizar 
una devaluac ión del peso sin precedente, reformar el sistema tri 
butario y profundizar el proceso de descentralización en marcha. 
Esto, se afirm a, mostró un valor político impresionante. 

La eficacia con que se hizo frente al cataclismo económico de 
1986 es cada vez más reconocida en los ámbitos nacional e in
tern acional. El Banco Mundial, en su informe sobre la economía 
mexicana durante 1986, reconoce textualmente que "el Gobier
no actuó ráp idamente para poner su programa en movimiento. 
Las medidas macroeconómicas fueron particularmente efectivas. 
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M ás aún -enfatiza-, el ritmo del cambio estructural fue acele
rado . . . " 

El Banco Mundial concluye que " durante 1986, la política eco
nómica más que cubri ó los términos del programa establecido, 
y en la mayoría de las áreas, por un amplio margen. Sin lugar a 
dudas en gran proporción debido a las audaces medidas adopta
das -y termina-, a pesa r de la ausencia del crédito de los ban
cos comerciales. " 

Debemos reconocer el impacto soc ial desfavorable que este 
reto económico provocó. El salario real cayó; la elevada inflación 
lastima particularmente a los grupos más débiles; el nivel de bi
nestar, afectado ya por la crisis anterior, se vio reducido, y la so
ciedad vivió un período de agobio. No hay triunfalismo, en con
secuencia, en el balance; pero si bien registramos una caída del 
producto en términos rea les, ésta no alcanzó los niveles dramáti
cos de recesión que se antic ipaban al inicio de la nueva crisis y 
logramos evitar un aumento sustancial en el desempleo abierto, 
e incluso el número de asegurados, aunque modestamente, man
tuvo una tendencia positi va de crecimiento. Evitamos que se pro
vocara un verdadero desquiciamiento de la economía nacional. 
Cotejemos el esfuerzo frente al desafío, para fortalecer nuestra 
confianza ante la hazaña reali zada. 

Los resultados de 1986 muestran que en el año de mayor reto 
económico al que este gobierno se ha enfrentado, no se come
tieron errores de instrumentación. Al contrario, el reconocimien
to es creciente sobre la capacidad de ejecución y coordinación 
entre las diferentes políticas; destaca la coordinación gubernamen
tal que, bajo la conducción del Presidente de la República, se al
canzó entre las políti cas presupuesta! , la financiera, la cambiaria 
y la comercial. 

En particular, se mantuvo una estricta disciplina en el ejerci
cio del presupuesto, dentro del cual se redujo el gasto programa
ble alrededor de 8% en términos reales. 

El consenso so cial, base del é x ito 

Toda esta política económica no hubiese sido posible ni via
ble de no contarse en México con un consenso social básico, 

con fortaleza institucional y con el talento político para concer
tarla con los principales grupos sociales. Políticas económicas tan 
estrictas, tan severas, como las que hemos tenidos que seguir, no 
se pueden explicar de otra manera sino reconociendo este con
senso social , en el cual cada parte ha desempeñado su papel, no 
sólo el Gobierno, sino también los empresarios mexicanos, los 
obreros, los campesinos y las clases medias. 

Merece reconocimiento la solidaridad y responsabilidad de los 
trabajadores, quienes, junto con sus dirigentes, han tenido la ca
pacidad para concertar y negociar, reconocer los márgenes que 
nos impone la rea lidad y proteger sus fuentes de trabajo. Se man
tiene así la alianza fund amental entre el movimiento obrero or
ganizado y el Estado mexicano. 

En 1987 tenemos el firme propósito de armonizar la lucha con
tra la inflación y lograr un a recuperación que, aunque modera
da, sea permanente. Perseveraremos también en las dos vertien
tes dentro de las que se ha conducido la política del desarrollo: 
la reorden ación económica y el cambio estructural. 
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Todavía nos enfrentamos a serios retos y d ificultades; pero sin 
dud a alguna tenemos pe rspectivas más posit ivas frente a las de 
hace un ari o. Decir que 1987 será difíci l no es una pred icción, sino 
un.l re iterac ión, pues esta adm inist rac ión no ha ten ido un año 
f,ícil. En rea l idad, los mexicanos nunca hemos vivido t iempos de 
colllocl iclad; siempre hemos tenido que esforza rnos para sa lir ade
ldn le. Los retos han variado, pero reco nozca mos que pocos han 
'>r rlo tan dramát icos como los de finales de 1985 y 1986. 

Al inic iar este año ex isten elementos objetivos que nos perm i
ten tener un opti mismo razonable: ta l vez el más importa nte es 
que al reconocer la capac idad demost rada en 1986 para evitar 
el caos econó mico, cada vez hay un escept icismo menor y una 
confianza mayor en nosot ros mismos. A este hecho pos itivo fun
rl alllental se su ma la cert idumbre crec iente de que la estrategia 
Pconómica definida pa ra 1987 es la co rrecta. 

Destaquemos otros elementos de ali ento en la perspectiva de 
este año: el prec io intern ac ional del petró leo ti ende gradualmen
te ,1 aum entar; el tu ri smo está crec iendo considerab lemente; las 
exportac iones no petroleras conservan el impresionante d inamis
mo del año pasado; las reservas in te rn ac ionales continúan cre
ciendo semana lmente; la economía mu estra signos de haber to
cado iondo en el último t ri mest re de 1986; los depósitos en los 
bancos comercia les han empezado a crecer en térm inos reales, 
y lo peor de la ca ída de los térm inos de intercambio parece ha
ber quedado atrás. Tal vez lo más importante es que encon tra
mos un ambiente crec ientemente pos itivo entre los d ive rsos sec
tores el e la sociedad, en pa rticu lar entre los empresa ri os 
mexica nos, sobre las perspecti vas del desa rro llo nacional. Haga
mos de todo esto una situac ión permanente de aliento y creci
miento. 

Los cuatro motores de la recuperación 

S abemos que a partir de una estrategia adecuada, el siguiente 
elemento fundamenta l es su correcta instru mentac ión. 

Para combat ir la inflac ión hemos rechazado las opc iones de 
rhoqu e o de indizac ión. La pri mera, porq ue ai no ex istir las con
clrc iones prev ias indispensables, al introducirse los congelamien
tos ele precios y sa larios, se incurre en el desabasto y en el surgi
miento de mercados negro s. Y, la segunda, porque al ind izar los 
principa les prec ios de la economía, se perpetúa la in flac ión y se 
acrecienta el deteri oro del nive l de vida de los habitantes del país. 
En consecuencia, optamos por una estrategia de abatimiento gra
dua l ele la inflac ión. 

La recuperación económica, por su parte, provendrá de cua
t ro motores fundamentales: 

• La d inámica de las exportac iones no petroleras. Para esti 
mu larlas, mantend remos el ti po de cambio rea l y continuaremos 
eli min ando trám ites adm inistrati vos innecesarios. Redoblaremos 
el programa extraordinario de aliento a las exportac iones que pu
simos en marcha el año pasado, con lo que estamos sentando 
bases para la creación de una industria dedicada a la exportac ión. 

• La inversión del sector privado. Para alenta rl a, los recursos 
provenientes del exterior complementarán el ahorro interno, lo 
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que permi t irá aumentar 18% en términos rea les el créd ito al sec
tor privado y proceder a una d isminución ordenada y grad ual en 
las tasas nom ina les de interés. Con esto se apoyará su reconver
sión indu strial en el marco de la nu eva revo lución tecnológica. 
Los empresa ri os desempeña rán un pape l fundamental en la re
cuperac ión económ ica de 1987. El país necesita la inversión pri 
vada y sabemos que los empresari os mexicanos y aquellos ex
tranjeros que deseen participar en nuestro esfuerzo, estarán a la 
altura del reto que se requiere. En el marco del art ículo 25 de 
la Constitución, el Gobiern o mantendrá y aumentará el ambien
te propicio para la inversión de los pa rti culares y los estímulo ne
ce.sa ri os para su recuperac ión, en espec ial a la peq ueña y med ia
na empresas y a la indu stria de la co nstrucc ión, con las cuales 
ya hemos inic iado conve nios de apoyo. Las empresas públicas 
pagarán a ti empo, de acuerdo con los ca lendari os convenidos y 
al presupuesto autori zado por la honorable Cámara de Diputa
dos. Sabemos la importa ncia de esta acción, pues más de la mi
tad del sector industri al está estrechamente vinculado con el gas
to gubern amental. 

• La inversión pública . Neces itamos recuperar los niveles de 
inversión púb lica en el país, pues de otra manera se deteri ora
rían el sistema de comunicaciones y la infraestructura agropecua
ri a, la dotac ión indispensab le de servicios de sa lud, educac ión, 
vivienda y medio ambiente. Asimismo, debemos fo rta lecer los ni
veles de seguridad pública requeridos por la sociedad y garantiza r 
un ambiente de tranquilidad para todos. Continuaremos la de
sincorporac ión de las entidades que rio son estratégicas ni pri o ri 
tari as y los p rocesos de reconversión industri al en las que perm a
necerán bajo la responsa bilidad del sector público. Los recursos 
del exterior permitirán hacer realidad los programas prev iamen
te autori zados por la honora ble Cámara, pero no se uti lizarán para 
ampliac iones presupuestales. Usaremos con ord en, honestidad 
y prudencia estos recursos indispensables pa ra recuperar el cre
cimiento, y 

• El fo rtalec imiento del mercado intern o. Tenemos que pro
teger los sa lari os rea les de los trabajadores, por razones de justi
cia soc ial y además como elemento indispensable pa ra incremen
tar nuestro mercado intern o; continuaremos realizando programas 
sociales que permitan el fo rta lecimiento del poder adquisit ivo de 
los trabajado res del campo y de la ciudad . 

En el proceso de enfrentar la di fícil situac ión económica por 
la que atravesamos, el Gobiern o ha mantenido una permanente 
atención a los niveles de bienestar de la población en educación, 
alimentación, sa lud y vivienda . 

Como ejemplo de la atenc ión a las prioridades socia les, con
viene destacar que en sólo cuat ro años incorporamos a los servi
c ios de sa lud a ocho millones más de mexicanos, equiva lentes 
a la poblac ión tota l de Bélgica . Es as í como, a pesar de la baja 
en los índ ices de crecimiento económico, logramos un incremento 
en los de bienestar social. Hay que reiterar que hemos hecho más 
con menos. 

Tenemos la convicc ión de que entraremos a 1988 con un pa
norama económico promi sorio; con la inflación en descenso y 
un moderado pero estable crecimiento; con el gasto público su
jeto a estricto control y disc iplina y avanzando en el saneamien
to de las finanzas públicas. Tendremos la fo rtaleza y las reservas 
sufic ientes para garantizar un año de estab ilidad soc ial, econó-
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mica y cambiaria y de avances ad icionales para los principales 
grupos socia les del país. 

Renovación nacional en ideas y hechos 

E n cuatro años de trabajo arduo y perseverante se han logrado 
sentar las bases de la transformación y la modernización del 

país. El Estado y la sociedad están actua ndo ya en un nuevo mar
co político, económico y social. Hay un reciente modelo de de
sarrollo en marcha y una nueva política en ejecución. Estamos 
trabajando dentro de la planeación democrática. El gobierno de 
Miguel de la Madrid ha cambiado los métodos de decidir y hacer 
política. En la consigna de renovación nacional está implícita la 
divisa de co ncertación social. Se está llevando a cabo un desa
rrollo más democrático y eficaz . 

Hay nuevas relaciones políticas entre la sociedad y el Estado. 
La reforma política, la judicial, la municipal, el diálogo y la nego
ciación permanentes han producido un ·nuevo ambiente de liber
tad y participación en las organizaciones políticas y soc iales y entre 
los ciudadanos; más respeto entre los poderes, más diálogo y coor
dinación entre órdenes de gobierno y mayores y mejores posibi
lidades de expresión, crít ica y discusión de ideas. 

En estos años la sociedad ha contado con una apertura sin pre
cedente de información, y se ha respetado el ejercic io irrestricto 
de la libertad de expresión. Arraigan hoy en la vida pública nue
vas y vigorosas actitudes democráticas que el Gobierno ha pro
movido, que la soc iedad ha demandado y que nos toca a todos 
preservar y profundizar. 

Estamos en un ampl io proceso de renovación nacional. Los 
cambios estructura les tienen que ser irreversibles. Sólo en la me
dida en que corri jamos nuestro problemas estructurales de fon
do, será posible lograr una estabilidad real y duradera. 

Estos cambios son, además, la única opción para que México 
no se quede a la zaga de la gran transformación mundial que se 
está operando: la mayoría de las naciones está llevando a cabo 
transformaciones profundas. Re.conozcamos que la economía 
mundial ya ha cambiado en sus fundamentos y estructuras. Se 
afirma crecientemente que al actuar, se tendrán mayores posibi
lidades de éxito cuanto más se basen en las nuevas realidades de 
la cambiada economía mundial. Sólo aquellos que hagan efecti
vos los cambios estructu ral es y los conserven, podrán estar en 
la vanguardia del desarrollo mundial. Por eso hoy ya no se deba
te la necesidad del cambio estructural; éste ya es parte del dis
curso cotid ian o; es reclamo soc ial. De ahí el compromiso guber
namental de hacerlo permanente. 

La renovación nacional está en el terreno de los hechos y tam
bién en el de las ideas . Estamos innovando en las estrategias de 
desarrollo. Defendemos nuestros principios básicos, pero no po
demos pretender, al enfrentar cambios formidables, regresar a fór
mulas agotadas del pasado ante los retos del porvenir. En lugar 
de propuestas populistas y posiciones neomercanti li stas, nuestro 
propósito es promover efectiva y perma nentemente los intereses 
popu lares . 

México ex ige modernidad, y ésta puede emprenderse desde 
distintos cam inos. El Gobierno de la República ha optado por la 
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modernización basada en la unidad y el consenso; no por aqu é 
lla que en mero afán de cambio, rompe con la tradición , pct sd 
por encima de las instituciones, abate los niveles de vida y ex<J 
cerba los antagonismos. 

Comprendemos los hechos nuevos y rechazamos respue'-tcls 
y métodos viejos. Asoc iamos modernización con diál ogo, con
certac ión y negociación. Promovemos un desarrollo para tod os 
y no para pocos. 

Hemos desca rtado la visión de un Estado absorbente y exc lu
yente en sus costumbres y métodos; reafirmamos la respon sa hili 
dad const ituciona l del Estado de promover y conducir el desa
rrollo, pero rechaza mos la tesis de que un Estado más grande sea 
necesariamente un Estado mejor. 

El Estado renovado cumpli rá sus programas de reactivac ión con 
orden y disciplina, e infundirá án imo a la actividad de los parti
culares; mantendrá su responsabilidad de tutelar los interese:, el e 
los trabajadores y hacer realidad los derechos sociales. Hacia el 
exterior, garantizará la soberanía nacional y al interior la sobera
nía popular, haciendo prevalecer el interés nacional, pues h,1y 
que reconoce r que la pluralidad es la esenc ia de la soc iedad civ il 
y, en consecuencia, sus posiciones no son unánimes. Por esto tam
bién es necesario el Estado democrático: para articular, en un am
biente de paz socia l, intereses legítimos qu e actúen de man e1 a 
opuesta dentro de la sociedad, e incluso dentro de los mi omo ' 
sectores. Continuaremos ampliando los espacios de parti cipac ión 
que legítimamente demanda la soc iedad civil , en un ambiente cre
cientemente democrático. 

El régimen de la Revolución mexicana está vigente. Tran, it J
mos por un arduo proceso de recreación de nuestras in stitucio
nes fundamentales, de cuyo éxito depende crucial mente la pros
peridad de la nación. Se trata de una empresa más trascende11tP 
que la soluci ón de cua lqu iera de los problemas que nos aq uejan. 
Se trata de la renovación nacional pará lograr un nuevo y largo 
período de desarrollo económ ico, estabi lidad política, con senso 
soc ial y fortalecimi ento de la soberanía. D 

México, 
país de diálogo 
y de realizaciones 

Silvestre Fernández Barajas 

Construir el futuro con base en el hoy 
y en el ayer 

A nuestra generac ión le ha tocado un gran pri vilegio qu e la' 
mentes negativas cons ideran perjuicio. Es el priv il egio de te

ner que volver a pensar nuestro futuro, de tener que idear loo Ciln l
bios necesarios para un porvenir venturoso. 
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Muchos piensan que la crisi s só lo está destruyendo, por lo me
nos, las seguridades que se con struyeron en el pasado. Sostengo 
algo distinto . La cri sis nos da la enorm e oportun idad de conver
tirnos en constructores de las seguridades de las generac iones del 
mañana . Por eso el comprom iso y la partic ipac ión son importan
tes. Son los que nos hacen sujetos activos de nuestro propio 
destino. 

Partic ipar en la constru cción de una nueva soc iedad con sen
tido de responsabilidad signi fica que debemos aportar el enorme 
esfuerzo de elaborar el camino de transición para lograr una nueva 
nación. Que debemos construir y comunica r nuestros anhelos y 
visiones, acerca del deber ser de nu estra soc iedad y de cada uno 
de los grupos que la co mponen. 

Este esfuerzo de reflexión innovadora -porque un em presa
rio está obligado a ser innovador para justificar su razón de ser 
como empresario- no puede olv idar, ni desconocer el pasado, 
la historia de lo que hemos sido y las razones por las cua les llega
mos a ser lo que somos. 

Ignorar las fuentes que nos d ieron vida, lo sabemos sobrada
mente, nos llevaría a repetir nuestros errores, sin la garantía de 
repetir también nuestros aciertos. · 

Así, el México que anhelamos se debe conectar, a través del 
presente, con nuestro pasado mediato e inmediato; aquél que nos 
explica cómo somos, pero tamb ién nos proyecta a lo que sere
mos, pues nos da bases de sustentac ión más só lidas. 

La historia de México es particular y espec ialmente rica en 
acontecimientos que nos han determinado. Compartimos con mu
chos otros países el carácter co lonial. Pero ellos no comparten 
con nosotros nuestras raíces prehispánicas. 

Pocos países ti enen, como nosotros, la rea lidad de un pluri
mestizaje, de una enorm e variedad de com unidades autóctonas 
con una notable variedad de peni nsulares conquistadores. ¡Qué 
gran herencia nos han dejado estas realidades plasmadas en la 
arquitectura, el arte, la literatura, la filosofía y la historia! 

Pero pronto advenimos a la modernizac ión. Con posteriori
dad a la independencia, que reali zamos dentro de la corri ente 
latinoamericana de libertad y qu e nos trajo décadas de doloroso 
acomodo social y político durante las cuales hasta nuestro terri
torio fue cercenado, a mediados del siglo XIX pusimos las bases 
políticas de un proyecto de nac ión democrática, liberal, progre
sista y moderna; proyecto que reformamos con la Revolución, a 
la búsqueda de una adec uación a nuestros va lores culturales de 
ese Estado moderno, independiente y soberano. 

A partir de ese momento, se escribe la histori a de un México 
cambiante, en transición , que abando na definitivamente el pre
dominio rural-agrícola, para adquirir el predom inio urbano
industrial. México es hoy distinto al de hace 70 años y mucho 
nos sorprenderemos cuando, como consecuenc ia del cambio es
tructural, México sea otro dentro de escasos 13 años . 

Es ése otro México, el que heredaremos a nuest ros hijos, el 
que tenemos la oportunidad de construir, el que debemos con
cebir cuidadosamente y poner nuestro co razón y el máx imo es
fuerzo para alcanzarlo. 

Los activos y los obstáculos de México 
en la crisis 

docum ento 

L as bases de las que partimos no só lo las pone nuestra ri ca hi s
toria y el ord en instituc iona l resultante. Las bases tamb ién es

tán puestas en nuestros recursos y en nosotros mismos. Es el con
junto, lo que los mex icanos tenemos de va lioso y bueno para cons
truirnos. 

Observar al México de hoy en el contexto mundial debería 
movernos a todos a la sorpresa . Tenemos paz públi ca, eferves
cente de ca mbios y transform aciones, algunas dolorosas. Y debe 
asombrarnos porque, si vo lteamos los ojos al norte como al sur, 
al este como al oeste, el co ntexto internacional , la vida diaria en 
el mundo, si no es de terrorismo es de guerr ill as o de guerra sin 
cuartel; si no es de acciones gubernamentales ilega les en aras del 
predomi nio mundial, es de moratorias y cr isis económ icas sin 
sa lida, o de hambrunas cada vez más frecuentes. Por eso los me
xicanos debemos sorprend ernos de tener un c li ma de paz y tran
quilidad para dedicarnos a construir nuestra nac ión, a transfor
marla en algo siempre mejor. 

Pero no ca igamos en el simplismo de atribuir esta situac ión 
de estabilidad a un sólo factor, el político. Hay que atribuirla por 
igual al gran esfuerzo soc ial que significa la forma como cada me
xicano está asumiendo la pa rte del costo de la cri sis que le toca 
cargar. 

Tenemos un sistema po lít ico estab le, un a soc iedad adm irab le 
y una economía que, paradóji camente, muestra su forta leza en 
medio de la cri sis, pues produce sat isfactores para responder al 
gru eso de las necesidades nac ionales. 

Es todo el cuerpo soc ial, con su trabajo y su organizac ión, el 
que nos da la estabilidad que muchos nos env idian y que a veces 
nosotros mismos no sabemos valorar. Pero la evidencia está aquí, 
objetivamente, en medio de nosotros. 

Porque, en definitiva, nuestra crisis también está aquí como 
consecuencia de un proceso mundial. Frecuentemente se nos ol
vida la enorme influencia que la vida de otras naciones, y del con
junto de nac iones, ti ene sobre nosotros y queremos atribuir nues
tras desventuras sólo a nuestra propia evo luc ión. Hacerlo así 
constituye un desatino. Nuestra rea lidad nacional es parte de un 
conjunto. Es causa y consecuencia de nuestra presenc ia y perte
nencia a un continente, a un hemisferio, a una identidad latino
americana. No debemos o lvidar que esa crisi s que hoy nos sacude 
hasta las entrañas se presentó no só lo simultánea, sino correlati 
vamente a la cri sis mundial. 

Por eso fueron y son sincrónicas la crisi s fin anciera, la alimen
taria, la comercia l, la energética y la de la paz intern ac iona l. No 
hay que perder de vista que, querámoslo o no, nuestra econo
mía, nuestra cultura y nuestra política están intern aciona lizadas 
y se intern acionalizan cada vez más como consecuenc ia de la co
municac ión y los intercambios de personas y productos. Es la ma
gia de la tecnología que frecuentem ente nos asombra, pero que 
debemos de contro lar. 

Aún as í, no obstante la influencia de lo internaciona l en nues
tra crisis, negar nuestros propios errores resultaría ingenuo. De-
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bemos reco nocer que en el agro provocamos una situación cltr al, 
a veces de esp léndido mod erni smo, a veces ele franco arcaísmo, 
que no hemos podido superar. 

Debemos aceptar que en la indu stri a nos encerramos exce,i
vamente dentro de las fron teras y bajo el sueño del mercado in
terminabl e, dispersamos y desintegramos ramas y cadends inclu <;
triales con el fácil ex ped iente de la importación tecnológicil, 
cuando teníamos la expectativa de una permanente e in termrnil 
ble abundancia de divisas . Debernos reflex ionar en lils consecuen
cias de nuest ro centrali smo, en sus dim ensiones económica, <,O

cial , cultural y po lítica. Que por ello en esta y en otras c iuclacl e~. 
hemos provocado cambios eco lógicos que pueden resultar ir re 
versibles y qu e necesitamos vo lver a resarc ir por el bienestar co
lect ivo. Debernos reconocer que inclu so el logro ele las mib elo
giab les, hum anitarias y necesa rias asp iraciones el e bienestar y 
justicia generalizadas y compartida s, se ha qued ado corto ante 
la cruda rea lidad de nu estra exp losiva demografía. 

Debemos aceptar que muchas el e las escaseces que hoy pa
decernos tienen su ori gen en nuestra incapacidad para valorar de
bidamente nuestra riqu eza, cuando éramos un país vasto, abier
to y despoblado; que hemos vivido, con frecuencia, unil econornícl 
de desperdic io que no debimos habernos perm itido; qu e hemos 
provocado va ivenes en la po líti ca económ ica interna desde hace 
más de una década, disto rsionando los programas, instrumentando 
medidas que no siempre han sido las correctas y en cambio han 
generado vic ios e inercias difícil es de erradicar. 

En fin , los mex icanos debemos reconocer que junto a los gr·an
des ac iertos q ue nos han moderni zado, desa rroll ado, em iqu eci 
do en lo cultural, lo soc ial y lo po líti co, aq uellos que han elevado 
los niveles de vida de una gran parte de nuestra pob lac ión, otro
ra proporcionalmente campesina, que junto a nuestros logros sor
prendentes, están también los errores cuya respo nsabilidilrl to 
dos comparti mos, unos más y otros menos, pero todos el e alguna 
manera partícipes de ellos. 

Pero si qu erernos un Estado fuerte y no obeso, menor regla
mentación, rac iona lidad en el protecc ion ismo, sa lud finMtciera, 
en sum a, una mejor y más sana economía, es hoy el momento 
de México, para actuar todos con imaginación , decisión y res
ponsab ilidad compartid a, pues nadie se puede qu edar fuera del 
gran comprom iso nacional, trabajando con unid ad mon oliticil. 

Ninguno puede desprenderse por completo de su realidad per
sonal y grup al. Con mucho, esa realidad determin ¡¡ optimisn1o 
y pesimismo : objetivismos sinceros y subjetivi smos involunlilrios. 
Y esa rea lidad, a la vez ps ico lógica y políti ca, se convierte en obs
táculo para el logro de la unid ad naciona l ele propósitos y es
fuerzos. 

Por todas estas razones , no está de más recorclill' dónde están 
nuestras riqu ezas y dónde los grandes retos a los qu e debemos 
hacer frente . Si confrontamos ri quezas, retos y anhelos, podre
mos poner nuestro grano de arena para contribu ir a un futuro ven
turoso para nuestros hijos. Ese momento ha llegado ya, ahora que 
hablamos y trabajamos e·n favor de ca mbios estructurales y re
conversiones indu stri ales. 

Contamos con un terr itorio ri co y u na pob lación cada ve7 m;ís 
preparada, además de un a inmensa juventud en proceso de ca-
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p.xiiJciún. Somos el clec imo tercer país del mundo en terri torio 
y en él cilbr ían juntas las siguientes naciones: A leman ia Occidental, 
Austriil , [3élgica, Dinama rca, España, Francia, Holand a, Itali a, Por-
rrgal y Suizil. Somos el terce r país del continente ameri cano en 

costils, donde se encierra un a riqueza minera l y alim entaria a la 
qu e apenas hoy comenzarnos a tener acceso. Somos el déc imo 
primer país del mundo en pob lación, y grac ias a la rápida movili
diicl soc iil l se transformó de mayoritar iamente ca mpesina, analfa 
betil y margina l, en mayorita ri amente urba na, de c lases medias, 
il lía betizilda y participante. Tenernos una de las agri culturas m ás 
cl ivers ificacl ils del mundo, no obstante nuestra fantástica diversi 
dad climát ica y orográfica, que encierra una gran parte de terri 
torio desénico y frecuentemente muerto ele sed. Ocupamos el oc
tilvo lugil r mundial en ganado bovino y el sexto en porcino. Somos 
el déc imo segundo país del orbe en potencialidad foresta l. So
mos los principa les prod ucto res de plata y tenemos una de las 
minerí<h más variadas y ricas del mundo, por lo vo lcánico de nues
tro tcrritor io. Tenernos el cuarto luga r en reservas petroleras y el 
séptrmo en reservas de gas natural . Contamos con gra ndes reser
vas de energí.1 nuclear, so lar, geotérmica y proveniente del car
bón . Ocupamos el décimo tercer lu gar mund ial en prod ucto in 
terno bruto. 

En trn , no debemos olv idar que México ya no es una esperan
La, una potencialidad . Es ahora una rea lidad como, país interm e
dio en el concierto de las naciones, con toda la posibilidad de 
convert i r~e en potencia, si los mexicanos actuamos en consecuen
cia en mucha ' áreas el e nuestra vida nac ional y si tenemos el ac ier
tO el e conso lid ar nuestra transición hac ia una soc iedad industri al. 

Tenemos todo para lograrlo . A veces nos fa lta la decisión de 
ilprovec har la oportunidad para materia li za r el acue rdo y la GOI)-

ce rtación de vo luntades . . , _. 

Un diagnóstico de la realidad industrial 

E n lo-, Crltimos i! ños, en med io de la cri sis, a la indu stri a le ha 
tocado su dosis de aná lisis c rít ico, que la ha most rado a ve

ces como un conjunto de crud as rea lid ades y a veces corno un 
mano¡o el e vi~ i ones ideo lógicas subjeti vas y eq uivocadas. Cierta
mente, no podemos afirm ar qu e en todas las ramas la .industria 
mexica nil es la mejor; pero no podemos negar los muchos casos 
part ict ilares en los cua les pi sa el terreno de la excelencia, pues se 
encuentra a la altura de la mejor del mundo. Tampoco podemos 
desconocer que, en virtud ele nuestro retraso para ingresa'r al mun
do de lo> pi! íses indu str iali zados, nuestra industria tuvo que ser 
necesMia me nte imitati va. 

Por ra zo n e~ históricas, que se remiten a la colonia y a la etapa 
con~tructiva ele la independencia pol íti ca, nuestra vocación eco
nómi ca no era industrial. Tuvimos que adq uirir la cultu ra de la 
acriv iclacl manufac turera a toda pri sa en los últimos años y ap·e
nas hoy se es á genera li zando. Hace unos cuantos lu stros, la cul
tura ilgrícola preva lec iente nos hacía estac iona les en nuestra ac
tiv idad productiva y extensivos en nuestra visión del mundo y sus 
recursos naturales . 

Hemos ten ido que cambia r, y apenas rec ientemente nos plan
teamo-; el problema de la product ividad, es decir, la regu laridad 
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en n ue~tra conclurtd prod uct iva y una recon ~ icl e rac i ó n de la for
ma como prevalece lil e~cascz el e los r ec ur~o > que nos obliga a 
c onservarl o~ y ex plotarlo> bten. Nuestro aprend izaje industrial es 
en termino> ht>tónco'> un íe nómeno sum amente reci ente, no obs
tiln te lo cual lo-, ,1\ .1 nce-; hil n sido extraordinario>. 

b verdad qu t> rw e>tra indu.,tria nmó hacia adentro. Se basó 
en elmercil do rntc•t no y no hil cu lminado su etapa de sustitución 
el e import ilc ione, . Mucha> 1 amas y cad enas produc ti vas están in
completas o cl e-, in tegraci J>. No hemos iniciado seriamente nues
tra etc1 pa de desa n o lio tecnológico. En muchos productos no so
mos compet iti \'O '> internac ionalmente y pa t1e de la planta industria l 
~e encuentra hoy en peligro por todo., sus defectos. 

Pero tamb ien e> verdad que hemos hecho en só lo 40 años lo 
que a otros paí-,e-, le-, l levó 200. 

Ya -,omos rrn pil Í'> in du ~t rial, pues las rama<, ele energía, cons
trucc ión. nranu facturils y m inería aportan 41.8 % del PIB, propor
ci onalmente a lil él ltura ele muchos ele los países con mayor tradi
ción industrial. Tenemos un a industri a muy d ive rsifi cada, tal y 
como ~on diverso-, tl ll <''>lrü'> recursos nil turales y humanos. Si bien 
inictamos la inclmtri rr lizac ión cas i exclu sivamente en un só lo polo 
geogr.ífico, el Di,tr ito Federal, hoy la indu st ri a ocupa todo el te
rritorio nac iona l, con d i s t i nt r~<; intensidades, y muchas loca lida
des nos sorprenden por su cambio indu strial cuand o dejamos de 
visitarlas un os cudntos años. Tenemos algunas ramas no só lo ex
portadoras, sino tecno lóg icamente co n lo más avanzado del 
mundo . 

Blanco y negro ele nuestra realidad , que no es resultado de 
otra cosa más que de nuestra juventud como nación independien
te y el e nuestra ace lerada tran sición modernizadora. Rea lidad in 
dustri al ri ca en rea l izaciones, pun to de partida , base só lida de la 
cual despegar, und vez más en nu estra joven hi~tori a, hacia nue
vas y mas vigo rO'>dS etapa' de desarro llo ... Muy por encim a de 
las tendenc ias espec ulati vo-monetaria s que envuelven al mundo 
en la fantasía, que es tal porque olvida qu e lo más importante 
ele la economía e, la prod ucción. 

Ahora bien , el ., rgu iente paso en el desarro ll o nacio nal de nin
guna manera es fác il , pero no es inalcanzable si se ac t(t a conve
nien tenwn te. 

El mundo todo se e:, tá recon virtiendo industria lmente y mu
chas el e las tendencia., qu e observamos va n en detrimento de la 
reciente tradición indu.,tr ial de M éxico, aunque muchas otras son 
ampli amente aprovechables . 

Hasta antes de la cr i5is de los setenta, pa rtíamos del supuesto 
de que lo más int¡)or,an te para la industria li zac ión era n los abun
dantes recurso> natutale-, y el precio reducido ele la mano de obra. 
" Vendamos va lor agr egaJ o" , pensábamos. 

Só lo unos cuantos años después, el panorama es totalmente 
d istinto. Han surgido nu evos materiales que han hecho caer en 
desuso a industrias que po r su importancia denom inábamos bá
sicas. Es la competencia del plástico con el acero, y ele las fibras 
ópti cas con el cobre. Ta mbién, el desarro llo tecnológico el e los 
ordenadores y la robót ica han propiciado que se recupere en las 
naciones industriali zadas un industria que las habia abandona
do, como la tex til , por ejemplo, que usa y abu sa de los dos ca m
bios estructurale.,. nuevo; materia les y productividad tecnológica. 

documento 

Al mismo ti empo, la transnac ionalizac ión ele los procesos, que 
permite borrar las d istancia'> horizontales (o geográficas) y ve rti 
ca les (o de categorías ele pabe.,) , ha hecho perder importancia 
a las llamadas ventajas comparati vas de los países en proceso el e 
desa rrollo . 

Por último, la complejidad tec nológica creciente ele los pro
cesos industrial es ha hecho cobrar sob rada importancia a los ser
vicios como centros ele la acti vidad económ ica, hasta el punto 
de que nac iones enteras fincan su futuro en ellos y pelean la aper
tura ele los mercados mundiales el e los serv icios para dominarlos 
mejor. 

He querido expresar aq uí só lo lo más ev iden te el e algunas ten
dencias muncl iales que no nos son favorab les hoy, pero que no 
forzosamente nos se rán desfavorabl es mafi ana, si sabemos apro
vec harlas. 

El camino de la reconversión industrial 
y el desarrollo 

r J 
uestra reconversión industrial , hoy indi .,pensab le, ti ene que 
llevarse a ca bo montada a caba ll o en nuestra extraordina

ria transición . Tenemos que combinar y tras lapar nuestros d iag
nósticos, nuestros razonamientos, nu estros proyectos, nuestros 
deseos. No pongamos en pe ligro, por un exceso ele anhelo mo
dernista, graneles rea lizac iones. Por un dejo ele conse rvadu ri smo, 
no perdamos la valentía para las graneles decisiones dolorosas que 
permiten gra neles cambios esperanzadores. 

Todavía hoy tenemos qu e pensar en sust itución de im porta
ciones, a pesar de aquellos que abomin an de ella, ignorando nues
tras realidades; tenemos que integrarnos a la transnac ionalizac ión 
maqu ilaclora, qu e todo aqu el que ve co n rea lismo la prob lemáti
ca del empleo la acepta como rea lidad, de alguna manera transi
toria. Tenemos que hacer más efi ciente una indust ri a orientada 
al mercado intern o, basada en los propios recursos naturales, aún 
ri cos, aunque ya no sean de va lor mundial como antes. Tenemos 
qu e suma rnos al esfuerzo mundia l el e la renovac ión tecnológica, 
pu es debemos competir, con GATI o sin GATT. La rea lidad nos 
impone la necesidad de sum ar a nu estro raquít ico ahorro in ten 
ro, el externo, para invertirlo en desarro llo social, y disponer de 
divisas para importar y moderni za r. 

En otras palabras, tenemos que segui r siendo M éxico, una na
ción pletórica el e aspiraciones, que lucha a brazo partido por su 
ind ependenc ia, su soberanía, su modern izac ión, su progreso, su 
desarroll o. Una soc iedad en cambio perm anente, porque asp ira, 
como debe de ser, a convert irse en prototipo mundial ele bienes
tar y ele justicia, sin por ell o pensar, ni por asomo, en establecer 
dominaciones sobre otras soc iedades. U na nación que pretende 
dar a todos sus mi embros las oportunidades necesa rias para que 
adqu ieran una vida el e digna ca lidad. Un país de grandes ambi
ciones, que es ya, y seguirá siendo, de graneles rea li zaciones. En 
fin , un país de diálogo y concertación soc ial para alcanzar objeti
vos por todos compartidos. 

He el e confesar que la gran riqu eza que me llevo después de 
dos años al frente el e la Co ncamin , es la conc iencia c lara de que 
tal aspirac ión es posib le, que nuestra paz soc ial, nuestra riqueza 
y potencialid ad, están y estarán por enc ima de nuestros errores 
y defectos, que indefectiblemente habremos de superar .. .O 
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El d(.spli g11e industrial hacia 
J.as p 1 if ias Stlbdesarrollactas 

Ronald Trabis, Industrie et politique a la fro ntiere 
M exique-USA. Le cas de N uevo Lareclo 7966-7 984, 
Éditions du CNRS, París, 1985 , 241 páginas. 

El estudio de Trabis se elaboró ori ginalm ente como tesis para ob
tender el grado de doctor en la Unive rsidad de Perpignan en 1983. 
Basado en estudi os de campo muy seri os, este libro ofrece mate
ri ales interesa ntes y una interpretac ió n vá lida para comprender 
la urbanizació n y la industri alizac ión en la " periferia" de los gran
des estados industri ales. 

El contacto Norte-Sur a lo largo de la inmensa fron tera de Es
tados U nidos con M éxico t iene va lor de ejemplo. A llí se ex po
nen con crud eza los contrastes de nive les de desa rroll o entre un 
Norte industri al que d ispone de capitales enorm es y un mercado 
nac ional P.structurado y un Sur subdesa rro llado, ri co sobre todo 
en mano de obra y muy poco arti culado en el plano espac ial. Des
pu és de una presentac ión general de l prob lema del despl iegue 
industri al hacia las periferi as subdesa rrolladas, en la cual el autor 
muestra mu y bien que la mayoría de las veces se trata el e despla
zar únicamente algunas pa rtes de los procesos indu stri ales, abor
da el caso mexicano, uno de los mejor con oc idos grac ias a los 
múlti p les trabajos de economistas, soc ió logos y geógrafos. El Pro
grama de Indu strialización Fronteri za, iniciado en 1965 , ha logrado 
la instalación de va ri os cientos de plantas dedicadas al montaje 
o ensamb le el e productos industr iales destinados al mercado de 
Estados Unidos. Estas plantas so n las maquiladoras , palabra que 
se ha convertido en sinónimo de zonas francas indust ri ales pa ra 
la exportac ión situ adas en los países pobres . 

N uevo Larecl o, tomado como objeto de estudi o, es una de las 
d iez ciudades en donde se han instalado las maqui ladoras. Sin 
embargo, esta actividad só lo tiene una importancia relati va. Con 
sus 4 000 obreros ded icados a esta acti v idad en 1984, N uevo La
reci o generaba muchos menos empleos que Ciud ad Juárez, M a
tamoros o Tijuana. Para u na ciudad cuya poblac ión total se ca l
cula en 300 000 personas, la importanc ia de este peculiar sector 
industri al no se debería exagerar. Trabi s centra acertadamente su 
análi sis en " las espec ificidades soc ioeconómicas de Nu evo Lare
do". La ciudad, fund ada en la ori lla mex ica na del río Bravo, al 
perderse La red o a causa de la guerra con los estadounidenses rea
li za sobre todo la fun ción de puesto fro nteri zo para el ferroca rril 
y cada vez más para las ca rreteras; 1 500 personas trabajan en 
las ad uanas o en las agenc ias aduanales. El comercio de la ciu 
dad se ha moldeado a las necesidades del turi smo temporal y de 
los habitantes de Laredo, quienes llega n a aprovisionarse de pro
ductos mexica nos cuando el tipo de cam bio de la moneda les 
es favorab le. En sentido co ntrari o, los residentes atrav iesan el río 
pa ra hacer sus compras en los supermercados estadounidenses. 
Así, la economía local no se puede tratar sin tener en cuenta la 
ciudad gemela, Laredo, que es al mismo ti empo una de las po
blaciones menos dinám icas de Tejas y un punto ele mucha atrac
ción regional, pues los depósitos banca rios y la in fraestructura ho
telera indi ca n un considerable potenc ial. Por eso se comprende 
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que en el lado mex icano ,e a e u m u le una pohl,1c ión sin vincu lo 
alguno con la ofe rt a ele empleo. Mucho~ habi,an tes de Nuevo La
recio trabaja n en La red o o de sen q eñan peq u etio~ uiicios en el 
~ec to r info rm al. se ded ican al contraba ndo, o simplemente espe
ra n atravesa r (ilega lmente) la frontera. 

Los intereses el e la bL11 guesia loca l se identifican co n el comer
cio fronterizo. Ese grupo tiene poca in f luenc ia en la industria lllél 

quiladora, que más bien está con tro lada por fi liales de l ;:¡~ em
presas transnacionales, part icularm ente estadounide n se~. E'td 
burguesía loca l acepta el e mala gana el contro l polí tico impue;, to 
por el part id o oficial, el PR t, que bu sca la aceptac ión del pu nto 
de vi;, ta del Gobierno federal elaborado desde la c iudad de Me
xico . El autor ha seguido el e cerca la vida po lít ica loca l, en la que 
se manifiestan cada día más las dificultades del ~ i s tema ele "parti
do único" y las contrad icciones en el seno ele e~e pa rt ido: e;,e 
testimo nio es el e mucho interés. 

Los capítu los consagrado;, a la estruct ura del empleo en las ma
quilacloras y su impacto económico so n ricos en info rmación pro 
veniente el e encuestas; en ellos se confirman los resultados el e otro> 
estudios reali zados en l a~ zonas libres de Asia y el Ca ribe: la im 
portanc ia el e la mano de obra femenin a, su r:¡¡Jida mutac ión. el 
ba jo nive l de los sa lari os qu e, junto co n la prox im idad geográfi
ca, es un buen al iciente para los in ve rs ioni ;, ta~, y la debil idad del 
aporte tecno lógico. 

Un aspec to que ca racteriza a este sector económ ico es su l ra
gilidacl en relac ión con la coyuntura económica . La acti vidad de 
las maqui lado ras de Nuevo Larecl o litera lmente se derrumbo el e 
19 73 a 1976. De 1976 a 1980 la rec uperac ión fu e lenta. mientra> 
qu e despu és el e ·1980 la acti vidad se ha so~te nicl o . En esta irregu
lar evo lución hay qu e des tacar el fac tor internac ion al; en e;,te ca
so, las vari ac iones de las tasas el e c rec imiento e~ t a cl o uni cl r tl .,l' de 
las cuales dependen e~ l e tipo el e indu str ias, y las cond icione' lo 
ca les que provocan incrementos o pérd idas considerable> de put·~ 
tos el e trabajo. De esta manera, el derrumbe de N uevo L,lfl clo 
co incide con una se ri e el e confli ctos el e trabajo (huelgas .. ) y con 
una coy'u ntura económ ica débi l allende el río Bravo. En la medi 
da en que las inversiones por cada pu es to ele t ra bajo son dé iJ il r~, 
las industrias de montaje so n eminentemente inestables . Ci rcutl', 
tanci as ele diferen te naturaleza pueden provocar un desplazamien
to el e las ac t i v i clad e~ el e una zona li bre a otra dentro el e un mi,mo 
país, o de un país a otro. También sucede qu e algunas incl u stri<~ ~ 
para la exportación se transforman, ori entándose hacia el me rc<~ 
cl o nac ional. La encuesta de Trabis da va ri os ejemp los de e>to' 
casos. 

Para el autor, la c risis financiera y económ ica qu e vtve M· xi 
co desde 1982 reve la la fragilidad de la estructu ra fronteri z,l . En 
períodos de c ri sis la frontera se hace todavía más dependient e 
el e la act ividad económica estadounidense. La~ cleva luac ione' rll'l 
peso han alentado l a~ inve rsio nes del podero<;o vec 1n o y l o~ Cdn 
d iclatos a la emigrac ión se vuelven mu cho má<; c u a n t i o~os . Por 
el contrario, el contraba nd o y el cometc io loca l reve lan una baja 
muy marcada. En lo polít ico, el PR I manti ene el co ntro l, aunque 
cada vez con mayores d if icultades. El sindicato ofic ial - Id Cl M 
está muy desac red itado. Correlati va mente, el part ido de opo'i 
ción más importante (e l PAN) ga na adepto>. 
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Es lamentab le que un trabajo tan serio se presente en tan me
diocre ed ició n. Hay muchos errores en el texto. Da la impresión 
de que las pruebas no se co rrigieron. Además, los cuadros y las 
ilustraciones no están numerados, lo que es molesto. En contras
te, ofrece una buena bibliografía de 110 títulos y una caricatu ra 
bien lograda de Michael Roux en la portada. 

Christian A. Girau lt 
Escuela de Geografía de la 

Universidad de Oxford 

m 'kauas sohre patentes 
• j• ,1 Hilcia tlt- le{·nología 

Jaime Álvarez Soberanis, La evolución de la legisla
ción sobre propiedad industrial y transferencia de tec
nología en el período postrevolucionario, Procuradu
ría General de la Repúb lica, México, 1985, 135 
págínas. 

En esta obra, que fo rma parte de la se ri e "Obra jurídica mexica-

ohrcts re ·ihidas* 

Rosario Aguirre, Agustín Canzani et al. 
El trabajo informal en Montevideo, Centro lnterdisciplinario 
de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR) y Ediciones de la Ban
da Oriental, Montevideo, 1986, 23 7 páginas. 

Mario M. Carrillo Huerta y Francisco j . Meléndez Hernández 
(comps.) 
Lecturas sobre desarrollo regional mexicano, vo l. 1, El Co le
gio de Puebla, México, 1985, 391 páginas. 

Mario M . Carrillo Huerta y Gabriel Reyes Cardoso (comps.) 
El desarrollo en México después de la Revolución de 7970. Seis 
conferencias, El Colegio de Puebla-El Colegio de México, Mé
)( ico, 1985, 125 página s. 

Roberto lbarra Benítez 
Un sistema integral de contabilidad nacional, Centro de Estu
dios Monetarios Latinoameri cano, México, 1986, 227 páginas. 

1 • Esta sección tiene u~ carácter meramente informativo. El lector in-
1 teresado en alguna de las obras aquí incluidas debe rá dirigirse a li bre
' rías, bibliotecas o, en su caso, a la .ed itorial respectiva. 

bibliografía 

na", se estudian los principale~ a~pec tos de la leg islac ión relativa 
a la propi edad industri al y la transferenc ia de tecnología. Seña la 
el autor qu e " la propiedad ind ustri al es un elemento fundamen
tal para el desa rro llo ele cua lquier pab, ya que su objeti vo es im
pu lsa r el proceso ele innovac ión e invención, que a su vez cons
tituye la base del progreso tecno lógico, soporte esencia l ele la 
moderni zac ión del aparato prod ucti vo". El régimen jurídico so
bre este tópi co, agrega, es a su vez impulsor y consecuencia del 
proceso de industri ali zac ión . 

En el caso mex ica no, Á lva rez Soberanis manifies ta qu e " la re
gulac ión jurídica el e la propiedad indu st ri al del traspaso tecnoló
gico es uno el e los instrumentos de la política de industria lizac ión" 
ya que " puede coadyuva r al mejoramiento y expa nsión del apa
rato productivo" . En once ca pítulos y un anexo, el autor hace 
la evaluación de cómo se han ido elabo rando esas d ispos iciones 
ju ríd icas y la forma en que su apl icac ió n ha con tri buido a la in 
dustriali zación del país. No obstante, en·las conc lu siones del es
tudio se indica que " la legislac ión so bre propiedad industrial y 
traspaso tec nológico ha ejercido una influenc ia muy lim itada en 
lo que toca al desa rrollo tec nológico de las empresas estableci
das en el país y las autoridades no han tenido la suficiente capa
c idad técni ca y financiera para ayudarlas a elegir cuá l es la tec
nología más adecuada a sus condiciones y a las del país". D 
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Developing Econom ies, To kio, 1970, 98 páginas. 
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Inst ituto de Investi gacion es Económicas, UNAM, Méx ico, s.f., 
373 páginas. 
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octubre-diciembre el e 1985, 56 páginas. D 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N .C. 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N .C. 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.N .C. 
Banxico Banco de México 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (Banco Mundial) 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación 
Caricom Comunidad del Caribe 
CEE Comunidad Económica Europea 
CEPAL Comisión Económica para América Latina 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal 
CFE Comisión Federal de Electricidad 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales 

de los Estados Unidos Mexicanos 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio 
Coparmex Confederación Patronal de la República 

Mexicana 
Coplade Comité de Planeación para el Desarrol lo Estatal 
CTM Confederación de Trabajadores de México 
DDF Departamento del Distrito Federal 
DEG Derechos especiales de giro 
DGE Dirección General de Estadística 
0 .0 . Diario Oficial 
FAO Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricu ltura y la Al imentación 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos 

Cambiarios 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la 

Agricultura 
FMI Fondo Monetario Internacional 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria 

Mediana y Pequeña 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones 

de Productos Manufactu rados 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial 
Fonep Fondo Nacional de Estudios y Proyectos 
Fovi Fondo de Operación y Descuento Bancario a 

la Vivienda 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio 
IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior 

IMSS 
In tal 
ISSSTE 

IVA 
MCCA 
Multifert 

Nafinsa 
Namucar 
OCDE 

OEA 
OLA DE 
ONU 
ONU DI 

OPEP 

PEA 
Pe m ex 
PIB 
PNB 
ROA 
RFA 
SARH 
SCT 
SCGF 

Secofin 
Sectur 
Sed u e 
SELA 
SEMIP 

Se pesca 
SHCP 
Sicartsa 
S lECA 

SME 
SM I 
S.N.C. 
SPP 
SRA 
SRE 
STPS 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 
URSS 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto para la Integración de América Latina 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado 
Impuesto al Valor Agregado 
Mercado Común Centroamericano 
Multinacional Latinoamericana 

Comercializadora de Fertilizantes 
Nacional Financiera, S.N.C. 
Naviera Multinacional del Caribe 
Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos 
Organización de los Estados Americanos 
Organización Latinoamericana de Energía 
Organización de las Naciones Unidas 
Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial 
Organización de Países Exportadores de 

Petróleo 
Población económicamente activa 
Petróleos Mexicanos 
Producto interno bruto 
Producto nacional bruto 
República Democrática Alemana 
República Federal de Alemania 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de la Contraloría General de la 

Federación 
Secretarfa 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 Social 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 
Unión de Países Exportadores de Banano 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 



Instrucciones 
para los 
colaboradores 

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simu ltáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artículos que ya hayan sido publi
cados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asuntos 
de interés general de otras cienc ias sociales. Podrán publicar
se colaboraciones sobre otras disc iplinas siempre y cuando el 
artículo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grueso 
y una copia fotostática de buena ca lidad en papel bond. En 
ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel fino. 

b] Se mecanografiarán en hojas tamaño carta, por un solo 
lado y a doble espacio. Cada cuart illa contendrá 27 renglones 
de aprox imadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un mar
gen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evi tará el uso de gu iones al final del renglón, excepto 
en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referencias 
bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
parán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los . 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los sigu ien
tes ejemplos: 

James D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "La emp esa internacional en la industriali
zación de Aménca Latina", en M.S. W ionczek (ed.), Comercio de tec
nologfa y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1 973. 

Véase Federico Torres A., "Legislac16n sobre desarrollo urbano" , 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, p'>. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indi
cará expresamente. 

O Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y sigu iendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocop ias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación . 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equ iva lencia 
completa. 

h) Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas: de 3 cuartillas completas a 20 cuartill as. 

• Artículos: de 1 S a 40 cuarti llas; sólo excepcionalmente 
se admitirán trabajos de mayor extensión . 

• Notas bibliográficas: de 2 a 1 O cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia in
glés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traducción 
al español, se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a) Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 pa labras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración. 

d]lndicación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del artfcu lo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cam· 
bios editoriales que considere convenientes. No se devolve
rán originales. O 
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