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2 59 La deuda de los países en desarrollo a mediados 
de los ochenta: hechos, teoría y política 
Dragoslav Avramovic 
La estrategia para manejar el problema del endeudamiento internacional ha consistido en 
la realización de programas de ajuste recesivo en las naciones deudoras, cuyas economías 
se han visto gravemente afectadas por los mismos. En este trabajo se propone que el trata
miento casuístico que hasta ahora se ha dado a los deudores se complemente con un trata
miento concertado que incluya la reducción de las tasas de interés, la eliminación de las barreras 
arancelarias y la estabilización de los precios de los productos primarios. 

2 7 5 Sección nacional 
AJan García, visitante distinguido, p. 275 • La actividad de Pemex en 1986, p. 278 • 
Recuento nacional , p. 284 • 

288 Deuda externa, estrategia de desarrollo y política 
Aldo Ferrer 
Las relaciones financieras internacionales de América Latina han sufrido cambios extraordi
narios desde 1982. En este trabajo se analiza la evolución de esas relaciones conforme a tres 
etapas . En la primera, de 1982 a 1984, los países de América Latina hicieron costosos esfuer
zos por apegarse a la ortodoxia recomendada por el FMI. En la segunda, de 1985 a la fecha, 
algunos países de la región se han preocupado más por reordenar sus economías internas 
y replantear las fo rmas de negociación de los centros financieros internacionales. Según el 
autor, en la tercera etapa, de ahora en adelante, será necesario ref~rzar el acuerdo interno 
de cada país con base en estructuras políticas más democráticas, condición verdaderamente 
indispensable para lograr el desarrollo . 

294 Sección latinoamericana 
Brasil/La crisis económica amenaza el proyecto democrático, p. 294 • Recuento latinoa
mericano, p. 300 • 

304 Las reparaciones de guerra de Alemania y la 
deuda de Brasil, un estudio comparativo 
Arminio Fraga 
En este trabajo se utiliza el método de la economía histó rica para comparar dos crisis de 
endeudamiento separadas por 51 años y con un origen aparentemente distinto. Se analizan 
las estructuras y los procesos económicos de la Alemania posterior a la primera guerra mun
dial, agobiada p0r la inflación y por la carga de las reparaciones y la deuda , y de Brasll a 
principios de los ochenta, cuando este país hubo de ser rescatado de una crisis de balanza 
de pagos. Las dos situaciones se examinan a la luz de las teorías antiguas y modernas del 
ajuste de la balanza de pagos y de las teorías del endeudamiento óptimo. Pese a sus diferen
c ias, ambas " nos enseñan lo mismo", opina el autor. 

319 Sección internacional 
Cuadragésimo octavo Simposio Pugwash: Deuda Externa y Estabilidad Internacional 
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32 3 Documento 
La deuda ex terna y la e stabilidad. 
Inform e del XL VIII Simposio Pugwash 
El cuadragésimo octavo Simposio del Movimiento Pugwash se celebró en Lima del 3 al 6 
de febrero últimos. El tema fue la deuda externa y la es tabilidad internacio nal. Durante la 
reunió n, especialis tas de 14 países de África, América y Europa analiza ron e l problema del 
endeudamiento de los países subdesarrollados y sus consecuencias económ icas, políticas 
y sociales, así como diversos caminos de solució n. En el info rme final, cuyo texto se repro
duce, se hacen propuestas específicas para aplicarse de inmediato y se es tablece que en el 
largo plazo "es necesa rio que se creen las condicio nes para alcanzar un crecimiento global 
sos tenido y una mayo r equidad". 

325 Promoción de expo rtaciones 
El Instituto de Crédito para la Reconstrucción, de la RFA 

Hans ]ürgen Bakow 

Después de la segunda guerra mundial y de acuerdo con las orientaciones y recursos del 
Plan Marshal, el Gobierno de la RFA creó es ta institución con el propósito expreso de sumi
nistrar créditos a mediano y largo plazos para la reconstrucción de la economía alemana. 
Poco tiempo después, dicho Instituto empezó a financiar proyectos de desarrollo en o tros 
países, en los cuales se utilizaran bienes y servicios alemanes. En este artículo, escrito a peti
ción del Bancomext, se describen brevemente la historia y las actividades de ese organismo 
de financiamiento. 
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La deuda de los países 
en desarrollo a mediados de los 
ochenta: hechos, teoría y política 

Dragos/av Avramovic * 

L 
a baja de las tasas de interés en 1985-1986 y el debilitamiento 
del dólar estadounidense han sido dos fenómenos favora
bles en la evolución reciente de la deuda. La baja de los pre-

cios de los productos primarios ha disminuido de manera impor
tante los ingresos de los deudores, pero las tasas de interés en 
términos reales siguen siendo extraordinariamente altas; por otra 
parte, la corriente de préstamos de capital privado continúa es
tancada. La inversión interna se ha reducido drásticamente en la 
mayoría de los países endeudados, lo que ha puesto en grave pe
ligro su capacidad futura de producción. Las deudas externas han 
seguido creciendo en términos monetarios y reales, a pesar de 
las cuantiosas salidas de recursos, debido a que los pagos por in
tereses se han mantenido muy elevados (de hecho, parte de ellos 
se ha tenido que capitalizar), en tanto que la disminución de los 
precios de las exportaciones de las naciones deudoras ha eleva
do el valor de sus deudas en términos reales. En seis de los prin
cipales .países deudores -Argentina, Brasil, Corea, Chile, Méxi
co y Nigeria- la deuda aumentó 35% en términos reales de 1982 
a 1985. Es preciso cambiar la estrategia de manejo de la deuda . 

• El autor, asesor económico del Bank of Credit and Commerce ln
ternational, de Washington, presentó este trabajo en el Cuadragési
mo Octavo Simposio Pugwash sobre la Deuda Externa y la Estabilidad 
Internacional, que se celebró en Lima del 3 al 6 de febrero del pre
sente. Véanse la reseña de la reunión (p. 319) y su documento final 
(p. 323). [Traducción del inglés de Pilar Martfnez Negrete.] 

Ésta se ha centrado hasta ahora en la necesidad de que los paí
ses deudores realicen ajustes en sus economías. Los bancos pri
vados han respondido a esta necesidad posponiendo un poco (me
diante una comisión) el pago del principal de la mayoría de los 
deudores que se hallan en dificultades. Casi todo el peso de los 
intereses recae en las naciones deudoras, en una situación inter
nacional de caída de precios y crecientes obstáculos para el co
mercio. A fin de aligerar el peso de la deuda y contribuir a reacti
var el crecimiento económico, es preciso complementar el 
tratamiento casuístico con medidas generales ubicadas en un mar
co de referencia internacional: reducir las tasas de interés inter
nacionales, marcar el alto a los obstáculos al comercio y luego 
eliminarlos y mejorar los precios de los productos primarios. La 
experiencia ha mostrado que los esfuerzos de ajuste interno son 
esenciales para la viabilidad financiera, pero que se pueden frus
trar si no van acompañados de tales medidas concertadas. Los 
ajustes no serían necesarios si las tasas de interés del mercado 
continuaran disminuyendo de 3 a 4 por ciento al año, si los pre
cios de los productos primarios se estabilizaran en un nivel satis
factorio y si la mayoría de los obstáculos al comercio se aminora
ran gracias a las acciones de cada uno de los principales países 
importadores. Es poco probable que en el futuro previsible ocu
rra tal combinación de circunstancias. 

Aun si se alcanzara un acuerdo para dar a la deuda un trata
miento concertado, tomaría algún tiempo ponerlo en marcha. 
Mientras tanto es de fundamental importancia que se reinicien 
lo más pronto posible los préstamos a los países deudores o que 
se reduzcan los pagos de intereses, a fin de evitar mayores pre
siones deflacionarias en esas naciones. La implantación del "Plan 
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Baker" , que estipula que los bancos privados y las instituciones 
financieras de desarrollo otorguen préstamos a los principales paí
ses deudores de ingresos medianos, co ntribuiría a esos propósi
tos en el período 1986-1988. Sin embargo, aun así persistiría una 
brecha considerable en los recursos; además, los préstamos com
prometidos tardan demasiado en convert irse en hechos. El Gru
po de los 24 ha propuesto que se considere la posibilidad de man
tener los flu jos de créd itos nuevos y al mismo ti empo reduc ir las 
tasas de interés de las deudas pasadas por abajo de las del mer
cado. Dicha propuesta se debe trabajar en detalle. En relación 
con las naciones africanas de bajos ingresos, el Banco Mundial 
calcula una brecha financ iera no cubierta de 2 500 millones de 
dólares an uales, que habría de sati sfacerse dando a esos países 
condiciones credit icias muy favorables, incluyendo la restructu
rac ión concesional de la deuda de varios de ellos. 

El med io más rápido y eficaz - y tal vez el único- para p~o
veer los recursos que ahora faltan, y al mismo tiempo mantener 
la posición crediticia de las naciones deudoras, sería la asigna
ción de DEG a los países en desarrollo en los próximos dos años. 
Este lapso se debería emplear para organizar un tratamiento con
certado del problema de la deuda y mejorar las condiciones de 
África. Debido al actual exceso de capac idad de los sectores más 
importantes de la economía mundial y a las presiones deflacio
narias del mercado internacional en la mayoría de los productos, 
no hay que temer consecuencias inflac ionarias por esas asigna
ciones. Aunque en la reunión de abril de 1986 del Comité Provi
sional del FMI no se acordó dicha· em isión, el asunto se abordará 
de nuevo la próxima vez que se reúna el Comité. 

El crecimiento continuo de la deuda' 

L a deuda externa de los países· en desarrollo sigu ió creciendo 
durante 1985, a pesar de que desde 1982 no se han dado nue

vo préstamos bancarios a la mayoría de las naciones de América 
Latina, África y otras regiones que padecfan dificultades graves 
para satisfacer el servicio . La deuda creció en términos reales y 
monetarios, como se aprecia en el cuad ro l. 

El crecim iento de la deuda en términos moneta rios (l ínea 1, 
cuadro 1) tiene dos explicaciones: 

CUADRO 1 

Deuda externa de los países en desarrollo, 
7980-7985 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984" 198sb 

Miles de millones de 
dólares corrientes 632 729 809 871 908 950 

Índice del valor unitario de 
las exportaciones de los 
países en desarrollo 100.0 106.4 102.1 91.8 90.9 87.4 

Miles de millones de dólares 
de 1980 632 685 792 949 999 1 087 

a. Datos preliminares. 
b. Datos destinados. 
Fuentes: Development and Debt Service, Banco Mundial, Washington, 

1986, para las series de la deuda, y Estadísticas Financieras In
ternacionales, FMI, abril de 1986, para los índices del valor uni
tario de las exportaciones. 

deuda externa, hechos, teoría y política 

7) Algunos países, asiáticos en su mayoría, se siguieron endeu
dando en grandes cantidades para complementar sus recursos in
tern os. Considerados como sujetos de crédito en el mercado de 
capital, estos países han surgido como " nuevos" deudores im
portantes. El grupo incluye a Indonesia (con una deuda extern a 
de 36 000 millones de dólares a fines de 1985), la India (35 000 
millones), Egipto (28 000 - 35 000 millones), Malasia (20 000 mi
llones) y Tailandia (18 000 mi llones). Dos de estos " nuevos" deu
dores importantes, Egipto y Grecia (15 000 - 20 000 millones), han 
sufrido prob lemas de balanza de pagos recientemente. 

2) Las deudas de los países ya exces ivamente endeudados (los 
"viejos" deudores) también siguieron crec iendo, aunque lama
yoría real izaron cuantiosos pagos por concepto de servicio du
rante· los últimos cuatro años. La suma de la deuda de seis "vie
jos" deudores (Argentina, Bras il , Corea, Chile, México y Nigeria) 
ascendió de 291 000 millones de dólares en 1982 a 337 000 mi
llones en 1985, es decir, 16%. 1 El crecimiento de la deuda se tra
dujo de (acto en una capitalización parcial de los intereses. 

Las deudas de los países en desarro llo crec ieron más rápida
mente en términos reales que monetarios debido a que los pre
cios de sus exportaciones no cesaron de bajar durante los pasa
dos cuatro años (línea 2, cuadro 1) . El aumento rea l de la deuda 
del Grupo de los Seis fue casi de 35% de 1982 a 1985. Este creci
miento se revertiría si se recuperaran los precios de sus exporta
ciones. Si n em bargo, hasta ahora la situación es aná loga a la de 
anteriores crisis : 

"Cuando los créd itos se dejan de otorgar con la misma ampli
tud que antes, los deudores hambrientos de dinero líquido co
mienzan a sacar sus existencias. Los precios de muchos produc
tos empiezan a bajar, fen ómeno éste ampliamente descrito por 
los econom istas. La caída de los precios complica mucho la si
tuación de los deudores, ya que sube constantemente el valor de 
los dólares que adeudan, en términos de las mercancías que pro
ducen . Incluso puede suceder, como señaló lrving Fisher de ma
nera tan brillante en un artículo publicado en Econometrica en 
el primer trimestre de 1933, que 'la liquidación de las deudas no 
pueda ir al paso de la caída de los precios que produce, en cuyo 
caso la liquidac ión se derrota a sí misma. Si bien la liquidación 
disminuye la cantidad de dólares adeudados, puede no hacerlo 
al mismo ri tmo en que provoca el aumento del valor de cada dó
lar adeudado . . . Así, nos encontramos frente a la gran paradoja 
que, a mi juicio, es el secreto pri ncipal de la mayoría, si no es 
que de todas, las grandes depresiones: cuanto más pagan los deu
dores, tanto más deben .' " 2 

La combinación de las altas tasas de interés con la caída de 
los precios de las exportaciones es lo que ha hecho de la crisis 
de la deuda de los ochenta algo tan difíci l de manejar. Los ex
traordinarios esfuerzos de ajuste que han realizado muchos deu
dores para generar un excedente (comercial) de recursos no han 
bastado para reducir la cantidad monetaria de su deuda, ya que 
el pago de intereses absorbe los excedentes por completo. Los 
mismos esfuerzos de ajuste, que en diversos casos consisten en 
una expansión excesiva de las exportaciones de productos pri-

1. En el anexo A se desglosan los datos por países y se proporciona 
información sobre sus balanzas de pagos. 

2. Paul Fabra, " lt's Profits -Not lnterest Rates- That Count", en The 
Wa/1 Street journal, 1 S de diciembre de 1983. 
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marias frente a una demanda mundial a menudo estancada, han 
conducido a la caída de los prec ios de esos productos y, en con 
secuencia, a un incremento del va lor real del creciente monto 
montaría de la deuda . 

Se puede concluir, pues, que la política internacional de ma
nejo de la deuda tuvo durante los pasados cuatro años fa ll as es
tratégicas. La deuda de los principales deudores se cpntinuó in
crementando a pesar de los grandes esfuerzos de ajuste. 

Insuficiencias del tratamiento casuístico 

L a característica pri,ncipal de esta manera de abordar el pro
blema de la deuda consistió en concentrarse en las medidas 

de ajuste de los países deudores. Los puntos fuertes de dicho tra
tamiento son, primero, que sin esfuerzos internos por aumentar 
los ahorros y mejorar la balanza de pagos no hay viabilidad fi
nanc iera y, segundo, que la casuística permite adaptar las so lu
ciones a las c ircunstanc ias particulares de cada país, que por lo 
general son distintas.3 Los pu ntos débiles son, primero, que no 
prevé cambios de las tasas de interés y los prec ios de los produc
tos primarios en el ámbito internac iona l, pese a reconocer que 
estos factores desempeñan un papel fundamental en el origen y 
perpetuación de la actua l cr isis de la deuda; 4 segu ndo, que al in
sistir demasiado en la expansión de las exportac iones de los paí
ses deudores, puede contribuir a la caída de los precios de los 
productos primarios, y, tercero, que el tratamiento casuístico no 
puede hacer nada para eliminar o aminorar las trabas al comer
cio que producen alterac iones en la transferencia del servic io de 
la deuda. 

El tratamiento caso por caso se amplió en un sentido: los ban
cos privados se mostraron anuentes a posponer los pagos del prin
cipal de la mayoría de los países deudores en dificultades. Esto 
comprend ió, por lo genera l, una com isión, que de hecho fue un 
aumento de la tasa de interés. Los aplazamientos fueron de corto 
plazo en la mayoría de los casos, por lo que proporcionaron só lo 
un alivio temporal. De ahí la necesidad de una renegociación per
manente. 

Si los desórdenes de la economía internac ional son modera
dos, las naciones deudoras los pueden superar con esfuerzos adi
c ionales de ajuste. Si son graves, tales esfuerzos pueden implicar 
costos sociales prohibitivos. Las condiciones prevalecientes en los 
mercados mundiales de los productos primarios pueden frustrar 
los esfuerzos de ajuste internos de los países que dependen de 
ese tipo de bienes. La insuficiencia del tratamiento casuíst ico en 
estas condiciones la seña ló claramente el Primer Ministro deJa
maica en la reunión an ual conjunta del FMI y el BM, ce lebrada 
en Seúl a principios de octubre de 1985: '"Se debe encontrar el 

3. En la práctica, las soluciones propuestas hasta el momento por los 
prestamistas han sido extraord inariamente simi lares para la mayorfa de 
las naciones deudoras. Véase Sidney Dell , The World Debt Problem: A 
Diagnosis, informe presentado al Grupo de los 24, enero de 1986, p. 22 
(mimeo.). 

4. Véanse William R. Cline, " lnternational Debt and Stability of the 
World Economy", en Ana/yses in lnternational Economics, lnstitute of ln
ternational Economics, Washington, núm. 4, septiembre de 1983, y Tho
mas O. Enders y Richard R. Matione, "Latin America: The Crisis of Debt 
and Growth", en Studies in lnternational Economics, The Brookings lns
titution, Washington, 1984. · 
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eq uilibrio para que lo que ganemos con una mayor sa lud finan
ciera no se pierda con una red ucc ión del crecimeinto.' [Edward] 
Seaga añadió que su país había hecho todo lo que podrían de
sear los partidarios de la economía de la oferta o de la libre em
presa: había devaluado su moneda para hacer más competitivas 
sus exportaciones; había desviado al sector privado numerosas 
actividades públicas, incluyendo hasta la recolección de la basu
ra y el manejo de los hospita les; había suprimido pesadas regla
mentac iones, reactivado el turismo, aumentado la producción y 
las exportaciones agrícolas, y alcanzado niveles de inversión sin 
precedente. Sin embargo, todo esto no había solucionado los pro
blemas de la deuda nac ional. Y es que Jamaica había tenido in
gresos ad iciona les del exterior por 270 millones de dólares, pero 
había perdido más de 500 millones en el sector minero por la dis
minución de los precios mundiales de los productos primarios y 
por la caída de los mercados de los productos jamaiquinos, so
bre todo la bauxita y el aluminio. 'Debemos encontrar una so lu
ción a esto' , afirmó Seaga, 'pero no podemos hacerlo a menos 
que se fortalezcan los mercados mundiales.' El suyo es un pro
blema común a todo el mundo en desarrollo. Además, la amena
za del proteccionismo genera en todas estas nac iones inquietu
des en torno de su futuro.'' 5 

La situac ión es similar en relación con las tasas internaciona
les de interés. A pesar de su baja reciente, siguen "más ·altas que 
en cualquier otra época desde Jesucristo", dijo con elocuencia 
el otrora canciller germanoccidental Helmut Schmidt. Así lo se
ñaló un destacado diario financiero el año pasado: 

" Durante años, más que meses, ha sido evidente que las tasas 
de interés reales cercanas a 10% simple y llanamente son insos
tenibles a la larga. Sólo los consumidores, que pueden ajustarse 
el cintu rón, y los gobiernos, que pueden imponer el mismo sa
crificio mediante los impuestos, son capaces de satisfacer tales 
demandas en la realidad . Únicamente los proyectos industriales 
más exitosos logran tales rendimientos. Los prestatarios con ries
gos mayores, ya sean países en desarrollo o empresas estadouni
denses de servicios públicos, no pueden pagar tales tasas. Si tales 
exigencias se sostienen por un período demasiado prolongado, 
algunos deudores tal vez se arruinen, y con ellos algunos de sus 
acreedores bancarios. Esta pesadilla tan familia~ explica por qué 
los mercados desean tan obstinadamente una tendencia a la baja 
a largo plazo de las tasas ~e interés ... " 6 

En el cuadro 2 aparecen las tasas reales de interés que paga
ron de 1982 a 1985 los seis principales deudores. Se observa un 
marcado contraste entre las tasas medias de este período y el pro
medio histórico que durante mucho tiempo fue de cerca de 2 por 
ciento. 

Es obvio que el tratamiento casuístico que ahora consiste casi 
siempre en ajustar la oferta y la demanda del país deudor, se debe 
complementar con un tratamiento general que comprenda lasta
sas de interés, los precios de los productos primarios y las restric
ciones comerciales. Todo intento de modificar las dos últimas va
riables sólo en el caso de algunos países (como por ejemplo, pagar 
precios espec iales más altos o eliminar las trabas comerciales ex
clusivamente a ciertos países), quizá funcione en el corto plazo, 

S. Leonard Silk, "The New Ideas at Seoul Talks", en The New York 
Times, 11 de octubre de 1985. 

6. " Return of the Poltergeist", en Financia/ Times, 12 de mayo de 1984. 
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CUADRO 2 

Tasas reales de interés pagadas por algunos de los principales 
deudores1 1980-1985a 
(Porcentajes) 

Paises 1982 1983 1984 1985b Promedio 

Argentina 26.3 23.8 11.3 11 .6 18.25 
Brasil 22.2 19.6 12.6 12.0 16.00 
Corea del Sur 14.0 12.5 5.8 7.1 9.90 
Chile 33.8 8.9 21.6 8.4 18.20 
México 27.4 16.9 9.9 15.0 17.30 
Nigeria 25.9 25.4 11.5 18.2 20.25 
Promedio 24.9 17.8 12.3 12.3( 16.73 

a. Tasas nominales de interés ajustadas según el índice de precios de las 
exportaciones de cada país. 

b. Datos estimados. 
c. El Bando Mundial est imó que en 1985 las tasas reales de interés de los 

países importadores de petróleo fueron de 10% y las de los exportado
res d·e crudo de 12.5%. Banco Mundia l, op. cit. 

Fuente: Anexo A. 

pero en el mediano se puede enfrentar con dificultades y acaso 
se vuelva inoperante. 

Un tratam iento general no sería necesario si las tasas de inte
rés siguieran disminuyendo a niveles de 3 o 4 por ciento, los pre
cios de las mercancías se estabilizaran y la mayoría de los obstá
culos comercia les se el iminaran. 

Las corrientes de recursos7 

Datos del Comité de Asistencia para 
el Desarrollo (CAD) 

E n 1984 los f lujos totales de recursos públicos y privados, en 
efectivo y en especie, que entraron a los países en desarrollo 

provenientes de todas las fuentes (dona•ciones, préstamos y acti
vos netos) ascendieron a 92 000 millones de dólares (a precio's 
y tipos de cambio de 1983), según las estimac iones del CAD. Esta 
cifra fue aproximadamente 26 000 millones de dólares inferior a 
la del año precedente y más baja que la de cualquier año desde 
1980. La d isminución de 1984 ocurrió en los flujos privados 
(28 000 millones) y se compensó sólo marginalmente por una ex
pansión de las corrientes oficiales (2 000 millones de dólares). Éstas 
consistieron en 1984 en asistencia ofic ial para el desarrollo (AOD) 
proporcionada en términos concesionales oficiales por 36 000 mi
_llones de dólares, y en flujos no concesionales oficiales y con apo
yo oficial por 20 000 millones de dólares, haciendo un total de 
56 000 millones, que estuvo por debajo del de 1980. En general, 
la disminución y la paralización de los préstamos y las inversio
nes privados en los ochenta no se han compensado con un in
cremento de los flujos oficia les. 8 Las series del CAD, que cubren 
el período 1950-1984, se ofrecen en el anexo B. 

7. Esta sección es en pa rte una versión actualizada de un apartado 
del documento del autor, " Transfer of Resources to Developing Coun
tries", informe presentado al Grupo de los 24, 29 de enero de 1986, pp. 
1-4 (mimeo.). 

8. OCDE, DAC 1985 Report, París, noviembre de 1985, p. 162. 
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CUADRO 3 

El financiamiento externo de América Latina/ 1975- 7985 
(Miles de millones de dólares) 

Entradas Pagos netos por Transferencias 
netas de utilidades financieras 
capital e intereses netas 

Año (1) (2) (3) ~ (1)- (2) 

1975 14.2 5.5 8.7 
1976 18.2 6.8 11.4 
1977 17.0 8.2 8 .8 
1978 26. 1 10.2 15 .9 
1979 28.6 13.6 15.0 
1980 30.0 18.0 12.0 
1981 37.7 27.7 10.0 
1982 19.3 38.4 -19.1 
1983 4.2 34.9 -30.7 
1984 9.3b 37.6 -28.3 
1985a 5.3 35 .3 -30.0 

a. Estimación prel iminar. 
b. Incluye créditos "voluntar ios" e " involuntarios". 
Fuente: CEPAL, Balance preliminar de la economfa latinoamericana en 

7984, cuadro 12; Panorama económico de América Latina, 1985, 
cuadro 1, y Consenso de Cartagena, op. cit., para la transferen
cia neta en 1985. 

En la información del CAD no se indican las transferencias ne
tas. Para obtenerlas sería necesario deducir del flujo de recursos 
del CAD las corrientes que regresaron por concepto de deudas 
e inversiones, es decir, los pagos de intereses y las utilidades. 

Lás transferencias netas según 
el Banco Mundial 

E 1 Banco Mundial calcula las transferencias netas con base en 
los flujos de la deuda de largo plazo. El servicio de ésta (amor

tización e intereses) pagado por 107 países en desarrollo fue en 
1984 superior en 13 700 millones de dólares a lo que recibieron 
(desembolsos) por concepto de préstamos de lárgo plazo, y en 
1985 en aproximadamente 22 000 millones. Este f lujo negativo 
neto de recursos, o transferencia inversa, contrasta con la trans
ferencia positiva de 1981 (34 400 millones de dólares) que ha sido 
la máxima y que desde entonces disminuye sin cesar.9 Las series 
del Banco Mundial, que cubren el período 1974-1984, se mues
tran en el anexo C. 

La información del Banco se puede ampliar un poco si se in
cluyen las deudas de corto plazo y los créditos del FMI. Se obser
va entonces que la transferencia negativa se eleva a 33 000 mi
llones de dólares en 1984 y a aprox im adamente 38 000 mi llones 
en 1985, y que la pequeña transferencia positiva de 1983 se vuel
ve negativa, con un monto de casi 23 000 millones de dólares. 
El lo obedece a los elevados intereses y al pago neto de las deu
das de corto plazo en estos tres años, que se compensaron sólo · 
en parte con créditos del FMI. Los cálculos en detalle se mues
tran en el anexo D. 

9. Banco Mundial, op. cit., pp. x-xii . 



comercio exterior, abril de 1987 

Para determinar cabalmente la transferencia neta sería nece
sario incluir las donaciones en el lado positivo de la cuenta y las 
utilidades remitidas, en el negativo. 

Transferencias negativas de América Latina 

S e estima que los pagos de servicio de la deuda y las remesas 
de utilidades de los países latinoamericanos excedieron en 

19841as entradas de capital en 28 300 millones de dólares, poco 
menos de los 30 700 millones de 1983. El cálculo correspondien
te a 1985 es de 30 000 millones, ya que lo que se ganó con la re
ducción de las tasas de interés se perdió por la práctica desapari
ción de los ingresos netos de capital privado. En marcado 
contraste, de 1978 a 1980 la región fue una receptora neta de re
cursos: le ingresaron alrededor de 15 000 millones de dólares 
anuales. El reflujo de los recursos ha llegado, por tanto, a la asom
brosa suma de 45 000 millones de dólares anuales, equivalentes 
a más de 6% del PNB agregado de América Latina. Para aquilatar 
la magnitud de esta cifra se debe recordar que en 1974los países 
industriales tuvieron que pagar de más por sus compras de pe
tróleo el equivalente de 2.5% de su PNB. La tasa de inversión de 
América Latina en 1984 fue 30% menor que el promedio de los 
años setenta.10 Es probable que las inversiones hayan disminui
do en 1985. Tal como lo señaló el Consenso de Cartagena en la 
Declaración de Montevideo, éste fue el cuarto año consecutivo 
en que se transfirieron recursos financieros netos, "llegándose a 
un gran total que supera los 100 000 millones de dólares, valor 
equivalente a un año de inversión bruta en la región". 11 

Disminución de las transferencias positivas 
en el África al Sur del Sabara 

L as transferencias financieras netas hacia el África al Sur del 
Sahara, otra región que también se ha visto golpeada por la deu

da, disminuyeron drásticamente en 1984 como resultado del rá
pido incremento de los pasivos por servicio, la desaparición de 
los créditos privados y la reducción de los préstamos del FMI. Es
tos fenómenos neutralizaron los efectos benéficos de la AOD que 
África recibió en los setenta. 

Es posible que en el cuadro 4 se exagere la disminución de 
las transferencias netas. Tal sería el caso si algunos pagos de ser
vicio ahí registrados se hubiesen pospuesto, provocando así cier
tos atrasos, lo cual habría deteriorado las futuras transferencias, 
bien disminuyendo los nuevos créditos, bien elevando el servi
cio en el futuro al incluir éste los pagos de los atrasos. A fines de 
1984, 43 naciones estaban atrasadas en sus pagos y 20 de ellas 
pertenecían al África al Sur del Sahara. 

Al parecer, ya ha habido transferencia inversa de recursos, con
forme a las mismas pautas observadas en el caso de América 
Latina: 

"El incremento de las entradas de capital privado y de dona
ciones que Zaire esperaba como recompensa por sus tres años 
de comportamiento financiero impecable ha sido tortuosamente 

10. Banco Mundial, Annual Report 1985, p. 174. 
11 . Consenso de Cartagena, Reunión de Ministros, 16 y 17 de diciembre 

de 1985, p. 3. 
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CUADRO 4 

África al Sur del Sahara: transferencias financieras netas1 

(Miles de millones de dólares) 

Origen de los recursos 1978 1980 1982 1983 1984 

FMI 51 463 579 1 137 126 
Grupo del Banco Mundial 436 473 887 816 1 006 
Otros grupos multilaterales 599 881 714 545 333 
Préstamos y donaciones 

bilaterales 4 161 6 776 S 885 6 419 S 157 
Prestamistas comerciales 3 306 2 660 3 181 1 675 -3 071 

Total 8 553 11 253 11246 10592 3 551 

Los 24 países con ingresos 
per cápita inferiores a 400 
dólares al año 4 527 7 070 S 901 S 584 3 683 

Otros 15 países 4 026 4183 S 344 S 008 - 132 

1. Las transferencias se calcularon con base en : donaciones oficiales, prés
tamos públicos y privados a mediano y largo plazos garantizados y prés
tamos privados a mediano y largo plazos no garantizados. 

Fuente: Robert McNamara, The Challenges for Sub-Saharan Africa, Sir john 
Crawford Memorial Lecture, Banco Mundial, Washington, no
viembre de 1985. 

lento. En 1984, Zaire pagó a sus acreedores de mediano y largo 
plazos alrededor de 191.5 millones de dólares más de los que 
recibió como fondos frescos. Y a pesar de los elogios que han 
vertido en torno de su programa los donadores bilaterales de Oc
cidente, la nueva ayuda de estos países se ha desfasado conside
rablemente en relación con los pagos del principal y de los inte
reses que reciben de esa nación ." 12 

En 1985 las entradas de recursos a África aumentaron en más 
de 1 000 millones de dólares como resultado de la respuesta ge
nerosa del mundo frente a la hambruna. 13 Éstas, sin embargo, dis
minuyen a medida que desaparece el estado de emergencia. 

Asimismo, las inversiones se han reducido. En 29 países sub
saharianos de bajos ingresos, la tasa de inversión se estimó en 
14.3% del PNB en 1984, frente a 19% en 1980;14 es probable que 
siga bajando en 1985 y 1986. 

. El costo de las transferencias 

E 1 mecanismo mediante el cual se extraen recursos de los paí
ses deudores incluye a menudo devaluaciones de sus mone

das mucho mayores que sus respectivas inflaciones. El mayor ren
dimiento de las industrias exportadoras que se logra con ello ha 
conducido a una expansión del volumen de las ventas al exterior 
y a una tendencia a la baja de sus precios (en dólares). En gene
ral, los países exportadores de manufacturas, sobre todo los más 
avanzados, han tenido una posición mejor que los que venden 
productos primarios; la demanda de manufacturas es, por lo ge-

12. Financia/ Times, 6 de noviembre de 1985. 
13. OCDE, DAC 1985 Report, op. cit., p. 103. 
14. Banco Mundial, Financing Adjustment with Crowth in Sub-Saharan 

Africa, 1986-1990, febrero de 1986, p. 8. 
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CUADRO S 

Índice de valor unitario de las exportaciones de manufacturas, 
1980-1984 

Grupos de pafses 1980 1981 1982 1983 1984 

Países en desar rollo 
con economía de mercado 100 99 91 87 n.d. 

Países desarrollados 
con economía de mercado 100 94 92 88 85 

n.d. No disponible. 
Fuente: Naciones Unidas, Boletín Mensual de Estadfsticas, Nueva York, 

diciembre de 1985. 

neral, más elástica con respecto al precio y en consecuencia el 
grado en que éste ha de reducirse para que aumenten las ventas 
es menor; además, los países exportadores de manufacturas tie
nen una capacidad mucho mayor para cambiar las líneas de pro
ducción que los exportadores de productos primarios. Esta gene
ralización debe confirmarse por medio de estudios de caso de 
los países exportadores. 

Se sabe que en numerosas ocasiones disminuyen mucho los 
precios y se deteriora la relación de precios de intercambio, en 
especial de las manufacturas que venden los países en desarro
llo. Según las estadísticas de la ONU, los precios de exportación 
en dólares de dichas manufacturas han disminuido desde 1980, 
pero lo mismo ha sucedido con los precios correspondientes a 
los países desarrollados, y aproximadamente en el mismo grado, 
pese a que se podría haber esperado una caída más acusa9a de 
los primeros. 

El comportamiento de los precios de las exportaciones de pro
ductos primarios ha sido catastrófico en los pasados cinco años. 
Durante la recesión de 1980-1982, los precios de exportación de 
los productos de los países en desarrollo, sin contar el petróleo, 
cayeron cerca de 35% . Casi una tercera parte de dicha disminu
ción se recuperó en 1983, fundamentalmente gracias a la reacti
vación económica en Estados Unidos. Sin embargo, a principios 
de 1984 los precios se comenzaron a debilitar nuevamente para 
sorpresa de muchos observadores. En el otoño de 1985 ya ha
bían caído por debajo del punto mínimo de la recesión de 1980-
1982. A fines de 1985 sobrevino una pequeña recuperación , que 
obedeció a una mejoría del precio del café gracias a la escasa co
secha en Brasil. Hacia febrero de 1986, el ciclo entró de nuevo 
en la fase descendente. La historia del alza y la baja del petróleo 
es bien conocida: en abril de 1986 su precio era de un tercio del 
de dos años atrás. 

En el anexo E se presentan las series del BM sobre precios rea
les en dólares de los productos primarios durante los pasados 38 
años. Los precios medios de los productos no petroleros fueron 
en 1985 más bajos en términos reales que en cualquier otro mo
mento desde la segunda guerra mundial , incluyendo todos los de 
recesión. 

Aún está por realizarse una investigación exhaustiva del peso 
relativo .de las diferentes causas que motivaron la disminución ac
tual de los prec ios. Entre las que se mencionan están las siguien
tes: la débil recuperación industrial en el período 1983-1985; su 
carácter, entre cuyos rasgos se cuenta la preferencia por las acti-
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CUADRO 6 

Índice de la UNCTAD, en dólares, de los precios 
de las exportaciones de bienes de los países en desarrollo1 

(Promedio 1979-798 1 = 700) · 

Rece.sión de 1980-1982 
Máximo Octubre de 1980 
Mínimo Octubre de 1982 

Recuperación de 1983-1985 
Máximo Marzo de 1984 
Mínimo Septiembre de 1985 

Minirecuperación de 1985-1986 
Máximo Enero de 1986 
Último mes disponible Febrero de 1986 

1. Comprende 39 productos excluyendo el petróleo. 
Fuente: Secretaría de la UNCTAD . 

11 9 
75 

90 
72 

86 
84 

vidades de servicios y de alta tecnología, bajas en consumo de 
materias primas; las innovaciones tecnológicas que se tradujeron 
en un ahorro de materiales; los efectos adversos de los avances 
en el control de las existencias y de las elevadas tasas de interés 
en la demanda de los acervos acumulados, y el surgimiento de 
nuevos productores debido, en ciertos casos, a los altos precios. 
Hay un factor, sin embargo, que ha funcionado en todos los mer
cados de productos primarios y en todo tiempo: la insistencia en 
aumentar las exportacones sin tomar en cuenta las condiciones 
del mercado, a fin de obtener las divisas necesarias para servir 
la deuda y realizar las importaciones indispensables. Las ventas 
al exterior se mantienen frente a una competencia aguda, una de
manda externa insuficiente y numerosas trabas comerciales. Mu
chos países productores de bienes básicos han optado, uno tras 
otro, por devaluar su moneda a fin de lograr que sus productos 
compitan en las actuales condiciones de precios internacionales 
bajos. Como la demanda está a menudo deprimida y no respon
de a las bajas de los precios, las devaluaciones disminuyen los 
sa larios reales en todos lados y provocan una mayor depresión 
de los precios internacionales. 

Dmante el gran debate sobre el pago de las reparaciones de 
Alemania en el período de entreguerras, Keynes sostuvo la opi
nión de que los deudores se enfrentaban con una doble carga: pa
gar el servicio de la deuda (carga presupuestaria) y sufrir un dete
rioro de su relación de intercambio. 15 La actual crisis de la deuda 
convalidó esta opinión: la demanda inelástica de divisas de los 
deudores se enfrentó con la demanda inter·nacional inelástica de 
sus productos de exportación, y sus relaciones de intercambio pa
garon el precio. La teoría dominante de ajuste ha olvidado las lec
ciones provenientes del debate anterior. Esta teoría aboga sin ce
sar porque prácticamente todos los países deudores crezcan " por 
medio de las exportaciones" y a menudo no toma en cuenta la 
composición de esa clase de crecimiento. Ante la débil demanda 
mundial de casi todos los productos primarios, esta ·teoría elimi-

15. El curso del debate se puede seguir en: j . M. Keynes, " The Ger
man Transfer Problem", "The Reparations Problem", "Views on the Trans
fer Problem", en Economic journal, marzo, junio y septiembre de 1929; 
Bertil Ohlin, "The Reparations Problem", en lndex, Svenska Handelsban
ken, abril de 1928; Bertil Ohlin, "Transfer Difficulties, Real and lmagined", 
en Economic journal, junio de 1929; Bertil Ohlin, lnterregional and ln
ternational Trade, Cambridge, Massachusetts, 1935. 
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na las bases en que descansa el ajuste, pues contribuye a dismi
nuir los precios de las exportaciones y en consecuencia a depri
mir los ingresos por ese concepto de los países en desarrollo como 
grupo. El resultado es una cuantiosa transferencia de ing~esos de 
los productores primarios, por encima de la que se refleJa en los 
pagos monetarios del servicio de su deuda. 

Otro aspecto del problema de la transferencia son los efectos 
de las trabas y los subsidios comerciales. En ciertos bienes fijan 
un tope absoluto a las exportaciones; en otros, reducen los pre
cios de exportación y conducen a los países a producir bienes 
que generan un valor agregado menor: 

"Los productos agrícolas componen 80% de las exportacio
nes argentinas; Campero, secretario argentino de Comercio, dice 
que en el primer semestre de este año [1985]1as tácticas de Euro
pa han costado a su país 650 millones de dólares en ventas de 
carne de res y trigo ... El año pasado los precios mundiales del 
trigo cayeron de 130 a 93 dólares la tonelada métrica, y los de 
la carne de res a menos de 1 000 dólares la tonelada, muy por 
debajo del costo de producción en Argentina, que es el más bajo 
del mundo. ' Hemos tenido que vender a Egipto carne de res a 
950 dólares media res deshuesada, 25% por debajo de nvestros 
costos' , dice Vázquez Platero, ministro de Agricultura de Uruguay, 
'porque la Comunidad Económica Europea da a sus granjeros un 
subsidio de 100%. No podemos seguir con estos precios ... ' Las 
exportaciones de carne argentina, que ascendieron a 740 000 to
neladas métricas en 1979, no llegarán a 200 000 toneladas este 
año según se cree. 'No veo la manera de que Argentina y Uru
guay puedan seguir exportando carne en estas condiciones' , ~e
claró un diplomático en Buenos Aires. La tierra uruguaya sólo es 
buena para pastos, así que no hay cultivos con qué sustituir el 
ganado. Pero los argentinos dedican cada vez mayores extensio
nes de sus ricas pampas al cultivo de granos y semillas oleagino
sas. 'Estamos perdiendo mercados de carne, pero con los granos 
perdemos fundamentalmente ingresos al encarar los precios ba
jos', dice Reca, secretario argentino de Agricultura. 'Estamos usan
do una mayor cantidad de agroquímicos y fertilizantes para in
crementar aún más nuestra producción de granos. Este año, sólo 
para compensar la disminución de los precios mundiales, debe
ríamos producir y vender 30% más de granos.' 

"'Nos expulsan del mercado', dice Vázquez Platero, y enton
ces se torna 'absolutamente imposible pagar los intereses de la 
deuda uruguaya de 4 500 millones de dólares ... ' Campero ad
vierte que la pérdida de mercado de Argentina 'tiene una estre
cha relación con la capacidad de p¡¡go de nuestra deuda exter
na. Todos los esfuerzos que hacemos para incrementar nuestras 
expórtaciones y cumplir con nuestras obligaciones internacio
nales se neutralizan éon estas polfticas [adversas del mercado 
mundial] .' " 16 · 

Necesidad de un tratamiento concertado 

Un tratamiento concertado del problema de la deuda consiste en: 

A. Un esfuerzo sostenido de los países deudores por ampliar 
su producción, su ahorro e inversión, y mejorar su balanza de 
pagos. Conviene dar una atención especial a: 

16. The Wa/1 Street journal, 18 de octubre de 1985. 

a] el equilibrio fiscal; 

b]la reactivación de las inversiones; 

e] los incentivos de precios, y 

d] un tipo de cambio adecuado. 
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B. Medidas complementarias de la comunidad internacional 
para aligerar la carga de la deuda y mejorar las posibilidades de 
transferencia, en particular mediante: 

a] una disminución significativa de las tasas internacionales de 
interés; esto reduciría de manera automática las obligaciones de 
la deuda con interés variable y permitiría renegociar gran parte 
de la deuda con interés fijo; la baja de las tasas de interés exigiría 
avances tanto en la economía "real", mediante una disminución 
de los gastos dispendiosos, como en el sector financiero-monetario 
mediante la estabilización de los tipos de cambio de las monedas 
clave, y quizá mediante el control de los movimientos de capital; 

b] el mantenimiento de precios tolerables de exportación de 
los productos primarios de los países en desarrollo y de precios 
internos adecuados de los alimentos en África; 

e] la suspensión de nuevas trabas comerciales y, luego, el reti
ro de las existentes; 

d] un cambio de las reglas de condicionalidad orientado a la 
expansión económica parí passu con la mejoría de la balanza de 
pagos en el corto plazo; 

e] una ampliación pronta y considerable de los préstamos rá
pidos por parte de las agencias oficiales de financiamiento para 
el desarrollo; 

f] un acuerdo para que los principales bancos privados reanu
den sus préstamos; 

g] un instrumento de garantra para las inversiones extranjeras; 

h]la conversión de una parte de la deuda de los países menos 
desarrollados con las agencias oficiales en créditos del tipo de los 
que otorga la Asociación Internacional de Fomento, o en dona
ciones. 

De todas las medidas internacionales citadas, la que está más 
a la vista es la ·de las garantras para las inversiones extranjeras. 
El establecimiento de una Agencia Multilateral de Garantra de las 
Inversiones (AMGA), afiliada al BM, se aprobó en la reunión anu~l 
de 1985 del Banco. Pasará algún tiempo antes de que la Agenc1a 
funcione, y aún no está claro qué tan amplio será el númer? de 
sus miembros. Existen dudas sobre qué tanto se pueden estimu
lar las inversiones extranjeras privadas en las naciones en desa
rrollo hasta que su posición económic'a fundamental mejore. Es
tas inversiones directas cayeron de 17 000 millones de dólares en 
1981 a 12 000 millones en 1982 y a 8 000 millones en 1983.17 
Tal vez hoy en día se encuentren en ese nivel, si no en uno más 
bajo, a pesar de los incentivos proporcionados por algunos paí-

17. Banco Mundial, Informe de la Dirección Ejecutiva sobre la Con
vención para Establecer la Agencia Multilateral de Garantfa de las Inver
siones, 12 de septiembre de ! 985. 
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ses en desarrollo en los años recientes. Con el tiempo, sin em
bargo, la AMGA resultaría muy útil. 

Sería iluso esperar que en el futuro cercano se llegara a un 
acuerdo internacional para estabilizar los precios de los produc
tos primarios. A la luz de su influencia actual y potencial en la 
inversión y la producción, incluyendo la diversificación de las lí
neas de actividad, el BM podría ser la agencia que desempeñara 
el papel principal en el Fondo Común cuando se ratifique e in
mediatamente antes de su ratificación . Para que la acción del Ban
co sea viable, se precisa un cambio en la actitud de ciertos países 
desarrollados miembros y en la actual política económica de los 
principales funcionarios de la institución .18 Los bancos de desa
rrollo regional también podrían desempeñar un papel importan
te, y por lo menos en algunos de ellos la teoría económica no 
debería representar un obstáculo de importancia. Una acción dis
tinta a la Norte-Sur sería u na iniciativa exclusiva de los países en 
desarrollo, incluyendo a los miembros de la OPEP y a los que no 
pertenecen a ella, en defensa de sus intereses nacio~ales, y que 
se refiera a una amplia gama de productos primarios. Esta fue una 
de las ideas que animaron el proyecto del Banco de los Países 
en Desarrollo (Banco del Sur). No se ha podido llegar a acuerdo 
alguno en este sentido, aunque el Grupo de los 77 sigue conside
rando el asunto. Si bien son graves las dificultades para que los 
países en desarrollo emprendan una acción conjunta, éste es un 
terreno en donde dicha acción parece indispensable. L<\ activi
dad en favor de la estabilización de los productos primarios ten
dría que fijarse obJetivos modestos en materia de precios, al me
nos al principio. 1 

Un acuerdo para reducir las tasas de interés internacionales 
exigiría: un alto grado de cooperación política y económica mun
diales; la disposición para destinar a actividades civiles los recur
sos que hoy se emplean con fines directa o indirectamente mili
tares y contribuir así al eqbJilibrio financiero mundial; la voluntad 
para sostener un alto nivel de actividad económica y el pleno em
pleo durante la transición incrementando las inversiones produc
tivas, otros gastos de desarrollo y de interés social, incluyendo 
la ayuda al exterior y el consumo personal, con el propósito de 
suavizar la conversión de una economía militar a una no mili
tar;20 la restauración de la estabilidad de los tipos de cambio, a 
fin de reducir los riesgos financieros que hoy día dan lugar a ele-

18. Por más que ahora parezca poco factible, sí es posible que se dé 
un cambio. Por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional, afilia
da al Banco Mundial, otorgó hace poco un préstamo a la Oil Corpora
tion Development Ltd., de Kenya, para que suscribiera acuerdos anuales 
con los agricultores para comprarles sus cosechas de semillas oleagino
sas a precios fijados de antemano. En Chile, el Banco apoya " un fondo 
novedoso de estabilización del cobre que asegurará que las profundas 
fluctuaciones del precio de ese metal no saquen de su curso a los progra
mas de ajuste" . (Véase David Knox, vicepresidente de la Oficina Regio
nal del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Address at the 
Bankers Club, Tokio, 20 de febrero de 1986, p. 15.) Sin embargo, estas 
medidas se limitan al plano nacional y falta un trecho largo para aplicar
las en la estabilización internacional de los productos primarios. 

19. Un análisis más amplio de las posibilidades y los problemas de la 
estabilización de los productos primarios se encuentra en Dragoslav Av
ramovic, "Depression of Export Commodity Prices of Developing Coun
tries: What Can Be Done?", en Third World Quarterly, julio de 1986. 

20. Para ver las oportunidades que ofrecerfan la reducción del gasto 
armamentista y los problemas de la reconversión, véase In Pursuit of Di
sarmament: Conversion from Military to Civil Production in Sweden, in
forme de lnga Thorsson, especialista, Gobierno de Suecia, Estocolmo, 1984. 
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vadas tasas de interés, y u na buena disposición para controlar los 
movimientos internacionales de capital. Todo esto es posible y 
tal vez inevitable, si bien para lograrlo se req uieren imaginación, 
capacidad política, paciencia y tiempo. 

Detener las trabas comerciales y eliminarlas después son ac
ciones cruciales para la recuperación del orden en los mercados 
internacionales de cambios. Diez años de variadas experiencias, 
con profundas fluctuaciones del valor de las monedas, han lleva
do a un creciente reconocimiento de que el actual caos moneta
rio es insostenible. Como ninguna de las monedas de reserva está 
vinculada con algo y nada más flota en una relación de movimien
to permanente con cada una de las otras, la economía mundial 
funciona sin un punto de referencia fijo. Así, según dijo el profe
sor Mundell hace dos años: 

· " .. . Estados Unidos carece de un patrón oro, de un patrón 
mercancía keynesiano o de un patrón papel friedmaniano. Tiene 
un patrón Volcker, ¿Pero quién puede predecir el valor futuro de 
la libra, el dólar o el yen sobre la base de un patrón Thatcher, 
un patrón Volcker o un patrón Nakasone?" 21 

Con todo, el problema reside no sólo en el desorden de los 
tipos de cambio. En 1983, los países industriales impusieron ba
rreras no arancelarias a cerca de una quinta parte de los bienes 
importados de los países en desarrollo; sólo una décima parte de 
los de otras naciones industriales se enfrentó con dichas trabas. 22 

Una reducción de las tasas internacionales de interés, la esta
bilización de los productos primarios y un alto en las restriccio
nes comerciales son prácticamente intercambiables en cuanto a 
sus consecuencias en la deuda . Cuanto mayores sean las dificul
tades de la estabilización de los productos primarios y el acceso 
al mercado, mayores serán las reducciones requeridas· en lasta
sas de interés si las deudas han de servirse y si el crecimiento fu
turo del endeudamiento no ha de superar al de la existencia de 
capital productivo. Es ésta una aplicaci9n del principio general 
de que los precios deprimidos y los obstáculos al comercio pro
voc.an bajos rendimientos de las inversiones y por tanto requie
ren créditos con bajas tasas de intéres. A fin de cuentas, todos 
los protagonistas -los gobiernos de los países deudor~s y de los 
países acreedores, los bancos y los organismos internacionales
tendrán que formular un plan de acción para controlar estos tres 
elementos -tasas de interés, precios de los productos primarios 
y acceso a los mercados- que conforman el marco internacio
nal para solucionar el problema de la deuda. 

Iniciativas y opiniones actuales 

El Plan Baker para los p aíses 
de ingresos medios 

E 1 crec im iento de l~s corrientes crediticias es una medida in
mediata que alivia la situación porque permite a los deudo

res reduci r o eliminar la sangría de efectivo que sufren sus eco-

21 . Robert Mundell, " The Debt Crisis: Causes and Solutions", en The 
Wa/1 Street }ournal. 31 de enero de 1983. 

22 . The Economist, 30 de noviembre de 1985, p. 67, con datos del 
Banco Mundial. 
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nomías como resultado del servicio de su deuda; así sería posi
ble reactivar el crecimiento de sus inversiones y su economía, 
siempre y cuando los nuevos préstamos fuesen suficientemente 
grandes. Sin embargo, se eleva la deuda acumulada, que seguirá 
creciendo a una tasa de interés compuesto; cuanto más alta sea 
ésta, más rápido crecerá la deuda; endeudarse a un ritmo de 10% 
anual duplica en alrededor de siete años la magnitud de la deu
da. Con todo, la expansión de los 'préstamos puede ayudar a com
pletar los proyectos de inversión en marcha y eliminar estrangu
lamientos críticos de la producción, y por tanto puede ofrecer 
elevados rendimientos; además, daría tiempo para emprender un 
tratamiento concertado del problema de la deuda. También exis
te la posibilidad de que las altas tasas internacionales de interés 
caigan acusadamente y los precios de las mercancías se eleven 
mucho, aliviando así automáticamente la carga de la deuda de 
los viejos y los nuevos deudores, aunque como están las cosas 
esto no parece probable. · 

A principios de octubre de 1985, el Secretario del Tesoro de 
Estados Unidos propuso un programa de tres años para que los 
bancos comerciales ampliaran sus préstamos a los principales paí
ses afectados por la deuda, por un monto total de 20 000 millo
nes de dólares, y para aumentar en 50% los préstamos del BM 
y el BID, es decir, un incremento de 9 000 millones de dólares. 
En conjunto se trata de alrededor de 1 O 000 millones de dólares 
anuales. Hay 15 candidatos registrados para recibir los préstamos, 
de los cuales 10 son latinoamericanos. 

La importancia del Plan Baker de Estados Unidos consiste en 
que muestra la disposición del Gobierno de un país desarrollado ' 
clave de involucrarse directamente en los asuntos de la deuda. 
La iniciativa muestra también que ya existe conciencia sobre la 
necesidad de adoptar nuevas medidas para manejar ese proble-

CUADRO 7 

Deuda externa vigente de 15 países en desarrollo en 1984 

Deuda 
(miles de Tasa media 

millones de de interés 
Pafses dólares) (%) 

Argentina 47.8 11.6 
Bolivia 4.1 10.7 
Brasil 102.0 11.2 
Colombia 12.6 9.0 
Costa de Marfil 6.2 n.d. 
Chile 20.4 10.6 
Ecuador 7.6 11.1 
Filipinas 26.2 8.9 
Marruecos 13.2 4.7 
México 96.6 12.0 
Nigeria 19.2 8.7 
Perú 13.4 10.0 
Uruguay 4.7 9.3 
Venezuela 34.8 12.1 
Yugoslavia 18.5 9.7 

Total 427.5 10.3 

n.d. No disponible. 
Fuente: Financia/ Times, 28 de octubre de 1985, e Instituto de Finanzas 

Internacionales, Washington. 

CUADRO 8 

Financiamiento externo a 15 países en 19851 

(Miles de millones de dólares) 

Flujos corrientes 
Inversiones directas 
Préstamos multilaterales 
para programas en curso, netos, 
excepto del FMI 

Otros flujos oficiales, netos 
Transferencias oficiales 

Promedio anual 1986-7988 del Plan Baker, 
neto 
Bancos privados 
Banco Mundial y BID 

Pagos netos a los acreedores privados 
Bancos privados 
Acreedores no bancarios 

Total 

1. Datos estimados. 
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11.9 
2 .8 

3.7 
4.4 
1.0 

9.7 
6.7 
3.0 

-3 .6 
-2.3 
-1.3 

77. 9 

Fuente: Instituto de Finanzas Internacionales, 1/F Overview, Washington, 
noviembre de 1985, vol. 1, núm. 3. 

m a. El Plan Baker contiene ciertas ca racterísticas del Acuerdo Ge
neral para el Otorgamiento de Préstamos propuesto por el Con
sejo de Interacción de los ex jefes de Estado y de Gobierno.23 

El objetivo del Plan Baker es contribuir a reactivar el crecimien
to económico de los países deudores mediante recursos adicio
nales, que se necesitan con urgencia después de cuatro años de 
austeridad. Un obstáculo es que los fondos considerados no bas
tan para la tarea que ha de realizarse. Al parecer, esto se recono
ció: en la fase inicial del Plan las cantidades previstas eran signifi
cativamente mayores, pero luego se disminuyeron en aras de la 
viabilidad. 

La deuda vigente de los 15 prestatarios posibles era de 428 000 
millones de dólares a finales de 1984, con una tasa media de in
terés real ligeramente superior a 10%. Por tanto, pagar los intere
ses totales significaba alrededor de 44 000 millones de dólares, 
equivalentes a 31% de las exportaciones de bienes y servicios de 
los 15 países. La tasa de interés ha disminuido desde 1984, pero 
la deuda absoluta ha subido, por lo que quizás el costo de los 
intereses totales se halla actua lmente en 38 000 millones de dó
lares. El Plan Baker, si se pone cabalmente en operación, propor
cionaría nuevos préstamos equivalentes a poco más de un cuar
to del costo de los intereses agregados de los 15 países prestatarios. 
Además, habrá préstamos netos provenientes de los programas 
vigentes de las agencias financieras para el desarrollo, así como 
algunos créditos netos de los proveedores, con la garantía de los 
gobiernos de los países desarrollados y algunas inversiones ex
tranjeras directas. El total de estas entradas se acercaba a 12 000 

23. lnterAction Council, "Declaración final adoptada en la segunda 
sesión", Brioni, Yugoslavia, 24-26 de mayo de 1984. La propuesta del con
sejo inclura también la idea de limitar los pagos anuales del servicio de 
la deuda a un máximo acordado y de capitalizar intereses, pafs por pafs. 
Se basó en un informe de una reunión de expertos celebrada en Wolfs
burg, RFA, los dfas S y 6 de mayo de 1984, presidida por el canci ller Hel
mut Schmidt, miembro (y actualmente director) dellnterAction Council. 
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millones de dólares en 1985, segú n se estima. Contra estas co
rrientes puede haber algunos pagos a los acreedores comercia
les, bancarios y no 'bancarios, que no participen en el Plan Ba
ker: en 1985 se calcu laban en 4 000 millones de dólares. No se 
presuponen transacciones netas con el FMI. Al Fondo se le de
ben pagar grandes montos durante los próximos años, pero se 
tiene la esperanza de que se restructuren. Si los ingresos de re
cursos permanecen en el futuro como en 1985, el total de los fon
dos provenientes del Plan Baker y de las demás fuentes sería de 
aproximadamente 18 000 millones de dólares, frente a pagos 
de intereses de 38 000 millones. De ahí que las 15 naciones deu
doras principales seguirían sufriendo una sangría financiera de al
rededor de 20 000 millones de dólares anuales. A la luz de la si
tuación actual, ésta será la diferencia entre el nuevo capital que 
reci birán y el pago de intereses que efectuarán. Es posible, desde 
luego, que las tasas de interés disminuyan más y que en el futuro 
haya menos pagos de capital que en 1985, lo cual reduciría las 
salidas financieras; sin embargo, aun así persistiría una brecha con
siderabl e. Es igualmente posible que la situación se deteriore. 

Cualesquiera que sean las cifras precisas de lo que se necesita 
-y Baker declaró recientemente que la suma original no se ha
bía concretado-, 24 cumplirlas ha sido un asunto por demás len
to . Los bancos privados se siguen mostrando renuentes a reini
ciar los préstamos. 25 

El Programa del BM para África 

E 1 cuarto informe del BM sobre África26 es más optimista que 
sus predecesores en relación con el futuro económico de ese 

continente. Las razones son dos: 

• un mejor desempeño económico de ciertos países africanos 
y sobre todo la determinación de algunos de ellos de estimu lar 
la producción, en especial la agricultura, y de modernizar sus res
pectivas administraciones públicas; 

• una mejor posición de la reserva de d ivisas en el corto pla
zo, a causa de un aumento de los precios del café y, en algunos, 
por la disminución del precio del petró leo importado (ventaja ésta 
que no comparten otros países - sobre todo Nigeria y Gabón
donde se esperan grandes pérd idas de ingresos). 

A pesar de estos avances, el Banco sigl}e profundamente preo
cupado por el desarrollo económico de Africa, y solicita una ma
yor ayuda externa. Tras considerar los aumentos previstos en la 
ayuda bilateral y multilateral, se encuentra con que para 1986-
1990 se precisan 2 sao millones de dólares adicionales cada año 
en fl ujos concesionales y en alivio de la deuda para restaurar en 
África la capacidad de importación per cápita, incluso suponien
do un incremento significativo de las exportaciones. Las corrien-

24. Declaración en las reuniones del Comité Provisional del FMI y del 
Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el FMI, 9-11 de abril de 1986, 
Washington, p. 4. 

25. Declaración de jacques de Larosiere, [ex)director gerente del FMI, 
según lo publicó el Financia/ Times el 23 de abril de 1986. 

26. Banco Mundial, Financing Adjustment with Growth in Sub-Saharan 
Africa, 1986-1990, febrero de 1986. Los informes anteriores se prepara
ron en 1981, 1983 y 1984. Los requerimientos financieros se refieren a 
29 países de bajos ingresos elegibles por la Al D. Esto puede explicar las 
diferencias con otras estimaciones (p. 20) . 
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CUADRO 9 

Países africanos con prolongados problemas de deuda 
elegibles por la A/01 

Benín Níger 
Cambia Somalia 
Liberia Sudán 
Madagascar Tanzania 
Malf Togo 
Mauritania Zambia 

l. Los funcionarios del Banco Mundial para la región de África Oriental 
añaden a este grupo a Mozambique y Zaire, y consideran a Etiopía y 
Uganda como casos en la línea límite. Véase E.V.K. jaycox, Ravi Gul
hati, Sanjaya Lall, Satya Yalamanchili, The Oebt Problem in Eastern and 
Southern Africa: Genesis and Solutions, ponencia preparada para la 
Conferencia Africana sobre Deuda y Financiamiento, lnstitute for ln
ternational Economics y la Universidad de Georgetown, febrero de 1986. 

Fuente: Banco Mundial. 

tes incrementadas de los organismos multilaterales, incluyendo 
fondos ad icionales de la Asoc iación Internaciona l de Fomento, 
los recursos del Fondo Fiduciario del FMI y nuevo y creciente ca
pital para el Fondo Africano para el Desarrollo, cuando sea el mo
mento, podrían proporCionar - según el BM- hasta 1 000 millo
nes anuales de los citados fondos adicionales. Para el resto (1 500 
millones de dólares) se req uiere un esfuerzo mayor en la asisten
cia bilateral , ya sea con dinero nuevo o con un alivio más gene
roso de la deuda. 

En el .cuadro 9 se muestran doce países cuyo problema de deu
da externa es particularmente difícil, según el Banco, y a los cua
les se propone otorgar alivio en condiciones muy favorables. 

No se han proporcionado detalles de las posibles operaciones 
concesionales para aliviar la deuda. Como ejemplo se cita lo si
guiente: los prestamistas podrían reconvertir retroactivamente en 
donaciones los créditos ofic iales existentes, como se propuso en 
la declaración de 1977 de la UNCTAD; permitir que sus organis
mos de créd ito para las exportaciones refi nancien los pagos pro
gramados del servicio de la deuda en condiciones muy favora
bles; ampliar el grupo de acreedores que part icipen en la 
restructuración del princi pal y los intereses, y aumentar sus parti
das de ayuda, en particular apoyando las balanzas de pagos con 
el fin de cont ribu ir a los programas de ajuste. Suecia es un ejem
plo de lo último: el Gobierno au mentó rec ientemente su ayuda 
al exterior con un complemento espec ial para que los receptores 
paguen los créditos privad os. 

El cálculo del BM de los requeri mientos no cubiertos de capi
tal por 2 500 millones de dólares anuales es más bajo que otras 
estimaciones recientes. El Comité de Estrategias de Desarrollo para 
África, de Estados Unidos, planteó que se necesitan de S 000 a 
6 000 millones de dólares anuales durante los próx imos años, y 
que.la única posibi lidad de satisfacer esta necesidad es mediante 
la combinación del refinanciam iento de la deuda y la nueva ayu
da.27 McNamara, ex presidente del BM, dijo que los requerimien-

27. Acuerdo para el Desarrollo de África, Report of the Committee 
on African Oevelopment Strategies, proyecto conjunto del Council on Fo
reign Relations y del Overseas Development Council, Nueva York
Washington, diciembre de 1985, p. 1 S. 
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tos financieros mínimos de los 24 países africanos de ingresos más 
bajos eran del orden de 6 500 millones de dólares anuales en 1985-
1990, y que lo que se esperaba era no más de 40% de esa canti
dad, lo cua l implica una brecha no cubierta de alrededor de 4 000 
millones de dólares anuales. 28 La UNCTAD calcula que los reque
rimientos netos de capital de 36 países de menor desarrollo (un 
grupo más n~meroso que el de ingresos bajos de África y que 
incluye a Bangladesh como la nación más grande) serán de 14 600 
millones de dólares en 1990 (proyección base), frente a un nivel 
estimado de 6 300 millones en 1985, lo que supone un aumento 
de 8 300 millones de dólares.29 En cuanto a la renegociación de 
la deuda, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 
África de la ONU ha propuesto una moratoria de diez años.30 No 
hay información de cada país en particular. 

Se precisan trabajos adicionales que analicen las diferentes es
timaciones y sus supuestos subyacentes. Con todo, y a pesar de 
las diferencias, hay al parecer acuerdo general en que en un gran 
número de países existen necesidades insatisfechas y en que es 
preciso renegociar sus respectivas deudas en condiciones extre
madamente favorables para ellos. 

La posición de los países en desarrollo 

E n la Reunión Ministerial del Grupo de los 24, celebrada en 
Buenos Aires el 6 de marzo de 1986, se adoptó la siguiente 

posición en torno del problema de la deuda: 

"14. Los ministros estuvieron de acuerdo también en la nece
sidad de mejorar más la eficacia de las corrientes de ayuda al África 
al Sur del Sahara y tomaron nota de las sugerencias del Banco 
Mundial para reforzar la coordinación de la ayuda de los donan
tes. El Com ité reafirmó que la responsabilidad primordial de la 
coordinación de la ayuda recae en cada uno de los gobiernos be
neficiarios. En este sentido, el Comité instó al Banco a que se ponga 
a la cabeza de los esfuerzos por mejorar la coord inac ión de la 
ayuda, trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos in
teresados y con el PNUD, la OCDE/CAD, la Comunidad Europea 
y otras partes interesadas. El Comité pidió al Banco que le pre
sente un informe en su próxima reunión sobre el progreso logra
do en todos los aspectos de la coordin ación de la ayuda, inclui
do el progreso en el estab lecimiento de mejores mecanismos de 
seguimiento. 

"15 . El Comité escuchó un informe sobre la situación de las 
negoc iac iones que están realizándose para la reposición de los 
recursos de la Al F. Los ministros subrayaron la importancia espe
cial que tiene la AIF para el éxito de los programas de desarrollo 
en los países pobres de todas partes del mundo. Prácticamente 
todos los ministros expresaron la firme esperanza de que se logre 
que la octava reposición de los recursos de la AIF ascienda a 
12 000 millones de dólares. Así se mantendrían en términos rea
les los recursos concesionarios actualmente disponibles por me
dio de la séptima reposición y del Servic io Especial de Asistencia 
para África al Sur del Sahara, y se permitiría a la AIF seguir cum-

28. /bid., pp. 27-28. 
29. UNCTAD, Capita l Requirements for the Development of the Least 

Developed Countries in the Second Ha/{ of the 7980s, TD/B/AC. 17/25/Add. 
2(C), 31 de julio de 1985, p. 8. 

30. Según lo informó el }ournal de Geneve, 14 de abril de 1986. 
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pliendo su papel en el alivio de la pobreza y en el desarrollo eco
nómico, y también proporcionar el apoyo necesario, junto con 
el FMI, a los países que reúnen las condic iones para recibir sus 
créditos y que estén llevando a cabo programas de ajuste orien
tados al crecimiento. Los ministros instaron a los donantes a que 
efectúen el máximo esfuerzo en los próximos meses para llegar 
a un consenso sobre los temas pendientes en relación con la pró
xima reposición, incluidas la justa participación en la carga y una 
asignación equitativa de los recursos, y expresaron el deseo de 
que las negociaciones queden terminadas antes de la próxima reu
nión del Comité, que tendrá lugar en septiembre." 31 

Según parece, fue el profesor Assar Lindbeck quien planteó 
por primera vez, hace dos años, la ·idea de distinguir la deuda 
"antigua" de la deuda nueva.32 Peter Chadder, del Bank of Cre
dit and Commerce lnternational, hizo un planteamiento simi lar. 33 

Estas propuestas tienen como fin proteger el actual nivel de acti
vidad económ ica y de comercio contra los efectos restrictivos de 
las obligaciones financieras en que se incurrió en el pasado, suje
tándolas a un régimen de tasas de interés menores que la actual 
tasa del mercado. Se requieren labores ad icionales para desarro
llar la posición de Buenos Aires y proponer un plan específico. 

Asimismo, el Presidente de México propuso a principios de 
marzo, ante la escasez de divisas y de recursos internos que pro
vocaron los sismos y el desplome de los precios del petróleo, que 
los bancos acreedores compartieran la carga del endeudamiento 
reduciendo las tasas de interés de la deuda existente. 

Pago parcial de los intereses 
en moneda nacional 

Recientemente, un distinguido econom ista mexicano propu
so dividir el pago de intereses en dos partes: una, la corres

pondiente a la tasa Libar menos el índice actual de la inflación, 
se seguiría pagando en divisas en efectivo; la otra, correspondiente 
al diferencial con la tasa de interés del mercado, se podría pagar 
en moneda nacional. Los bancos acreedores externos usarían esta 
última para préstamos e inversiones internos con propósitos acor
dados por el gobierno del país deudor; los rendimientos de di
chas inversiones serían transferibles en cierta proporción -quizá 
considerable- en las divisas en que se denominaron los "viejos" 
préstamos. 34 

Una idea algo similar se planteó en agosto de 1984: separar 
los pagos de interés en divisas y moneda nacional, con la pro
puesta adiciona l de que el segundo componente se r~dujera y 
el primero (en divisas) se incrementara pro tanto, a medida que 
desaparezcan los obstáculos a las exportaciones de las naciones 
deudoras o se aumenten las asignaciones de DEG; se propuso tam
bién que el nivel general de las tasas de interés de la deuda exis-

31 . Grupo lntergubernamental de los 24 para Asuntos Monetarios In
ternacionales, Comunicado de Prensa, párrafos 14 y 15. 

32. "Consequences of the Developing Countries of the lnternational 
Economic Tu rm oi l", Estocolmo, conferencia dictada en el Instituto Real 
de Asuntos Internacionales, Londres, 23 de enero de 1984. 

33. "The LDC Debt Crisis: Origin and Solutions", en BBC Economic 
Review, junio de 1984. 

34. Vfctor L. Urquidi , propuesta de febrero de 1986. 
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tente se disminuya mediante una prop~esta colectiva de los prin 
cipales deudores.35 

Estas ideas se podrían combinar. 

La necesidad de un financiamiento de urgencia 

A un con toda la buena voluntad del mundo tomaría mucho 
tiempo traducir en acciones las iniciativas y propuestas arri 

ba citadas. El camino más rápido y eficiente, y tal vez el único 
por el cual se pueden satisfacer las imperiosas necesidades de fi 
nanciamiento y al mismo tiempo conservar la buena posición cre
diticia de los países deudores, es el de em isiones especiales de 
DEG durante los dos próximos años. Este período se debería apro
vechar para organizar un tratamiento concertado de largo plazo 
al problema de la deuda y un programa de recuperación para Áfri
ca. Otra vía, de resultados finales inciertos, sería continuar con 
las presiones deflacionarias en muchos países deudores, ya de suyo 
debilitados por los sucesos de 1982-1985.36 Lo necesario es mo
netizar una parte del servicio de la deuda, a fin de ganar tiempo 
para realizar arreglos más permanentesY 

No debe preocupar el efecto inflacionario de una asignación 
de DEG de, digamos, 50 000 millones de dólares a los países en 
desarrollo durante los dos próximos años. No hay conflicto algu
no entre satisfacer las. necesidades d12 estos países y los requeri 
mientos de crecimiento de las reservas monetarias mundiales. El 
valor de éstas, tras la drástica caída de 1981 a causa del colapso 
de los precios del oro, continuó deteriorándose en los años si 
guientes. 

La estabilidad de los precios al productor en los mercados na
cionales de países desarrollados clave, como Estados Unidos, la 
RFA y japón, así como la actual caída de los precios en el merca
do internacional tanto de los productos básicos como de las ma
nufacturas que se inició en 1980, indican que se puede absorber 
la liquidez adicional sin inflación. Casi todos los economistas coin
ciden en que hay un peligro inminente de deflación mundial si 
no se adopta una política expansionista: 

"Todas las estimaciones señalan enormes déficit de producción 
en los principales países industriales ... No se superarán -incluso 
ni siquiera se acortarán- durante los próximos años si persisten 
los actuales objetivos de un crec imiento moderado. Las presio-

35. Dragoslav Avramovic, " Foreign Debt and the Financia! System", 
documento presentado en el Primer Congreso Internacional de Políticas 
Económicas: la Solución a la Crisis Internacional, Río de janeiro, 12-17 
de agosto de 1984, publicado después en Development and South-South 
Cooperation, vol. 1, núm. 1, Belgrado, diciembre de 1985. 

36. Reformar el Convenio Constitutivo del Fondo para modificar las 
normas de asignación de los DEG llevaría tiempo. Por ello, sería necesa
rio que los países industriales aceptaran que se dé curso a las asignacio
nes a que tienen derecho los deudores. Esta propuesta la hizo reciente
mente Sidney Dell, "The Case for World Economic Recovery' ' , en }ournal 
of Development Planning, Organización de las Naciones Unidas, núm. 
14, 1984, p. 23. La distribución entre los países en desarrollo se podría 
modificar según fuese necesario mediante un procedimiento análogo. 

37. Una propuesta similar, que al parecer se refiere a la monetización 
del principal, la planteó Alain Lipietz en Mirages et miracles, problems 
de /'industrialization dans le thiers monde, Éditions La Decouverte, Pa
rís, 1985, según informó Philippe Amez-Droz en su artículo " Plan Mars
hall pour le tiers monde?, en }ournal de Geneve,. 18 de noviembre de 1985. 
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CUADRO 10 

Reservas mundiales 7980-7984 1 

(Miles de millones de dó lares) 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 

Oro a precios de mercado 560.2 379.9 424 .2 360.8 290.6 

Reservas no á u re as 415 .6 396.3 379. 2 380.6 394.5 
Divisas 315.4 302 .61 283 .1 279.5 300.0 
Reserva del FMI 21.5 24.8 28 .1 41 .0 40.7 
DEG 15.1 19.1 19.6 15.1 16.1 
Unidad monetaria europea 63.6 49.8 41.4 45 .0 37.7 

Total 975.8 716.2 796. 4 74 1.4 685. 1 

l. Al final de cada año. 
Fuente: Banco de Pagos internaciona les, Informe Anual, 1981/1982-

1984/1985. 

nes.inflacionarias de una demanda excesiva que choca contra una 
capacidad limitada, senc illamente no son hoy una realidad en la 
mayoría de los sectores de la economía. 38 

"Un silencio enigmático envuelve al círculo de los corredores 
y agentes del estaño en el mercado de metales de Londres; el co
mercio se ha detenido porque simple y llanamente no hay sufi
cientes compradores para las ingentes cantidades de estaño que 
los productores de la remota Malasia envían sin cesar. En el Cin
turón de Maíz de Estados Unidos más de un millón de bushels 
de la cosecha récord de este año fue a parar a las bodegas para 
acrecentar el excedente del año anterior. En el ámbito de las gran
des empresas y las finanzas de Estados Unidos, las confiables y 
rendidoras acciones de ciertas compañías gigantescas, como la 
General Motors, la Warner-Lambert y la Standard Oil de Ohio, 
se tamba lean en la Bolsa por la deslucida demanda de los pro
ductos de las empresas emisoras. Éstas se han visto obligadas a 
reducir los precios, despedir a miles trabajadores y dar por perdi
dos miles de millones de dólares invertidos en capacidad redun
dante de producción . 

"En todo el orbe, en las naciones desarrolladas y en desarro
llo por igual, en una amplísima gama de actividades, se está pro
duciendo más de lo que los consumidores pueden comprar, crean
do así una nueva economía mundial, una economía de la 
plétora." 39 

" La economía mundial difiere de la de hace cinco años en dos 
sentidos importantes. Primero, hay un exceso de productos agrí
colas, energéticos y de otras industrias. Segundo, la fortaleza del 
dólar fomentó el desarrollo de una capacidad de manufactura im
portante en el Lejano Oriente, sobre todo en los países de indus
tr ialización reciente como Hong Kong, Si ngapur, Corea del Sur 
y Taiwán . Como consecuencia, estos exportadores tienen un ex
ceso de oferta de sus productos y, por ende, no es probable que 
se arriesguen a perder su participación en el mercado estadouni
dense elevando los precios. 

"Este panorama mundial de exceso de capacidad de produc-

38. "Countering World Deflation", en World Financia/ Markets, Mar
gan Guaranty Trust Company of New York, diciembre de 1985, pp. 1 y 3. 

39. " Waking Up to the Glut Economy", en The New York Times, 8 
de diciembre de 1985. 



comercio exterior, abril de 1987 

ción de manufacturas y abundancia de materias primas significa 
que es poco probable que la disminución del valor del dólar este 
año añada algo - si acaso lo hace- al índice de inflación del año 
entrante. " 40 

jacques de Larosiere, director gerente del FMI [1 976-1987], pro
nunció un discurso en la reunión anual de ese organismo, cele
brada en Seú l el 7 de octubre de 1985 . Tras declarar que el Fon
do tenía la función de proveer liquidez al sistema por medio de 
los DEG, se refirió a la contracción de los mercados fi nancieros 
que había afectado sobre todo a los países en desarrollo, y seña
ló que ésta es una " importante consideración adicional que ha
brá de tenerse en cuenta cuando se ana lice la asignación de los 
DEG" .41 

40. )oel Popkin, " Why the Lid is on Prices, at Last" , en The New York 
Times, 1 de diciembre de 1985. 

41 . Comun icado de Prensa núm. 3, 8 de octubre de 1985, pp. S-6 y 
10-11 . 

ANEXO A 

Crecimiento de la deuda de seis " viejos" deudores importantes, 
(Millones de dólares) 

Pafses y conceptos 1980 1981 

1. Deuda externa 27 162 35 671 
2. Saldo de recursos< - 2 596 843 
3. Intereses pagados - 2 178 - 3 869 
4. Saldo en cuenta corriente - 4 774 - 4 712 
S. Tasa media de interés(%) 8.0 10.8 
6. Tasa media real de interés (%)d 8.1 13 .6 

Brasil 

1. Deuda externa 63 470 74 072 
2. Saldo de recursos< - 4 980 688 
3. Intereses pagados - 7 457 -10 305 
4. Sa ldo en cuenta corriente -12437 -10 993 
S. Tasa media de interés (%) 11.7 13.9 
6. Tasa media real de interés (%)d 5.5 21.1 

Corea del Sur 

1 . Deuda externa 27 974 32 516 
2. Saldo de recursos< - 2 778 - 1 142 
3. 1 ntereses pagados - 2 597 - 3 585 
4. Saldo en cuenta corriente - S 375 - 4 727 
S. Tasa media de interés (%) 9.3 11.0 
6. Tasa media real de interés (%)d 4.7 7.6 

Chile 

1. Deuda externa 12 301 16 894 
2. Saldo de recursos< 868 - 2 861 
3. Intereses pagados - 1 152 - 1 943 
4. Saldo en cuenta corriente - 2 020 - 4 804 
S. Tasa media de interés (%) 9.4 11 .5 
6. Tasa media real de interés (%)d 6.0 30.9 

27 ~ 

A pesar de estos hechos y argumentos, el Comité Provisional 
del FMI, en su reunión de abril de 1986, " analizó nuevamente 
el asunto de los DEG y determinó que, aunque la mayoría de sus 
miembros estaba en favor de una emisión, no se había logrado 
el apoyo necesario para proceder. El Comité solicitó encarecida
mente al Director Ejecutivo del FMI que continuara con la d iscu
sión en torno al papel de los DEG en el actual sistema monetario 
internacional y . .. que informara al Comité en su próxima reu
nión sobre los progresos logrados en las discusiones."42 El cami
no de los DEG sigue cerrado por el momento, a causa de la acti
tud de tres potencias importantes,43 según se dice; sin embargo, 
el Presidente del Comité asegu ró que el tema de los DEG se abor
daría " nuevamente en nuestra próxima reunión" .44 O 

42. Comunicado del Comité Provisional, 1 O de abril de 1986, párrafo 8. 
43 . Financia/ Times, 7 de abril de 1986. 
44. Palabras de H. Onno Ruding, de los Pafses Bajos, en la conferen

cia de prensa del FMI del 1 O de abril de 1986. 

1980-1985 

7982 1983 19843 7985b 

43 634 46 005 47 821 so 770 
2 582 2 988 3 042 3 104 

- 4 925 - S 424 - S 537 - S 114 
- 2 353 - 2 436 - 2 495 - 2 010 

11.3 11.8 11.6 10.1 
26.3 23.8 11.3 11.6 

85 310 93 556 102 039 103 526 
- 2 208 4125 11 966 10 383 
-12 55-1 -10 263 - 11 449 - 10 727 
-14 759 - 6 136 517 344 

14.7 11.0 11.2 10.4 
22 .2 19.6 12.6 12.0 

37 120 40 448 43 140 46 698 
1 037 1 720 2 627 2 309 

- 3 769 - 3 327 - 3 995 - 3 593 
- 2 732 - 1 607 1 368 1 284 

10.2 8.2 9.3 7.7 
14.0 12.5 5.8 7.1 

17 780 18 331 20 422 21 919 
73 694 58 438 

- 2 300 - 1 813 - 2 158 - 2 113 
- 2 373 - 1119 - 2 100 - 1 675 

12.9 9.9 10.6 9.6 
33.8 8.9 21.6 8.4 -+ 
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Pafses ·y conceptos 1980 1981 1982 1983 19843 1985b 

México 

l . Deuda externa 58 493 77 287 92 286 92 431 95 489 96 352 
2. Saldo de recursos< - 1 889 - 4 336 6 211 15 183 15 392 10 644 
3. 1 ntereses pagados - 5477 - 8 383 - 11 264 - 9 861 - 11 493 -10 034 
4. Saldo en cuenta corriente . - 7 366 - 12 719 S 053 S 322 3 899 610 
S. Tasa media de interés (%) 9.4 10.8 12.2 10.7 12.0 10.4 
6. Tasa media real de interés (%)d 20.8 10.3 27.4 16.9 9.9 15.0 

Nigeria 

l. Deuda externa 6 870 8 761 14 948 19 530 19 210 17 970 
2. Saldo de recursos< S 597 S 432 - 6 955 - 4 027 1 450 2 560 
3. Intereses pagados 643 850 1 178 - 1 548 - 1 650 1 700 
4. Saldo en cuenta corriente 4 954 - 6 282 8 133 - S 575 200 800 
S. Tasa media de interés (%) 9.4 9.8 9.1 10.0 8.7 9.9 
6. Tasa media real de interés (%)d 38.9 1.0 25.9 25.4 11.5 18.2 

a. Datos estimados. 
b. Proyecciones 
c . Saldo de las balanzas comercial y de servicios menos intereses pagados al exterior. 
d . Ajustado con los cambios del fndice de precios de las exportaciones. 
Fuente: Organizaciones financieras internacionales, Washington, octubre de 1985. 

ANEXO B 

Flujos totales de recursos para los pafses en desarrollo, 7950-7984 
(Miles de millones de dólares a precios y tipos de cambio de 7983) 

1950- 1960-
1955 1961 1970 1971 1972 1973 1974 1W5 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

l. Asistencia oficial para el desarrollo ( 8.35) 19.54 22.18 23.37 22.13 23.93 28.62 31 .59 29.50 27.98 32 .06 32.93 36.05 36.23 33.69 33.80 35.75 
1. De fuentes bilaterales 8.35 18.60 19.38 20.22 19.12 20.24 23.77 25.88 23.92 21 .59 25.25 26.53 28.75 28.52 26.21 26.25 27.35 

a. Paises del CAD1 8.35 15 .87 14.82 15.32 14.40 13.34 14.15 14.56 13.70 13.34 14.87 16.74 16.99 17.71 18.35 18.53 20.10 
b. Paises de la OPEP 1.02 1.07 1.44 3.82 7.15 8.44 7.48 5.66 7.82 7.13 8.19 7.46 4.56 4.33 3.79 
c. Paises del CAME 1.80 2.60 2.53 2.24 2.19 1.69 2.23 2.07 2.01 1.87 2.20 2.48 2.88 2.86 2.94 2.95 
d. Paises de la OCDE que 

no pertenecen al CAD 0.02 0 .01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.05 0.11 0.16 0.14 0.81 0.21 0.18 0.07 0.10 
e. Paises en desarrollo 0.91 0 .93 1.28 1.02 0.87 0.79 0 .63 0.64 0.47 0.53 0.32 0.28 0.26 0.26 0.26 0.41 

2. De instituciones multilaterales 0.94 2.80 3.15 3.01 3.69 4.85 5.71 5.58 6.39 6.81 6.40 7.30 7.71 7.48 7.57 8.40 

11. Donaciones de instituciones 
privadas no lucrativas 2.25 2.21 2.27 2.58 2. 10 1.99 1.94 1.97 1.87 2.00 2.17 1.97 2.30 2.34 2.50 

111. Créditos en términos no concesionales "7.54 15.29 22 .66 28.72 28.98 37.41 34.06 51.01 54.59 58.53 64.79 53.45 55.66 68 .56 60.10 62.12 54.00 
1. Oficiales o con apoyo oficial 6.57 10.36 11 .94 8.17 9.15 13.14 15.66 19.21 20.79 21.29 18.84 22.91 21.55 21.90 19.82 20.00 

a. Créditos privados 
a la exportación (CAD) 2.03 5.47 6.56 3.14 2.18 4.13 6.57 9.72 11.70 11 .00 9.07 10.43 10.99 7.06 5.50 5.00 

b. Cléditos oficiales 
a la exportación (CAD) 2.60 1.54 1.75 1.61 2.13 1.36 1.78 2.00 1.91 2.52 1.77 2.31 1.95 2.65 2.10 2.50 

c. Créditos multilaterales 0.60 1.86 2.23 2.20 2.47 3.11 3.76 3.66 3.56 3.50 4.26 4.55 5.57 6.56 7.22 7.50 
d. Otros créditos oficiales 

y privados (CAD) 0.94 0.65 0 .68 . 0 .98 1.92 1.43 1.12 1.15 0.83 1.54 1.17 2.10 1.91 2.62 3.00 3.00 
e . Otros prestamistas 0 .84 0.70 0.24 0.45 3.09 2.42 2.67 2.79 2.73 2.57 3.52 1.13 2.98 2.00 2.00 

2. Privados 8.72 18.30 16.78 20.61 28.25 20.92 35.35 35.38 37.74 43 .50 34.61 32.75 47.01 36.21 62 .30 34.00 
a . Inversiones directas 6.54 9.66 8.04 9.22 8.69 3.25 16.29 11 .98 12.99 13 .14 13.75 9.29 16.77 11 .61 7.60 9.50 
b. Sector banca rio2 2.16 7.65 6.01 10.46 16.27 17. 19 17.84 21.63 20.51 25.93 20.16 21.57 29.19 25.69 54.00 24.00 
c. Préstamos atados 0 .79 q.73 1.13 1,09 0.46 0.62 1.76 4.23 4.43 0.70 1.29 1.05 0.51 0.50 0.50 

Financiamiento oficial para el desarrollo3 8.35 20.34 24.04 25 .60 24.33 26.40 31.73 35 .35 33.16 31 .54 35.56 32.19 40.60 41.80 40.27 40.92 43.25 

Total de recursos (1 + 11 + 111) (15 .89) 34.83 53.09 54.30 53.38 63.92 64.76 84.59 86.03 86.46 96.72 86.38 93.66 106.76 96.09 116.26 92.25 
Información: 
Ayuda oficial y multilateral a los paises 

en desarrollo 20.80 22 .86 23.30 24.93 24.29 30.31 32.81 31.75 31.54 34.53 33.88 37.60 36.37 36.88 36.39 37.40 
Paises del CAD 8.8 18.02 18.19 18.33 20.05 17.14 19.96 20.59 20.12 20.82 22.66 23.38 25.57 24.85 27.61 27.54 29.30 
Paises de la OPEP 1.05 1.09 1.54 4.02 7.87 9.28 8.80 8 .03 9.23 7.84 9.06 8.14 5.80 5.43 4.60 
Paises del CAME 1.65 2.62 2.55 2.26 2.20 1.71 2.25 2.08 2.03 1.88 2.22 2.50 2.84 2.92 3.04 3.00 
Paises de la OCDE 
que no pertenecen al CAD 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.10 0.17 0.21 0.20 0.19 0.27 0.27 0.12 0.20 

Paises en desarrollo 0.91 0.97 1.31 1.06 0.90 0.74 0.65 0.65 0.49 0.55 0.24 0.28 0.27 0.28 0.26 0.30 -+ 
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1950- 1960-
1955 196 1 1970 197 1 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Préstamos de bancos oficiales (total) 
A corto plazo 
Apoyos netos del FMI 0.89 0.1 2 0.65 0.68 2.99 4.82 

l . Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE. 

" 41 :68 45.20 36.56 45.96 
21.17 19.27 16.40 24.39 

4.30 0.57 0.96 0.53 2.45 

50.59 40.83 35.00 18.00 
21.40 14.94 -19.00 - 6.00 

6.01 6.38 12.48 5.50 

2. En 1983 y 1984 el sector bancario incluye montos significativos de deudas a corto plazo reprogramadas. La evolución real de los préstamos bancarios 
se refleja mejor en la línea Préstamos de bancos oficiales (total) , en la pa rte infe rio r del cuadro. En consecuencia, la evolución del flujo total de recur.-

3. Suma de 1. 1 + 1.2 + ll l.l.C. 
Fuente: OCDE, DAC 1985 Report, París, noviembre de 1985, p. 162 . 

ANEXO C 

Deuda pública y privada a largo plazo y flujos financieros, 7975 y 7980-7985 
(Miles de millones de dólares) 

Países y conceptos 

Pafses en desarrollad 
Deuda desembolsada y vigente• 
Desembolsos 

De prestamistas privados 
Servicio de la deuda 

Amortizaciones 
Intereses 

Transferencias netas1 

Deudores principales& 
Deuda desembolsada y vigente• 
Desembolsos 

De prestamistas privados 
Servicio de la deuda 

Amortizaciones 
Intereses 

Transferencias netas1 

Países africanos de bajos ingresosh 
Deuda desembolsada y vigente 
Desembolsos 

De prestamistas privados 
Servicio de la deuda 

Amortizaciones 
Intereses 

Transferencias netas1 

Memoranda: participación porcentual · 
de la deuda a largo plazo de los 
países en desarrollo en: 
Créditos públicos en los mercados financieros 
Créditos públicos con tasas variables de interés 
Créditos en términos concesionales · 
Créditos de fuentes privadas 

n.d. No dispon ible. 
a. No incluye a Hungría y Rumania. 
b. Datos preliminares. 

7975a 

162.2 
43.8 
28.9 
23.1 
14.8 

8.3 
20.7 

101.4 
26.8 
18.6 
15.4 

9.7 
5.7 

11.4 

8.8 
2.0 
0.8 
0.7 
0.4 
0.2 
1.4 

25 
16 
32 
56 

1980 

427.1 
102.2 

74.0 
74 .0 
42.0 
32.1 
28.2 

250 .0 
57.9 
46.3 
47.4 
26.6 
20.8 
10.5 

22.9 
4.4 
1.6 
1.6 
0.9 
0.7 
2.8 

39 
26 
23 
62 

1981 

490.0 
121.1 
90.2 
86.7 
46.2 
40.5 
34.4 . 

290.9 
74.1 
60.9 
54.9 
28.1 
26 .8 
19. 1 

25 .3 
4.2 
1.3 
1.6 
0.9 
0.7 
2.6 

40 
29 
22 
64 

1982 

546.9 
112.2 

80.7 
96.2 
48.2 
48.0 
16.0 

322.9 
60.6 
46.1 
6.0.4 
27.7 
32.6 

0.2 

26.9 
3.4 
l. O 
1.5 
0.9 
0.6 
1.9 

41 
32 
21 
64 

1983 

622.1 
92.4 

. 61.9 
88.8 
42 .6 
46 .2 

3.6 

372.3 
45 .3 
33.2 
53.3 
22.4 
30.9 
-8.0 

28 .8 
3.2 
0.6 
1. 5 
0.9 
0:6 
1.7 

44 
35 
19 
65 

1984b 

665.4 
86.4 
54.0 . 

100.1 
46.3 
53 .8 

-13.7 

404.9 
45.0 
29.5 
60.5 
23 .2 
37.3 

-15.5 

28.7 
2.6 
0.3 
1.9 
1.1 
0.8 
0.7 

45 
37 
18 
65 

798SC 

708 
80 
45 

102 
50 
52 

-22 

430 
40 
25 
62 
26 
36 

-22 

30.2 
2.7 
0.2 
1.9 
1.1 
0.8 
0.8 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
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c. Datos estimados. Para cada grupo de países se ha estimado el servic io de la deuda con base en las cantidades reales pagadas, y no en proyecciones 
de las que se .debían pagar, como ocurre en los cuadros de la página 2. 

d. A partir de 1980 la informac ión corresponde a 107 países que rendían informes conforme al sistema de notificación de la deuda. En el caso de los 
países que no informaban sobre su deuda, los cá lculos se hicieron con base en la deuda no garantizada. 

e. Los datos corresponden a los de la deuda de corto plazo que se renegoció en 1983-1985 para obtener vencimientos más largos. 
f. Las transferencias netas se definen como desembolsos menos servicio de la deuda. 
g. Los deudores mayores son Argentina, Brasil , Corea del Sur, Chile, Egipto, la Ind ia, Indonesia, Israel, México, Turquía, Venezuela y Yugoslavia. Cada 

uno debía por lo menos 16 000 mi llones de dólares por concepto de deuda externa a largo plazo a fina les de 1984. · .. 
h. Los préstamos, principalmente en términos concesionales, son una fuente importante de financiamiento en los países africanos, pero en algunos 

las donaciones oficiales son incluso más importantes, y de éstas no se informa al sistema de notificación de la deuda. En la medida en que los présta
mos oficiales se sustituyan con donaciones, los países se beneficiarán por la reducción de los créditos vigentes. 

Fuente: Banco Mundial, Oevelopment and Oebt Service: Oilemma of the 1980s, versión abreviada de 1985-86 World Oeb.t, Tables, Washington, 1986, 
p. XII. ' 
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ANEXO D 

Transferencias netas a los países en desarrollo por concepto de deuda 
(Miles de millones de dólares) 

Concepto 1983 

Transfere ncias netas e n préstamos 
a largo plazo 1 3.6 . 

Intereses de deudas a corto plazo2 -20.5 
Préstamos a corto plazo del CAD3 -19.0 
Apoyos netos del FMI3 12.5 

Total -23.4 

a. Datos preliminares. 
1. Oeve/opment and Oebt Service, Banco Mundial, p. XII. 

deuda externa, hechos , teoría y política 

1984 7985. 

-13 .7 -22.0 
- 18.8 - 12.0 
- 6.0 

5.5 4.0 

-33.0 -38.0 

2. Para 1983 y 1984 Externa/ Oebt of Oeveloping Countries in 7 984, OCDE, París, diciembre de 1985; la cifra de 1985 es estimada . 
3. Para 1983 y 1984, DAC 7985 Report, OCDE, París, noviembre de 1985, p. 162; la cifra de 1985 se calculó con base en los datos sobre pasivos externos 

del Banco Mundial que incluyen las deud as de corto plazo y las deudas al FMI. Véase Banco Mundia l, op. cit., p. XI. 

ANEXO E 

Banco Mundial: índice de precios de productos primarios 
(Dólares constantes de 7979-7987) 

Año 33 productos1 Petróleo Año 33 productos 1 Petróleo 

1948 112.4 30.0 1968 111.8 1;4.6 
1949 113 .2 25.9 1969 11 2.5 13 .9 
1950 149.3 26.2 1970 111.0 13.0 
1951 155.9 22 .7 1971 97.6 16.1 
1952 137.7 21.8 1972 93.9 16.6 

1953 131 .7 23 .6 1973 124.1 20.4 
1954 144.6 25.5 1974 134.3 69 .3 
1955 146.0 25.0 1975 101 .1 60. 7 
1956 138.2 24.2 1976 112.1 64.3 
1957 128.4 23 .7 1977 122.8 63 .9 

1958 117.6 22. 1 1978 101.5 56.0 
1959 117.6 19.9 1979 104.9 71.3 
1960 115.9 18.3 1980 105.0 106.6 
1961 109.8 18.0 1981 90.5 119.3 
1962 106.6 16.5 1982 81.9 109.3 

1963 110.5 16.8 1983 88.8 101 .8 
1964 116.6 15.2 1984 91.6 101.5 
1965 119.2 15.1 1985 80.5 97.2 
1966 11 9 .1 14.6 
1967 110.6 14.5 

1 . Se excluyen los energéticos. 
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Sección 
nacional 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Alan García, visitante 
distinguido 

El presidente de Perú, Alan García Pérez, 
realizó una visita oficial a México los días 
24 y 25 de marzo . Durante su estancia sos
tuvo un "fecundo intercambio de ideas" 

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. 

con el presidente Miguel de la Madrid, en 
torno a los principales problemas de Amé
rica Latina y del interés de ambas naciones 
por afianzar sus nexos mediante la coope
ración económica, el fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales y la solidaridad recí
proca en la búsqueda de un orden interna
cional menos adverso . El encuentro de los 
dos jefes de Estado cobró especial relevan
cia en virtud del papel que sus gobiernos 
han desempeñado ante la cuestión de la 
deuda externa, los conflictos en Centroa
mérica' y las aspiraciones de unidad re
gional. 

Preludios del encuentro 

Pese a las numerosas afinidades históricas 
y socioculturales que unen a los dos paises, 
la visita de Alan García es apenas la segunda 
que con carácter oficial realiza un manda-

275 

tario peruano a México. Tras un abruma
dor triunfo como candidato de la Alianza 
Popular Revolucionaria Popular America
na (APRA, fundada en México en 1924) y 
con el trasfondo de una honda crisis eco
nómica y financiera, a fines de julio de 1985 
Alan García asumió la presidencia de la Re
pública y reiteró su promesa electoral de 
"construir un gobierno nacionalista -y po
pular". Una de las premisas de este com
promiso fue abandonar las estrategias tra
dicionales de ajuste económico, con el fin 
de mitigar las consecuencias socioeconó
micas de la crisis, buscar nuevos senderos 
para reorganizar y reorientar la economía 
y atender desde otra perspectiva el agobian
te problema de la deuda externa. Frente a 
las secuelas depresivas e inflacionarias de 
la crisis, en su discurso de toma de pose
sión García anunció formalmente que Pe
rú limitaría el servicio de la deuda pública 
externa a 10% del valor total de sus expor
taciones. 
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Tal decisión tuvo vastas repercusiones 
pues, hasta cierto punto y en contra de las 
tendencias predominantes , implicó la res
tauración del control nacional sobre la po
lítica económica y vinculó la solución del 
problema de la deuda con la desfavorable 
situación de las naciones subdesarrolladas. 
A la par con estas decisiones, el avance de
mocrático, la defensa de los intereses na
cionales y la lucha por la unidad e integra
ción de América Latina adquirieron un lugar 
preponderante en el discurso oficial y en 
la diplomacia peruanas. En coincidencia con 
el inicio del nuevo régimen, en Lima se 
creó el Grupo de Apoyo (formado por Ar
gentina, Brasil. Perú y Uruguay) a las ges
tiones del Grupo de Contadora. Unas se
manas después, Atan García planteó en la 
Asamblea General de la ONU que la crisis 
del endeudamiento externo es un fiel re
flejo de la desigualdad internacional y que 
constituye una seria amenaza para la esta
bilidad, la soberanía y el futuro de los paí
ses deudores. 

Estos postulados de su gobierno reve
laron una creciente convergencia con los 
del Gobierno mexicano. En efecto, aun en 
tiempos difíciles y de enconadas presiones 
hegemónicas, México ha mostrado una per
manente lealtad a los principios de su polí
tica exterior. Durante largo tiempo el país 
ha sido uno de los más firmes defensores 
de los principios de la no intervención, la 
autodeterminación de los pueblos, la solu
ción pacífica de las controversias, el plura
lismo ideológico, la soberanía sobre los re
cursos naturales, el desarme, la coopera
ción multilateral y la equidad del sistema . 
económico y político internacional. El vir
tual estancamiento económico y las graves 
p_enurias financieras que ha soportado Mé
xico durante el último quinquenio han 
puesto a prueba la fumeza de su política ex
terior y su capacidad negociadora. El esfor
zado empeño por asegurar una paz digna 
y duradera en Centroamérica es, quizás, la 
expresión más importante de la continui
dad éle sus principios. Tampoco ha cejado 
en su exigencia de establecer un orden in
ternacional más justo para las naciones sub
desarrolladas . 

En México, como en otros países de la 
región, el estancamiento económico, la 
inestabilidad financiera y el deterioro so
cial han sido los resultados más visibles del 
ajuste efectuado a causa del creciente pe
so · del endeudamiento externo . Merced a 
ello, el país ha sido uno de los principales 
promotores de foros regionales para deba
tir el problema, proponer otras opciones 

a las políticas restrictivas promovidas por 
los acreedores y sentar algunas bases para 
eventuales acciones colectivas. Después de 
participar a!=tivamente en la Conferencia 
Económica Latinoamericana que a princi
pios de 1984 tuvo Jugar en Quito, donde 
se buscó definir una posición regional fren
te a la crisis de la economía mundial, Mé
xico fue una de las cuatro naciones convo
cantes a la junta que, en julio· del mismo 
año, reunió en Cartagena a los 11 países 
más endeudados de América Latina. El re
sultado de este encuentro fue el documento 
titulado Consenso de Cartagena, i en el · 
cual se destaca la.influencia decisiva de las 
altas tasas de interés , del intercambio desi
gual y de las políticas económicas de las na
ciones industrializadas en el endeudamien
to latinoamericano, así como la correspon
sabilidad de los acreedores y la necesidad 
de dar tratamiento político al problema de 
la deuda. 

Con todas sus limitaciones, el acerca
miento de las naciones latinoamericanas y 
el fracaso de las rígidas políticas de ajuste 
propiciaron una actitud un tanto menos ri
gurosa de los acreedores en las renegocia
cionés. México consiguió restructurar una 
gran parte de sus débitos con un mayor 
margen de flexibilidad, lo cual marcó una 
pauta para otros países. A pesar de ello, la 
economía mexicana sufrió un severo retro
ceso en 1986 debido, entre otros factores, 
al descenso de los precios del petróleo, su 
principal producto de exportación. Así, 
nuevamente quedó en evidencia el limita
do alcance de ese tipo de renegociacio
nes, que no consideran el entorno econó
mico internacional, adverso a los países 
deudores. 

En enero último se efectuó en la ciudad 
de México la Conferencia Extraordinaria de 
la CEPAL, convocada a instancias del pre
sidente De la Madrid, para examinar los es
quemas de estabilización económica, la in
terrelación de la deuda externa y el sistema 
financiero internacional, la adecuación de 
los procesos productivos a las nuevas cir
cunstancias y el papel de la cooperación re
gional. Los países latinoamericanos partici
pantes suscribieron la Declaración de 
México, 2 en la cual se demandan impor
tantes reformas en el sistema económico in-

l. Véase "Consenso de Cartagena" ; en Co
mercio Exterior, vol. 34, núm . 7, México, julio · 

· de 1984, pp. 632-635. 
2. Véase "Declaración de México", en Co

mercio Exterior, vol. 37, núm. 2, México, febrero 
de 1987, pp. 83-86. 

sección nacional 

terna,ional para remediar problemas es
tructurales esenciales de la crisis de la 
deuda; también se proponen diversas ac
ciones concretas para distribuir sus costos 
con mayor equidad, como reducir las ta
sas de interés, extender los plazos de ven
cimiento, mejorar los precios. de los pro
ductos básicos y ajustar el servicio de los 
débitos a la capacidad real de pago de ca
da. país. 

Convergencia de problemas 
y aspiraciones 

Lejos de obstaculizar las relaciones entre 
México y Perú, los distintos caminos que 
sus gobiernos han seguido frente al proble
ma del endeudamiento abrieron paso a un 
fructífero intercambio de experiencias. Po
co antes de viajar a la capital mexicana, AJan 
García explicó que la decisión de limitar el 
servicio de la deuda a 10% de los ingresos 
por exportaciones "responde exclusiva
mente a las condiciones particulares de Pe
rú" y, por tanto, cualquier opinión acerca 
de las resoluciones de cada país debe con
siderar primero sus :'peculiaridades y limi
taciones". Reconoció, así, los denodados 
esfuer7os de naciones como México por 
obtener mejores condiciones de pago, aun
que subrayó que la crisis reclama la acción 
colectiva de América Latina y obliga a res
puestas más radicales d.e los deudores. 

Durante la recepción oficial al manda
tario peruano en el Palacio Nacional, el pre- · 
sidente Miguel de la Madrid le manifestó 
que su visita propiciaría hacer un provecho
so examen de la realidad, las aspiraciones 
y las convergencias de los dos países. Para 
ambos mandatarios, el deber de definir sus 
propias políticas no excluye su enriqueci
miento con el análisis de otras estrategias; · 
antes bien, convinieron en que ello repre- · 
senta "una obligación indispensable para 
fundamentar y complementar las actuado- · 
nes individuales". · 

Desde esta perspectiva, García mostró 
particular interés por conocer mejor las 
complejas renegociaciones de las autorida
des mexicanas con la banca acreedora y ex
puso las vicisitudes de la política económica 
peruana. También puso especial énfasis en 
las coincidencias gubernamentales en cuan
to al origen del endeudamiento externo, la 
exorbitante carga que impone a las nacio
nes latinoamericanas y los profundos e ine
ludibles cambios que su solución reclama. 
Los dos jefes de Estado reiteraron que el 
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adverso entorno internacional imposibili
ta a los ·países deudores conciliar el cum
plimiento irrestricto ele los compromisos fi
nancieros externos con sus ingentes 
necesidades de crecimiento y, peor aún, 
con la atención ele demandas sociales siem
pre relegadas. Tras coincidir en la obliga
ción primordial ele sus gobiernos ele bus
car un . clesacrollo económico firme y 
socialmente más justo, aseveraron que la 
superación ele la crisis ele la deuda externa 
es impensable sin acciones inmediatas en 
los ámbitos financiero , comercial y mone
tario internacional que .aceleren la transi
ción hacia un nuevo orden. 

Tales acciones son tanto más urgentes 
cuanto más onerosos resultan los pagos al 
sistema financiero transnacional, que según 
García "reali.za una cuantiosa exacción ele 
recursos que r.estringe los derechos nacio
nales al desarrollo y bienestar social". El 
mandatario mexicano, por su parte·, asegu
ró que. " las naciones ele América Latina no 

· pueden sostener indefinidamente los cos
tos sociales ele los ajustes económicos con 
efectos recesivos, pues de prolongarse la 
incomprensión del problema puede poner
se. en riesgo no sólo la estabilidad del con
junto del sistema económico contemporá
neo, sino sobre todo el futuro mismo ele 
los países ele la región". Ante ello, García 
reafirmó su convicción ele que los países 
latinoamericanos requieren converger en 
una sola respuesta frente a la encrucijada 
ele la deuda externa. 

Los presidentes ele México y Perú tam-
. bién analizaron minuciosamente la situa
ción en Centroamérica y los esfuerzos pa
cificadores del Grupo ele Contadora y ·su · 
Grupo ele Apoyo. Externaron su honda 
preocupación . por la persistencia ele los 
conflictos en el istmo, cuyo desenlace "no 
es ajeno a ningún país ele América Latina". 
El intervencionismo y las presiones milita
res, sostuvieron, han recrudecido los pro
blemas engendrados por el atraso econó
mico y social y las peculiaridades políticas 
internas , mientras que las interpretaciones 
simplistas o interesadas han agudizado las 
tensiones entre los países centroamericanos 
y pretenden justificar acciones contrarias 

. a los principios de la soberanía y la auto-
determinación. Sin desconocer el valioso 
papefde los grupos de Contadora y de Apo
yo en evitar el desencadenamiento de una 
conflagración de imprevisibles cónsecuen
cias, juzgaron imperioso redoblar los es
fuerzos diplomáticos para lograr soluciones 
pacíficas en el istmo, "con un sentido in
tegral de ·equilibrios". 

Además, la visita de AJan García puso en 
relieve la alta prioridad que las dos nacio
nes confieren a la cabal integración regio
nal. Con .roda su trascendencia, expresó el 
mandatario mexicano, el endeudamiento 
externo y la crisis centroamericana no son 
los. únicos problemas graves que "obstru
yen Un desarrollo pleno capaz de conjun
tar' el progreso con la justicia y la democra-

. cía social''. Las políticas de fuerza , los 
obstáculos a la modernización productiva 
y la desigualdad económica han socavado 
seriamente las aspiraciones de construir un 
orden int.ernacional justo, ante lo cual "re
sulta indispensable establecer en América 
Latina ·proyectos propios y mantenerlos 
frente a los esquemas que se sustentan en 
el criterio inaceptable de perpetuar la ine
quidad". Por tal razón, "la concertación la
tinoamericana, basada en la riqueza de la 
pluralidad, constituye no sólo un acto de 
elemental congruencia con la historia de 
nuestros pueblos, sino requisito para en
frentar la adversidad del presente y antici
par las exigencias del futuro" . A su vez, el 
Presidente p~ruano aseguró que "ningún 
país puede acometer solo el ineludible re
to de luchar por la reivindicación de Amé
rica Latina y por su liberación definitiva de · 
la dependencia económica, la coacción fi
nanciera, el intervencionismo político y el 
tutelaje ideológico" . En este camino, coin
cidieron, a México y Perú toca ensanchar 
la senda de la integración latinoamericana, 
pues "quienes no aceptan que siendo po
bres podemos hacer historia, y no· se resig
nan a saber que podemos entrar en el es
cenario de los pueblos , no permiten la 
urudad de América Latina. No saben que no 
esta'mos juntos solamente en Centroamé
rica o en el rechazo a la injusticia de la deu
da. No saben que juntos venimos desde ha
ce mucho tiempo, con la fuerza de la piedra 
y del maíz de nuestras viejas civilizaciones". 

Síntesis y resultados 
de un diálogo fructífero 

En ta· Declaración Conjunta divulgada al 
concluir la visita, los mandatarios destaca
ron que América Latina se encuentra seria
mente afectada por los conflictos en Cen
troamérica, alentados "por intereses 
extraños que promueven la intromisión y · 
el uso de la fuerza". En el istmo están en 
juego la indépendencia y la soberanía de 
todos los pueblos latinoamericanos, por lo 
que es imprescindible "defender la vigen
cia plena y el respeto irrestricto de los prin
cipios de no intervención y de autodeter
minación de los pueblos". Es necesario 
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continuar empeñando " los max1mos es
fuerzos para contribuir al logro de una so
lución pacífica y negociada a través de la 
acción de los grupos de Contadora y de 
Apoyo" , cuya buena fe , constancia y vo
luntad política "habrán de hacer prevale
cer el espíritu que al cabo de cuatro años 
continúa siendo fiel intérprete de los anhe
los de paz, cooperación y democracia pa
ra América Central" . 

En cuanto al problema de la deuda ex
terna, expresaron su convencimiento de 
que " la solución integral requiere de una 
fórmula que vincule comercio y financia
miento, en términos que permitan a los paí
ses endeudados obtener, por vía de los in: 
tercambios en condiciones favorables, los 
recursos indispensables y también nuevos 
flujos financieros para su desarrollo". Co
mo expresión del injusto orden económi
co internacional, el conflicto del endeuda
miento "reclama decisiones nacionales, 
soluciones internacionales de largo plazo 
y un diálogo político de deudores ·y acree
dores· dentro de una corresponsabilidad 
efectiva". Al reivindicar la soberanía de las 
políticas nacionales, reafirmaron la volun
tad de honrar las obligaciones externas, "pe_
ro asegurando primero el derecho priori
tario de nuestros pueblos al desarrollo 
económico y social": 

Ambos estadistas reafirmaron el impe
rativo histórico de conformar una comu
nidad latinoamericana de naciones que tras
cienda intereses coyunturales y de corto 
plazo, a fin de "consolidar la integración 
regional y enfrentar solidariamente los pro
blemas de nuestro tiempo y los retos del 
futuro " . En este sentido, consideraron in
dispensable acelerar la integración de las 
economías nacionales y cimentar las acCio
nes políticas conjuntas. Como ejemplo de 
la determinación de luchar por el cumpli
miento de estos objetivos, destacaron la · 
creación del Grupo de los Ocho, en el que 
México y Perú participan activamente. Asi
mismo, reiteraron su decisión de fortalecer 
el SELA, c;:omo foro de concertación y pro
moción de los intereses regionales; apoyar 
la institucionalización del Parlamento Lati
noamericano, y reivindicar. la cultura co
mún de la región . 

García y De la Madrid ratificaron el com
promiso de contribuir a establecer "un nue
vo orden internacional que sea garantía de 
paz y desarrollo para América Latina y los 
países que comparten su situación" . En ra
zón de ello, condenaron enérgicamente "la 
carrera armamentista y la proliferación de 
arsenales nucleares que despilfarran recur-
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sos y constituyen una amenaza inadmisible 
para el género humano" . Al invitar a las 
grandes potencias a asumir su responsabi
lidad frente al futuro de la humanidad , re
saltaron la importancia de " llevar adelante 
los propósitos de la Declaración de Nueva 
Delhi y de la Declaración de México , del 
7 de agosto de 1986, en especial la suspen
sión de los ensayos nucleares, la reducción 
de los arsenales atómicos y la prevención 
de la carrera de armamentos en el espacio 
ultraterrestre". También juzgaron indispen
sable el cese de las políticas proteccionis
tas de los países industrializados, así como 
la reversión del deterioro de los términos 
de intercambio y de las transferencias finan
cieras negativas que padecen los países sub
desarrollados. 

En virtud del alto grado de solidaridad 
y comunicación política alcanzado por am
bos países, los mandatarios acordaron es
tablecer un mecanismo de consulta perma
nente que contribuya a "perfeccionar e 
intensificar el diálogo y la concertación en 
diversas áreas de interés recíproco". Con
vinieron también en impulsar decididamen
te la complementación económica, el co
mercio de bienes y servicios y la transfe
rencia de tecnología, "dentro de un enfo
que que propicie el crecimiento conjunto 
de las dos economías". Con tales propósi
tos, los gobiernos de Perú y México firma
ron los siguientes documentos: 

• Memorándum de entendimiento para 
instaurar un mecanismo de consulta entre 
las cancillerías, en materias políticas de in
terés común. 

• Acuerdo de complementación econó
mica general. 

• Convenio de cooperación turística. 

• Programa de cooperación técnico
comercial en hidrocarburos, minería, me
talurgia y siderurgia. 

• Acuerdo de cooperación científica y 
técnica entre la SARH y el Ministerio de 
Agricultura de Perú . 

• Convenio de cooperación entre el 
Bancomext y el Instituto de Comercio Ex
terior de Perú. 

• Entendimiento entre el Instituto de 
Comercio Exterior y la Corporación Finan
ciera de Desarrollo de Perú, y el Banco
mext en materia de apoyo financiero al co
mercio bilateral y el intercambio com
pensado. 

• Programa de suministro de maquina
ria para la conservación y el mantenimien
to de caminos y carreteras en Perú. 

Unos días antes de la visita , en el D . o. 
del 11 de marzo se publicó un convenio 
de ambos países para coordinar sus políti
cas y programas en la lucha contra el nar
cotráfico y la farmacodependencia. 

Los dos jefes de Estado se comprome
tieron también a intensificar la cooperación 
cultural y educativa, " a fin de afianzar los 
valores comunes". A su regreso a Lima, al 
informar que los acuerdos de cooperación 
económica pactados con el Gobierno me
xicano sumaron unos 250 millones de dó
lares , el" presidente Alan García afirmó que 
el mejor resultado de su viaje fue el encuen
tro de dos naciones empeñadas en conquis
tar las aspiraciones más legítimas de Amé
rica Latina. O 

Rafael González Rubí 

ENERGÉTICOS 
Y PETROQUÍMICA BÁSICA 

La actividad de Pemex 
en 1986 

Pemex tuvo en 1986 un año difícil. La caí
da de los precios internacionales del cru
do le significó una merma de 58 .1% en sus 
ingresos por exportaciones , lo que obligó 
a realizar varios aj ustes en sus programas 
de exploración, explotación, inversiones y 
ventas. No obstante, el ·balance de la paraes
tatal puede calificarse como positivo , pues 
logró sortear la crisis externa y mantener 
el papel preponderante que ha desempeña
do en los últimos años en el sostenimiento 
de las finanzas públicas. 

En esta nota se resumen los aspectos 
más destacados de la actividad de Pemex 
en 1986. La información se totnó principal
mente de su Memor ia de labores 1986 y 
del discurso que pronunció el 18 de mar
zo pasado en TuJa, Hidalgo, su director ge
neral , Francisco Rojas Gutiérrez, con mo
tivo del cuadragésimo noveno aniversario 
de la expropiación de la industria petrolera. 

La larga marcha de 
una empresa 

A 49 años de la expropiación que le dio 
origen, Pemex se ha convertido en causa 

sección nacional 

y efecto del desarrollo de México. Tras ca
si cinco decenios en que , con altibajos y 
variaciones, la empresa ha tenido la respon
sabilidad de administrar los recursos que en 
1938 se recuperaron para la nación, Pemex 
es actualmente la empresa petrolera más in1-
portante de América Latina y una de las 
principales paraestatales del mundo. No ha 
sido un camino fácil de recorrer. · 

De 1901 a 1937 el Gobierno mexicano 
concesionó las actividades de la que nacía 
como la gran industria del siglo XX: la ex
ploración y explotación petroleras. Las em
presas privadas extranjeras tuvieron éxito 
en sus trabajos y en los años veinte Méxi
co se convirtió en el segundo productor y 
exportador de crudo del mundo, con un 
máximo de 600 000 barriles diarios (b/d) 
del energético. A partir de 1921, sin embar
go, una gran diversidad de factores hicie
ron que la producción declinara de modo 
constante. 

En 193 7, el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana, que 
agrupaba desde 193 5 a los trabajadores de 
las distintas empresas, solicitó ante los tri
bunales del trabajo la revisión de sus con
diciones laborales. La Junta de Conciliación 
y Arbitraje dictó laudo favorable a los tra
bajadores, mismo que fue confirmado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Sin embargo, al negarse las empresas a aca
tar el fallo, el 18 de marzo de 1938 el pre
sidente Lázaro Cárdenas decretó la expro
piación de los bienes de dichas empresas . 
Los activos de 17 compañías petroleras ex
tranjeras que operaban en el país pasaron 
al poder público, con lo que se consti tuyó 
después Petróleos Mexicanos. 

La expropiación fue el inicio de una res
tructuración completa de la industria petro
lera, que a partir de entonces comenzó el 
proceso de integración a la economía del 
país. Se reubicaron las instalaciones, se hi
zo hincapié en la producción de refinados 
y se incrementó la capacidad de almacena
miento y transporte . 

La capacidad de refinación se desplazó 
hacia el centro del país desde 1946, al insta
larse la refinería de Azcapotzalco, con capa
cidad de 50 000 bid. En 1950 se inaugura
ron las refinerías de Salamanca, con 30 000 
b/d, y la de Reynosa, con 4 000 b/d. En 
1955 la capacidad de la de Azcapotzalco se 
aumentó a 100 000 b/d y en 1956 se inau
guró la refinería de Minatitlán, con capaci
dad para 50 000 barriles diarios . 
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Se expandió, asimismo, la producción 
de gas natural y la red de oleoductos para 
abastecer de enetgéticos al país . Creció la 
industria petrolera, y otro tanto ocurría con 
la economía nacional. La expansión del 
consumo interno fue mayor que el aumen
to de las reservas y de la capacidad instala
da. Así, de 1938 a 1975 las reservas pasa
ron de 1 276 millones de barriles a 6 338 
millones, mientras que la producción se in
crementó de 44 millones a 439 millones de 
bid; la relación entre reservas y producción 
bajó en ese lapso de 29 a 14 años. Las im
portaciones de crudo, iniciadas en 1970, 
continuaron hasta 1974, con un máximo de 
23.6 millones de bid en 1973, año en que 
también se compraron al exterior 18 millo
nes de barriles de productos petrolíferos. 

El redescubrimiento 
del petróleo 

Cuando México había perdido la autosu
ficiencia petrolera , dos hechos significati
vos vinieron a cambiar la historia . El pri
mero de ellos fue un escueto boletín que, 
el 15 de mayo de 1972, informaba sobre 
la exitosa culminación de los trabajos de ex
ploración iniciados a fines de los sesenta: 
nuevas reservas de hidrocarburos en Chia
pas se descubrieron al terminar la perfora
ción en los pozos Sitio Grande y Cactus. 
Este hallazgo fue sólo el primero de una se
rie que en los años siguientes culminarían 
con los enormes yacimientos de Chiapas, 
Tabasco y después la Sonda de Campeche. 

Estas nuevas reservas representaron para 
México una tentación debido a un segun
do elemento: el alza en los precios inter
nacionales del crudo que empezó en 1973. 
Hasta 1976 la actividad de Pemex se orientó 
a apoyar el crecimiento de la economía na
cional, proporcionando energía y produc
tos necesarios para el crecimiento indus
trial. No obstante, el déficit de energéticos 
y la perspectiva de precios altos permanen
tes en el mercado internacional hicieron 
que se pensara en convertir a México en un 
importante exportador del crudo. Mediante 
el uso de financiamiento externo, la indus
tria petrolera entró en una fase de gran ex
pansión, orientada al mercado internacio
nal. De 1977 a 1982 la producción de crudo 
pasó de 983 000 bid a 2. 7 millones de bid, 
mientras que la exportación pasaba en el 
mismo lapso de 202 000 bid a 1.49 millo
nes. Las reservas probadas de hidrocarbu
ros alcanzaron los 72 OOQ millones de ba
rriles en 1982 y la capacidad instalada de 
refinación aumentó de 974 000 a 1.6 mi
llones de bid en el mismo período . 

El despegue acelerado de Pemex gene
ró también diversos inconvenientes: dese
quilibrios ecológicos, desperdicio de gas 
natural, desarticulación entre los proveedo
res de equipos y refacciones, crecimiento 
desproporcionado del consumo interno, 
corrupción y precipitación en algunas in
versiones . Las exportaciones de Pemex en 
ese período, alrededor de 48 000 millones 
de dólares, más los créditos del exterior, 
favorecieron un alto crecimiento de la eco
nomía. Sin embargo, el decenso de los pre
cios internacionales del crudo iniciado en 
1981 y el alza de las tasas de interés en los 
mercados de dinero, se conjugaron para dar 
fin al proyecto de crecimiento industrial 
impulsado por el petróleo. 

El petróleo era una fiesta 

Junto con todo el sector público, a fines 
de 1982 Pemex inició un proceso de reor
denación de sus actividades productivas y 
de sus finanzas y administración. Se buscó 
estabilizar la producción, sanear las finan
zas, reducir los desperdicios, mejorar la ad
ministración y resolver los desequilibrios 
ecológicos. En lo interno, los precios se 
orientaron en forma diferente para tratar de 
racionalizar el. consumo y aumentar la par
ticipación fiscal en los ingresos. En el pla
no internacional se adoptó una política de 
mayor coordinación con los países expor
tadores de crudo, para defender el precio 
internacional y estabilizar el mercado. 

Respecto a la actividad de la empresa en 
el período 1983-1986 el presidente Miguel 
de la Madrid señaló que " Petróleos Mexi
canos siempre ha considerado en estos cua
tro años que el organismo, al ser patrimo
nio de todos los mexicanos, debe correr la 
suerte de todos los mexicanos, y que no 
cabe en esta empresa pública -la primera 
del país- ver sus intereses institucionales, 
absolutamente legítimos, desligados de la 
situación general que tiene la economía y 
la sociedad mexicanas". De la Madrid se ex
presó así el30 de enero pasado, cuando el 
entonces director de Pemex, Mario Ramón 
Beteta, presentó un balance de la adminis
tración de la empresa en los primeros cua
tro años del sexenio. 

En esa ocasión, el Presidente señaló que 
"el balance es positivo" y recordó que "en 
tanto al principio de la administración el 
precio del barril era aproximadamente de 
32 dólares, llegó a venderse en el mercado 
internacional a 8 dólares". Sin embargo, agre
gó el primer mandatario, "Pemex ha podi-
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do sortear estas dificultades , si bien pagan
do costos altos, como toda crisis impone". 

Durante la Tercera Reunión Evaluatoria 
de Pemex, el Director de la paraestatal, 
quien habría de renunciar un mes después 
para aceptar la candidatura del PRI al go
bierno del Estado de México, presentó un 
informe sobre el funcionamiento de la em
presa en los cuatro años en que la dirigió. 
La exposición de Beteta fue complementa
da con intervenciones de los subdirectores 
de cada área de la paraestatal. En la reunión 
se manifestó que las utilidades netas de 
1983 a 1986 ascendieron a casi 11 billones 
de pesos de 1986. En el cuatrienio se ge
neraron divisas por casi 55 000 millones de 
dólares, de los cuales 18 000 millones se 
usaron para cubrir servicio de la deuda y 
3 7 000 millones se pusieron a disposición 
de la economía del país. 

El informe de la actividad de Pemex en 
1986 lo rindió el 18 de marzo pasado, de 
conformidad con las normas vigentes, Fran
cisco Rojas Gutiérrez, quien había sido 
nombrado Director General de Pemex po
co más de un mes antes, el 7 de febrero. 
Rojas Gutiérrez señaló: " deseo hacer una 
exposición escueta, objetiva, que no haga 
injusticia a los trabajos de quienes me prece
dieron en la administración de esta institu
ción, ni exagere los logros o disminuya la 
verdadera dimensión de los problemas". 

Resultados generales 

Las dificultades presupuestales del Gobier
no federal -a cuyo erario Pemex contri
buye con la mitad de los ingresos- y la 
drástica caída del precio internacional del 
crudo, hicieron que la paraestatal se viera 
obligada a hacer importantes ajustes. El pre
cio del petróleo exportado cayó de más de 
2 5 dólares por barril al principio de 1986 
a menos de 12 al inicio del segundo semes
tre. Ello, y la baja en los volúmenes de ex
portación, hicieron que los ingresos tota
les mermaran en cerca de 8 500 millones 
de dólares respecto de 1985 . La baja de in
gresos fue equivalente a 89% del total del 
valor exportado por todos los otros secto
res económicos del país. 

De esa forma, Pemex se vio obligado a 
adecuar sus estrategias económicas, sin des
cuidar el abasto interno ni dejar de cum
plir su papel como apoyo de la economía 
en su conjunto. 

El programa de perforación de pozos 
tuvo que reducirse. Durante 1986 se sus-
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pendió la operación de 58 equipos de per
foración , tanto de exploración como de de
sarrollo. El programa de obras también se 
modificó: de 912 proyecto's, sólo se auto
rizaron 8 11 , posponiendo los de amplia
ción de refinerías , nuevas plantas.petroquí
micas, instalacio nes de almacenamiento y 
transporte, así como oficinas y talleres. A 
partir del segundo semestre del año, con 
ob jeto de reducir los egresos, se suspendió 
la importación centralizada de petroquími
cos y lubricantes básicos, que pasó a ser 
realizada directamente por las empresas que 
los requieren. A continuación se presenta 
un resumen, por áreas de actividad, de los 
principales resultados obtenidos por lapa
raestatal. 

Exploración y producción 
primaria 

Las actividades de exploración se orienta
ron a descubrir nuevos campos y evaluar 
áreas con posibilidades petroleras. Actua
ron en promedio 119 brigadas mensuales 
en 1 O provincias geológicas actualmente 
productoras y en 30 con posibilidades pe
trolíferas. Con apoyo de 120 grupos de ga
binete, se definieron 53 nuevas localizacio
nes de pozos ·exploratorios . 

A la perforación y terminación de po
zos exploratorios se dedicaron 83 equipos, 
9.7% menos que en 1985. Se terminaron 
68 pozos: 22 fueron productores (nueve de 
gas y 13 de aceite, dos de ellos incostea-
. bies), 31 improductivos, tres se taponaron 
por accidentes, nueve fueron de sondeo 
estratigráfico y tres correspondieron al · 
" proyecto especial", que forman parte de! 
acuerdo entre Pemex, el DDF y la CFE para 
realizar estudios geofísicos y perforaciones 
de sondeo en el Valle de México, con el fin 
de tpmar previsiones respecto de posibles 
daños por sismos. De acuerdo con este pro
grama, en 1986 se realizaron los estudios 
sismológicos programados en 250 km de 
calles, avenidas y ·caminos y, de los cuatro 
pozos de sondeo previsto, se perforaron los 
denominados M(xhuca, Copilco y Tulye
hualco, con profundidad media de 2 500 
metros. También se inició el cuarto, deno
minado Roma. 

Como resultado de los trabajos explo
ratorios , se descubrieron 1 O nuevos cam
pos petrolíferos, dos marinos y ocho terres
tres, entre los que destacan el Uech en la 
Sonda de Campeche, el Cuatajapa en el me
sozoico Chiapas-Tabasco, y el Nazaret en 
la sierra de Chiapas. 

La exploración y perforación de nuevos 
pozos permitió incorporar reservas adicio
nales que compensaron parcialmente la ex
tracción de hidrocarburos líquidos totales. 
De esa manera, las reservas probadas tota
les al 31 de diciembre de 1986 ascendie
ron a 70 000 millones de barriles, lo que 
representa 1.2% menos que el volumen da
do a conocer en 1985. La producción de 
hidrocarburos obtenida en el año fue de 
1 283 millones de barriles. 

En 1986 la producción diaria de crudo 
fue de 2.4 millones de barriles, 7.7% menor 
que la de 1985. El área más importante siguió 
siendo la Sonda de Campeche, que aportó 
64% del total; el mesozoico Chiapas-Tabas
co contribuyó con 27.9% y el resto de los 
campos, que constituyen las zonas Norte, 
Centro y Sur, produjeron el resto. 

La extracción de gas natural fue en pro
medio de 3 43 1 .1 millones .de pies cúbicos 
diarios , 4.8% menor que en 1985; 84% del 
gas se obtuvo asociado al crudo. 

El volumen de agua inyectada a los po
zos, para aumentar la recuperación de acei
te, fue de 647 690 bid en promedio. De po
zos sometidos al proceso de inyección se 
obtuvieron 243 454 b/d de aceite, 10% de 
la producción total del país. 

Pa·ra el desarrollo de campos nuevos y 
en explotación se destinaron en promedio 
80 equipos de perforación. Se terminaron 
178 pozos de desarrollo, de los cuales 136 
resultaron productores. De los equipos dis
ponibles para perforación terrestre, 55% se 
concentró en el área mesozoica de Chiapas
Tabasco; al finalizar el año, en la Sonda de 

CUADRO 1 

Pemex: reservas probadas totales 
al 1 de enero de 1987 
(Millones de barriles) 

· Zona 

Fronte ra Noreste 
Non e 
Centro 
Sur 
Sureste 
Marina 

Chicontepec 

Total 

Aceite 

18 
397 

1 22 1 
80 1 

7 365 
27 330 
10 909 

48 04 1 

Hidrocarburos 
líquidos 
totales 

1 832 
519 

2 11 9 
1 109 

14 034 
32 857 
17 530 

70 000 

Fuente: Pemex, Memoria de labores 1986. 

sección nacional 

CUADRO 2 

Pemex: producción de crudo 
y gas natural en 1986 

Crudo 
(miles de 

Zonas barriles) 

Norte 16 284.8 
Centro 28 943 .7 
Sur 25 979 .6 
Sureste 247 579 .1 
Marina 567 304 .9 

Total 886 092.2 

Gas natural 
(millones 

de pies 
cúbicos) 

128 334 
48 9 10 
34 784 

723613 
3 16 711 

1 252 352 

Fuente: Pemex, Memoria de labores 1986. 

Campeche había 24 plataformas marinas fijas 
en operación, 20 dedicadas al desarrollo de 
campos, tres a la perforación de pozos in
yectores y una para perforación explorato
ria. En 1986 se perforaron en total696 254 
meu·os, de los cuales 258 438 corresponden 
a 56 pozos exploratorios perforados hasta 
su objetivo y 71 en proceso; 437 816 me
tros correspondieron a 11 7 pozos de de
sarrollo perforados hasta su objetivo y 68 
en proceso de perforación. La longitud per
forada fue 32% menor a la de 1985, debido 
a la suspensión de 58 equipos, a las dificul
tades presupuestarias y a la profundidad ca
da vez mayor de los yacimientos. 

Transformación industrial 

En 1986 en las refinerías y los centros pe
troquímicos se procesaron 1.4 millones de 
bid de crudo fresco, líquidos de gas y con
densados, 2.9% menos que en 1985. La 
producción fue .suficiente para satisfacer las 
demandas nacional e internacional. Con re- . 
!ación al año anterior, en 1986 la produc
ción de gas licuado creció 9.7% , 71.8% la 
de gasolina extra, 3.2% la de gasavión, 2.9% 
la de gasolina incolora y la turbosiha, 3% 
la de tractomex, 15.5% la de diese! espe
cial, 1.9% la de combustóleo, y 7 .9~ la de 
parafinas. En cambio hubo disminución en 
las producciones de gasolina nova (1 .5%), 
solventes (12 .5% ), tractogás (75. 7% ), diáfa
no-petróleo incoloro ( 14.4% ), di es el 
(3.4 %), asfaltos semisólidos (26.8%), asfal
tos rebajados (28.9%), lubricantes (4 .3%), 
grasas (18.4 %) y coque (1 00%). 

El aumento de la producción de gas li
cuado se logró gracias a la entrada en ope
ración de instalaciones que permitieron 
aprovechar en mayor medida los conden
sados amargos de la Sonda de Campeche. 
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CUADRO 3 

Pemex: destino de la producción de crudo en 1986 
(Miles de barriles) 

Durante el año Pemex tuvo un saldo favo
rable en su balanza comercial por 5 451 .6 
millones de dólares, 59.8% menos que el 
del año anterior. El valor de las exportacio
nes fue de 6 133.3 millones de dólares y las 
importaciones ascendieron a 681.7 millo
nes. Del total vendido en el exterior , 90.8% 
fue petróleo crudo, 8. 7% productos petro
líferos y 0.5% productos petroquímicos. El 
promedio diario de exportación de crudo 
fue de 1.3 millones de b/d, 44.4% del tipo 
Istmo y 55.6% del tipo Maya. Se envió pe
tróleo a 23 países , principalmente a Esta
dos Unidos (50.6%), España (15.2%), Japón 
(1 4.1 %), Francia (6.3%) e Israel (3 %). 

A refinación 
A petroquímica 
A comercio exterior 
Derrames accidentales 
Pérdidas por evaporación 
Variación de inventarios 
Diferencias de 111edición 

Anual 

350 929 .25 
72 554.70 

472 75 1.66 
35.00 

886.09 
543.68 

-8 85 1.11 

Promedio dim·io 

961.45 
198.78 

1 295.2 1 
0.0.9 
2.43 
1.49 

-24.25 

Totales 888 849.27 2 425.20 

Fuente: Pemex, Memoria de labores 1986. 

Para compensar la menor producción de 
gas natural , fu e necesario aumentar la de 
combustóleo y mantener el equilibrio del 
suministro a la industria nacional. En 1986 
el G~bierno de México especificó cuáles 
eran los productos petroquímicos básicos 
susceptibles de servir como materias primas 
industriales cuya elaboración se deja a car
go dé Pemex. 

En máyo se inició la operación de la nue
va planta de asfalto en la refinería de Sala
manca. En junio comenzó a funcionar el 
poliducto Azcapotzalco-Tula, que permite 
incrementar el proceso de reformación de 
naftas para mejorar el índice de octano de 
las bases para la elaboración de gasolina. En 
junio se inició la producción y distribución 
ele las nuevas gasolinas Nova-plus y Extra
plus. 

En 1986 se enviaron a proceso 3 077 mi
llones de pies cúbicos diarios de gas proce
dente de campos (84.2% amargo y 15.8% 
dulce), 2% menos que en 1985 . El monto 
de líquidos recuperados fue de 322 460 
b/d, 14.4% más que en 1985. 

La producción de petroquímicos bási
cos en 1986 fue de 13.8 millones de tone
ladas, 11% mayor que la de 1985. El27 de 
febrero inició operaciones una nueva planta 
de azufre del complejo petroquímico Nuevo 
Pemex y el 1 de agosto empezó a operar el 
tercer tren de polietileno de baja densidad 
del complejo; La Cangrejera, con 80 000 
ton anuales de capacidad. 

Comercio exterior 

D urante el año la política comercial de Pe
mex se orientó a la concertación con los 
demás países productores, para buscar mer-

cactos internacionales más estables, pero al 
mismo tiempo se adoptó una política de 
precios que le permitiera mantener su vo
lumen de ventas . En tal sentido, desde fe
brero del pasado año se establecieron pre
cios d iferenciales, según la zona-geográfica 
del comprador, y posteriormente se instru
mentaron fórmulas para calcular el precio 
de los crudos ele exportación de acuerdo 
con los precios ocasionales de los crudos 
que participan directamente en los mercados 
de América, Europa y el Lejano Oriente. 

Pemex mantiene comunicación con el 
resto de los países productores , principal
mente los de la región latinoamericana, y 
realiza frecuentes reuniones de trabajo pa
ra analizar el mercado e intercambiar ideas 
orientadas a su estabili zación. 

CUADRO 4 

En agosto México y Venezuela renova
ron por séptimo año consecutivo la ope
ración del convenio petrolero para abaste
cer a Centroamérica y el Caribe, conocido 
como Acuerdo de S<1n José. 

Las exportaciones de productos petro
líferos (gas licuado, combustóleo y diese!, 
principalmente) ascendieron a 116 000 b/d, 
por un valor de 533 millones de dólares . 
La importación sumó 60 000 b/d, con va
lor de 35 1 millones de dólares. La balanza 
comercial de petroquímicos tuvo un saldo ' 
desfavorable de 295 millones de dólares. 

Comercio interior y transporte 

E l volumen de ventas en el mercado inter
no de energéticos tuvo una ligera reducción 
de 2%. Las de productos petrolíferos ca
yeron 1 %; las de gas natural casi 10% y las 

Pemex : balanza de comercio exterio ,- de productos petrolíferos 
y petroquímicos básicos 
(Millones de dólares) 

Concepto 19853 1986 (%) variación 

Exportaciones 
Petróleo crudo 13 297. 1 5 571.5 -58. 1 
Productos petrolíferos 1 232 .7 532.5 -56.8 
Productos petroquímicos 76.2 29.3 -61. 5 
· Total 14 606.0 6 133.3 - 58.0 

Importaciones 
Gas natural 5.8 6.2 6.9 
Productos petrolíferos · 454.4 351.2 -22.7 
Productos petroquímicos 572 .8 324 3 -43.4 

Total 1 033.0 681.7 -34.0 

Saldo 13 573.0 5 451.6 -59.8 

a. Cifras no confirmadas. 
Fuente: Pemex , Memoria de la bores 1986. 
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de petroquímicos, 1.9%. Fue notable la re
ducción, por primera vez, de las ven tas de 
gas licuado (1.3%); la turbosina y el diese! 
bajaron 4. 1 y 6.8 por ciento respectivamen
te. Por el contrario, las gasolinas y el com
bustóleo aumentaron su volumen de ven
tas 2.7 y 2.2 por ciento, respec tivamente. 
La caída de las ventas de petroquímicos se 
debió, en parte, a que a fines de 1986 se 
suspendió la importación centralizada de es
tos productos, para su reventa interio r al 
usuario final. 

El precio de las gasolinas aumentó en 
tres ocasiones: el 8 de agosto, el 29 de oc
tubre y el 27 de noviembre. La Nova tuvo 
un incremento acumulado de 82 .4% y la 
Extra de 71.4%. El diese! tu,vo aumentos 
mensuales para pasar de 61 . 1 O a 140 pesos 
por li~ro, con un acumulado de 129.1 %. El 
gas natural aumentó 93%; el combustóleo 
95.6%; el gas licuado 250 % y los produc
tos petroquímicos tuvieron un aumento 
acumulado promedio de 80 por ciento. 

A pesar de la reducción del volumen de 
ventas internas, los ingresos de Pemex por 
este concepto aumentaron 101 % con res
pecto a 1985. 

Los sistemas de transporte y distribución 
han recibido especial atención y el de due
tos, el más barato, fue sometido a un análisis 
pormenorizado . También se mejoró nota
blemente el sistema de transporte marítimo, 
pues se intenta reducir al mínimo el uso de 
naves extranjeras. Por gasoductos se distri
buyeron 2 216 millones de pies cúbicos dia
rios, 4.9% menos que en 1985. Por oleo
ducto se transportaron en promedio 1.29 
millones de b/d, 4% más que el año ante
rior. El crudo enviado a refinerías fue en 
promedio de 1.1 3 millones de bid, (1 .02 
millones por medio de duetos y el resto por 
cabotaje). La flota marina transportó 152.9 
millones de barriles de productos, 20. 5% 
menos que en 1985; del total, 63.8 millo
nes se transportaron en embarcaciones pro
pias y el resto en naves rentadas. Los bu
,ques de los compradores movilizaron 497.7 
millones de barr iles de crudo y productos 
petrolíferos, volumen 8.2% menor que el 
año anterior. 

Obras 

E n proyecto y construcción de obras Pe
mex erogó 310 555 millones de pesos , 
97% de su presupuesto aprobado. Del to
tal, 68% correspondió a construcción, 26% 
a adquisición de equipo y materiales, 3% 
a ingeniería de proyecto y el resto a admi-

nistración. Se terminaron 89 obras con va
lor de 374 608 millones de pesos. 

Entre las obras terminadas destacan las 
siguientes: primera etapa de la ampliación. 
de la refinería de Tula , planta endulzadora 
de gas amargo del complejo petroquímico 
Nuevo Pemex, tercer tren de la planta de 
polietileno de baja densidad en el comple
jo petroquímico La Cangrejera, cuatro oleo
gasoductos marinos de intercomunicación 
en la Sonda de Campeche y la primera eta
pa de la planta de almacenamiento de cru
do de Salina Cruz. 

Información financiera 

E n 1986 Pemex tuvo una utilidad antes de 
impuestos y reservas de poco más de 4 bi
llones de pesos. Por impuestos directos se 
pagaron 3 billones 643 000 millones de pe
sos, además de 1 billón 840 000 millones 
por gravámenes indirectos en ventas inte
riores y en autoconsumo . En total , la con
tribución de Pemex representó 54% de los 
ingresos tributarios de la Federación. 

Deducidos los impues tos y realizados 
o tros ajustes , la paraestatal tuvo una utili
dad capitalizable de 747 000 millones de 
pesos, que se destinarán a incrementar las 
reservas para exploración y declinación de 
campos . Este monto es 42% del alcanzado 
en 1985, en términos reales. 

CUADRO 5 

Pemex: estado de resultados 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Ventas 
Costo de ventas 
Uti lidad bruta 
Gastos de distribución 
Gastos_ financieros 
Otros (productos) ' 
Suma gastos de distribución , financieros y otros 
Utilidad antes de impuestos y reservas 
Impuestos 
Utilidad después de impuestos 

sección nacional 

Los ingresos totales de la empresa fu e
ron de 9 billones 506 400 millones de pesos. 
Los correspondientes a ventas representa
ron 71.5%, de los cuales , las internas fue
ron 30.6% y las exportaciones 40.9%. Los 
ingresos por ventas fueron 28% mayores 
que los de 1985 debido al incremento de 
precios de los productos de venta interna 
y a un cambio de paridad superior que be
nefició los ingresos de exportación, medi
dos en pesos. 

Los egresos totales fueron de 9 billones 
700 000 millones de pesos, de los cuales los 
principales rubros fueron: gastos de ope
ración, 17.2%; egresos de inversión, 9.8%; 
intereses pagados, 8.5%, y pago de impues
tos, 51.9%. Pemex liquidó el equi valente 
a 644 000 millones de pesos de deuda do
cumentada. Después de considerar ingre
sos y egresos ejercidos en el año, se tuvo 
un déficit en las disponibilidades iniciales 
de 1987 por 193 600 millones de pesos. 

La balanza de divisas tu vo en el año un 
saldo favorable de 3 645.4 millones de dó
lares, que se canalizaron al resto de la eco
nomía. Este superávit fu e resultado de in
gresos por 6 701 millones de dólares por 
ventas al exterior, 337.3 millones de dóla
res ganados de intereses por el esquema de 
cobranza y 403 millones de dólares por fi
nanciamiento externos, lo cual suma un in
greso en divisas por 7 44 1.8 millones de 
dólares . En total se tuvieron egresos por 

1986"- 1985b 1984b 

6 749.6 5 235.2 3 73 0.1 
2 282 .9 1 564.8 706. 1 
4 466 .7 3 670.4 3 024.0 

519.4 226.8 173.6 
425.5 285.8 275 .1 

-900 9 -699. 1 -94.2 
71.0 - 186.5 354.5 

4 395.7 3 856.9 2 669 .5 
3 642.6 2 896.9 1 72 1.3 

753 .1 960.0 948.2 
Reserva para exploración y declinación de campos 
Utilidad ames de reparto de utilidades 

744.5 
8.6 

954. 1 944 7 
5.9 3.5 

Reparto de ut ilidades 
Utilidad neta 

a. Cifras preliminares sujetas a revisión por el audi tor externo. 
b. Cifras auditadas. 
l. A partir de 1985 incluye utilidad en cambios . 
Fuente: Pemex, Memoria de labores 1986. 

6.4 
2. 2 

4.3 2.0 
1.6 1. 5 
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3 796.4 millones de dólares, que corres
pondieron a 1 648.4 millones en gastos de 
operación e inversión, 1 354.4 millones a 
pago de intereses y 793.6 millones de dó
lares a pago de deuda. 

Protección ambiental 

Para· prevenir el deterioro e.cológico que 
pueden causar las operaciones petroleras, 
se concluyeron 20 obras de protección am
biental en distintas instalaciones. Destacan 
por su importancia el quemador sin humo 
en el área sur de la refinería Í8 de Marzo, 
dos fosas de retención de aceite en la refi
nería de Ciudad Madero y la reparación de 
drenajes aceitosos en los complejos petra
químicos de La Cangrejera y Pajaritos, así 
como en la unidad petroquímica de Tula. 

Se atendieron los derrames accidentales 
de hidrocarburos, entre los que destacó el 
motivado por el descontrol del pozo Ab
katún 91 en la Sonda de Campeche. Tam
bién se realizaron estudios ecológicos en 
cuerpos de agua, vegetación y usos del sue
lo, entre los que destacan los de la Laguna 
de Tamiahua, la costa occidental de Baja 
California y la Sonda de Campeche. 

Recursos humanos 

E n 1986 hubo tres aumentos salariales. El 
primero de 12 000 pesos mensuales a par
tir del 1 de junio, de acuerdo con una dis
posición presidencial. Posteriormente se 
efectuó la revisión contractual para el perío
do del 1 de agosto de 1986 al 31 de julio 
de 1987. Finalmente, se otorgó un aumento 
de emergencia de 23.4% a partir del 22 de 
octubre . 

Sobre las relaciones entre directivos y 
trabajadores, el Director de Pemex señaló 
en su discurso del 18 de marzo que "jun
tos, los petroleros trabajaremos en aligerar 
la estructura interna de Pemex, para hacerla 
menos pesada, más eficiente, más moder
na y simplificada para proporcionarle, en 
consecuencia, mayor eficacia y producti
vidad. Nuestros enfoques al respecto no 
nos obligan a la confrontación porque per
seguimos los mismos objetivos: servir a 
México. 

"En Pemex hay una organización sindi
cal madura, responsable y altamente parti
cipativa; no existen posiciones irreductibles 
entre administración y sindicato porque so
mos capaces de dialogar con respeto y cor-

283 

CUADRO 6 

Pemex: indicadores seleccionados de la actividad de las empresas filiales en 1986 
(Millones de pesos) 

Activo Utilidad Capital 
Empresa Ingresos total neta contable Personal 

Hum ex 45 649 54 889 10 574 25 637 1 23 1 
Temsa 23 811 14 738 1 7 15 8 437 867 
Codessa 8 563 1 078 28 70 349 
Comesa 6 496 7 333 637 4 955 1 895 
Illsa 911 17 30 1 -335 16 003 80 
Diganamex 2 34 1 1 733 2 11 466 164 
Digaqro 419 340 17 14 37 
Petronor 1 762 245 935 902 18 774 299 221 768 

l. Equivalente en pesos según la paridad al 31 de diciembre de 1986. (6.9200 pesos/pesetas) .. 
Fuente: Pemex, Memoria de labores 1986. 

dialidad y conciliar puntos de vista sin me
noscabo de los superiores intereses de la 
nación mexicana.'' 

Empresas filiales 

Las empresas filiales de Pemex tuvieron en 
1986 buenos resultados operativos y finan
cieros. Dos de ellas (Tetraetilo de México 
y Hules Mexicanos) consolidaron sus mer
cados de exportación y generaron divisas 
por alrededor de 35 millones de dólares. 
A continuación se resumen brevemente los 
resultados de este grupo de empresas. 

• Hules Mexicanos. Elabora hule sinté
tico y negro de humo, insumas de la indus
tria petroquímica secundaria requeridos para 
fabricar llantas, suelas para calzado, reci
pientes y otros productos. Comercializó 
63 766 ton de hule sintéticos y 47 116 ton 
de negro de humo. En un mercado presio
nado por la sobreoferta se vendieron al ex
terior 23 436 ton de hules, 39% más que 
en 1985. Las ventas del ejercicio sumaron 
45 649 millones de pesos y la utilidad neta 
fue de 10 574 millones de pesos, 266% ma
yor que la obtenida en el ejercicio anterior. 
Se decretaron dividendos por 1 444 millo
nes de pesos, equivalentes a 50% de la uti
lidad obtenida en 1985. 

• Te trae tilo de México. Sociedad de ca
pital mixto en la que Pemex tiene 60% del 
capital y E .l . Du Pont de Nemours el resto. 
Es la única empresa en América Latina que 
se dedica a la fabricación de un compues
to antidetonante con base en el tetraetilo 
de plomo, el cual se agrega a las gasolinas 
para elevar su octanaje. En el mundo sólo 
existen cuatro productores de este com- . 
puesto, debido a restricciones ecológicas . 

El esfuerzo para reducir el tetraetilo de 
plomo en las gasolinas sin disminuir el oc
tanaje ha permitido que esta empresa ex
porte 5 427 ton de su producción, 348% 
más que en 1985. El total producido fue de 
18 609 ton . Tuvo ingresos de 23 811 mi
llones de pesos, 278% superiores a los de 
1985. Las utilidades netas del ejercicio su
maron 1 715 millones de pesos. 

• Petróleos del Norte (Petronor). Es una 
de las principales empresas industriales en 
España y Pemex es dueño de 34 .28% de 
las acciones. Participó en el mercado de ga
ses y gasolinas con 16%, dos puntos más 
que en 1985. Debido a la baja del precio 

· del petróleo, tuvo pérdidas por 9 000 millo
nes de pesetas en el primer semestre, pero 
al cierre del ejercicio logró un beneficio de 
2 1 72 millones de pesetas, aproximada
mente 19 000 millones de pesos. 

• Compañía Mexicana de Exploracio
nes (Comesa). Realizó más de 50% de los 
trabajos exploratorios de geofísica terres
tre que requirió Pemex. Entregó 74 infor
mes técnicos de prospectos petroleros en 
diversas áreas del país. Realizó avances de 
6 675 km con levantamientos topográficos 
y efectuó otros diversos trabajos de pros
pección. Sus egresos totales fueron de 6 496 
millones de pesos y tuvo utilidades netas 
por 63 7 millones de pesos. 

• Instalaciones Inmobiliarias para In
dustrias. Empresa con 100% de capital de 
Pemex que realiza obras en Veracruz, Ta
basco, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Tlax
cala e Hidalgo. El importe de sus proyec
tos y obras fue de 4 407 millones de pesos 
con recursos propios y 3 223 que aportó 
Pemex. Tuvo ingresos por 911 millones de 
pesos, 51% más que en 1985. 
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• Compañía Opemdora de Estaciones 
de Servicio. Subsidiaria que distribuye ga
solina al menudeo y aporta a Pemex infor
mación para mejorar sus relaciones comer
ciales con el resto de los distribuidores en 
el país . En 1986 se llevó a cabo un progra~ 
ma de remodelación de sus 29 estaciones 
de servicio, con mejoras en instalaciones 
y equipo, limpieza y agilidad en el servicio. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Salarios mínimos 

' En el D. O. del 30 de marzo se publicó la Re
solución de la Comisión Nacional de los Sa
larios Mínimos (CNSM) del 27 de marzo en 
la cual se autoriza un incremento de 20% 
a los salarios mínimos generales que ten
drán vigencia a partir del 1 de abril. El de 
las zonas económicas del grupo 1 pasa de 
2 535 a 3 045 pesos diarios; el del grupo 
2, de 2 820 a 3 385, y el del grupo 3, de 
3 OSO a 3 660 pesos. 

Inflación en marzo, 6. 6% 

El 9 de abril el Banco de México informó 
que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor aumentó 6.6% durante marzo, lo 
que eleva el acumulado del primer trimes
tre a 23 .6% . Las variacion~s porcentuales 
en marzo, por objeto del gasto, fueron las 
siguientes: 

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

Administración pública 

Reformas a la Constitución 

8.2 
7.6 
7.3 
7.2 
7.1 
5.7 
4.4 
4.6 

El D.O. del 17 de marzo dio a conocer un 

Tuvo utilidades netas por 28 millones de 
pesos. 

• Distribuidora de Gas Natural del Es
tado de México. Incorporó 7 835 nuevos 
usuarios , para lleg¡¡r a 118 000. Sus ventas 
fueron por un total de 2 341 millones de 
pesos y su utilidad neta de 211 millones de 
pesos. Participó en la modificación de la 

decreto de la Secretaría de Gobernación 
que reforma los artículos 17, 46, 115 y 116 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. El artículo 17 se refie
re a la impartición de justicia; el 46, a que 
la determinación de límites entre estados 
mediante convenios amistosos deberá ser 
aprobada por el Congreso de la Unión; el 
1-15, a que las leyes de los estados introdu
cirán el principio de la representación pro
porcional en las elecciones de ayuntamien
tos de todos los municipios y a que las 
relaciones de trabajo entre los municipios 
y los trabajadores se regirán de acuerdo con 
las leyes que expidan)as legislaturas de los 
est¡¡dos con base en el artículo 123 consti
tucional. El artículo 116, por último, se re
fiere a la organización de los poderes Eje
cutivo, Legislativo y Judicial de las enti
dades federativas. 

En el D .O. del mismo día se publicó otro 
decreto en el que se señala que la Cuenta 
Pública Federal del año anterior deberá pre
sentarse a la Cámara de Dipu tados en los 
diez primeros días de junio. O 

Sector agropecuario y pesca 

Cuatro convenios con la FAO 

La SARH y la FAO firmaron, el 9 de marzo, 
cuatro convenios de asistencia técnica agro
pecuaria, cuyo financiamiento provendrá 
del BIRF y del Gobierno de México: el pri
mero se refiere a la segunda etapa del Pro
grama de Desarrollo Rural Integral del Tró
pico Húmedo, con duración de tres años 
y una inversión total de 1.8 millones de dó
lares; el segundo dará capacitación y asis
tencia técnica al Programa Nacional de De
sarrollo Agroindustrial, con un costo de 
6oo 000 dólares; el tercero se refiere al pro-

sección nacional 

red de distribución en la Unidad Habitado
na! Tlatelolco. 

• Distribuidora de Gas de Querétaro. 
En 1986 llegó a 7 3 55 usuarios con ventas 
por 419 millones de pesos y utilidades por 
1 7 millones . O 

Jesús Miguel López 

grama de emergencia para los cafeticulto
res chiapanecos y el cuarto es para finan
ciar una reunión internacional de técnicos 
en germoplasma vegetal. 

Precios de maíz, sorgo y frijol 

El Gabinete Agropecuario autorizó el 11 de 
marzo los precios de referencia del maíz y 
el sorgo para las cosechas otoño-invierno 
1986-1987: el primero se elevó de 96 000 
a 150. 000 pesos por tonelada, y el segun
do de 50 000 a 95 000 pesos. El mismo día 
se autorizó el nuevo precio de garantía del 
frijol, que pasó de 217 000 a 350 000 pe
sos la tonelada, a partir del 1 de marzo. O 

Sector industrial 

Estados financieros de tres 
empresas del Grupo Monterrey 

La Bolsa Mexicana de Valores dio a cono
cer el 28 de rebrero que en 1986 Valores 
Industriales, S.A. (VISA), registró pérdidas 
por 18 226 millones de pesos y que su "ni
vel de apalancamiento" (cuántos pesos se 
deben por cada uno de capital) pasó de 6.43 
en 1985 a 7.6 el año pasado. Según la in
formación divulgada, el problema princi
pal de esta empresa fue su elevado endeu
damiento , pues por cada peso de venta 
pagó más de 85 centavos por intereses; el 
monto anual de éstos ascendió en 1986 a 
465 875 millones de pesos. Las ventas to
tales llegaron a 547 000 millones de pesos, 
91% más que en 1985; las exportaciones 
representaron 12% de éstas, frente a 10% 
del año anterior. 
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Celulosa y Derivados, S.A. (CYDSA), tu
vo utilidades por 36 880 millones de pesos, 
104% más que en 1985 y su nivel de apa
lancamiento tuvo una evolución favorable, 
al pasar de l. 59 a 1.19. El costo financiero 
neto fue de 22 000 millones de pesos, 8% 
de sus ingresos por ventas. Las ventas to
tales ascendieron a 268 718 millones de pe
sos, 107% más que en 1985 y las exporta
ciones se incrementaron 54 por ciento. 

El 7 de marzo , la misma institución dio 
a conocer que el grupo industrial Alfa tu
vo pérdidas por más de 300 millones de pe
sos, atribuibles en buena medida al pago de 
intereses de su deuda. Se espera que cuan
do el consorcio restructure parcialmente su 
deuda externa, de unos 950 millones de dó
lares, mediante la venta de 30% de las ac
ciones de HYLSA, sus pasivos se reducirán 
659 413 millones de pesos. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Exportaciones de crudo 

Las ventas totales de petróleo y derivados ' 
en el primer trimestre del año llegaron a 
1 985 millones de dólares, 420 millones 
más que las esperadas y 22% superiores a 
las del primer trimestre de 1986. En enero 
se enviaron al exterior 1 395 000 barriles 
diarios, 1 323 000 en febrero y 1 324 000 
en marzo. El precio promedio del crudo ex
portado fue de 15.2 5 dólares por barril y 
el vendido a Estados Unidos de casi 18 dó
lares (el Istmo) y 15.30 (el Maya). O 

Comercio interior 

Alzas en el arroz, el aceite comestible 
y los cigarrillos 

En marzo la Secofi autorizó incrementos de 
precios de tres productos. Así, el kilo de 
arroz cuesta desde el 2 de marzo 20% más: 
530 pesos en bolsa y 550 pesos en caja. El 
litro de aceite comestible incrementó 
24 .8% su precio: a 980 pesos. Por último, 
el 20 de marzo aumentó un promedio de 
20% el precio de los cigarrillos: ahora los 
más baratos cuestan 80 pesos y los más ca
ros 780 pesos la cajetilla. 

Suspenden las exportaciones 
de ganado 

La Secofi suspendió el 26 de marzo las auto
rizaciones para exportar ganado en pie, a 
fin de "regulizar la oferta [de carne] y con
trarrestar las presiones sobre el precio de 
este alimento". La dependencia señaló que 
la decisión se tomó porque "algunos gana
deros prefieren exportar sus productos, en 
perjuicio del abasto del mercado interno". 
En 1986 México envió a Estados Unidos 
más de un millón de cabezas de bovinos. O 

Comercio exterior 

Acuerdo comercial con Argentina 

Los gobiernos de México y Argentina fir
maron el 5 de marzo, un convenio en el que 
se comprometen a concederse preferencias 
comerciales mediante programas de inter
cambio compensado, con los cuales se es
pera incrementar de 20 a 40 por ciento el 
comercio entre ambos países. En 1986 las 
exportaciones mexicanas a ese país llega
ron a 11 O millones de dólares y las impor
taciones de productos argentinos a 105 mi
llones . En este convenio se establece que 
México podrá aumentar las ventas de elec
trodos de carbón, óxidos de magnesio y de 
titanio , fenol, máquinas de escribir y pro
cesadoras de información es tadística. Las 
importaciones serán, entre otras, de granos, 
equipos periférico~ para computadoras y 
libros. 

Modificaciones al impuesto 
general de importación 

El D. O. del 6 de marzo publicó un decreto 
de la Secofi que señala las fracciones aran
celarias de la Tarifa del Impuesto General 
de Importación que pagarán un impuesto 
ad valorem de 10, 20, 25, 33 y 40 por 
ciento. 

Gravamen antidumping 

El 9 de marzo el D.O. publicó un acuerdo 
de la Secofi que señala que esta dependen
cia aplicará una sanción antidumping de 
1.26 dólares por kilogramo de trietilarilina 
importada de Estados Unidos, pues se com
probó que en ese país se vende a un pre
cio mayor que en México. En el mismo 
acuerdo se informa que se inició la investi
gación respectiva sobre las compras de tal 
producto en la República Federal de 
Alemania. 
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Subsidio a la importación 

El 10 de marzo en el D.O. se publicó un 
acuerdo de la SHCP en el que se informa 
que se subsidiará hasta por 100% de la cuo
ta ad valorem a la importación de materias 
primas, partes y componentes destinados 
a las actividades industriales prioritarias, ya 
sea porque la oferta nacional sea insuficien
te o porque no se produzcan en México. 

Cómo se aplicará el !VA a 
las mercancías importadas 

En el D.O. del 16 de marzo se dio a cono
cer un oficio de la SHCP, acerca de la apli
cación del !VA a las importaciones. Así, no 
se aplica en el caso de 75 bienes, entre los 
que destacan lácteos , semill~s y frutas no 
industrializadas, materias primas de origen 
vegetal, maquinaria agrícola y embarcacio
nes pesqueras. 

Los productos que quedan gravadoS' con 
una tasa de 6% son 44, entre otros: carnes, 
pescados y crustáceos, frutas industrializa
das, harinas , azúcares y medicinas. 

Se fija un !VA de 15% a 72 mercancías 
que corresponden a importaciones de las 
fajas fronterizas y zonas libres de Baja Ca
lifornia y Sonora, entre otras, vinos, aguar
dientes, cigarros, petroquímicos básicos y 
derivados del petróleo. 

Por último, los productos cuya impor
tación causará una tasa de 20% son los de 
consumo suntuario. O 

Financiamiento externo 

Restructuración de la deuda 
con España 

El 6 de marzo la SHCP firmó dos convenios 
para aplazar por diez años, con cinco de 
gracia, el pago de la deuda de 110 millo
nes de dólares contratada con España an
tes del 31 de diciembre de 1985 . A la Com
pañía Española de Créditos a la Exportación 
corresponden 1 O l . 5 millones de dólares, 
de los cuales 75% se recontrataron con una 
tasa de interés con un diferencial de 
0.4375% sobre la Libar y 25% con 0.68% 
sobre la tasa interbancaria del mercado es
pañol. Con el Instituto de Crédito Oficial 
se recontrataron 8.5 millones de dólares a 
una tasa de interés con un diferencial de 
0.25% sobre la Libar. 
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Reflex iones sobre la crisis financiera 

Después de tres días de sesiones en Coco
yoc, Morelos, el 12 de marzo terminó un 
foro internacional sobre la crisis financie
ra y los mecanismos de su contención. En
tre las conclusiones a que se llegó destaca 
la necesidad de constituir un organismo in
ternacional que exprese la voz de las nacio
nes deudoras de América Latina, elimine la 
anarquía que priva en el mundo crediticio 
y dé lugar a una concertación más sólida 
en el marco del Acuerdo· de Cartagena. 

Los 18 ponentes (representantes del 
FMI, el BIRF, la CEPAL, el CEM LA, el Cole
gio Nacional de Economistas, la UNAM, las 
universidades de Brasil , Uruguay, Italia y 
San Luis Missouri) señalaron que las nego
ciaciones para restructurar la deuda exter
na no han logrado evitar la fuga de capita
les, y que " los nuevos créditos la han 
financiado en buena medida". 

Asimismo, precisaron que si bien las so
ciedades latinoamericanas requieren nue
vos créditos e incurrir en déficit externos 
para recuperar su crecimiento económico, 
ni la inversión extranjera directa, ni los nue
vos créditos, ni las sucesivas reprograma
ciones bastan para asegurar un crecimien
to que satisfaga las necesidades de sus 
habitantes, que tan severamente han sufri
do los embates de la crisis. 

Venta de acciones de Dina 

La paraestatal Dina Camiones vendió el 12 
de marzo , en Chicago, 5% de sus acciones 
(1 .5 millones de dólares) a la estadouniden
se Navistar, la cual proporcionará asisten
cia técnica y apoyará la comercialización 
externa de los productos que produce la 
primera. 

Restructuración de la deuda externa 

El 20 de marzo, en Nueva York , la SH CP, 
el Banco de México , el Grupo Asesor de 
Bancos, el Bank of America y el Swiss Bank 
fi rmaron los contratos con los que conclu
ye un largo proceso de restructuración de 
adeudos del sector público que vencen en 
1987 ( 43 700 millones de dólares), y 9 500 
millones más correspondientes a los adeu
dos del Ficorca. Se acordó un nuevo pla
zo, de 20 años, con siete de gracia, y una 
reducción de las sobretasas de alrededor de 

1.12 % a 0.8125 puntos porcentuales sobre 
la tasa Libar. 

Los contraros incluyen un nuevo prés
tamo por 7 700 millones de dólares, de los 
cuales 1 700 constituyen un crédito con
tingente que tendrá vigencia sólo si el pre
cio del barril de petróleo llega a menos de 
9 dólares (1 200 millones) o si la tasa de cre
cimiento económico es inferio r a 3% du
rante el primer trimestre del año (500 mi
llones). Este adeudo se contrató a 12 años 
de plazo, con cinco de gracia. 

Tres proyectos de capitalización 
de pasivos 

El American Express Bank, de Estados Uni
dos, y la Asociación Canadiense de Desa
rrollo Internacional (ACDI) informaron el 
20 de marzo que invertirán en México 150 
millones de dólares , con base en el progra
ma de conversión de deuda externa. El pri
mero destinará 1 00 millones de dólares a 
un proyecto turístico que comprende la 
construcción de unos 3 000 cuartos de ho
tel. La ACDI, por su parte, dedicará 40 mi
llones de dólares a una planta fundidora de 
plomo y plata y 1 O millones a la construc
ción de una fábrica de ácido sulfúrico en 
Zimapán, Hidalgo. D 

Se ctor fiscal y financiero 

Baja en las tasas de interés 

Después de casi cinco meses de permane
cer constantes, los rendimientos de los de
pósitos a plazo fijo registraron un descen
so. La baja acumulada de las inversiones a 
90-175 días llegó a 1.55% y de 2.3% las de 
180-265 días. 

Captación bancaria en el primer 
bimestre 

El Banco de México informó el 12 de mar
zo que en el primer bimestre del año la cap
tación de recursos financieros del público 
sumó 4.04 billones de pesos: 2 .20 billones 
por captación bancaria y 1 .84 billones por 
la colocación de Cetes en empresas y par
ticulares. El total acumulado de febrero de 
1986 al mismo mes de 1987 fue de 15.53 
billones de pesos, lo que representa una ta
sa de crecimiento anual de 121 .6 por 
ciento. 

sección nacional 

Por otro lado , el financiamiento a em
presas y particulares en los dos primeros 
meses del año fue de 205 700 millones de 
pesos , de los cuales 78 500 millones los 
otorgó la banca múltiple y 12 7 200 millo
nes por los fondos de fomento económi
co. En el período comprend ido de febre
ro de 1986 a febrero de 1987 el saldo to tal 
del financiamiento otorgado por ambas 
fuentes ascendió a 2.68 billones de pesos. 
Con relación al medio circulante , la insti
tución señaló que de febrero a febrero cre
ció 73.7 por ciento. 

Venta de CA P de Banca Serfín 

El 18 de marzo se puso en venta , por in
termedio de la Bolsa Mexicana de Valores. 
25.5% del capital social de Banca Serfín , 
S.N.C. Los CAP, con un precio unitario ele 
colocación de 8 000 pesos, dos días des
pués habían subido a 18 800 pesos. D 

Relaciones con el exterior 

Inminente vigencia de la Simpson-Rodino 

El secretario ele Relaciones Exteriores, Ber
nardo Sepúlveda Amor , declaró el 5 ele 
marzo que el Gobierno de México se debe 
preparar para recibir a los mexicanos que 
tengan que abandonar el territorio estaclou
niclense a causa de la entrada en vigor de 
la Ley Simpson-Roclino. La declaración se 
hizo en la tercera Reunión General ele Cón
sules de México en ese país, en donde tam
bién se analizaron las consecuencias que pa
ra México tendrá la aplicación ele la citada 
Ley . 

Premio al Canciller de Uruguay 

El 9 ele marzo el presidente Miguel de la Ma
drid entregó al canciller uruguayo, Enrique 
Y. Iglesias, el premio Serfín de Integración 
Latinoamericana. Al agradecer la distinción, 
Iglesias afirmó que " la integración es un ins
trumento de defensa colectiva que esta 
América Latina debería explotar con vigor 
y por convicción", y que los países indus
triales llevan a cabo un " proteccionismo 
suicida" . 

También ri ndió homenaje a Raúl Pre
bisch . " Duran te mucho tiempo el objeti
vo de la integrac ión era uno y central. Pre
bisch ya nos hablaba , a fines de la década 
de los cincuenta , de que el desarrollo en 
compartimientos estancos se iba a frustrar , 
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que habría que vencer los límites estrechos 
de nuestros esfuerzos nacionales para inser
tarnos en una visión mayor. Y tenía razón. " 

Convenio con Estados Unidos 
sobre f auna silvestre 

Al clausurarse una reunión extrao rdinaria 
del Comité Conjunto México-Estados Uni
dos, los gobiernos de ambos países firma
ron el 20 de marzo un protocolo adicional 
a un convenio de protección de la fauna sil
vestre, que incluye nuevas disposiciones 
para evitar el contrabando de especies. O 

Comunicaciones y transportes 

Más locomotoras 

Este año Ferronales contará con o tras 56 
locomotoras reconstruidas. El 10 de mar
zo se firmaron los contratos para que tres 
empresas estadounidenses suministren 50 
dé ellas. Morrison Knudsen e ntregará 25, 
VMV Enterprise 15 y Electro Motive Divi
sion, diez . Ferronales reconstruirá seis en 
sus propios talleres. La operación con el ex
terior se cubrirá mediante la entrega de lo
comotoras desechadas por Ferronales y 
con un crédito de 38 610 millones de pe
sos que o torga el Eximbank de Estados 
Unidos. 

Por otra parte, el 3 de marzo la paraes
tatal vendió 12 5 000 ton de chatarra en 
10 500 millones de pesos. 

Aumento en las tarifas de ASA 

El 4 de marzo se dieron a conocer en el 
D .O. los aumentos a las tarifas de los servi
cios que Aeropuertos y Servicios Auxilia
res (ASA) presta a las aerolíneas: aterrizaje, 
estacionamiento en platafo rma, pasillo te
lescópico, sala móvil o aerocar, estaciona
miento prolongado y pernoc ta . Fuera de 
horas hábiles se cobrará una sobrecuota de 
100 por ciento . O 

Asentamientos humanos 

Datos sobre población 

El 16 de marzo el Consejo Nacional de Po
blación (Conapo) dio a conocer su infor-

me anual. Entre los diversos aspectos des
tacan los siguientes: 

• La población total pasó de 73 millo
nes en 1982 a 80.4 millones en 1986; lata
sa de crecimiento anual se redujo de 2.4 a 
2 por ciento, y la de natalidad de 31 a 27 
por cada mil habitantes. 

• Se ha es tablecido una meta de creci
miento anual de la población de 1.9% pa
ra fines de 1988 y de 1% para el fin de si
glo. La disminución del número medio de 
hijos por mujer, siete a principos de los 
años setenta y tres a mediados de los 
ochenta , indica que será posible lograrla . 
Sin embargo, este cambio no es homogé
neo, pues el número de descendientes va
ría de acuerdo con la educación, el empleo, 
la edad de casamiento. y el lugar de residen
cia de las parejas. 

• Por lo que se refiere a distribución de 
la población, en la región Centro se con
centra un tercio , en contraste con otras 
áreas que permanecen casi despobladas. El 
poblamiento más dinámico, hasta 7. 7% 
anual , se registra en Quintana Roo, Méxi
co, Campeche y Baja California Sur. En 
cambio, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca 
crecen menos de 1% anual. 

• Destaca el crecimiento de algunas ciu
dades de tamaño intermedio como Ciudad 
del Carmen, Tuxtla Gutiérrez y La Paz, con 
8% anual , Mérida y Culiacán , con 5 po,r 
ciento. 

• En 1987 las localidades urbanas (de 
15 000 habitantes o más), son casi 300, cua
tro veces más que en 1950, y tienen un cre
cimiento en su población de 3.2% anual; 
las rurales registran tasas de crecimiento de 
1.2% al año. 

• La ciudad de México y su área metro
politana alojan a 18 millones de personas, 
23% de la población total , y crecen a un 
ritmo de 3.5% anual. O 

Ecología y ambiente 

La Sierra de Manantlán, 
reserva de la biosfera 

La Sierra de Manantlán, que comprende 
municipios de Jalisco y Colima, ha sido de
clarada reserva de la biosfera, debido a que 
en ella existen una gran variedad de eco-
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sistemas y a que es el hábitat natural exclu
sivo del maíz perenne (Zea diploperennis). 
Asimismo, en ella viven especies vegetales 
y animales en peligro de extinción y las co
munidades indígenas que ahí habitan han 
desarrollado formas específicas de uso del 
suelo que son un ejemplo de respeto y 
adaptación al medio. Según el decreto pu
blicado en el D. O. el 23 de marzo, la Sedue 
es responsable de la administracion, acon
dicionamiento, conservación, desarrollo y 
vigilancia de esta zona. O 

Cuestiones sociales 

Indemnización a trabajadores 
de la Cervecería Moctezuma 

Después de una huelga de cuatro meses, la 
Cervecería Moctezuma, S.A., Depósito en 
México, dio por terminado el contrato co
lectivo de trabajo con 1 362 trabajadores 
sindicalizados y de confianza, mediante una 
liquidación global de 6 000 millones de pe
sos, informó el 2 de marzo la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje. 

Fin de la huelga del SME 

El 4 de marzo, los 36 000 trabajadores del 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 
decidieron volver a sus labores después de 
haber discutido la resolución de las autori
dades laborales en la cual declaran inexis
tente la huelga que habían iniciado el 27 de 
febrero por un aumento salarial extraordi
nario de 23%. Al respecto, cabe señalar que 
el Gobierno requisó dicha empresa el pro
pio 27 de febrero y que los trabajadores 
mantuvieron en servicio las áreas funda
mentales, po r lo cual sólo hubo breves y 
muy localizadas irregularidades en el sumi
nistro de energía eléctrica durante el perío
do de huelga. 

Nueva fusión de partidos de izquierda 
' 

El 29 de marzo , cinco organizaciones polí
ticas de izquierda firmaron un convenio de 
unidad para crear el Partido Mexicano So
cialista (PMS). Las entidades fusionantes 
son: Partido Socialista Unificado de Méxi
co, Partido Mexicano de los Trabajadores, 
Partido Patriótico Revolucionario, Movi
miento Revolucionario del Pueblo , y Uni
dad de Izquierda Comunista. El lema del 
nuevo partido es "Democracia, indepen
dencia nacional y revolución." O 
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Deuda externa, estrategia 
de desarrollo y política 
Aldo Ferrer* 

D 
esde 1982 han ocurrido cambios extraordinarios en las 
relaciones fin ancieras internacionales de América Latina. 
Desde ese año hasta 1986, la transferencia neta negativa 

de recursos asciende a alrededor de 132 000 millones de dóla
res. Hasta 1981 , el servic io de intereses de la deuda externa se 
financiaba con entradas netas de capita l. Entonces, los países la
tinoamericanos retenían para su consumo e inversión internos la 
totalidad de su producto y las divisas generadas por las exporta
ciones. Desde 1982, los servicios de la deuda se financian con 
recursos propios de los deudores y equ ivalen a 4% del producto, 
un tercio de las exportaciones y 50% del ahorro neto regionales. 
El monto transferido al exterior probablemente disminuirá de los 
niveles registrados en el quinquenio 1982-1986, pero el signo ne
gativo de las transferencias financieras no cambiará en el futuro 
previsible. 

Estos hechos extraordinarios t ienen profundas consecuencias 
políticas en el ámbito interno de cada deudor y en sus relaciones 
internacionales. Replantean, al mismo tiempo, las estrategias de 
desarrollo y la ubicación de los países latinoamericanos en el sis
tema mundial. En trabajos anteriores se exp loró la gestación de 
la crisis de la deuda externa y sus repercusiones para el desarro
llo, la democracia y la soberanía .'1 

En este trabajo se analiza la evo lución de la cri sis de la deuda . 
desde 1982 hasta la actua lidad . Con este propósito se divide el 
período en dos etapas, en las cua les se aprecian cambios impor
tantes en las posiciones negociadoras tanto de IOspaíses deudo
res c·omo de los acreedores. Finalmente, se exp lora la evolución 
probable de los acontecimientos a partir de los desafíos plantea
dos por los cambios extraordinarios observados en las corrientes 
financieras de América Latina. 

1. Aldo Ferrer: " Debt, Sovereignity and Democracy in Latin America", 
en The Lingering Debt Crisis, Ed. Khadija Haq, SID, lslamabad, Pakistán, 
1985; Europe and Latín America in the World Economy, Colin l. Brad
ford jr. (ed .), Y ale Center for lnternational Studies, New Haven, 1985; Pro
blems d'Amerique Latine, La Documentación Frant;aise, núm. 74, 4o. tri
mestre de 1984, y Cooperazione al/o sviluppo, Sansoni Edito re, Florencia, 
1985. También : " From the debt crisis to financia! viability", en ]ournal 
of Development Planning, ON U, Nueva York, 1985. Las versiones caste
llanas de estos trabajos aparecen en los libros del autor: Vivir con Jo nues
tro, El Cid Editor, Buenos Aires, 1983; Poner la casa en orden, El Cid Edi
tor, Buenos Aires, 1984, y El país nuestro de cada dfa, Hyspamérica, Buenos 
Aires, 1985. 

* Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Este trabajo 
se discutió en el Cuadragésimo Octavo Simposio Pugwash sobre la 
Deuda Externa y la Estabilidad Internacional, que se celebró en Lima 
del 3 al 6 de febrero del presente. Véanse la reseña de la reunión (p. 
319) y su documento final (p. 323) . 

La primera etapa: 12.,82-1 984/8S-

V eamos, en esta primera etapa, los planteos básicos y las po
líticas adoptadas por los países deudores de América Latina. 

En el Consenso de Cartagena y en múltiples declaraciones de jefes 
de Estado y responsables de la c'onducción económica, se desta
caron los víncu los indivisibles entre la deuda, el comercio inter
nacional y el crecimiento. Con muy buenas razones, los deudo
res señalaron la imposibilidad de sostener un proceso de ajuste 
a largo plazo sin crecimiento económ ico y con el deterioro de 
las condic iones de su comercio exterior. Al mismo tiempo, des
tacaron la corresponsabilidad de la crisis de la deuda entre sus 
tres principales actores: los deudores, los bancos acreedores y los 
países industria les. Los primeros como resultado de los errores 
en sus políticas de balanza de pagos en la década de los setenta. 
Los bancos, por sus imprudentes políticas de préstamos en la mis
ma época y, después de 1982, por el violento recorte de los cré
ditos. Los países industria les, por sus políticas que provocaron el 
aumento de la tasa de interés y el deterioro de diversas exporta
ciones latinoamericanas. 

A partir de estos planteas, los países latinoamericanos adop
taron tres decisiones principales. Primero, reclamar un diálogo 
po lítico con los países industriales y los bancos acreedores para 
resolver el problema en un contexto amplio de crecimiento y ex
pansión del comercio. Segundo, acortar programas de ajuste y 
estabilización con el FMI y negociar individualmente con éste y 
con los bancos acreedores. Tercero, pagar casi la totalidad de los 
intereses devengados, asumiendo el extraordinario costo econó

. mico, social y político del ajuste. 

Las políticas adoptadas por América Latina dieron plena satis
facción a los p lanteas de los países y los bancos acreedores. Des
de el inicio mismo de la crisis en 1982, los principales planteos 
y exigencias del Norte pueden resumirse en varios puntos. Pri
mero, el rechazo a cua lquier intento de negociación conjunta por 
parte de los deudores. Mientras tanto, los acreedores formab'an 
un " club" y negociaban conjuntamente en el seno de los comi
tés formados para tratar el caso de cada país. Segundo, exigir el 
acuerdo previo de cada deudor con el FMI en el marco de pro
gramas de ajuste y estabilización. Tercero, hacer hincapié en que 
el esfuerzo de los deudores sería compensado por la expansión 
del comerc io promovido por el crecimiento de la economía de 
Estados Un idos y el reinicio de las corrientes de crédito interna
cional. 

Como era previsible, la ex igencia del diálogo político formu
lado por América Latina no produjo resultado alguno. Los acree
dores insistieron en que el problema tenía solución en el plano 
financiero dentro de las pautas establecidas. En otras palabras, 
el propio sistema resolvería la crisis si los deudores cumplían con 
sus acreedores. 

Los acontecimientos revelaron la inviabilidad de largo plazo 
de las exigencias de los acreedores y de la aceptación de las mis
mas por los países latinoamericanos. El sistema no produjo res
puestas a la crisis. La inflación, el estancamiento económico y el 
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deterioro de las condici ones sociales se profundi zaron y, para co l
mo, los prec ios del petróleo y otros productos exportados por va
rios de los deudores dec linaron fuertemente. Mientras tanto, los 
bancos acreedores cobraron la mayor parte de los inte reses de
vengados, obtuvieron importantes ganancias, acumularon reser
vas para compensa r eventuales deterioros de su ca rtera y logra
ron que sus créditos a Am éri ca Latina registraran más seguridad 
y solvencia que sus créditos internos a sectores co mo la acti vi
dad agropec uari a, la energía y la inve rsión inmobili ari a. 

La segunda etapa: 1984-1985 

Las fru strac iones ac umuladas por Am érica Latina y otros facto
res fu eron modifi ca ndo el cuadro dentro del cual se desarro

lla la c ri sis de \adeuda extern a y el comportamiento de deudores 
y acreedores. Los pronósticos de los acreedores sobre el inminente 
repunte de las exportac iones latinoamericanas y del c rédito in 
tern ac ional no se cumplieron. Sólo Brasil pudo aprovec har, en 
virtud de su base industrial y de su capac idad exportadora de ma
nufacturas, la expansión inic ial de las importac iones de Estados 
Unidos. 

En tales condiciones, los deudores fu eron llegando a la con
clusión de qu e el futuro del esfu erzo de ajuste seguiría siendo la 
inflac ión, el estancami ento económico y el deterioro de las con
dic ion~s sociales. Además, se agravaron los desafíos a los que se 
en·caran las nu evas democrac ias de Améri ca Latina y las presio
nes sociales y po líti cas de gobiernos representativos de la vo lun
tad popular. Finalmente, se afirm ó la evidencia de q ue los deu
dores seguirán soportando un sa ldo negativo en sus transacc iones 
fin anc ieras internacionales . 

Estos hechos han provocado cambios importantes en las posi
cion es negociadoras de va rios países lat inoamericanos. La región 
continúa insisti endo en la necesidad del diálogo políti co, pero con 
menos esperanza de que los buenos argum entos y la persuas ión 
alcancen para modifica r las posturas de los acreedores. Los tres 
cambios más importantes son los siguientes: 

Primero , la dec isión de varios deudores princ ipales de nego
ciar C0_!:!..-5-Ys--ác reedores sin un acuerdo .PLevio con ei .FMI. Los go
bi~pros establec idos en Brasil y Perú a principios de 1985 dec i
dieron no renovar los acuerd os previos con el Fondo . Venezuela 
sostenía la mi sma posición desde el inic io de la c ri sis de la deuda 
externa. Segundo, la generalización del criterio de que debe impo
nerse un límite a la transferencia de recursos para pagar la deuda. 
Esto permitiría cumplir parcialmente los compromisos extern os 
sin costos económicos y sociales insoportables por más ti empo . 
El Gobierno peru ano anunció la aplicac ión de un tope de 10% 
del valor de las exportac iones. Las autoridades brasileñas están 
planteando que el límite de la capac idad de pago es del orden 
del 2.5% del producto. En el caso argentino, la conducc ión eco
nómica ha seña lado que el se rv ic io se limitaría al sa ldo del co
mercio exterior una vez fijadas la ta sa de crec imiento económi
co deseada, la demanda de importaciones y las ex portac iones 
esperadas. Tercero , un mayor acercamiento entre los países lati 
noamericanos para debatir los problemas comunes sobre la deu
da, el comerc io y otras cuestion es. El hecho más importante es 
el reciente ac uerdo alcanzado por Argentina y Brasil , ·sin duda 
estimulado por los desafíos intern ac ionales a los que se enfren
tan ambos países. 

Las consecuencias del proceso de ajuste para América Latina 
y el absurdo de una región en desarrollo convertida en exportado-
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ra de capitales de primera magnitud fueron provocando simultá
neamente una cierta revision de los criterios de los países indus
tr iales y los acreedores. Se mantiene la exigencia de los acuerdos 
previos con el FMI como condición de los arreglos de refinancia
miento, criterio que, sin embargo, no puede imponerse, como 
lo reve la la experi encia de Brasil , Venezuela y Perú. Los acree
dores seña lan que la baja de la tasa de interés muestra la capaci
dad del sistema de resolver la crisis, péro reconocen la necesi
dad el e vincular el ajuste al crecimiento . 

Es probable que los acreedores perciban, con mayor claridad 
que sus deudores, la capacidad de estos últimos, dado el actual 
ba lance de las corrientes financieras, de imponer u ni lateralmen
te las condiciones de la negociación y los límites a la transferen ~ 
cia de recursos. En los medios especializados internacionales se 
recomienda insistentemente a los acreedores buscar respuestas 
vá lidas a la c risis para e~itar , precisamente, que los deudores las 
impohga n po r su cuenta. 

El Plan Baker 

L a manifestación más notoria del cambio de actitud de los 
acreedores es la propuesta del Secretario del Tesoro de Esta

dos Unidos, formul ada en Seúl en septiembre de 1985. En la ini
ciativa se reconoce explícitamente la necesidad de aliviar e[ pro
ceso de ajuste y vincularlo al desarrollo económico. Toma nota 
de que, en el futuro, será inevitable refinanciar mayores propor
ciones de los intereses devengados. A partir de estos hechos los 
nuevos créditos de la banca pública y privada internacionales se 
condicionan al cumplimiento de políticas económicas que abran 
los mercados internos de los deudores, liberalicen el trato a la 
inversión extranjera y reduzcan la interven-ción del Estado en los • 
asuntos económicos. Varias de las ideas contenidas en el Plan Ba
ker seguramente coinciden con decisiones que es necesario adop
tar en Améri ca Latina : el estímulo a la iniciativa privada y la ra
cionalizac ión de la gestión del Estado, por ejemplo. Pero como 
paradigma global de política económica, la propuesta refleja los 
intereses de los países industriales y su percepción de cuál es el 
lugar en el mundo de los países latinoamericanos. En este plano 
la propuesta renu eva un viejo conflicto de enfoques e intereses 
y constituye un nuevo desafío al ejercicio del derecho de cada 
país de elegir el rumbo de su desarrollo económico y social. 

El Plan Baker no ha despegado por múltiples razones. Entre 
otras, porqu e los bancos privados internacionales acreedores no 
han aportado el crédito prometido. En este terreno, se advierte 
un cierto conflicto de enfoques entre la Tesorería y la Reserva Fe
deral de Estados Unidos y el FMI , por una parte, y los bancos pri
vados intern ac ionales, por otra. Estos últimos insisten en reducir 
su ri esgo en América Latina mientras, a nivel político, se preten
de reiniciar las corrientes de crédito privado internacional. Si.n em
bargo, como es lógico, la posición de los gobiernos de los princi
pales países industriales y de la comunidad financiera convergen 
en el mismo punto de vista acerca de la organización del sistema 
económico internacional y del papel que les corresponde a los 
países latinoamericanos . 

Con perspectivas más amplias que el Plan Baker, el senador 
Brad\ey ha formulado una iniciativa tendiente a resolver la crisis 
de la deuda externa. Hasta ahora, la reacción de los acreedores 
es negativa y las perspectivas de esta iniciativa no son promisorias. 

Los bancos están impulsando otras medidas para defender sus 
créditos y ampliar sus ganancias. Los dos principales son las ope-
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raciones de capital izac ión de deuda y el llamado on lending. La 
primera cons-iste en vender, sin incurrir en agio, títu los de deuda 
denominados en divisas a un intermediario que los vende, a su 
vez, por moneda loca l del país deudor para realizar inversiones 
en el mismo. Estas operaciones de swap se han realizado en va
rios países latinoamericanos y en Filipinas. En relación con el mon
to de la deuda externa, esas operaciones tienen, al menos toda
vía, una significac ión marginal. Las mismas tropiezan con dos 
dificultades principales. Primero, que una capita lización genera
lizada de la deuda externa implicaría enajenar el co ntrol de gran 
parte del aparato productivo de los deudores. En el caso de Fili
pinas, por ejemplo, el patrimonio neto de los bancos comerc ia
les y de las 50 principales empresas asciende a 6 000 millones 
de dólares, frente a una deuda externa del ord en de los 25 000 
millones de dólares.2 Los principales países deudores no acepta
rán la extranjerizac ión masiva de su aparato productivo. Mucho 
antes de esto, los mi'smos bancos acreedores encontrarían un lí
mite a capita lizac iones de deudas verdaderamente atractivas. Se
gundo, el efecto monetario de la conversión de deuda externa 
en moneda loca l. La expansión de la base monetaria necesa ria 
para operaciones voluminosas de cap italizac ión son incompati
bles con el manejo ordenado de la oferta de dinero y las políticas 
de estab ilizac ión . Esta última reserva es aplicab le también a las 
operaciones de on lending, según las cua les los bancos acreedo
res transforman en moneda local parte de los intereses devenga
dos sobre sus créditos. 

Conviene observar, además, que los mecanismos de cap itali
zación y on lending implican asignar recursos por actividad eco
nómica y empresas, conforme a criteri os decididos por inversio
nistas extranjeros y grupos locales de mayor tamaño y experiencia 
en la operatoria internaciona l. Existe, pues, un riesgo de extran
jerización y concentrac ión del aparato productivo que se opone 
a las políticas de fomento de peq ueñas y medianas empresas na
ciona les. 

Los mecanismos de transformación de deuda externa confie
ren. a los pasivos internacionales una d imensión que agrega nue
vas amenazas al derecho de autodeterminac ión de las polít icas 
nacionales. En la fase de endeudamiento cada país, bien o mal, 
decidía el destino de los recursos que obten ía del sistema finan
ciero internacional. Ahora, aquellos mecanismos comprometen 
las políticas nacionales de asignación de recursos. 

Las formas específicas de aplicación de esos mecanismos de 
transformación de deuda externa están actualmente en debate. 
En el caso argentino, por ejemplo, las autoridades están regulan
do el on lending acordado con los acreedores y vinculan la capi
talización de deuda externa a la real ización de nuevas inversio
nes (no a la compra de activos existentes) y al aporte de fondos 
adic iona les equivalentes a los capitalizados. Pretenden, además, 
que la conversión de va lo res de la deuda externa argentina en 
australes se realice tomando en cuenta el desagio actual. Los ban
cos acreedores reclaman, lógicamente, la conversión a la par, po
der invertir también en activos existentes y no asumir compromi
sos de aporte de fondos ad icionales. 

Lo más prudente para los países deudores es no aceptar la trans
formación de deudas externas en inversiones o créditos locales 
y decidir que el problema se resuelva en los términos original
mente planteados con los bancos: créditos soberanos, con los ries
gos que ello implica, en cuanto a la capacidad de los países deu
dores de servir la deuda. 

2. Time, 13 de octubre de 1986. 

deuda, estrategia de desarro llo y política 

Cambios en las relaciones deudor-acreedor 

L a deuda externa ha provocado un ext raordinar io proceso de 
ajuste en los pagos internac ionales de América Lati na. Nadie 

hubiera imaginado hasta comienzos de esta década que, a partir 
de 1982, la región generaría un superávit comercial del orden de 
25 000 millones de dólares anuales. Este fenómeno ha tenido una 
consecuenc ia de la mayor trascendenc ia para las relaciones de 
América Latina con la banca internac ion al: los bienes y se rvic ios 
disponibles para el consumo y la inversión han quedado desvincu
lados del crédi to externo. Detengámonos sobre este punto. 

Conviene insistir. Hasta 1981 los se rvicios de la deuda exter
na se pagaban con entradas netas de capital 3 En varios países 
se observó un sa ldo positivo de las transacciones financieras ex
ternas (entradas netas de capita l supe riores a los servic ios de la 
deuda) .4 En otros términos, los bienes y servicios disponibles para 
el consumo y la inversión equivalían, por lo menos, al valor del 
producto interno y las importaciones eran iguales o mayores que 
las exportaciones. De este modo, el créd ito internaciona l efecti
vamente influía sobre los bienes y servicios disponibles. Finan
ciaba, por lo menos, los serv ic ios de la deuda externa y, en va
rios casos, un déficit del comerc io exterior. 

A partir de 1982 la situación camb ió drásticamente. Los paí
ses deudores si rven la deuda con sus propios recursos. El crédito 
internacional sólo financi a alrededor de 20% de los intereses de
vengados. En tales condiciones, los b ienes y servicios d isponibles, 
las importaciones y la inversión son sign ificativamente in fer iores 
al producto, las exportaciones y el ahorro interno. En la actuali
dad el consumo y la inversión interna no dependen del créd ito 
internacional. Éste sirve para tener al día las cuentas de los ban
cos y cubrir la proporción de intereses devengados que los deu
dores no pueden pagar. 

Estos hechos determinan que los países deudores estén, aho
ra, en cond iciones de fijar unilateralmente un límite a la transfe
rencia de recursos y de lograr un reparto eq uitativo de los costos 
entre los tres responsables de la cris is de la deuda externa . La ten
dencia observada en este sentido tiene, pues, bases reales de sus
tentación. Los acreedores han perdido capacidad de determinar, 
a partir de sus decisiones de conceder o no nuevos créditos, el 
nivel del consumo e inversión de los deudores. Lo que actua l
mente discuten acreedores y deudores no es lo que aq uéllos traen, 
sino lo que se llevan. 

Esta situación se mantendrá en el futuro previsible. La deuda 
externa segui rá provocando un saldo negativo en las transacc io
nes financieras internacionales latinoamericanas. En su discurso 
ante la Asamblea Anual de 1986 del FMI , su Director-Gerente des
tacó el punto con total claridad. Los deudores deberán seguir rea
lizando el proceso de ajuste, transfi riendo fondos para el pago 
de la deuda y descansar en la movili zación de sus propios recur
sos (de lo que quede después de serv ir la deuda) para consumir 
e invertir. Si se excluye la opción de la moratoria, que ningún deu
dor está planteando, la pregunta central es cuál será en el futuro 
el monto del saldo negativo de las relaciones fi nancieras interna
cionales latinoamericanas. o el signo del saldo sino el monto . 

3. Incluyendo la inversió n pri vada di recta. 
4. En Brasi l, por ejemplo, en la década de los setenta el saldo positivo 

representó 3% del producto . A pa rtir de 1983, el sa ldo negati vo repre
sentó 4% del p roducto. 
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La desvinculación de la inversión y el consumo internos res- , 
pecto del nivel del créd ito intern ac iona l implica que los acree
dores han perdido capac idad de presión financiera sobre sus deu
dores. Es decir, no pueden amenazar los con reducir los bienes 
y servicios disponibles reduciendo el crédito externo. Esto ya lo 
han hecho en escala espectacular a partir de 1982. Todo recorte 
adic ional del créd ito sob re los reducidos niveles actuales se re
flejaría en atrasos en las cuentas de los bancos acreedores y no 
en la disponibilidad de bienes y servic ios en los deudores. 

No se ha tomado en América Latina, todavía, suficiente cuen
ta de este hecho ni de cómo el mismo forta lece su capac idad de 
negociación. Los acreedores creen o dicen creer que los deudo
res siguen dependiendo del créd ito internacional para su creci
miento actual y futuro . No ignoran, si n embargo, la capacidad 
potencial de los deudores de imponer unilateralmente límites al 
servicio de la deuda externa. 

Las sanciones financieras que los acreedores podrían imponer 
en respuesta a decisiones unilatera les de los deudores son, en la 
práctica, muy débi les o inexistentes. Aunq ue recortaran no sólo 
los créd itos financieros sino, también, los comerciales, el balan
ce de recursos emergente de una limitación de los servicios de 
la deuda segu iría siendo favorable a los deudores. Porque, convie
ne insist ir, el superávit comercia l excede ampliamente el créd ito 
total disponible. Respecto de un eventual recorte genera lizado 
de los créd itos comerciales en respuesta a posiciones negoc iado
ras duras de los deudores, cabe observar que esos créditos son 
de lo más rentables y seguros. Los países están pagando pu ntual
mente esos créd itos y seguramente lo seguirían haciendo aú n . 
en el caso de que se fijara un límite a los servicios de la deuda 
financiera. Una represalia en términos de cancelac ión de créd i
tos comerciales red uciría los recursos disponibles para servir la 
deuda financ iera y provocaría, además, la pérdida de un nego
cio seguro y rentab le para los acreedores. En definitiva, sería un 
inconveniente para los deudores y un pésimo negoc io para los 
bancos. 

La experi encia de Perú parece ratifi car estas consideraciones. 
Después del rechazo de la posición peruana, de la declaración 
de inelegibilidad por el FMI, de la suspensión de créd itos inter
nacionales privados y públicos, del fuerte recorte de los créditos 
comerciales y de la insinu ación de sanc iones económicas y lega
les de diverso tipo, no ha pasado, al menos todavía, nada que 
demuestre que la decisión peruana sea inviable o perjudi cial pa
ra el país. Dada la subsistencia de un superávit comerc ial consi
derable, au nque declinante por el crecimiento de la actividad eco
nómica y las importac iones, la política peruana sigue arrojando 
un balance de recursos favorable para el país. El mantenimiento 
de los acuerdos con el FMI y de las estrategias ortodoxa·s de ajus
te hubiera implicado una disponibilidad real de recUrsos para el 
consumo y la inversión inferior a la emergente de la política adop
tada. El dilema volverá a plantearse cuando el crecim iento de las 
importaciones supere el de las exportac iones y se agote el supe
rávit comerc ial. Entonces, a Perú podría conven irle recurrir al eré~ 
dito y la inversión externas. Pero éste no es el contexto en el cual 
se debate hoy en día la inserción internacional de América Latina. 

En resumen, los bancos acreedores han perdido capac idad de 
influencia financiera sobre sus deudores. Podrían, sin embargo, 
trasladar su presión al plano real del comercio y de la política . 
Por ejemplo, iniciando acc iones lega les para embargar eq uipos, 
exportaciones y otros bienes de los deudores en el exterior. No 
es descartable que esto ocu rra por la acción, sobre todo, de al-
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gunos de los muchos pequeños bancos que han acompañado a 
los grandes bancos internacionales en la aventura del crédito ma
sivo a América Latina en la década de los setenta. Sin embargo, 
d iversos antecedentes indican que los resultados de conflictos ju
diciales de este tipo no son claros ni satisfacen las demandas de 
los acreedores. El costo de tales juicios y sus repercusiones nega
tivas sobre las corrientes de comercio y otras relaciones interna
ciona les indu cen a pensar que la viab ilidad de presiones no fi
nancieras es más bien débil. Por otra parte, desafíos de ese calibre 
reducirían aún más los recursos de que disponen los deudores 
para servi r la deuda. 

Tampoco parecen viables las presiones políticas desestabiliza
doras de los gobiernos democráticos de los países deudores. La 
seguridad del continente depende esenc ialmente de la consol i
dación de la democracia. Se ha demostrado que las dictaduras 
militares provocan conflictos inmanejables y crean condiciones 
propicias para la intromisión de influenc ias foráneas en los asun
tos internos de los países latinoamerica nos. No es probable que 
los gobiernos de las principales economías industriales intenten 
desestabilizar los regímenes democráticos que han end urecido 
su posición negociadora sobre la deuda externa. Los intereses en 
juego son mucho más amplios y comp lejos que los de los bancos 
acreedores. Además, la crítica a la ortodox ia financiera cuenta 
con simpatías en importantes sectores de Estados Unidos y en otros 
países. Basta ve r la opinión de numerosos legisladores estadou
nidenses sobre la gestión de los bancos de su propio país. 

En definitiva, las naciones industriales deben manejar sus re
laciones financieras con América Latina en el amplio contexto de 
los diversos intereses y factores que están en juego. Esto también 
es cierto para los países latinoamericanos en fu nción de las ca
racteríst icas de cada uno y de su inserción internac ional. En el 
caso de Brasil, por ejemplo, el acceso de sus exportaciones al mer
cado estadou nidense (que representa cerca de 30% de las expor
taciones tota les brasileñas), introd uce la necesidad de un com
plicado cálculo de costos-beneficios. Esto es válido para el manejo 
de la deuda extern a y de otros aspectos de su política económi
ca, muy notoriamente los referidos al desarrollo de la informática. 

Así como los países latinoamericanos pueden defender su mer
cado interno y utili zarlo como inst rum ento de sus políticas na
cionales, los industriales también lo hacen para promover sus pro
pios intereses . Por ejemplo, parece incuest ionable el derecho de 
Estados Unidos de coacc ionar a Brasil con recargos a sus expor
taciones si éste no da satisfacc ión a las rec lamaciones de la legis
lación sobre informática. La deuda externa se ubica, también des
de las perspectivas de los deudores, en una compleja red de 
relaciones internac ionales y nacionales. En Brasil, los producto
res de zapatos que exportan 1 000 millones de dó lares anuales 
a Estados Unidos, están descontentos con la posibilidad de pagar 
las eventua les sanciones de Estados U nidos por la política de de
fensa de la indu stria brasileña de informática. Probab lemente, en 
la formulación y ejecución de esta política pesará más el juego 
de intereses internos que las presiones estadounidenses.5 Cuan-

5. De todos modos, el posible retiro de preferencias tarifarias para pro
ductos brasileños en el mercado estadoun idense como represalia por la 
ley de informática, implicaría una d ism inució n de las exportaciones bra
si leñas por unos 100 millones de dólares. Si, como lo propone el Depar
tamento de Comercio de Estados Unidos, la represalia se aplicara sólo 
al acero, jugos y ca lzados, la pérd ida ser-ía so lamente de 10 millones. El 
efecto de la represa lia sería, por lo tanto, reducido y no influirfa significa
tivamente en la determinación de la política brasileña de informática. Véase 
jornal do Brasil, Río de ]aneiro, 25 de octubre de 1986. 
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to más amplias y diversificadas son las relaciones económicas y 
financieras con el resto del mundo, más compleja es la red de 
intereses internos y externos que deben arbitrarse para formular 
y ejecutar las políticas nacionales. 

Se trata, pues, de un análisis de costos-beneficios de las diver
sas opciones en juego. En conjunto, sin embargo, parece claro 
que los deudores ganarían reduciendo la transferencia de recur
sos para servir la deuda. Los beneficios parecen mayores que los 
costos directos e indirectos de tal decisión. 

La dimensión políti~a 

La factibilidad de que los deudores fijen límites a los recursos 
para servir la deuda descansa más en el ámbito interno de cada 

país que en sus relaciones con los centros industriales y los ban
cos. La decisión requiere, en primer lugar, la definición de una 
estrategia de desarrollo e inserción internacional. Implica aban
donar las ilusiones respecto de los eventuales impulsos al creci
miento que puedan emerger del capital extranjero y de las deci
siones de los centros de poder internacional. Significa reconocer 
que en América Latina tenemos que vivir, que crecer con lo nues
tro . No queda otra alternativa. Ya se han visto la situación reciente 
y las perspectivas de las corrientes financieras. 

En un sentido más profundo, el desarrollo moderno asentado 
en la revolución tecnológica no puede importarse . Es decir, no 
puede surgir del aporte masivo de recursos internacionales o de 
una persistente presión de la demanda del mercado internacio
nal sobre la oferta de bienes y servicios producidos en América 
Latina. Actualmente, el desarrollo implica un proceso profundo 
de consolidación democrática, calificación de los recursos huma
nos, modernización del Estado, promoción de exportaciones más 
diversificadas, movilización de la iniciativa privada y el talento 
de los cuadros científicos y técnicos. Nada de esto puede dele
garse en la inversión extranjera o el mercado internacional. De
pende esencialmente de los impulsos endógenos del crecimien
to, de la ampliación del mercado interno, de la firmeza y lucidez 
de las políticas de inversión y de exportaciones. 

Estas realidades son aún puestas en duda en poderosos secto
res de opinión y, frecuentemente, en amplios segmentos de la 
opinión pública . La dependencia existe en las estructuras del sub
desarrollo y de las relaciones internacionales prevalecientes pe
ro, sobre todo, anida en la mente de los hombres, en la memoria 
colectiva, en las tradiciones del pasado. Surgen así, como aprecia
ciones realistas de lo que es posible y de lo que no lo es, propues
tas que desconocen las oportun idades abiertas por el sistema in 
ternacional y los recursos d isponibles. Una de las más d ifundidas 
es que América Latina requiere, esencialmente, del financiamiento 
externo y de la inversión extranjera para su desarrollo. De este 
modo, el mercado y el ahorro internos son de importancia secun
daria. A partir de este supuesto, es obvio que nada que disguste 
a los centros de poder internacional y a los bancos acreedores 
es compatible con el desarrollo. La crisis de la deuda externa ha 
revelado una vez más que la responsabilidad del desarrollo no 
puede delegarse. Sin embargo, contra toda evidencia, se insiste 
a menudo en los enfoques convencionales. Son versiones " idio
tas de la objetividad". 6 

6. Nelson Rodríguez, citado por Pedro Malam, en jornal do Brasil, Río 
de janeiro, 19 de octubre de 1986. 

deuda, estrategia de desarrollo y política 

No se trata, por cierto, de responder a la crisis de la deuda 
externa con el aislamiento externo, imposible en las condiciones 
del mundo contemporáneo y de la revolución tecnológica que 
abarca a todo el planeta. La réplica consiste, en cambio, en conce
bir modelos de inserción internacional fincados en la moviliza
ción de los recursos propios, la afirmación de la identidad cultural 
de cada pueblo, la consolidación de los regímenes democráticos 
y de la libertad de creación, el papel hegemónico de las empre
sas nacionales y, en este contexto, la defensa del derecho de auto
determinación . Es decir, se trata de expandir el comercio exte
rior y las corrientes internacionales de inversiones y de tecnología 
en el marco de modelos nacionales de desarrollo. El costo de des
mantelar las defensas de las economías nacionales quedó dramá
ticamente revelado por el proceso de transnacionalizacion de los 
sistemas financieros, "la deuda externa y la pérdida de control de 
los resortes clave de las políticas monetaria, fiscal y cambiaría. 

Existen nuevas oportunidades abiertas por los cambios en las 
relaciones financieras internacionales de América Latina y, en un 
sentido más amplio, por la proliferación del poder económico en 
el orden mundial. Aprovecharlas o no depende, esencialmente, 
del potencial económico y de las opciones asumidas por cada país. 
Vale decir, descansa en el sistema político de cada sociedad y 
en su acervo de recursos humanos y materiales. La crisis de la 
deuda externa no se solucionará negociando con los acreedores. 
En todo caso no se resolverá mediante la negociación a partir de 
políticas internas débiles fundadas en la sabiduría convencional 
de la dependencia. De allí la importancia de consolidar la demo
cracia y la movilización de la creatividad vinculada a las raíces 
culturales de cada sociedad, su dotación de recursos, su vocación 
de transformación y crecimiento. La deuda externa sólo puede 
tener una respuesta política pero interna, antes que internacio
nal. La integración regional puede ampliar el marco de referen
cia de las decisiones nacionales y fortalecer las posiciones nego
ciadoras de América Latina. Pero, también aquí, lo más importante 
es la significación de la integración hacia adentro antes que su 
reflejo en las posiciones hacia afuera. De allí la importancia que 
asume el acuerdo de cooperación de Argentina y Brasil en el sector 
de bienes de capital y en otras áreas. El éxito de esta propuesta 
tendría una influencia profunda en el desarrollo de los dos países 
e impulsaría la integración en el subcontinente latinoamericano. 

¿La tercera etapa? 

L os acontecimientos políticos recientes en América Latina y los 
desafíos que plantea el sistema internacional pueden profun

dizar las tendenc ias abiertas en la segunda etapa de la crisis de 
la deuda externa. Puede consolidarse y generalizarse la decisión, 
ya asu mida por varios países, de recuperar una mayor autono
mía en sus pol íticas fiscales, monetarias y cambiarías sin nego
ciar programas de ajuste y estabilización con el FMI. Es previ
sible, también, que en varios países se concrete, no sólo en Perú, 
la política de fijar unilateralmente un límite a la transferencia de 
recursos para servir la deuda. 

Esto podría ocurrir no sólo con un anu ncio formal, al estilo 
peruano. Puede suceder, de hecho, por el crecim iento económ i
co, la reducción del superávit comercial y, consecuentemente, 
la menor responsabilidad de recursos para servir la deuda. Los 
anticipos respecto de la fijación de un límite, pueden o no ser 
convenientes desde el punto de vista de la negociación interna
cional. Su significado se refiere principalmente a la política ínter-
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na, en cuanto puede ser un detonante de movili zac ión de apoyo 
popular. No se trata, en todo caso, de una cuestión declarativa 
sino fundada en la política de desarrollo, en la capacidad de poner 
la casa en orden, derrotar la inflación y replantear las relaciones 
internac iona les. En definitiva, de asumir la decisión inevitable de 
crecer con lo nuestro a partir de políticas eficaces y responsables 
de desarrollo, estabilización, justicia social y afirmación de la so
beranía. En verdad, no queda otro camino porque, en las condi
ciones del mundo contemporáneo, a diferencia de circunstancias 
del pasado en algunos países latinoamericanos/ no existe un ca
mino de transnacionalización compatible con el desarrollo y el 
bienestar. 

Esta es una diferencia importante con la situación de algunos 
países indu stri ales marginales dentro del bloque de economías 
avanzadas, sistema que por una licenc ia de lenguaje suele deno
minarse "e l Norte". Es probablemente, y por ejemplo, el caso 
de España . La plena participación en la transnacionalización de 
las economías europeas de la Comunidad Económica Europea y, 
en un contexto más amplio, del bloque de la OCDE, puedE¡ gene
rar corrientes de comercio, inversiones y tecnología que impul
sen el crec imiento, el empleo y el bienestar. Se trata, en todos 
los casos, de economías con una considerable base industrial y 
una apertura al mercado internaciona l que permiten participar 
activamente en la expansión de la demanda, las inversiones y el 
cambio tecnológico dentro del Norte. Esto tiene, por cierto, sus 
costos. Entre otros, la imposibilidad de planear políticas autóno
mas de determinación de la demanda efectiva, la producción y 
el empleo. La experienc ia de la primera fase de la política econó
mica del gobierno socialista en Francia es elocuente al respecto . 

La situación es distinta en América Latina . Se trata, aun en el 
caso de Brasil , de países con un bajo grado de apertura al comer
cio internacional y estructuras dominadas por el atraso y el sub
desarrollo en segmentos muy importantes de la organización eco
nómica y soc ial. América Lati na no puede acabar con el atraso 
desde afuera ni participar plenamente en el sistema transnacio
nal mientras no alcance elevados niveles de industrialización y 
desarrollo tecnológico. Al menos en el futuro previsible, no exis
te un inserc ión transnacional positiva posible para los países de 
América Latina. Es indispensable, primero, afirmar las identida
des nacionales y fortalecer la dimensión regional. De allí la im
portancia de defender el mercado interno, de emprender políti
cas pujantes de exportaciones y de diversificación de mercados 
y de reasumir el control de las políticas fiscal, monetaria y cam
biaria . 

Tampoco es válida para América Latina la experiencia del Norte 
en otros países en desarrollo, como los del Sudeste Asiático, que 
participan activamente en el mercado internacional. Corea del 
Sur, por ejemplo, realizó y verifica su inserción en el sistema mun
dial con base en políticas nacionalistas de defensa del mercado 
interno, activa intervención del Estado, discriminación contra las 
empresas extranjeras, preferencias para las nacionales y riguro
sas políticas para encarar la inflación y manejar la balanza de pa
gos. Las mismas políticas explican el crecimiento de japón en la 
posguerra. 

7. El desarrollo argentino desde la segunda mitad del sig lo XIX hasta 
1930 es un ejemplo notable de un desarrollo transnacional, fuertemente 
integrado al mercado mundial y a la inversión extranjera, compatible, mien
tras subsist ieron las condic iones internacionales que le dieron origen, con 
el crecimiento del producto, el empleo y el bienestar. 
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Conviene formular dos observaciones finales. La primera vincu
lada con las relaciones con Estados Unidos y otros centros hege
mónicos del mundo occidental. La segunda, relativa a la impor
tancia de la deuda en el contexto de la problemática global de 
nuestros países. 

Respecto de la primera, cabe observar que una política naciona
lista en materia de deuda y otras cues.tiones, ciertamente disgusta 
a Estados Unidos y otros centros de poder, pero no compromete 
ninguno de sus intereses fundamentales. Desde la perspectiva es
tadounidense y del mundo industrializado, la relación dominan
te y esencial es la Norte-Norte y no la Norte-Sur. Las políticas en 
el Sur que consolidan la soberanía y el desarrollo promueven, al 
mismo tiempo, el comercio internacional y las oportunidades rea
les de invers ión . Podría demostrarse que, al menos a largo plazo, 
lo que es bueno para América Latina lo es también para Estados 
Unidos . En la relación Norte-Sur el interés inmediato y principal 
de Estados U nidos y de Occidente transita por los problemas de 
seguridad. Es decir, evitar que el conflicto Este-Oeste penetre en 
la realidad latinoamericana . Para esto, el mejor antídoto son la 
democracia, la libertad y políticas nacionalistas para el desarro
llo y la soberanía. Las políticas ortodoxas, como las que promue
ven tradicionalmente el FMI y más recientemente el Plan Baker, 
han revelado tener un costo inmenso. La experiencia de Argenti
na en el período 1976-1983 es un claro ejem'plo en tal sentido. 

El Nuevo Orden Económico Internacional reclamado por Amé
rica Latina y el Tercer Mundo no surgirá de concesiones lúcidas 
y previsoras de los centros de poder mundial. Sólo puede resul
tar de la defensa del derecho de los pueblos latinoamericanos a 
la libertad y al bienestar, vale decir, de políticas nacionales que 
promueven el desarrollo y la autodeterminación de los rumbos 
a seguir. 

La última observación. Conviene no hacerse ilusiones sobre 
los efectos positivos que cabría esperar del éxito de las políticas 
de reducción de las transferencias de recursos para el servicio de 
la deuda externa. Antes y después de 1982, con o sin ésta, los 
problemas de América Latina son más profundos que los referi
dos a sus relaciones financieras internacionales. Ciertamente, la 
deuda externa tiene mucho que ver con el estancamiento, la in
flación y el deterioro de las condiciones sociales de los últimos 
años. Resolver el problema de la deuda es una condición nece
saria pero no suficiente para hacer frente a los problemas del de
sarrollo económico y social. No asegura, por ejemplo, que dis
minuirán la lucha por la distribución del ingreso y las huelgas y 
los conflictos sociales que suelen obs.ervarse en sociedades ago
biadas por la pobreza y el atraso. Después de resolver el proble
ma de la deuda no se entra al paraíso terrenal. 

En los últimos años, la región pagó el costo de la deuda exter
na pero también otro mayor. A saber, .sacar el problema fuera de 
contexto, dedicar la mayor parte del tiempo de los responsables 
de conducir la economía en negociar con los bancos acreedo
res, olvidar que la deuda externa es sólo uno y no el principal 
de los problemas actuales. Además de la deuda, queda en pie 
el desafío de derrotar el atraso y la pobreza, poner la casa en or
den y crecer. Esto no lo pueden generar ni impedir Estados Uni
dos ni el FMI. En definitiva, al futuro de América Latina está en 
manos de los latinoamericanos. Conviene recordar estos hechos, 
porque existe en la región una cróni'ca y persistente inclinación 
a colocar en el exterior la responsabilidad de hechos que reco
nocen sus causas dominantes en el ámbito interno y que sólo den
tro del mismo tienen respuesta . D 
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Sección 
latinoamericana 

BRASIL 

La crisis económica amenaza 
el proyecto democrático 

En comentarios publicados recientemen
te sobre la actual coyuntura de Brasil, los 
especialistas coinciden en señalar que este 
país se enfrenta a la más grave crisis eco
nómica y política desde que ]osé Sarney 
asumió la presidencia .el 15 de marzo de 
1985. Afirman que esta crisis tiene como 
punto de partida dos decisiones adoptadas 
por las más altas autoridades del Gobierno: 
la primera, del 6 de febrero de este año, re
lativa a la desactivación del célebre y con
trovertido Plan Cruzado o Tropical, pues
to en marcha el 28 de febrero de 1986 con 
el fin de abatir de modo definitivo la infla
ción y estabilizar la economía; la segunda, 
del 19 de febrero, la declaración de mo ra
toria técnica por 90 días en los pagos de in
tereses de la deuda externa. 

Como consecuencia y complemento de 
los reveses económicos, la popularidad de 
Sarney descendió al punto mínimo, mien
tras se intensificaban las divergencias en
tre los principales funcionarios y subía el 
tono de las críticas al Presidente , tanto en 
el seno del part ido gubernamental como 
entre los de oposición, los sindicatos , las 
agrupaciones empresariales y las organiza
ciones populares. Unos y otros sostienen 
que la política económica está a la deriva 
y que el Presidente carece de la fuerza y la 
autoridad necesaria; para gobernar. Así las 
cosas, algunos comentaristas han llegado a 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secdón 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. 

adelantar juicios catastrofistas sobre el fu
turo de la recientemente restaurada demo
cracia. En contraste, varios estudiosos de 
la economía y la política de Brasil han plan
teado otro tipo de consideraciones, sin mi
nimizar la gravedad de la situa~ión ni los 
riesgos que encara el Gobierno. Estos hacen 
hincapié en que en esta crisis han conflui
do los principales problemas y limitaciones 
estructurales de la economía de Brasil , 
acentuados en el curso de la política eco
nómica aplicada a partir de la instauración 
-en 1964- de los sucesivos regímenes mi
litares. 

En esta nota se destacan algunos de los 
acontecimientos y vicisitudes más relevantes 
del proceso de la restauración democráti
ca así como de los más importantes ante
cedentes económicos y sociales que con
tribuyen a explicar la situación actual. 

El surgimiento de la 
Nueva República 

P ara los brasi leños, el 15 de enero de 1985 
ha quedado inscrito como un día históri
co: en esa fecha tuvieron la oportunidad de 
elegir, mediante los llamados "representan
tes electos", a un presidente civil, después 
de 21 años de regímenes militares . En efec
to , la sucesión de ]oao Baptista Figueiredo 
(el último en la línea de presidentes milita
res) se decidió en un Colegio Electoral 
(compuesto por 686 miembros de las legis
laturas estatales y federal) que optó entre 
dos candidatos rivales: Paulo Mal uf, del par
tido gubernamental, y Tancredo de Almei
da Neves , apoyado por los principales par
tidos de oposición. Tómese en cuenta que, 
debido a la impopularidad general del re
presentante de los militares , nadie abriga
ba dudas acerca del resultado final: 480 vo
tos para Tancredo Neves y 180 para Maluf; 
el resto se abstuvo. 

Cabe apuntar que en sus años finales el 
régimen militar de Brasil era diferente al de 
otros países latinoamericanos, pues a cau
sa de sus fricciones internas y el relevo en 

la conducción del gob ierno era más sensi
ble al influjo de la opinión públi ca. En este 
sentido, ahora puede concluirse que la vic
toria de Neves resultó más que obvia. 

A partir de la decisión del Colegio Elec
toral el pueblo brasilei'io vivió en un clima 
de creciente ansiedad democrática los 60 
días que faltaban para que el Presidente 
Electo asumiera el poder. Neves, por su par
te, para eludir presiones en la selección de 
sus ministros y buscar apoyo internacional 
para su proyecto de " Nueva República", 
rea lizó una gira de 15 días por ocho países 
clave en las relaciones bras ileñas : Italia , 
Francia, Portugal, España, México, Perú, Ar
gentina y Estados Unidos . 

En sus entrevistas con los mandatarios 
de esas naciones, el Presidente Electo mos
tró su plena conciencia de que se enfren
taría a una situación sumamente compleja , 
cuya solución pondría a prueba su legen
daria habilidad de paciente negociador. Só
lo en el aspecto económico, Neves hubie
ra heredado una deuda externa de 104 000 
millones de dólares, cuyo servicio suponía 
gastar todo el superávit comercial obteni
do en 1984, de unos 13 . 1 millones de dó
lares; un desempleo abierto de más de 7 mi
llones de personas y una inflación que en 
marzo de 1985, en términos anualizados, 
superaba la cifra de 240 por ciento. 

Desde el punto de vista político, al nue
vo gobierno se le considera ba como de 
transición , cuyo objetivo principal con
sistiría en crear las condiciones para devol
ver a Brasil la democracia , ausente duran
te más de dos decenios. En tal virtud , los 
partidos que apoyaron a Neves habían con
siderado convocar a una Asamblea Consti
tuyente que redactaría una nueva Carta 
Magna , de carácter democrático y liberal 
que entre otras cosas restableciera las elec
ciones directas. El mismo carácter transi
torio del régimen también significaba que 
los asuntos públicos se deberían conducir 
con el reconocimiento de todos los secto
res sociales -incluso el militar- y con el 
apoyo de todas las corrientes políticas e 
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ideológicas, tarea que a primera vista sean
tojaba casi irrealizable. 

Los días de fiesta y de ansiedad demo
crática, sin embargo, pronto cedieron su 
lugar a largas jornadas de nerviosismo y 
angustia. El 14 de marzo de 1985, unas 
cuantas horas antes de la ceremonia en que 
sería investido como Presidente Constitu
cional, Tancredo Neves fue .hospitalizado 
de urgencia y operado a causa de un seve
ro ataque de apendicitis. Durante los si
guientes 3 7 días se le practicaron seis in
tervenciones quirúrgicas más, sin que su 
equipo médico lograra salvarle la vida. Fi
nalmente , el 27 de abril Neves falleció. 

Mientras tanto, el 15 de marzo , ]osé Sar
ney -para ese entonces Vicepresidente 
Electo- asumió el cargo de Presidente Pro
visional y después, a la muerte de Neves, 
el de Presidente Constitucional. 

Algunos rasgos de Tancredo Neves 

Diversos analistas coinciden en afirmar 
que Neves - " un Presidente insólito que 
sin haber gobernado dejó a su pueblo la 
más preciada herencia: la democracia"- se 
caracterizó por su temperamento reflexivo 
y por una gran capacidad conciliatoria. Hay 
quienes incluso señalan que su tradicional 
conservadurismo hizo posible materializar 
la demanda popular de sustituir a los milita
res en el Gobierno. Su candidatura obtuvo 
el apoyo de las fuerzas políticas más diver
sas y disímiles , desde la izquierda, inclui
dos los comunistas -a la sazón ilegales-, 
hasta los conservadores, así como el respe
to de los militares. 

Tancredo Neves inició su carrera políti
ca muy joven. En 1931, a los 20 años de 
edad, fue líder en una huelga en su nativo 
Minas Gerais. Posteriormente fue diputado 
y ministro en los gobiernos de Getulio Var
gas y de]oao Goulart. En 1964, cuando los 
militares dieron el golpe de estado, era 
miembro del Congreso. A pesar del derro
camiento de Goulart, Neves se mantuvo en 
su puesto, se opuso al nombramiento de 
Castelo Branco como Presidente y criticó 
moderada pero firmemente las arbitrarie
dades de los militares. 

Cuando éstos modificaron su actitud, 
permitieron una pequeña apertura política 
y autorizaron la actuación limitada de los 
partidos, Neves se afilió a la tibia oposición 
representada por el Movimiento Democrá
tico Brasileño (MDI:l); en 1982 ese partido 
lo postuló como candidato a Gobernador 
de Minas Gerais, y ganó las elecciones. 

Su campaña a la presidencia puede con
siderarse modelo de sagacidad y audacia. 
En efecto, desde antes de que el último Pre
sidente militar - ]oao Baptista Figueiredo
anunciara que su sucesor no sería designado 
por la cúpula castrense, Neves ya trabaja
ba para imponer una decisión de ese tipo. 
Cuando el Gobierno se decidió finalmen
te por una elección indirecta, Tancredo Ne
ves encabezó las demandas y protestas po
pulares para que fuera directa. No obstante 
que esto no fue posible, la oposición -el 
MDB transformado en PMDB- lo designó 
candidato presidencial. 

Sus contrincantes más visibles fueron 
Paulo Salim Mal uf y el entonces vicepresi
dente Aureliano Chávez, ambos del Parti
do Social Demócrata (PSD), reencarnación 
de la Alianza Renovadora Nacional (Arena), 
órgano político creado por los militares a 
fines de los años sesenta. Poco después de 
iniciarse la campaña, Aureliano Chávez se 
retiró , mientras que Maluf se veía en difi
cultades, pues no lograba obtener el apo
yo unánime de su partido, a pesar de lo cual 
la cúpula militar sostuvo su candidatura . 

El respaldo a Maluf provocó un serio 
malestar en el seno del PSD, lo que dio pie 
para que se dividiera. El propio Presidente 
del partido, ]osé Sarney, primero encabe
zó la disidencia y después renunció . Neves, 
con profundo sentido político, rápidamen
te lo convenció de que se uniera el PMDB 
y participara en la campaña como candida
to a la vicepresidencia. 

La campaña política de Neves se orien
tó a anular el precepto de "fidelidad parti
daria" , por el cual los miembros del Cole
gio Electoral estaban obligados a votar por 
el candidato del partido que representaran. 
Como el PSD tenía mayoría de delegados 
en el Colegio, la "fidelidad" garantizaba el 
triunfo de Maluf. El 6 de octubre de 1984 
el Tribunal Superior Electoral derogó dicho 
precepto, lo cual hizo posible que los disi
dentes del PSD se volcaran a favor de Ne
ves y Sarney. El 15 de enero , dos terceras 
partes del Colegio Electoral eligieron a Ne
ves como Presidente. 

La victoria de Tancredo Neves -coin
ciden los analistas- debe apreciarse como 
resultado de su indudable capacidad polí
tica y del desgaste de los militares, que en 
los últimos años, particularmente de 1982 
en adelante, se vieron forzados a aceptar 
una apertura política gradual, dado el pro
gresivo agotamiento del modelo moderni
zador de lá economía que impulsaron. 

La muerte de Neves, sin embargo, em-
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pañó el brillo de la esperanza que su recia 
personalidad prodigaba. Algunos politólo
gos llegaron a afirmar que quizá el Presiden
te Electo no hubiera logrado algo parecido 
a las maravillas que sus partidarios preco
nizaban, pero sin duda su autoridad hubiera 
logrado convencer por qué era preciso un 
proceso tan lento para superar la pesada 
herencia del régimen anterior. También se
I1alaron que la gestión de Sarney recorre
ría un largo-y peligroso sendero, porque el 
nuevo Presidente carecía de dicha autoridad. 

]osé Sarney: político de larga 
trayectoria 

C uando Neves ~onvenció a Sarney de que 
lo acompañara como candidato a la vice
presidencia seguramente no imaginó que 
en muy breve plazo dejaría en sus manos 
la conducción de la Nueva República . A la 
vez, para aquellos que depositaron sus es
peranzas en Tancredo Neves, Sarney resul
taba aún una incógnita, ya que había sido 
un hombre de confianza de la cúpula mili
tar. Es preciso reconocer, sin embargo, que 
por su larga trayectoria política Sarney co
nocía desde dentro muchos de los proble
mas que afectaban al país y sabía la enor
me carga que heredaba. 

]osé Sarney se inició en el quehacer po
lítico en 1953, cuando fue asesor del Go
bernador de Maranhao. En 1954 fue can
dictado del PSD en las elecciones primarias 
a diputados, pero como otros jóvenes po
líticos correligionarios lo impugnnon tu
vo que renunciar y quedó como suplente. 
Dos años más tarde fue elegido diputado , 
cargo que conservó, por reelección, duran
te dos períodos más. 

En esa época también fue líder de la frac
ción parlamentaria de la Unión Democrá
tica Nacional (UDN) y uno de los dirigen
tes más destacados del grupo partidario 
Bossa Nova, integrado por jóvenes diputa
dos liberales y reformistas, varios de ellos 
perseguidos después por el régimen mili
tar. El grupo Bossa Nova -así llamado en 
referencia al movimiento renovador musi
cal entonces en boga- se caracterizó por 
sus tendencias de centro-izquierda. En la 
práctica, ello significaba una toma de posi
ción concreta frente a los principales pro
blemas que se debatían en aquella época: 
el parlamentarismo, la creación de muni
cipios, la intervención del Estado en algu
nos sectores básicos de la economía y la na
cionalización del petróleo, entre otros. 

En 1962 diversos miembros del grupo 
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Bossa Nova fueron electos gobernadores de 
sus estados: Petronio Portela (Piaui), Seixas 
Doria (Sergipe) y Aloisio Alves (Rio Gran
de do Norte); en 1963 Sarney fue electo Go
bernador de Maranhao. Durante su gestión 
promovió programas de alfabetización en 
masa; extendió las redes eléctrica y de abas
to de agua; reubicó asentamientos huma
nos irregulares y los dotó de obras de ur
banización; construyó represas; estableció 
un sistema de incentivos a los empresarios , 
para promover la industrialización del es
tado. En 1970, ya con el régimen militar, 
fue electo senador. Después ocupó diver
sos cargos, hasta que en 1984 alcanzó la 
Presidencia de su partido. 

Los dos primeros años de la gestión de 
Sarney han sido, como lo pronosticaron los 
analistas cuando recibió la investidura cons
titucional, arduos, abundantes en retos que 
han desafiado la viabi lidad del proyecto 
que sustenta la creación de la Nueva Repú
blica. Ahora bien, como se afirma en nu
merosos ensayos y artículos de acuciosos 
especialistas en asuntos brasileños, es inú
til referirse a la crítica situación actual de 
ese país sin tener presente la actuación de 
los gobiernos militares que se sucedieron 
en el poder del 20 de abril de 1964 al 14 
de marzo de 1985. 

Un poco de historia 

El golpe de estado que derrocó al gobier
no de]oao Goulart en 1964 representa -en 
cuanto hecho histórico- no sólo un pun
to de partida sino también la consolidación 
de un proceso que venía desarrollándose 
desde por lo menos diez años atrás . El ré
gimen militar se constituyó en un instru
mento clave para asegurar el orden y la se
guridad internos requeridos por ciertos 
sectores cúpula de la burguesía brasileña, 
aliados a intereses hegemónicos del capi
tal internacional, que contaban con el aval 
de las clases medias . Se trataba, pues, de ga
rantizar los supuestos de un proyecto cu
ya esencia "modernizadora" se inscribía en 
el crecimiento económico subordinado a 
los intereses transnacionales . 

De 1964 a 1967, durante el primer go
bierno militar -encabezado por Humber
to Castello Branco- , el régimen se dedicó 
a desmantelar -con el pretexto de que re
presentaban "los primeros pasos hacia el 
comunismo"- las bases políticas que sus
tentaron a los gobiernos de Janio Quadros 
y de]oao Goulart y a establecer las estruc
turas adecuadas para impulsar su propio 
proyecto. No está de más destacar que los 

militares atacaron sin piedad ni considera
ción la tenaz resistencia política de amplios 
sectores sociales, incluyendo las de los em
presarios pequeños y medianos, que se 
oponían a las reformas fi scales, ya que di
ficultaban su permanencia en el mercado 
y favorecían la expansión de los grandes 
éonsorcios. 

A pesar de los esfuerzos reali;¡;ados du
rante ese lapso, el régimen de Castello Bran
co dejó inconcluso el proceso de "moder
nización estructural" . Esta tarea la heredó 
su sucesor, Arturo de Costa e Silva, quien 
al promulgar el Acta Constitucional 5, el 13 
de diciembre de 1968, logró concentrar 
amplios poderes en el Presidente . Con ba
se en ella, todo el aparato lega l del país , in
cluida la Constitución, se reformuló y se so
metió claramente a los designios de los 
golpistas. Asimismo, abrió los espacios le
gales para impulsar un proyecto capitalista 
moderno, articulado al gran capital inter
nacional , sin veleidades autonomistas ni re
formistas . 

Ahora bien, si en lo político la estrate
gia militar parecía haber logrado el objeti
vo de imponer un férreo control sobre la 
población (los brotes subversivos -cada 
vez más escasos- eran aplastados sin con
sideración alguna), en materia económica 
el nuevo régimen no consiguió sustraerse 
de una aguda con tracción en el crecimien
to del PIB, patente desde 1962 y que, con 
pequeñas oscilaciones, abarcó hasta 1967. 
Los magros resultados económicos obteni
dos provocaron una continua inestabilidad 
política entre los propios militares, que se 
manifestaba en serias divergencias en cuan
to a la conducción del país. 

De los números del "milagro" 
al milagro de los números 

En un esfuerzo por superar esos signos ad
versos, a finales de 1967 Costa e Silva im
plantó un ambicioso programa económico 
de corte desarroll ista, inspirándose acaso 
en los modelos alemán y japonés de la pos
guerra. Así, a partir de 1968 los gobernan
tes brasileños difundieron profusamente la 
idea del "milagro brasileño" , de gran utili
dad tanto en el interior como en el exte
rior, pues con ella lograron una respuesta 
positiva en la opinión pública y aparenta
ron un clima de prosperidad, tranquilidad 
y optimismo, favorable a las inversiones de 
capital nacional y foráneo . Desde ese año, 
el crecimiento del PIB estuvo estrechamen
te ligado con el máximo aprovechamiento 
de la capacidad industrial, lo que permitió 
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producir excedentes considerables, una 
-fuerte expansión de las industrias y desa
celerar en parte el proceso inflacionario. Al 
mismo tiempo se iniciaron los proyectos 
grandiosos , las obras faraónicas (como la 
carretera Transamazónica, el puente del río 
Niteroi y la presa de Itaipú, entre otras), que 
acentuaban las caracterís ticas básicas del 
"gran proyecto nacional " de convertir a 
Brasil en una potencia mundial. 

Sin embargo, a pesar de ese impulso 
- que en esencia se conservaría en los su
cesivos gobiernos castrenses- la cúpula 
militar no mostró voluntad para conciliar 
sus desacuerdos, por lo que en 1969 Costa 
e Silva fue sustitu ido por una junta mili tar, 
la cual se dio a la tarea de "pacificar" al país 
mientras los oficiales limaban sus diferen
cias. La Junta tuvo poca duración, menos 
de tres meses . Luego apareció en escena 
Emilio Garrastazú Médici. 

El período de Garrastazú Médici repre
sentó la coronación del " milagro brasile
ño". En verdad, hasta los más acérrimos crí
ticos tuvieron que reconocer que la política 
económica de los militares permitía cimen
tar la tesis de que "el subdesarrollo es la an
tesala del desarrollo" , y que para llegar a 
éste la única condición era aplicar un rígi
do control político sobre la población, que 
garantizara una forzada estabilidad social y 
permitiera establecer una íntima alianza con 
el capital foráneo para llevar a la práctica 
programas de intensa industrialización . So
bre los costos sociales que ello lleva implí
cito, ni hablar. .. ; al fin que los platos ro
tos los 'pagan otros. 

Y, en efecto, Garrastazú Médici puso el 
ejemplo: en 1969, cuando asumió el poder, 
la economía brasileña creció 9%; y al si
guiente año la tasa de expansión del PIB fue 
de 9.5%. Esas cifras se superaron en 1971 
y 1972, cuando el comportamiento de la 
economía del "gigante verde" fue conside
rado como un ejemplo internacional: 11.9 
y 10.4 por ciento, respectivamente. En esos 
dos años, el sector sobresaliente fue el ex
terno, que registró un incremento de 38% 
en las exportaciones y de 30 % en las im
portaciones. En 1973 la expansión econó
mica continuó con un ritmo vertiginoso, 
más de 14% , y en 1974, a pesu de las difi
cultades derivadas de la c risis energética, 
todavía creció 9.8 por ciento. 

Pero la " era de Garrastazú" no sólo se 
caracterizó por esos cambios, en sí mismos 
importantes. También los hubo cualitativos 
de gran magnitud. Así, acorde con la trans
formación económica, las exportaciones 
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brasileñas de productos agrícolas dejaron 
de ser determi nantes y cedieron su lugar 
a las de manufacturas, incluso algunas de 
gran complej idad tecnológica. La agricul
tura, por su parte, también registró cambios 
intensos y acelerados . Se ensanchó la fron
tera agrícola y se extendieron las agroindus
trias, con lo que se promovió la inversión 
de capital en las actividades agropecuarias . 
Para ello se aplicó una política de grandes 
incentivos fiscales y de facilidades crediti
cias que favoreció a los grupos monopo
listas, en desmedro de los pequeños y me
dianos agricultores. 

Ese proceso tuvo, por lo menos, dos 
consecuencias importantes: por una parte, 
la profunda alteración del perfil agropecua
rio brasileño, con la introducción de culti
vos de exportación, producidos con mé
todos modernos que incluyen máquinas e 
insumos químicos. De otra parte, se articu
laron todos los espacios productivos bra
sileños en un sólo movimiento, del que se 
obtuvo una nueva división interna del tra
bajo, que sirvió para reforzar las grandes es
tructuras capitalis tas en las ciudades y en 
el campo. 

Los números dan marcha atrás 

Si hasta 1974 las cifras oficiales se exhibían 
con orgullo , como refle jo de los logros del 
régimen en su afán de convertir a Brasil en 
una gran potencia, a partir de entonces las 
cosas tomaron un rumbo diferente. En efec
to, a mediados del año aparec ieron los pri
meros síntomas de agotamiento del mode
lo económico, lo que de alguna manera 
presagiaba acontecimientos que -a la vuel
ta del tiempo- se convertirían en hechos 
sociales y políticos representativos de la 
mayor crisis económica en la historia bra
sileña. No obstante ello, e l discurso oficial 
se complacía a sí mismo con inusitada ter
quedad y continuaba sustentando su propio 
proyecto político y su perpetuo peregrinar 
por la aritmética del PIB , sin percatarse de 
que era necesario cambiar de estrategia y 
atender los resultados sociales de su acción. 

Para estimular la economía, de 1974 a 
1978 las autoridades intentaron conjugar 
objetivos irreconciliables. Así, en una pri
mera fase (1974-1976), con base en el II 
Plan Naciona l de Desarrollo se estableció 
un nuevo patrón de expansión, que preveía 
volver a las altas tasas de crecimiento, re
vertir la aceleración inflacionaria y conte
ner el déficit en la balanza de pagos. Em
pero, había una contradicción inequívoca 
entre la política de gasto y de inversión pú-

blica, ambiciosa y expansionista, y la política 
de crédito y financiamiento, que persiguió 
objetivos contencionistas. La contradicción 
se manifestó en un continuo vaivén. En 
1974 predominó el criterio de contención, 
con el propósito de restringir el crédito y 
las importaciones y hacer frente a un repun
te de la inflación reprimida desde 1973, 
provocado por el aumento de precios de 
las materias primas y los bienes importados. 
Paralelamente, se observó un descenso en 
el crecimiento industrial, que se extendió 
hasta el último trimestre de 1975. 

A partir de 1975 la política económica 
retomó el camino expansionista. Se apro
baron muchas inversiones privadas en los 
sectores prioritarios de insumos y bienes 
de capital, al tiempo que se aflojaron los 
controles al crédito y se refrendó la posi
bilidad de conciliar la expansión económica 
con el control de la balanza de pagos y la 
inflación, colocando ambas variables en nive
les tolerables. Cuando las autoridades finan
cieras percibieron que la vuelta al creci
miento económico implicaría un deterioro 
todavía más acentuado del déficit en cuenta 
corriente y que el financiamiento externo 
podría volverse restrictivo, se adoptaron al
gunas medidas preventivas, como el esta
blecimiento de un depósito obligatorio por 
360 días, equ ivalente a 100% del valor de 
las importaciones que se deseara realizar, 
la apertura de los contratos de riesgo para 
la exploración de petróleo y la puesta en 
marcha de un programa para sustituir la ga
solina por combustibles a base de alcohol. 

La incongruencia de los ob jetivos puso 
en evidencia graves tensiones políticas en
tre los intereses privados y del Estado, par
ticularmente por el papel fundamental que 
en el Plan se había o torgado a las empre
sas estatales. El Gobierno implantó una se
rie de medidas formales , como la decisión 
de que también cubrieran el impuesto so
bre la renta, la prohibición de crear nue
vas subsidiarias sin el consentimiento pre
sidencial y diversos controles financieros. 
Para mediados de 1976, una vez superadas 
las inconformidades de los empresarios pri
vados, el crecimiento industrial había reto
mado su ritmo y el sector privado conti
nuaba invirtiendo. Sin embargo, como la 
inflación se aceleraba, se intensificaban las 
fricciones políticas. En el seno de la cúpu
la oficial, el propio sector responsable de 
la ejecución del Plan dio marcha atrás en 
un gran número de proyectos. 

El cambio en la orientación del gasto pú
blico modificó rápidamente la configuración 
de fuerzas dentro del Gobierno, fortalecien-
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do progresivamente al sec tor responsable 
de la política financiera, que dirigía el mi
nistro Mario Henrique Simonsen. Desde esa 
posición privilegiada, Simonsen estableció 
una política recesiva, disminuyendo el gas
to y la inversión, tanto del sector público 
como del privado, para resolver el proble
ma de las cuentas externas, que presenta
ban una deuda muy abultada y un perfil in
conveniente para su amortización . En su 
aspecto fundamental, la política consistió 
en comprimir al. mínimo la expansión del 
crédito, mediante la liberación de las tasas 
de interés, lo que a su vez facilitaría la co
rrección de los desequilibrios externos que 
posibilitaría una importante entrada de 
préstamos foráneos para recomponer el ni
vel de las reservas internacionales y racio
nalizar los pagos. 

Los efectos iniciales fueron buenos ya 
que se dio un respi.ro a las finanzas públi
cas, se mejoraron considerablemente los re
sultados de la balanza comercial y la tasa 
de inflación se estabilizó. Parecía que la si
tuación económica estaba controlada. Em
pero, el optimismo duraría poco tiempo, 
ya que el alza de las tasas internacionales 
de interés, asociada con la entrada cada vez 
más intensa de préstamos al exterior, sólo 
sirvió para financiar la conversión del sal
do líquido de los recursos entrantes, lo que 
a la postre fue el detonante de una nueva 
escalada inflacionaria y de un brusco incre
mento de la deuda externa y de su servicio. 

En esas difíciles condiciones, el 15 de 
marzo de 1979 asumió el cargo presiden
cial ]oao Baptista Figueiredo. El cambio de 
mando se realizó cuando se desarrollaba la 
mayor huelga de trabajadores industriales 
del país desde 1964, en demanda de mejo
res condiciones de vida. Al mismo tiempo, 
o tros grupos, entre los que destacaba el de 
los empresarios, criticaban con inusitada vi
rulencia la conducción económica; señala
ban que el régimen militar era ineficaz pa
ra dirigir al país en las condiciones creadas 
por la crisis internacional de entonces y que · 
la estrategia aplicada había tenido un cos
to social muy elevado. 

Por el lado de la deuda externa, Figuei
redo heredó una situación muy difícil. De 
acuerdo con las estimaciones de aquella 
época, en marzo de 1979 Brasil debía unos 
40 000 millones de dólares, el valor anual 
de sus amortizaciones era de 5 000 millo
nes y el de los intereses sobrepasaba los 
2 500 millones. Para hacer frente a esa gra
ve situación, que amenazaba dar al traste 
con el "milagro brasileño", Figuelredo 
reordenó los objetivos económicos básicos 
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y adoptó una serie de medidas de política 
económica, entre las que destacaban la de
cisión de disminuir gradualmente la infla
ción, sin afectar las tasas de crecimiento del 
PIB; destinar mayores recursos financieros 
al sector agropecuario , para estimular la 
producción agrícola exportable y at raer in
versiones en agroindustrias; incrementar las 
exportaciones de manufac turas, y reorien
tar los estímulos fiscales. 

Sin embargo, los resultados nuevamente 
se empeñaron en contrariar las expectativas 
de los militares, a causa de los acelerados 
crecimientos de la deuda externa -que en 
cinco años pasó de 40 000 millones de dó
lares a más de 11 O 000 millones-, de la in
flación (que pasó de 95% a alrededor de 
140%) y del déficit corriente, que superó 
los 20 000 millones de dólares. En lo que 
respecta a la evolución económica general, 
mientras en 1 980 se registró un repunte de 
8%, en los años sucesivos mostró una cla
ra tendencia negativa: en 1981 el PIB de
creció 1.9%, y en los siguientes tres años 
la actividad económica global registró un 
crecimiento nulo. 

Según los expertos, este brusco deterio
ro de la economía brasileí1a se debió a la 
incapacidad de los militares para corregir 
las deformaciones estructurales más v isi
bles , derivadas del pasado colonial y neo
colonial, de su subordinación a los intere
ses de los centros hegemónicos y de los 
fenómenos económicos ocurridos de 1980 
a la fecha, que contribuyeron a acentuarlas. 

La política económica de la 
Nueva República 

Durante su primer año, el gobierno de )osé 
Sarney aplicó una política económica ca
racterizada por el eclecticismo. En efecto, 
en el conjunto de medidas se combinan un 
diagnóstico conservador respecto a los orí
genes del dé ficit público y sus efectos so
bre la inflación, y una política salarial más 
generosa, fruto de los compromisos socia
les del nuevo régimen. 

Respecto del déficit público , el Gobier
no ha insistido en la concepción moneta
rista sobre las relaciones entre la excesiva 
expansión monetaria, ocasionada po r su 
propio déficit , y el aumento de los precios . 
Así, la política económica se basó en un re
corte de los gastos del sector público, co
mo forma de reducir el déficit público, la 
deuda externa y la inflación. Según un diag
nóstico del Ministerio de Hacienda , para 

res tablecer el equilibrio financiero es pre
ciso, además de recortar el gasto , eleva r la 
carga tributaria, colocar títulos y restringir 
la emisión de mo neda. A partir de esa pre
misa, en marzo de 1985 se aplicó un con
junto de medidas, entre las que destacan 
disminuir en 10% el gasto , contraer el cré
dito - limitar de manera severa el endeu
damiento de las empresas estatales-, reim
plantar el control de precios y congelar las 
tarifas de los servicios públicos. Además , 
se modificó la fó rmula de co rrección mo
netaria, pues se argumentó que su conoci
miento previo conferiría mayo r estabilidad 
al mercado financiero. 

Otro aspecto decisivo relacionado con 
la política económica fue la orientación se
guida para colocar títulos. El mo tivo cen
tral fue que una elevación de las tasas de 
interés abriría un espacio para el financia
miento no inflacionario del sector público, 
al tiempo que garantizaría la colocación de 
elevados volúmenes de títulos . El resultado 
inmediato de esas medidas fue -en 1985-
un aumento en la actividad económica, gra
cias al repunte de la industria manufactu
rera y al considerable crecimiento de la mi
nería y de la extracción de petróleo. La 
expansión de la actividad económica con
tribuyó a mejorar la situación ocupacional, 
pues el nivel medio de empleo urbano , en 
el primer semestre , fue 5% mayor que en 
el período equivalente de 1984, mientras 
que en las principales ciudades del país la 
tasa de desocupación disminu yó de un pro
medio de 7. 7% en enero-agosto de 1984 
a 6% en el mismo lapso de 1985 . 

En contraste con lo ocurrido el año ante
rior, cuando el principal estímulo dinámico 
provino de la extraordinaria expansión de 
las exportaciones , en 1985 el aumento de 
la producción respondió a la mayor deman
da interna generada por el incremento del 
empleo y de las remuneraciones reales , lo 
que permitió utilizar la capacidad ociosa 
que existía en numerosas actividades . Por 
otra parte, la nueva y considerable merma 
de las importaciones, fundame"ntalmente pe
troleras -debido al aumento de la produc
ción de crudo, a la reducción del consumo 
interno de gasolinas y a la baja en el precio 
internacional de los hidrocarburos-, dio un 
respiro a la balanza comercial, lo que per
mitió adquirir otros bienes intermedios y 
de capital que facilitaron la recupe ración y 
el crecimiento de la economía . 

Sin embargo, en lo que se refiere a la 
inflación , la nueva política económica no 
tuvo los resultados esperados. Por el con
trario, el proceso inflaciona rio continuó 
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acrecentándose; la variación de doce meses 
del índice nac ional ele prec ios al consumi 
do r - que en el curso de 1984 había subi
do gradualmente ele 175 a 203 por ciento
osciló en to rno a 220%, tanto a comien
zos como a fines de 1985. Como en a!'ios 
anteriores , en el proceso inflacionario con
tinuaron influ yendo fuertemente las expec
tativas de la gran ma yo ría de los agentes 
económicos y el ex tendido sistema de in 
di zación de casi todos los componentes de 
los costos. A ell o se agregó en 1985 una ex
pansión mu y ráp ida de los medios ele pago 
y un aumento de casi 10% ele las remune
raciones reales, que se recuperaron as í de 
su baja en los dos a1'ios anterio res . 

En el sector externo , las exportac io nes 
brasileí1as en 1985 registraron una reduc
ció n ele cas i 7% -en con tras te con 1984 , 
cuando se habían expandido a una tasa ex
cepcional ele 23%- debido casi enteramente 
al descenso de su valor unitario . Pero como 
también hubo una disminución de 5.3% en 
las importaciones, el país pudo cumplir con 
sus obligaciones externas. 

El 26 de agosto de 1985 Sarney remo
vió al ministro de Hacienda, Francisco Dor
nelles y al presidente del Banco Central , An
tonio Carlos Lengruber, que discrepaban 
con la política económica. En sus lugares 
designó a Dilson Funaro , en Hacienda, y a 
Fernao Bracher, en el institu to central. De 
acuerdo con los comentarias tas, con esos 
cambios se inició una nueva fase de la po
lítica económica y se dio mayo r unidad a 
la administración del país. 

Los nuevos funcionarios, con una visión 
distinta ele los problemas económicos cen
trales , como el déficit público y la deuda 
externa, aplicaron una serie de medidas de 
emergencia, mientras preparaban o tras de 
objetivos más profundos, que se concreta
rían en lo que se conoce como " Plan Tro
pical" o "Cru zado" para la estabilización 
económica . Dicho Plan -de corte hetero
doxo- estaba orientado a combatir la in
fl ación mediante el congelamiento total y 
generalizado de los precios y las utilidades, 
acompañado por una política monetaria y 
fiscal pasiva, aunque dejando libre la tasa 
de interés. Es to último para evitar la espe
culación y la fuga de capita les que se hu
biera traducido en una reducción del nivel 
de la actividad económica . 

El Plan Cruzado tuvo efectos inmedia
tos y generales sobre la evolución econó
mica de Brasil. 

En efecto, según las cifras preliminares 
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de la CEPAL, en 1986 el PIB brasileño aumen
tó aproximadamente 8%, tasa similar a la 
de 1985 . Ello ocurrió a pesar de que , como 
consecuencia de una prolongada sequía, la 
producción agropecuaria bajó 5%. En cam
bio, los sectores industrial, de la construc
ción y de comerc io crecieron más de 11 %, 
gracias al extraordinario impulso de la de
manda interna, que permitió absorber la 
mayor parte de la capacidad instalada aún 
sin utilizar a comienzos de 1986. El creci
miento industrial se vio facilitado, además, 
por el no table incremento de las importa
ciones de bienes intermedios y de capital. 

Como resultado de la expansión de la 
actividad económica, la situación ocupacio
nal mejo ró en fo rma notoria: la tasa media 
de desempleo ab ierto en las seis ciudades 
principales del país -que de 1984 a 1985 
bajó de 7. 1 a 5. 3 por ciento- disminuyó 
a sólo 3.8% en los primeros dos meses de 
1986. 

En cuanto a la inflación, con el Plan Cru
zado - que empezó a aplicarse a comien
zos de marzo- se redujo de manera muy 
marcada: la variación mensual de los pre
cios al consumidor cayó desde un prome
dio de casi 13% en los meses de agosto de 
1985 a febrero de 1986, a uno que no al
canzó a l . 5% mensual en los siguientes 
nueve meses . Conviene precisar que un su
puesto fundamental del Plan Cruzado era 
que la inflación tenía una naturaleza iner
cial y que cualesquiera que hubiesen sido 
las causas o riginales de las alzas de los pre
cios en el pasado, en los últimos aüos obe
decían al efecto de expectativas inflacionarias 
firmemente arraigadas y al sistema genera
lizado de indización . 

A partir de este supuesto básico, el Plan 
eliminó el sistema de indización y dispu
so, además: crear una nueva moneda, el 
cruzado, equivalente a 1 000 cruceiros, cu
yo valor en términos de éstos aumentaría 
a una tasa de 15% al mes por un lapso de 
un aüo, con el objeto de evitar ganancias 
y pérdidas injustificadas; congelar todos los 
precios a los niveles vigentes el 27 de fe
brero, hasta la publicación de listas oficia
les de precios máximos; establecer un tipo 
de cambio fij o, a una tasa de 13.84 cruza
dos por dó lar; fijar los salarios a un nivel 
equivalente a su promedio real en los seis 
meses anteriores, más 8%; congelar el sa
lario mínimo a un nivel 15% mayor que el 
de los seis meses previos; eliminar la indi
zación para los activos financieros con pla
zos inferiores a un año, y congelar por un 
año los arriendos y las cuotas adeudadas al 
sistema financiero de vivienda. 

Los efectos iniciales del Plan Cruzado 
fueron espectaculares: del 1 de marzo al 31 
de junio los precios al consumidor se in
crementaron a un ritmo de menos de 1%. 
Sin embargo, aparecieron otros problemas, 
como la escasez de ciertos bienes (carne, 
leche y automóviles, por ejemplo) , a raíz 
de la expansión de la demanda y de que al
gunos precios fueron congelados a niveles 
relativos muy bajos. Para hacer frente a es
ta situación, el Gobierno decidió a fines de 
julio reducir 40% los créd itos al consumo, 
estableció un impuesto de 25% sobre la 
venta de pasajes internacionales y sobre los 
dólares vendidos a los turistas brasileüos, 
e impuso préstamos obligato rios sobre las 
ventas de gasolina y alcohol, equ ivalentes 
a 28% del precio al consumidor, y a las 
compras de au to móviles, tanto nuevos co
mo usados. 

A pesar de esas medidas, la inflación 
mensual se elevó leve pero sistemáticamen
te . Para corregir las nuevas distorsiones en 
el sistema de precios y reducir el exceso de 
demanda, las autoridades anunciaron a me
diados de noviembre una serie de medidas 
que, en conjunto, se estimó disminuirían 
el déficit del sector público en 3% del pro
ducto. Así, se hicieron elevaciones de 80% 
en las tarifas postales; de 35% en la electri
cidad para consumo residencial, y de 10% 
en la utilizada en la industria, y de 30% en 
las tarifas telefónicas y de agua potable. 
También se aumentó 80% el precio de los 
automóviles nuevos -60% el de la gasoli
na y el alcohol- , 25% el del azúcar, de 45 
a 120 por ciento el de los cigarrillos y de 
100% el de las bebidas. 

Otras medidas adoptadas fueron la abo
lición, a partir de marzo de 1987, de las 
obligaciones de la tesorería que se reajus
taban conforme a la inflación , remplazán
dolas por obligaciones no reajustables y 
con tasas de interés flotantes del Banco 
Central; la reintroducción de una política 
cambiaría, basada en minidevaluaciones del 
cruzado; la aplicación de diversas medidas 
tributarias, o rientadas a promover las ex
portaciones; la adopción de un nuevo ín
dice oficial de precios al consumidor, que 
considera la canasta de bienes adquiridos 
típicamente por familias con ingresos igua
les o inferiores a cinco salarios mínimos; la 
supresión inmediata de ciertas empresas es
tatales , y la prohibición de contratar per
sonal en la administración pública hasta fi
nes de 1987. 

Estas medidas correctivas, sin embargo , 
no se aplicaron de inmediato , en virtud de 
que ante la cercanía de las elecciones legis-
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lat ivas del 16 de noviembre de 1986, los 
dirigentes del partido gubernamental te mie
ron que ese drástico cambio en la política 
económica les ocasionara un serio revés en 
las urnas. Pasadas las elecciones , en las que 
el partido de Sarney consolidó su posición 
mayo ritaria, el Gob ierno puso en marcha 
las medidas anunciadas, pasando por alto 
las protestas de diversos sectores de la so
ciedad. 

En los primeros días de diciembre de 
1986, en un aparente intento para superar 
las dificultades creadas por las medidas ele 
austericlacl, el presldente Sarney propuso 
un nuevo pacto social "para realizar , con 
el apoyo de todos, los cambios que el Go
bierno persigue" . Sin embargo, ello no pa
reció despertar el interés de la población. 
Las encuestas realizadas por diversos me
dios mostraron que la popularidad de Sar
ney empezaba a declinar, con lo que se ini
ció un período de inestabilidad política. 

De inmediato, las dos principales orga
nizaciones sindicales del país convocaron 
a una huelga general de 24 horas que de
bía realizarse el 12 de diciembre , medida 
que sólo tuvo una limitada adhesión. Tras 
el fracaso ele! paro , el Gobierno intentó un 
nuevo diálogo con los representantes de los 
sindicatos y de los empresarios con la mira 
de lograr un entendimiento nacional. Sin 
embargo, este nuevo "pacto social" no llegó 
a concretarse , lo que generó un vacío po
lítico en torno al presidente Sarney y sus 
principales colaboradores. En los siguien
tes días las presiones crecieron intensamen
te, hasta el punto que se llegó a considerar 
como inminente la renuncia de los minis
tros Dilson Funaro (Hacienda) y ]oao Sayad 
(Planificación), debido a que no se alcan
zó un acuerdo respecto a los aumentos sa
lariales demandados por los sindicatos 
(500%, repartido en los siguientes 18 me
ses), mientras que el Gobierno rehusó mo
dificar su política salarial, que consiste en 
reajustar automáticamente los pagos cada 
vez que la inflación llegue a 20 por cie nto. 

El 15 de enero Funaro declaró que en 
1987 " Brasil no estará en condiciones pa
ra pagar los 1 200 millones de dólares por 
el servicio de su deuda externa" de más de 
11 O 000 millones de dó lares, lo que pro
vocó el desasosiego entre los acreedo res. 
El funcionario agregó que, ante ese cuadro, 
las negociaciones con la banca privada serían 
extremadamente duras. Algunos analistas 
suspicaces consideraron que la declaración 
del titular de Hacienda era un síntoma evi
dente de que el Gobierno brasileño estaba 
preparando una moratoria. Un mes después, 
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en un largo discurso difundido po r radio 
y televisión, el pres idente Sarney anunció 
una mo ratoria técnica por 90 días . 

Respecto a la renegociación de la deu
da, Funaro dio a conocer el 2 de abril el do
cumento base de las negociaciones con la 
banca internacional. De acuerdo con el fun
cionario , el Gob ierno brasileño insistirá en 
tres puntos fundamentales: la reducción del 
costo promedio de la deuda, que deberá fi -

jarse en 2. 5% de l PIB; el refinanciamiento 
parcial y anticipado de los intereses del pe
ríodo 1987- 1991, y el establecimiento de 
mecanismos de conversión para controlar 
la deuda externa , es decir, la paulatina re
ducción de su monto. 

Los analistas apuntan que de la solución 
que se dé al problema del endeudamien
to externo depende, en buena parte , el 
reimpulso de la economía brasileña y, de 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión con vistas a la 
próxima UNCTAD 

Del 16 al 20 de marzo se reali zó en San Jo
sé , Costa Rica, la Conferencia de Coordi
nación Latinoamericana previa a la VII UNC
TAD, que se efec tuará en julio de este año 
en Ginebra . Asistieron delegados de 27 paí
ses de América Latina y el ·Caribe. El punto 
central del temario fue la deuda externa, el 
pago de su servicio y el desarrollo eco
nó mico . 

Eh el comunicado final de la Conferen
cia se afirma que " la deuda externa (alre
dedor de 400 000 millones de dólares) se 
ha convertido en el mayor obstáculo para 
la recuperación económica de América La
tina y el Caribe", y que los países de la re
gión .han sido inducidos a tomar medidas 
de ajuste que han originado una aguda re
cesión en sus economías y que el elevado 
costo del servicio de aquélla, aunado a la 
brusca reducción del financiamiento exter
no, " han convertido a la región en expor
tadora neta de capitales hacia los países in
dustrializados ' '. 

Para hacer frente a tales problemas , se 
acordó que sería necesario "superar los de
sequil ibrios e n las relaciones económicas 
internacionales, garantizar un acceso seguro 
y estable de nuestros productos en los mer
cados de los países industrializados, resol
ver los problemas de los productos básicos, 
eliminar las medidas proteccionistas y dis
criminatorias -sin aplicar o tras- y termi
nar con el uso de las medidas económicas 
como instrumento de presión política en 
contra de los países en desarrollo". 

Asamblea General del BID 

Del 23 al 25 de marzo se realizó en Miami 
la XXVIII Asamblea General del BID, a la que 
asistieron delegados de los 44 países miem
bros y representantes de organismos inter
nacionales. 

Estados Unidos demandó tener una ma
yor injerencia en las decisiones del organis
mo, en congruencia con su amplia aporta
ción de capital. La propuesta fue rechazada 
por 42 países, que se pronunciaron por se
guir el sis tema vigente. No obstante, el re
presentante estadounidense, j ames Baker, 
declaró que ese tema, así como la reorga
nización del BID, se discutirán a partir del 
6 de abril en Washington, cuando se reú
nan los comités Provisional del Fondo y de 
Desarrollo del FMI-Banco Mundial. 

Al término de la Asamblea se informó 
que se aprobaron los siguientes puntos: 

• Reducir de 8 .75 a 7.5 por ciento lata
sa de interés que regirá para los préstamos 
que se concedan en 1987 y para los desem
bolsos en moneda de libre convertibilidad 
con cargo a créditos o torgados después del 
1 de enero de 1983. 

• Aumentar 2 5 millones de dólares los 
recursos del programa de créditos del BID 
para el período 1987-1990. 

• Destinar 2 5% de los recursos de la 
séptima reposición a créditos de ajuste sec
torial, de rápido desembolso, del tipo de 
los que ahora o torga el Banco Mundial. 

• Seguir dando apoyo preferencial a los 
programas de beneficio social, aunque su 
recuperación no sea tan rápida como en los 
proyectos de inversión. 
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ésta, la consolidación del proceso democrá
tico , a pesar de los amagos desestabilizado
res de ciertos grupos militares que ansían 
el retorno a las condiciones imperantes en 
el pasado. El reto sigue en pie. Mucho de
pende ahora de la habilidad de Sarney y su 
equipo para comprometer a la banca inter
nacional a no acorralar al país y para con
servar un mínimo consenso interno. O 

Reunión de ministros 
de planificación 

Ángel Serrano 

En La Habana se efectuó, del 23 al 25 de 
marzo , la VI Conferencia de Ministros de 
Planificación de América Latina y el Cari
be , cuyo objetivo fue plantear soluciones 
al problema de la deuda externa y al estan
camiento económico regional. 

Entre las conclusiones a que se llegó des
tacan las dos siguientes: 

1) Es impresc indible propiciar el diálo
go entre acreedores y deUdores y promo
ver la cooperac ión y la integración regio
nales, pues "América Latina no puede 
superar la crisis actual mediante los esque
mas tradicionales de desarrollo" . 

2) Para defender los intereses económi
cos de los países de América Latina y del 
Caribe es necesario incrementar las relacio
nes Sur-Sur. O 

Productos básicos 

El café en picada 

El 13 y 14 de marzo se reunieron en Mana
gua los ministros de Economía de Costa Ri
ca, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ni
caragua para analizar la crisis económica 
centroamericana y los efectos que en ella 
ha tenido la caída del precio internacional 
del café . 

Al concluir el encuentro los funciona
rios acordaron entrevistarse con sus homó
logos de Brasil y Colombia así como con 
representantes de los o rganismos especia
lizados del café, con el propósito de lograr 



comercio exterior, abril de 1987 

un ¡~cuerdo de los países productores y for
mar un frente común capaz de negociar 
con l<i Organización Internacional del Ca
fé (OICJ un régimen de cuotas de exporta
ción y precios justos en el mercado 
mundial. 

Por otra parte. del 23 de febrero al 3 de 
marzo último se reunieron en Londres los 
representantes de 50 países productores y 
25 consumidores del grano con el fin de 
llega r ·a un acuerdo para mejorar la cotiza
ción del producto en el mercado interna
cional. Vale recordar que el precio de la to
nelada de café cayó de 4 500 dólares en 
febrero ele 1986 a menos ele 2 250 dólares 
en febrero pasado. 

Reu11ión del Giplacep 

Los represen tan tes de Ecuador, México, 
Trinidad y Tabago y Venezuela , que con
forman el Grupo Informa l Latinoamerica
no ele Exportadores de Petróleo (Gipiacep), 
así como un observador de Colombia, se 
re unieron el 26 ele marzo en Caracas con 
el propósito ele analizar, entre otros proble
mas , e l impuesto a las importaciones de 
crudo anu nciado por el Gobierno de Esta
dos Unidos. En el comunicado conjunto se 
puntualiza que se emprenderán acciones 
que propicien un nivel de precios justos, 
tanto para los países productores como pa
ra los consumidores, y se intensificará el 
diálogo con miras a alcanzar un equilibrio 
entre la sobreoferta y la demanda real del 
hidrocarburo en el mercado internacio
nal. O 

Asuntos bilaterales 

Cuba-U1·uguay: 
acuerdos de cooperación 

Al término de una visita oficial a Cuba, el 
canciller uruguayo, Enrique Iglesias, firmó 
el 8 de marzo con su homólogo cubano, 
Isidoro Malmierca, un acuerdo de coope
ración económica, científica y tecnológica. 

En materia de comercio exterior se sus
cribió un convenio de alcance parcial que 
persigue los objetivos siguientes: fortalecer 
y dinamizar el intercambio comercial en
tre ambos paises promoviendo algunos 
productos básicos y manufacturas; consi
derar en especial la situación de productos 
que son de int~rés para ambos países, y 
adoptar medidas apropiadas para desarro-

llar y elinamizar el proceso de integración 
de América Latina. 

Costa Rica-Panamá: 
programas conjuntos 

Los presidentes de Costa Rica , Óscar Arias, 
y de Panamá, Eric Arturo Delvalle , se en
trevistaron en la ciudad de David, Panamá, 
el I 3 y 14 ele marzo para analizar los pro
blemas de América Central. Los mandata
rios reconocieron que los conflictos de la 
zona se deben solucionar " por la vía del 
diálogo y la negociación política y no por 
la fuerza de las armas". 

Sobre asuntos bilaterales, los jefes de Es
tado acordaron la interconexión eléctrica 
de sus países y llevar a cabo en su zona 
fronteriza programas conjuntos de salud , 
educación, cultura y agroindustrias. 

Brasil-Cuba: 
acuerdos de cooperación 

En un marco de acercamiento entre sus paí
ses, los gobiernos ele Brasil y Cuba suscri
bieron el 19 de marzo cuatro convenios: 
de cooperac ión en materia económica, 
científica y tecnológica; de consultas regu
lares entre las cancillerías; de revisión y 
actualización de acuerdos vigentes, y de in
centivación comercial mediante concesio
nes arancelarias mutuas. 

Encuentro de Cerezo y Ortega 

Los presidentes de Guatemala, Vinicio Ce
rezo Arévalo , y de Nicaragua, Daniel Orte
ga Saavedra, se reunieron el 29 de marzo 
en Managua para conversar sobre los pro
blemas políticos y económicos de Centro
américa. En el comunicado conjunto firma
do al término del encuentro se señala que 
el problema de la deuda externa requiere 
de soluciones políticas que favorezcan " los 
objetivos del desarrollo económico y so
cial, en los momentos de mayor crisis en 
la historia de los pueblos de América Lati
na y el Caribe". 

También manifestaron que es necesario 
unir esfuerzos a fin de encontrar solucio
nes comunes para hacer frente al deterioro 
de los precios de los productos de expor
tación, fortalecer el intercambio comercial 
bilateral, vigorizar la cooperación econó
mica entre la CEE y los países de la zona y 
dar nuevo impulso a la integración centro
americana. 
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En el plano político, coincidieron en se
ñalar que la paz en Centroamérica sólo se 
alcanzará sobre las bases del respeto mu
tuo a las normas de convivencia, incluyen
do el principio de la autodeterminación. 
Asimismo, rechazaron el uso de la fuerza 
como medio de solución a los graves pro
blemas que afronta la región y reiteraron 
que "el diálogo y la negociación son los ins
trumentos imprescindibles para conseguir 
la confianza necesaria en nuestros pue
blos". En ese sentido, Cerezo y Ortega die
ron su respaldo total a las gestiones que lle
van a cabo los grupos de Contadora y de 
Apoyo. O 

Argentina 

Postergó el pago de su deuda 
con el Club de París 

El Gobierno argentino pospuso el 18 de 
marzo el pago de su deuda con el Club de 
París (1 300 millones de dólares) y presen
tó al mismo tiempo una propuesta para el 
refinanciamiento de 33 000 millones de dó
lares , la concesión .de recursos frescos por 
2 I 50 millones y nuevos plazos y tasas de 
interés . O 

Bolivia 

Seis países condonan intereses 
de la deuda 

El Gobierno boliviano informó el 7 de mar
zo que Alemania Federal, Bélgica, Dinamar
ca, Francia, Holanda y el Reino Unido ha
bían condonado los intereses moratorias de 
la deuda de Bolivia con esos países, cuyo 
monto asciende a unos 300 millones de 
dólares. 

Por otra parte, el Banco Central infor
mó el 26 dt:: marzo que se suscribió un 
acuerdo con' el Comité de Bancos Acree
dores por medio del cual el Gobierno de 
Bolivia podría comprar toda su deuda ex
terna con bancos, que suma 900 millones 
de dólares, por sólo 173 millones de 
dólares. 

Renunció el gabinete 

El 10 de marzo renunció el gabinete del go
bierno de Víctor Paz Estenssoro, luego de 
una censura que promovió la Cámara de Di-
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putados contra el gabinete econó mico , al 
cual acusó de incumplimiento en el pago 
de regalías que el tesoro adeuda a los de
partamentos de Santa Cruz, Tarija y Chiqui
saca, en su condición de productores de pe
tt·óJeo. D 

Brasil 

Suspendió compra de petróleo 
a Arabia Saudita 

La empresa esta tal Petrobrás canceló el 13 
de marzo la compra de 2.2 millones deba
rriles de crudo a Arabia Saudita, con un va
lor de 40 millones de dólares, después de 
que la empresa Arameo exigió " que la car
ta de crédito del Banco de Brasil sea garan
tizada por algún otro banco extranjero y no 
sólo por el Banco Saudita". 

Indicadores económicos 

El Banco do Brasil informó el 1 7 de marzo 
que en enero y febrero la balanza comer
cial registró un superávit de sólo 390 mi
llones de dólares, 70.65% menos que en 
el mismo período de 1986, cuando fue de 
1 329 millones de dólares. 

Por otra parte, la inflación acumulada en 
ese bimestre totalizó 30.76 por ciento . 

Congeló pagos de créditos 
a corto plazo 

El Gobierno decretó el 30 de marzo la sus
pensión del pago de los créditos a corto pla
zo, con vencimiento al 31 del mismo, que 
no fueran renovados por la banca acreedo
ra internacionaL El monto congelado suma 
15 000 millones de dólares, de los cuales 
5 000 millones son de líneas interbancarias 
y 1 O 000 millones corresponden a financia
miento comerciaL 

Al mismo tiempo, el presidente José Sar
ney dio a conocer un programa guberna
mental que amplía las facilidades de impor
tación y reinstaló el Consejo Nacional de 
Comercio Exterior, inactivo desde hace tres 
años . 

Concluye huelga bancaria 

El 31 de marzo, 700 000 trabajadores ban
carios acordaron reanudar las labores sus-

pendidas a causa de una huelga que parali
zó al sector financiero durante ocho días 
y aceptar los aumentos salariales que ofre
cieron la banca estatal y privada. Los 
1 70 000 traba jadores del Banco do Brasil 
recibirán un aumento de 50% , el pago de 
los días no trabajados por la huelga y la ga
rantía de que nadie sería despedido como 
represalia . 

A los trabajadores de la banca privada 
se otorgó 40% de incremento salarial; 20% 
lo recibirán de inmediato y el resto a par
tir de septiembre próximo. · 

Inicialmente los trabajadores bancarios 
exigieron incrementos salariales de 100%, 
salario mínimo bancario por el equivalen
te de 260 dólares y seguridad en el em
pleo. D 

Chile 

Se privatizó el sector eléctrico 

El 8 de marzo se informó que al poner a 
la venta un paquete de 79 000 acciones de 
la empresa Chilec tra Metropolitana, a 1 860 
pesos (54 dólares) cada una, la Corporación 
de Fomento de la Producción (C01·fo) con
cluyó con la programada privatización de 
este sector. Ahora 65% de la propiedad de 
Chilectra Metropolitana, que produce to
da la energía eléctrica que consume la ca
pital chilena, corresponde al sector priva
do y el resto al Estado . D 

E~uador 

Se suspende el pago de la 
deuda externa 

El 4 de marzo, el gobierno de León Febres 
Cordero declaró la moratoria a los pagos 
por intereses de la deuda externa que ven
cieron en enero y febrero pasado, mientras 
no se obtenga una respuesta positiva de la 
banca acreedora para reprogramar las amor
tizaciones de la deuda correspondiente al 
presente año (650 millones de dólares). Asi
mismo, se informó que el Gobierno plan
teó a sus acreedores bajar y unificar las tasas 
de interés, así como establecer desembol 
sos semestrales o anuales . La deuda exter
na de Ecuador asciende a 8 200 millones 
de dólares y la suspensión de pagos se 
debió a la falta de liquidez causada por la 

sección latinoamericana 

caída de los precios del crudo en el merca
do mundial, p rincipal producto de expor
tación. 

Efectos del ten·emoto 

El 5 de marzo por la noche un fuerte mo
vimiento telúrico de 6 .5 grados en la esca
la de Mercalli sacudió las poblaciones ecua
to rianas de Pichinche , In babura , Ca rchi y 
Napo lo que ocasionó la muerte de 2 000 
personas , la desaparición de 4 000 así co
mo más de 50 000 damnificados . 

Además de las pérdidas humanas, el sis
mo causó gran dal'ío a la economía al cor
tar en varias secciones un o leducto, lo que 
obligó a a suspender las exportaciones de 
crudo durante cuatro meses. 

El día 6 Ecuado r info rmó lo anteri or a 
la OPEP y a nueve compañías con las que 
se tienen contratos de ventas por un total 
de 144 000 b/d de crudo. 

El 8 , el presidente venezolano , Jaime 
Luisinchi , ordenó la entrega a Ecuador. en 
calidad de préstamo, de cinco millones de 
barril es de petróleo para atender el consu
mo interno de los meses de marzo, ab ril y 
mayo . 

El 9, el Gobierno puso en marcha un 
programa de -racionamiento de los combus
tibles: la venta de gasolinas a particulares 
será mínima y los automóviles sólo podrán 
circular por días alternos en orden de ma
trículas; también se res tringió la venta de 
gas doméstico . 

El 1 O se info rmó que las empresas pe
troleras estatales de Colombia y Ecuador 
elaboraron un programa de emergencia pa
ra conec tar en 30 días los pozos petrole
ros ecuatorianos con Orito, en Colombia. 

El 13, el Presidente anunció la puesta en 
vigor de un prog rama econó mico con las 
siguientes disposiciones: 90% de incremen
to a los precios de las gasoli nas y otros de
rivados del petróleo , aumento de 20% a los 
transportes, reducción de 20 % a los sala
ri os de los sec tores de ingresos altos y me
dios de la administración pública , reduc
ción del presupuesto fiscal y congelación 
de los precios de los productos de consu
mo básico (arroz, azúcar, aceites comesti· 
bies, papas, hortalizas y útiles e~colares) . 

Por otra parte, el día 1 O la Cancillería in
formó que 36 países de América, Asia y 
Europa , y 20 o rganizaciones internaciona-



comercio exterior, abril de 1987 

les, enviaron ayuda por 4.7 millones de dó
lares y 3 74 toneladas de alimentos , medi
cinas y o tros productos. D 

Guatemala 

Programa de Reorganización Nacional 

El presidente Cerezo Arévalo presentó el 20 
de marzo el Programa de Reorganización 
Nacional. Entre los aspectos principales fi
guran los siguientes: realizar obras de in
fraestructura soc ial, distribuir tierras a los 
campesinos, dar seguridad civil y alimen
taria a la población, promover las exporta
ciones y mejorar la vivienda, la salud y la 
educación. 

Acuerdos con Alemania Federal 

Los gobiernos de la RFA y Guatemala sig
naron el 26 de marzo dos convenios. El pri
mero es por 11 millones de dólares , de los 
cuales 5.5 millones se destinarán a la com
pra de maquinaria agrícola; el segundo es 
para el proyecto y construcción de una ca
rretera en el departamento de El Petén. D 

Haití 

Congelan los bienes de Duvalier 
en Estados Unidos 

El 20 de marzo el presidente Ronald Rea
gan prohibió el retiro de fondos bancarios 
y la venta de propiedades en Estados Uni
dos del depuesto presidente Jean Claude 
Duvalier. La decisión se adoptó con base 
en una resolución del Congreso estadou
nidense de 1986. 

Según el Gobierno haitiano, la familia 
Duvalier se apropió de más de 120 millo
nes de dólares, de los cuales ocho millo
nes se encuentran en Estados Unidos. 

Se aprobó la nueva Constitución 

El 29 de marzo se realizó el referéndum pa
ra la aprobación de la Carta Magna haitia
na. Según datos oficiales preliminares, la 
nueva Constitución fue sancionada por am
plia mayoría de la población. Entre sus pre
ceptos fundamentales destacan los siguien
tes: el mandato presidencial será de cinco 

años, sin pos ibilidad de reelección; la pe
na de muerte sólo se podrá aplicar a los 
convictos de alta traición; los partidos po
líticos (incluso el Comunista) se podrán 
constituir en plena libertad; se reconoce el 
créole como la lengua oficial, al igual que 
el francés; se reconoce el vudú como reli
gión; se divide e l poder ejecutivo entre el 
Presidente y el Primer Ministro; se prote
ge la actividad de los sindicatos, y se esta
blece la libertad de expresión y el babeas 
corpus. D 

Jamaica 

Empréstitos del FMI 

El FMI anunció e l 2 de marzo la concesión 
de créditos por 160 millones de dólares, de 
los cuales 51 millones ya están dispo nibles 
para satisfacer la escasez de divisas en Ja
maica, y 109 millones que se podrán utili
zar durante los próximos quince meses . D 

Nicaragua 

Las relaciones de cooperación 
con el bloque socialista 

El viceministro de Cooperación Externa, 
] osé Ángel Buitrago, declaró el 18 de mar
zo último que las relaciones con los países 
del bloque socialista se efec túan " bajo los 
principios de beneficio mutuo y respeto". 
En ese sentido, informó que las naciones 
socialistas han aportado 70% del financia
miento de los proyectos nicaragüenses de 
desarrollo y que la URSS ha aportado de 55 
a 57 por ciento de los recursos que Nicara
gua necesita . 

Agregó el funcionario que el acuerdo 
con la URSS estab lece que Nicaragua paga
rá principalmente con lo que produce, co
mo café, algodón y azúcar. D 

Panamá 

Suspensión de pagos de la deuda 

El ministro de Planificación y Política Eco
nómica, Ricarte Vázquez, info rmó el 27 de 
marzo que Panamá solicitó a la banca acree
dora internacional diferir el pago de los 
vencimientos de su deuda externa por 180 
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días. Durante es te plazo, dijo el funciona
rio, el Gobierno panameño tratará de ne
gociar con los bancos acreedores un pro
grama integral destinado a refinanciar los 
vencimientos correspondientes al período 
1987-1990. La deuda total de Panamá as
ciende a 4 000 millones de dólares . O 

Perú 

Préstamo de la CAF 

La Corporación Andina de Fo mento (CAF) 
otorgó un crédi to por 100 millones de dó
lares al Banco de la Nación de Perú. El prés
tamo se destinará a financiar el comercio 
peruano en la subregión andina y a las ex
portaciones a te rceros países. La info rma
ción se dio el 5 de marzo. 

Se descubre una mina de oro 

El presidente Alan García anunció el 29 de 
marzo el descubrimiento de una mina con 
reservas de 1 00 000 kilogramos de oro cer
ca de la cordillera del Cóndor y de la fron
tera con Ecuador. Se estima que el valor 
actual es superior a 1 300 millones de dó
lares. Declaró García que el hallazgo corres
ponde a técnicos del Ministerio de Energía 
y Minas y del Instituto Geológico Minero 
Metalúrgico. 

Asimismo, dijo que la explo tació n del 
oro se iniciará de inmediato, con una planta 
de tratamiento de 500 toneladas diarias de 
mineral con una inversión de dos millones 
de dólares. D 

Venezuela 
Jl t ":,.\;nt, ,., ·~·c.''·· 

El Gobierno venezolano informó el 24 de 
marzo que otorgó subsidios por 733 millo
nes de dólares a las ensambladoras de auto
móviles para que importen, al tipo de cam
bio .oficial, las partes de automotores que 
no se producen en el país. Los subsidios se 
asignaron de acuerdo con la participación 
de las empresas en el mercado : General Mo
tors, 191 millones de dólares; Ford, 170 mi
llones; Toyota, 106 millo nes; Jeep, 66 mi
llones; Fíat, 58 millones; Mack, 40 millones; 
Renault, 35 millones, y otras empresas, 67 
millones. El tipo de cambio oficial es de 
14.50 bolívares por dólar, mientras que en 
el mercado sobrepasa los 22 bolívares . D 
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Las rep~raciones de guerra de 
Aletnania y la deuda 
de Brasil, un estudio 

• comparattvo 

Arminio Fraga* 

Los resultados últimos ... han sido: 7) un aumento cons
tante, más que una disminución, del endeudamiento inter
nacional; 2) un crecimiento sostenido del volumen anual 
de los pagos externos de este país y las demás naciones deu
doras netas, y 3) una ocultación permanente de las dificul
tades inherentes a la situación mediante nuevos préstamos 
internacionales. 

Moulton y Pasvolsky1 

Introducción 

E ste epígrafe se refiere a la Alemania de principios de los 
treinta y al problema de la deuda entre las dos guerras; sin 
embargo, parece aplicable a la actual situación brasileña. 

En 1931 el presidente estadounidense Herbert Hoover declaró 
la moratoria de las deudas y las reparaciones de guerra, inclu
yendo casi todos los pagos de Alemania. Hacia fi nales de 1982, 
cuando Alemania aún tendría que estar pagando las repa racio- · 
nes, se rescató a Brasil de una crisis de balanza de pagos con va
rias medidas en las que nuevamente intervino el Gobierno de Es
tados Unidos, esta vez junto con el FMI , los bancos privados y 
otras instituciones. En este ensayo se comparan ambas crisis (se
paradas por 51 años y co n un o rigen aparentemente d istinto) y 
se demuestra que, en lo fu ndamental , nos enseñan lo mismo. 

El método que se uti l izó en este trabajo es el de la econom ía 
histórica, término acu ñado por Kindleberger2 para establecer una 
d iferencia co n la historia económica co nvencional. La economía 
histórica analiza las estructuras y los procesos económicos, en vez 

l . Harold G. Moulton y Leo Pasvolsky, War Debts and World Prosper-
ity, The Brookings lnstitution , Washington, 1932, p. 301. . . 

2. Charles P. Kindleberger, Economic Response, Harvard Un1vers1ty 
Press, Cambridge, Mass., 1978, p. 7. 

• Este ensayo es una versión revisada del tercer capítulo de la tesis 
del autor, quien está en deuda con William Branson, supervisor de 
este trabajo académico. El presente ensayo se publicó en Essays in ln
ternationa/ Finance, lnternational Finance Section of Princeton Uni
versity, núm. 163, julio de 1986, pp. 1-29. Se publica en Comercio 
Exterior con el permiso de The lnternational Finance Section of Prin
ceton University, al cual pertenecen todos los derechos. [Traducción 
del inglés de Pilar Martínez Negrete y Sergio Ortiz Hernán.] 

de preocuparse por hallar en detalle nuevos hechos. Las dos cri 
sis de endeudamiento se examinan a la luz de las teorías antiguas 
y modernas del ajuste de la bal2nza de pagos y de las teorías del 
endeudamiento óptimo. Se estudian ambos casos con detenimien
to, pero no se rea lizan pruebas estadísticas formal es. Si bien el 
análisis basado en muestras pequeñas, como ocurre con un ejer
cicio de este tipo, requiere numerosos calificativos y juicios de 
valor, que pueden dar lugar a "peligrosos" argumentos retóricos, 
confío en que los lectores consideren fructífera la comparación 
y convincentes las conclusion es. Asim ismo, espero que algunos 
estudiosos se sientan impulsados a aplicar este método a otros 
casos . 

En las secciones 2 y 3 se estudian brevemente las experiencias 
de Brasil y Alemania, con atención especial a las interacciones de 
los choques externos, las políticas internas y los préstamos del 
exterior. En la sección 4 se comparan los efectos de los pagos 
de las reparaciones en Alemania y del alza de los precios del pe
tróleo en Brasil. En la quinta parte se analiza críticamente la con
ducta de los países deudores y la de los bancos acreedores. En 
la última parte se aborda la lección básica que se puede despren
der de estas experi encias, tanto para los prestatarios como para 
los prestam istas. 

La experiencia alemana, 19 19 -1 9 31 

A 1 terminar la primera guerra mu ndial comen zó uno de los 
períodos más complejos de la historia alemana, desde el Tra

tado de Versa l! es hasta que los nazis tomaron el poder. Aleman ia 
se convirtió en un escenario rico en acontecimientos, ideal para 
la investigación académica de toda índole . En el terreno econó
mico, por ejemplo, las reparaciones, los déficit presu puestarios 
y otros fenómenos propiciaron graves desequil ibrios externos e 
internos. A continuación se revisan a ojo de pájaro los principa
les sucesos económ icos de la República de Weimar, destacando 
sobre todo las relaciones entre los acontecimientos externos y los 
internos. 

El Tratado de Versal! es, firmado el 28 de junio de 1919, deter
mi nó por algún tiempo el destino de Alemania . Ésta tenía que so
portar una parte importante de la carga de la guerra, aunque en
tonces no se precisó la cantidad exacta; fue, en palabras de Angel! , 
como si hubiera firmado un " gran cheque en blanco" . Se creó 
la Comisión de Reparaciones, encargada de estudiar el proble
ma, la cual consumió casi dos años para determinar el monto del 
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pago. Mientras tanto, el asunto se debatía acaloradamente. En un 
famoso discurso, Sir Eric Geddes abogó por una indemnización 
cuantiosa: "En lo personal no dudo de que le sacaremos todo el 
jugo que se puede extraer de un limón, y hasta un poco más" .3 

Keynes era el personaje principal en el otro bando. Cuando con
sideró que las cosas iban al desastre, abandonó la delegación in
glesa en Versal les y poco después escribió The Economic Conse
quences of th e Peace, donde sostenía con firmeza que los pagos 
de reparación fijados inicialmente en Versalles eran demasiado 
altos y que la paz resultaría como la establecida entre Roma y 
Cartago. Acusó a Clemenceau de intentar "debilitar y destruir a 
Alemania a toda costa" .4 La prosperidad de la posguerra 
-escribió- exigía no sólo reparaciones menos cuantiosas, sino 
también que se cancelaran las deudas contraídas entre los alia
dos durante el conflicto. 5 

En abril de 1921 se fijó el monto de 132 000 millones de mar
cos oro (equivalentes al PNB de más de dos años), y en mayo se 
hizo oficial en la conferencia de Londres. El " Calendario de Pa
gos de Londres" exigía liquidaciones anuales de 2 000 millones 
de marcos oro más 26% del valor de las exportaciones alemanas. 
Esta última exigencia era hasta cierto punto flexible al determinar 
los pagos con base en los ingresos, pero no lo suficiente. Tras re
petidos retrasos en los pagos de Alemania, la Comisión de Repa
raciones acordó el 31 de agosto de 1922 conceder un diferimien
to de seis meses para todas las obligaciones de Alemania. Sin 
embargo, antes de que el plazo hubiese expirado y pese a la opo
sición británica, se declaró -por motivos políticos- que Alema
nia había incurrido en moratoria y en enero de 1923 las tropas 
belgas y francesas ocuparon la cuenca del Ruhr. 

Los meses siguientes se cuentan entre los más estudiados en 
la literatura económica. Alemania respondió a la invasión con una 
especie de resistencia fiscal pasiva. La intervención extranjera aca
bó con muchas fuentes de ingresos, pero el gobierno de Weimar 
no impuso nuevos impuestos. Al contrario, elevó los subsidios y 
las compensaciones de desempleo, provocando así fuertes défi
cit fiscales . Todo estaba listo para la hiperinflación y la deprecia
ción del marco, tan ampliamente estudiadas. No viene al caso 
ahondar en torno a si las causas fundamentales de la inflación 
y la deflación fueron el déficit fiscal o el problema de la balanza 
de pagos. Para los fines del presente ensayo basta citar a W. Arthur 
Lewis:6 

"Una inflación galopante se puede derivar de tres fenómenos. 
Primero, aumentos salariales realizados por presiones sindicales. 
A medida que suben los salarios, suben los precios. Así, los be
neficios del alza de los sueldos se neutraliza considerablemente, 
lo que exige mayores incrementos salariales. Esto conduce ama
yores alzas de precios y el ciclo puede continuar indefinidamen
te. Segundo, la depreciación del valor internacional de la mone
da como consecuencia, por ejemplo, de una balanza de pagos 
adversa . Esto incrementa el costo de las importaciones y por en
de el costo de la vida. Entonces suben los salarios, si se han de 
asociar con el costo de la vida; los precios vuelven a subir y el va
lor internacional de la moneda cae aún más, iniciándose así el 

3. Arno J. Mayer, Politics and Diplomacy of Peacemaking, Knopf, Nue
va York, -1967, p. 157. 

4. ·J0hn •Maymar.doKeynes, The Economic Consequences of the Peace, 
Harcourt, Brace and Howe, Londres, 1919, p. 150. 

S. !bid. , p. 270. 
6. W. Arthur Lewis, Economic Survey, 1979-7939, Allen & Unwin, Lon

dres, 1949, pp. 23-24. 
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ciclo. Tercero, un déficit presupuestario financiado con el incre
mento de la moneda circulante. Si el dinero aumenta más rápi
damente que el volumen de bienes (y esto es inevitable cuando 
se llega a una situación de pleno empleo), suben los precios. Ello 
conduce a que el gobierno necesite más dinero, cuya emisión cau
sa que los precios se eleven aún más; también motiva que los sin
dicatos pidan aumentos de salario y que el valor internacional de 
la moneda disminuya, todo lo cual refuerza la tendencia infla
cionaria. 

"La inflación alemana tuvo un poco de todos estos problemas. " 

¡Y de qué manera! 

El 15 de octubre de 1923 se introdujo una nueva moneda: el , 
Rentenmark que, junto con ciertas reformas fiscales, pronto aca
bó con la inflación. El éxito notable de las medidas para comba
tir la inflación se ha atribuido a menudo a las reformas fiscales 
y a cómo alentó la confianza de los alemanes en la nueva mone
da. El sistema impositivo más eficaz borró el temor de que persis
tiera el déficit presupuestario y de que se siguiera necesitando una 
expansión monetaria para financiarlo; este cambio en las expec
tativas explica el costo relativamente bajo de la estabilización. 7 

Poco después, el Gobierno puso en marcha un programa gene
ral para completar la estabilización de la economía alemana y rei
niciar el flujo de las reparaciones. 

El Plan Dawes, dado a conocer en abril de 1924, formó parte 
de un esfuerzo cuyas "metas básicas eran restaurar la confianza 
en Alemania, permitir la rehabilitación de su moneda y, simultá
neamente, garantizar las reparaciones a sus acreedores"-.8 El Plan 
reconocía la necesidad de una segunda moratoria en el pago de 
las reparaciones y consiguió para Alemania un crédito de 800 mi
llones de Reichsmark en los mercados mundiales de capital. (El 
Reichsmark remplazó al Rentenmark, como consecuencia de la 
reforma fiscal; 4.2 Reichsmark equivalían a un dólar.) Los ingre
sos de divisas del préstamo se depositarían en el Reichsbank (de 
reciente creación) para respaldar la nueva moneda. Como seña
la Kindleberger, el préstamo Dawes no se efectuó para "recircu
lar la totalidad de las operaciones, como querían los franceses, 
sino para preparar ese movimiento" .9 Como se verá más adelan
te, sí generó una entrada considerable de fondos del exterior. 

En el Plan se separaban explícitamente la recaudación de los 
pagos de reparaciones dentro de Alemania y su transferencia a 
los acreedores extranjeros. 

En el cuadro 1 se muestra el calendario de la primera fase: có
mo se recaudarían los fondos que se depositarían en la cuenta 
de reparaciones del Reichsbank. Los dos primeros años eran el 
"período de moratoria presupuestaria", que no requería de ex
cedente presupuestario alguno. Los dos siguientes eran el "pe
ríodo de transición", cuando el presupuesto habría de tener un 
excedente y se aumentarían otros pagos. El final era el "año nor-

7. Constantino Bresciani-Turroni, The Economics of lnflation, 1937 
(reimpreso en Nueva York en 1968 por la editorial Augustus Kelley) y, 
más recientemente, T. Sargent, "The Ends of Four Big lnflations", en S. 
Fischer, ed., lnflation, Chicago University Press, Chicago, 1983, son los 
principales expositores de este punto de vista. 

8. Suplemento de The Economist, "Reparations and War Debts", 23 
de enero de 1932, p. 2. 

9. Charles P. Kindleberger, A Financia/ HistoryofWestern Europe, Allen 
& Unwin, Londres, 1984, p. 303. 
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CUADRO 1 

El Plan Dawes: calendario de recaudación dentro de Alemania 
(Millones de Reichsmark) 

Moratoria e_resue_uestaria 

Fuente 1924- 1925 1925- 1926 

Excedente pres upuestario Ninguno Ninguno 
Impuesto al transporte• Ninguno 250 
Tftulos ferrovia ri osb 200 845 
Bonos industria lesc Ningu no 125 

Total 1 ooac 1 220 

a. Renglón fuera del presupuesto. 

las reparaciones de alemania y la deuda de brasil 

Transición Año normal 

1926- 1927 1927-1928 1928-1929 

110 500 1 250 
290 290 290 
550 660 660 
250 300 300 

7 200 1 750 2 500 

b. Los intereses y amortizaciones de estos bonos y títulos se destinarían al pago de las repa raciones. 
c. Incluye la contrapartida en Reichsmark del préstamo Dawes . 
Fuente: Harold G. Moulton y Leo Pasvolsky, War Debts and World Prosperity, Washington, The Brookings lnstitution, 1932, p. 163. 

mal", que representaba el estado de cosas que se esperaba al
canzar y mantener. 

La segunda fase en el pago de las reparaciones, la transferen
c ia al exterior, la habría de controlar un comité de transferencias, 
con la cooperación de las autoridades alemanas. Salvo por su com
promiso de "cooperar" , la responsabilidad de Aleman ia se lim i
taba a efectuar los depósitos en Reichsmark que se muestran en 
el cuadro 1. No habría un ca lendario fijo para la conversión y 
la transferencia a los aliados, ya que se pensaba que el exce
dente de las exportaciones alemanas era imprevisi ble y que los 
pagos se deberían efectuar sólo cuando las condiciones del mer
cado de divisas fuesen favorables. Si el monto de la cuenta inter
na de las reparaciones llegara a exceder de 2 000 millones de 
Reichsmark debido a dificu ltades de transferencia, el comité in
vertiría en Alemania los fondos excedentes. Si el monto de la cuen
ta llegara al tope de S 000 mil lones de Reichsmark, se reducirían 
las aportaciones hasta que la situación de las d ivisas mejorara. 
Asimismo, se adoptaron med idas correctivas para considerar las 
fluctuaciones del precio del oro y para aumentar los pagos en los 
períodos de prosperidad . Con apego al espíritu de la teoría clási 
ca de las transferencias, no se pensó en promover excedentes co
mercia les. Esto, si n embargo, nunca fue un problema, pues los 
ingresos de capital cubrieron con creces el pago de las repara
ciones y el déficit comercial. 

Los primeros cinco años del Plan Dawes marcaron un perío
do de recuperación extraordinaria de Aleman ia. La producción 
industrial se multiplicó más de dos veces de enero de 1924 a marzo 
de 1928 y la balanza de pagos tuvo superávit todos esos años, 
salvo 1927 (véase el cuadro 2). No hubo problemas de transfe
rencia; al contrario, Alemania sufrió déficit comerciales todos los 
años, excepto en 1926. En efecto, las transferencias netas se rea
lizaban hacia Alemania, como numerosos autores lo han señalado. 

Estas transferencias netas fueron posibles gracias a la entrada 
masiva de capital generada por el préstamo Dawes. Las corrien
tes de capital tuvieron dos modalidades básicas: bonos a largo 
plazo a disposición del público en diversos países, en especial 

Estados Un idos, y créditos bancarios a corto plazo, incluyendo 
aceptaciones y anticipos en efectivo (véase el cuadro 2). Esta in
yección de recursos fue decisiva : 

"La industria no disponía de capital suficiente, los mercados 
financieros estaban desorganizados, los ahorros de innumerables 
alemanes se habían consum ido durante los días de hiperinflación 
[y] había un déficit cróni co en la balanza de pagos [balanza co
mercial] en toda actividad económica que estuviera a punto de 
entrar a una depresión." 10 

La combinación de una estricta po lítica monetaria nacional (en 
algunos casos muy fina y prec isa) y una elevada demanda de ca
pital de trabajo, originó altas tasas de interés. Esto ayuda a expli
car la entrada de cap itales de 1924 a 1928, a pesar de las adver
tencias de Keynes, Moulton y otros especia listas 11 con respecto 
a que Alemania tendría problemas para pagar sus deudas y repa
rac iones. A lo largo del período 1924-1928 los flujos de capital 

· desempeñaron el doble papel de impu lsar la recuperación y fi 
nanciar los déficit comercia les en cuanto éstos se presentaban. 

Hacia el primer semestre de 1928 parecía que el Plan Dawes 
había funcion ado: la recuperaciór:1 era firme y las reparaciones 
se pagaban a tiempo. Sin embargo, pronto se descubrió que esta 
impresión era fal sa en más de un sentido . 

En primer lugar, si bien se estaban llevando a cabo las transfe
rencias del Plan Dawes, la recaudación interna de los fondos se 

. comenzaba a rezagar. Alemania tuvo déficit presupuestarios to
dos los años comprendidos entre 1924 y 1930, con excepción del 
primero, cuando se esperaba que presentara un déficit (véase el 
cuadro 3). Es más, en las cifras de los déficit federales hay una 
subestimación del fa ltante global del sector público. La deuda pú
blica alemana, tanto federa l como estatal, ascendía a 24 200 mi
llones de Reichsmark el 31 de marzo de 1931, 18 200 de los cua-

10. M. E. Falkus, " The German Busi ness Cycle in the 1920's", en Eco
nomic H istory Review, núm. 28, agosto de 1975, p. 452 . 

11. John Maynard Keynes, The Economic Consequences ... , op. cit.; 
Harold G. Moulton, The Reparation Plan, McGraw-Hill , Nueva York, 1924. 
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CUADRO 2 

Balanza de pagos de Alemania 
(Millones de Reichsmark) 

79l 4 7925 7926 7927 7928 7929 7930 7937 7932 7933 

Exportaciones 7 810 9 546 10677 11 118 12 627 13 632 12 175 9 733 S 834 4 95 7 
Importaciones -9 626 -11 990 -9 884 - 14 078 -13 938 -13 676 -10 617 6 955 - 4 782 - 4 288 ---

Saldo de la balanza comercial -1816 -2 444 793 -2 960 -1 311 -44 1 558 2 778 1 052 669 

Reparaciones -281 -1 057 -1191 -1 584 -1 990 -2 337 -1 716 -988 -160 - 149 
Pago de intereses 159 -6 -173 -345 -563 -800 - 1 000 -1 200 -900 -700 
Otros servicios 274 ____lli_ 532 ~ ~ 712 ~ 450 265 232 

Sa ldo de la cuenta corriente -1 664 -3 045 -39 -4 244 -3192 -2 469 -620 -1040 257 52 

Préstamos a largo plazo 1 000 1 124 1 376 1 765 1 698 414 805 -85 14 -SO 
Préstamos a corto plazo 1 506 307 147 1 717 1 425 1011 431 772 -763 -447 
Otros ____1]]_ 1 704 ------=lli __l!Q ____l_QQQ 879 -746 -3 350 __lli - 79 

Saldo de la cuenta de capital 2 919 3 135 607 

Variación de las reservas 
de oro y divisas 1 255 90 568 

Fuente: C.R.S. Harris, Cermany's Foreign lndebtedness, 1935. 

les se contrataron de 1924 a 1931 .12 Así, no es aventurado 
afirmar que los excedentes proyectados en el Plan Dawes nunca 
se materializaron y que el proced imiento clásico de transferen
cia que dicho Plan pretendía no tuvo oportunidad de entrar en 
operación, ya que el presupuesto jamás ejerció presiones defla
cionarias . 

Los sa!arios rea les subieron más de 50% de 1924 a 1928 (véa
se de nuevo el cuadro 3) . Esto fue consecuencia de los factores 
normales del ciclo económico y del Acuerdo Stinnes-Legien de 
1918, que dio más fuerza a los sindicatos, conforme al espíritu 
socialdemócrata de la República de Weimar. Esto también inter
fi rió con la teoría normal de la transferencia, que exige que el cin
turón se apriete mediante una baja de los salarios reales . 

Las perspectivas de la economía alemana se oscurecieron con 
los bajos nive les de formación de capital. Alemania se endeuda
ba, pero no invertía. Algunos préstamos se destinaron a cap ita l 
circu lante y muchos se emplearon para construir insta lac iones re
creativas y culturales. El doctor Schac ht, presidente del Reichs
bank, seña ló en esos días que "el gasto destinado a construi r es
tad ios, albercas ... , planetarios, aeródromos, teatros y museos y 
a conceder c réditos a empresas privadas, y a participar en el las 
ascendió a una suma no mucho menor que los préstamos totales 
obten idos por las ciudades" .13 

Por último, las cuentas externas de Alemania se volvían más 
frágiles a med ida que se acumulaban los pasivos con el exterior. 
El crecimiento de la deuda a corto plazo generó una situación 
particularmente delicada. Gran parte de dicha deuda correspon
día a créd itos interbancarios que se podían retirar cuando fuera 

i 2. Harold G. Mou lton y Leo Pasvolsky, op. cit., p. 283. 
13. C.R.S. Harris, Cermany's Foreign lndebtedness, 1935 (reimpreso 

en Nueva York, Arno, 1978), p. 2. 

3 792 4 123 2 304 490 -2 693 - 513 -576 

-452 931 -165 -130 -1 653 - 256 - 524 

y si n previo aviso. Parte del d inero así obtenido se usó correcta
mente para financiar el comercio, pero por otra se empleó para 
aumentar el capital circu lante y financiar déficit presupuestarios: 

" Los bancos alemanes, con sus libros mayores abultados con 
saldos externos, financiaron generosamente sus diversos negocios 
públicos y privados sin detenerse a pensar gran cosa en el maña
na. Seducidos por una engañosa prosperi dad consiguieron cré
ditos de corto vencimiento y prestaron a largo plazo, ya que aun
que los préstamos que otorgaban eran de corto plazo, los 
propósitos de éstos no se adecuaban a este tipo de financiamien
to y, como pronto se comprob(), se 'congelaron' rápidamente." 14 

En pocas palabras, de 1924 a 1928 Aleman ia se las arregló pa
ra financiar su recuperación con fondos del exterior; mantuvo al
tas tasas de crecimiento a costa de aumentar su vulnerabilidad 
ante posibles choques futuros. Además de cubrir las reparacio
nes y pagar una deuda creciente, el país tend ría que enfrentarse 
también con salarios más elevados, déficit presupuestarios y un 
gran volumen de pasivos externos a corto plazo. Aunque las re
paraciones se pagaron a tiempo hasta 1929, el año de norma liza
ción del Plan Dawes, ya en junio de 1928 se hablaba de nuevos 
acuerdos de reparaciones. 15 A mediados de 1927 ya había indi
cios de debilidad de la actividad económica, y en el verano de 
1928 se llegó al punto de flexión: 

" Desde julio de 1928 la entrada de capita l extranjero -incluso 
a tasas de interés más altas- disminuyó acusadamente. Hacia prin
cipios del otoño el Disconto-Gesellschaft atribuía la falta de cré
dito y la para lización de la actividad económica a la disminución 
de las corrientes de capital externo. En mayo y junio se habían 

14. /bid. , p. 6. 
15. Charles P. Kind leberger, Economic . .. , op. cit., p. 304. 
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CUADRO 3 

Indicadores económicos de Alemania 

Índices 7913~ 700 

Producción Precios 
industrial al mayoreo 

1924 77 136 
1925 92 139 
1926 87 129 
1927 110 135 
1928 113 136 
1929 114 131 
1930 99 114 
1931 82 98 
1932 66 86 

a. Ingresos semanales, doce o más industrias. 

Salarios 
reales• 

79 
87 
90 
97 

108 
110 
105 
100 
94 

las reparaciones de alemania y la deuda de brasil 

Miles de millones de Reichsmark 
Déficit 

presupuestariob 

- 0.5 
0.1 
0.8 
0.3 
1.2 
0.9 
0.9 

n.d. 
n.d . 

Inversión 
bruta fija 

n.d. 
10.3 
10.7 
13.0 
13.8 
12.8 
10.4 
6.5 
4.2 

Ingreso 
nacional 

n.d. 
57 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
71 

n.d . 
n.d. 
41 

b. Sólo del Gobierno federal. Superávit ~ (-) . Año fiscal que termina en marzo del año siguiente. 
Fuente: Gerhard Bry, Wages in Germany, 1881-1945, Princeton University Press, Princeton, Nueva jersey, 1960, pp. 326, 327 y 362; Harold G. Moulton 

y Leo Pasvolsky, War Debts and World Prosperity, The Brookings lnstitution, Washington, 1932, p. 281; T. Balderston, " The Beginning of the 
Depression in Germany, 1927-30: lnvestment and the Capital Market" , en Economic History Review, núm. 36, agosto de 1983, pp. 395-415; 
y Fritz Machlup, " The Transfer Problem: Theme and Four Variations", en lnternational Payments, Debts, and Gold, Scribners, Nueva York, 
1964, p. 383 . 

obtenido del exterior alrededor de 700 millones de Reichsmark; 
en julio, agosto y septiembre, sólo 30 millones." 16 

A principios de 1929 se reunió en París un comité de expertos 
encabezado por O. D. Young a fin de elaborar un nuevo calen
dario para el pago de las reparaciones. En ese entonces, la co
rriente credit icia de Estados Unidos había caído drásticamente. 
Los inversionistas de ese país habían COIT)enzado a co locar su di
nero en el próspero mercado de valores estadounidense y las pers
pectivas económicas de Alemania parecían, en el mejor de los 
casos, inciertas. A medida que crecía la incertidumbre sobre los 
resultados de la conferencia de París, el Reichsmark llegaba al pun
to oro de exportación, y el Reichsbank tuvo que aumentar sus 
tasas de descuento de 6.5 a 7.5 por c iento e imponer rigurosas 
restricciones de crédito. El Plan You ng entró en vigor, finalmen
te, en abril de 1930, pero entonces el mercado de valores de Es
tados Unidos ya se había derrumbado y la economía se precipi
taba a la depresión . 

El Plan Young fue básicamente de recalendarización : redujo 
el monto de los pagos anuales de Aleman ia y le otorgó un nuevo 
crédito por cerca de 1 200 millones de Reichsmark (300 millones 
de dólares) . A diferencia de las recalendarizaciones de los años 
ochenta, sin embargo, sí redujo el valor presente descontado de 
la corriente de pagos de reparación , que cayó de los 132 000 mi
llones de Reichsmark fijados por la Comisión de Reparaciones, 
a 37 000 millones. Se elimi nó el sistema de " protección de trans
ferencias" del Plan Dawes; Alemania sería responsable de los pa
gos externos y de la recaudación interna, y los pagos habrían de 
efectuarse en divisas o en oro, no en Reichsmark. Los pagos anua
les se dividieron en incondicionales y condicionales: los prime
ros no se podían posponer, pero los segundos sí, hasta por dos 
años. Se eliminaron los mecanismos de recaudación interna se-

16. M .E. Falkus, op. cit., p. 461 . 

ñalados en el Plan Dawes, con excepción de una contribución 
especial de la Compañía Alemana de Ferrocarriles por 660 millo
nes de Reichsmark incluida en el pago incondicional anual. Por 
último, se fundó el Banco de Pagos Internacionales con el fin de 
facilitar y supervisar el abono de las reparaciones de las deudas 
de ·guerra, así como para emitir el préstamo Young. 

En 1930 la producción industrial alemana disminuyó por pri
mera vez desde 1926, y también bajaron los salarios reales (véa
se el cuadro 3). A pesar de la baja de las exportaciones, hubo un 
excedente comercial, gracias a una drástica restricción de las im
portaciones y al mejoramiento de la relac ión de prec ios de inter
cambio; sin embargo, no fue suficientemente grande para cubrir 
las reparaciones, incluso sin co~tar la amortización e intereses 
de los préstamos y los bonos alemanes. No obstante, las cifras 
anuales aún registraron una entrada neta de capital , sobre todo 
por la corriente de largo plazo que ingresó en el primer semes
tre, en la cua l estaba incluido el préstamo Young. En el segu ndo 
semestre de 1930 Alemania no pudo emitir más bonos de largo 
plazo y los fondos de corto plazo empezaron a salir del país. Éste 
pudo equilibrar sus pagos únicamente mediante créd itos de cor
to plazo y, por segundo año consecutivo, sufrió una ligera pérd i
da de reservas (véase el cuadro 2) . 

En las elecciones de septiembre de 1930 el Partido Nacional 
Socialista de Hitler hizo sentir su presencia, lo que acentuó los 
temores de los acreedores potenciales y provocó mayores fugas 
de capita l y retiros de fondos extranjeros. También las finanzas 
nacionales se estaban descontrolando, con lo que se mermó la 
confianza en el Reichsmark. Hacia principios de 1931 , frente a 
la prevalenci a de las dificultades presupuestarias y del retiro de 
capitales, obtener créditos externos se tornó prácti~_a¡nente im
posibleY 

17. Harold G. Moulton y Leo Pasvolsky, op. cit., p. 308. 
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GRÁFICA 

Reservas de oro y divisas del Reichsbank, 7 928-7 935 
(Millones de Reichsmark) 
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Fuente: C.R.S. Harris, Germany's Foreign lndebtedness, 1935, p. 115. 

En marzo de 1931 Alemania anu nció inesperadamente una 
unión aduanera con Austria, generando con ello una cri sis políti
ca internacional que se tradujo en un co lapso financiero. Éste lle
gó primero a Austria, cuando en mayo los clientes de Creditanstalt 
Bank ex igieron masivamente el retiro de sus fondos. Luego pasó 
a Alemania, cuando a principios de junio sucedió lo mismo en 
el Reichsbank, cuyas reservas disminuyeron del 30 de mayo al 
6 de junio en 38 millones de dólares (véase la gráfica 1 ). El 5 de 
junio el Gobierno alemán lanzó un manifiesto en el que eva lua
ba la situación y solicitaba una reducción mayor de la carga de 
las reparaciones. Esto generó aún más intranquilidad en los mer
cados financieros y aceleró el retiro de fondos' extranjeros. En la 
semana sigui ente las reservas disminuyeron otros 130 millones, 
cayendo J 445 millones de dólares. Era obvio que el co lapso lle
garía muy pronto. Pero el Plan Young exigía 90 días de anticipa
ción para comunicar cualquier suspensión de los pagos de repa
raciones, por lo que el pago del15 de junio se efectuó a tiempo. 

Keynes, percibiendo lo alarm ante de la situac ión, envió des
de Estados Unidos un cab le a Hubert Henderson: 

"Es probable bancos estadounidenses sigan retirando gradual
mente fondos . Posición muy débil muchos bancos aquí. No se 
arriesgarán só lo para ayudar situación general. No descartan mo
ratoria y otras suspensiones. Decla rac ión puede empeorar 
cosas." 1B 

Dos días después el presidente Hoover an unció la moratoria 

18. John Maynard Keynes, Activities 7922-7932: The End of Repara
tions, Collected Writings, vol. 18, Macmillan , Londres, s.f. , pp. 354-355. 
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de un año de todas las deudas y reparaciones . No obstante, el 
retiro de divisas conti nu ó en A leman ia, a pesar de los fuertes 
aumentos de la tasa de descuento del Reichsbank. El 13 de julio 
los bancos alemanes cerraron sus puertas dos días y se implantó 
el control de cambios, reconociéndose el colapso definitivo. A 
fina les de julio, tras una pérdid a de reservas de alrededor de 3 
millones de Reichsmark -producto de los retiros de los fondos 
extranjeros y la fuga de cap itales-, las obligaciones de corto p la
zo de Alemania aún sum aban casi 12 millones de Reichsmark, 19 
equiva lentes a cerca de la mitad del endeudamiento alemán. Un 
año después, en 1932, mediante el Co nvenio de Lausana prácti
camente se cancelaron las reparac iones y las deudas de guerra, 
aunque el resto del endeudamiento alemán se sirvió hasta 1934, 
cuando Hitler lo desconoció y puso fin a esta historia. 

La experiencia brasileña, 1973-198220 

La econom ía brasileña crec ió con rapidez en el período ante
rior al choque extern o de d iciembre de 1973, año que seña ló 

el fin de la etapa del "m ilagro brasileño" . De 1968 a 1973, el PIB 
del país creció a un ritmo anual medio de 11 %. La tasa an ual de 
inflación promedió 20%, aunque disminuyó a lo largo del perío
do. La formación bruta de capita l fijo se elevó de 19 a 22.4 por 
ciento del PI By, al parece r, la balanza de pagos no presentó pro
blemas. Las exportaciones y las importac iones se elevaron de ca
si 1 900. millones de dólares en 1968 a 6 200 millones en 1973, 
como resultado de una política de promoción de las ventas al ex
terior en pleno auge del comercio mundial, lo que propició un 
crec imiento inducido de las importac iones. El cap ital foráneo 
abundaba y Brasil tuvo superávit de ba lanza de pagos en todos 
los años del período. Las reservas de divisas se elevaron de 199 
millones de dólares a finales de 1967 a más de 66 000 millones 
al conclui r 1973. Según seña lan Bacha y Malan, 21 el endeuda
miento extern o fue un camino viable porque la falta de restric
ciones cambiarías permitió altas tasas de inversión y de creci
miento. 

Además de las condiciones internacionales propicias, Brasil 
también se vio favorecido por el gran exceso de capacidad insta
lada en las primeras etapas del auge y por las políticas expansio
nistas en materia monetaria y fi sca l. Crec ieron los préstamos pa
ra consumo y vivienda y se inició un ambicioso programa de 
inversión púb lica . La base monetaria se elevó 47% en 1973, gra
cias al au mento de los préstamos conced idos por el Banco do Bra
si l y a la expansión de sus reservas. Sin embargo, a medida que 
la economía se acercaba a la utilización plena, fue preciso repri
mir las presiones inflacionarias mediante controles de precios que 
limitaran la inflación a la tasa prevista de 12 por c iento. 

Las perspectivas de la economía parecían muy promisorias; sólo 

19. Suplemento de The Economist, op. cit., p. 11 . Esto muestra que 
en las cifras del cuadro 2 tal vez se subestime la deuda de corto plazo 
acumulada. . 

20. Esta sección se basa en Pedro S. Malan y Regís Bonelli, "Cresci
miento Económico, lndustrializa<;:ao e Balan<;:o de Pagamentos: O Brasil 
dos Anos 70 a os anos 80", Universidad Católica de Río de Janeiro, 1983, 
inédito; Edmar L. Bacha y Pedro S. Malan, "Brazi l's Debt: From the Mir
acle to the Fund", Universidad Cató lica de Río de Janeiro, 1983, inédito; 
Carlos F. Díaz Alejandro, "Sorne Aspects of the 1982-83 Brazilian Pay
ments Crisis", Brookings Papers on Economic Activity, núm. 2, 1983, pp. 
515-542. 

21. Edmar L. Sacha y Pedro S. Malan, op. cit., p. 10. 
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CUADRO 4 

Indicadores económicos de Brasil 

Porcentaies del P/8 
Crecimiento 

Déficit del P/8 Inflación Salario Relaciones de 
Inversión Ahorro público• (%) (%) real intercambio 

1977 21.3 20.5 n.d. 5.7 42.5 100 lOO 
1978 21.2 19.8 n.d. 5.0 37.6 108 86 
1979 20.3 18.2 3.0 6.4 55.9 11 0 79 
1980 21.1 18.8 3.6 7.2 106.5 101 65 
1981 19.2 18.7 6.0 - 1.6 113.0 102 ·ss 
1982 18.4 17.4 6.6 0.9 92.0 113 54 

a. Necesidades de crédito del sector pú blico menos la corrección monetaria de la deuda. Es el déficit público defl acionado. 
Fuentes : Conjuntura. Econ6mica, ·jun io de 1984; FM I y Eduardo M. Mod iano, "Choq ues Externos e Prec;:os Internos: Dificultades da Política de Ajuste" , 

en P. Arida (ed.) , Divida Externa, Recessao e Ajuste Estructural, Paz e Terra, Río de janeiro, 1982, pa ra los sa larios reales. 

se requerían algunos ajustes de prec isión en el corto plazo en ma
teri a de inflac ión y de crec imiento de la oferta monetaria. El se
gundo Plan Nacional de Desarrollo, de principios de 1974, se basó 
en la idea de que la economía mundial continuaría en auge; a 
la luz de este supuesto, los objetivos optimistas que se habían es
tablec ido pa recían factib les. Sin embargo, el auge de la econo
mía intern ac ional se detuvo: en diciembre de 1973 el choque del 
petró leo, cuyo precio se elevó cinco veces, le asestó un duro 
golpe. 

A principios de 1974 1a balanza de comercio de Brasil se dete
rioró con rap idez y la oferta monetari a quedó fuera de control. 
El gobierno de Geisel asumió el mando en marzo de ese año, con 
vencido de que se requerían algunos ajustes, como M ario H. Si
monsen,22 ministro de Fin anzas, lo relataría después: 

" El presidente Geisel tomó posesión de su ca rgo el 15 de mar
zo de 1974 y heredó una situac ión de precios repri midos, esca
sez de num erosos productos y un gran déficit de la balanza co
mercial. Durante su quinquenio se intentó una so lución 
concertada para alcanza r varios objet ivos: i ) equ ilibrar la bala n
za de pagos y conservar una buena posición de crédito en el ex
terior; Íl) mantener el ritmo histórico del Cfecimiento real del pro
ducto; iii) controlar la tasa de inflación dentro de los límites 
aceptables según las normas brasi leñas, y iv) promover el creci
miento de las exportaciones y disminu ir la dependencia del pa ís 
con respecto al extranjero mediante un nuevo programa de sus
titución de importaciones . La época era de suyo difíci l y los obje
tivos por conciliar también resultaban muy confl ictivos ." 

La consecuencia inmed iata del choque petrolero fue un dete
rioro de la balanza comercial equivalente a 4 600 millones de dó
lares, a pesar del au mento de las exportaciones. Las importacio
nes de petróleo se elevaron de 700 millones de dólares a 2 800 
millones y las de los demás productos también crecieron bastan
te. La economía aún estaba bajo la influencia de un fuerte estí-

22. Mario H. Simonsen, " lnflation and Anti-lnflationary Policies in Bra
zil", documento presentado en una conferencia sobre la inflación mun
dial y la indización en Brasil, Río de janeiro, Fundación Getulio Vargas, 
1980, pp. 10-11. 

mulo de la demanda, pese a ciertos esfuerzos di rig idos a abatir 
la inflación med iante la disminución de la tasa de crec imiento de 
la oferta monetaria. Un ejemplo de las metas conflicti vas a las que 
se refirió Simonsen es la dec isión del régimen de Geise l de conti
nuar los proyectos comenzados durante el auge anteri or, y ade
más iniciar un programa muy ambicioso de sustitució n de impor
taciones que req ueriría capital extranjero. En esas condiciones era 
impos ib le ajustar la balanza de pagos en el corto plazo debido 
a que la prio ridad correspondía al crecimiento. Ni siquiera se con
sideró la pos ibilidad de util izar el otro instrumento normal de ajus
te, una deva luac ión rea l. En vez de esto, se prefir ió estab lecer un 
vínculo móvil (deslizamiento) entre el cruceiro y el dólar, a fin 
de mantener la paridad de la capacidad de compra del primero. 
En vista de la decisión de evitar el ajuste, la única posibilidad res
tante era proseguir con el endeudamien to. 

Durante los primeros dos años de la adm inistración de Gei
se l, 1974 y 1975, el crédito extranjero no bastó para cubrir el dé
fici t de la cuenta corriente, por lo que d ism inuyeron las reservas. 
Estas pérdidas magn ificaron los efectos de una polít ica monetaria 
restrictiva y condujeron a una baja de la prod ucción industrial 
en 1974. Después de eso, la preferencia se desplazó de nuevo 
hacia el crecim iento. A fi nes de 1976, el PIB se había elevado 9.7% 
y la inflación volvía a ser un problema. Se había expand ido la de
manda agregada, mientras los precios disminuían con lentitud de
bido a la indización de los salarios. 

En 1977, la pol ítica monetaria fue nuevamente restrictiva y se 
abandonaron los objetivos monetarios normales para imponer lí
mites al crédito. La tasa de crecimiento del PIB descendió a 5.7%, 
lo que ocasionó una baja de las importaciones y un cambio favo
rable de los términos de intercambio; después de tres años de 
déficit, la balanza comercial se equ ilibró. La inversión disminuyó 
de su punto más alto (25 % del PIB) en 1975 a 21.3% en 1977 (véa
se el cuadro 4) . 

El año siguiente se caracterizó por un crecimientD moderado 
y una inflación en descenso. Aunque la balanza de comercio tu 
vo un déficit de 1 000 millones de dólares en 1978, debido sobre 
todo al deterioro de los término; de intercambio (cuadros 4 y 5), 
las exportaciones se duplicaron en los cinco años posteriores al 



comercio exterior, abril de 1987 311 

CUADRO S 

Balanza de pagos de Brasil 
(Millones de dólares) 

7978 7979 7980 7987 7982 

Exportaciones 12 659 15 244 20 132 23 293 20 175 
Importaciones -13 683 -18084 -22 955 -22 091 -19 395 

Saldo de la balanza comercial --:1 024 -2 840 -2 823 - 1 202 780 

Pagos netos de intereses -2 696 -4 185 -6 311 -9 161 -11 353 
Reinversión de utilidades -975 -721 -411 -741 - 1 556 
Otros servic ios (neto) -2 295 -2 996 -3 262 -3 035 -4182 

Saldo de la cuenta corriente -6 990 -10742 -12 807 -1 1 735 -16 311 

Inversiones directas• 2 046 2 212 1 532 ·2 326 2 547 
Préstamos a largo plazo 14 284 11 907 11 513 17 423 14 881 
Pagos de amortización - 5 439 -6 541 -6 706 -7 515 -8 834 
Capital a corto plazo (neto) 1 394 1 120 3 358 1 598 -797 
Préstamos otorgados -357 -608 -27 -----=:W_ -594 - - -

Saldo de la cuenta de capital 11 928 8 090 9 670 12 911 7 803 

Errores y omisiones -639 -130 -343 -414 -368 
Monetización de oro y ajustes de valor 253 599 376 -331 285 
Variación del pasivo monetario 87 - 113 237 76 4 335b 
Variación .de las reservas brutas 

oficiales [pérdidas = (-)] 4 639 -2 296 -2 867 507 -4 256 

a. Incluye las ganancias reinvertidas. 
b. Incluye el préstamo puente estadou nidense de 2 339 millones de dólares. 
Fu ente: FMI. 

choque petrolero, creciendo con mayor rapidez que el comer
cio mundia l, en tanto que las importaciones se conservaron más 
o menos constantes. Así, fue posible sostener que la balanza de 
pagos de Brasil se había ajustado plenamente al au mento de los 
precios del petróleo. 

Sin embargo, como han señalado muchos economistas, esto 
no fue enteramente cierto. La deuda externa neta a mediano y 
largo plazos había crecido de 6 000 millones de dólares a 32 000 
millones afines de 1977, casi toda contratada a tasas flotantes de 
interés. En 1978, antes del segundo choque petrolero, el déficit 
en cuenta corriente ya era de más de la mitad del total de las ex
portaciones (véase el cuadro 5), debido en lo fundamental a un 
salto de dos puntos porcentuales en las tasas internacionales de 
interés. Además, de 1973 a 1978, el volumen de las importacio
nes de petróleo aumentó en un tercio, a medida que los precios 
del hidrocarburo disminuyeron en términos reales. 

Quizá se justifique haber permitido que la ecortomía brasileña 
se volviera cada vez más vulnerable a las alzas de las tasas de in
terés y de los precios del petróleo, habida cuenta de su desem
peño, pero no era posible posponer el ajuste por siempre. No se 
intentó una devaluación real. Además, los brasileños tenían po
cos incentivos -si acaso tenían alguno- para disminuir su con
sumo de petróleo, ya que los precios internos de los subproduc
tos de ese energético estuvieron fuertemente subsidiados durante 
el períodb de Geisel. Por último, igual que en Alemania, hubo 
graves dudas acerca de la factibilidad de algunos de los proyec
tos de inversión emprendidos, tales como los programas de energía 
nuclear y de gasohol. 

El segundo choque petrolero, ocurrido a principios de 1979, 
fue como un aviso adicional de que las cosas podían empeorar. 
Pese a las políticas restrictivas en materia monetaria y crediticia, 
la inflación no había cedido significativamente en 1978, debido 
sobre todo a choques adversos por el lado de la oferta y a los 
efectos de impulso de los costos de la indización desfasada de 
los salarios. Cuando los precios del petróleo comenzaron a ele
varse, se volvió aún más clara la necesidad de un ajuste econó
mico. El 15 de marzo de 1979 asumió su cargo el presidente Fi
gueiredo y trajo consigo a Mario H . Simonsen, esta vez como 
ministro de Planeación . Ambos dieron prioridad a combatir la in
flación. 

En agosto de ese año, Simonsen renunció a causa de la am
plia oposición política a sus esfuerzos de estabilización. Tomó su 
lugar Antonio Delfim Netto, el bien conocido ministro de Econo
mía durante el "m ilagro brasileño" de 1968-1973. Delfim creía 
que los problemas de inflación y balanza de pagos se debían re
solver estimulando el crecimiento, sobre todo el de la agricultu
ra . Según esperaba, esto conduciría a disminuir la inflación inter
na y lograr un superávit comercial, todo con el pequeño costo 
de otorgar subsidios y precios mínimos garantizados, que se fi
nanciarían mediante la expansión monetaria. Como consecuen
cia, la base monetaria creció 64% en 1979, en comparación con 
45% durante el año anterior. 

Por el lado de los costos también hubo fuertes presiones infla
cionarias. En noviembre se promulgó una nueva ley salarial que 
disminuyó el desfase en la indización de esas remuneraciones a 
se is meses y elevó los jornales de los trabajadores de menores 
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CUADRO 6 

Financiamiento de la cuenta corriente de Brasil 
(Millones de dólares) 

Cuenta Financiamiento pe Financiamiento de Pérdida en la 
corriente largo plaz o• corto plazob reserva bruta 

1979 1 -2 25 1 1 476 -280 811 
2 - 2 247 1 461 350 1 193 
3 -2 952 1 661 -51 1 084 
4 -3 292 2 210 829 238 

1980 1 -3 649 734 1 335 2 157 
2 -3183 1 619 162 1 sos 
3 -3 sos 2077 543 334 
4 -2 470 2 529 679 -489 

1981 1 -2 870 1 664 913 503 
2 -3 077 2 788 -350 298 
3 -3 116 2 993 -177 -144 
4 -2 671 4 258 842 - 1 308 

1982 1 -3 640 1 117 1 818 455 
2 -4181 3 038 758 803 
3 -4 493 2 503 -125 1 698 
4 -3 996 1 257 -2 515 1 317c 

a. Préstamos netos de largo plazo más inversiones directas. 
b. Préstamos netos de corto plazo. 
c. Sin el préstamos puente y otras medidas de emergencia, la pérd ida hubiese sido por lo menos de cuatro millones más. 
Nota: A diferencia del cuadro S, no se consideran las revaluaciones del oro. 
Fuente: Diversos números del Boletim do Banco Central do Brasil. 

sa larios en proporción mayor que la inflación pasada. En diciem
bre se deva luó el cruceiro 30% en relac ión con el dólar, se redu
jeron los subsidios a las exportaciones y se suavizaron las restric
cibnes a las compras en el exterior. La inflac ión saltó a casi 80%, 
medida de período a período, y la confianza en Brasil comenzó 
a desvanecerse en el exterior. El 15 de diciem bre de 1979, ya se 
escribía en The Economist23 que quizá Brasi l se viese obligado 
a emprestar del Fondo M onetario Internacional durante el año 
siguiente. 

La balanza de pagos tuvo un déficit de 2 300 millones de dó
lares en 1979, como consecuencia de que las importaciones se 
elevaron 32 %, las tasas mundiales de interés siguieron aumen
tando, el mundo cayó en una recesión y las entradas de capital 
d isminuyeron 32% (véase el cuadro 5). En el invierno de 1979-
1980 hubo una pequeña crisis de balanza de pagos; se reflejó en 
un cambio de la forma de sufragar el déficit en cuenta corriente: 
en vez del financiamiento de largo plazo se pasó al de corto tér
mino (véase el cuadro 6) . Con la esperanza de influir en alguna 
medida en las expectativas inflacionarias, Delfim anunció a fines 
de 1979 que la corrección monetaria (el factor de indización des
fasada) se limitaría a 45% en 1980 y la tasa de devaluación frente 
al dólar se restringiría a 40%. La inflación siguió creciendo du
rante el primer semestre de 1980 y estas metas se abandonaron 
a fin de cuentas. No obstante, la devaluación acumulativa del cru
ceiro en 1980 fue inferior al diferencial inflacionario de la rela
ción cruceiro-dólar, de suerte que el efecto de la devaluación del 

23. The Economist, 15 de diciembre de 1979, p. 69. 

año anterior se redujo considerablemente a fines de 1980 (véase 
la gráfica 2). 

Tanto en las exportaciones como en las importac iones hubo 
un aumento de algo más de 4 800 millones de dólares, corr;¡o con
secuencia del rápido crecimiento de la economía interna y de la 
recesión mundial; con ello, el déficit comercial fue superior a 2 800 
millones de dólares por segundo año consecutivo (véase el cua
dro 5) . Además, las tasas internacionales de interés reaccionaron 
a la contracción monetaria en Estados Unidos elevándose tres pun
tos porcentuales, lo que provocó un deterioro de la cuenta co
rriente de Brasil por 2 000 millones de dólares. En The Economisil4 

del 6 de septiembre de 1980 se anunció que el país estaba " rom
piendo la barrera de la deuda" y que "numerosos bancos [esta
ban] llegando al límite de su capacidad de préstamos a Brasil y 
la abundante corriente de nuevos prestamistas se ha[bía] agota
do ... " En ausencia de controles de los movimientos de capital , 
probablemente habría ocurrido una crisis más violenta de la ba
lanza de pagos, lo que habría abatido las reservas a cero. En rea
lidad, la deuda externa neta se elevó de 48 400 millones de dóla
res a 58 900 millones, incluyendo un significativo aumento de casi 
3 400 millones en las obligaciones de corto plazo y una pérdida 
de reservas de alrededor de 3 000 millones de dólares (véase el 
cuadro 7) . 

Sin duda, se requería una visita al FMI, pero Delfim intentó un 
juego diferente. Primero trató de salvar su estrategia original, lo-

24. /bid., 6 de septiembre de 1980, pp. 78-79. 
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GRÁFICA 2 
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grar el ajuste med iante el crec imiento, y después optó por lo que 
The Economist ca li ficó como " un curso de corrección", recono
ciendo que había "casi agotado la voluntad de los bancos de pres
tar dinero a su país, por lo menos hasta que éste tuviera otra vez 
números negros". 25 Se abandonaron formalmente los objetivos de 
la correcc ión monetaria y del tipo de cambio, se liberaron las ta
sas de interés y se anun ció una meta de creci miento de 5% del 
PIB en 1981. Se apli có una po lítica monetari a muy estricta a fin 
de alcanza r este objetivo , ta l como se documenta, por ejemplo, 
en el trabajo de Bacha 26 La actividad económica disminuyó 
acentuadamente: en vez del crec imiento previsto de 5%, el PI B 
descendió 1 .6 por ciento. 

A pesar de l deterioro de los términos de intercambio, la ba
lanza comerc ial mejoró en 4 000 millones de dólares y tuvo su
perávit. Segú n se informó, los banq ueros se " mostraba n cada vez 

,•f ir l l 'l i fl 

25. /bid. , 29 de noviembre de 1980, p. 61. 
26. Edmar L. Bacha, "Viciss itudes of Recent Stabilizat ion Attemps in 

Brazil and the IMF Alternative", en John Williamson, ed., IMF Conditiona
lity, Washington, lnstitute for lnternat ional Economics, 1983, pp. 330-332. 
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más felices", a med ida que Brasil " sa lía del déficit por el camino 
de la deflac ión" .27 Sin embargo, este esfuerzo no rendía los fru
tos previstos debido a que las tasas de interés siguieron en aumen
to, hasta llegar a un promed io anual de 18.9%, lo que elevó los 
costos del servicio de la deuda. La cuenta corri ente apenas mejo
ró y los banqueros se vieron en la situación de prestar las cant i
dades necesa ri as para cubrir el déficit remanente. El ajuste fue 
escaso; el cruceiro siguió sobrevaluado y' la inflac ión aumentó li
geramente. Estaba preparado el esce nario para el último acto. 

La dism inu ción de la liqu idez interna prosiguió en 1982. Las 
tasas de interés correspondientes a los créditos para consumo y 
capita l de t rabajo se mantuvieron muy altas y el cruceiro se apre
ció aún más en términos reales, ya que siguió la trayectoria del 
dólar. Aunque las importac iones continuaron en bajos niveles no 
mejoró la ba lanza de comerc io debido a que las exportaciones 
disminuyeron en respuesta a la grave contracción del comercio 
mundial. En el primer trimestre de 1982 ocurrió un agudo cam
bio en las pautas de financiam iento, igual que dos años antes. 
Los préstamos de largo plazo d isminuyeron considerablemente 
y el vacío se llenó ,mediante crédi tos de corto plazo que en su 
mayoría se contrataron en el mercado interbancario . La inversión 
siguió a la baja, descendiendo a 18.4% del PIB en 1982, y la acti
vidad económica continuó deprim ida. En el primer semestre de 
dicho año, los flujos de cap ital fueron insuficientes para financiar 
·el déficit en alza de la cuenta corri ente y las reservas descendie
ron a 1 200 mi llones de dólares. Brasil aú n se mantenía de pie, 
pero estuvo en peligro de no conservar esa posición , incluso en 
ausencia de una crisis de liquidez internacional. 

Todas las dudas desaparecieron a raíz del co lapso de México, 
en agosto de 1982. Las corrientes de capital hac ia Brasil se con
trajeron agudamente y las reservas disminuyeron aún más. En cír
culos ofic iales y del secto r privado se expresaron quejas, aunque 
no en voz alta, sobre la in fluencia desfavorable de la cri sis de la 
deuda de México en la capac idad de Brasi l de resolver sus pro
blemas de ba lanza de pagos. El Gobierno se esforza ba por pre
sentar una buena imagen a fin de tener éx ito en las elecc iones 
del próx imo nov iembre: dec id ió no suspender el servicio de la 
deuda y no acudir al FMI, con el argumento de que Brasil podía 
resolver sus propias d ifit u ltades. Como lo muestran las cifras tri
mestra les de la ba lanza de pagos que aparecen en el cuadro 6, 
esto habría de resu ltar imposible. 

Después de la cr isis de M éxico ocurrió un agudo cambio ·de 
las corrientes de capital de corto plazo, lo mismo que otra dismi
nución de los préstamos a largo plazo. Sólo en el último trimes
tre de 1982, hubo una sa lida de 1 300 millones de dólares en la 
cuenta de capital y el déficit global de la balanza de pagos fue 
de S 700 millones de dólares. La situación habría sido incluso peor 
si no hubiese habido un est ri cto control de las corrientes de capi
tal , aunque de por sí era sufic ientemente mala. Brasil se vio obli
gado a pedir ayuda para cumplir con sus pagos. Los bancos acree
dores, el FMI , el Tesoro de Estados Unidos y el Banco de Pagos 
Internacionales. conjuntaron un programa de urgencia que con
dujo a un aumento general de las obligaciones monetarias oficia
les de Brasil en 1982 equivalente a 4 300 millones de dólares. Las 
reservas netas se hundieron desde 5 700 millones de dólares a 
fina les de 1981 hasta menos 2 900 millones a fines de 1982, es 
deci r, hubo un co lapso de la balanza de pagos. 

27. The Economist, 20 de junio de 1981. 
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CUADRO 7 

Deuda externa y reservas de Brasil 
(Millones de dólares) 

Deuda exte rna 
Mediano y largo 

plazos Corto plazo" 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

32 037 
43 511 
49 904 
53 848 
61 411 
69 654 
81 319 

2 703 
4 097 
S 217 
8 575 

10 173 
9 3761 

7 554 

Monetarios 
oficia lesb 

1 512e 
1 599e 
1 486e 
1 723 
1 799 
6 134 
7 106 

las reparaciones de alemania y la deuda de brasi l 

Pasivos Reservas 
Externos Oficia les 
totales Brutas< netasd 

34 252 7 256 S 744 
49 207 11 894 10 295 
56 607 . 9 688 8 202 
64 146 6 912 S 189 
73 383 7 507 S 708 
85 164 3 250 -2 884 
95 979 3 757 -3 349 

a. Con base en las co rrientes anuales de la balanza de pagos. Véase el cuadro S. 
b. Según las cifras de 1980 del FMI. 
c. Divisas, oro, DEG y posición de reserva en el FM I. 
d. Reservas brutas menos pasivos monetarios oficiales. 
e. Esta cifra puede ser mayor que la verdadera. 
f. Se basa en la deuda " normal, no registrada" que proporciona el inform e anual del Banco Central. 
Fu ente: FMI y Banco Central do Brasil. 

Un cotejo entre Alemania y Brasil 

Los choques externos. 
Sus características y dimensiones 

L a economía alemana se vio abrumada por las reparac iones 
desde 1919, cuando se firmó el Tratado de Versa lles, hasta 

la moratoria de Hoover en 1931. Después de una etapa aparen
temente venturosa de un crecimiento económico financiado desde 
el exterior, Alemania quedó atrapada por la depresión, y la c~ isi s 
fue inevitable . Con algunas reservas, se puede contar una histo
ria similar acerca de Brasil a fines de los setenta y principios de 
los ochenta . En 1973, la economía bras ileña fue golpeada por el 
gran choque exógeno del petróleo; luego siguió una etapa de cre
cimiento con deuda, parecida a la de Alemania. Después de eso, 
una combinación de numerosos factores, que incluían mayores 
precios del petróleo y tasas de interés más elevadas, bajos nive
les de la activ idad econó mica y del comercio mundiales, y erro
res internos de manejo, condujo a una c ri sis en el último trim es
tre de 1982. Así, los choques externos, definidos con amplitud, 
desempeñaron papeles clave en las crisis de balanza de pagos de 
ambos países. 

Más allá de estas semejanzas cualitativas, es natural pregun
tarse si los choques que golpearon a A lemania y a Brasil fueron 
de magnitudes comparables. Para responder a esta interrogante 
se siguen las ideas de Mac hlup, 28 quien propone comparar lacar
ga creciente de la cuenta corriente con el PIB y con las exporta
ciones. La relación con respecto al PIB mide la amplitud del pro
blema presupuestario interno: los recursos que se deben allegar 
en el ámbito interno y cómo se ha de distribuir la carga. La rela
c ión con las exportac iones indica la magnitud del problema de 
las transferencias: la necesaria conversión de los fondos internos 
en medios de pago de aceptación internacional. Estos indicado-

28. Fritz Machlup, " The Transfer Problem: Theme and Four Variations", 
en lnternational Payments, Oebts, and Cold, Scribners, Nueva York, 1964. 

res, cuyas cifras se presentan en el cuad ro 8, tienen va ri as des
ventajas, pero son útiles como una primera aprox imac ión. 

En Alemania, el período se divide en dos etapas: 1925-1928, 
de superáv it en la balanza de pagos, y 1929-1931. Las c ifras de 
Alemania que se ofrecen en el cuad ro 8 se deben considerar muy 
tentativas, ya que sólo se dispone de estimac iones del ingreso na
ciona l de ese país correspond ientes a 1925, 1929 y 1932. A fin 
de reduci r a un mínimo las deíorm ac iones y ali n estar en posibi
lidad de d istingu ir entre períodos, se utilizaron las c ifras de 1925 
y 1929 para calcular las razones del ingreso nac ional, en vez de 

CUADRO 8 

Cargas de transferencia 
(Porcentajes) 

Alemania 
1925-1928 
1929-1931 

Brasil 
1975-1978 
1979-1982 

Alemania: 

Proporción del 
P/8 

(A/Y) 

1.9 
3.5 

1.8 
2.5 

Proporción de 
las exportaciones 

(A/X) 

13.2 
14.6 

26.7 
29.8 

A = Promedio anual de reparac iones en el período. 
Y = Ingreso nac ional estimado para 1925 y 1929, en Fritz Machlup, 

" The Transfer Problem: Theme and Four Variations" , en lnter
national Payments, Oebts, and Cold, Scribners, Nueva York, 1964, 
p. 383 . ' 

X = Promedio anual de exportaciones. 
Brasil: 

A = Promedio anua l de importaciones de petróleo más que en 1973 
(para 1974-1 978) o en 1978 (para 1979- 1 982). 

Y = Promedio anual del PIB. 

X = Promedio anual de exportaciones. 
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los promedios del período empleados para las relaciones con res
pecto a las ventas en el exterior. 

Los dos subperíodos de Brasil son los siguientes: 1974-1978 
y 1979-1982. Las cifras de esta segunda etapa pueden reflejar una 
carga menor que la real debido a que los ajustes realizados en 
1974-1978 fueron insuficientes. (El sesgo se magnifica por el uso 
de las importaciones de petróleo de 1978 en el segundo subpe
ríodo, aunque esto se justifica por otra razón que se explicará 
después.) 

Antes de concluir que Alemania y Brasil se enfrentaron a car
gas simi lares, es preciso considerar las ca racterísticas de los cho
ques. En especial, como han señalado con tanta elegancia Ma
rion y Swensson/9 las diferencias entre los cambios previstos y 
los no previstos, así como entre los temporales y los permanen
tes, entrañan respuestas dinámicas óptimas diferentes a los 
choques. 

El caso de las reparaciones es el más senci llo. Quizá sea co
rrecto afirmar que después de comenzada la primera guerra mun
dial, los contribuyentes alemanes concedieron cierta probabili
dad a que se sufri era una derrota. En consecuenc ia, es posible 
que se haya previsto, por lo menos en parte, la posibilidad del 
pago de reparaciones. Sin embargo, con el país en estado de gue
rra, es muy poco probable que los contr ibuyentes se adaptaran 
de manera óptima a esa posibilidad. Así, las reparaciones tuvie
ron casi el efecto de un choque no previsto. 

El caso de los choques petroleros es más comftlejo, de suerte 
que su aná lisis se apoya en el estudio de Gately. 0 Según la opi
nión predominante en la obra, el primer choque petrolero fue 
un acontecimiento en gran parte imprevisto, pero permanente, en 
el sentido de que no se esperaba que el precio del combustible 
volviera a sus niveles anteriores a 1974. De nuevo, el segundo 
choque petrolero fue una sorpresa parcial y tuvo el efecto de re
forzar la opinión de que el primero había sido permanente . Tam
bién se debe tomar en cuenta la elasticidad-prec io de la deman
da de petróleo, que por lo común se considera muy baja en el 
corto y el mediano plazos. En cuanto a Brasil , se observa que no 
hubo ajustes en el consumo de petróleo, debido a que el precio 
interno estaba muy subsidiado, y que sí ocurrieron algunos por 
el lado de la oferta, ya que la producción interna del petróleo 
se elevó 24% de 1973 a 1982. (Para incluir este ajuste se utiliza
ron las importaciones de petróleo de 1978 a fin de medir la carga 
del segundo período.) 

En conjunto, parece que Alemania y Brasil se enfrentaron a 
problemas simi lares desde el punto de vista cualitat ivo . Desde un 
ángu lo cuantitativo, las cargas con respecto al PIB fueron com
parables, pero las relac iones con respecto a las exportac iones di
firieron en la medida en que Alemania tenía una economía más 
abierta. Los pagos por concepto de petróleo aumentaron en ma
yor medida en Brasil con relación a las exportaciones que lo ocu
rrido con el pago de reparaciones de guerra en relación con las 
ventas al exterior en Alemania. 

29 . Nancy P. Marion y Lars E.O. Swensson, "Adjustment to Expected 
and Unexpected Oil Price Changes", en Canadian journal of Economics, 
núm. 17, febrero de 1984, pp. 15-31. 

30. Dermot Gately, "A Ten-Year Retrospective: OPEC and the World 
Oil Market" , en journal of Economic Litera tu re , núm. 22, septiembre de 
1984, pp. 1100-1114. 
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Ajustes de corto plazo 

E 1 examen de algunas variables macroeconómicas importan
tes de cada país permite comparar el grado de ajuste de cor

to plazo qu e se logró en ellos. (El proceso dinámico de largo pla
zo se estudia en el apartado 5.) 

Los instrumentos normales de corto plazo para lograr el ajus
te de la economía frente a un choque adverso de balanza de pa
gos son la devaluación de la moneda y la disminución del grado 
en que se absorbe dicho choque en lo intern o. Una devaluación 
real también exige una caída de los sa larios reales, medida con 
respecto a los bienes que se comercian. En los dos casos estudia
dos, los sa larios reales aumentaron durante el período siguiente 
al primer choque externo. Al parecer, el lo muestra que no hubo 
ajuste real sino hasta que las economías resintieron los efectos 
del segundo choque, cuando disminuyeron los sa larios reales . 
Nunca se dio oportunidad de funcionar al proceso clásico de ajuste 
Hume-Mili, que se basa en la flexibilidad de salarios y precios, 
ya que ambos países optaron por financiar los choques, en vez 
de intentar disminuir los salarios reales. Si n embargo, se puede 
conjeturar que el ajuste oportuno habría sido tan costoso como 
el ajuste tardío si hubiese habido presiones de los si ndicatos en 
Alemania e indización de sa larios en Brasil. 

También se evitó utilizar el otro instrumento normal de ajus
te, la contracción interna . En Alemania hubo importantes presio
nes políticas tendientes a restablecer la economía en sus niveles 
de anteguer ra, y en Brasil se presionó en favor del desarrollo eco
nómico. En respuesta a tales presiones, ambos gobiernos incu
rrieron en déficit presupuestarios a fin de absorber los choques 
externos y ev itar el ajuste . En los dos países, además, ex ist ió la 
tendencia de financiar proyectos de largo plazo mediante crédi
tos de corto vencimiento, lo que expl ica en parte la mayor vu l
nerabilidad que precedió a ambas crisis. 

Las maneras de utilizar la inflación para financiar los déficit 
presupuestarios fueron muy diferentes entre los dos países. Co
mo Alemania estaba sujeta al patrón de cambio oro, dichos défi
cit se financiaron mediante empréstitos internos y del exterior, 
y el aumento sostenido y acelerado de precios nunca fue un pro
blema. En Brasil , país no sujeto a tal restricción, una gran parte 
del déficit presupuestario se monetizó. 

Aunque el ajuste del tipo de cambio no representó un papel 
importante en Alemania durante la vigencia del patrón de cam
bio oro, el Reichsmark se apreció ligeramente en términos rea
les; el tipo de cambio nominal fue fijo de 1926 a 1930, aunque 
la mayoría de los países que comerciaban con Alemania tuvie
ron una deflación mayor que ésta. 31 El tipo de cambio real de 
Brasil, ponderado de acuerdo con el comerc io, permaneció más 
o menos constante de 1973 a 1978, lo que de nuevo muestra que 
no hubo ajuste; no obstante, después deltíltimo año, el cruceiro 
se ap.reció considerablemente en términos rea les, a pesar de la 
devaluación de diciembre de 1979. Esta medida fue perversa; en 
vista de la situación de la balanza de pagos. Fue provocada ini
cialmente por la política de establecer una tasa de devaluac ión 
pequeña, y después por la política de mantener constante el tipo 
de cambio real en relación con el dólar, cuando d icha moneda 
se estaba apreciando. 

31. Sociedad de Naciones, The Course and Phases of the World 
Economic Oepression, Ginebra, 1931, p. 92. 
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Si se consideran otros dos factores, la débi l estructura del co
mercio y las corr ientes de capita l voláti l, se encuentran impor
tantes similitudes. Alemania dependía mucho de la importación 
de materias primas y de al imentos para produc ir las manufactu
ras de exportac ión . Bras il se enfrenta a restricciones muy seme
jantes: depende de bienes de cap ital y de petró leo importados 
para mantener su producción de manufacturas, la cuales repre
sentan más de la mitad de sus exportaciones. La volati lidad de 
tas corrientes de cap ita l fue importante, si no decisiva, para ex
p licar las fluc tuaciones económicas en los dos países. 

El camino hacia el colapso 

e omo se ha visto, a fin de posponer los ajustes ambos países 
decidieron emprestar después de resentir los efectos de los 

choq ues iniciales. Antes de la pri mera guerra mundia l, Alemania 
había disfrutado de una economía en auge y sufría fuertes pre
siones intern as para que recuperara su nivel de vida anterior . En 
cualquier caso, era cla ra la necesidad de pasar por una etapa de 
déficit comerciales a fin de financiar la inversión debido a las con
d iciones generales de la economía y a la estructura del comerc io 
alemán. Después del primer choq ue petrolero, Brasil adoptó me
didas similares, echando a andar diversos proyectos importantes 
de inversión, acaso con la esperanza de que el choque fuese tem
poral. Se trataba de proyectos de muy largo plazo, y la expectati
va de seguir recibiendo capitales fue un elemento c lave de la de
c;isión de no realizar aju stes. En esa época, las tasas rea les de 
interés eran muy bajas y se esperaba que seguirían siéndo lo en 
tanto los ahorros de los países exportadores de petró leo conti
nuaran ejerc iendo presión en los· mercados financieros. Como nu
merosos autores han seña lado, los dos países hicieron apuestas 
que no eran irrac ionales, en vista de las estructuras de sus eco
nomías y de los altos costos de un aju ste rápido. Sin embargo, 
esas apuestas tuvieron otros costos: la creciente vulnerab ilidad 
ante otros choques en el futuro. 

Cuando los dos países se enfrentaro n a un segu ndo conjunto 
de problemas, siguieron cam inos un tanto diferentes. En Ale-ma
nia el segundo choq ue estuvo representado por la disminución 
de las corri entes de cap ital extranjero y por su cambio de signo 
subsecuente. Poco después de este choq ue comenzó la Gran De
presión y Alemania se vio obligada a ajustar su economía mediante 
la restricción de la actividad intern a y la disminución de las im
portaciones. Incluso si se le hubiese concedido alguna ayuda pa
ra disminuir la ca rga de la deuda o si se hubiesen restructurado 
sus vencim ientos, Aleman ia no habría podido ~vitar una caída 
de la actividad interna, debido a que los mercados de sus expor
tac iones se habían contra ído mucho. 

En cambio, Brasil tuvo una opción cuando se elevaron los pre
cios del petróleo por segunda vez y las tasas de interés comenza
ron a aumentar. Los rec ursos externos aún estaban disponibles 
y Delfim optó por posponer (o evitar) el ajuste. Esto constituyó 
un grave error. La teoría normal del endeudamiento óptimo dice 
que una economía debe financ iar los choques temporales y de
be ajustarse a los permanentes. Luego del segundo choq ue pe
trolero debió haberse ente ndido que Brasil seguiría enfrentándo
se a elevados precios del petróleo, por lo que habría sido preciso 
comenzar algunos ajustes. Además, estos choq ues golpearon a 
una economía que ya tenía un endeudam iento externo conside-

las reparaciones de alemania y la deuda de brasil 

rabie y elevaron la carga de las transferencias a alturas si n pre
cedente. 

A medid a que seguían en alza las tasas de interés y el· mundo 
entraba en la recesión, las autoridades comprendieron al fin que 
el ajuste sería necesario. La decisión de cambiar las d irectivas se 
adoptó tardíamente y consistió sobre todo en contraer la activi
dad interna. No se utilizó como instrumento el tipo de cambio, 
aunque la ba lanza comercial mejoró en gran parte debido al ex
celente desempeño de las exportaciones en 1981 . Después de este 
intervalo, sin embargo, el panorama comenzó de nuevo a pare
cerse al de Aleman ia . El ajuste interno impuso una carga muy pe
sada a la economía y la corriente de capi tal externo en agotamien
to se volvió una restricc ión muy grave. 

Ex ceso de deuda y de crédito 

L a cadena causal de la cr isis mencionada entraña los efectos 
combinados de choques externos y errores de política. En am

bos países no hubo un aju ste pleno ante las dificultades externas 
iniciales, lo que los hizo más vulnerables a choques sucesivos. 
En v ista de que tal estado de cosas fue posible gracias al endeu
damiento externo, se eva luará enseguida el comportamiento de 
prestatarios y prestamistas y el papel que desempeñaron en los 
dos episod ios. 

El comportamiento de los prestatarios 

S egún Gersovitz,32 los países piden prestado para lograr los 
sigu ientes propósitos: a] allanar el consumo cuando hay fluc

tuaciones temporales del ingreso, b] invertir, e) suavizar el ajus
te, y d) financiar el comerc io. Los dos primeros propósitos pro
vienen de manera directa de los modelos normales del 
endeudamiento óptimo, según los cuales .conviene igualar las uti
lidades marginales descontadas del consumo futuro e invertir hasta 
que el producto marginal de capital equivalga al costo marginal 
de éste. Los dos últimos propósitos no se han ana lizado caba l
mente en los modelos formales y son más bien intuitivos. En cuan
to al objetivo de suavizar el ajuste es necesario aq uilatar las ven
tajas provenientes de un ajuste pleno e inmediato ante un choque 
permanente en relación con los costos de dicho ajuste. Éstos pue
den surgir como consecuencia de las rigideces de corto plazo exa
minadas y de las costosas reasignaciones intersectori ales de capi
tal, entre otras causas. 

¿Qué se puede deór, entonces, acerca de Alemania y Brasil? 
Puesto que los dos países emprestaron , al parecer, por todas las 
razones mencionadas, se estudiará cada una de ellas enseguida. 
Facilitar el consumo no era ciertamente una razón vá lida para en
deudarse, debido a que tanto las reparac iones de guerra como 
los mayores precios del petróleo representaban choques de larga 
duración . Invertir es acaso el motivo más difícil de analizar por
que se requiere inform ación sobre las perspectivas de la reditua
bilidad . En principio, el vo lumen de endeudam iento que Alema
nia y Brasil destinaron a la inversión probablemente se justificó 
por las oportunidades que entonces existían, pero en la práctica 

32. Mark Gersovitz, "Ba nks' lnternational Lending Decisions: What 
We Know and lmplicat ions for Futu re Research" , Universidad de Prince
ton, N. J., 1984, inédito. 
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muchos proyectos se determinaron de manera muy inconveniente. 
El propósito de suavizar el ajuste tiene sentido si es útil para dis
minuir la velocidad de éste, sin posponerlo por completo . En el 
caso de Alemania, parece que de 1924 a 1928 se realizó un muy 
leve o ningún ajusté, de manera que es posible concluir que hubo 
endeudamiento excesivo en alguna medida. En Brasil , en cam
bio, sí ocurrió algún. ajuste durante el período 197 4-1979, aun
que, ex post, resultó inadecuado segú n lo que se necesitaba. No 
obstante, en el cu rso de los 18 meses que comenzaron en agosto 
de 1979 no hubo excusa alguna para obtener créditos sin ajuste. 
El endeudamiento destinado a financiar el comercio fue válido 
en ambos países, si bien só lo hasta cierto punto. Alemania utilizó 
préstamos de corto plazo para financiar capita l de trabajo y pro
yectos de largo alcance. Según informaciones anecdóticas pro
venientes de Brasil, desde la minicrisis de 1980. se utilizaron lí
neas de crédito comerciales y otras de corto plazo para financiar 
desequilibrios de la balanza de pagos. No es necesario insistir en 
que estas estrategias de financiamiento fueron inadecuadas. Pa
rece apropiado concl ui r que tanto en Alemania como en Brasil 
hubo, en alguna medida, endeudamiento exces ivo y falta de 
ajuste. 

El comportamiento de los prestamistas 

l
• Por qué hubo el correspondiente exceso· de créd ito? Gutten

tag y Herring33 aportaron varias expl icaciones: 

a] Lo que ~llos llaman "m iopía frente al desastre", un fenó
meno que puede lograr que los agentes económicos subestimen 
la probabilidad de algún acontecimiento raro pero desastroso, tal 
como la suspensión de pago.~ de la deuda; 

b] información insuficiente y análisis de crédito defectuosos, 
·como consecuencia de una base de datos inadecuada, de un aná
lisis incorrecto de la covarianza, así como de la creencia en la 
falacia de la "traílla corta", según la cua l los prontos vencimien
tos permiten a los bancos an ular los préstamos; también contr i
buye a esos malos análisis de crédito el dar excesivo valor a las 
cifras contab les de los prestatarios. Todo esto permite que los ban
cos eva lúen los riesgos de manera incorrecta; 

c] los efectos de estímulo que provienen de los seguros de los 
depósitos y de la confianza en que, en caso de una crisis, habrá 
rescate. Esta última razón es lo que se conoce como el "riesgo 
moral", que conduce a asum ir riesgos excesivos. También ayu
da a explicar el llamado "comportamiento de rebaño" de los ban
cos, conforme al· cua l éstos tienden a exponerse de manera simi
lar, en la creencia de que no se permitirá que se hunda el sistema 
financiero en su conjunto . 

A las expl icaciones de Guttentag y Herring sobre el créd ito ex
cesivo se pueden agregar dos más: i) no considerar los riesgos de 
los proyectos, y ii) no tener en cuenta los riesgos que represen
tan los países o el tipo de cambio . En todo préstamo internacio
nal están presentes ambos factores: el "riesgo de proyecto" que 
corresponde a cada prestatario individual, y el riesgo del país o 
del tipo de cambio, que se relaciona con las condiciones macroe
conómicas y aumenta conforme se eleva la suma de los micro-

33 . ]ack M. Guttentag y Richard Herring, "Commercial Bank Lend ing 
to Less Developed Countries: From Overlend ing to Underlending to Struc
tural Reform" , The Wharton School, Filadelfia, 1984, inédito. 
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rriesgos. Díaz Alejandro34 proporciona un ejemplo muy intere
sante sobre la influencia del riesgo de proyecto. Después de una 
gran operación de rescate realizada en 1977, el Gobierno de Chile 
garantizó defacto todos los préstamos concedidos a agentes pri
vados, de suerte que pudo ignorarse el riesgo de proyecto. Esto 
se añadió a los efectos de la política chi lena relativa al tipo de 
cambio y provocó cuantiosas entradas de capital. El riesgo que 
representan los países se puede interpretar como una externali
dad: si cada prestamista, por sí solo, emprende operaciones en 
pequeña escala y considera el macrorriesgo como un dato o ig
nora cómo contr ibuye su propio préstamo o dicho riesgo, enton
ces el monto total de los créditos será excesivo. 

En lo que sigue se utili za rán estas explicaciones para clarificar 
lo ocurrido en Alemania y Brasil. 

En el primero de estos países,. gran parte del capital se obtuvo 
mediante la colocación de bonos en Nueva York, al amparo del 
préstamo Dawes. Mintz y C. Lewis35 señalan que los inversionis
tas se sintieron atraídos por los rendimientos mayores que ofre
cían los bonos extranjeros de baja denominación, sin percatarse 
de los riesgos que entrañaban. No hubo incumplimientos por parte 
de los gobiernos emisores de esos bonos durante el período, y 
la confianza del público fue en aumento con el transcurso del 
tiempo, de suerte que no hubo pérdidas. Todo esto apunta a los 
papeles que desempeñan la "miopía frente al desastre" y la in
formación incompleta cuando se trata de evaluar los riesgos de 
los préstamos. Resulta difícil, sin embargo, culpar a los tenedores 
individuales de bonos por su comportamiento, de manera que 
es preciso examinar la conducta de los intermediarios. 

El desempeño de las instituciones bancarias es algo descon
certante. Por una parte, sus expectativas fueron excesivamente 
optimistas y confiaron demasiado en su conocimiento del pasa
do; por otra, no ignoraron los principales factores de ri esgo. 
Mintz36 muestra, por ejemplo, que si bien los bancos hicieron 
cuidadosos análisis de crédito, "no consideraron de manera ade
cuada la probabilidad de que estas tendencias favorables no per
sistieran". Esto ocurrió, a pesar de las repetidas advertencias de 
autoridades bien conocidas, tales como Moulton37 y S. Parker 
Gilbert, Agente General para los Pagos de las Reparaciones.38 Ta
les autoridades señalaron entonces que Alemania estaba endeu: 
dándose en exceso y gastando más de la cuenta y que las pers
pectivas de que pagara las reparaciones eran escasas, para no 
mencionar la amortización de los préstamos subsecuentes. De he
cho, los banqueros hicieron algo peor que sólo ignorar el conse
jo de los expertos: tomaron represalias contra los economistas que, 
como Harold Moulton, se habían man ifestado contrarios al ex
cesivo endeudamiento de Alemania, disminuyéndoles los fondos 
de investigación .39 Es posible concluir que los bancos principa-

34. Carlos F. Díaz Alejandro, "Good-Bye Financia! Repression. Helio 
Financia! Crash", Universidad de Columbia, Nueva York, 1984, inéd ito. 

35. llse Mintz, Deterioration in the Quality of Foreign Bonds lssued 
in the United States, 7920-7930, 1951 (reimpreso por Arno en Nueva York, 
1978), pp. 70-71; W. Arthur Lewis, op. cit., p. 376. 

36. llse Mintz, op. cit., pp. 74-77. 
37. Harold G. Moulton, The Reparation . .. , op cit. 
38. llse Mintz, op. cit. , p. 77. 
39. La respuesta de Moulton fue crear la Brookings lnsti ution . Véa;e 

Thomas Ferguson, "From Normalcy to New Deal: Industrial Structu re, 
Party Competition, and American Public Policy in the Great Depression", 
lnternational Organization, núm. 38, invierno de 1984, p. 76. 
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les arrojaban con toda deliberación estos préstamos ri esgosos so
bre el públ ico y los bancos más pequeños, que estaban mal in
formados. Esta conclusión se refuerza por el hecho de que los 
grandes bancos metropolitanos prácticamente ca recían de bonos 
alemanes en sus ca rteras.40 

Los grandes bancos sí tenían en ellas préstamos de corto pla
zo, el otro gran componente de las corrientes de cap ital hacia 
Alemania. En este caso, la explicación se encuentra en la teoría 
de la externalidad que se ha esbozado: 

" En muchas instancias los investigadores de crédito ignoraron 
al parecer las relaciones entre los nuevos asuntos y los montos 
de capital extranjero ya invertidos en el país prestatario. Por ejem
plo, cuando se concedían préstamos a los bancos alemanes, los 
prestamistas analizaban con todo cuidado la .situac ión financiera 
del prestatario concreto, pero en muchas ocasiones no conside
raban el total de la's obligaciones extern as del país. Sin embargo, 
los convenios de situación entre los bancos alemanes y sus acree
dores extranjeros se explicaban por el enorme total del endeuda
miento externo del país y no por la deuda contraída por cualquier 
banco en particular. " 41 

La misma argumentación se presentó con referencia a un en- ·. 
torno ligeramente distinto para criticar los excesos de los créd i
tos competitivos externos: 

" [Una] grave objeción a la muy competit iva so licitud de cré
ditos externos consiste en que ésta conduce por lo común a qwe 
el financiamiento externo que se da a un país (incluidos los cré
ditos al Gobierno nacional , a otros gob iernos y a las empresas) 
se distribuya entre un gran número de bancos. Estí;l. situación tiende 
a velar el exceso de endeudamiento del país en su co njunto. Ca
da institución bancaria considera ante todo la posición crediticia 
del prestatario con el cual está tratando y hay una tendencia a 
ignorar el efecto que tendrán en el país como un todo los présta
mos obtenidos por otros prestatarios. Así, es posible que cada prés
tamo en particular se justifique por la situación financiera del pres
tatario, pero el servicio de la deuda externa total puede exceder 
la capacidad del país de transferir los fondos al exterior en un pe
ríodo de depresión ."42 

Enseguida se examinará el comportamiento de los acreedores 
de Brasil. Como se ha visto, de 1968 a 1973, los años del milagro, 
Brasi l financió sus altas tasas de crecimiento mediante préstamos 
bancarios externos. Por ello, apenas resu ltó natural que los efec
tos del primer choque petrolero se compensaran casi de manera 
automática, en lo que se consideró una exi tosa recirculación de 
fondos. Sin embargo, después de eso habría sido necesario rea li
zar algún ajuste. En vez de hacerlo, se suministraron más crédi
tos y el Gobierno garantizó una gran proporciqn de ellos, dando 

40. Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, Hearings on 
the Sale of Foreign Bonds or Securities in the U.S., Resolución núm. 19, Wash
ington, 1981. C. Mitchel (p. 80) testimonió que el National City Bank 
tenía menos de 0.01% de sus activos en la forma de bonos alemanes de 
largo plazo, y O.H . Kahn testificó (pp. 134-142) que Kuhn, Loeb and Co. 
no tenían de esos bonos, y que para conservar la liquidez todos los gran
des bancos metropolitanos, actuando como banca mercantil, probable
mente hicieron lo mismo. 

41. W . Arthur Lewis, op. cit., pp. 405-406. 
42. j.T. Madden, M . Nadler y H.C. Sauvain, America 's Experience as 

a Creditor Nation, Prentice-Hall, Nueva York, 1937, pp. 222-223. 

las reparaciones de alemania y la deuda de brasil 

así una fálsa sensac ión de seguridad a los prestamistas. Cada cré
dito garantizado, visto de manera aislada, estaba seguro, pero no 
sucedía lo mismo con todos ellos en conju nto, debido a que Bra
sil no hizo ajustes. Esto se comprend ió con claridad después, al 
descubrirse que gran parte del endeudamiento correspondía a em
presas prop iedad del Estado, las cua les cumplían órdenes de en
deudarse a fin de financiar los desequilibrios de la ba lanza de pa
gos del país. 

Cabe resumir la situación ·con referencia a tres de las c inco 
exp licaciones que se d ieron al exceso de créditos. Las dos prime
ras son d] el " ri esgo moral" o problema de los incentivos relac io
nados con el otorgamiento de garantías gubernamentales, y e] la 
extern alidad que se vincula con la exposición total del país. La 
primera entraña que muchos préstamos eran inadec uados desde 
el punto de vista microeconómico, en tanto que la segunda im
plica que la suma de todos los créditos resu ltaba exces iva desde 
el punto de vista macroeconómico. Una tercera explicac ión se 
relaciona con b], la información incompleta o inadecuada sobre 
la posición co njunta de los bancos con respecto a Brasil. Según 
la información anecdótica disponible, muchos bancos se sorpren
dieron, después de ocurrida la crisis de pagos de México en 1982, 
al averiguar cuán elevado era el créd ito conjunto que habían con
cedido a Brasil. Esta última exp licación complementa los argu
mentos ele la externalidad . 

Así, es posible concluir que el exceso de préstamos otorgados 
a Brasil tuvo las mismas raíces que el crédito excesivo que se con
ced ió a Alemania. Los bancos ignoraron los efectos conjuntos de 
sus acciones aisladas en el grado total de ri esgo o de vu lnerabi li
dad de la economía. 

Observaciones finales 

S e ha sostenido en este trabajo que las experiencias de Alema-
. . nia y Brasil tienen notable semejanza. Las dos historias se pue

den resumir con facilidad: después de ~esentir los efectos de un 
choque externo, ambos países reali 'zaron ajustes incompletos y 
se endeudaron en exceso con el exterior. Como consecuencia, 
se volvieron vu lnerables a nuevos choques y con el tiempo se en
frentaron a cri sis de balanza de pagos. 

El diagnóstico del endeudamiento excesi vo se basa en el fra 
caso de ambos países en ajustar sus economías cuando se enfren
taron a alteraciones permanentes.•No se impuso una disciplina 
presupuestaria ni se devaluó la moneda en térmi nos reales. En 
vez de eso, se financió la actividad económica mediante el crédi 
to externo, en gran proporción con vencimientos a corto plazo. 
La vulnerabilidad fi nanciera que sobrevino explica la aparición 
repentina de la crisis fi nal. 

El cómportamiento de los prestamistas fue similar en ambos 
casos: no fueron capaces, en lo individual, de considerar de ma
nera adecuada los efectos que sus propios préstamos tendrían en 
el riesgo general del país, y elfo es quizá suficiente para explicar 
el exceso de créditos que tuvo lugar. 

La lección principal que se deriva de estas experiencias es muy 
simple. Los países que se enfrentan a alteraciones económicas per
manentes deben realizar ajustes lo más pronto posible y los pres
tamistas deben considerar esa necesidad antes de aumentar los 
riesgos que estén dispuestos a asumir . D 
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Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Cuadragésimo octavo 
Simposio Pugwash: 
Deuda Externa y Estabilidad 
Internacional 

E l Movimiento Pugwash realizó en Lima 
del 3 al 6 de febrero último un simposio 
donde participaron especialistas de 14 paí
ses de Africa, América y Europa. Desde su 
creación en 195 7 por iniciativa de un gru
po de eminentes científicos preocupados 
por la amenaza de la guerra nuclear, el Mo
vimiento Pugwash ha buscado contribuir 
a la causa de la paz mundial mediante la or
ganización de foros plurales de reflexión y 
de búsqueda de soluciones en torno a los 
principales problemas del orbe. Uno de los 
más complejos y apremiantes es la actual 
crisis de la deuda externa, que constituye 
un obstáculo para mejorar las relaciones in
ternacionales. En esta nota se reseñan bre
vemente los diversos puntos de vista ex
puestos en la capital peruana acerca del 
endeudamiento externo, sus características 
recientes más relevantes y algunas propues
tas formuladas para mitigar sus consecuen
cias más adversas_! 

l . En atención a su indudable interés, algu
nas de las ponencias se reproducen en este nú
mero de Comercio Exterior. Los trabajos que se 
presentaron en el Simposio fueron los siguien
tes: Dragoslav Avramovic (Yugoslavia), Develo
ping country debts in fhe mid of the eighties: 
Facts, lheory and policy; Aldo Ferrer (Argenti
na), Deuda externa, estrategia de desarrollo y 
política; Saúl Trejo (México), Mexico 's joreign 
debt and growth perspectives; Michael Brzoska 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son ~esúmenes 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. 

El Movimiento Pugwash 
y la deuda 

A nte la trágica situación a que se enfrenta 
la humanidad, "creemos que los científicos 
deben reunirse en una conferencia para 
evaluar los peligros que han surgido como 
consecuencia del desarrollo de armamen
to de destrucción masiva y para debatir una 
resolución con espíritu solidario en favor 
de la paz[ ... ] En esta ocasión no hablamos 
como miembros de ningún país , continente 
o credo, sino como miembros de la especie 
humana, cuya supervivencia está en duda." 
En 1955 Albert Einstein, Bertrand Russell 
y otros nueve connotados investigadores, 
hicieron desde Londres este dramático lla
mamiento a la conciencia de la comunidad 
científica e intelectual del planeta. Como 
respuesta, dos años más tarde se llevó a ca
bo en la villa canadiense de Pugwash, Nueva 
Escocia, la Primera Conferencia Pugwash 
sobre Ciencia y Asuntos del Mundo. 

(RFA), Tbe accumulation oj the military debt; Ju
lio Silva Colmenares (Colombia), Una solución 
factible de la deuda externa latinoamericana 
y Colombia: La deuda externa se vuelve insos
tenible; Miguel S. Wionzcek (México), El vuelo 
y la caída de la economía mundial; Morris Miller 
(Canadá), The World Bank and the IMF: Roles 
in and beyond the debt crisis; Óscar Ugarteche 
(Perú), The political economy oj international 
debt. The cases oj Peru and Bolivia; B.T.G. 
Chidzero (Zimbabwe), Foreign debt; Zimbab
we's experience; Alwyn B. Taylor (Sierra Leona), 
The debt crisis oj Sub-Saharan Africa; Pablo 
Ríeznik (Argentina), Sobre el no pago de la due
da: Apuntes a partir de la experiencia argenti
na; Félix Calderón (Perú), Repensando el pro
blema de la deuda externa; Oswaldo de Rivero 
Barreto (Perú), La acción diplomática de Perú, 
y Rafael González Rubí (México), Aspectos gene
rales del problema de la deuda externa en Cen
troamérica . También participaron en el Simpo
sio, Abdelsalam Abdelmoniem (Sudán), Carlos 
Amat y León (Perú), Andrzej Burzynski (Polonia), 
Rubin Hahnel (Estados Unidos), Saúl Keifman (Ar
gentina), Ubiratan .D' Ambrosio (Brasil) y Martin 
M. Kaplan (Suiza). 
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Los primeros esfuerzos se encaminaron 
a alertar contra los peligros del armamen
tismo nuclear, ante la posibilidad de que las 
tensiones entre las grandes potencias des
emboquen en un holocausto. El Movimien
to Pugwash pronto alcanzó un lugar de van
guardia en la lucha contra el uso pernicioso 
de lQs avances científicos y tecnológicos. 
Aunque es difícil estimar la influencia de 
sus recomendaciones en las decisiones del 
poder, se le reconoce una elevada calidad 
moral, y en algunos casos, como en los tra
tados de limitación de armas estratégicas 
suscritos en 1972, significaron un valioso 
aporte. Al paso del tiempo se hizo eviden
te que si bien el objetivo prioritario era pug
nar por el desarme, el Movimiento Pug
wash debía ocuparse de otras cuestiones 
relevantes vinculadas con el establecimien
to de una paz duradera. Su campo de aten
ción se amplió así a los conflictos regiona
les, el uso de los recursos naturales, los 
problemas energéticos y la persistente bre
cha entre los países industrializados y las 
naciones subdesarrolladas. 

Desde el verano de 1982 la crisis de la 
deuda externa se ha ido convirtiendo en un 
serio problema que rebasa el ámbito eco
nómico y tiene consecuencias políticas y 
sociales . Con el apoyo de la Universidad del 
Pacífico, de Perú, y de la Fundación F. 
Ebert, de la RFA, el Movimiento Pugwash 
dedicó su cuadragésimo octavo Simposio 
al análisis de la deuda externa y sus com
plejas implicaciones internacionates. A con
tinuación se describen las consideraciones 
más importantes que, a título individual, 
expresaron especialistas representativos de 
una amplia gama de puntos de vista. 

Aspectos recientes del problema 

Hasta fines de los años setenta se consi
deraba que si las potencias industriales des
tinaran poco menos de 1'% de su PNB a 
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asistencia oficial para el desarro llo, los paí
ses atrasados podrían sostener un vigoro
so proceso de crecimiento y moderniza
ción productiva. Sin embargo, según se 
afirmó en la reunión, los países subdesarro
llados han transferido durante el último 
quinquenio alrededor de 4% de su PIB al 
servicio de su deuda externa.2 

En los últimos años las naciones subde
sarrolladas han realizado severos procesos 
de ajuste a costa de sus posibilidades de cre
cimiento y de las condiciones de vida de 
vastos grupos sociales, en aras de cumplir 
sus compromisos crediticios. Tales ajustes, 
señaló Rivera de Barreta , fueron a menu
do insuficientes para compensar siquiera el 
aumento de las obligaciones por causa de 
los intereses. Las condiciones adversas del 
intercambio con el exterio r menoscabaron 
también los esfuerzos de pago. Ante el re
chazo de los acreedores a compartir la carga 
de la crisis financiera , los países deudores 
debieron emprender sucesivas y costosas 
renegociaciones que restringieron en for
ma considerable la autonomía de sus polí
ticas económicas. Al agravar la inequidad 
social, los ajustes recesivos pusieron en ries
go el orden político interno vigente y la 
estabilidad del sistema económico interna-
cional. · 

Aun cuando la baja que registraron las 
tasas nominales de interés y el dólar en el 
bienio 1985-1986 aminoró el crecimiento 
de la deuda, las. dificultades de pago de los 
países deudores se ahondaron por la caída 
de los precios de sus exportaciones y el re
corte de los créditos bancarios internacio
nales. El deterioro de las cotizaciones de los 
productos básicos anuló con creces cual
quier efecto positivo del descenso de las 
tasas de interés. De 1982 a 1985 el nivel 
medio de las tasas reales de interés con res
pecto a los precios de las exportaciones de 
seis de los países más endeudados (Argen
tina, Brasil , Chile , México, Nigeria y Corea 
del Sur) fue de 16.7%, frente a un prome
dio histórico de 2%.3 En estos términos, 
la deuda real de estas naciones aumentó 
35% en ese lapso y superó al endeudamien
to monetario . Ello provocó, según los es
pecialistas, el fracaso de los extraordinarios 
esfuerzos de ajuste de los países deudores 
para generar superávit comerciales que for
talecieron su solvencia financiera . 

El último informe del GATT destaca que 
el valor en dólares de las exportaciones de 

2. Oswaldo de Rivero Barreto , op. cit., p . 1 
3. Dragoslav Avramovic, op. cit., p. 5. 

los' países subdesarrollados se redujo 5.5 % 
en 1985, mientras continuó el bajo nivel de 
las importaciones en perjuicio de sus posi
bilidades de crecimiento; merced a ello, dis
minuyó su. participación en el comercio 
mundial.4 De acuerdo con el FM I, en el 
mismo año dichos países sufr ieron en con
junto un déficit comercial de 6 400 millo
nes de dólares; en contraste con el super
ávit de 5 800 millones obtenido en 1984. 
En Asia (sin contar Japón) las exportacio
nes descendieron sólo 1.6%, pero como las 
importaciones aumentaron, se registró un 
déficit comercial de 24 000 millones de dó
lares . Las cifras preliminares de la CEPAL pa
ra 1986 revelan una caída de 14.9% en las 
exportaciones de América Latina que, com
binada con un incremento de 2.4% en las 
importaciones, ocasionó una reducción de 
44 .9% en el superávit comercial. 

Con un enfoque de más largo plazo, un 
participante destacó que el denodado im-. 
pulso que se dio a las exportaciones de pro
ductos básicos - a pesar de la insuficiente 
demanda internacional-, contribuyó a de
primir los precios y, por tanto, a elevar 
el valor real de la deuda. Según datos del 
BIRF, hasta agosto último los precios de 35 
productos básicos no petroleros declinaron 
en promedio cerca de 25% en compara
ción con los del trienio 1979-1981. Lasco
tizaciones medias de los productos agríco
las no alimenticios disminuyeron 35% , las 
de los cereales 23% y las de los metales y 
minerales 16%. La caída más aguda se re
gistró en los precios de los hidrocarburos 
(49 por ciento).s 

La contracción del fmanciarniemo exter
no agravó los problemas del endeudamien
to . Con base en datos del BIRF se señaló 
que los pagos totales de la deuda de largo 
plazo, realizados en 1984 y 1985 por 107 
naciones subdesarrolladas, excedieron los 
créditos similares recibidos en 13 700 mi
llones de dólares y 22 000 millones , res
pectivamente; en 1981 hubo una transfe
rencia positiva en este renglón de 34 400 
millones. Asimismo, el servicio de la deuda 
de corto plazo sobrepasó los préstamos de 
igual tipo en 33 000 millones en 1984 y 
38 000 millones de dólares en 19856 Los 
países de América Latina se tornaron cada 
vez más dependientes de los mercados fi
nancieros internacionales, ya no para pa
liar la debilidad estructural de sus propios 
recursos para inversión, sino apenas para 

4. Miguel S. Wionzcek, op. cit., pp. 7-8 . 
5. Alwyn B. Taylor, op. cit., p. 8. 
6 . Dragoslav Avramovic, op. cit. , p. 6 . 
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tratar de cumplir parte de sus cuantiosas y 
cada vez más pesadas obligaciones credi
ticias. 

Pese a la renuencia de los bancos a otor
gar nuevos créditos a los deudores en di
ficultad s, se dijo en el Seminario, prosi
guió el crecimiento de la deuda externa de 
las naciones subdesarrolladas . De 1980 a 
1985 el monto respectivo se incrementó 
a un ritmo anual de 8.5% y pasó de 632 000 
millones de dólares a unos 950 000 millo
nes. Como el valor unitario de sus expor
taciones disminuyó 12.6% durante los mis
mos años, los débitos crecieron aún más en 
términos reales. El aumento nominal se de
bió , por una parte, a los. préstamos conce
didos a clientes no tradiciona les, en espe
cial de Asia . Con ello, importantes países 
como Indonesia, la India, Egipto , Malasia 
y Grecia, ingresaron a la· lista de deudores. 
La otra razón básica fue la retroalimenta
ción de las obligaciones de los grandes deu
dores tradicionales. No obstante los cuan
tiosos pagos realizados por América Latina, 
su deuda externa total creció de 288 000 
millones de dólares 'en 198 1 a 382 000 mi
llones en 1986. Ello se debió en gran me
dida a la capitalización de intereses no 
pagados. 

El coeficiente de la deuda externa de 
América Latina frente al valor de sus expor
taciones de bienes y servicios se elevó de 
342% en 1985 a 402% en 1986, casi el do
ble que a comienzos del decenio. La baja 

· de los precios del petróleo motivó un avan
ce más rápido del coeficiente en los países 
exportadores del hidrocarburo, cuyo pro
medio llegó a 449% y excedió 2. 5 veces 
el de 1980. Los pagos de intereses de la re
gión sumaron 32 000 millones de Clólares 
en 1986, monto equivalente a 35 .1% de sus 
ventas totales y a cerca de una cuarta parte 
del ahorro interno. En la reunión se recor
dó que el adverso comportamiento del sec
tor externo se tradujo, según la Declaración 
de México suscrita en enero último por los 
gobiernos de la región, "en un costo, que 
tras años de sacrificios económicos y so
ciales, hace que las cargas para nuestras 
sociedad s estén llegando a límites intole
rables" . 

Si bien el problema del endeudamiento 
no es tan agudo todavía en otras regiones 
subdesarrolladas, las tendencias apreciadas 
durante los últimos años son preocupantes. 
Así, la deuda externa de mediano y largo 
plazos de 44 países africanos al Sur del Sa
hara creció de 1975 a 1984 a un ritmo anual 
de 25 %, superior al de cualquier otra re
gión . El saldo subió a casi 89 000 millones 
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de dólares y, aunque representa apenas 9% 
de la cleucla ele todos los países subclesarro
llaclos, su peso es considerable ante la limi
tada capaciclacl ele pago ex istente. El coefi.
cien te medio del encleuclamiento ele dichas 
naciones respecto ele sus exportaciones pa
só ele 100% en 1979 a 200% en 1985, pe
ro hubo casos cloncle lo hizo de 130 a 400 

.. por ciento . En 1985 el se rvicio ele la cleu
cla absorb ió, en promedio, 35% ele los in
gresos por exportaciones (50 % si se con
si¡:leran los vencimientos no pagados) . La 
estructura ele los débitos ele esos países afr i
canos registró además un ser io deterioro, , 
sobre todo por la brusca reducción ele los 
créd itos no concesionales . También en 
ellos los crec ientes problemas ele la deuda 
externa coincid ieron con una pers istente 
crisis económica, m.ercecl a la cual los in
gresos por habitan te decrecieron a un rit
mo anual de 3.6% en el curso del decenio . 

El inicio de la crisis ele la deuda externa 
no fue ajeno, dijeron algunos participantes, 
a la estrategia ele los acreedores bancarios 
ni a las polít icas económicas ele las poten
cias occidentales . Ante el descenso ele la ga
na nc ia financiera en estas últimas y la ex
cesiva liqu ide z n los mercados de cap ital 
por la movili zación ele los ;onclos petrole
ros y las -extrao rd inarias emisio nes de dó
lares, desde mediados ele los a1'ios setenta 
los bancos privados internacionales intensi
ficaron sus operaciones en los países subde
sarrollaclos7 Esta acción recibió un amplio 
respaldo gubernamental en las naciones de
sarro lladas, pues contribu yó a expandir su 
comercio exterior, con los consiguientes 
benefi cios en la actividad económica gene
ral y el empleo. Las razonables condiciones 
de los créditos y las fac ilidades de acceso 
ofrecidas entonces por los bancos fueron 
un poderoso atrac tivo para muchos países 
subclesarrollaclos, a menudo en perpetua 
búsqueda de recursos para complementar 
el ahorro inte rno, equ ilibrar las cuentas ex
ternas y cubrir déficit fi scales. El interés de 
los bancos por colocar sus capitales los lle
vó con frecuenc ia a no tomar en cuenta el 
destino de los préstamos y las perspectivas 
económicas de los recep tores, aun desde 
el pun to de vista de la recuperación de los 
créditos conferidos . 8 

Sin duela, uno de los aspectos negativos 
del endeudamiento fu e el inadecuado uso 
que se dio a una parte importante de los 
préstamos, Su porencial contribución al 
mejoramiento ele la capacidad productiva y 

7. ju lio Silva Colmenares, op. cit ., p. 3. 
8 . Óscar Ugarteche, op . cit. , p. l . 

al bienestar social en las nac io nes subdesa
rro lladas me,rmó con el desvío de los recur
sos crediticios a gastos de escaso beneficio 
socioeconómico. No pocas veces, incluso, 
los fi nanciamientos retornaron con rapidez 
a sus países de o rigen a causa ele las fugas 
de capital. Un claro ejemplo del endeuda
miento improductivo es el de los emprés
ti tos para las compras ele armamento, 80% 
de las cuales provienen de los países desa
n·ollados. Peor aún , parece claro que este 
tipo de compras contribuyó a desencade
nar la crisis de la deuda. El espeso velo que 
envuelve a las transacciones militares hace 
difíc il ponderarlas con exactitud , pero se 
calcula que ascienden a 20 000 millones de 
dólares anuales . Otras ~stimaciones supo
nen que de 1 O a 20 por ciento de la deuda 
pública externa de las naciones subdesarro
lladas corresponde a impo rtaciones de ar
mas y gastos militares. En el fondo de este 
endeudamiento subyace la idea , alentada 
por los proveedores, de que la seguridad 
nacional se asada casi en exclusiva con la 
capacidad militar y es independiente de los 
problemas económicos y sociales9 

Resp uestas f allidas 

En opinión de varios participantes en el 
Simposio es evidente la corresponsabilidad 
de todos los actores involucrados en la cri
sis del endeudamiento. Sin embargo , los 
acreedores se han negado a compartir equi
tativamente los exorbitantes cos.tos de la 
misma. 

El FM I ha dedicado sus mayores esfuer
zos a coordinar las renegociaciones de. la 
deuda, en las cuales ha prevalecido el rígi
do punto ele vista de los ac reedores. De 
igual modo, el BIRF se ha apartado de su 
tarea de " contribuir a asegurar un nivel de 
financiamiento apropiado para las naciones 
en desarrollo". 10 Los gobiernos acreedo
res agrupados en el Club de París tampoco 
tuvieron la d isposición suficiente para ali
gerar en lo posible lós problemas de los 
deudores. La respuesta general a la crisis del 
endeudamiento, se comentó en el Simposio, 
fue un fiel refl ejo de la estruc tura interna
cional del poder. Cuando el problema es
ta lló en 1982, los países subdesarrollados 

· fueron los únicos culpados por no prever 
con acierto sus aprietos económicos y fi 
nancieros . Asegurar al máximo el pago y la 
rentabil idad de los préstamos fue el desig
nio que guió a los acreedores. 

9. Michael Brzoska, op. cit., pp. 1-2 . 
10. Morris Miller, op. cit. , p . 3. 
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Por lo regular , los programas ele ajuste 
que emprendieron las naciones deudo ras 
reflejaron las prescripciones fij adas en los. 
acuerdos suscritos con el FM I para conse
guir nuevos créditos y, sobre todo , obte
ner su aval en las renegociaciones de los 
vencimientos con la banca internacional. 
En dichos acuerdos, el Fondo insistió en la 
adopción de medidas restrictivas en mate
ria monetaria y fiscal, así como en la reduc
ción del défici t público mediante el aumen
to de la tributación, la austeridad del gasto 
y el alza de los precios y tarifas de las em
presas estatales. Además, se convino en que · 
sería preciso elevar el tipo de cambio, re
ducir los salarios y mantener tasas de inte
rés reales posi tivas . Casi todo el peso de co
rregir el cuantioso desequilibrio externo y 
generar recursos de pago recayó sobre las 
importaciones . El razonamiento de estas 
políticas fue que, sin orientar los esfuerzos 
internos a elevar el ahorro y mejorar la ba
lar,J.Za de pagos, no era posible alcanzar una 
solvencia financiera aceptable . 

Otro rasgo de la respuesta dada a la c ri
sis de la deuda' externa que se destacó du
rante las deliberaciones fue el rechazo de 
los acreedores a considerarla en forma glo
bal, tanto en relación con el entorno co
mercial y financiero internacional como 
con su naturaleza colectiva . Estos últimos 
argumentaron que un tratamiento "caso 
por caso" del problema permitiría que los 
ajustes correspondieran a las condiciones 
particulares de cada país. Tal enfoque su
bestimó facto res esenciales en el curso pa
sado y futuro del endeudamiento. Poca o 
ninguna atenció n se prestó al desempeño 
de las tasas de interés y a las barreras en el 
comercio mundial; tampoco se consideró 
el vaivén d e los precios internacionales. 

A diferencia de las justificaciones inicia
les acerca de su carácter transitorio, los pro
cesos de ajuste se han prolongado durante 
cinco años sin que se hayan alcanzado las 
metas de solvencia financiera de los deu
dores . El denodado esfuerzo de muchos de 
ellos por mantener una buena imagen cre
diticia contrastó con su creciente ·incapa
cidad para cumplir el servicio de la deuda. 
Los bancos se vieron forzados a posponer 
pagos de amortizaciones de los grandes 
deudores en dificultades. Normalmente es
to entrañó cargos adicionales que elevaron 
las tasas de interés . En varios casos se pos
tergaron vencimientos de corto plazo, lo 
cual brindó alivios temporales· y obligó des
pués a continuas y más difíciles renegocia
ciones. 
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Con base en las posiciones de acreedo
res y deudores, en la reunión se distinguie
ron dos etapas en las renegociaciones de 
la deuda en América Latina. 11 Durante los 
primeros años de la crisis (1982 a 1984-
1985), los acreedores fueron inflexibles en 
reclamar prioridad al pago de la deuda, exi
gir acuerdos previos con el FMI y rechazar 
la renegociaciófl colectiva; los deudores la
tinoamericanos demandaron considerar los 
nexos del endeudamiento con el entorno 
económico nacional e internacional, así co
mo admitir la corresponsabilidad y natura
leza política del problema. En esta fase pre
dominaron casi sin cortapisas los designios 
de los acreedores, aunque pronto el alto 
costo interno de las políticas de ajuste y el 
ahondamiento de las dificultades de pago 
pusieron en evidencia sus inconvenientes 
y limitaciones. 

La segunda etapa se inició cuando a me
diados del decenio Brasil y Perú decidie
ron rehusar la mediación del FMI y buscar 

, negociaciones directas con la banca inter
nacional, posición que sostenía ya Vene
zuela. También creció la convicción acer
ca de la necesidad de reducir o limitar las 
transferencias de recursos por el pago de 
la deuda . En varios foros regionales, prin
cipalmente en América Latina, se conclu
yó que los únicos resultados previsibles de 
los esfuerzos de ajuste eran el estancamien
to económico, la inestabilidad financiera y 
el deterioro social. El frente de acreedores 
debió reconocer los riesgos que, aun para 
sus propios intereses, entraña prolongar los 
severos procesos de ajuste dispuestos; en 
consecuencia, modificaron en parte la estra
tegia anterior a fin de facilitar una recupe
ración económica de los países deudores 
que alimente su .capacidad de pago, atenúe 
sus conflictos internos y contrarreste la ra
dicalización de sus posturas en torno a la 
crisis del endeudamiento . 

La expresión más notoria del cambio en 
la actitud de los acreedores ha sido la ini
ciativa que el Secretario del Tesoro esta
dounidense, James Baker, presentó ante la 
XL Asamblea del FMI y el BIRF celebrada en 
Seúl en octubre de 1985. Tras reconocer 
la urgencia de aliviar la carga de la deuda 
externa, suavizar los procesos de ajuste y 
restablecer el crecimiento económico, el 
Plan Baker propuso la concesión de finan
ciamientos por 29 000 millones de dólares 
a 15 países deudores subdesarrollados (1 O 
de América Latina) con dichos recursos , 
que se desembolsarían en tres años, se con-

11. Aldo Ferrer, op. cit ., pp. 3-8. 

sideró factible que esas naciones cumplie
ran con sus compromisos de pago en un 
marco de crecimiento económico. Sin em
bargo, el Plan fue acogido con recelo y su 
ejecución ha encontrado numerosos obs
táculos. 

Durante el Simposio se señaló que existe 
amplio acuerdo acerca de la insuficiencia 
de los créditos previstos en relación con los 
objetivos perseguidos y de que, como an
teriores .respuestas de los acreedores , no 
aborda asuntos fundamental es como el de 
las altas tasas de interés, los bajos precios 
de las materias primas y el proteccionismo. 
Támpoco considera a los demás países deu
dores, especialmente los pequeños , con es
casa capacidad de negociación , cual es el 
caso de los centroamericanos. Si bien el 
Plan Baker propone un ali vio temporal del 
servicio de la deuda, a cambio condiciona 
los nuevos préstamos a que los países deu
dores receptores liberalicen más sus mer
cados internos (sobre todo el comercio de 
servicios), faciliten el acceso a las inversio
nes extranjeras y reduzcan la intervención 
estatal en la economía. Por otra parte, aun 
cuando el Plan Baker refleja intereses ge
nerales de las potencias desarrolladas y el 
afán de preservar el orden internacional vi
gente, hasta los primeros meses de 1987 no 
se había logrado ponerlo en marcha, entre 
otras razones , por la resistencia de diver
sos bancos privados a conceder nuevos fi 
nanciamientos. 

Otras propuestas 

Durante la reunión se examinaron algunas 
opciones para responder a la crisis del en
deudamiento. Por otra parte, la preocupa
ción primordial de la banca acreedora es 
salvaguardar la rentabilidad de los crédi tos 
desembolsados y recuperarlos al máximo 
posible. Los bancos han propuesto para ello 
diferentes mecanismos de pago, entre los 
que sobresale la capitalización de pasivos 
mediante el intercambio de títulos de deu
da por acciones de empresas en los países 
deudores. Sin embargo, estas operaciones 
suponen nuevos problemas, pues una ca
pitalización sign ificativa de los débi tos im
plica enajenar el control de gran parte del 
aparato productivo . Otra propuesta es con
vertir en moneda local parte de los intere
ses devengados, sin considerar las presio
nes que esta medida generaría sobre la base 
monetaria en las naciones deudoras y que 
dificultaría aún más el control de sus eco
nomías . En general, las propuestas de los 
acreedores de los bancos se limitan a esta-
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blecer mecan ismos que permitan continuar 
el servicio de la deuda o po r lo me nos el 
pago de los intereses . 

Por otra parte , se han expresado opinio
nes que consideran indispensable que se 
den cambios reales en las políticas interna
cionales frente a la crisis de la deuda. Ello 
I'eclama, en primer término , abandonar el 
enfoque restrictivo del problema y empren
der acciones concertadas encaminadas a ali
gerar las pesadas cargas que el desigual or
den económico internacional impone a las 
naciones subdesarrolladas. En la última reu
nión del FMI y el BIRF , el Grupo de los 
Veinticuatro planreó que cualquier solución 
razonable y permanenre de la crisis de la 
deuda requiere disminuir las tasas reales de 
interés y aumentar los flujos de financia
miento a los países deudores, en especial 
por parte de las instituciones multilaterales. 
Al res'pecto se ha propuesto , por ejemplo, 
aumentar significativamente los recursos 
crediticios del BIRF y una emisión extraor
dinaria de derechos especiales de giro que 
permita aliviar rápidamente las penurias fi 
nancieras de los deudores y reforzar su sol
vencia. También se ha considerado impor
tante ampliar los alcances de los programas 
de ayuda a las regiones más atrasadas del 
planeta, como el del Comité de Asistencia 
para el Desarrollo de África. 

Los eventuales beneficios de estas pro
puestas estarán supeditados a los esfuerzos 
por instaurar un orden económico interna
cional más equilibrado. Esta legítima aspi
ración, que los países subdesarrollados han 
enarbolado en la ONU y los más importan
tes foros internacionales, requiere cumplir 
los principios básicos de equ idad en la dis
tribución de los costos del proceso de ajus
te económicq; menores tasas de interés y 
extensión de los plazos de pago; mayor 
acceso a los ¡nercados de los países desa
rrollados; precios justos de los productos 
básicos y estabilización de los mercados; 
inversión de la corriente neta de salida de 
los recursos de las naciones subdesarrolla
das ; reanudación d.e los flujos financieros 
hacia ellos y limitación del servicio de la 
deu<;la conforme a la capacidad de pago. de 
cada país, habida cuenta de sus necesida
des de desarrollo. Sin estas condiciones, se 
concluyó en el cuadragésimo octavo Sim
posio Pugwash, es impensable cualquier sa
lida al laberinto del endeudamiento exter
no, el cual constriñe las perspectivas de la 
economía mundial y ·pon <:! 'én entredicho 
l.a estabilidad internacional. O 

Rafael González Rubí 
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Informe del XL Vlii Simposio Pugwash 

L a preocupación por las consecuencias en la economía mun
dial de la creciente carga de la deuda de los países en desa
rrollo se ha traducido en muchas declaraciones de jefes de 

Gobierno, grupos de científicos e intelectuales y organismos re
gionales e interregionales de países en desarrollo. Precisamente 
en la víspera de este Simposio, los países de América Latina y el 
Caribe emitieron una declaración en la Conferencia Especial Ex- -
traordinaria de la CEPAL, en la que hacen un llamado para que 
el ajuste se distribuya de manera más equitativa entre los países 
deudores y los acreedores como requisito para una solución ra
zonable del problema de la deuda externa de los países en desa
rrollo . 

Documento final del Cuadragésimo Octavo Simposio Pugwash sobre 
la Deuda Externa y la Estabilidad Internacional, celebrado en Lima, 
Perú , del 3 al 6 de .febrero pasado, con la participación de 14 pafses 
de África, América y Europa. La Redacción de Comercio Exterior hizo 
cambios ed itoriales. En este número aparecen también dos trabajos 
analizados en dicho foro y una reseña de los principales acontecimien
tos y resultados de la reunión. 

Situación económica 

E n los últimos años se han ejercido presiones constantes sobre 
muchos de los países deudores. Las cotizaciones internacio

nales de los productos primarios se encuentran ahora a los nive
les más bajos desde la recesión de 1982, lo que ha agravado la 
crisis de la deuda. En el caso de muchos bienes los precios son 
similares a los registrados durante la Gran Depresión de los años 
treinta . La caída de las cotizaciones de los productos primarios 
ha superado con creces los efectos positivos en las naciones deu
doras de la disminución de las tasas de interés internacionales; 
en términos reales, estas últimas continúan siendo demasiado al
tas. Los países afectados por.la deuda no han recibido un ingreso 
neto de capitales a pesar de los movimientos "no espontáneos", 
la inversión extranjera directa ha permanecido estancada, no existe 
un flujo neto de crédito ~el FMI , y las transferencias provenien
tes de entidades oficiales internacionales de financiamiento del 
desarrollo (desembolsos brutos menos amortizaciones e intere
ses) están declinando. Las transferencias netas desde América La
tina han continuado en gran escala. 
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Política internacional sobre la deuda 

L os cinco puntos que se presentan a continuación han sido 
frecuentemente relegados en el tratam iento del problema de 

la deuda. Sin embargo, su consideración es indispensable. 

a] Cualquier "so lución" al problema de la deuda debe partir 
de que la reanudación del crecimiento económico de los países 
deudores es una condición sine qua non . 

b] Es necesario tomar en cuenta las consecuencias sobre los 
países deudores. Ignorarlas implica un gran riesgo: una represión 
económ ica como la impuesta a los países deudores en los últimos 
cinco años es incompatible con el avance hacia las instituciones 
democráticas y con la satisfacción de las necesidades económ icas 
y sociales de una población y una fuerza laboral crecientes. 

e) Se debe eliminar la asimetría en la distribución de los cos
tos del ajuste entre los deudores, los acreedores y las institucio
nes financieras privadas, en vista de su responsabilidad conjunta 
por la crisis. Una manera de reducir dicha asimetría sería incre
mentar significat ivamente las exportac iones de los deudores, lo 
que ex igiría modificaciones en la política de importac iones de los 
acreedores. 

d] Los gobiernos de los países acreedores deberían participar 
en negociac iones multilaterales que conduzcan · a acuerd os que 
sea posible apl icar. 

e) Tan importantes modificaciones en los papeles desempeña
dos por los actores económicos involucrados implican definir qué 
cambios en las actuales instituciones internacionales se requie
ren y pueden realizar, así como qué nuevas instituciones podrían 
crearse, dada la naturaleza global del prob lema. Es esencial que 
estas instituciones desarrollen planes de contingenc ia serios para 
hacer frente a fu tu ras crisis. 

Propuestas específicas 

L os ajustes con austeridad de los últimos cinco años han llevado 
a un declive generalizado de los ingresos per cápita y de los 

salarios·reales, la subuti lización de la capacidad, la depresión de 
las inversiones en muchos de los países deudores y a crecientes 
conflictos sociales. Las importaciones se han restri ngido frecuen
temente al mínimo y aun así las reservas internacionales han caí
do constantemente desde 1984. Como la restructuraci ón de la 
deuda llevará cierto tiempo, se sugiere que los derechos especia
les de giro del FMI se emitan para beneficio de los países en de
sarrollo durante los próximos dos años. Esta medida especia l y 
temporal ayudaría a reducir las presiones sobre los ingresos y el 
empleo de los países deudores y de otros de bajos ingresos. Da
da la capacidad ociosa existente en muchos sectores de la eco
nomía mundial, no es de temerse que provoque efectos inflacio
narios de importancia. 

En segundo lugar, es esencial establecer las condiciones que 
permitan a los países deudores incrementar sus exportaciones de 
productos manufacturados y de otros prbductos y servicios no tra
dicionales. Es necesario desarrollar una capacidad adicional de 
exportación para ayudar a reactivar el creciminto de los países 
en desarrollo y contribuir a ampliar su capacidad de servicio de 
la deuda. Se ha demostrado que un número creciente de países 
es capaz de diversificar sus exportaciones, siempre que se encuen-

documento 

tren disponibles el capital y los incentivos. Se sugiere que las agen
cias financieras internacionales de desarrollo consideren uria ex
pansión significat iva de su asistencia para este propósito y restrinjan 
sus requi sitos de condiciona lidad só lo a los asuntos directamen
te relacionados con los proyectos de exportación . Se sugiere que 
los bancos privados también financien estos proyectos, dado que 
ello propiciaría oportunidades de hacer negocios de manera con
sistente con la ayuda para la solución del prob lema de la deuda . 

En tercer lugar, los países en desarrollo deben coordinar sus 
acciones de comercialización de aq uellos productos primarios en 
los cuales esto conduzca a un au mento en los ingresos, i.e. en 
los que la demanda no responda a cambios en los precios. Se de
be tener gran cuidado al se leccionar los productos y estab lecer 
el rango de precios a fin de no poner en peligro la competitivi
dad de largo plazo de esos bienes. 

En cuarto lugar, se conmina a los países acreedores y a las ins
tituciones financieras y bancarias internacionales a aceptar las ya 
numerosas solicitudes de los países deudores de discutir lo que 
es una necesidad ineludible, es decir, aligerar la carga de la deu
da. Se reconoce que el monto y la forma de ese alivio dependen 
de condiciones particulares y que se deben considerar muchas 
posibi lidades. Empero, todos los involucrados deben emprender 
una discusión mundia l a tiempo y ordenada. De otra manera, la 
opción consistirá en acciones uni laterales. Líderes po líticos res
ponsables, académicos y financieros, tanto de los países acree
dores como deudores, han hecho muchas propuestas para ali-

. viar la crisis de la deuda. Más aún, la evolución decreciente de 
los precios de mercado de las exportaciones de los países deudo
res podría sugerir en algunos casos que es necesaria una reduc
ción en la carga de su deuda. 

Largo plazo 

E s .necesari~ crear las condic ion~s para un crecimie~t~ mun
dial sosten ido y con mayor equrdad . Con este proposito son 

necesarios arreglos globales que contengan tres e l ~mentos clave: 

.a) Coordinación de políticas y medidas para disminuir lasta
sas de interés, reduc ir las fluctuaciones en los tipos de cambio 
y estabil izar los precios de las materias primas. 

b]lncrementos masivos en las transferencias de recursos, en 
forma de asistencia técnica y financiera, principalmente de parte 
de fuentes bi laterales y multilaterales. 

e) Las futuras transferencias de recursos deben ser compatibles 
con las estructuras políticas y objetivos económicos y sociales de 
los países receptores. 

Se deben considerar nuevos métodos para hacer más efecti
vas las transferencias de recursos . La experiencia en la coopera
ción internacional para la investigación agrícola es ~ugestiva. En 
este caso el donante reúne fondos de fuentes gubernamentales 
y de fundaciones privadas para emprender programas de investi
gación con resultados espectaculares. De manera análoga es po
sible abrir brecha§ en materia científica y tecnológica -con mu
chas probabilidades de éxito- en la industria, la educación y la 
energía, para mencionar tres áreas críticas para el desarrollo. Se 

- ha formado un "Grupo Consultivo para la Investigación Agríco
la" y deben crearse instituciones similares para otros sectores. O 
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El Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción, 
de la RFA 

Hans ]ürgen Bdkow* 

E 
1 Kreditanstald für Wiederaufbau (Instituto de Crédito para 
la Reconstrucción, KfW) se estableció pocos años después 
de que terminara la segunda guerra mundial , mediante ley 

del S de noviembre de 1948. Su creación está estrechamente ligada 
a los planteamientos de George C. Marshall, el memorable Secre
tario de Estado de Estados Unidos, respecto de la reconstrucción 

• Funcionario del KfW. Con este trabajo se continúa la serie de docu
mentos con los que el Bancomext desea dar a conocer las actividades 
de las instituciones de diversos pafses que financian las ventas en el 
exterio r. La Redacción agregó los subtítu los. 

de Europa, así como a la ayuda que dicho país brindó con el 
mismo propósito. Su lema podría haber sido la conclusión de Frie
drich von Hayek de que "el dinero es una de las más grandiosas 
herramientas de la libertad que jamás ha inventado el hombre". 
Actualmente el KfW, como institución de crédito con funciones 
específicas de fomento de la economía alemana y de financia
miento de proyectos en el exterior, tiene un papel similar al de 
los bancos de fomento de los países en vías de desarrollo. 

El punto de partida del KfW fueron las discusiones iniciadas 
en septiembre de 1947 sobre la forma más eficaz de utilizar los 
fondos provenientes del Plan Marshall , en las cuales Hermann j . 
Abs propuso la creación de un banco. Desde entonces, el KfW 
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ha participado activamente, junto con la Verwaltung für Wirtschaft 
(Administración para la Economía) y otros organismos del 
Gobierno federal , en la planeación e instrumentación del desa
rrollo económico de la RFA. Al Consejo de Administración del KfW 
han pertenecido personalidades como el propio Hermann j . Abs 
(quien hasta 1952 también fue miembro de la junta Directiva) y 
el ex primer ministro Ludwig Erhard, quienes con sus actividades 
en el campo de la política económica contribuyeron a restable
cer la imagen de Alemania en el mundo. 

Un aspecto de importancia decisiva en las tareas iniciales del 
KfW fue "la adecuada utilización, desde el punto de vista econó
mico, de los recursos del Plan Marshall". A diferencia de la mayo
ría de los países beneficiados, que utilizaron los recursos para 
amortizar sus deudas públicas, la RFA los ingresó en un fondo rota
torio especial (Fondo ERP) que los debía administrar con criterios 
de rentabilidad , lo que permitiría, además, conservar su valor. , 

De acuerdo con la ley orgánica que lo creó, el KfW tendría 
la función de " suministrar créditos a mediano y largo plazo a todos 
los sectores económicos, para posibilitar la realización de pro
yectos de reconstrucción cuando otras instituciones de crédito 
no estuvieran en condiciones de movilizar los fondos necesarios" . 
En cuanto al pago de impuestos, el KfW gozaba de los mismos 
derechos que el Bank Deutscher Uinder (antecesor del Deutsche 
Bundesbank, actual banco emisor) , y no tenía la posibilidad de 
distribuir utilidades. 

El KfW inició sus trabajos cuando la economía alemana estaba 
postrada, existían inmensos problemas sociales y aún no se defi
nía el futuro político del país. Ante las múltiples dificultades, en 
los primeros meses apenas hubo margen para elaborar una con
cepción de largo plazo. Con todo, en 1950 se pudieron conce
der créditos por valor de 2 300 millones de marcos, que repre
sentaron la quinta parte del total de recursos ajenos utilizados en 
la economía nacional en ese año. A finales de 1953, los "fondos 
de contrapartida" originales se habían agotado, con excepción 
de un saldo muy pequeño; empero, ya se había cumplido en gran 
parte el objetivo de impulsar la reconstrucción . 

El KfW consolidó con rapidez su posición en el mercado de 
capitales debido en gran parte a su pol ít ica -la cual posterior
mente adquirió fama- de atender la cotización de sus emprésti
tos. Desde hace muchos años el KfW figura entre los oferentes 
eje primera categoría en el mercado de inversiones de renta fija. 
También cabe mencionar los llamados " Kassenobl igationen" (obli
gaciones de caja), creadas por el Banco en 1958, como instru
mento de financiamiento para plazos más cortos. 

El desarrollo de la economía nacional y el cambio de la con
cepción política también modificaron el criterio sobre la importancia 
y alcance de las actividades del KfW. El cambio de actividades, 
consecuencia de lo ocurrido en las condiciones económicas, se 
refleja claramente en la operación de los bancos con participa
ción oficial. En la actualidad, las tareas de reconstrucción , com
pensación de cargas y ayuda financiera para los damnificados y 
refugiados de la guerra son casi sólo meros recuerdos. Se ha dado 
prioridad, en cambio, a los programas financieros de apoyo para 
adaptarse a las modificaciones en las estructuras económicas 
nacionales e internacionales. 
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Situación actual 

D e conformidad con su cometido legal, el KfW se dedica a 
fomentar la economía alemana y .financiar proyectos en el 

exterior, especialmente en el marco de la ayuda al desarrollo, apo
yando así la política económica del Gobierno federal. Para ello, 
el Banco fin ancia con los recursos públicos asignados en el pre
supuesto del Programa ERP y en el presupuesto federal parte de 
los créditos que concede. Sin embargo, la mayor parte de sus 
recursos crediticios proviene de fondos propios o de los que capta 
en el mercado de capitales. 

Las siguientes cifras dan una idea de la dimensión actual del 
Banco. Su capital social es de 1 000 millones de marcos, en el 
cual participan la República Federal y los estados federados, con 
800 millones y 200 millones, respectivamente. A fin es de 1985 
las reservas ascendieron a más de 2 100 millones y la suma del 
balance a aproximadamente 86 000 millones. 

En 1985 se concedieron créditos, avales y subsidios por un valor 
total de 15 500 millones de marcos. De esta cantidad, 13 100 
millones se destinaron a la economía alemana (8 700 millones para 
créditos de inversiones en el país, 3 200 millones para créditos 
a la exportación, créditos financieros no atados e inversiones de 
empresas alemanas en el exterior, y 1 100 millones para avalés 
y subsidios) . Para proyectos en el marco de la ayuda al desarrollo 
y para la implantación de nuevas tecnologías en países en vías 
de desarrollo se asignaron créditos y subsidios con valor de 2 400 
millones. Para financiar estos créditos, en 1985 el Banco em itió 
obligaciones por valor nominal de unos 3 500 millones y certifi 
cados de deuda (Schuldscheine) por 4 700 millones de marcos. 

Al 31 de diciembre de 1985, la cartera de créd itos del KfW 
ascendió a 175 000 millones de marcos, de los cuales 90 000 millo
nes se desti naron a financiar inversiones en el país, 44 000 mi llo
nes a créditos para exportaciones y otros créd itos al exterior para 
promover la economía alemana y 41 000 millones a créditos en 
el marco de la ayuda al desarrollo. 

En el campo de fomento de la economía alemana, el KfW se 
concentra en el financiamiento a largo plazo de inversiones y de 
operaciones de exportación . 

El financiamiento de inversion e-s internas abarca sobre todo 
las siguientes actividades: 

a] Créditos a pequeñas y medianas empresas. Se conceden en 
condiciones fijas, invariables durante todo el plazo de vigencia 
del crédito, para permitir que estas empresas financien sus inver
siones é\ largo plazo. Los recursos correspondientes los capta el 
KfW en el mercado de capitales y los abarata con cargo a sus uti
lidades. Se trata de ofrecer condiciones similares a las que obtie
nen las grandes empresas, con acceso directo al mercado de capi
ta les. Algunas de sus características y propósitos son los siguientes: 

• Se trata de compensar las desventajas compet itivas de.las 
pequeñas y medianas empresas en la obtención de préstamos. 
De esta manera, como parte de una política estructural preven
tiva, el programa permite mantener y consolidar una amplia base 
de empresas eficientes, asegurando así el funcionamiento de la 
competencia . 
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• El otorgamiento de los créditos se efectúa guardando el 
principio de subsidiaridad. Es decir, la empresa inversionista soli
cita crédito ar banco comercial de su elección, el cual sólo trans
mite al KfW las solicitudes que no puede atender por su cuenta. 

• El KfW abarata los recursos con cargo a sus utilidades; o sea, 
renuncia en favor del usuario a obtener el máximo beneficio. 

• El hecho de que desde 1970 el KfW haya concedido crédi
tos por un total de 30 000 millones de marcos para más de 100 000 
proyectos, demuestra la flexibilidad con que el Banco ha respon
dido a la demanda de financiamiento. La flexibilidad y la agilidad 
requeridas se logran, entre otras cosas, debido a que como este 
programa no utiliza fondos públicos, tampoco está sujeto a las 
normas presupuestarias aplicables más bien a subvenciones, en 
el sentido propiamente dicho, pero no a créditos otorgados con 
criterios bancarios. 

• Como una variante de su programa para pequeñas y media
nas empresas (programa de clase media), el KfW ha desarrollado 
un sistema de financiamiento de capital de riesgo para innova
ciones, mediante el cual se exime a las instituciones de crédito 
intermediarias de 75% de la responsabilidad; al trasladar el riesgo 
al KfW se logra una mayor facilidad en el otorgamiento de las 
garantfas. 

b] Créditos destinados al fomento de zonas con desventajas 
económicas (la mayor parte con cargo al Programa de Fomento 
Regional del Fondo ERP) y al apoyo de cambios estructurales en 
escala sectorial. 

e] Créditos para medidas de protección ambiental, con objeto 
de ayudar a las empresas y a los municipios a financiar los gastos 
respectivos. Estos créditos se financian con fondos del mercado 

·de capitales y también se abaratan con cargo a las utilidades del 
KfW. 

d] Programa especial de plazo limitado para conceder crédi
tos subsidiados a comunidades, destinados a financiar obras de 
construcción e inversiones en los sectores de comunicación, edu
cación y salud, así como medidas para aumentar las instalacio
nes recreativas de las comunidades en cuestión. 

e] Créditos y avales para el financiamiento de grandes inver
siones en el sector energético y para promover la construcción 
de viviendas. Mediante estos instrumentos, desarrollados por el 
KfW y adoptados después también por otras instituciones, el Banco 
crea la base para que otras instituciones financieras puedan otor
gar recursos a largo plazo para obras de construcción e inversión. 

El otro campo importante de la política de fomento de la eco
nomía alemana es el financiamiento de exportaciones. Desde hace 
más de 20 años, el KfW concede créditos a mediano y largo pla
zos a compradores extranjeros de bienes y servicios alemanes, 
concentrándose tradicionalmente en los países en desarrollo. En 
los últimos tres ejercicios, el volumen de créditos por este con
cepto osciló entre 3 000 millones y 4 000 millones de marcos. 

; 'r~ 

Entre los usuarios, recientemente han figurado empresas y ban
cos de los países del CAME y, en algunos casos, de países indus
trializados. Existen programas especiales para financiar la venta 
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de buques y de aviones tipo Airbus. Los créditos a los proveedo
res alemanes se conceden só lo en casos excepcionales. Los con
cedidos al comprador se desembolsan a medida que se efectúan 
los suministros y servicios respectivos . 

En su mayor parte, los créditos del KfW para la exportación 
se financian mediante la captación de fondos en el mercado de 
capitales. Cuando se trata de suministros y servicios destinados 
a países en desarrollo también participan recursos provenientes 
del Fondo ERP, que forman el Programa KfW/ERP para el finan
ciamiento de exportaciones. 

El KfW siempre ha tratado de ofrecer a los exportadores y a 
los compradores de productos alemanes tasas de interés que se 
fijan desde antes de firmarse el contrato definitivo. Esto se refiere 
sobre todo a los créditos otorgados en el marco de l Programa 
KfW/ERP para el financiamiento de exportaciones, cuyas tasas de 
interés se rigen por el consenso de la OCDE, y que actualmente 
la RFA concede, con' bajos tipos de interés, a otros países. En el 
caso de créditos financiados en su totalidad con fondos del mer
cado, las tasas de interés normalmente se establecen en el 
momento de efectuarse el desembolso. 

Por lo general, los préstamos del KfW deben estar garantiza
dos por Hermes, la empresa oficial de seguros de crédito a la 
exportación de la RFA. No obstante, en casos excepcionales, el 
KfW también puede otorgar créditos no garantizados por Hermes, 
sobre todo para el financiamiento de pagos iniciales e intermedios. 

A fin de simplificar y acelerar la tramitación de créditos al com
prador, el KfW fue el primer banco alemán que desarrolló e intro
dujo el instrumento llamado "acuerdos básicos". Sin embargo, 
como Hermes no otorga garantfas para créditos globales y dado 
que su garantía normalmente constituye una condición previa para 
este tipo de operaciones, en los acuerdos básicos se establecen 
únicamente las condiciones y los requisitos de tipo general para 
la concesión de los fondos, fijándose de esta manera el marco 
dentro del cual después se otorgarán préstamos individuales para 
diversos negocios de exportación . 

Mediante la introducción de este nuevo mecanismo para la 
tramitación de créditos financieros -pues sólo de ello se trata, 
ya que las condiciones para la concesión de los créditos y la téc
nica operativa coinciden ampliamente con las de las tradiciona
les operaciones de crédito a compradores extranjeros- el KfW 
procura que los pequeños y medianos exportadores alemanes ten
gan mayor acceso al crédito al comprador a través de concentrar 
y simplificar las condiciones de un contrato individual de prés
tamo conciso y estandarizado. El hecho de que casi dos tercios 
del número de créditos concedidos en esta forma correspondie
ran a este grupo de exportadores indica que se ha alcanzado el 
grupo a que se dirige, es decir, la pequeña y mediana empresa 
alemana. Asimismo, la experiencia ha demostrado que, con la 
ayuda de este instrumento, en algunos países se pudieron llevar 
a cabo pequeños y medianos proyectos importantes en épocas 
en las que, por falta de divisas, hubo que restringir o incluso sus
pender las adjudicaciones. 

Otras formas de crédito externo son los créditos financieros 
no .atados, que se otorgan a prestatarios extranjeros para desa-
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rrollar fuentes de materias primas en favor de la economía ale
mana y los créditos a empresas alemanas para inversiones en el 
extranjero. 

Al igual que hasta ahora, el KfW segu irá revisando sus progra
mas en cuanto a su finalidad, para eventualmente ampliarlos, per
feccionarlos o suspenderlos, si fuera necesario. Es decir, el KfW 
está dispuesto a adaptar su instrumental al cambio de los reque
rimientos. Con ello se logra también mitigar la presión de la 
demanda de la economía sobre los presupuestos públicos. A este 
respecto, el Banco se encuentra en un diálogo permanente con 
el Gobierno federal. 

El financiamiento a los países en desarro llo 

E 1 segundo sector de actividades del KfW abarca las operacio
nes de financiamiento con países en desarrollo, que se reali 

zan en virtud de la ampliación de su ley orgánica acordada en 
1961. La decisión del Gobierno federal de encargar al KfW la admi
nistración de los fondos para la ayuda al desarrollo estuvo moti
vada fundamenta lmente por dos consideraciones: la primera es 
que la experiencia adq uirida por el banco al financiar la rehabili
tación de la economía alemana podía ser útil a los efectos de la 
ayuda para los países en desarrollo; la segunda, que se considera 
conven iente para todas las partes involucradas establecer una clara 
separación entre la responsabilidad política, por un lado, y las fun
ciones de eva luación y ad ministración , por el otro. Desde enton
ces, el KfW, en estrecha colaboración con el Gobierno federa l, 
otorga préstamos blandos y aportes no rembolsables a países en 
desarrollo para el financiamiento. de proyectos capaces de con
tribuir sostenidamente al progreso económico y social de estos 
países. 

Las funciones del KfW en este campo abarcan la evaluac ión 
de los proyectos para los cuales se sol icita un financiamiento, a 
fin de comprobar si merecen recibir la ayuda desde el punto de 
vista de la política de desarrollo, así como la firma -previa apro
bación del Gobierno federal- de los respectivos contratos de prés
tamo o de aporte no rembolsable y la administración de los mis
mos. Además, el banco debe supervisar cuidadosamente tanto 
la utilización de los fondos, que en este caso provienen exclusi
vamente del presupuesto federal, como el éxito de los proyectos 
financiados. 

El com ienzo de estas actividades se remonta al año 1958, 
cuando se acordó financiar suministros alemanes para la planta 
siderúrgica de Rourkela, en la India, que al haber recibido crédi
tos por 1 100 millones de marcos es el proyecto más importante 
de la ayuda alemana al desarrollo. Además de ésta, también la 
asistencia financiera oficial, que se financia íntegramente con cargo 
al presupuesto federal, es función del Estado. Desde el punto de 
vista interno, el KfW otorga los préstamos de asistenc ia financiera 
oficial por cuenta de la República federal , si bien a efectos exter
nos los concede en nombre propio. Por tanto, las responsabi li
dades están claramente definidas: la determinación de las cuotas 
de asistencia financiera que se asigna anualmente a los diferen
tes países, así como la decisión sobre el otorgamiento de los res
pectivos préstamos, como funciones políticas, son de competen
cia del Gobierno federal. En cambio, el KfW es responsable de 
reparar, evaluar y hacer el seguimiento de los proyectos finan-
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ciados en el marco de la asistencia fin anciera oficial, así como 
la de la adm inistración de los préstamos. 

La actividad del KfW respecto de los países prestatarios se con
centra en los proyectos a realizar, los cuales son objeto de una 
evaluación que va mucho más allá del habitual análi sis financiero; 
se incluyen, por ejemplo, las perspectivas de éxito del proyecto, 
St.; viabilidad y, como consecuencia de el la, su elegibilidad para 
recibir la asistenc ia.del caso. Los aspectos a estudiar en ese con
texto abarcan también el análisis de la importancia del proyecto 
para la economía y la política de desarrol lo del país a fin de com
probar, entre otras cosas, si existe una demanda para el producto 
previsto del proyecto; asimismo, se hacen estudios de rentabili
dad micro y macroeconómica, análisis críticos de la concepción 
técnica del proyecto y de la ca lificación del personal ejecutivo 
y operativo de la entidad ejecutora correspondiente -que fre
cuentemente constituyen el factor decisivo para el éxito del 
proyecto-, así como de la existencia de un programa realista de 
costos y financiamiento. Los resultados de esta evaluación se resu
men en un informe que sirve de base al Gobierno federal para 
decidir el otorgarmiento del préstamo . Por consiguiente, la eva
luación cubre. todos los aspectos económicos, técnicos y legales 
que pueden ser importantes para el éxito de un proyecto. 

Con los créditos y los aportes no rembolsables se pueden finan
ciar, además de las inversiones, también medidas para preparar 
o completar los proyectos, como estudios de factibilidad, servi
cios de asesoramiento en las fases de construcción y operación 
y medidas de entrenamiento y capacitación adicional del perso
nal de operación. En vista de los problemas específicos de los paí
ses en desarrollo, se trata de financia r proyectos tanto para aten
der las necesidades de la mayoría de la población como para 
generar divisas y aliviar de esta manera la balanza de pagos. 

El conocimiento de los países y las experiencias que .el KfW 
adquiere en relación con la ayuda al desarrollo, le sirven para eva
luar los riesgos en otros campos de actividad; por ejemplo, los 
riesgos en el caso de los créditos a la exportación, por los cuales 
el KfW debe asumir una parte del riesgo . 

Para financiar proyectos en los países en desarrol lo, el KfW 
otorga también recursos propios en combinación con fondos de 
asistencia financiera oficial, formando así créd itos mixtos. De esta 
manera se puede, en casos justificados, completar el financia
miento de un proyecto, lo cual no sería posible utilizando sólo 
la asistencia financiera oficial. Los proyectos financiados con cré
ditos mixtos se evalúan aplicando los mismos criter ios que en el 
caso de los proyectos financiados en el marco de la asistencia 
financiera oficial. Las operaciones de créd ito mixto según las nor
mas del CAD se consideran como ayuda oficia l al desarro llo . 

A pesar de los cambios en sus actividades, el KfW ha conser
vado algunos principios básicos. Entre ellos figuran, en primer 
lugar, el afán por consolidar la estrecha cooperación con los ban
cos comerc iales en un clima de confianza y li bre de competen
cia, como base decisiva para el desarrollo de sus actividades, así 
como la aplicación de criterios de economía privada para la rea
lización de las tareas de interés público, tal y como corresponde 
en un régimen de economía de mercado. En el futuro la labor 
del KfW también se orientará a satisfacer estos princip ios, que él 
mismo se ha impuesto. D 



comercio exterior, abril de 1 987 

Sumario 
estadístico* 

Dirección de Planeación e Investigación 

Gerencia de Estudios Económicos 

Comercio exterior de México, FOB (resumen) 1 

(Enero-febrero, miles de dólares)2 

Concepto 

Exportación 3 

Del sector púb lico 
Del sector privado 

lmportación4 

Del sector púb lico 
Del sector privado 

Sa ldo 
Del sector público 
Del sector privado 

1986 

2 823 22 1 
1 472 169 
1 351 052 

2 oso 236 
618 127 

1 432 109 

772 985 
854 042 
-81 057 

1987 

3 201 810 
1 598 348 
1 603 462 

1 614 564 
393 672 

1 220 892 

1 587 246 
1 204 676 

382 570 

329 

Variación 

Absoluta Relativa 

378 589 13.4 
126 179 8 .6 
252 410 18.7 

- 435 672 - 21.2 
- 224 455 - 36.3 
- 211 217 - 14.7 

814 261 105.3 
350 634 41.1 
463 '627 -572.0 

• Elaborado por José Vale ro Ríos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la SPP
SHCP-Banco de México para la Informac ión del Comerc io Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección. 



330 sumario estadístico 

México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-febrero, miles de dólares)2 

Variación 1987-1986 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1986 1987 1986 1987 1986 1987 Absoluta Relativa 'Absoluta Relativa 

Total 2 823 221 3 201 810 2 050 236 1 614 564 772 985 1 587 246 378 589 13.4 -435 672 - 2 1.2 

Bienes de consumo 533 480 564 440 170 526 100 906 362 954 463 534 30 960 5.8 - 69 620 - 40.8 
Bienes de uso intermedio 2 219 614 2 534 581 1 360 524 1 159 716 859 090 1 374 865 314 967 14.2 -200 808 - 14.8 
Bienes de capi tal 70 127 102 789 51 9 186 353 942 -449 059 -251 153 32 662 46 .6 - 165 244 -31.8 

Agricultura y silvicultura 438 861 291 992 95 366 11 s 907 343 495 176 085 -146 869 - 33 .5 20 541 21.5 
Bienes de consumo 250 931 167 954 6 709 18 410 244 222 149 544 - 82 977 - 33 .1 11 701 174.4 
Bienes de uso intermedio 187 927 124 038 88 185 97 032 99 742 27 006 - 63 889 - 34.0 8 847 10.0 
Bienes de capita l 3 o 472 465 469 465 3 - 100.0 7 - 1.5 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 48 103 57 291 43 110 14 001 4 993 43 290 9 188 19.1 - 29 109 -67.5 

Bienes de consumo 1 116 1 695 776 303 340 1 392 579 51.9 473 -61.0 
Bienes de uso intermedio 44 513 52 148 18 984 9 217 25 529 42 93 1 7 635 17.2 9 767 -5 1.4 
Bienes de capita l 2 474 3 448 23 350 4 481 - 20 876 1 033 974 39.4 - 18 869 -80.8 

Industria extractiva 1 200 574 1 317 788 30 171 25 543 1 170 403 1 292 245 11 7 214 9.8 4 628 - 15.3 
Bienes de uso intermedio 1 200 574 1 317 788 30 171 25 543 1 170 403 1 292 245 11 7 214 9.8 4 628 - 15.3 

Industria manufacturera 1 127 685 1 519 486 1 861 946 1 449 380 -734 261 70 106 391 801 34.7 -412 566 - 22.2 
Bienes de consumo 281 402 394 791 157 520 81 925 123 882 312 866 113 389 40.3 - 75 595 -48.0 
Bienes de uso intermedio 778 633 1 025 354 1 220 345 1 025 704 -441 712 350 246 72 1 31. 7 - 194 641 -15.9 
Bienes de capital 67 650 99 341 484 081 341 751 -416431 -242 410 31 69 1 46.8 - 142 330 -29.4 

Productos no clasificados 7 998 15 253 19 643 9 733 - 11 645 5 520 7 255 90.7 9 910 - 50.5 
Bienes de consumo 31 o 5 521 268 5 490 268 31 - 100.0 5 253 - 95. 1 
Bienes de uso intermedio 7 967 15 253 2 839 2 220 5 128 13 033 7 286 91.5 619 -2 1.8 
Bienes de capital o o 11 283 7 245 - 11 283 7 245 o 4 038 -35.8 

México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-febrero, miles de dólares)2 

1986 1987 

Exportación~ lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Va lor % Valor % Valor % 1986 1987 

Total 2 823 22 1 100.00 2 050 236 100.00 3 20 1 810 100.00 1 6 14 564 100.00 772 985 1 587 246 

Agricultura y si lvicultura 438 861 15 .54 95 366 4.65 291 992 9. 12 11 5 907 7.18 343 495 176 085 
Ganadería y apicultura 46 891 1.66 42 356 2.07 55 154 1.72 13 718 0 .85 4 535 41 436 
Caza y pesca 1 212 0.04 754 0.04 2 137 0 .07 283 0 .02 458 1 854 
Industria extractiva 1 200 574 42 .52 30 171 1.47 1 317 788 41.16 25 543 1.58 1 170 403 1 292 245 

Petróleo y gas natural 1 136 363 40.25 1 123 0.05 1 23 1 577 38.47 1 603 0.10 1 135 240 1 229 974 
Minerales metálicos 27 377 0.97 6 081 0.30 36 072 1.13 5 549 0.34 21 296 - 30 523 
Minerales no metálicos 36 834 1.30 22 967 1. 12 50 139 1.57 18 391 1.14 13 867 31 748 

Industria manufacturera 1127685 39.94 1 861 946 90.82 1 519 486 47.46 1 449 380 89.77 -734 261 70 106 
Alimentos, bebidas y tabaco 138 295 4:90 92 803 4.53 188 116 5.88 41 236 2.55 45 492 146 880 
Textiles y prendas de vestir 32 507 1 15 21 428 1.05 74 442 2.32 18 631 1.15 11 079 55 811 
Pieles, cueros y sus manufacturas 5 688 0.20 2 285 0.11 9 076 0 .28 1 371 0 .08 3 403 7 705 
Maderas en manufacturas 11 124 0.39 8 624 0.42 18 781 0.59 8 565 0 .53 2 500 10 216 
Papel, imprenta e industria editorial 18 303 0.65 69 359 3.38 31 830 0.99 89 975 5.57 - 51 056 -58 145 
Derivados del petróleo 122 212 4.33 125 154 6.10 103 534 3. 23 71 095 4.40 - 2 942 32 439 
Petroquímica 14 142 0.50 95 009 4.6 3 13 348 0 .42 66 342 4.1 1 - 80 867 -52 994 
Qufmica 132 239 4.68 230 582 11 .25 162 497 5.08 182 240 11 .29 - 98 343 - 19 743 
Productos de plástico y de caucho 9 048 0.32 39 037 1.90 17 111 0.53 46 230 2.86 - 29 989 - 29 119 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 52 299 1.85 18 333 0.89 60 610 1.89 16 496 1.02 33 966 44 114 
Siderurgia 51 323 1.82 123 644 &.03 89 466 2.79 87 046 5.39 - 72 321 2 420 
Minerometalurgia 69 384 2.46 40088 1.96 80 674 2.52 26 678 1.65 29 296 53 996 
Vehfculos para el transporte, sus 

partes y refacciones 366 318 12.98 227 536 11.10 478 062 14.93 197 2?1 12.22 138 782 280 831 
a) Autotransportes 361 146 12.79 154 565 7.54 475 624 14.85 169 652 10.51 206 581 305 972 ...... 
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1986 1987 

Exportación3 lmportación4 Exportac(ón3 Importación;¡ Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1986 1987 

b) Aerotransporte 2 169 0.08 20 818 1.41 ,822 0.03 9 537 0.59 - 26 649 - 8 715 
e) Ferrocarril 25 0.00 7 706 0 .38 377 0.01 4 845 0.30 - 7 681 - 4 468 
d) Navegación 2 978 0 .11 36 447 1.78 1 239 0.04 13 197 0.82 - 33 469 - 11 958 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipos industriales 104 803 3.71 768 064 37.46 191 939 5.99 596 244 36.93 -663 26 1 - 404 305 
a) Para la agricultura y la ganadería 359 0.01 29 703 1.45 366 0.01 11 091 0.69 - 29 344 - 10 725 
b) Equipo profesional y cientffico 4 478 0.16 60 074 2.93 o 283 0.26 47 315 2.93 - 55 596 - 39 032 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 33 630 1.19 196 079 9.56 77 102 2.41 101 020 11.21 -162 449 - 103 918 
d) Aparatos de fotograffa, óptica 

y relojerfa 3 205 0 .11 20 054 0.98 4 095 0.13 16 510 1.02 - 16 849 - 12 415 
e) Alhajas y obras de meta l 1 631 0.06 2 402 0.12 2 443 0.08 1 128 0.07 771 1 315 
f) Maquinaria, equipos y 

productos diversos 61 500 2.18 459 752 22.42 99 650 3.11 339 180 21.0 1 -398 252 -239 530 

Productos no clasificados 7 998 0 .28 19 643 0.96 15 253 0.48 9 733 0.60 - 11 645 S 520 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-febrero, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Total 2 823 221 3 201 810 13.4 1 

Agricultura y silvicultura 438 861 291 992 - 33.47 
Café crudo en grano3 35 814 29 959 16.35 139 743 88 458 - 36 .70 
jitomate3 187 946 179 055 4.73 159 442 80 726 - 49.37 
Legumbres y hortalizas frescas3 245 462 238 274 2.93 76 101 63 663 - 16.34 
Algodón3 28 111 18 039 - 35.83 35 170 24 014 - 31.72 
Melón y sandía 31 429 40 449 28 .70 6 748 12 172 80.38 
Frutas frescas, n .e. 26 602 29 755 11 .85 4 276 S 088 18.99 
Almendra de ajonjolf . 3 320 3 928 18)1 2 690 3 148 17.03 
Fresas frescas3 1 482 2 545 71.73 1 232 2 462 99.84 
Semi lla de ajonjolí 11 491 2 303 79 .96 S 153 1 132 - 78 .03 
Especias diversas 3 418 4 283 25.31 817 1 107 35 .50 
Tabaco en rama 73 ~83 424.66 197 915 364.47 
Rafees y tallos de brezo, mijo y sorgo 847 781 7.79 825 840 1.82 
Garbanzo 612 619 1.14 431 461 6 .96 
Otros 6 036 7 806 . 29.32 

Ganaderfa y apicultura 46 891 55 154 17.62 
Ganado vacu no3• s 39 909 49 072 22 .96 
Miel de abeja 9 874 7 224 - 26.84 6 870 S 889 - 14.28 
Otros 112 193 72.32 

Caza y pesca 1 212 2 137 76.32 
Pescado y mariscos frescos 371 880 137.20 910 1 571 72 .64 
Langosta fresca y refrigerada 8 1 - 87.50 92 S - 94.57 
Otros 210 561 167.14 

Industria extractiva 1 200 574 1 317 788 9.76 
Petróleo crudo (miles de barriles) 66 683 82 915 24.34 1 136 363 1 231 577 8 .38 
Gas natural (millones de m3) o o o o 
Minerales metálicos 27 377 36 072 31 .76 

Cobre en bruto o en concentrados 42 911 39 466 8.03 18 278 21 188 15.92 
Plomo sin refinar o en concentrados 1 042 4 065 290.12 562 4 284 662.28 
Cinc en minerales concentrados 38 842 28 336 - 27.05 3 909 3 885 0.61 
Manganeso en minerales concentrados 18178 21 944 20.72 2 822 1 019 - 63 .89 
Otros 1 806 S 696 215 .39 

Minerales no metálicos 36 834 so 139 36.1 2 
Azufre 108 396 245 018 126.04 13 873 29 944 11 5.84 -4 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 7986 1987 relativa 

Sal común 738 323 777 276 5.28 8 286 8 613 3.95 
Yeso 395 880 325 884 - 17.68 6 43 7 S 214 - 19.00 
Espatoflúor 73 610 47 683 - 35.22 S 326 3 705 - 30.44 
Otros 2 912 2 663 8.55 

Industria manufacturera 1 127 685 1 519 486 34.74 
Alimentos, bebidas y tabaco 138 295 188 116 36.03 

Camarón congelado3 S 909 S 601 5.21 63 152 71 448 13.14 
Cerveza 33 602 72 082 114.52 12 239 33 390 172.82 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 23 068 25 454 10.34 14 673 15 179 3.45 
Azúcar 55 119 66 803 21.20 3 552 11 520 224.32 
Fresas congeladas con o sin azúcar 663 8 052 433 6 988 
Tequila y otros aguardientes 4 482 S 288 17.98 S 784 6 207 7.31 
Jugo de naranja 2 863 6 597 130.42 1 763 6 029 241.97 
Café tostado 1 723 1 599 7.20 9 543 S 856 - 38.64 
Mieles incristal izables de caña de azúcar o 42 177 o 2 272 
Manteca de cacao 410 556 35.61 2 019 1 976 2.13 
Atún congelado 2 576 2 200 - 14.60 S 224 1 936 - 62 .94 
Jugos de frutas , n.e . 2 766 2 172 - 21.48 2 111 1 895 - 10.23 
Abulón en conserva 34 65 91.18 773 1 735 124.45 
Extractos alcohó licos concentrados 1 367 1 028 24.80 1 187 980 17.44 
Pasta, puré o jugo de tomate 1 283 1 166 9.12 870 792 8 .97 
Otros 14 972 19 913 33.00 

Textiles y prendas de vestir 32 507 74 442 129.00 
Fibras textiles artific ia les o sintéticas 12 764 17 872 40.02 18 706 31 541 68.61 
Artrculos de telas y tejidos de seda de fibras artificia les 

o lana 739 3 139 324.76 3 786 19 003 401.93 
Telas de algodón 244 2 073 749 59 832 7 143 758.53 
Artfcu los de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 497 996 100.40 1 729 S 098 194.85 
Hilados de algodón 300 853 184.33 844 2 378 181.75 
Mechas y cables de acetato de celulosa 913 1 340 46.77 1 664 2 329 39.96 
Hilados y cordeles de henequén 1 833 2 835 54.66 1 108 1 800 62.45 
Otros 3 838 S 150 34.18 

Pieles y cueros y sus manufacturas S 688 9 076 59.56 
Calzado 156 442 183.33 4 252 S 702 34.10 
Artrculos de piel o cuero 539 371 - 31.17 1 167 1 941 66.32 
Pieles o cueros preparados de bovino 98 199 103.06 269 1 433 432.71 

Madera en manufacturas 11 124 18 781 68.83 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (mi les de m2) 14 037 20 833 48.41 S 580 9 097 63.03 
Muebles y artefactos de madera 1 359 6 013 342.46 3 264 7 572 131.99 
Otros 2 280 2 11 2 7.37 

Papel, imprenta e industria editorial 18 303 31 830 73 .91 
Libros, almanaques y anuncios 846 1 724 103.78 2 836 3 541 24.86 
Publicaciones periódicas 469 414 - 11 .73 1 083 996 8.03 
Otros 14 384 27 293 89.75 

Derivados del petróleo 122 212 103 534 - 15.28 
Combustóleo (fuel-oil 234 054 461 420 97.14 27 377 41 964 53.28 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 925 165 - 82 .16 42 312 14107 - 66.66 
Gas butano y propano (mi les de m3) 88 126 43 .18 7 630 10 236 34.15 
Gasolina (miles de m3) 38 63 65 .79 S 634 6 895 22 .38 
Otros 39 259 30 332 - 22.74 

Petroqufmica 14 142 13 348 5.61 
Cloruro de polivinilo 23 886 23 863 0.10 10 539 12 595 19.51 
Etileno 3 251 3 673 12.98 1 080 677 - 37.31 
Amoniaco 25 987 2 725 - 89 .51 2 483 55 - 97.78 
Benceno 72 o -100.00 12 o - 100.00 
Otros 28 21. - 25 .00 

Qufmica 132 239 162 497 22 .88 
Ácidos policarbox rl icos 55 051 61 607 11.91 30 933 29 205 5.59 
Materias plásticas y resinas sintéticas 9 012 24 824 175.45 9 534 21 684 127.44 
Ácido fluorhfdrico 11 811 13 383 13.31 11 197 11 807 5.45 
Colores y barnices preparados 11 639 12 728 9.36 9 935 11 677 17.53 
Placas y pelfcu las diversas 377 460 22 .02 7 910 9 864 24.70 
Productos farmacéuticos, n.e . 370 1 053 184.59 S 291 6 284 18.77 
Sulfato de sodio 22 068 28 108 27.37 3 092 3 923 26.88 
Óxido de plomo 3 692 S 094 37.97 1 683 3 082 83.13 -+ 
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Toneladas VariaCión Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Hormonas natu rales o sintéticas 8 4 - 50.00 857 . 2 432 183.78 
Compuestos heterocíclicos 69 916 1 844 2 422 31.34 
Óxido de cinc 3 449 3 309 4.06 2 079 2 299 10.58 
Antibióticos 19 128 573.68 1 049 2 081 98.38 
Ácido ortofosfórico 14 590 6 150 - 57.85 1 700 709 - 58.29 
Aceite esencial de limón 41 57 39.02 676 582 - 13.91 
Abonos químicos preparados 1 997 1 181 - 40.86 48 104 116.67 
Otros 44 411 54 342 22 .36 

Productos de plástico y de caucho 9 048 17 111 89.11 
Manufacturas de materias plásticas o resi na~ sintéticas 4130 S 451 31.99 7 543 10 892 44.40 
Llantas y cá maras de caucho 444 2 170 388.74 701 4 751 577.75 
Otros 804 1 468 82 .59 

Manufacturas de minerales no metálicos 52 299 60 610 15 .89 
Vidrio o cri sta l y sus manufacturas 34 555 28 370 - 17.90 27 934 29 798 6.67 
Cementos hidráulicos 441 471 685 759 55.34 14 515 17 968 23.79 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 35 641 29 390 - 17.54 3 326 2 990 - 10.10 
Otros 6 524 9 854 51.04 

Siderurgia 51 323 89 466 74.32 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 40 .132 125 093 211 .70 22 472 39 828 77.23 
Hierro en barras y en lingotes 42 363 138 227 226.29 10 699 31 662 195.93 
Tubos y cañerías de hierro o acero 32 004 29 836 6.77 14 054 14 195 1.00 
Ferroligas en lingotes 3 043 4 573 50.28 1 219 2 004 64.40 
Hierro o acero en perfiles 3 273 . 2 628 - 19.71 894 945 5.70 
Otros 1 985 832 - 58.09 

Minerometalurgia 69 384 80 674 16.27 
Plata en barras 265 235 - 11 .32 51 007 42 752 - 16.18 
Cinc afinado 9 889 10 935 10.58 S 789 10 502 81.41 
Plomo refinado 13 199 15 104 14.43 4 503 7 376 63.80 
Tubos y cañerías de cobre o de metal comú n 1 080 2 147 98.80 1 984 3 971 100.15 
Otros 6 101 16 073 163AS 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 366 318 478 062 30.50 
a) Autotransportes 361 146 475 624 31.70 

Motores para automóviles (piezas) 215 982 243 214 12.61 174 731 209 657 19.99 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 10 685 18 276 71 ,04 98 624 144 898 46 .92 
Partes sueltas para automóviles 25 813 58 477 126.54 56 562 71 550 26.50 
Partes o piezas para motores 3 500 2 556 - 26.97 12 819 13 032 1.66 
Muelles y sus hojas para automóviles 768 5 557 623.57 886 S 989 575.96 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 275 509 85 .09 2 624 2 144 - 18.29 
Otros 14 900 28 354 90.30 

b) Aerotransporte 2 169 822 - 62.10 
e) Ferrocarriles 25 377 
d) Navegación 2 978 1 239 - 58.39 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 104 803 191 939 83.14 
a) Para la agricultura y la ganadería 359 366 1.95 

Máquinas y aparatos agrícolas5 359 358 - 0 .28 
Otros o 8 

b) Equipo profesional y científico 4 478 8 283 84.97 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 33 630 77 102 129.27 

Partes y refacciones de radio y t.v. 276 1 476 434.78 1 339 21 986 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e.5 3 733 8 929 139.19 
Cables aislados para electricidad 1 690 2 943 74.14 S 974 8 157 36.54 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 821 11 191 3 663 7 726 110.92 
Máquinas, aparatos e instrumentos para 

com unicación eléctrica 1 451 S 962 310.89 
Transformadores eléctricos5 7 689 4 911 - 36.13 
Otros 9 781 19 431 98.66 

d) Aparatos de fotografía , óptica y relojería 3205 4 095 27.77 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 2 725 3 156 15 82 
Otros 480 939 95.63 

e) Alhajas y obras de metal 1 631 2 443 49.79 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 61 500 99 650 62.03 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 2 055 3 260 58.64 10116 22 896 126.33 
Maquinaria para el proceso de información (piezas) 4 724 41 370 775 .74 8 856 14 413 62.75 
Grupos para el acondicionamiento de aire5 S 891 8 657 46.95 
Llaves, válvulas y partes de metal común 275 4 712 1 648 4 409 167.54 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7986 7987 relativa 7986 7987 relativa 

Máquinas de escribir (piezas) n.d . n.d. 3 663 3 383 7.64 
Productos manufacturados de aluminio 762 1 227 61.02 1 250 2 822 125 .76 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d. 1 115 2 794 150.58 
juguetes, juegos y artículos para deporte 576 751 30.38 1 284 2 542 97.98 
Herramientas de mano 278 536 92 .81 1 817 2 301 26.64 
Globos para rec~eo 310 326 5. 16 1 997 1 898 4.96 
Otros 23 863 33 535 40.53 

Productos no clasificados 7 998 15 253 90.71 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen1, 4 

(Enero-febrero, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7986 7987 relativa 7986 7987 relativa 

Total 2 050 236 7 674 564 -27.25 

Agricultura y silvicultura 95 366 115 907 21.54 
Maíz 468 941 443 757 - 5.37 51 120 38 156 -25.36 
Sorgo 1 660 257 357 2 054 20 625 904.14 
Frijol S 891 35 372 500.44 2 584 16 248 528.79 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 31 139 52 938 70.01 10 916 12 217 11.92 
Semilla de soya 40 681 51 106 25.63 7 402 9 580 29.42 
Caucho natural 12 672 8 642 -31.80 '9 016 7 042 -21.89 
Especias diversas 930 639 -31.29 2 394 1 357 - 43.32 
Hortalizas frescas 11 978 1 545 -87.10 2 167 436 -79.88 
Forrajes y pasturas n.e. 1 197 2 075 73.35 194 158 - 18.56 
Trigo 1 79 1 26 
Otros 7 518 10 062 33 .84 

Ganadería y apicultura 42 356 13 718 -67.61 
Pieles y cueros sin curtir 9 129 2 668 -70.77 13 316 7 100 -46.68 
Ganado vaqmo (cabezas) n.d. n.d. 22 960 4 271 -81.40 
Lana sin cardar ni peina r 878 215 -75.51 2 822 714 -74.70 
Otros 3 258 1 633 - 49 .88 

Caza y pesca 754 283 -62.47 

Industria extractiva 30 171 25 543 -15.34 
Minerales metál icos 6 081 S 549 - 8.75 

Mineral no ferroso 45 841 46 795 2.08 3 044 2 975 - 2.27 
Mineral de estaño 1 022 926 - 9.39 2 962 2 466 -16.75 
Otros 75 108 44.00 

Minerales no metá licos 24 090 19 994 - 17.00 
Fosforita y fosfato de calcio 164 448 280 693 70.69 3 908 7 206 84.39 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 53 509 42 736 -20.13 4 027 2 546 -36.78 
Combustibles sólidos 81 083 16 170 -80.06 S 643 2 170 -61.55 
Amia nto, asbesto en fibras 3 549 3 805 7.2 1 1 769 2 075 17.30 
Piedras minerales y diamantes industriales 20 520 21 099 2.82 2 422 1 593 -34.23 
Otros 6 321 4 404 -30.33 

Industria manufacturera 1 861 946 1 449 380 -22.16 
Alimentos, bebidas y tabaco 92 803 41 236 -55.57 

Sebos de la especie bovina y caprina 19 211 22 178 15.44 6 417 7 267 13.25 
Leche en polvo 10 277 10 832 5.40 6 867 7 002 1.97 
Carnes frescas o refrigeradas 11 969 7 025 -41.31 10 516 4 920 -53.21 
Aceite y grasas animales y vegeta les n.e. 81 991 8 833 89.23 41 519 4 554 -89.03 
Pieles comestib les de cerdo 4 815 7 358 52.81 2 768 2911 5.17 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7986 7987 relativa 7986 7987 relativa 

Manteca de ce rdo 4 464 4 572 2.42 2 313 2 244 - 2.98 
Mantequilla al natural 666 3 668 450.75 856 2 008 134.58 
A limentos preparados para an imales S 630 2 792 -50.41 2 197 1 140 -48. 11 
Aceite de soya 12 201 494 -95.95 S 727 203 -96.46 
Harinas de soya y otras sem illas y frutos oleaginosos 825 964 16.85 190 189 - 0.53 
Otros 13 433 8 798 -34.50 

T·ext iles y prendas de vestir 21 428 18 631 -13.05 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas artificiales 1 296 1 087 - 16.13 9 485 S 707 -39.83 
Prendas de vestir de fibras vegetales 56 354 532.14 479 2 400 401.04 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 345 263 -23.77 2 441 1 784 -26.92 
Telas de todas clases 26 74 184.62 315 1 258 299.37 
Prendas de vestir, n.es 694 588 - 15 .27 
Alfombras y tapetess 2.133 510 80.21 
Ropa de casa habitación 57 34 -40.35 301 351 16.61 
Otros 7 430 6 033 - 18.80 

Pieles y cueros y sus manufacturas 2 285 1 371 -40.00 
Pieles y cueros preparados 365 196 -46.30 2 276 1 348 -40.77 
Calzado con corte o suela de piel o cuero n.d. n.d. 9 23 155.56 

/ Madera en manufacturas 8 624 8 565 - 0.68 
Madera en co rtes especiales 10 874 18 686 71.84 S 041 S 086 0.89 
Otros 3 583 3 479 - 2.90 

Papel, imprenta e industria ed itorial 69 359 89 975 29.72 
Pasta de celulosa para fabricac ión de papel 147 840 196 679 33.04 28 051 51 420 83.31 
Papel y cartó n preparado 13 918 19 705 41.58 11 373 13 384 17.68 
Libros impresos 2 149 1 134 -47.23 12 775 S 880 -53.97 
Papel blanco para periódico 2 103 2 573 22.35 1 001 1 316 31.47 
Otros 16 159 17 975 11.24 

Derivados del petróleo 125 154 71 095 -43. 19 
Combustóleo (fuel-oil) 165 438 330 657 99.87 17 799 26 209 47.25 
Gas butano y propano (miles de litros) 571 729 245 227 -57. 11 80 168 23 055 - 71.24 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 29 320 51 840 31.84 12 11 2 10 018 - 17.29 
Coque de petróleo n.d . n.d. 3 688 2 442 -33.79 
Parafina S 307 4 620 - 12.95 2 725 2 403 - 11.82 
Pasta de coque de petróleo n.d. n.d. 503 1 333 165.01 
Otros 8 159 S 635 -30.94 

Petroquímica 95 009 66 342 -30. 17 
Polipropileno 16 511 16 853 2.07 12 969 13 888 7.09 
Cloruro de vini lo 27 974 26 702 - 4.55 8 595 8 910 3.66 
Polietileno 34 880 11 759 -66.29 20 257 8 732 -56.89 
Xileno 43 412 31 659 -27.07 18 312 8 422 -54.01 
Benceno y est i reno 19 250 14 628 -24.01 8 233 6 715 - 18.44 
Acrilonitri lo 2 100 9 860 369.52 1 837 4 664 153 .89 
Acetaldehído 10 420 11 424 9.64 4 254 3 895 - 8.44 
Butadieno (miles de litros) 29 649 T9 864 -33.00 9 382 3 362 -64. 17 
Hidrocarburos aromáticos5 2 812 922 -67.21 
Dodecilbenceno o 100 1 97 
Otros 8 357 6 735 -19.41 

Química 230 582 182 240 -20.97 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 14 209 16 355 15.10 44 974 36 003 -19.95 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 4 383 2 952 -32.65 21 739 17 130 . -21.20 
Resinas natu rales y sintét icas 7 sos 7 814 4.12 14 739 15 431 4.70 
Ácidos y anhídridos orgánicos 4 531 3 405 -24.85 12 636 11 656 - 7.76 
Antibióticos para fabricar productos farmacéut icos 271 396 46 .1 3 10 203 8 014 -21.45 
Colores y barnices 894 850 - 4.92 S 474 S 960 8.88 
Alcoholes y sus derivados halogenados 12 585 S 808 -53.85 8 352 S 558 -33.45 
Sales orgánicas y organometálicas 1 426 1 504 5.47 S 395 S 320 - 1.39 
Sa les y óxidos de aluminio 9 735 28 287 190.57 4 701 4 894 4.11 
Celulosa en diversas formas 1 259 1 105 · - 12.23 S 396 4 838 - 10.34 
Abonos para la agricu ltura 188 922 15 947 -91.56 26 377 2 369 -91.02 
Otros 70 596 65 067 - 7.83 

Productos de plástico y de caucho 39 037 46 230 18.43 
Artefactos de pasta de re si nas sintéticas 3 099 4 032 30.11 14 809 21 163 42.91 
Manufacturas de cauc ho, excepto prendas de vestir 752 1 118 48.67 8 362 11 131 33.11 
Látex de caucho sintético o facticio 4 266 3 33 1 -21.92 S 958 4 470 -24.97 
Otros 9 908 9 466 - 4.46 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

M anufacturas de minerales no met¡í/ icos 18 333 16 496 - 10.02 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 2 436 1 865 -23.44 3 438 3 310 - 3.72 
Baldosas y manufacturas de cerá mica, n.e. 1 311 1 148 - 12.43 2 947 2 811 - 4.61 
Losas y ladrillos refractarios 2 843 1 912 -32.75 3 709 2 796 -24.62 
Otros 8 239 7 579 - 8 .01 

Siderurgia 123 644 87 046 -29.60 
Láminas de hierro o acero 45 956 51 864 12.86 21 165 24 046 13.61 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 1 311 1 216 - 7.25 17 437 14 461 - 17.07 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 7 211 6 848 - 5.03 8 744 8 052 - 7.91 
Tubos, ca ñerías y conex iones de hierro o acero 8 770 S 39 1 -38.53 15 809 6 288 -60.23 
Barras y lingotes de hierro o acero 81 984 12 182 -85. 14 21 654 S 733 -73.52 
Pedacería y desecho de hierro o acero 167 943 57 802 -65.58 14 477 4 914 -66.06 
Alambre y cable de hierro o acero 2 868 2 000 -30.26 4 735 3 333 -29.61 
Recipientes de hierro o acero 1 173 1 308 11.51 2 072 1 848 - 10.81 
Desbastes de hier ro ·a acero 2 962 550 -81.43 785 637 -18.85 
Otros 16 766 17 734 5.77 

Minerometalurgia 40 088 26 678 -33 .45 
Láminas y planchas de alumin io 4 693 3 699 -21.18 11 029 8 918 - 19.14 
Aleac iones y chatarra de alum inio 8 672 4 485 -48.28 8 770 4 802 -45.25 
Matas de obre en bru to 8 012 3 811 -52.43 9 001 4 341 - 51.77 
Aluminio sin alear 230 763 23 1. 74 309 921 198.06 
Otros 10 979 7 696 -29.90 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacc iones 227 536 197 231 -13.32 
a) Autot ransporte 154 565 169 652 9.76 

Material de ensamble para automóv iles 8 342 15 464 85.38 52 805 85 673 62.24 
Refacc ion es para automóvi les y camiones 22 233 8 788 -60.47 46 465 35 348 -23.93 
Motores y sus partes para automóvi les 12 122 3 843 -68.30 22 780 11 924 - 47.66 
Remolques no automáticos (piezas) n.d. n.d. 7 269 7 954 9.42 
Automóvi les ·para ·eJ transporte de personas (piezas) 8 674 8 007 - 7.69 8 215 7 384 - 10.12 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 2 654 7 045 165.45 
Camiones de carga, excepto de volteo (p iezas) 3 970 2 710 -31.74 7 224 4 084 -43.47 
Otros 7 153 10 240 43.16 

b) Aerotransportes 28 818 9 537 -66.91 
e) Ferroca rril 7 706 4 845 -37.13 

Refacciones para vías férreas 388 583 50.26 2 576 3 448 33.85 
Material fijo para ferrocarril 11 816 630 -94.67 4 140 867 -79.06 
Locomotoras 115 75 -34.78 435 296 -31.95 
Vehículos para vías férreas5 555 234 -57.84 

d) Navegación 36 447 13 197 -63.79 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industria les 768 064 596 244 -22.37 

a) Para la agri cultura y la ganadería 29 703 11 091 -62.66 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 10 962 S 083 -53.63 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 1 699 1 192 -29.84 8 969 2 515 -71.96 
Tracto res agrícolas (piezas) 353 243 -31. 16 7 250 1 902 -73.77 
Otros 2 522 1 591 - 36.92 

b) Equipo profesional y científico 60 074 47 315 -21.24 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 1 057 664 -37.18 42 134 31 044 -26.32 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 278 265 - 4.68 9 081 11 544 27. 12 
Aparatos para medir electri cidad, líquidos y gases 199 57 -71.36 6 519 3 557 -45.44 
Otros 2 340 1 170 -50.00 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 196 079 181 020 - 7.68 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 3 574 2 126 -40.51 51 504 52 924 2.76 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 3 160 2 793 - 11.61 23 963 32 409 35.25 
Aparatos y equipo rad iofónico y telegráfico 664 409 -38.40 34 199 31 157 - 8.89 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 561 1 059 88.77 101 97 11 380 11 .60 
Lámparas y válvulas eléctricas inca ndescentes 

y sus partes5 15 189 11 039 -27.32 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 678 391 -42.33 21 733 8 523 - 60.78 
Otros 39 294 33 588 - 14.52 

d) Aparatos de fotografía , óptica y relojería 20 054 16 510 - 17.67 
Cámaras 824 851 3.28 13 450 11 673 -13.21 
Refacciones para relojes 434 401 - 7.60 2 219 1 694 -23.66 
Otros 4 385 3 143 -28.32 

e) Alhajas y obras de metal 2 402 1 128 - 53.04 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares 

Concepto 7986 7987 relativa 7986 

fl Maquinaria, equipos y productos diversos 459 752 
Máquinas para proceso de información y sus partes 935 882 - 5.67 57 912 
Bombas, motobombas y turbobombas 2 131 1 986 - 6.80 25 7~5 
Maquinaria para trabajar los metales 7 596 3 594 -52.69 40 686 
Maquinaria y partes para industrias, n.e.s 17 872 
Herramientas de mano n.d. n.d . 26 777 
Turbinas de todas clases 302 373 23.51 14 784 
Máquinas para la industria texti l y sus partes 4 001 1 232 -69.21 29 939 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga5 21 794 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 1 951 1 154 -40.85 22 320 
Máquinas y aparatos para regular temperaturas 1 904 1 121 -41 .12 8 698 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 2 312 1 698 -26.56 11 561 
Tornillos, tuercas, y pernos de hierro o acero 1 011 919 - 9.10 6 504 
Motores estacionarios de combust ión interna 2 648 2 325 -12.20 16 737 
Estructuras y partes para la construcción S 363 1 145 -78.65 16 565 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes 502 261 -48.01 7 859 
Valvulas diversas y sus partes 602 501 -16.78 7 362 
Aparatos para filtrado y sus partes 10 830 928 -91.43 S 300 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 666 319 - 52 .10 7 133 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 1 052 993 - 5.61 S 799 
Engranes de metal común 184 257 39 .67 3 866 
Máquinas para molinería y productos al imenticios 546 356 -34.80 4 709 
Máquinas de escribir y sus partes 188 168 -10.64 3 566 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 419 226 -46.06 3 426 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 1 603 125 -92.20 12 494 
Otros 80 364 

Productos no clasificados 19 643 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-diciembre miles de dólares)2 

7987 

339 180 
59 735 
2,4 496 
23 645 
21 624 
21 330 
18 269 
13 407 
10 096 

9 914 
8 644 

8 155 
.7 153 
6 847 
6 545 
6 337 
S 910 
S 539 
S 501 
4 994 
4013 
3 51 S 
2 888 
1 852 

669 
58 102 

9 733 

337 

Variación 
relativa 

-26.23 
3 .15 

- 4.7'8 
-41.88 

20.99 
-20.34 

23.57 
55 .22 

-53.68 

-55.58 
- 0.62 

-29.46 
9.98 

-59.09 
-60.49 
- 19.37 
-19.72 

4.51 
-22.88 
-13.88 

3.80 
-25.36 
-19.01 
-45 .94 
-94.65 
-27.70 

-50.45 

Exportaciónj lmportación4 

Bloques económicos y pafses 7985 7986 7985 7986 

Total 27 866 406 75 775 062 73 460432 77 509 779 

América del Norte 13 768 302 10 590 047 9 163 406 7687319 
Canadá 393 443 194 223 235 419 224 677 
Estados Unidos 13 374 859 10 395 824 8 927 987 7 462 642 

Mercado Común Centroamericano 269 1 so 205 019 30 486 18 478 
Costa R(ca 20 960 52 920 8 234 1 530 
El Salvador 88 410 59 219 419 588 
Guatemala 101 193 58 929 15 983 10 231 
Honduras 28 264 25 337 S 768 3 197 
Nicaragua 30 323 8 614 82 2 932 

Asociación Latinoamericana de Integración 597 364 634 676 564 793 351 194 
Argentina 36 720 119 387 268 849 156 076 
Brasil 297 787 176 567 203 571 144 946 
Chile 16 379 26 899 52 047 9 739 
Paraguay 337 516 813 384 
Uruguay 24 337 54 017 6 092 7 852 --> 
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Exportación 3 lmportación4 

Bloques económicos y pafses 1985 1986 1985 1986 

Grupo Andino 221 804 257 290 33 421 32 197 
Bolivia 165 711 1 048 1 801 
Colombia 121 171 109 849 6 225 10 596 
Ecuador 48 299 58 223 1 963 9 135 
Perú 13 049 33 402 10 641 1 986 
Venezuela 39 120 55 105 13 544 8 679 

Mercado Común del Caribe 53 559 20 846 3 195 997 
Belice 4 834 8 481 553 168 
Guyana 243 535 2 137 681 
Jamaica 46 853 10 297 148 37 
Trinidad y Tabago 1 224 295 4 10 
Otros 405 1 238 353 101 

Otros de América 361 302 340 570 78 396 62 667 
Anti llas Holandesas 15 256 4 604 12 323 
Bahamas 2 626 49 542 3 782 3 071 
Cuba 69 713 45 869 2 299 2 049 
Panamá 119 327 103 740 19 766 15 112 
Puerto Rico 12 841 23 580 42 363 40 355 
República Dominicana 131 961 111 234 34 16 
Otros 9 578 2 001 10140 1 741 

Comunidad Económica Europea6 4 025 125 2 172 884 1 744 275 1 826 328 
Bélgica-Luxemburgo 62 089 106 747 88 180 175 458 
Dinamarca S 930 6 650 15 723 15 466 
España 1 700 309 842 357 214 352 181 906 
Grecia 2 310 2 063 3 036 322 
Francia 816 047 407 950 274 888 242 622 
Irlanda 242 687 40 602 29 513 
Italia 301 031 89 129 209 618 183 811 
Países Bajos 88 856 60 314 76 778 69 282 
Portugal 77 392 59 397 1 83 7 2 114 
Reino Uniao 677 999 210 588 283 603 203 139 
República Federal de Alemania 292 920 386 975 535 658 722 695 

Asociación Europea de Libre Comercio7 74 973 116 015 334 454 369 890 
Austria 38 643 42 960 11 054 :23 026 
Finlandia 5 584 1 -348 19 478 11 714 
Noruega 2 549 3 382 18 399 15 428 
Suecia 3 157 6 478 137 532 163 990 
Suiza 25 040 61 847 147 964 155 627 
Otros o o o 40 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 56 742 ~ 45 658 43 709 34 361 
Bulgaria 91 7 800 138 74 
Checoslovaquia 11 327 15 459 14 382 6 150 
Hungría 9 929 1 020 4 297 3 008 
Polonia 23 603 7 73 1 9 357 1 163 
Repúbl ica Democrática Alemana 3 003 368 2 935 2 254 
Rumania 290 13 865 5 972 15 977 
URSS 7 667 6 409 6 617 S 714 
Otros 3 6 11 20 

O tros países 2 6S9 889 1 649 347 1 497 718 1 1S7 94S 
Australia 14 813 17 303 74 900 3S 492 
China 82 412 110 396 62 084 46 909 
India 16 86S 24 192 6 933 S 26S 
Israel 431 438 167 371 8 128 11 931 
Japón 1 709 141 1 OS7 776 723 340 684 281 
Nueva Zelandia S 679 7 011 37 946 21 378 
República de Corea ro2 414 90 239 11 078 17 906 
Otros 297 127 17S OS9 S73 309 334 783 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímet ros libres. 2. Cifras preliminares. 3. Incluye revaluación . 4. Incluye 
franjas fronterizas y zonas libres . S. Cantidades heterogéneas. 6. A fin de hacerlo comparable, se incluye en 198S a España y Portugal. 7. En 198S no 
se incluye a Portugal. 8. No incluye Cuba. n.d. No disponible. a. Incremento mayor que 1000%. 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración lntal Instituto para la Integración de América Latina 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N .C. ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios los Trabajadores del Estado 

Públicos, S.N .C. IVA Impuesto al Valor Agregado 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banxico Banco de México Multifert Multinacional Latinoameric¡ma 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Comercializadora de Fertilizantes 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Nafinsa Nacional Financiera, S.N .C. 

Fomento (Banco Mundial) Namucar Naviera Multinacional del Caribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OCDE Organización para la Cooperación y el 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo Económicos 

Transformación OEA Organización de los Estados Americanos 
Caricom Comunidad del Caribe OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
CEE Comunidad Económica Europea ONU Organización de las Naciones Unidas 
CEPAL Comisión Económica para América Latina ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal Desarrollo Industrial 
CFE Comisión Federal de Electricidad OPEP Organización de Países Exportadores de 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Petróleo 
Co"nasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares PEA · Población económicamente activa 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales Pemex Petróleos Mexicanos 

de los Estados Unidos Mexicanos PIB Producto interno bruto 
Con ca naco Confederación de Cámaras Nacionales PNB Producto nacional bruto 

de Comercio RDA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la República RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Coplade Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
CTM Confederación de Trabajadores de México SCGF Secretaría de la Contraloría General de la 
DDF Departamento del Distrito Federal Federación 
DEG Derechos especiales de giro Secofin Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
DGE Dirección General de Estadística Sectur Secretaría de Turismo 
D.O. Diario Oficial Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
FAO Organización de las Naciones Unidas para SELA Sistema Económico Latinoamericano 

la Agricultura y la Alimentación SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos Paraestatal 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Se pesca Secretaría de Pesca 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Cambiarios Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la S lECA Secretaría de Integración Económica 

Agricultura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario Internacional SME Sistema monetario europeo 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SMI Sistema monetario internacional 

Mediana y Pequeña S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Fonep Fondo Nacional de Estudios y Proyectos UNCTAD Conferencia de las. Naciones Unidas 
Fovi Fondo de Operación y Descuento Bancario a sobre Comercio y Desarrollo 

la Vivienda UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros Educación, la Ciencia y la Cultura 

y Comercio UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 



Instrucciones 
para los 
colaboradores 

1) El envfo de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artlculos que ya hayan sido publi
cados. en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economfa o. a asuntos 
de interés general de otras ciencias sociales. Podrán publicar
se colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuando el 
articulo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a) Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grueso 
y una copia fotostática de buena calidad en papel bond. En 
ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel fino. 

b] Se mecanografiarán en hojas tamaño carta, por un solo 
lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 renglones 
de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un mar
gen mfnimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excepto 
en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referencias 
bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
parán al final del texto. 

e) Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

James D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "la empresa internacional en la industriali
zación de América latina", en M .S. Wionczek (ed.), Comercio de tec
nolotJfa y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., "legislación sobre desarrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, p'>. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indi
cará expresamente. 

f) Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguiendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia 
completa. 

h) Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas: de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas. 

• Artlculos: de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcionalmente 
se admitirán trabajos de mayor extensión . 

• Notas bibliográficas: de 2 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia in
glés, francés, portugués o italiano. Si se envfa una traducción 
al español, se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a) Tftulo del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la claridad) . 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración. 

d] Indicación 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 articulo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cam· 
bios editoriales que considere convenientes. No se devolve
rán originales. O 


	PORTADA ABRIL 1987 _001_Compressed
	PORTADA ABRIL 1987 _002_Compressed
	CE ABRIL 1987 

