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43 5 El Bancomext en 1986. Síntesis de a ctividades
Se reproduce el primer capítulo, ' 'S íntesis de actividades", del Inform e Anual 1986 del Banco
Nacio nal de Comerc io Exterio r, S.N.C. En tre los aspectos más destacados fi gura que el 20
ele enero ele ese año se pub licó la Ley Orgán ica qu e regula las actividades del Banco como sociedad nacio nal ele créd ito y le asigna las fun ciones de promoción y arbitraje en materia de come rcio ex terior. El apoyo .financie ro conced ido a esa actividad en 1986 ascendió
a po co más de 4 bi llones de pesos, casi tres veces lo concedido en 1985; los crédi tos y garantías a ia ex po rtación llegaron a casi 2.7 bill ones, más de tres veces que el año ante rio r.
También so bresalen los servicios de promoció n y arbitraje, que se o torgaron al amparo de
un p rograma ele estímulos basado en el ·'principio de promoción compartida" , en el que
el exportado r es el principal ac tor y el Banco lo res palda técnica y fina ncieramente.

439 Las importaciones de insumos y los exporta d o r es indirectos: d o s
e lementos para fomentar las exportaciones
M iguel A cevedo Gara t
A partir de los años cuarenta el d esarrollo económico de Méx ico se basó en buena me dida
en la po lítica de sustitu ció n de im portaciones, que no obstante los éxitos alcanzados implicó un obstáculo a la exportación ele manufacturas. En es te trabajo se analizan brevemente
algunos aspectos principales de tal po lít ica y se co mpara el benefi cio qu e se o btiene d e exportar pro ductos con grados ele integración nacio nal más elev ados co n el que se logra gracias a la ven ta de o tros de valor agregado más alto. Respecto del fome nto de las exportaciones
de manufac tu ras, se es tu dia el papel ele los exportadores indirec tos, la llamada Carta de Crédito Domés tica , las im portaciones libres ele impu es tos de los insu mas que se integran a los
bienes exportables y e l papel que pueden desempeña r las empresas de comercio exterio r .

449 Sección nacional
Situació n de la industria azu carera, P- 449 a Congreso Me trópolis 87, p. 452 • Recu ento
nacional, P- 4 5 3 •

457 Est a do y sociedad en Prebisch
Edelberto Torres-Rivas
Des de sus oríge nes, el desarrollo capitalista ha seguido en el m undo un curso contradictorio
y desigual, influ id o por factores nacionales e internac io nales . Raúl Prebisch percibió " de
mane ra particu larm ente aguda" esa tendencia inmanente a la po larización y la desigualdad
y la es tudió mediante la dicotom ía ce ntro-perife ria . En este artículo "se anali za sumariamente la naturaleza his tórica de las relaciones del Estado con la sociedad en la obra de Prebisch",
a la lu z de las influencias m utuas ntre ambo s términos de d ichas re laciones y de las posibilidades de cambio. También se p lant an algu nas re fl exio nes sobre el papel del Estado como
e jecutor de las po líticas de desarroll o en la periferia y se evalúan los resultados de las propues tas pre bischianas de desa rrollo , 25 años d espués .

464 Sección latino americana
xxv m Asamblea del BID, p. 464 • Informe de la in tegración, p. 466 • Recuento latinoame rica no , p. 4 7 0 • Un Seminario so.bre intégració n regional y subregio nal, p . 4 7 4 •

4 76 Re lacio nes comerciales y financieras entre J apón
y América Latina
Colín B r adjor.d y Carlos]. Maneta
Las relacio nes eco nómicas entre América Latina y Japón se iniciaron hace ya más de lOO
años. En la act ualid ad el fl u jo co me rcial entre am bos países se concentra en la exportació n
latinoamericana de materias p rimas y o tros productos de bajo valor agregad o y las ventas
japo nesas de manu factu ras y bie n s de capi tal, así como en la transferencia de tecno logía.
Para modificar esta situación y contribuir a reso lver la actual c risis económica y financiera,
Amé rica Latina debe conocer más a fo ndo la economía y la po lítica de japón, lo cual permitirá incrementar las exportaciones a es país y recibir mayores inversiones e n la forma d e
empresas conjuntas.
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4 8 7 Promoció n de exportaciones
El Banco de Exportaciones e Importaciones de japón
En sre 1ra ba¡o s da cue nl a de los ameceue ntes, la o rgani zac ión , el monto y e l o rige n de
los rec ursos y las principa l s operac io nes financi ras de l Ex imbank de Japó n , co mo seconoce desde 1952 a es1e Banco es tab lecido hace 35 años. Ent re sus funciones más importanles es1án 1 owrgam iem o de créd iro para invert ir en e l ex terior , los refi nan ciamientos, las
ga ran lías , los p résramos para im portar manufac ru ras y los crédi!O; direc tos no cond icionados a gob1e rn os y bancos e x1ran j roo . En la s gunda y te rcera partes del artículo se est udian
las relacio n s de l Banco co n Amé rica Latina y con México, " uno de los d iez pri ncipales recep tores ele crédito " de la insti tución.

493 Sección internacional
Canadá 1 Desarro ll o rec ieme y negoc iacio nes sobre libre co mercio, p. 493 • Un gran científico social: Gunnar My rdal (1898- 1987) 1 Miguel S. Wionczek, p. 499 •

501 Documento
La política económica y la evolución de la economía en 1986
Banco de México
Ame la caída de los prec ios del' pe tró leo , en febrero de 1986, se modifi có el programa econó mico oficia l de ese año. El a¡ust de la eco nomía mex icana tuvo q ue basarse sobre todo
en la acción interna , aunqu e rambié n se replantearon las relac iones fin ancieras con el exteri or. Para hace r frente a la nueva coyuntura se adoptaron medidas en materia de finan zas
públicas y de política crediticia , ca mbiaría y co mercial. En este docum en to del banco central se es tudian las principales d e e llas y sus resultados. Se co nc luye qu e " de no habe rse
proced ido co n firm eza y opo rtunidad , la disminución ulterior de la ac tividad eco nómica habría sido todavía más aguda, al produ cirse e n un marco de mayor inflació n, devaluación y
escasez de d ivisas ".

514 Bibliografía
Obras recibidas

516 Confirmación de suscripción
Se incl uye un cupón que se de berá e nviar a Comercio Exterior para renovar la suscripc ión.

Suple mento
Los ci nc uenta años de l Bancomex t (1937- 1987)

ACLARACIÓN IMPORTANTE
En e l artículo " Raúl Prebisch (190 1-1986). Su vida y sus ideas ", de j oseph L. Lave , publicado en
e l vo l. 37, núm . 5, mayo de 1987, pp. 36 1-365, deben hace rse las siguie ntes correccio nes:
En la página 363 , prim era co lu mna , penú ltim o párrafo, oc tava línea , dice: "a las distintas
elasticidades-ingreso de la demanda ele los bienes" y d ebe decir : " a las d istintas elasticidades ingreso y preczn de la demanda de los hienes'' .
En la pági na 363, segund a co lumna, segundo párrafo, penú ltim a línea, di cé: " jase n la prod uctividad de la ocupació n y e l trabajo q ue contra- " y debe decir: " jasen la productividad y en
las tasas de ocupación que contra '·.
En la página 363, segunda columna, tercer párrafo, séptima línea , dice: "ticidades del ingreso y de la oferta en el caso de los pro ductos " y debe decir : " ticidades del ingreso y de la demanda
en el caso de los productos " .
En la página 362 , segunda columna, penúltimo párrafo, décima quinta línea, dice : " duetos
primarios se elevaban más qu e los correspondientes a los " y debe decir: " duetos primarios se elevaban más rápida mente que los correspondientes a los ".
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El Bancotnext en 1986
Síntesis de actividades

n noviembre de 1985, el presidente de la Repúbli ca, Migue l
de la M adrid , envió al H . Co ngreso de la Unión la Ini ciativa
de Ley Orgánica del Banco Nac ional de Comerc io Exterior,
S.N.C. (Bancomext), misma qu e posteriormente aprobó y se publicó en el Diario Oficia l de la Federación del 20 de enero de 1986.

E

La Ley Orgá ni ca marca el ini cio de una nueva etapa en el desarrollo de la In stitu ción , por dos razones básicas. En primer lugar, dota al Ban co del marco jurídi co necesa rio para que opere
como soc ied ad nacion al de c rédito, in sti tución de banca de desarro ll o, en la prestación del servicio público de banca y crédito.
En segundo, lo faculta para desempeñar las funciones de promoción , arbitraj e y materi as afin es qu e co n anteriorid ad ll eva ba a
cabo el In stituto M ex icano de Comerc io Exterior (IMCE). De esta
form a, por prim era vez desde su creac ión en 1937 el Ba ncomex t
ti ene las atribu cion es de ord en jurídi co-lega l para fin anciar el comercio exte rior del país y parti cipa r en la promoc ió n de dic ha
act ivid ad .
El 17 de marzo de 1986 el pres id ente De la Madrid presidió
la in stauración del primer Consejo Directi vo del Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C. , dando así cumplimi ento a los enunciados de la Ley O rgáni ca.
Durante el año se llevaron a ca bo co n regularid ad las reuniones del Consejo Directivo y de los órganos en los que éste de lega
fa cultades . Así, ses ionaron co n tod a oportunidad el Comité de
Protecc ión y Apoyo al Comercio Exte ri o r, el Comité de Crédito
y Pl aneac ión y el Comité Técnico del Fomex.

Actividad financiera
a favorab le resp uesta de la com unid ad vi.ncu lada co n el comercio exterio r permitió que en 1986 el Bancom ex t, ya sea en
su ca rá cter de banca de prim er piso, ya por medio del redesc uento, co ncedi era c réditos y ga rantías por 4 billon es 19 000 millon es
de pesos, lo cual rep rese nta un crec imi ento de 197 % respecto
del año anteri or y es superi o r a la meta programada .

L

M ed iante su actividad de banca de prim er pi so, la In stitu ción

Se reprod uce el prim er ca pítulo del in forme anua/7986 del Ba nco Nacio nal de Comercio Exterior, S.N.C.

,..

continuó apoyando proyectos que por su magnitud , alto ri esgo
o ·largo pe ríodo de maduración no pudieron atend er otras soc iedades nacio nales de crédito.
En su fun ción de banca de segundo pi so, por medio de su ve ntan ill a de redesc uento, el Fomex , y de la Lín ea de 1.6%, el Banco
apoyó a las empresas vin c ul adas co n la· exportac ión de producto s manufac turados y primarios y co ntinu ó oto rga nd o ga rantías
para c ubrir c iertos ri esgos.
Co mo banca de tercer piso, el Ba nco mexl co nce di ó créd itos
a diversos fid eico mi sos de fom ento, para programas específicos
relac ionados co n el co merc io exterior.
En la med id a en que la eco no mía se ori enta hac ia la expo rtac ión , indu c ida por la estr ategia puesta en marc ha por el Gobierno, req ui ere de apoyo financ iero ágil y oportuno. Ello exp lica el
gran dinamismo del fin anc iami ento que la banca en genera l, y
el Ba ri co mex t en particular, le otorgaron en 1986 .
Si no se co nsid era la ac tivid ad de la In stitu ció n como age nte
fi nanc iero del Gobierno, el financiamiento a la expo rt ac ión represe ntó casi 78% del total. De esta forma se cumpli ó co n los li nea mi entos señalados por el H. Co nsejo Directivo, relativos a da r
la mayo r priorid ad al finan ciami ento de esta actividad.
Los financiamientos otorgados a la ex portac ión alcanzaron 2.66
bi ll ones de pesos, lo cual significa un c rec imi ento de 223% co n
relación al año anterior.
El Bancomext co ntinuó operando los co nve ni os susc ritos co n
entidades fin ancieras del exterior bajo la fi gura de crédito al co mprador, co n la finalid ad de faci litar el acceso de las ex portaciones mex ica nas a los mercados intern ac iona les.
Prosiguió el proceso de raciona lización de la estru ct ura de tasas de interés de los finan c iami entos prefe rencial es que otorga
el Bancomext por co ndu cto del Fomex; las tasas de in terés co nservaron niveles competitivos y se cumpli eron los compromi sos
interna cionales del Gobierno mex ica no .
Se co ntinuó ap li ca ndo la mecá nica de redesc uento automát ico, med iante la cual se hi zo expedito el acceso al créd ito a la exportac ión. Asim ismo, se ampli ó el monto del financiam iento mensua l por empresa para cubrir las com pras y los gastos locales de
transformació n.
Por med io del co nvenio FIRA-Bancomext, la In st itu ció n apoyó la expo rtac ió n de productos primarios, inc lu yendo la apertu-
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ra de una línea de crédito a los FIRA por 50 millones de dólares,
y la Línea de 1.6%, transferida del Banco de México al Bancomext en febrero de 1986. Esta línea está constituida por un fondo
de recursos con los que se financi a la exportación de producto s
primarios no tradicionales a mercados no tradicionales .
Para fortalecer y diversificar los mercados de las exportaciones mexicanas, ·el Bancomext estableció y renovó convenios de
intercambio compensado y crédito recíproco con las autoridades
financieras de diversos países, en particular de América Latina y
algunos de economía centralmente planificada, de los cual es destacan Polonia, la República Democrática Alemana y la Repúblic a
Popular China .
Los créditos a la preexportación, tanto en moneda nacional
como en divisas, se otorgaron para la compra de in sumas nac ionales y extranjeros requeridos en la producción de bienes exportables.
En mayo de 1986 el Ban comext dio inicio al programa de "expo rtadores indi rectos" , para financiar a los proveedores de los
exportadores. Ello permite reducir costos de producción, así como incorporar a la exportación a los pequeños y medianos prod uctores que antes no tenían acceso al crédito ni a otros apoyos
para producir partes integrantes de bienes exportables.
El Banco continuó fi nanciando a las empresas de comercio exterior debido al importante papel que la comercialización desempeña en el fomento de las exportaciones. El financiamiento contribuyó a aliviar la problemática de estas empresas, como sujetos
de crédito, y a cubrir sus necesidades de capital de trabajo, incluyendo el almacenamiento de mercancías de exportación .

- - - - - --

equipamiento
Industrial

--f

agente
financ1ero

La In stitución asistió a cuatro reuniones de la Uni ón de Berna
(que agrupa a las principa les orga nizac ion es que otorgan financiamiento y garantías a la exportación), efectuadas en Singapur,
Italia, Finlandi a y Portuga l. La rep resentación de M éx ico fue invitada a participar en el grupo de trabajo encargado de proponer
una parti cipación más activa de estas instituciones en los problemas relacio nados co n la deuda externa.
Se co ntinuó dando apoyo a las maquiladoras, en virtud de su
contribución a la economía nacion al y a la integración de las zonas fronteri zas con el resto del país. Los financiamientos se otorga ron tanto a la etapa de venta como a la de preexportación. En
este último caso, para apoyar las compras de insumas nac ionales
se dio igual trato a maquiladoras y exportadores. Asimismo, se
otorgó financiamiento a los proveedores nac ion ales de las em- '
presas maquiladoras.
Para impulsar la modernización de la planta productiva nacional y facilitar la importación de bienes y servic ios se conced iero n
créd itos po'r casi 468 800 millones de pesos . Para ello se co ntinuó haciendo uso de las líneas de crédito preferencial a largo plazo
negociadas con dependencias gubern amentales del extranjero y
orga ni smos mu ltilatera les.
Para sustituir importaciones, el Bancomext otorgó créditos directos y a través de redescuento por 162 800 millones de pesos.
El destino de los financiamientos fue apoyar tanto la sustitución
de importaciones de bienes de capital , como la de bienes de con sumo en las zonas fronterizas. En 1986 se llevaron a cabo las negociaciones para que en 1987 se transfiera al Fondo para el Desarrollo Comercial (Fidec) el financimiento para la sustitución de
importaciones de bienes de consumo en las zonas fronterizas.
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El progra~a de crédito para equipamiento industrial permitió
ampliar la capacidad productiva de algunos sectores y contribuyó a eliminar cuellos de botella. Se otorgaron financiamientos por
126 300 millones de pesos, para lo cúa l el Bancomext también
utili zó líneas de créd ito preferencial negociadas con agencias internacionales .
Como agente financiero del Gobierno federal , el Bancomext
participó activamente en la contratación de recursos con agencias internacionales para apoyar las actividades relacionadas con
el comercio exterior .
En agosto de 1986 la 1nstitución suscribió un préstamo con el
Banco Mundial por 500 millones de dólares, que comprenden 489
millones para financ iar importaciones de bienes y servicios y 11
millones para costear estud ios sobre ramas industriales prioritarias para la exportación. El desembolso de los recursos fue expedito y oportuno.
El Banco también participó en la restructuración de la deuda
externa garantizada por organismos oficiales, por un monto de .
1 800 millones de dófares, en el marco del " Club de París" . Las :
negociaciones se llevaron a cabo con los gobiernos de Canad á,
España, Estados Unidos, Noruega, la República Federa l de Alemania, el Reino Unido y Suiza .
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1985

Actividades de promoción
n acatamiento de la Ley Orgánica, a principios de 1986 el Ba~ 
se hizo cargo de las tareas de promOC IÓh , arbitraje y afines que con anterioridad realizó el IMCE.

Er n

SUSI IIUCIÓn

de tm ponacto nes

Con el apoyo de la SHCP y la Secofi, el Bancomext prestó en
forma ininterrumpida los servicios y apoyos derivados de sus funciones. Entre ellos figuran los siguientes :

162.8
tndustna l 126.3

• Secretaría Técnica de la Comisión para la Protección delComercio Exterior de México (Compromex) .
• Centro de Estudios en Comercio Internacional.
• Publicaciones.

e xpo rt ac1ón 2 662 6

• Información, asesoría y documentación.
1986

• Promoción de empresas de comercio exterior .
• Promoción internacional.
• Estímulos promocionales.
• Promoción de oferta exportable.
• Oficinas regionales.
• Consejerías comercia les.
La estrategia delineada por el Bancomext, a partir de que asumió la función de promoción, se basa en el "principio de promoción compartida" , es decir, que sea el exportador el que de·sempeñe el papel principal en el desarrollo de esa actividad, con
el respaldo del Banco . Así, en 1986 se establec ió u na estructura

de ejecutfvos de cuenta -funcionarios especializados en diversas áreas de la actividad exportadora-, los cuales brindan asistencia y orientación a los exportadores. Complementariamente,
se instrumentó un sistema de estfmulos promocionales, denominado crédito preferencial, el cual se concede en función no só lo
de la actividad de exportación de que se trate, sino de los resultados que obtengan los exportadores.
La difusión de la demanda de productos mexicanos en el exterior entre la comunidad exportadora constituyó una actividad
promociona! de singu lar importancia. Para ello se elaboró el Boletín de Oportunidades Comerciales, publicado mensualmente.
Por este medio y con el apoyo de las cámaras industriales y las
asociaciones de exportadores se dieron a conocer las demandas
que los productores mexicanos pueden satisfacer. Asimismo, se

438

el bancom exr en 1986

difundieron licitaciones internac ionales entre las emp resas expo rtadoras ya establecidas, los expo rtadores potencia les, las cá maras industriales y el sector público.

bién e establec ieron víncu los de co laboración con ent id ades del
sector púb li co y organi smos emp resaria les para la organización
de eventos intern ac iona les, tales como fe ri as, expos iciones y misiones co merciales.

Se atendieron solicitudes de informac ión sobre diversos aspectos del comercio exterior, como regímen es lega les y arancelarios;
trám ites y proced imien tos; disposi cion es cza mbiari as y su ap licació n; tráfi co intern ac ional ; merca dos y sus características; estadísti cas; licitac io nes internacio nales; demandas internacion ales,
y apoyos fisca les, fin anc ieros, promociona les y admi ni strat ivos al
comercio exterior .
El esquema promociona ! establec id o incl uyó el estímulo de
las siguientes actividades:
• Participación en fer ias y exposic ion es en el extranjero.
• Envío de muestras al exterior.
• Viaje s de promoción comercia l.
• In vest igación sobre productos y mercados .
• Capac itació n en comercio exterior.
• Asesoría técnica en el proceso de producción-comerci alización internacional.
• Estudios de me'rcados extranje ros.
• Material promociona! y publicitario .
• Campañas de publicidad.

Por med io de las co nsejerías en el exterior se co nce rt aron diversas operaciones de expo rt ac ión , se detectaron opo rtunid ades
de ve nta de productos mex ica nos, se promovió la oferta de bi enes expo rtables y se difundi eron las oportunidades de in ve rtir en
M éx ico y las fac ilid ades para el establ ec imi ento de empresas maquil adoras. Asimi smo, se captaron y promov ieron li citac iones in tern ac ionales de ca rácte r bil ateral y mult il ateral.
Se coo rd inó y ·apoyó la part icipació n de más de 260 empresas
mex ica nas en ferias y ex posi cion es intern ac io nales, mi sio nes comerciales al exterior, mi siones de co mpradores y viajes de pro-.
moci ón sec torial a Argentina, Brasi l, Ca nadá, Co lombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Espa ña, Estado s Unid os, Francia ,
Guatema la, Honduras, Panamá , Uruguay y Ven ezue la.
Las co nsejerías co merc ial es ubi ca das en Perú, Puerto Rico, la
República Domini ca na, la URSS y la de Montreal, Canadá, fueron cerradas, por cons id erarse que sus labo re s podían desempeñarse a través de otras co nsejerías; el núm ero de és ta s se redujo
a 22.

1

La Compromex aseso ró a empresarios mex ica no s co n el fin
de dar protecc ión a las actividades de co mercio exterior. Destacan
las relacionadas con co ntratos de co mpraventa interna cional, de
comisión, representación y di stribu ción mercantil , d e servicios,
y de transferencia de tec nología; in stalac ión de maq uil adoras; presentación de quejas ante la Compro mex; co nstituci ó n de empresas nac ion ales en sus di ve rsas form as jmídicas; prórrogas de compromi sos de ve nta de divi sas y asesorías jurídicas internas.

• Promoción de la industria maquiladora .
• Participación de las cáma ras, asociac iones y empresas de
comerc io exterior en las negociaciones comercia les internacionales.
• Defensa del co mercio exterior mexicano.
El otorgamiento de estímu los se llevó a cabo mediante créditos preferencia les, cuyo plazo de amort izac ión es de hasta seis
meses. Se aprobaron 23 1 solic itudes, por un tota l de 1 047.4 m illones de pesos . De esa ca ntidad, 63% fue para financiar la parti cipación en feri as y exposic io nes, el envío de muestras al extranjero , los viajes de promoción com ercia l, el material promociona! ,
y la defen sa de las exportaciones mex ica nas. El re stante 37% se
destin ó a la promoción d e la industria maquiladora en el estado
de Yucatán, de la Cámara Nacional del Cemento y de la Cámara
Nac ional de la Industri a Editorial.
Una acción significativa de apoyo al exportador fue el programa de capacitación en comercio exterio r para preparar y actualizar a personal de los sectores privado, pú blico y social. En 1986
se llevaron a cabo 28 cursos, seminarios y conferencias, con la
partiéipación de más de 1 000 asistentes.
Entre las funciones desarrolladas por las consejerías comerciales
en el exterior destacan las de asesoría a la comunidad empresarial mexicana en relación con los mercados de exportación, en
especial sobre medidas discriminatorias y leyes antidumping. Tam-

Se continuaron estableciendo consejos co nsultivos regionales.
Se ll eva ron a cabo reuni o nes en las suc ursa les Oriente (Puebl a),
Sureste (Mérida) , Pacífi co Norte (Tijuan-a) y Occid ente (Guadalajara). Estos consejos son foros de consulta y divulgación tendientes a prop iciar un adec uado marco de auscu ltac ión, seguimiento
y eva lu ac ión de los beneficios y efectos de la acción del Bancomext en ca da región.
El Banco establ ec ió convenios de coo rdin ación con los gobiernos estatales de N uevo León, So no ra y Yucatán ; por interm ed io
de las geren c ias y oficinas regional es se conce rtaron y coordinaron acc iones de finan ciami ento y promoción con las empresas
y proyectos vinculados a las act ivid ades de exportación en cada
un a de esas entid ades federativas .
Así, el co nvenio co n Sonora inc luye un fid eicom iso para la
constitu ción del Fondo de Fomento para las Exportac iones del
Estado. El fidu ciario es el Bancomext y las aportac iones provienen el Gobierno del estado y del propio Banco como fiduc iario
del Fomex.
En Yu catá n el Banco promovió intensamente el establecimiento
y desarrollo de nuevas empresas maquiladoras, pa ra lo cual se
acordó un programa de promoción especifico con el gobiern o
de esa entidad . Como resultado de los primeros trabajos, cuatro
empresas ya están operando, siete se encuentran en etapa de exploración o negociación específica y unas diez más están muy
interesadas en las posibilidades que les ofrece esa entidad. O
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Las itnportaciones de insutnos
y _los ex o tadores indirectos
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Miguel Acevedo Garat *

partir de los años cuarenta se empezó a apl icar en México
una política de desarrollo económico cuyo núcleo centra l
fue la industrialización. En general se postuló la sustitución
de importaciones, para lo cual se estableció una protección muy
alta para toda la industri a, y en especial para las empresas nuevas y necesarias.
No puede negarse el evidente, aunque parcia l, éxito de esa
política . El país cuenta con una planta industrial relativamente divers ificada, la cual en 1984 dio ocupación a 18.4% del total de
trabajadores y generó 34.2% del PIB, contra 12.7 y 25.1 por ciento
en 1940, respectivamente. La absorción· de fuerza de trabajo en
la ind ustria estuvo acompañada de un acelerado proceso de urbanización y de muchos y muy diversos fenómenos asociados al
crecim iento económico. ·
En el presente trabajo se intenta ver, en primer término, cómo
esa política de industrialización, basada en una casi indiscriminada sustitución de importaciones y en la búsqueda de grados
de integrac ión crec ientes, se convirtió en un obstáculo a la exportación de productos manufacturados.
Téngase presente, además, que en M éxico, al igual qu e en la
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mayo ría de los pa íses, só lo se co nside ra exportado ra a la emp resa qu e rea li za la facturac ió n de la merca ncía qu e se vende en el
exterior . Sin embargo, en casi tod os los casos estas em presas son
sólo un eslabón de la ca dena produ ctiva de un artíc ul o de ex portación , pero las políticas y los in strum entos de apoyo a las exportaciones sólo toman en cu enta a aqu éll as, mi entras otros es labones qu ed an fu era. Es el caso, po r ejemp lo, de los fabricantes de
las telas co n que se confecc io nan las ca m isas q ue se ex po rtan.
La políti ca de sustitu ción de importac io nes y co nsiderar com o
ex portado r só lo a qu ien rea li za directamente esa actividad han
limitado la integraci ó n eficiente de las ca denas produ ctivas o rientad as al mercado externo e inhi bid o el desa rroll o del potencial
exportador de nu estro país.
Para qu e un a estrateg ia de promoció n de las ventas externas
tenga éx ito es necesa rio adoptar simultánea mente d iversas polít icas en diferentes campos, tod as orientadas a un mi smo fin. Las
po lític as ca mbiari a, com ercia l, fi sca l, mo netari a,. fin anciera, promociona ! y de com unicaciones y tra nsportes, po r mencion ar sólo
las más importantes, son todas ind ispensabl es. Si fa ll a algun a de
ellas, o no hay congru encia en sus postul ados, puede po ne rse en
peli gro el éx ito de toda la estrategia. Por ejemp lo, es claro q ue
para inc rementar las exportaciones se requi ere un a po lítica ca mbi ari a qu e haga competitiv os los produ ctos mex ica nos en el exterior, pero si ésta no va acom pa ñada d e una po líti ca financiera
que asegure a los ex po rtado res c réd ito s en cond icio nes similares
a los qu e obtien en sus co mpetid ores de otro s países, la efi cac ia
de las medidas en materia cambiari a - y de la estrate gia generalse verá seri amente merm ada.
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Los dos elementos de la política de fom ento de las exporta ciones que se abordan en este ensayo están estrec hamente re lacionados con las políticas comercial, fisca l, ca mbi ari a, financ iera
y promociona! , aunque no se estudi a específicamente el efecto
de la primera en cada una de las otras. La conclusió n es q ue un
aparato productivo más competitivo hacia el exterior y mejor integrado internamente tiene, a su vez, impli cac iones sobre todas
las políticas mencionadas.
En el tratamiento del tema se ha seguido el sigu iente orden:
en primer lu gar se anal iza el con cepto " grado de integ rac ión nacional" (GIN) como factor primordi al de la política de sustitució n
de importaciones. Como contraste, se trata brevem ente la industria maquiladora. En segundo lu ga r, se desc riben los programas
de importac ión temporal para ex portadores y el régimen de devolu c ión de impuestos de importac ión a los expo rtadores, y se
analiza su importancia como elementos de est ímulos a las exportaciones .
En tercer lugar, se estudia el papel de los exportadores indirectos dentro ·de la estrategia de promoci ón de exportac iones y
la llam ada Carta de Crédito Domésti ca, instrumento creado por
el Banco Nacional de Comercio Exterior para apoya r a los exportadores indirectos. Por último, se ana liza de manera sucinta el papel de las empresas de comercio exterior, pues se considera que
en otros países han desempeñado un papel determin ante para
importar con eficiencia los insumos qu e requ iere la indu stria nacional, contribuyendo así a lograr una mayor competitividad; igua lmente, estas empresas están estrechamente vincu ladas con el desarrollo de las exportaciones directas e indirectas.

El concepto grado de integración nacional

E

1 grado de integración nac ion al puede defini rse como el porcentaje de los compon entes mexicanos en el costo tota l de
fabricación de un producto. La bú squeda de GIN cada vez más
elevados fue el objetivo central de la po lítica de sustitución de
importaciones. Si alguna pieza de un artículo se podía produc ir
en México, se cerraba la frontera para impedir su importac ión o
se establecía un arancel muy elevado. Desafortunadamente co n
mucha frecuencia las piezas fabricadas en México no han reuni do la calidad necesaria y sus precios so n superiores al de las importadas, dando como resultado productos fina les de ca lidad in ferior y precio superior é,i los simil ares elabo rados en otros países.
El objetivo que se buscaba, GIN cada vez más elevado, se alca nzaba, pero sacrificando calidad y precio.

Las exportaciones mexicanas han estado en parte condicionadas por ese objetivo. Por ello sólo si en México se producían con
eficiencia, calidad y precios competitivos internacionalmente, todos los componentes necesarios en la fabricac ión de un artícuJo,
sería posible exportar éste . A med ida que al bien exportable se
incorporaba un mayor valor agregado, 1 más difícil resultaba su
venta en el exterior, pues su calidad y precio dependían de que

dos elementos para fomentar las exportaciones

un número c reciente de fabricantes de in sum os (partes y materi as prim as) fu era, sin excepc ión , eficiente. Si todos los in sumos reunían la ca lid ad requerida pero algunos eran caros, el prec io de expo rtac ión del artícu lo fin al dependía de que los prec ios
de otros in sumos lo co mpensaran.
Hasta 1982 las ventas no petrolera s de México consistían básicamente en materi as primas, materias prim as con cierto grado
de transformación y productos manufacturados con in sumos nacionales. Cas i todos ellos son artículos co n un elevado GIN, pero
de relat ivamente bajo va lor agregado.
En el cuadro 1 se presentan las principa les ex portac iones no
petroleras en 1982 y 1986. Puede ve rse q ue aun cuando en 1982
las expo rtacio nes de manufacturas rep resentaba n 63% del total
petrolero, la mayor parte de los renglo nes son productos con bajo
va lor agregado.
A nalicemos el cuadro 1 tomando cada grupo de productos:
• El de alim entos, bebid as y tabaco incluye claramente productos primarios con alguna transformación . Tienen un GIN elevado y va lor agregado relativamente bajo. Aun las exportaciones
de productos alimentarios en ocasiones se han visto limitadas, pues
algunos países impid en la entrada de c iertos tipos de envases o
de productos con residuos de los insect icidas, cuyo uso es indi spensab le para cump li r co n normas de ca lid ad o requi sitos fitosanita ri os.
• Texti les e indu stri a del cuero in c luye renglon es más elaborados pero co n las mismas característ icas. Las fib ras artificiales,
el principa l reng lón, son productos petroquímicos con cierto grado
de transformación . Con ellas se fabri can telas y eventualmente
ropa, artículo con mayor valor agregado .
• Q uímica incluye principalmente in su mos para otras ind ustrias. Es un grupo con GIN mu y elevado en casi todos sus reng lones y va lor agregado rel ativamente bajo .
• Los productos minerales no metálicos incluyen algunos renglones con mayor valor agregado que los grupos anteriores; sin
embargo, con excepción del vidrio o cristal y sus manufacturas,
que representa la mitad del valor exportado del grupo y 2.3% del
total de manufacturas no petroleras, los demás productos con valor
agregado relativamente más elevado no tienen rel evancia. Por
ejemplo, los aparatos de uso san itario representan solamente 0.3%
del total de manufacturas no petrol eras.
• Siderurgia incluye productos con alto GIN y algunos renglones de valor agregado relativamente elevado. Este grupo, sin embargo, representó sólo 2.4% del total no petrolero y 3.7% de las
ex portaciones de manufacturas no petroleras .
• El grupo minerometalúrgico incluye productos de muy elevado GIN y bajo valor agregado.
• Por último, el de productos metálicos, maquinaria y equi-

1. Valor agregado es el que se añade a un objeto por medio de actividades como la producción, transformación, transportación o comercialización. No es el objeto de este trabajo analizar los diversos elementos que
componen el valor agregado, por lo que arbitrariamente se ha utilizado
este concepto para identificar el grado de transformación de un objeto.

Por ejemplo, se con sidera que el mineral de hierro tiene un valor agregado relativamente bajo, que sube en la medida en que se convierte en lingote, en lámina y en tubería, hasta llegar a productos muy elaborados,
como los automóviles o las computadoras.
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agregado re lativamente alto y que 65% se componía de materias
primas con cierta transformación y de semimanufacturas con relativame nte bajo valor agregado .

po es de hec ho el único grupo de importancia que incluye artícu los con valor agregado relativamente alto; en 1982 representaba 19% del total de las exportaciones no petro leras y cerca de
30% de la s de manufacturas no petro leras.

Por otro lado, con la información proporcionada por las empresas financiadas por el Fondo para el Fomento de las Expo rtaciones de Productos Manufacturados (Fomex) puede calcularse

De lo anterior se desprende que aproximadamente 35% de
las ex portac ion es de manufacturas no petroleras tenían un valor

CUADRO

1

Méx ico: principales productos ex portados (FOB) 1
(Millones d e d ó lares)

7986

798.4
Producto
A. Total (B+ C)
B. Petrolero 2

Monto

Participación %

Participación %

4 752. 6

Agricultura y sil vicultura
A lgod ón
Café crudo en grano
ji tom ate
Legumbres y hortali zas frescas
Otro s
Ganadería, api cultu ra, caza y pesca
Ganado vac uno
Miel de abeja
Otros
Industria extra cti va
Cobre en bruto o en con ce ntrados
Cin c en min erales con ce ntrados
Azufre
Sa l común
Espatoflúor
O tros
Total de manu facturas 3
A limentos, bebid as y tabaco
Cam arón congelado ·
Legumbres y frutas en co nse rva
Ca fé tostado
Teq uila y otros aguard ien tes
Cerveza
jugo de naranj a
Fresas co nge ladas con o sin azúca r
O tros
Textiles e in dust rias del cuero
Hilados y corde les de henequén
Fibras textil es artifi ciales
Artículos de tela y tejid os de seda
Otros
Quími ca
Ácidos polica rbo xíli cos
Materias pl ásticas artificial es
Á cid o flu or híd rico
Pl acas y películ as di ve rsas
Co lores y barni ces preparados
O tros
Produ ctos min era les no metálicos
A paratos de uso san ita ri o
Vid rio o cristal y sus manu factu ras
Cementos
O tros

1 096.8
183.6
345.1
153.9
178.4
235.6
136.4
107.7
24.1
4.6
501.1
218.6
46.9
73.6
45.5
33.7
82.8
3 009.6
714.1
375.4
70. 7
26.0
38 .9
28 .2
21.0
22.3
131.6
150.3
29.1
43.2
4.2
73.8
441.6
62.2
29.0
54.5
9.1
33. 7
253.1
139.6
7.6
68.0
13.1
50.9

Participación %

Participación %

76 037.0
6 307.2

2 7 229.7
16 477.1

C. Total no petrolero

Monto

9 723.8

100.0
23.1
3.9
7.3
3.2
3.8
5.0
2.9
2.3
0.5
0.1
10.5
4.6
l. O
1.5
1.0
0.7
1.7
63 .3
15.0
7.9
1.5
0.5
0.8
0.6
0.4
0.5
2.8
3.2
0.6
0.9
0.1
1.6
9.3
1.3
0.6
1.1
0.2
0.7
5.3
2.9
0.2
1.4
0 .3
1.1

100.0
23 .7
12 .5
2.3
0.9
1.3
0.9
0.7
0.7
4.4
5.0
1.0
1.4
0.1
2.5
14.7
2.1
1.0
1.8
0.3
1.1
8.4
4.6
0 .3
2.3
0.4
1.7

1 777.7
74.1
824 .5
407.7
197.9
273.5
320.7
264.8
42.7
13.2
509.7
162.0
26.1
134.9
51.7
32.6
102.4
7 055.1
93 7.4
353.8
82.5
54.4
45.4
117.0
17.9
17.1
249.3
332.8
9 .6
152.3
50.7
120.2
829.5
143.7
88.2
59.3
37.1
65 .7
435 .5
375.0
21.8
179 .0
116.1
58.1

100.0
18.3
0.8
8.5
4.2
2.0
2.8
3.3
2.7
0.4
0.1
5.2
1.7
0.3
1.4
0.5
0.3
1.1
72.6
9.6
3.6
0.8
0.6
0.5
1.2
0.2
0.2
2.6
3.4
0. 1
1.6
0.5
1.2
8.5
1.5
0.9
0.6
0.4
0.7
4.5
3.9
0.2
1.8
1.2
0.6

100.0
13.3
5.0
1.2
0.8
0 .6
1.7
0.3
0.2
3.5
4.7
0.1
2.2
0. 7
1.7
11.8
2.0
1.3
0.8
0.5
0.9
6.2
5.3
0.3
2.5
1.6
0.8
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7982
Producto

Monto

Siderurgia
11 2.4
Hierro o acero manufacturado
28.1
Tubos y ca ñerías de hierro o acero
27.7
Hierro en barras y en li ngotes
44.8
11.8
Otros
Minerometal urgia
377.7
Plata en barras
296.3
Plomo refinado
22. 1
Cinc afinado
10.9
Otros
48.4
Producto s metá licos, maquin aria y equ ipo
888 .0
Motores para au tom óviles
214.2
Maqu inari a y equipo para industrias diversas
229.4
Automóvi les para el transporte de personas
66.9
Partes sueltas para automóviles
131.4
Equ ipos y apa ratos eléctricos y electrónicos
91. 3
Otros productos man ufacturados
185.9
Otros
154.8
Otros (servicios)
2.7
Productos no clasificados
6.0
1. Cifras preli minares.
2. Incluye petroquímica y derivados del petró leo.
3. No incluye petroq uímica y derivados del petróleo.
Fuente: Grupo de Trabajo INEG I, SHCP y Banco de México .

7986

Participación %

2.4
0 .6
0.6
0.9
0.2
7. 9
6.2
0.5
0.2
1.0
18.7
4.5
4.8
1.4
2.8
1.9
3.9
3.3
0.1
0.1

que el GIN promedio de esas empresas es superior a 70 por
ciento .2
La bú sq ueda de GIN elevados también propició la integración
verti ca l de las emp resas. En efecto, la única forma en qu e algunas empresas han podido protegerse contra la inefic ienc ia de algu nos proveedores de in sumas es produciendo ell as mismas
todos o la mayo r parte de los in su mas que requ iere n. Desafortunadame.n te, esto no siempre se puede lograr y, adem ás, parece in conveniente que una emp resa tenga que produc ir, por
ejemplo, sus propios empaques porque los proveedores nac ionales no sean capaces de fabricarlos con la ca lid ad necesari a. En
ocasiones tal práctica pudiera ser la más adecuada, pero en general puede·decirse que resultaría más eficiente que empresas especia lizadas fabricaran esos empaques, pues·podrían alcanzar tamaños óptimos de planta al producir para un mercado más amplio
que el que tienen las empresas que por necesidad deben autoabastecerse.

La industria maquiladora
1 caso tota lmente opuesto a la política de susti tuc ió n de importac iones y a la consec uente búsqueda de GIN elevados es
la ind ustria maquiladora . Los objetivos principales del programa
de maquila son: generar un volumen importante de empleos; propiciar la capacitac ión y el ad iestramiento industrial de la fuerza
de trabajo y o btener divisas del exterior mediante el aprovec hamiento de las ventajas comparativas de l país, tales com o ma no
de obra, mandos intermedios y nive les gerenciales eficientes y
relativamente baratos; cercanía al prin cipal mercado del mu ndo
y energéticos abundantes y a precios competitivos internacionalmente.

2. Información proporcionada por funcionarios del Fomex. Convie-

Participación %

3.7
0.9
0.9
1.5
0.4
12.5
9 .8
0. 7
0.4
1.6
. 29.5
7. 1
7.6
2.2
4.4
3.0
6.2
5. 1

Monto

443. 1
211 .8
75.7
125 .2
30.4
474.2
308. 1
38.0
53.8
74.3
3 283 .2
1 152.7
52 1. 5
516.4
373.8
363 .4
379.9
355.4
59.2
1.4

Participación %

4.6
2.2
0.8
1.3
0.3
4.9
3.2
0.4
0.6
0.8
33.8
11 .9,
5.4
5.3
3.8
3.7
3. 9
3.7
0.6
0.0

Participación %

6.3
3.0
1.1
1.8
0.4
6.7
4.4
0.5
0.8
1.1
46.5
16.3
7.4
7.3
5.3
5.2
5.4
5.0

Para alca nza r estos objetivos se permite que las maqu iladoras
im porten tempora lmente, libre del pago de aranceles, los insumas, la maquinaria y el eq uipo que requieren, con tal de que
100% de su producción se destine al mercado exte rno .
Los productos ensa mbl ados o fabr icados y expo rt ados por las
empresas maqu iladoras tienen mayor va lor agregado que los exportados por la industria no maqui ladora . Por el contrario, los GIN
son mucho más bajos. Se estim a que menos de 2% de los insumas utiliza dos por las maquiladoras son hechos en México. 3
En el cuadro 2 se mu estra la compos ición porcentual, por ramas industriales, de las 654 empresas maqu iladoras registradas
'en mayo de 1984.
En 1986 las maquil ado ra s importaro n insum as por 4 363 mi ~
!Iones de dólares, 4 lo que demuestra que es un importante mercado para la indu stri a nacional que no se ha ap rovec h.ado por
múltiples razones. En opin ión de los d irectivos de las empresas
maqui ladoras eso obedece principa lmente a la mala ca lidad de
los productos, la inoportun idad de las entregas, los precios no
competitivos y las inadecuadas cond ic.iones de venta de los proveedores nac io nales. s
La incapacidad de la in dustria mexicana para abastecer a las
maquilado ras guarda congruencia con la estru ctura de las exportacion es no petroleras, en la cual predominan bienes con va lor
ne mencionar que el GIN mínimo para tener acceso a los recursos financieros de ese fide icom iso es de 30 por ciento.
3. Fuente: Instituto Nacional de Geog rafía, Estadística e Informática·
(I NEG I).
4 . Fuente: INEGI.

S. Encuesta realizada por el Banco Nacional de Comercio Exterior,
S.N.C.
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CUADRO 2

Empresas maqui/adoras, por rama industrial, 7984
Ram a industrial
%
Materiales y accesori os eléctricos y electrónicos
26
Prendas de vestir y texti les
15
Otras ind ustrias manufactureras
13
Muebles y partes ae madera y metal
10
Maqu inaria y aparatos eléctricos y electróni cos
9
Equi po y accesorios pa ra tran sporte
8
Cuero y calzado
6
Artículos deportivos y juguetes
4
Ali mentos
2
Maqui naria, herram ientas y equ ipo eléctrico
2
Prod uctos quím icos y farmacéuticos
Fuente: Sergio Rivas S., " La industria maqui ladora en México-:Realidades y fa lacias", en Comercio Exterior, vol. 35, núm . 11 , México,
noviembre de 1985, p. 1075.

agregado relativamente bajo y GIN elevado. La posibilidad de impo rtar todo lo que se req ui ere para prod ucir un artícu lo es lo que
ha perm iti do q ue en Méx ico -como en otros países- se fabr iquen o ensamblen bienes con mayor valor agregado, co n ca lidad y precios competitivos internacionalmente, y que podrían elabo rarse sin necesidad del régimen de maqu il a si pudieran
obtenerse de alguna otra manera los in sumos adec uados .
Hasta hace todavía un par de años los empresa rios que decid ían exportar tenían qu e acogerse al régimen de. maqu ila para
aprovechar las ventajas que tiene México y eliminar al mismo ti empo el o bstác ulo qu e significa un mal abastecim iento de insumos,
aunq ue ell o impli caba prod ucir de modo exclusivo pa ra el mercado extern o. 6 De esa ma nera, las emp resas se enf rentaban a la
di syuntiva, a todas lu ces .i ndeseable, de produc ir para el mercado intern o o hacerlo pa ra el exte rn o, sobre todo a medida que
aumentaba el va lo r agregado del bien q ue prod ucía n.

Los programas de importación temporal
para producir bienes exportables

!'

ua ndo en 1983 comenzó a tomar forma la nueva estrategia
de desarro llo económ ico, basada ahora en el fomento de las
exportac iones no petro leras, se hizo evidente la necesidad de impo rtar insum os q ue no se prod ucían con efic ienc ia en Méx ico.
Se comenzaro n entonces a atender casuísticamente los req uerimi entos de im portación de empresas con posibi lidades de exportar, a las q ue se d io un trato sim ilar al conced ido a las maq uil ado ras. Así se autoriza ro n importaciones tempora les a emp resas
establecidas fuera del régi men de maq ui la. Esta tende ncia se acentu ó y culmin ó el 9 de mayo de 1985, con la publicac ió n en el
Diario O ficial del dec reto q ue estab lece programas de im portació n temporal pa ra prod uc ir artícu los de expo rtac ió n (Pitex).
En el dec reto se establece que los exportadores q ue rea licen
ventas anuales superiores a un mi ll ón de dó lares, o facturen prod uctos de exportac ión por más de 10% de sus ventas tota les, po6 . El artícu lo Décimo segundo del Decreto para el Fomento y Opera-

ción de la Industria Maq uiladora de Exportació n, del1 5 de agosto de 1983,
abre la posi bilidad de vender en el mercado interno hasta 20% de la producción anual de la empresa maqu iladora, siempre y cuando cumplan
con ciertos req uisitos, destacando entre el los el de elevar el GIN.

drán importar tempora lmente materi as prim as, insumos, envases,
empaques, combustib les, lub ri cantes, materia les, refacc iones y
otros bie nes que se integren, utili cen o intervengan directamente
en los procesos de tra nsfo rm ac ió n o producció n d e las merca ncías de expo rtación.
Además, a los exportad o res cuyas ventas anu ales al exteri o r
superen en 30% el va lor de las totales se les auto ri za a importar
temporalmente maquina ri a, eq ui po, instrume ntos, herramienta
y mo ldes destinados al proceso product ivo de las me rca ncías de
expo rtació n, así como apa ratos, equipos y accesorios de investigació n, segu ri dad indu stri al, co ntro l de calid ad y capacitac ión de
persona l re lac io nados con la actividad de exportac ión.
A l poderse importar, li bres de impuestos, los insumos necesarios para produc ir un artícu lo expo rtab le, se abre n las posibil idades de vender en el exte ri o r artíc ul os co n mayo r va lor agregado.
En 1986 se rea liza ro n importac io nes tem po rales po r casi 1 925
mill o nes de dó lares, cifra q ue refl eja la im po rtancia de este programa.7 En ese· año también se registró un ca mbio d rásti co en la
composición de las exportaciones mexicanas de prod uctos no petroleros; en efecto, el gru po de prod uctos metá li cos, maq ui nari a
y equipo (que incl uye bienes de valor agregado relativamente alto)
representó más de la te rce ra parte de las exportac io nes no petroleras y cas i la m itad de las de manufactu ras. Este camb io no hubier_a sido posible sin los Pitex.
El dec reto de l 9 de mayo de 1985 ta mbién abre la posibilidad
de que las personas físicas o mo rales q ue exporten in di rectamente
rea lice n impo rtac io nes tempo rales. El1 9 de septiembre de 1986,
con objeto de oto rgar mayores fac ili dades admini strativas a las
emp resas expo rtado ras, se publi có en el D iario Oficial el dec reto
q ue refo rma y ad ic io na el dec reto comentado. En este último se
señala q ue "e n el caso de las exportac iones ind irectas, la SHCP,
oyendo la opin ión de la Secofi, podrá establecer moda lidades para
fac ilitar el desca rgo de los pedim entos de im po rtac ión tempo ral
de las me rca ncías objeto del programa. Con ello se ab re la posibilid ad lega l de introducir la "Carta de Crédito Doméstica" com o
mecanismo de co ntro l de las importacio nes tem pora les que realice n los exportadores indi rectos, tema que se trata más adelante.
La inc lu sión de los ex po rtadores ind irectos en los Pitex es de
fundamental im portancia para la cabal integració n del aparato prod ucti vo exportado r.

La devolución de impuestos de importación
a los exportadores

A demás de los Pitex, una estrategia exportado ra req uiere de l

mecan1 smo de devo luc ió n de Im puestos de im portac ió n a
los exportadores, co noc id o intern acio nalmente po r su nomb re
en inglés, D rawback. Este in ce ntivo se co ncede a las empresas
fabr icantes o comercializadoras, pa ra reintegrarl es el im puesto pagado al im porta r un prod ucto, siempre y c uand o éste sea un insum o en la fab ri cació n de un artíc ul o de expo rtació n.
El resu ltado fina l de este mecan ismo es simi lar al de los Pitex,
pues con ambos se abarata n los artículos de exportac ión y se logra mayor co mpetiti vid ad. Con los Pitex de antemano se estab lece un programa de impo rtac io nes de insumos li gados a un p ro7. Fuente : INEGI.
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grama de exportaciones. Las importaciones se realizan libres de
impuestos; sólo se tiene que garantiza r, mediante el pago de una
fianza, el interés fiscal derivado de la eventualid ad de que no se
lleve a cabo la venta en el exterior.
Con el rembolso de los impuestos no se req ui ere que haya un
programa de exportación, pero su costo financiero puede ser mayor que el del Pitex si el arancel que se paga es superior a la fianza para ga rantiza r el interés fi sca l. Además, con los Pitex automáticamente se ·elimina el requisito de permiso de importación,
en caso de que la fracción arancelaria estuviera sujeta a permiso
previo. Con el sistema de rembolso no se puede salvar este obstáculo, pues el importador sí tiene que obtener el permiso previo.
El rembolso de impuestos de importación es un excelente com plemento de los Pitex. Conviene destacar que en el cálculo para
la devolución se toma en cuenta el monto, en términos de dólares, del impuesto que se pagó; así se logra mantener, al menos
en buena medida, el poder adq uisitivo del dinero desembolsado
para pagar el arancel. En otras palabras, si por ejemp lo el monto
del impuesto pagado el 1 de enero de 1987 fue de 100 dólares
(o su eq uivalente en moneda nacional en la fecha en que se efectuó el pago), el impuesto que se rembolse el 1 de abril de 1987
también será de 100 dólares (o su equivalente en moneda nacional en la fecha en que se efectúa el rembolso) .
El 24 de abril de 1985 se publicó en el Diario Oficial el mecanismo de devolución de impuestos de importación a los exportadores. Al momento de escribir este ensayo estaba en proceso de
ser reformado, para incluir a los exportadores indirectos, haciendo mención expresa de la Carta de Crédito Doméstica, que es
el instrumento que acredita a una empresa como exportadora indirecta.
El sistema brasileño de Drawback es de hecho una combinación de Pitex y del mecanismo de devolución de impuestos. Empero, tal vez por lo complicado del sistema brasileño de importación, establece la devolución o la exención del pago de un número
considerable de impu esto s y otros cargos, a saber: impu estos de
importación, sobre productos industriales y de circulación de merca ncías, cargos sobre el flete para la renovación de la marina merca nte, para el mejoramiento de los puertos y otros que no representan efectivamente la prestación de un servicio, impuesto sobre
operaciones financieras y un cargo de la Cartera de Comercio Exterior (Cacex) por concepto de guía de exportac ión . Tambi én se
concede libertad para usar naves de cualquier bandera, excepto
cuando el producto proceda de ciertos países, entre ellos México, con los que Brasil tenga convenios de transportación; en esos
casos se deberán utili zar naves de bandera brasil eña o del país
de origen de la mercancía. Además, los bienes importados bajo
el régimen de Drawback no estarán sujetos al examen de similaridad nacional (para determinar si el artículo importado o a importarse se produce en Brasil); se les ex im e de depósito de garantía para la apertura de ca rtas de créd ito de importación; se les
dispensa la cuota aprobada por la Cace x para los programas de
importación y del control de la Secretaría Especial de Informática; por último, las importaciones bajo este régimen tiene prioridad para ser atendidas por la Cacex. 8

8. José Augusto de Castro, Drawback, Funda¡;:ao Centro de Estudos
do Comercio Exterior, sexta ed. revisada y actuali zada, Río de j aneiro,

1986, pp. 11 y Í2.

dos elementos para fomentar las exportaciones

En México también se rembo lsan todos los impu estos que se
causan en la importación de un producto que se usa para fabricar un artículo de exportac ión, pero valdría la pena revisar todo
el proceso de importación con objeto de determinar si aún ex isten cargos no relacionados con la prestación de un servicio que
tamb ién pudieran incluirse en la devolución de impuestos.
En este punto co nviene hacer dos observaciones. La prim era
se refiere a la idea de que al permitirse importaciones libres de
impuestos se daña a la industria nacional. En realid ad esto sólo
sucede marginalmente, pues se pueden importar únicamente los
insumas necesarios para producir un bien de exportación, el cua l
o no se fabricaba, o se producía para el mercado interno, o, si
se exportaba, sólo era posible hacerlo con grandes sacrificios de
los factores de producción -principalmente de la mano de obrao de-l consumidor mexicano. En efecto, algunas empresas han logrado exportar gracias a que cargan internamente un precio superior al intern acio nal, lo que les ha permitido mantener un precio de exportación competitivo y obtener ganancias aun siendo
ineficientes, o bien, si lo son, obtener ganancias anormalmente
elevadas .·
Si se impidiera la importación de insumas se limitarían las posibilidades de exportar y, por consiguiente, también se restringi ría la actividad productiva . El insumo importado, por lo tanto, en
la gran mayoría de los casos no sustituye a uno nacional, pues
de hecho este último no existe para fines de exportación.
La segunda observación se relaciona con el ingreso de México al GATI y la reducción paulatina del nivel de protección. Se
piensa que con ello sería innecesaria la política que permitiera
la importación , libre de impuestos, de los insumas que requieran
los exportadores. Esta apreciación tampoco es correcta, pues por
bajo que fuera el arancel que tuviera que pagar el exportador al
importar un insumo, de cualquier manera representaría un costo
adicional que podría contribuir a sacarlo de competencia .
La eliminación o devolución no sólo de aranceles, sino t¡¡mbién de todos los impuestos indirectos a los exportadores, es práctica común aceptada por el GATI. Por ello, México debe dar a
sus exportadores un trato similar, pues de otra manera estarían
en desventaja respecto a sus competidores de otros países .

Los exportadores indirectos

Y

a se ha señalado cómo la política de obtener GIN cada vez
mayores afectó negativamente la exportación, en particular
la de bienes con valor agregado relativamente elevado. También
se ha dicho que la libre importación de insumos puede impulsar
-y de hecho así ha sucedido en México- exportaciones con mayor valor agregado, tanto bajo el régimen de maquila como el de
importación temporal y de devolución de impuestos de im portación .
Sin embargo, esta mayor exportación de artículos con valor
agregado relativamente elevado ha implicado un menor val or agregado en México, es decir, un menor GIN, el cual en el caso de
las maquiladoras es rea lmente muy pequeño, pues casi todos los
insumas se importan. ¿Cómo lograr, entonces, concili ar dos ob-
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jetivos que hasta ahora han estado aparentemente en co nflicto?,
¿cómo obtener, simu ltáneamente, mayores expo rtaciones de artículos con va lor agregado relativamente elevado, con GIN cada
vez más altos?

rectos y, además, se habrán generado más empleos y una mayor
actividad productiva. De otra manera se limitaría la integración
hacia adentro de la cadena productiva de exportación y, por consiguiente, el valor agregado nacion al d ~ los bienes exportados.

En primer lu gar debe decirse que ambos objetivos pueden alcanzarse, si bien se necesita tiempo para lograrlo; de cua lquier
man era , siempre habrá que sacrificar un poco la integración nacional si realmente se quiere ser competitivo intern acionalmente. La industria nacional que eventua lm ente podría \lbastecer de
in sumas a las maquiladoras, o a cualqui er empresa exportadora,
en algunos casos requerirá modificar el proceso productivo o efectuar camb ios administrativos; en otros, modernizar la planta y renovar el equipo. A lgunas plantas podrán adaptarse con poco di nero, otras sólo logra rán incorporarse al proceso expo rtador
mediante nuevas y, en ciertos casos, cuantiosas inversiones; otras
más tal vez nunca puedan hacerlo.

Como se dijo, la práctica de eliminar o devolver impuestos indirectos a los participantes en la fabricación de un artícu lo de exportación es aceptada por el GATI. La importancia de los exportadores indirectos en la actividad exportadora de bienes de
elevado va lor agregado, ha sido reconocida por Brasil , y su esquema Drawback se ha adecuado en consecuencia. En 1984 se
creó el Drawback intermediario , con el propósito de eliminar todos los impuestos y cargos que se detallaron anteriormente, que
se ap lican a la importac ión de bienes que se incluyen en la fabricación de insumas que, a su vez, se utilizan en la elaboración
de un artícu lo de exportación. Con ello, al proveedor del exportador final también se le incluye dentro de l sistema de libre
comercio. 9

No obstante es irrefutable que el cambio requ erido será sumamente difícil , ta l vez imposible, si no se lleva a cabo en un
ambiente adecuado. Éste debe ser simi lar al que se ha co ncedido
a los expo rtadores, aunque en este caso la emp resa no sea exportadora directa.
Grados de integración nacio nal cada vez más altos, y por consiguiente de va lor agregado en el país, sólo se obtendrán desarro ll ando a los proveedores de los exportadores, es decir a los
exportadores indirectos. De hec ho, una est rategia de desarrol lo
econó mico basada en el im pulso de las ventas externas sería incompleta si no se incorpora en el la a toda la cadena de producción de un artícu lo de exportac ión. Más aún, si ell o no se hiciere, se co rrería el pel igro -señalado por algunos ana li stas- de
convertir al país en una gran maquiladora.
Desde este punto de vista, los exportadores indirectos también
debe n tener la oportunid ad de importar, libres de aranceles, todos los insumas que requieran para fabricar aquellos artícu los que,
a su vez, servirá n de in su m os para elaborar bienes de exportac ión. Así, el fabricante de una tela que se utiliza para confeccionar camisas no podrá hacerlo adecuadamente si el hilo de algodón que emp lea como in sumo no reúne las normas de cal idad
y el precio que demanda el fabr icante de cam isas, en cuyo caso
este último tendrá que importar la tela, pues de otra forma no
podrá fabricar camisas de exportación con cal idad y prec ios competitivos. Si al fabr icante de telas no se le permite im portar, libre
de impuestos, el hilo que necesita para producirlas con la calidad y el precio que a su vez demanda el fabricante de camisas,
nun.ca podrá converti rse en su proveedor y, por consiguiente, jamás logrará ser un exportador indirecto. Lo mismo sucedería con
el hilandero, si no se le permitiera importar el algodón de caiidad y precio que requiere para producir el hilo que demanda el
fabricante de telas.
En consecuencia, al exportador indirecto también debe considerársele exportador y otorgársele el mismo tratamiento. Incluso debe procura rse eximirlo del pago de impuestos ind irectos, el
IVA por ejemp lo, y so lamente gravarlo co n el Im puesto sobre la
Renta. Mientras menos ca rga impositiva indirecta se le ap lique,
mayores posibilidades habrá de incrementar las exportac iones indirectas y directas y, muy probablemente, más elevado será el
monto del Impuesto sobre la Renta que al fin al se recauda rá. El lo
ll egaría a compensar el aparente sacrificio fiscal inicial derivado
de eximir a este tipo de exportado r del pago de impuestos indi-

Otro esq uema, ta l vez el más audaz, previsto en la legislación
brasi leña desde 1983, es el denominado Drawback verde-amare/o.
En 1986 aú n no entraba en funcionamiento y se preveía que en
una primera etapa só lo se aplicaría al sector textil. Consiste en
· permitir que las trading companies (así se denominan en Brasi l;
en México se les conoce como empresas de come rcio exterior)
adquieran e n el mercado interno, libre de impuestos y con los
incentivos previstos para las exportaciones, materias primas y productos intermed ios para se r industri-a lizados por terceros y, posteriormente, exportados por las propias trading companies. 10
El Drawback verde-amare/o es un esquema complicado i¡ probablemente por eso en 1986 aún no estaba en func ionamiento,
pero si se logra ponerlo en práctica, será un in strumento poderoso
para impulsar las exportaciones brasilenas, pues elimina los impuestos ind irectos de toda la cadena de exportación y también
otorga los incentivos que se co ncede n al expo rtador final a todas las empresas que co ntribuyen indirectamente a la actividad
exportadora.

La Carta de Crédito Doméstica 11
s insoslayable la neces idad de incorporar a los productores
- nacionales al proceso de fabricación de un artículo de exportación. El problema es cómo hacerlo. ¿Cómo identificar claramente
a los exportadores indirectos sin crear un sistema burocrático y
complicado? No hay que olvidar que el comerc io exterior es una
actividad que requiere agilidad , pues de otra forma pueden perderse oportun idades de venta en un mercado internacional sumamente competido .
Por otro lado, el sistema debe ser lo suficientemente confiable para evitar abusos (por ejemplo, que se importen, sin pagar
impuestos, mercancías que no están destinadas a la fabricació n
de bienes de exportació n) . Este aspecto es de suma importancia,
particularmente en la etapa de transición del sistema de permi9. /bid ., p. 39.
10. !bid., p. 43 .
11 . Una exp licación detallada de su funcionam iento puede verse en
Programa de Apoyo Financiero a Exportadores Indirectos. Carta de Crédito Doméstica , Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.N.C., noviembre de 1986.
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sos de importación por aranceles y de reducc ión paulatina de estos últimos, pu es podría o ri gin ar qu ejas de los producto res nac io nales afectados, que pu sieran en peligro no só lo la estrategia
de importac ió n para ex~ortac i ó n , sin o la de li berac ió n del sector
externo de la economía .
En el Banco Nacional de Comercio Exterior se con sideró qu e
en Méx ico pod ría fun cion ar un instrum ento banca ri o-comercial,
ll amado Ca rta de Crédito Domésti ca (el términ o " d omésti ca " es
incorrecto; en su lu ga r se debió utiliza r " intern a" o " nac ion al" ,
pero como ya se le conoce así en el med io exportador, en este
ensayo se em plea d icho términ o).

dos elementos para fo mentar las e portaciones

seguramente se pro lo nga rá a otros es labo nes anteri o res de la cadena prod uctiva de expo rtac ió n.
Eventual mente, el sistema de cartas de créd ito do mésti cas pod rá utili za rse para la devo luc ió n de impu estos indirectos aplica dos a la cadena de prod ucción y qu e re stan competiti vid ad a los
bi enes mex ica nos. Las empresas de co mercio exte ri o r tambi én
pueden o rde nar la apertura de este tipo de ca rtas, con lo cual
de hec ho qu eda n fac ultad as pa ra oto rga r c réditos a sus proveedores y eli minarles im puestos de im po rtación.

Las empresas de comercio ex terior
La Carta de Crédito Domésti ca ti ene la ventaja de qu e ya se
conocía y se utiliza ba (aun cuando de manera incipiente) en el
sistema banca rio mexica no . También se ha veni do utili za nd o en
Corea desde hace muc hos años, y algunos auto res est im an que
ha sido uno de los pil ares del sistema de fin anciam iento y promoc ió n de exportaciones de ese país. 12
A l ser m a n ~j a do por el sistema banca ri o, el sistema de ca rtas
de créd ito do mésticas cuenta co n un a red de ofici nas d istri bui das a lo largo y anch o de tod o el país, lo qu e fac ilita el acceso
de la cl ientela (los exportadores indirectos) a sus benefi cios. Aqemás, el bancario es uno de los sistemas más eficientes que existen en M éx ico en materia de com ercio exterior.
La Carta de Crédito Dom ésti ca es un docum ento banca rio qu e
un a empresa exportadora radi ca da en M éx ico co ncede a su proveedo r nacio nal; así, el banco emi so r de la ca rta aseg.u ra al proveedor el pago de la mercancía a su entrega al ex portado r. Su
prin cipa l va lor estriba en qu e permite id entifica r en el sistema banca rio al "exportado r indirecto" , es dec ir, al proveedo r del exportado r.
El ex po rta do r fin al que o btiene un pedid o en firm e puede o rdena r a su banco (cualqui era en M éxico) la apertura de un a Ca rta de Crédito Dom ésti ca a favor de su proveedor nac ional. Co n
ella se compromete a paga r el importe de la merca ncía al momento de entrega, en el entendido de qu e la utili za rá en la fabricac ió n del artículo del cu al posee el pedido de ex po rtac ió n.
Ca be obse rvar el vínculo indi solubl e que ex iste entre el pedido de ex portac ió n en firm e y la ex pedic ión de la Ca rta de Crédito Dom éstic a. El exportador fin al podrá emitir ta les ca rtas por un
monto que nunca· podrá exceder el contenido nac io nal de su pro·
ceso produ ctivo.
Con la Ca rta en su pod er, el ex po rtado r ind irecto puede obtener fin anciami ento en condicio nes competitivas por interm edi o
de cualquier banco para cubrir su s neces idades de ca pital de trabajo y tambi én podrá hacer uso de los Pitex o del sistema de devolució n de impuestos de importac ió n para exportadores .13 Si
bien en la actu alidad el sistema banca ri o sólo es extensivo al proveedo r in med iato del exportado r fin al, en el transc urso de 1987
12. Yung Whee Rhee, La política de exportaciones y su administración . Lecciones derivadas de Asia Oriental, Serie de 1ndustria y Finanzas,

vol. 105, Banco Mundial, Washington, 1986, p. 42.
13. Las bases legales y los procedi mientos operativos para vincular la
carta de crédito a los Pitex y al sistema de devolución de impuestos de
importación para exportadores, aún no entraban en vigor al momento
de escribir ente ensayo.

(

uand o se habl a de comerc io exteri o r difícilm ente se pu ede
dejar fuera a las emp resas de co mercio exteri o r, dada su importa ncia en el desarro ll o de nu evas expo rtac io nes d irectas e ind irectas y su papel est ratégico en las im po rtac io nes. En M éx ico
han ex isti do básiéamente dos ti pos de em presas de co mercio exte ri or: los co nso rcios y las comercializadoras .
Los primeros son asociac iones de empresas interesadas en exportar, y como tales han co mercializado directamente só lo un pequ eño porcentaje de los prod uctos elaborados por sus socios; principa lm ente han actu ado co mo depa rta mentos de co mercio
exteri o r. Tampoco han parti cipado de modo destacado en actividades de importac ió n y en ocas io nes inclu so se les ha pro hibido
hace rl o .
Las segun das so n empresas q ue, co mo su nombre lo indi ca,
sí co mercian directamente , aunq ue ti enen un a pequ eña pa rtic ipac ió n en las expo rtac io nes totales, pues no parece n haber encontrado aún un campo propicio en el comercio exteri or; en co ntraste, las q ue se han ded icado al com ercio interi o r sí han logrado
un crecimiento significativo , co mo lo ilu stran los casos de Aurrerá y Giga nte, ent re otras.
Las empresas de com erc io exteri o r han desempeñado un papel destacad o en la ex pansió n del com erc io exterior de la mayoría de los pa íses qu e han te nid o éxito en este campo. En j apó n,
po r eje mplo, las llamadas soga shosha si n sin ó nimo de exce lenc ia en comercio exterior y algun os auto res las co nsid eran como
un a de las o rga ni zac ion es de influ enc ia determin ante en el desarro ll o indu stria l de ese país . 14
El términ o soga shosha se apl ica a las empresas com erciali zado ras japo nesas q ue opera n co n mu chos producto s de diferentes ram as (n o se con centran exclu sivamente en prod uctos textiles, por ejempl o) . Realizan ta nto expo rta ciones co mo im portaciones, cuentan con oficinas en much as partes de l mund o y ti enen un poder considera bl e en las esfe ras de com ercializac ión y
fin anzas. También está n involucradas en operaciones de intercambio fuera de j apó n, desa rro llan diversas acti vidades para compleme nta r las de comerci alizació n (ta les como almacenamiento,
transpo rtac ión, desarro ll o de recursos y de man ufacturas; etc.),
adm in istra n vastos recurso s fi nancieros y so n líderes en materia
de ind ustri alización. 15
No obstante esta gran diversidad de actividades de las sogo
14. Yoshihara Ku nio, Soga shosha. Th e Vanguard of the ]apanese Economy, Oxford in Asia Paperbacks, Oxford University Press. 1984.
15./bid., pp. 10 y 11.
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shoshas japonesas, todas ell as se realiza n alrededor y en apoyo
de su actividad principa l: el comercio exterior .16
Para las soga shoshas; desde sus orígenes co mo simp les comercializadoras a finales del siglo pasado, siempre ha sido relevante tanto importar como exportar. Mitsui Bussan, por ejemp lo,
comenzó actuando como agente de empresas japonesas que necesitaban importar materias primas, como algodón; al mismo tiempo, colocaba sus productos (hilos o telas en un principio) en el
mercado externoY En el caso de Sozuki Shoten, que dio origen
a la actual Nissho-lwai, comenzó importa ndo un a materia prim a,
alcanfor, la cual era base de medica mentos y productos químicos fabricados en j apó n.18 En general , puede afirmarse qu e las
soga shoshas han ten ido un papel mu y im po rtante co mo impo rtadoras, pues por medio de ellas j apón se ha abastecido de los
insumas que ha requerido su proceso de in dustrializac ió n. Además, al ini cio de este proceso tales importaciones se real izaron
totalm ente li bres de aranceles, pues j apón no tuvo tarifa ara ncelari a hasta 1911.1 9
Con rec ursos naturales limitados, j apón siempre co ntó co n el
abastec imiento sufic iente y a bajos costos de los in sum as q ue requirió su proceso de industrialización. Ello le dio, pa radójicamente,
ventajas respecto a países dotados de estos recursos pero que por
diversas razones no podían producirlos eficientemente o bien, por
resultar más fáci l y cómodo, los ex portaban directamente, o con
una pequeña transformación. j apón no ha dependido de una buena o mala cosecha o de la producción nacional de un dete rmin ado in sumo, sin o de los mercados mundi ales y, co n la red de representac io nes creada por las sogo shoshas en todo el mundo,
ha tenido la inform ació n necesaria para saber dónde.obtener los
mejores precios y calid ad.
El pape l de las sogo shoshas como eficientes abastecedoras
de insumas y exportadoras, y el extraord inario desarrollo del principal rec urso económico -el hum ano- junto con una orga nizació n qu e muc hos ca lifica n de ejempl ar, han sid o factores determinantes del éxito alcanzado por j apón en este siglo. En el campo
de las exportac io nes, las shogo shoshas tienen pocos rivales en
esca la mundia l. En 1982, M itsui Bussa n, la segu nda soga shosha
después de Mitsubishi, parti cipó con alrededor de 10% de las
exportaciones e impo rtac io nes de j apón 20 y no parece aventurado afirmar qu e más de 50% del comercio exte rior de ese país
lo rea li za n las sogo shoshas.
En Corea, las empresas de comercio exterior también han tenido un papel importante. Yung Whee Rh ee calcula que la c uarta parte de las exportaciones de ese país se rea li za por interm edio de estas empresas. 21 Igual sucede en el caso de Brasil , donde
las exportac iones respectivas representan alrededor de 30% de l
total. 22
16. Alexa ndr K. Youn g, The Soga Shosha. japan's Multinational Trading Companies, Charl es E. Tuttle Compa ny lnc. of Tokyo, terce ra ed ición, 1986, p. 13. Ver también Yosh ihara Kunio, op. cit., p. 13.
17. Yoshihara Kun io,- op. cit., p. 16.
18. !bid. , p. 64.
19. Chalmers johnson, M /TI and the }apa nese Mi rae/e, Standford Uni-

versity Press, Standford, Ca lifornia, 1984, p. 25 .
20. Yosh ihara Kunio, op . cit. , p. 2.
21. Yung Whee Rh ee, op. cit. , p. 46.
22. )osé Carlos Co imbra, Las empresas de comercio exterior en México, informe preparado pa ra el Gobierno de México y el Banco Mundial,
inéd ito.

La experi enci a de ciertos países respecto de las empresas de
comercio exterior difícilmente puede trasplantarse . En consec uencia, no se puede ped ir que en M éxico se esta blezca n, en el corto
plazo, organ izac iones similares a las sogo shoshas. Sin embargo, el análi sis de las emp resas de esos países pu ede ciertamente
servir de orientac ión para encauza r la actividad de las empresas
mexican as de comercio exterior.
Los co nso rc ios y comercializadoras mexicanos no han podido co nvertirse en verdaderas empresas de co merc io exteri o r debido a d ive rsas ca usas, entre las que destacan las sigu ientes:
a] M arco macroeconóm ico no propicio a la expa nsión de las
expo rtacio nes durante casi tod a la d6cada de los sete nta y hasta
1982.
b] Marco lega l restri ctivo.
e] Pro hibi c ión para reali za r importaciones.
d] Capital soc ial m uy bajo: só lo 15 mill ones de pesos.
e] Una estru ctura de tom a de dec isio nes donde se ha as ignado a la expo rtac ió n un papel sec undari o. Las empresas asociadas
han defi nido qué debe exportar el consorcio, pues la prod ucc ión
se ha orientado ge neralmente hac ia el mercado interno. La exportación ha teni do un ca rácter residu al y margin al. El consorcio
ha sido una espec ie de departamento de co mercio exterio r de
las empresas asoc iadas, co ntrasta ndo co n lo sucedido en j apó n,
donde la activid ad de co merci o exterior ha determinado la producc ión, es decir, se ha producido siemp re pensando, fundamentalmente, en el mercado exte rn o.
f] Apoyos gubern amentales, prin cipa lm ente fin ancie ros y fisca les, co nce ntrados en el últim o eslabó n de la cadena productiva de expo rtac ió n, lo éual desa lentaba al productor-exportador
a utiliza r los serv icios de un a come rcializa dora, pues al hacerlo
perdía todos esos apoyos.

A principios de 1987 los obstáculos an teriores ya habían sid o
removidos casi en su totalidad . Desde 1983 el marco mac roeconómico ha sido propicio para las expo rtac iones . El régimen lega l
de las empresas de comercio exterior fue renovado a prin cipios
de 1987 y ya se permite qu e estas empresas realicen importac iones, además de que se les otorgan diversos beneficios, pero también se les ex ige que aum enten su cap ital soc ial al equivalente
a 400 000 dó lares, en un período de cuatro años.23 El financiamiento y la posibilidad de impo rtar libre de im puestos los in sumas que se incorporan en un bien de exportación se están haciendo extensivos a los exportadores indirectos, de tal manera que
así se elimin a uno de los argum entos que esgrimían los productores-exportadores para no utilizar los se rvi c ios de una comerc ializado ra y preferir ex portar directamente.
Falta, no obstante, mucho por hace r. Para convertirse en verdad eras emp resas de comerc io exterior, los anti guos consorcios
tendrán que modifica r sus esq uemas interno s de toma de decisiones. Las empresas indu stri ales y agríco las asoc iadas a las em23. " Decreto que Establece el Régimen de las Empresas de Comercio
Exterior", en el Diario Oficial del 14 de noviembre de 1986.
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presas de comercio exterior deberán adecuar sus procesos productivos para proveer el bien que se demanda en el extranjero
y no el que se co nsume en el mercado interno. Las empresas de
comerc io exterior deberán convencer a las empresas que produzca n artículos de ca lidad intern ac ion al, pues una de sus funciones
es inducir a los productores a que se adecuen a la demanda externa.
Las empresas de comercio exterior, para ser realmente eficientes, deberán comercializar directamente, además de efectuar operaciones por cuenta de terceros o participar como agentes de otras
empresas productoras, en determinadas operaciones .
También es fundamental que las empresas de comerc io exterior que se han constituido como consorcios de empresas asociadas, comercia licen productos de otras no asoc iadas. En México las hay pequeñas y medianas con posibi lidades de exportar,
pero que no cuentan con un departamento de comercio exterior
ni con la capacidad para buscar mercados para sus productos.
Las empresas de comercio exterior tienen un campo de acción
muy amp lio en la comercializac ión de los productos de las empresas pequeñas y medianas .
De igual importancia que su papel en el ámbito de las exportaciones es el que deben desempeñar en la esfera de las im portaciones. En efecto, las empresas de comercio exterior pueden y
deben ser las que mejor conozcan los requerimientos de insumos de ciertas ramas indu striales, ya sea porque se hayan especia lizado en el las o porque sus empresas asociadas, en caso de
tratarse de un antiguo consorcio, pertenezcan en número importante a tales ramas. Este conocim iento (que debe desarrollarse si
se carece de él), debe cana lizarse para compra r más eficientemente del exterior, con lo cual pueden lograrse ahorros importantes y, consecuentemente, reducir los costos de producción y
obtener una mayor competitividad. La actividad importadora de
las empresas de comercio exterior debe concentrarse en la adquisición de los insumos, la maquinaria y el equipo necesarios
para el proceso productivo de sus clientes.

Consideraciones finales y conclusiones
l . La política de sustitución de importaciones seguida hasta
1982, que tuvo como principio fundamental la búsqueda de grados
de integración nac ional cada vez más elevados, limitó la expa nsión de las exportac iones de productos de alto valor agregado y,
consecuentemente, de las exportaciones no petroleras en general.
2. El programa de maquiladoras, en contraste, ha generado exportaciones de mayor valor agregado pero de bajo grado de integración nacio nal.
3. La posibilidad de importar, libre de impuestos, todo lo q ue
se req uiera para producir un artículo de exportación, es lo que
ha permitido que en México se fabriquen o ensamblen bienes
con relativamente elevado val o r agregado, con calidades y precios internacionalmente competitivos .
4. El 9 de mayo de 1985 se publicó en el Diario Oficial el decreto que establece los programas de importación temporal para
producir artfc ulos de exportación (Pitex) .
5. En 1986 se registró un cambio fundamental en la estructura
de las exportaciones no petroleras, al cobrar un mayor peso aque-

dos elementos para fome ntar las exportaciones

llas de re lat ivamente alto va lor agregado, las cua les representaron más de la tercera parte de las exportac iones no petro leras y
más de la mitad de las manufactureras. Este cambio no hubiera
sido pos ible sin los Pitex , bajo los cuales se realizaron importaciones temporales por 1 925 millon es de dó lares.
6. El mecanismo de devolución de impuestos de importación
a los exportadores es un comp lemento de los Pitex; su utilización
será cada vez más intensa a medida que se vayan eliminando los
permisos de importació n que aún subsisten. Este mecanismo es
ampliam ente utilizado por países con éxito exportador, tales como
Corea y Brasil y, al igual que los Pitex, el GATI lo acepta.
7. Una estrategia de fomento de las exportac iones estaría incomp leta si no se incorporaran los expo rtadores indi rec tos, es decir, los proveedores de los exportadores. Además, si no se les incorpo.ra, se·correría el ri esgo de exportar permanentemente bienes
co n poco va lor agregado .
8. El exportador indirecto debe recibir un trato igual al que se
concede al exportador final. Debe permitírsele importar, lib re de
impuestos, los in sumos que requiera para elabo rar el artículo que
a su vez será utilizado por el exportador final como insumo en
su proceso productivo. También deben elimin arse, en la medida
de lo posible, los impuestos indirectos que paga el exportador in directo. Igualmente, debe dotársele de los recursos financieros
que necesita como cap ital de trabajo, en condic iones similares
a las que reciben sus competidores en otros países. De otra manera será muy difícil, en algunos casos imposible, integrar la cadena de exportación hacia adentro.
9. El instrumento bancario-comercia l, llamado Carta de Crédito Doméstica, permite identifi car al exportador indirecto y vincularlo a los Pitex ·o al mecanismo de devolución de impuestos
de importación para exportadores, pues sirve como elemento controlador que maneja el sistema bancario mexicano. En un principio este instrumento se utilizó solamente para otorgar financiamiento a los exportadores indirectos, pero su uso se extenderá .
10. Las empresas de comerc io exterior han tenido un papel
destacado en la expansión del comercio exterior de la mayoría
de los países que han tenido éx ito en este campo. En Japón, las
llamadas shogo shosha son sinónimo de excele nc ia en materia
·de comercio exterior.
11. Las soga shoshas han desempeñ ado un papel muy importante como importadoras, pues por su intermedio Japón se ha
abastecido a costos bajos de los insu mos que ha requerido su proceso de industrialización , lo cual le ha dado ventaja incluso sobre países dotados de esos rec ursos, pero que por diversas razones no han podido prod ucirlos eficientemente, o q ue por
resu ltarles más fácil y cómodo, los han exportado d irectamente
o con una ligera transformación.
12. En México, por diversas razones que en su mayoría han
sido subsanadas, no han podido desarrollarse las em·presas de comercio exterior. La Carta de Crédito Doméstica, al permitirles otorgar financiamiento a sus proveedores, puede contribuir a su desarrollo, para que a su vez coadyuven a la expansión del comercio
exterior, ya mediante la obtención de mejores y más baratos insu mos, ya con la apertura de nuevos mercados y el desarrollo de
nuevos productos de exportación y de los llamados exportadores indirectos. O
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Situación de la
industria azucarera
D urante los últimos años la industria azucarera registró un importante crecimiento
que permitió cubrir el consumo interno del
dulce y obtener algunos excedentes exportables. Merced a la expans ión de la superficie cultivada y a los mejores rendimientos,
en 1986 se logró, por cuarto año consecutivo , una zafra récord que elevó la produc-

ción nacional de azúcar a casi 3. 7 millones
de toneladas .
De 1984 a 1986 el volume.n creció a un
ritmo anual de 8.4%, el cual superó ampliamente el del incremento del consumo interno , compensó los rezagos anteriores y
permitió exportar más de 285 000 ton. Sin
embargo, también persistieron algunos problemas que obstaculizaron el sano desarrollo de la industria azucarera. Los precarios
niveles de inversión, por ejemplo, han gestado una preocupante obsolescencia de los
equipos en nu merosos ingenios, que será
difícil compensar en el corto plazo. Asimis-

mo , el equilibrio financiero de la industria
azucarera requiere todavía de subsidios del
Gobierno federal. Por último, una vez recobrada la capacidad exportadora, las ventas externas del dulce se enfrentan al proteccionismo de los países industrializados,

Las info rmac iones que se reproducen en es ta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
, en diversas publicaciones nacionales y extran' jeras y no proceden originalmente del Banco
1
Nac ional de Comercio Exterior, S.N .C. , sino
en los casos en que así se manifieste.
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a la competencia de sucedáneos sintéticos
y de o tros países productores subdesarrollados, lo que ha incidido en el precio del
azúcar en los mercados internacionales.

Las vicisitudes recientes
Además de su esencial uso alimentario y
de ser la principal agroindustria del país, la
actividad azucarera ostenta una gran importancia por las dimensiones de su mercado,
los variados usos del dulce como materia
prima en diversas ramas d e la industria alimentaria, la amplia participación que tiene
en el empleo y po r sus potenciales aportes
al esfuerzo exportador. La producción de
azúcar requiere fuertes inversiones con largo plazo de mad uración, amplia dotación
de infraestructura, abundante mano de
obra y una planeación adecuada que coordine las dos fases del proéeso productivo:
la del campo, que comprende el cultivo, el
corte y el aca rreo de la caña, y· la de su
transformación industrial en los ingenios .
El entrelazamiento de ambas etapas propicia complejas relaciones económicas y sociopolíticas, a las que se agregan las surgidas de la comercialización del producto y
de la definició n de las políticas oficiales. En
éstas intervienen cañeros, ejidatarios, cortadores, propietarios privados de los ingenios , obreros, comerciantes, industriales,
consumidores domésticos y el propio Gobierno. Los intereses de estos grupos casi
siempre difieren. La industria azucarera encierra así una enorme heterogeneidad de
elementos que dificultan su dirección y marcha equilibrada.
Con una larga historia en México , esta
rama industrial ha pasado por fases de expansión intensa y de crisis agudas. 1 La más
reciente de estas últimas tuvo lugar a principios ·del decenio, cuando México se convirtió en importador neto de azúcar. De
1980 a 1983 el promedio anual de la producción nacional fue de 2.6 millones de toneladas, en contraste con los requerimientos internos, que ascendieron a poco más
de 3 millones de toneladas. Aunado a la necesidad de mantener reservas estratégicas,
el déficit resultante obligó a importar en ese
lapso más de 2. 5 millones de toneladas
(unas 632 000 ton anuales en promedio) ,
1. na descripción de los antecedentes históricos se puede consultar en Roberto Barajas
Sánchez, " Situación de la industria azucarera en
México", en Comercio Exterior, vol. 36, núm.
3, México, marzo de 1986, pp . 221-222 , y Roberto Gallaga, Azúcar: tiempos perdidos, Edicione El Caballito, México, 1984 .

sección nacional

con valor total de 1 250 mi llones de dólares. A las tradicionales dificultades de prod uctividad de los ingenios , se sumaro n el
menor aprovechamiento de la capacidad
instalada, los gra ndes altibajos en las áreas
cultivadas y la declinación de los rendí-.
mientas. En el aspecto financiero, las muestras más elocuentes de las hondas penurias
de la actividad fu eron la permanencia de
los s ubsidios y el aumento de los ingenios
que pasaron a manos del Estado. De los 68
ingenios existentes en 1983, 50 eran del
sector público y les correspondió 74% de
los casi 2.9 millo nes de to ne ladas de azúcar o btenidas ese año. Cabe señalar que este
volumen de producción fue el más alto registrado hasta entonces e, irónicamente, en
1983 se realizaron también las mayores importaciones del dulce (780 000 ton).
Ante tan difícil situació n, y conforme a
la estrategia de reordenación frente a la crisis global de la economía, el Gobierno emprendió una nu eva restructuración de la
industria azucarera. En primer lugar, se consideró necesario unificar en un solo organismo la responsabilidad de dirigir y coordinar la actividad. El 13 de julio de 1983
se promulgó un decreto para crear la empresa Azúcar, S.A. de C.V., en remplazo de
la Unión Nacional de Productores de Azúcar (UNPASA) y la Comisión Nacional de la
Industria Azucarera (CNIA). El nuevo organismo asumió así las funciones de promoción del desarrollo de la industria para satisfacer la demanda y generar excedentes
exportables; buscar el aumento de la productividad; cuidar la posición competitiva
de los productos y subproductos; proponer los precios de venta al público y en las
diferentes fases de la ac tividad; recibir, comerc Úlizar y distribuir la producción de
azúcar, mieles incristalizables, alcohol, bagazo y otros productos; importar los volúmenes necesarios para satisfacer los requerimientos del mercado interno; operar los
pagos y anticipos a los productores; dirigir,
coordinar y vigilar la marcha de los ingenios
estatales; fomentar el consumo racional del
azúcar; realizar las acciones requeridas para mejorar el funcionamiento general de la
industria y encauzar las relaciones entre los
grupos sociales participantes . Las actividades de tipo crediticio se trasladaron al sector fina nciero , por lo cual Azúcar, S.A., no
heredó de la u PASA el carácter de organizacion auxiliar de crédito .
Los primeros esfuerzos de la institución
se concentraron en la reorganización administrativa y la búsqueda de nuevos mecanismos de apoyo a los productores. A principios de 1985 Azúcar, S.A., dio a conocer

su Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMPA), en el que definió sus objetivos,
po líticas, estrategias y acciones en el período 1984- 1988. Los p ropósitos básicos fija dos en el documento fueron los de satisfacer el consumo co n produ cció n interna,
obtener even tuales excedentes para exportació n, lograr la aut os uficiencia financiera
y el desarrollo o rde nado de la industria,
acrecentar la efic iencia produc tiva, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y garantizar el adecuado abas to a los
consumidores domésticos e industriales .
Para cumplir dichos fin es se establecieron dos grandes líneas de estrategia. La pri·
mera se orientó fundamentalmente a resolver los problemas de corto plazo asociados
con la crisis económ ica del país, centrándose en respaldar la p rod ucción, proteger
el empleo y descentralizar la administración
operativa de los ingenios. Mediante la segunda se buscó poner en marcha los cambios estructurales que se consideran necesarios para el sano desarrollo de la industria.
Esto último supone, según el Programa ,
consolidar la dirección centralizada de la industria y asegurar la congruencia de las políticas, programas y acciones; sustituir el
mo delo de crecimiento ex tensivo en el
campo ca11ero por uno basado en el uso intensivo de los rec ursos productivos; reponer y modernizar la maquinaria y el equipo obsoletos ; diversificar la producción de
la industria ; elevar la eficienc ia del sistema
de distribución y comercialización; ampliar
la capacidad de almacenamiento; impulsar
la investigació n y el desa rro ll o de nuevas
tecnologías; alcanzar el equilibrio financiero de la industria, y extender los alcances
de las po líticas sociales .
En 1984, 1985 y 1986 se registraron sendas zafras récord que mo ti varon un espectacular crecimiento anual promedio de
8.4% en la producción azucarera, lo cual
permitió recuperar la 'autosuficiencia en
1985 y o bten4r 3. 7 millones de toneladas
del dulce en 1986 (unas 400 000 ton más
que los requerimientos internos). Tanto en
el campo como en los procesos de fábrica
se apreciaron avances que sustentaron el dinamismo de la actividad. Durante esos tres
años se incorpo raron al cultivo cañero casi 90 000 ha. más , extendiéndose a 579 894
ha. la superficie rotal sembrada en 1986;
20.9 % de ésta correspondió a siembras de
pl antilla (primer corte del ciclo agrícola de
la caña), 19.4 % a las de soca (segundo corte) y el restante 59 .7% a las de resaca (cortes subsecuentes). Si bien los más productivos cultivos de plantilla y soca siguieron
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siendo minoritarios, su ponderación superó ligeramente la existente a principios del
decenio y se detuvo la tendencia al envejecimiento de los campos cañeros. Esto
contribuyó a aumentar el rendimiento medio por hectárea de 68.4 ton en 1983 a 73
ton en 1986 y, junto con la expansión de
los campos y del área cortada (553 000 ha.
durante la última zafra), a incrementar de
32.5 millones de toneladas a 40.4 millones
el volumen total de caña entregada a los ingenios.
El mejoramiento de la capacidad productiva en el campo se reflejó también en
el mayor contenido de sa'carosa de la caña, el cual ascendió a 11.8% en 1986, superior al de las ocho zafras anteriores. Por
tanto, los ingenios contaron con ·materia
prima de más calidad que contribuyó a elevar los rendimientos industriales.
Otros factores que favorecieron el avance de la productividad en fábrica fueron el
cuidado más estricto de la eficiencia en la
molienda, la mejor coordinación entre las
distintas fases de la actividad y el desarrollo de las tareas de planeación. Por cada 100
ton de caña que se procesaron durante la
pasada zafra, se obtuvieron en promedio
9.1 ton de azúcar (casi 10% más que en
1980). El tiempo perdido en los ingenios
por fallas en la maquinaria, inactividad laboral, problemas climatológicos, carencias
de materia prima y otros contratiempos, se
redujo a 26.5% del tiempo de duración de
la zafra y fue el menor en varios lustros. Asimismo, como resultado de las acciones para
racionalizar el uso de energéticos, se logró
disminuir a 23.1 litros el consumo medio
de combustóleo por tonelada de caña procesada; en relación con el nivel exis~ente
en 1983 (28.2 litros), ello significó un ahorro aproximado de 205 millones de litros
de combustóleo con valor de unos 4 100
millones de pesos.
La transferencia de ingenios privados al
sector público cesó casi por completo, pero siguió afianzándose la presencia del Estado en la actividad azucarera. En 1986los
51 ingenios estatales aportaron 75.7% de
la producción del dulce, los 14 privados
participaron con 19% y a los dos de propiedad cooperativa correspondió el restante 5.3%. Aun cuando )os resultados de las
últimas zafras fueron decisivos para la reconquista de la autosuficiencia productiva,
también influyó el menor dinamismo del
consumo interno por las dificultades económicas del país. De 1984 a 1986 el consumo de azúcar creció a un ritmo de 3. 1%,

inferior al registrado en el trienio anterior
(4.1 %) , y más aún al de los años setenta
(5 .1% ). Esto facilitó la eliminación del déficit de la oferta nacional frente a la demanda,
así como el reinicio de las exportaciones.
Por otra parte, se acentuó la preponderancia del consumo industrial sobre el doméstico aparecida desde fines del decenio pasado. En 1986 se destinó a la industria
56.4% de los 3.3 millones de toneladas
vendidas en el mercado interno y, por tanto , 43.6% correspondió al consumo doméstico. Las principales ramas consumidoras fueron la embotelladora (29 .9% de las
ventas totales), la panificadora y galletera
(7.9%), la dulcera (7.5%) y la empacadora
(2 .3 % ). Vale señalar que 61.1 % de la producción de azúcar correspondió a la de tipo estándar, 33.4% a la refinada y 5.5% a
mascabado; seis años antes, la ponderación
del azúcar refinada (43 .6%) era ligeramente
superior a la de clase estándar (43 .3%),
mientras la de mascabado ascendía a 13. 1% .
Tal variación se debió, en gran medida, a
"la conversión de la mayoría de ingenios
refinadores en estandaristas, para reducir
el costo promedio de producción" 2 .
Una vez recobrada la autosuficiencia productiva y engrosadas las reservas técnicas,
en 1985 se reanudaron las ventas al exterior.
Debido a las adversas condiciones imperantes en el mercado internacional (precios bajos, proteccionismo y exceso de oferta),
una parte de las poco más de 95 000 ton
exportadas ese año se comercializaron bajo la modalidad de trueque; en 1986 el volumen exportado ascendió a tinas 195 000
ton, con valor de 30 millones de dólares.
En esos dos años también se exportó cerca de medio millón de toneladas de mieles
incristalizables de caña de azúcar, por poco más de 32 millones de dólares. El incremento de la producción y las dificultades
para la comercialización externa hicieron
imperioso ampliar la capacidad de almacenamiento. En 1986 ésta creció 20% y llegó
a aproximadamente 1.3 millones de toneladas, pero ello fue insuficiente para atender los requerimientos y debió emprenderse la construcción de nuevas bodegas. Por
otro lado, el satisfactorio desempeño de la
producción de azúcar no atenuó la necesidad de diversificar los productos de la industria . Aunque los avances reales en este
renglón fueron más bien modestos, cabe
destacar que se intensificaron las investigaciones y proyectos para impulsar la elaboración de otros derivados de la caña, como
2. Azúcar, S.A., Informe de labores 19851986, México, 1986, p. 13.

alcohol carburante, fibra de bagazo, levaduras y abonos orgánicos.
En el aspecto del equilibrio financiero ,
los esfuerzos se han centrado en la estructuración administrativa de la actividad y la
fijación de precios más acordes con los costos. En agosto de 1985 Azúcar , S. A., suscribió con el Gobierno federal un convenio
para instrumentar las acciones y políticas
dispuestas en el. PIMPA, especialmente las
relacionadas con el cambio estructural y
que considera, al igual que en otras áreas
del sector paraestaral, una revisión profunda de la participación del Estado. Con el doble propósito de "racionalizar" esta última
y buscar un funcionamiento más eficiente
de la industria, se ha previsto desincorporar del sector público a varios ingenios,
principalmente mediante su venta a particulares; también se considera vender algunos a sociedades cooperativas y el eventual
cierre de los más ineficientes. Como parte
de la estrategia de descentralización operativa, en marzo de 1986 se instalaron los
consejos de administración de los ingenios
estatales, 'p resididos por los delegados regionales de Azúcar, S.A. , y en los que participan la SEMIP, la SPP, la Secofi, la SARH
y la Secogef. 3
En cuanto a la política de precios, las aspiraciones de equipararlos con los costos
de producción y comercialización han encontrado un formidable obstáculo en la simultánea necesidad de evitar que las alzas
dispuestas afecten aún más el gasto familiar y acrecienten las presiones inflacionarias. Ante la enorme dificultad de conciliar
ambos propósitos, se optó por impedir en
lo posible el rezago de los precios frente
a los costos. En este sentido , se ha procurado que las alzas decretadas se aproximen
a las del salario mínimo general. De enero
de 1984 al mismo mes de 1986, el precio
por kilogramo al menudeo del azúcar estándar subió de 38 a 160 pesos (321 %) y
el c;lel azúcar refinada de 43 a 218 pesos
(407%); en igual lapso, el salario mínimo
general aumentó de 680 a 3 OSO pesos diarios (348%). Aunque no se dispone de información en detalle acerca del incremento de
los costos de producción, en apariencia éste
ha sido por lo menos igual al de los precios.
Al subsistir la brecha entre precios y costos,
debieron continuar los subsidios estatales
y, desde un punto de vista estrictamente
económico, todavía "resulta indispensable
instrumentar una política de precios que
3. SEMIP, Informe de labores 1985-1986,
México, septiembre de 1986, p. 119.
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permita la formación de excedentes que
orienten a la actividad azucarera a su autosuficiencia financiera" .4 En 1985, por
ejemplo, los ingresos propios de Azúcar,
S.A. (302 887 millones de pesos), representaron apenas 62.7% de sus egresos totales
(482 870 millones) y el déficit resultante se
financió con créditos (80 925 millones) y
transferencias fiscales (99 058 millones de
pesos).

Las perspectivas inmediatas
Con base en los primeros resultados de la
actual zafra, se estima que en 1987 la producción nacional azucarera será de 3.8 millones de toneladas y se dispondrá de casi
500 000 ron para exportaciones. Aunque
ello significaría un crecimiento menor que
el de las cuatro zafras anteriores, permitirá
consolidar los avances cuantitativos alcanzados y la autosuficiencia nacional en el
consumo del dulce. No puede ignorarse,
sin embargo, el riesgo que para el buen desempeño de la actividad supone la persistencia de problemas como la obsolescencia de una parte considerable del equipo,
los altos costos de producctón, la dependencia financiera frente a los subsidios estatales y los contratiempos en la distribución y comercialización. En los próximos
años se prevé invertir unos 187 000 millones de pesos en la reconversión industrial
de los ingenios, per'o difícilmente se podrá
compensar el gran rezago acumulado y alcanzar la modernización productiva deseada. Los bajos niveles de reinversión privada y la restricción y el encarecimiento de
los créditos, representan otros fuertes impedimentos para el reequipamiento de la
industria y el descenso de los costos. Asimismo, el mejoramiento de la capacidad
productiva en el campo coexiste todavía
con diversas deficiencias en el corte y acarreo de la caña que merman el volumen de
azúcar obtenido.
Tampoco se vislumbra una pronta solución del intrincado dilema de los precios
y, por ende, parece aún distante el tan anhelado saneamiento financiero de la industria. En los primeros .meses de 1987 co ntinuó la política de fijar los precios conforme
al movimiento de los salarios mínimos. El
18 de mayo último el precio al menudeo por
kilogramo de azúcar estándar subió a 231
pesos y el de la refinada a 367 pesos. A pesar de esta nueva alza, se calcula que el costo promedio de producción por kilogramo
4. Azúcar, S.A. , op. cit.

sección nacional

del dulce es por lo menos 25 pesos mayor,
y que el monto de los subsidios estatales
ascenderá en este año a más de 80 000 millones de pesos. La desincorporación de ingenios del sector público no parece estar
exenta de dificultades, en especial cuando
se defina cuáles de ellos serán transferidos
o disueltos, así como las condiciones respectivas. Es claro que los criterios no pueden ceñirse exclusivamente a la rentabilidad económica, ni desconsiderar aspectos
esenciales como el del empleo. Según los
datos más recientes, a fines de 1985 unas
31 O 000 personas se ocupaban en la industria azucarera (133 000 productores de caña, 91 000 cortadores, 27 000 jornaleros y
transportistas , y 57 000 obreros de los ingenios). Habida cuenta de las aspiraciones
pendientes de mejoramiento social, es menester ponderar cuidadosamente cualquier
decisión que afecte a esta vasta fuerza laboral. D
Rafael González Rubí
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Congreso Metrópolis 87

El Congreso Metróplis 87 se llevó a cabo
del 19 al 21 de mayo último en la ciudad
de México. En el acto inaugural, celebrado en la Sala Benito Juárez de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, el Presidente de
México señaló que el Congreso, como experiencia común, podría ser una base para
adoptar las políticas y acciones necesarias
para arribar a\ siglo XXI. Al mismo tiempo,
agradeció a la comunidad internacional la
solidaridad que demostró a los mexicanos
a raíz de los sismos de 1985 .
Los expertos internacionales de 50 ciudades centraron sus intervenciones en los
"seis jinetes del Apocalipsis " que azotan a
las ciudades modernas, apegándose , en
cierta medida, a los temas que se habían designado por países: a México, el hábitat ; a
Buenos Aires, la protección ambiental ; a
Montreal, los transportes urbanos ; a Nueva York, la economía; a Barcelona, la o rganización administrativa , y a París , la salud .

Antecedentes de Metrópolis 87

En octubre de 1984, co~o respuesta a la
iniciativa del Presidente del Consejo Regio-

na! de Ile-de-France, los representantes de
grandes regiones urbanas (ciudades, capitales, metrópolis, comunidades o distritos
del mundo entero) se reunieron en París para sentar las bases de lo que llegaría a ser
!á Asociación Mundial de las Grandes Urbes. Al evocar la cr-eación de la Asociación,
su secretario, Pierre Pommelet, señaló que
todas las grandes ciudades, ya se encuentren en los países industrializados o en las
naciones en desarrollo, presentan grandes
semejanzas.
Por su parte, el presidente de la Asociación Mundial de las Grandes Urbes, Michel
Giraud, señaló que, lejos de intentar encontrar o proponer soluciones modelo, el Congreso podría ayudar a evitar errores, puesto que el ordenamiento y la organización
de la vida en una gran metrópoli deben ayudar a ahorrar tiempo y dinero. Añadió que
la ciudad ideal es inexistente. Todas las urbes tienen ventajas y desventajas. Comentó que París cuenta con un excelente sistema de transporte, aunque está atrasado en
comunicaciones. Empero, no aludió a los
problemas que padece la capital francesa a
causa del desempleo, la inmigración de mano de obra proveniente sobre todo de Argel y Marruecos, y la insalubridad de las bidonvilles.
El delegado de Barcelona opinó que las
funciones y los servicios metropolitanos se
podrían llevar a cabo mediante consorcios
públicos u organismos especializados, sin
que actuaran, en forma exclusiva, en beneficio de los intereses de la ciudad central,
sino de todos los componentes del área.
Al tomar la palabra, el representante de
Brasilia sostuvo que los problemas de una
megalópolis no se resuelven con la transferencia de la sede del gobierno. El caso de
Brasilia es muy semejante al de la ciudad
de México: se planeó para una población
de 500 000 habitantes y actualmente alberga a más de 1 700 000 y antes de que llegue el año 2000 habrá más de cuatro millones.

La atracción de las grandes urbes

De ac uerdo con un informe reciente del
Consejo Económico y Social de la ONU el
número de ciudades de cuatro millones de
habitantes o más pasó de 28 en 1974 a 41
en 1984. Estas cifras reflejan , sobre todo,
la evolución que ha tenido lugar en los países en desarrollo, pues ya en 1974 más de
la mitad de esas ciudades se ubicaban en
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dichas naciones. La mayoría de las grandes
metrópolis en las regiones poco desarrolladas se conce ntra en el sur ele Asia.
En muchos casos, la desaceleración ele
la urbanización que se observa en algunos
países industriales responde al descenso de
la tasa neta de migración hacia las grandes
metrópolis y sus.núcleos urbanos. En esos
países se han adoptado políticas de desarrollo regional que han fortalecido la econo mía ele las zonas periféricas y urbanas,
induciendo a la población a dirigirse hacia
esas áreas. Cabe mencionar, como ejemplo
destacado, el caso ele Londres: muchos de
los beneficiarios de la nueva tecnología , las
finanzas, las industrias científicas, además
ele la élite po lítica y cu ltural, han aba ndonado la capital inglesa para radicar en el sur
ele Inglaterra.
La ONU sei'iala que para el año 2000 México será la ciudad más grande del mundo
y albergará a 32 millones de habitantes; Sao
Paulo, 26 millones; Calcuta, 20; Bombay y
Río ele Janeiro, 19; Jakarta, 17; El Cairo y
Karachi, 16; Teherán, 14, y Nueva York,
15.5 millones.
El clelegaclo de Canadá opinó que la urbanización caótica que prevalece en la actualidad puede ocasionar que dos mundos ,
hasta ahora interdependientes , los del Norte y los del Sur, terminen enfrentándose
con hostilidad. La urbanización desordenada -añadió- ha originado disparidades de
todo tipo. El constante deterioro de la economía en los países en desarrollo; el desemp leo y los problemas financieros en las nacio nes avanzadas, todo induce a poner en
tela de juicio las estrategias parciales y los
métodos convencio nales de la ayuda al desarrollo .
¿Por qué la ciudad de México?
Porque la ciudad en la cual los monumentos históricos , vestigios de dos culturas, parecieron unirse en contra de los sismos, ha
cooperado con gran entusiasmo desde la

recuento na<. io

creación de la Asociación Mundial de las
Grandes Metrópolis, en 1984; porque está
considerada como una urbe intermedia entre
las megalópolis del Norte y del Sur y porque
constituye el prototipo de las grandes ciudades , es la que más rápido crece y la que
se enfrenta a los mayores problemas. Estas
razones, a las que se agregan la respuesta
que los ciudadanos dieron a los efectos de
los terribles terremotos de 1985, motivaron qu e no existiera desacuerdo en elegirla como sede.

• La atención de las zonas periféricas.
• Las nuevas modalidades de participación social en la construcción de viviendas.
• El financiamiento de los sistemas de
transporte.
• El aprovechamiento de las nuevas tecnologías de comunicación.
• Los nuevos empleos.

Los delegados mexicanos asistentes al
Congreso pusieron el acento en el tema de
la vivienda, puesto que en ese rubro la ciudad de México ha concentrado sus esfuerzos para superar una situación insostenible.
En el debate acerca del problema, los
asistentes apoyaron la reorientación de la
construcción citad ina de acuerdo con una
escala más humana, así como evitar los conjuntos opresivos o las mareas de casitas. Señalaron además la necesidad de poner al
alcance de los citadinos el acceso a la vivienda, derecho que, incluso en los países
del Norte, se niega a muchos habitantes.
Como fru to de los trabajos del Congreso, todos los participantes ratificaron la Declaración de México. En el documento, la
comunidad de países presentes en el Congreso se comprometió a llevar a cabo una
acción concertada para abatir las calamidades que , hasta ahora, han ido aparejadas a
los seis temas más candentes, encomendados
a un número igual de grupos de trabajo. A
continuación se resumen las principales
consideraciones que incluye la Declaración
de México:
"Instruida por los resultados de Metrópolis 87, la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis se propone profundizar su
reflexión en algunos campos que considera decisivos para el porvenir de las metrópolis , a saber:
• La recuperación de los· centros
urbanos.

• La administración de los recursos naturales.
• Los efectos del ambiente en la salud.
• La protección del patrimonio cultural
y la promoción de la creación artística.
• La organización y la administración
metropolitana.
" La Asociación Mundial de las Grandes
Me trópolis está decidida a impulsar todas
las formas de participación ciudadana -en
particular la de Jos jóvenes- en la vida de
la ciudad.
" Se propone favorecer los acuerdos de
cooperación entre las diferentes metrópolis del mundo.
"En estrecha cooperación con las entidades públicas y privadas interesadas, toma la iniciativa de crear:
• Una red de información sobre las grandes metrópolis.
• Un instituto mundial de evaluación y
prevención de riesgos mayores.
"Para promover la solidaridad y la paz
entre todos los pueblos, la Asociación Metrópolis invita a todas las metrópolis del
mundo a compartir sus experiencias, dentro del respeto mutuo a sus diferencias de
historia, economía y cultura." O

1

Inflación de 7. 5% en mayo
El Banco de México informó el 9 de junio

que el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 7.5% durante ma.yo, por
lo cual la tasa de inflación acumulada en los
cinco primeros meses del año fue de 44 .5% .
y la tasa anualizada ascendió a 12 5% . Los

precios al productor crecieron 7.9, 50.9 y
139 por ciento , respectivamente.
De acuerdo con los datos que divulgó
la institución, las variaciones porcentuales
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en mayo por objeto de gasto de los consumidores fueron las siguientes:
Alimentos, bebidas y tabaco
Salud y cuidado personal
Muebles y enseres domésticos
Ropa y calzado
Transporte
Educación y esparcimiento
Vivienda
Otros servicios

7.8
7.5
6.8
9.0
11.2

6.4

3.9
4.4

Sector agropecuario y pesca
Exportación de café 1985-1986
El 2 de mayo el titular del Inmecafé rindió
un informe de actividades en el que señaló que las exportaciones de café durante el
ciclo 1985-1986 sumaron 3. 7 millones de
sacos (1.2 millones del Inmecafé y 2.5 millones de productores privados), con valor
de 862 millones de dólares (269 millones
del Instituto y 593 millones de dólares de
los exportadores privados). Asimismo, informó el funcionario que para el presente
año se ejercerá un presupuesto global de
71 1 900 millones de pesos en apoyo a los
programas de comercialización, investigación, aumento de la productividad, asistencia técnica, capacitación y organización, en
beneficio de 165 000 productores de 12 estados del país .

Nuevos precios de garantía
para el arroz y la soya
El gabinete agropecuario aprobó el 25 de
mayo los nuevos precios de garantía del
arroz y la soya para las cosechas del ciclo
primavera-verano de 1987. El precio por
tonelada de arroz subió de 85 000 a 219 000
pesos (157.6%) y de 165 000 a 366 000 pesos (121.8%) el de la soya. D

Sector industrial
Evolución del sector minero
Durante una reunión de evaluación del sector minero el 7 de mayo , el titular de la
SEMIP informó que las exportaciones de este sector en 1986 fueron de 968 millones
de dólares (7% más que en 1985) y representaron 10% de las ventas no petroleras.
El funcionario señaló además que la producción de minerales estratégicos en 1986

se incrementó, con respecto a 1982, de la
siguiente manera: carbón no coquizable,
34.5%; azufre, 33%; roca fosfórica , 24.7%;
plata, 5.8%; plomo, 26%; fluorita, 16.7%, y
cinc, 21.6%. D

trimonio inmueble federal, así como la
autorización a las en tidades federales para
adquirir y vende ~ inmuebles con base en
avalúos de las sociedades nacionales de crédito . D

Administración pública

Energéticos y pt=trot.jutmica
básica

Prosigue el reordenamiento
del sector paraestatal
Por considerar que cumplieron los propósitos para los cuales se crearon o porque
su funcionamiento no es ya del interés público, la SPP decretó la extinción de ocho
fideicomisos del ramo inmobiliario y del Fideicomiso Comisión Promotora Conasupo
para el Mejoramiento Social. En la misma
resolución , publicada en el 0 .0. del 22 de
mayo, se dispuso la fusión de Fincas de
Coahuila con Télefonos de México, así como de las compañías Metalúrgica de Atotonilco, Minera La Unión, con la Compañía del Real del Monte y Pachuca. También
se dispuso suspender la fusión de Teléfonos del Noroeste con Teléfonos de Mexico, enajenar la participación estatal en la
Inmo!)iliaria Hotelera y la Compañía Industrial de Atenquique, y proceder a la disolución y liquidación de Centros Conasupo
de Capacitación y de Trigo Industrializado
Conasupo.
Por otra parte, el 26 de mayo se informó que por acuerdo del Gobierno federal
fue transferida la empresa paraestatal Resinera Ejidal de Michoacán (REMSA) por 100
millones de pesos a los productores de resina del estado. La medida benefició a 51
ejidos, cuatro comunidades indígenas y cinco grupos de pequeños propietarios.

Reformas a la Ley General
de Bienes Nacionales
En el O. O. del 25 de mayo se publicó el decreto que reforma y adiciona la Ley General de Bienes Nacionales, conforme a lo
. aprobado por el .Congreso de la Unión. A
fin de fortalecer los ingresos propios de los
municipios, en el ordenamiento se limita
el número de bienes inmuebles públicos
exentos de contribuciones municipales y
establece que las entidades paraestatales deben pagar impuestos por los que utilicen;
éste sería el caso de 91 organismos en proceso de desconcentración hacia diferentes
partes del país. Las reformas disponen también la modernización del registro del pa-

46 permisos pam producir
petroquímicos
La Comisión Petroquímica Mexicana informó el 26 de mayo que, como parte de la
restructuración de la industria, ini ~iaqa a
fines de octubre último, el Gobierno federal otorgó 46 permisos a 32 empresas privadas para elaborar 60 productos petroquímicos secundarios. Según la Comisión, ello
permitirá acrecentar en 1.4 millones de toneladas la capacidad instalada de la indusrria (8.8 millones), a la que se sumarán otros
2.2 millones de toneladas correspondientes a proyectos en ejecución. D

Comercio interior
Segunda etapa del Programa de
Apoyo a la Economía Familiar
El 11 de mayo el Gobierno anunCió la puesta en marcha de la segunda fase del Programa de Apoyo a la Economía Familiar,
durante la cual se comercializarán 192 productos de consumo básico en 61 cadenas
comerciales del país con descuentos de 1O
a 40 por ciento de su precio normal. La medida entrará en vigor a partir de julio próximo y tiene como objetivo atenuar los
efectos de la inflación.

Acuerdo sobre el abasto
y precios de la carne
La Secofi, la Confederación Nacional Ganadera, la Industrial de Abastos y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio
y Departamentales, firmaron el 13 de mayo un convenio para regular el abasto y los
precios de la carne en la zona metropolitana de la ciudad de México. La Industrial
de Abastos adquirirá la carne en canal a
1 650 pesos el kilogramo , los tablájeros la
expenderán al público a 3 200 pesos , y las
tiendas de autoservicio a 1 400 pesos el kilogramo de cortes populares y 3 000 pesos
el de eones finos .
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Subieron los precios del azúcar,
la leche y los. refrescos
Con la autorización de la Comisión Intersecretarial de Precios y Tarifas de la Administración Pública Federal, el 18 de mayo
el precio del kilogramo del azúcar morena
(estándar) se elevó de 195 a 231 pesos
(18.5% de aumento) y de 310 a 367 pesos
(18.4%) el de la refinada. La leche rehidratada Conasupo , por otra parte, aumentó de
60 a 75 pesos el litro (25%). Por último, el
29 de mayo se autorizó el incremento de
24.2% en el precio de los refrescos embotellados. O

de septiembre de 1986, el 7 de mayo el Gobierno mexicano suscribió dos convenios
de restructuración con los gobiernos de
Austria (152 .6 millones de chelines) y Holanda (25.7 millones de florines), por untotal de 24.8 millones de dólares.
Con el Gobierno austriaco se acordó un
plazo de diez afios con cinco de gracia y
tasa de interés de 0.6% sobre la Libar. El
crédito contratado con el Gobierno holandés tiene un plazo de amortización de 23
años, con ocho de gracia y tasa de interés
de 2.5%, y con la Compañía de Seguros de
Crédito de Holanda fue por un plazo de
diez años· con cinco de gracia y tasa anual
fija de 7.5 por ciento.

plazo de diez años con cinco de gracia y
tasa de interés de 0.625% sobre la Libar.

• Crédito del Banco Mundial. El 28 de
mayo el Banco Mundial otorgó un préstamo al Gobierno mexicano por 125 millones de dólares , que serán destinados a mejorar el transporte urbano en las zonas
industriales del estado de México. No se
detallaron las condiciones pactadas. O

Secto r fiscal y financiero
Disposiciones de control de c,ambios

Comercio exterior
Disposiciones sobre importaciones
En el 0.0 . del 14 de mayo se publicó un
acuerdo por el que 97 fracciones arancelarias de la Tarifa del Impuesto General de
Importación quedaron eximidas del requisito de permiso previo de importación a las
zonas libres del país. Asimismo, se dio a conocer un acuerdo que adiciona el diverso
por el cual se determinan las mercancías extranjeras, comprendidas en 117 fracciones
arancelarias, cuya importación a las zonas
libres del país queda sujeta al pago del Impuesto General de Importación.

México y Perú firmaron un acuerdo
de créditos recíprocos
El titular de la SHCP, Gustavo Petricioli, y
el ministro de Economía y Finanzas de Perú, Luis Alva Castro, firmaron el20 de mayo en Lima un convenio de créditos recíprocos por 75 millones de dólares que se
destinarán al financiamiento de operaciones
comerciales entre ambos países. Según el
acuerdo, México comprará productos peruanos por 25 millones de dólares que proporcionará la Corporación Financiera de
Desarrollo, y Perú lo hará por 50 millones de dólares por medio del Banco Nacional de Comercio Exteror. O

Financiamiento externo
Créditos del exterior
• De Austria y Holanda. Con base en el
acuerdo firmado con el Club de París el 17

• Créditos franceses. El Gobierno mexicano signó un préstamo con el Gobierno y la banca comercial de Francia por 600
millones de francos (100 millones de dólares), informó el 11 de mayo la SHCP. Los
créditos se destinarán al Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal la red
de microondas y la expansión de la~ instalaciones terrestres del sistema de satélites
Morelos.
Del monto 'señalado, 240 millones de
francos fueron otorgados por el Gobierno
francés a 30 años de plazo, incluidos 11 de
gracia y tasa de interés de 2% anual. La banca comercial concedió 360 millones de
francos con aval oficial a tasas y plazos preferenciales, " de acuerdo con los términos
de consenso para créditos de apoyo a las
exportaciones''.
El 22 de mayo la banca comercial francesa otorgó otro préstamo al Gobierno mexicano por 150.8 millones de francos (unos
25 millones de dólares). Del monto total,
57.4 millones de francos se pagarán en un
plazo de 30 años, con tasa de interés de 2%
anual, y 93.4 millones a diez años y tasa de
interés preferencial. Se informó que el crédito se utilizará en la adquisición de equipo médico para el ISSSTE.

• Renegociación de deuda con Canadá.
Los gobiernos de Canadá y México suscribieron, el 28 de mayo, un convenio de restructuración por 60 millones de dólares,
con base en los acuerdos firmados con el
Club de París en septiembre último. Dicho
monto, cuyos vencimientos estaban previstos entre el 22 de septiembre de 1986 y el
31 de marzo de 1988, se amortizará en un

Para facilitar la consulta, la aplicación y el
cumplimiento del sistema de control de
cambios, el 11 de mayo la SHCP, la Secofi y
el Banco de México dieron a conocer en el
0.0. un ordenamiento que agrupa las disposiciones complementarias expedidas en
la materia. En la compilación se incluyeron
algunas adiciones y modificaciones con objeto de brindar una mayor seguridad jurídica a los participantes en las operaciones
de control de cambios y mejorar la eficiencia del sistema. Entre los ajustes dispuestos, destacan los siguientes:
• Los exportadores que realicen operaciones de consignación contarán con
un plazo de hasta 360 días naturales para
la venta de divisas a las instituciones de
crédito.
• Se adicionan nuevos conceptos de
gastos asociados indirectos a la exportación, los cuales podrán cubrirse con divisas controladas o deducirse de los compromisos de venta de divisas.
• Se establece un mecanismo de protección contra el robo, la pérdida o el extravío de la copia del pedimento de importación necesaria para efectuar operaciones de
control de cambios.
• Sólo las empresas que, bajo un programa de maquila de exportación autorizado
por la Secofi, están obligadas en principio
a exportar la totalidad de su producción,
continuarán rigiéndose por disposiciones
específicas de contro'l de cambios.
• Los recursos crediticios en moneda
extranjera que otorguen entidades financieras y se contraten a partir del 1 de junio de

456

1987, podrán destinarse al pago de adeudos contraídos antes del 20 de diciembre
de 1982, siempre y cuando el plazo de pago de los nuevos préstamos sea cuando menos de ocho años.

Se creó el Fondo In ve1pro
Con un capital social de 2 350 millones de
pesos, el 20 de mayo se constituyó el Fondo Inverpro , S.A. de C.V ., "p rimera sociedad de inversión de capitales que opera formalmente en el país". Este Fondo, según
se informó, destinará sus recursos "al apoyo de empresas medianas y pequeñas dedicadas a actividades prioritarias que requieran capital de riesgo para su desarrollo
a largo plazo" y que estén ubicadas "en zonas de amplia proyección".
Los socios fundadores y los porcentajes
de participación en el capital social son Banca
Serfín, 23. 16%; Casa de Bolsa lnver-México, 2 1.93%; Bankers Trust de Nueva
York , 19.83%; Grupo Nacional Provincial,
13.18%, y los bancos regionales Promex,
Banco del Centro, Banco Mercantil del Norte , Banco de Oriente y Banoro participan
con 4.38% cada uno .

Nueva emisión de petrobonos
El 26 de mayo, Nacional Financiera anunció la puesta en venta de la décimocuarta
emisión de petrobonos por 100 000 millones de pesos , con valor nominal de colocación de 10 000 pesos cada uno . Al mismo tiempo se informó que la emisión,
avalada por 4 255 500 barriles de crudo,
tendrá una duración de tres años a partir
del 29 de ma yo y su amortización se efectuará en la misma fecha en 1990. O

sección nacional

cilleres Bernardo Scpúlveda y Eduard§hevardnadze manifestaron la preocupación de
México y la URSS "ante la amenaza o el uso
recurrente de la fuerza en las relaciones internacionales y ante el grave peligro que representa para la humanidad la intensificación de la carrera armamentista nuclear y
convencional y el aumento del peligro de
su extensió n en el espacio exterior " .
Señalaron también que el mundo actual
exige soluciones de los problemas internacionales por medios exclusivamente pacíficos y no por el uso o amenaza de la fuerza militar.
Reiteraron su determinación de fortalecer el régimen del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina (Tratado de Tlatelolco). Se valoró en
alto grado el papel que desempeña México
en el Grupo de Contadora y se reiteró el
apoyo de la URSS a éste y a una solución latinoamericana al conflicto centroamericano.
En cuanto a la economía mundial , se
pronunciaron por el establecimiento de un
nuevo orden económico internacional más
justo, "abatir las barreras proteccionistas y
promover un sistema de comercio que amplíe el acceso de las exportaciones de los
países en desarrollo a los mercados internacionales". ·
En el plano bilateral se puso énfasis en
las relaciones México-URSS, en el que ambos cancilleres coincidieron en continuar
promoviendo y ampliando la cooperación
entre los dos países con base en los principios de beneficio recíproco, coexistencia
pacífica entre las naciones, igualdad jurídica de los estados, respeto mutuo , libre determinación y no intervención en los asuntos internos . O

In cremento de 3 0% en las tarifas
de caminos y puentes
Caminos y Puentes Federales de Ingresos
y Servicios Conexos informó el 28 de mayo que las tarifas de cuota en autopistas,
carreteras y puentes tendrán un aumento
de 30% a partir del 1 de junio. O

lol' ah ..,

Alza de 150 % en el transporte
capitalino
El 16 de mayo entraron en vigor nuevas
tarifas para el transporte interno urbano en
la ciudad de México. El precio del pasaje
en los autobuses de la ruta 100, el Sistema
de Transporte Col ctivo (Metro) y los trolebuses aumento 150%, al pasar de 20 a 50
pesos . El costo del abono quincenal de
transporte subió de 700 a 1 000 pesos, 128
por ciento. O

· )h>gia ' ambiente

---

Acuerdo para eliminar
la contaminación
Los gobernadores de Jalisco y Michoacán y
el titular de la Sedue, así como los porcicultores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán firmaron, el 26 de mayo, un convenio
en el que se comprometieron a eliminar las
fuentes de contaminación de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. En la primera etapa
del programa se dará atención a 3 7 granjas
porcícolas de la región. O

Reladon
1 ,

Visita del Canciller mexicano
a la Unión Soviética
A invitación del Go bierno soviético , del 2
al 1O de mayo el titular de la SRE , Bernardo Sepúlveda Amor, realizó una visita oficial a la Unión Soviética.
Al término de la misma se emitió un comunicado conjunto en el que se destaca lo
siguiente: en el ámbito multilateral, los can-

u·.

Aumentaron las tarifas de
Aeroméxico y Mexicana
El 4 de mayo se publicó en el D. O. un oficio p or el que se autoriza el aumento de
10 % en las tarifas de Aeronaves de México y Compañía Mexicana de Aviación . Asimismo, ambas líneas aéreas continuarán
aplicando el reajuste diario de 0.15%, vigente desde noviembre último.

Se incorporan taxistas y
sus familias al IMSS
El 25 de mayo los titulares del DDF y del
IMSS y los dirigentes de 120 000 taxistas
firmaron un convenio por medio del cual
estos úl timos y sus familiares (aproximadamente 450 000 personas en total) se incorporaron al Seguro Social. Cada uno de los
trabajadores del volante cotizará al IMSS
750 pesos diarios y empezarán a recibir asistencia médica a partir de julio próximo. O
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Es do y sociedad en Prebisch
Edelberto Torres-Rivas *

L

a noción marxista de que el capita li smo estaba animado de
una tendencia a expandirse planetariamente como resultado de una calidad dinámica de sus fuerzas productivas, intrín seca a la natura leza expansiva del capital , fue rectificada más
por Rosa Luxemburgo que por Lenin , en el sentido de que las
diferencias en el crecimiento económico no quedarían "borradas" por más vigor que la dinámica del capital adquiriera; por
el contrario, la naturaleza de esa expansión se podría ye r fortalecida con el aporte de excedentes de las economías coloni ales y
del mundo precapita li sta, incorporados por diversas vías .
La visión que interesa subraya r es la del crecimiento de la periferia , la de su reproducción social y económica gracias a su integración al mercado internacional y, al mismo tiempo, las caracterfsticas particulares que esa integración seña la como punto
de partida y condición de nuevas y contradictorias etapas de desarrollo . La desigual expansión mundial del capitalismo constituye
el problema central de un crecimiento polarizado que produce
situaciones ca lificadas gráficamente como "centro" y "periferia".
Desde sus orígenes el desarrollo capita li sta ha expresado una unidad dialéctica y contradictoria en que intervienen factores internos, nacionales, y externos o internacionales.
Esa tendencia a la desigualdad, inmanente al sistema, fue percibida de manera particula rm ente aguda por Prebisch , quien despu és la elaboró como el punto de partida de una propuesta voluntari sta , correctora de los vicios del capita li smo en la periferia,
que se exp lica por el momento en que surge, por el clima de optimi smo desarrollista característico de la segunda posguerra. Tal
percepción del funcionamiento del sistema mundial y de sus tendencias a la polariz¡¡ción , expresada en la dicotomía centroperiferia , se realiza sobre bases ana líticas, hoy día bien conoci das, en tanto esa dicotomía no es el resultado de una fatalidad
implacable de las leyes económ icas del capitalismo . Por el contrario, se trata de un fenómeno comp lejo en el cual las determinaciones económicas se cumplen por intermedio de condiciones
cambiantes que establecen las fuerzas sociales (clase, nación, Estado, ideología, etc.) , que son las que dirigen la evolución de la

• Secretario General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), San José, Costa Rica. Este artículo se solicitó para el
' número de Comercio Exterior de homenaje a Raúl Prébisch (núm. S,
mayo de 198 7). Lamentablemente, por problemas de envío y recepción, no fu e posible incluirlo como se había proyectado . Con esta entrega se repara dicha omisión .

l

sociedad. Por ello, más que de tendencia habría que hablar de

proceso .
La comprensión de la naturaleza global de este proceso es decisiva, por cuanto permite establecer de manera apropiada las relaciones entre la economía y la polftica y, de manera particular,
la articulación variable entre Estado y sociedad . La co ncepción
de Prebisch ace rca de la verdadera naturaleza de tal articulación
está en el centro de sus propuestas para el desarrollo de América
Latina, en el conju nto de su vasta obra intelectual y práctica, en
la labor pionera por múltiples razones de la CEPAL y, no menos
importante, en una buena parte del pensamiento económico y
las políticas estata les emprendid\ls en los últimos 25 años en esta
región.
En las siguientes páginas se analiza sumariamente la naturaleza histórica de las re laciones del Estado con la sociedad en la obra
de Prebisch , a la luz de las posibilidades que aquél tiene de modificare! curso de ésta y viceversa . De manera particular, se presentan algunas reflexiones sobre el papel del Estado en cuanto
ejecutor de las políticas de desarrollo en la periferia y se establecen los resultados que aque l conjunto de propuestas ha tenido
25 años después.

El optimismo prebischiano

S

e parte de la comprobación de que en la evolución del capi talismo el desigual desarrollo de las diversas partes del sistema corresponde a un movimiento unitario, explicado por el desigua l avance de las fuerzas productivas en función de relaciones
sociales que establecen barreras o fac ilidades para que tal desarrollo ocurra . 1 En este cuadro, la obra de Prebisch constituye no
so lamente la más original sino también la primera de las aproximaciones exp licativas de los resultados del crecimiento desigual
y del funcionamiento eco nómico de la periferia latinoamericana.
Se trata de una versión optimista del desarrollo capitalista basada
en un conjunto de supuestos históricamente factibles y, en con secuencia, teóricamente válidos. El optimismo burgués de Prebisch predica el desarrollo como posibilidad y como necesidad.
Con ello esta visión , favorable por subrayar el lado bueno de las
cosas, se desdob la para afirmar la posibilidad del desarrollo, por
1. La teoría económica contemporánea ha adoptado, hasta volverlas
un lugar común , nociones imprescindibles como "polos de desarrollq",
"crecimiento desigual", " intercambio oneroso", " efectos de dominación",
etc. , como lo recuerda Pierre Vi lar, en Crecimiento y desarrollo, Ariel,
Barcelona, 1 976, p. 24.
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un lado, y las virtudes de éste para disolver los problemas del atraso, por el otro.
Prebisch concibió los prob lemas económicos de la región desde
la óptica predominante en aq uel momento: la del comerc io internacional reorganizándose bajo el mismo signo imp eria l para
dejar las cosas tal como es taban antes del gran conflicto intern acional. En sus relaciones con el centro, la periferia debe mantener
un tipo de comercio que saq ue provecho de las ventajas co mparativas de la especializacion productiva. Frente a esta "fatalidad "
Prebisch propone una modificación de la posición tradicional de
las economías periféricas en el comercio internacional : reglamentar el intercambio, pero, sobre todo, industrializar la periferia, pues
la indu stria sólo puede estab lecerse y crecer como un acto deliberado de las fuerzas soc iales nacionales.
Desde la formulación inicial Prebisch mencionó el papel fun damental del progreso técnico, por cuanto entre otras razones
su difusión internacional y la distribución de sus frutos se realizaban de manera notoriamente desigual entre las sociedades productoras (y exportadoras) de bienes manufacturados y las productoras (y exportadoras) de bienes primarios. A l examinar la naturaleza,
la dinámica y las causas de l sistema internacional, se observa una
tendencia al deterioro de las condiciones de intercambio de las
exportaciones de productos primarios.
Prebisch desarrolló así la noción del sistema centro-periferia,
del que los países de América Latina formaban parte dentro de
un sistema de relaciones económicas internacionales. Los países
productores y exportadores de materias primas estab¡:¡n articulados con el centro en función de sus recursos naturales, de modo
que formaban una periferia grande y heterogénea. El retraso de
la estructura productivá impide a los países periféricos generar
progreso técnico e inco rporarlo a la producción para elevar así
la productividad del trabajo. El fenómeno es múltiple en sus caúsas y efectos, pero lo más importante es que limita la incorporación de la fuerza de trabajo, cuya creciente abundancia presiona
los salarios reales a la baja . Otro efecto es que esta situación re. duce los precios relativo s de las exportaciones.
La combinación del deterioro de los términos de intercambio
y la baja productividad del trabajo son tendencias inherentes al
funcionamiento de la periferia en relación con el centro y producen una diferencia decisi va en los niveles de ingreso medio real
entre ambos polos. Esta situación se tiende a reproducir y ampliar entre el centro y la periferia . En esta última, la industria se
puede convertir en una re spuesta estructura l y política, ya que
resuelve el empleo de la fuerza de trabajo redundante y eleva su
productividad. La producc ión de bienes industriales disminuye
o evita el desequilibrio externo, pues incorpora gradua lmente el
progreso técnico y difunde más igualitariamente .sus frutos.
La propuesta de Prebisc h subraya desde el comienzo que su
orientación , claramente industria lista, só lo se entiende como una
acción deliberada del Estado como clave para lograr las transformaciones apropiadas de la estructura productiva de la periferia.
Sólo la intervención del Estado -factores políticos externos al
mercado- puede evitar que se produzca el crecimiento industrial desordenado y con ello resultados dañinos, pero inherentes
al proceso mismo, como las tendencias al desempleo estructural, al desequilibrio externo y al deterioro de los términos de intercambio . La formulación anterior exp lica la importancia del Estado no sólo para promover la industrialización sino para ordenar

estado y sociedad en prebisch

su crecimiento, todo lo cua l se puede hacer por intermed io de
políticas públicas delineadas con propósitos específicos y que aparecen como recursos técnicos resultado de un a deliberada voluntad de ca mbio.
Sin embargo, el proyecto deli berado de hacer que crezca la
industri a necesita modificar la estru ctura agraria y los otros componentes que acompa ñan a la producción del latifundi o-m ini fundi o . Las propu estas de política económ ica cont ienen también
refe rencias a la necesidad de regular la participación del ca pital
extranjero y la estructura de l comercio internac ional , rea liza ndo
una defensa de los p recios de los productos primario s para compensar las pérdidas de sus fluctuaciones, que siempre se hacen
con ventaja para los países centrales . El lenguaje de Preb isc h estaba repleto de expresiones tales como "corregir", " restablecer"
u "o rdenar", todo lo cual supone la ex istenc ia de un orden poJítico activo, de una est ructura de poder co n relacion es de fuerza
que no pueden quedar subordinadas a las qu e se originan en el
mercado.
En muchos aspectos susta ntivos - aunqu e no en el lenguaje
y la forma de su presentac ión en sociedad- se trata de un proyecto audaz y radical : rompe con la tonalidad liberal existente,
exige ampliar profundamente las funciones del Estado, compromete fuerzas política·s nu evas y rech aza viejas alian zas. Esto es
más cierto, por ejemp lo, en el énfasis puesto en la distribución
y en la justicia fiscal y sa larial. Lo problemático no es cambiar el
marco jurídico o crear nuevas instituciones, que a lo sumo son
asuntos de decisión parlamentaria. El prob lema de una reforma
es cómo se ap lica y qué fuerzas so'ci¡¡ les la empujan. Alterar el
sistema fisca l para hacerlo menos regresivo, participar directamente en la utilizac ión o distribución del crédito, co ntrolar los niveles de sa lario, son decisiones intolerables, resistidas a medida que
el atraso soc ial es mayor; es decir, a tono con una mentalidad
menos burguesa o más terrateniente del empresariado local.
La propuesta de Prebisch fue, en consecuencia, un proyecto
reformista de largo alcance. Probablemente fue el programa de
reformas más original y audaz surgido en América Latina y que
por el período histórico en que se produjo (o se fue elaborando)
constituyó una abierta ruptura con el pensamiento económico tradicional y con las ideologías manejadas todavía por las oligarquías
agrarias, así como un reto a las propuestas clásicas de la izquierda revolucionaria. De ahí que el proyecto reformista tuviera, en
diferentes momentos, un marcado tono polémico y, más aún, que
una diversificada legión de difamadores y enem igos lo combatiera desde todas las posiciones topográficas del espectro ideológico.
La reiteración acerca de las ventajas del cambio dirigido -el
crec imiento económico mediante la industrial ización- caminó
de la mano con las propuestas de planificación para el desarrollo, como una acción voluntaria. Esta dirección implica una conciencia lúcida -a lerta- de que la dinámica suelta del mercado
redistribuye injustamente el ingreso y desencadena una puja salarial por el excedente qu e, a su turno, devora a la democracia
liberal. Hay aquí implícita a veces, de manera abiertamente mencion ada en otras, la referencia a un acto r político, el Estado, cuya
voluntad decisoria se debería fortalecer en el juego de las fuerzas
sociales que se forman en el mercado, pero que se expresan políticamente en el nivel del poder político a través del Estado.
La propuesta de Prebi sc h fue por ello un proyecto político basado -como lo demuestra todo el conj unto de su obra- en un
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tipo de Estado y de sociedad que no existían fácticamente, pero
que era posible determinar; en otras palabras, en fuerzas sociales capaces de expresarse políticamente y que tuvieran intereses
en la inversión industrial, la protección de la agricultura de exportación, pero modificando el régimen de propiedad de la tierra, y la elevación de los salarios reales de la población trabajadora, todo ello por medio de la acción ordenadora del Estado .
El conjunto de tareas atribuidas al Estado supone una iniciativa
social, por la base, que éste coordina y complementa . Empero,
supone algo más: una representación de intereses de clase, progresistas, en una alianza profundamente antioligárquica, burguesa en el sentido clásico de la afirmación económica, política e
ideológica de una clase capaz de renovar el orden tradicional.
Un pacto de fuerzas político-sociales donde deben caber también
sectores agroexportadores modernos, una clase obrera conciliadora y la pujanza de grupos medios, calificados técnicamente,
cultos, con visión nacional.
De hecho, la propuesta de Prebisch no es sólo un programa
desarrollista que trata de empujar a la periferia hacia resultados
equivalentes a los que el crecimiento económico produjo en los
países centrales; se apoya en premisas fundamentales y propone
resultados de tal naturaleza que hay aquí un proyecto mayor de
desarrollo económico con independencia nacional, de democracia política con justicia social. Por la manera en que se produjo
la obra de Prebisch a partir de 1949 -como documentos de un
organismo internacional de la ONU- 2 y la forma de presentación
que esas ideas adoptan -diagnósticos preparados para un auditorio fundamentalmente gubernamental, recomendaciones para
la ejecución de políticas públicas-, la amplitud y los efectos sociales y políticos de ese proyecto quedaron limitados. En otras
palabras, el lenguaje técnico y a veces neutral, tentativo y conciliador enajenaron la voluntad de un público mayor .
Las luchas populares por la democracia, contra el orden oligárquico tradicional puesto en crisis en la posguerra con desiguales
desarrollos y resultados, las movilizaciones políticas por la independencia nacional, los grandes combates por la democracia social iniciados en la década de los cincuenta y prolongados años
después, estuvieron disociados del debate nacional-reformista propuesto por Prebisch y la CEPAL . En los hechos, el foro calificado
de la CEPAL y las ideas prebischianas tomaron rumbos distintos
de los que siguieron las luchas populares; y los debates paralelos
y coetáneos nunca se intersectaron. Las fuerzas políticas de la derecha -preburguesa, proimperialista y antipopular- rechazaron
el programa prebischiano por socializante, por el papel asignado
al Estado ante la debilidad del sector privado. Las fuerzas políticas de la izquierda, entonces animadas por una ortodoxia de signo staliniano, no lo aceptaron porque la opción popular, doctrinaria, ya estaba impuesta: revolución; no a las reformas.
Al analizar todo este conjunto de hechos -debates ideológicos, luchas populares, políticas desarrollistas, modernización estatal, mercados rebeldes, presiones imperiales, etc.- desde la pers2. Desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas, CEPAL, Santiago de Chile, 1949, 87 pp. (E(CN. 12/0089); también se
publicó en el Boletín Económico de América Latina de la CEPAL. Todos
los escritos posteriores de Prebisch se publicaron como parte de estudios
de la CEPAL y bajo el auspicio de la ONU. Véase por ejemplo la bibliografía que aparece en las pp. 300-301 de la obra de Octavio Rodríguez, La
teoría de/subdesarrollo d~ la CEPAL, Siglo XXI Editores, segunda edición,
México, 1981.

pectiva que da este último cuarto de siglo, sólo cabe dar a la
reflexión un profundo sentido de revalorización de una obra intelectual que adquiere hoy día una decisiva actualidad, 3 y realizar, al mismo tiempo, un ejercicio autocrítico de las derechas e
izquierdas. Aquéllas, porque no comprendieron gue era una propuesta de política económica en su provecho. Estas porque no
advirtieron que la estrategia coyuntural de Prebisch era asimilable a la de los grupos progresistas, como trágicamente resultó obvio años después. La burguesía no entendió los fines; el proletariado desconfió de los medios.

La presencia estatal: el predominio
de una· nueva racionalidad

A

unque habló siempre de América Latina, suponiendo a veces una homogeneidad difícilmente sostenible, también se
apartó de ese equívoco, señalando las diferencias en el tipo y la
amplitud de conexión de cada país periférico con el centro, que
dependían en ·gran medida de los respectivos recursos internos
y de la capacidad económica y política para movilizarlos. De hecho, la estructura económica y el dinamismo de cada nación determinaban la mayor o menor rapidez con que el progreso técnico y las actividades económicas que éste implica podrían penetrar
en ellas. En efecto, en la posguerra fue evidente que algunos países estaban en condiciones de completar la instalación de un sector industrial básico y realizar transformaciones económicas que
les permitirían alcanzar un nivel de desarrollo con una mayor autosustentación. La coyuntura económica era propicia y, para completar la dinámica del.mercado interno ampliamente favorecido,
sólo haría falta reorganizar el Estado, para que fuese capaz de terminar de crear los impulsos que la propia economía venía produciendo. El problema era, entonces, el fortalecimiento y la modernización del Estado, dotarlo de una nueva racionalidad en la
aplicacion de políticas económicas desde el poder .
La convicción de que esto era así llevó a Cardoso y Faletto a
afirmar que los economistas latinoamericanos se vieron obligados a realzar el aspecto político del crecimiento, en una suerte
de regreso teórico a la "economía política." 4 La posibilidad históricamente planteada, con suficientes elementos de la coyuntura de ese período, no era sólo la del crecimiento autosustentado,
sino además la del desarrollo nacional. Esto es, no solamente el
fortalecimiento del mercado interno sino la consolidación de instituciones nacionales de decisión. El optimismo desarrollista suponía una racionalidad superior en el Estado o, para decirlo de
otra manera, el fortalecimiento de condiciones institucionales y
sociales sensibles a los problemas del desarrollo bajo control nacional y a los peligros de una dinámica irrpcional en el mercado .
Ya desde el inicio de sus reflexiones, Prebisch estaba convencido de que en la periferia la economía "obedece" a una dinámica sin racionalidad social ni nacional, y aún más, sin que la
iniciativa privada pueda ponerse a la cabeza, como fuerza diri3. Se ha dicho que la(s) teoría(s) de la CEPAL y el pensamiento de Prebisch constituyeron una unidad, que para nuestros propósitos resulta innecesario distinguir. Se ha consultado sobre todo la obra firmada por Prebisch, pero como cualquiera lo puede comprobar, resulta una labor inútil
separar o distinguir orígenes. Para la obra resumida de la CEPAL son útiles El pensamiento de la CEPAL, Ed. Universitaria, Chile, 1969, editado anónimamente por la dirección de esa institución y Octavio Rodríguez, op. cit.
4. F.H. Cardoso y E. Faletto, Dependencia y desarrollo en América
Latina, Siglo XXI Editores, México, 1969, p. 6.
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gente de las exigencias del desarrollo . Admitía tambi én que el Estado, en su expresión empírica de administración pública, no está suficientemente preparado para promover aspectos decisivos
de esa tarea. Empero, planteó sin asomo de duda que sólo el Estado puede promover la industrialización y con ello ejercer un
papel corrector de las insuficiencias dinámicas de la economía
y de la distribución del excedente . La intervención en el mercado implica una manera de relación del Estado con la sociedad,
una intervención en ésta, pero no la agota . Hay una racionalidad
extramercantil que opera en un margen donde la iniciativa privada, particular, puede ser compatible con la iniciativa pública,
estatal.
Por ello es que la visión realista de Prebisch , que implica la
definición de un tipo especial de Estado, se mueve en un marco
cuyas dimensiones se amplían conforme el desarrollo se profundiza -desde el punto de vista histórico-, pero que justifica teóricamente con nuevas y más audaces propuestas a medida que
crecen las deformaciones originales en el crecimiento . Las crisis
del capitalismo periférico, desde su etapa primario-exportadora
hasta la actual de indu striali zación dependi ente, pero con mayores lazos financieros y técnicos, no hacen sino reforzar la convicción de que la locomotora de la economía camina manejada por
hombres que saben que la vía está hecha de intereses políticos.
En el caso de Prebisch el movimiento intelectual es doblemente
importante, porque parte de una refutación temprana y de quienes proclamaba~'] las tendencias espontáneas del cambio social
y, consecuentemente, de las racionalizaciones de origen europeoestadounidense de que la industrialización requiere -y se bastade empresarios emprendedores, héroes individuales del ahorro,
la inversión y la inventiva . Digo doble porque, además, hace la
crítica del Estado liberal, incapaz de enfrentar los cambios y adecuar su dinámica a las responsabilidades del crecimiento. De las
propuestas de planificación económica en 1950 a la del manejo
del excedente social en 1981 hay un lapso de 30 años en que
hubo crecimiento, pero también un aumento de los problemas
sociales y buenas dosis de decepciones y amarguras en el ideal
desarrollista . El desencanto no viene por el comportamiento del
mercado, ya previsto, sino por el de la política, sólo enunciado .
Sin duda, en todo esto había una evidente comprensión de
lo que son las determinaciones económicas, en "última instancia", de los procesos sociopolíticos o ideológico-culturales. Aunque la explicación prebischiana se mueve en el ámbito de los problemas del desarrollo, que son técnicamente los problemas del
crecimiento económico, no hay duda de que no ignora que la
dinámica económica se origina en una relación de fuerzas políticas y que las leyes del mercado están conformadas por líneas de
conflicto de intereses entre clases o grupos sociales en variables
posiciones antagónicas. ¿De qué otra manera se podría explicar
" en última instancia" la capacidad de oferta de unos y de demanda de otros? El intercambio de mercancías, así como su producción, las pérdidas y las ganancias se constituyen en el seno de
espacios y conflictos sociopolíticos. Así, ya no importa que la "economía" esté determinada por la "política", o viceversa, pues es
el proceso global de cambio el que otorga significaciones distintas a los fenómenos cuan do se les estudia desde diferentes niveles.
La concepción intervenci o nista no es estatista . Cuantificadas
las metas del desarrollo global , es decir, señalado el plan, se tiene que instrumentar su aplicación . Es aquí donde el divorcio aparece con su secuela de fallas en la acción inmediata. Los empresarios siempre aceptaron el plan, pero nunca colaboraron en su
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ejecución . Se estuvo de acuerdo con la " formulación racional de
las ideas", pero no con " el conjunto de elementos de la acc ión
práctica" . La insistencia de Prebisch fue constante en el sentido
de que " hay que combinar armoniosamente la acción del Estado
con la iniciativa individual ", pues el Estado no prescribe conductas privadas sino que, colocado en una posición de poder sobre
las fuerzas que condicionan aquéllas, puede estimular e incentivar tales conductas. El reto, la ilusión , la duda es sobre cómo debe actuar el Estado para lograr esta complicada tarea de robustecer la economía mediante estímulos a grupos privados, acción
que es más política que económica.
¿Cómo, por ejemplo, elevar los niveles de acumulación y ahorro y utilizarlos más productivamente? En América Latina, donde
priva una solidaridad social y nacional diferente de la del Sudeste Asiático, esto sólo se ha podido hacer compulsivamente. En
nuestro medio, los privilegios distributivos no se refuerzan con
el crecimiento económico sino con decisiones políticas . La estructura social no cambia con la acción indicativa de los planes de
desarrollo. Es en esta estructura, con su actual conformación, donde se resuelve el nivel y el destino del excedente y el ahorro.
En el marco de estas " irracionalidades" , la propuesta prebischiana sugiere el predominio de una nueva lógica histórica: la
cooperación de la sociedad con el Estado para el desarrollo global ; es la formulación de un reformismo ilustrado que se apoya
en las razones de la técnica y el poder, en las virtudes de la planeación como estrategia de una racionalidad del poder. Aquí lo
real no es racional, como lo quería Hegel, sino al revés. Y además, lo racional tiene una dimensión ética, no tanto porque el
desarrollo es bueno para todos sino porque ayuda a elevar el nivel de vida de los trabajadores, de los que tienen la oportunidad
de incorporarse gradual y tardíamente -no importa- como fuerza de trabajo y beneficiarse de lps frutos de la productividad y la
técnica.
Desde el punto de vista teó~ico y en sus efectos políticos, y
prácticos, también hay diferencias entre un Estado que interviene en la sociedad de manera genérica y otro que dirige la economía. Tal vez son los límites que separan una sociedad capitalista
y una socialista, aceptando que en ésta las leyes del mercado han
sido expropiadas en favor de una capacidad centralizada de decisión, susceptible de interpretar y estimular los intereses altruistas de la sociedad . Todo el pensamiento de Prebisch supone un
Estado acerca del cual es posible realizar algunas reflexiones sueltas, que permitan comprender cómo su acción puede modificar
las Insuficiencias dinámicas de la economía y provocar fuerzas
capaces de conducir a la industrialización, la modernización agrícola y hasta evitar el desastre ecológico. 5
S. No hemos qJerido llenar con notas de pi e de págin a todo el repertorio de citas que se hacen . No obstante, véase, por ej emplo, de su pri ·
mera obra fund amental, " Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano" , suplemento de la revista Co mercio Exterio r, vol. 13, nú m. 4,
México, abril de 1963, pp . 18 y 23-25; " Transformación y desarrollo: la
gran tarea de América Latina" , informe presentado al Banco Interameri cano de Desarrollo, Fondo de Cultura Económica, México, 1970, pp. 224233; " La crisis del capitalismo y la periferia ", documento presentado en
la VI UNCTAD, en Problemas económicos del Tercer Mundo, Editorial de
Belgrano, Buenos Aires, 1983, pp. 17-19, y de manera aún más desarrollad a en Capitalismo periférico: crisis y transformación , Fondo de Cultura
Económica, México, 1981 , que es todo un argumento final contra la necedad neoclásica y a favor de la necesidad de transformar políticamente
el capitalismo en la periferia.
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Las formas de intervención del Estado en la economía son múltipl es y varían con el tiempo, pero sobre todo en función de la
diversificación económico-social y del tipo de poder que el Estado exprese en sus distintos momentos. Al hablar de dirección no
nos referimos a la función genérica de garantizar las condiciones
universa les de reproducción de la sociedad, incluida la producción, sino al papel específico de regular el movimiento cíclico de
la reproducción frente a dificultades originadas en ese mismo movimiento. Prebisch lo dice a su manera : el papel del Estado es socializar la técnica y luego crear estímulos para que la iniciativa
individu al la utilice; es decir, no aplicarla directamente. Es la definición de un Estado que intermedia entre una racionalidad superior que percibe por su carácter universal, pero que debe transmitir a los individuos aislados en el mercado en virtud de su papel
de organizador del interés c0lectivo . "El aumento de los rendimi entos med iante técnicas de producción nuevas sólo podría consegu irse si esas técnicas se vuelven accesibles por la acción del
Estado."
El Estado en la periferia necesita de un poder planificador que
el desarrollo económico exige como condición y resultado. Se
requ iere, de esa manera, una estructura administrativa y técnica
y, al mismo tiempo, un cambio en la naturaleza social del poder.
El Estado oligárquico sólo interviene, autoritariamente, en las relaciones políticas para ordenar por la fuerza la recurrente tendencia a la desagregación del poder . Ese Estado es liberal frente a
la economía, aunque mantiene una cerrada e inmediata representación de los intereses comercial-terratenientes .
No hay que olvidar que los impulsos que a fines de la década
de los cuarenta dinamizaron las economías latinoamericanas fueron , una vez más, de origen externo, y que el Estado sólo alteró
sus estructuras internas para acompañar las nuevas exigencias del
cambio de manera gradual e incompleta. El Estado liberal o del
período oligárquico se prolonga en el tiempo en muchas de sus
características. El Estado oligárquico, recuerda Graciarena, constituía una estructura débil y fluctuante, demasiado vinculado a
intereses sectoriales y con pocas funciones político-administrativas
efectivas. Su propio poder como Estado era limitado frente a la
sociedad. Tenía , como se diría en lenguaje más teórico, una baja
representación social, una autonomía relativa limitada. 6
Nuestro autor lo califica, en el primer momento, como un Estado anacrónico, con escasa aptitud para afrontar las exigencias
del desarrollo. Se mantiene una administración pública de épocas pasadas -con agregados o retoques en algunos casos- que
refleja las características de la estructura social. La mayor autonomía posterior del Estado se explicaría por la diversiticación y
la heterogeneidad de intereses y aspiraciones políticas de la estructura social. No hay relación de necesidad entre esta última
y el carácter de la administración como aparato .público, y hasta
pueden haberse producido gaps disfuncionales. Pero en el Estado desarrollista prebischiano el pacto social incluye tanto la coalición dominante del período anterior como la incorporación de
nuevos sectores a la legitimidad vigente, que provienen de una
sociedad más diferenciada y con intereses definidos y a menudo
co ntrapu estos. El Estado gana alguna autonomía, pero para que
ésta se haga efectiva se requieren también algunos pasos en di6. ). Gracia re na, Poder y clases sociales en el desarrollo de América
Latina, Paidós, Buenos Aires, 1976, cap. 1.

rección a la modernización administrativa. La capacidad de planificar no sólo requiere, en consecuencia, capacidad tecnoburocrática, sino autonomía política. Es el poder político capaz de
expresar, por medio de una integración de intereses, una fuerza
suficiente para enfrentar otros intereses, a los que Prebisch llama
" las fuerzas del desarrollo" para aludir elípticamente a las del mercado .7 Agreguemos nosotros que se pl-anifica mejor en una sociedad políticamente democrática, donde el consenso se forma
en instancias de participación organizada. La experiencia de los
regímenes autoritarios es una justificación en contrario, pues el
progreso material de algunas dictaduras nunca implicó desarrollo.

Un Estado que no encuentra su sociedad
a capacidad de formular metas deseables, reiterada en el conjunto de la concepción de Prebisch, descansó más en una visión instrumental de Estado que en una correspondencia funcional con una determinada situación socioeconómica y política particular. En ello reside precisamente el valor de un proyecto, porque
no se elabora para confirmar una situación histórica, sino para
transformarla. El punto de partida, no obstante, continúa siendo
esa situación histórica, pues se parte de las instituciones del Estado tradicional. A su vez , la intervención del Estado siempre se
formuló como externa a la sociedad.

L

Vale la pena recordar que ha habido circunstancias, hoy día
bien conocidas en la experiencia de la modernización capitalista , que constituyen lo que se llaman " revoluciones desde arriba", que se producen cuando se dan algunas coincidencias particulares. Se requiere, en primer lugar, el surgimiento de una
administración burocrática, de una élite técnico-burocrática portadora de una coherente ideología del cambio, y una situación
política en la que las fuerzas sociales y los intereses de clase se
encuentren mutuamente paralizados, en una situación de equilibrio que refuerce el poder del Estado como mediador. Es decir,
que aparece una forma de poder estatal que adquiere cierta independencia (temporal) que se puede aprovechar para empujar
la transformación capitalista de la sociedad. Es el momento de
"apropiarse" funciones estatales desde la sociedad, para regularla
de nueva manera e introducir cambios en los sistemas de propiedad .8
El tema de la primacía -y de las relaciones determinantesde la política o la economía se resuelve en teoría de una manera
más bien programática, para justificar determinados cursos de acción polftica. En la historia misma la situación es diversa, aunque
el problema teórico crucial en este aspecto sea justamente saber
cuáles son los límites para la acción independiente del poder estatal. Es el problema de la autonomía relativa del Estado, implícito en todo el desarrollo intelectual de Prebisch . Ciertas acciones
del poder estatal, traducidas como políticas económicas, son resultado de decisiones que se desentienden de los intereses de la
7. " Hacia una dinámica .. ." , op. cit. , p. 24.
8. La historia del capitalismo alemán o japonés, por ejemplo, consti-

tuye notables ejemplos de revoluciones desde arriba, resultado de circunstancias excepcionales en donde claramente el poder estatal es capaz de introducir canibios en la estructura económica . La primacía de
la ec'onomía sólo es cierta en el plazo y para el patrón general de cambio. En la historia latinoamericana ha habido experiencias que llaman la
atención por la independencia con que el poder se maneja en relación
con los grupos económicos dominantes. Vale la pena recordar, por ejemplo, el batllismo uruguayo y su enorme capacidad reformadora.
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cl ase dominante, sin que necesa ri amente beneficien intereses
opuestos . El sentido de un a refo rm a puede ser forzar la acc ió n
del Estado para modificar la estru ctura en un beneficio de mediano
o largo plazos a favor de los grupos propietarios. En otras palabras, el límite para la acció n autónoma es relativa co nceptualmente, porque se reali za necesa riamente en el marco de la estructura económica cap italista. El capitalismo no se puede abolir con
reformas, de la misma manera qu e el Estado no puede dejar de
responder, en el último análisis, a la naturaleza de sus intereses
fundantes.9
Estas verdades generales adquieren un se ntido distinto en la
periferia, donde la dinámica del capitalismo modifica las relaciones del Estado con la sociedad, por lo menos en dos direcciones
fundamentales. Una es que los rasgos nacionales de la sociedad
latinoamericana sólo adquieren su mínima integración mediante
el poder centralizado del Estado . Exagerando la experiencia, se
diría que la " nación la organiza el Estado", lo cual simplemente
subraya la dinámica del poder en la conformación nacional-estatal.
Otra es que, pese a la primacía de lo político-estatal en la historia
del desarrollo económico latinoamericano, el Estado no ha logrado
sino expresar una débil autonomía en relación co n la fuerza de
los intereses privados. Hay un desajuste estructural entre las fun ciones que desde la política del poder y el manejo de la economía debe desempeñar el Estado. Las condiciones de funcionami ento de las economías primario-exportadoras reducen la autonomía
(relativa) del Estado . El supuesto general, contrario al sentido común, es que su papel es limitado.
A continuación se examinan brevemente las explicaciones teóricas intentadas en relación con la naturaleza del Estado periférico. Parecen mejores intentos los logrados, casualmente, por tres
autores de apellido alemán: Evers, Sonntag y Lechner. Evers rei tera una y otra vez la discrepancia entre los principios organizadores de las esferas económica y política, que es importante para
entender la naturaleza del Estado y la rea lizac ión específica de
sus funciones. El principio (formal) del Estado nac ional soberano
es que asegura constitutivamente un sistema reproductivo bien
integrado como para sostener de manera autocentrada el desarrollo de la sociedad. Tal fundamento mate ri al no se encuentra
en· sociedades que por sus vínculos con el mercado internacional tienen una reproducción incompleta . La discrepancia entre
" un contexto reproductivó anexado al mercado mundial y una
unidad estatal referida al marco nacional no sólo socava su co nstitución como Estado nacional soberano, sino además trastorna
todas las relaciones recíprocas entre economía y política, entre
la sociedad y su Estado" 10 . La composición local de clases y su
naturaleza tampoco se pueden considerar como en las sociedades centrales. Esto es importante para entender el papel que pueden desempeñar los empresa rios, en tanto la burgu es ía es parcialmente una burguesía externa (algunas decisiones económicas
se adoptan en la metrópoli).
La comprobac ión anterior es valiosa para nu estro propósito,
por cuanto los intereses generales que se articulan en el Estado,
9. Stanley Moore hace un buen resum en del tema de la " revolución
desde arriba" y del problema de la autonomía relativa en su Crítica de
la democracia capitalista , Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1974, cap. 1-8
y 111 -5.
10. Tilman Evers, El Estado en la periferia capitalista, Siglo XX I Editores, México, 19 79, p. 79. Este tem a aparece recurrentemente en los dos
últimos capítul os del libro.
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y de los cuales puede extraer sus posibilidades relativas de autonomía política en relac ión co n la soc iedad , está n profundamente debilitados o formados contrad ictoriamente . En la sociedad peri férica -según Evers- la función organ izado ra y planificadora
del Estado (nacional) se mantiene para el ámbito político, pe ro
se pierde en gran medida para el ámbito eco nómico. 11 Y aú n así,
el Estado periférico no puede sustraerse a la influencia determinante del exterior, debe acomodarse a ell a no só lo en sus efectos
eco nó micos bastante obvios, sino políticos. La conc lu sión a fortiori es que el Estado de la periferia no tiene en rigor un a soc iedad "p ropia " .
La autonomía de lo político no asegura al Estado periférico
ninguna de las posibilidades prebischianas de planificar para el
desa rrollo. A lo sumo, ad mite Evers, se producen interve nc ion es
fragmentadas e intermitentes, en donde los resultados nunca concuerdan con los fines. Se produce un Estado de intervenc ió n permanente que só lo exp resa la confusión , las contraó rd enes, la
duplicación de in sta ncias y la corrupción de la administración pública . La mod erni zación del Estado para planificar produce hipertrofia burocrát ica y heteroge neidad, sin que aum ente por ello su
eficac ia regul ado ra.
·
El análisi s de Lechn er, más ori entado hacia la realidad del Estado latinoam ericano en crisis (y de sus formas autoritarias) , parte de una co mprobación similar a la que le sirve a Preb isc h para
definir la co ndi ción periférica. En este caso, la co ndició n dependiente, la coex istenci a de un a estructura de producción cap italista co n otra pre o no capitali sta, que vuelven heterogéna la base económica. De hec ho, Lec hn er sitú a las diferencias entre el
centro y la periferia de man era diversa. La estru ctura económica
periférica desbo rd a el territorio nac ion al y pasa a esta r determinada por la dinámica del mercado mundial ; pero, además, el capitalismo dependiente rep rodu ce y crea relac iones de producción
precapitalistas, todo fo cual altera sign ifica ti va mente las relaciones entre Estado y sociedadY
La prim acía de lo político no significa su autonomía. En la periferi a (aunque no es este el lenguaje de Lec hner) el Estado se encuentra excluido o integrado a la soc iedad, según se ju zguen los
diversos co mponentes. Desde la perspectiva de la economía el
Estado está excluido de la soc iedad , ya que el proceso de ac umulación (nacional) pasa por el circuito del mercado mundial.
Por esta razón las posibilidades de interve nció n estat al (de pl ani ficación) son limitadas y subordinadas " a lo ciclos del capital intern ac ional ". Pero dada la heterogeneidad estructural más o m enos profund a; el Estado está más próximo a la economía porque
tiene que actuar como fuerza económica directa, por ejemplo en
la extracc ión del excede nte campesin o, o como empresa rio in dustrial. Aquí, el proceso eco nó mico req ui ere la tutela política
y los grupos sociales sólo actú an med iante la intervención estataiH En tal caso, el Estado ti ene cierta ind epe nden cia frente a
un " interés general " débil del sector privado, y las posibilidades
de regular la economía son mayo res. Lec hn er co ncluye diciendo
que "s i la dependencia del mercado mundial nos mu est ra un Estado débil, la heterogeneid ad est ru ctu ra·! nos muestra un Estado
fuerte" . 14 La conclu sión, a mi juicio, no es ambigua; simplemente
1 1. Op . cit., p . 83.
12. N. Lechner, La crisis del Estado en América Latina , El Cid Editor,

Caracas, 1977, p. 1 17 y ss.
13. Op. cit. , p. 119.
14. /bid.
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muestra la contradicción ya expresada en otros términos de un
Estado autoritario en política y liberal en economía, lo que explicaría el comportamiento no sólo de los grupos de poder en relación con el sector privado, difícil de disciplinar,_sino con respecto a los grupos subalternos, permanentemente reprimidos. La
conclusión en relación con el desarrollo económico y social es
que, en tales condiciones, el Estado planifica pero no interviene,
en tanto que el empresario actúa pero con independencia del plan;
sólo sujeto a sus propios intereses y a los del capital extranjero.
Finalmente, la explicación de Sonntag parte también de la economía política, p.ero no utiliza ni la noción de dependencia ni
la de periferia, sino la más socorrida de las denominaciones, la
de subdesarrollo . Éste constituye una forma especial de acumulación y reproducción (ampliada) del capital. Existe una acumulación
originaria y primitiva, dirigida hacia afuera, y una acumulación y
reproducción interna; aquélla consolida el capital como relación
social internacional, ésta asegura la estructura interna. "Es importante -indica- que la acumulación del capital hacia afuera sea
dominante y pueda estampar su sello a las formas de reproducción ampliada interna." 15 Existe, p_ues, una evidencia empírica
en la bidireccionalidad de la acumulación y reproducción del capital, en la que resulta decisiva'y dominante la que se hacía hacia
o desde afuera.
Este conjunto de premisas iniciales sirve de base al intento de
definir la naturaleza del Estado en el subdesarrollo. Por un lado,
la estructura de clases adopta formas particulares; las clases dominantes están compuestas de manera heterogénea (compleja),
según sean las formas que adopta la bidireccionalidad del capital.
Por otro, esta situación -que caracteriza justamente las estructuras subdesarrolladas- reduce el poder económico de las clases y el poder estructurador de la economía y asigna a lo político
un papel dirigente. La naturaleza del poder político en el subdesarrollo es, sin embargo, ambigua. Es sabido que el Estado es un
principio de organización, de cohesión y regulación del equilibrio global de la sociedad, funciones que se refuerzan de manera anormal en la situación de subdesarrollo, donde la economía
no funciona con autonomía ni se regula según sus propias leyes
internas.
Hay aquí, entonces, un espacio acrecentado para la primacía
de lo político, pero también para una gran inestabilidad por la
heterogeneidad de los grupos dominantes, ya que las distintas fracciones tienen que recurrir a la lucha política para controlar el Estado y con ello la sociedad (y la economía). "En el capitalismo
del subdesarrollo -dice Sonntag- le está asignada la dominación a la esfera política en forma permanente, lo político es el
nivel decisivo dentro de la estructura total." 16 El meollo crítico
es que el Estado no puede asegurar la cohesión y regulación de
la economía produciendo una situación de inestabilidad permanente. Contradictorio, pero real, el fortalecimiento de la autonomía relativa del Estado corresponde a un grado mayor de inestabilidad. En estas condiciones, al Estado corresponde planificar y
promover el crecimiento económico, pero lo hace con dificultades y sin asegurar la eficacia necesaria.
La coincidencia en subrayar la importancia del factor político
o del poder en situaciones periféricas no significa, por sí mismo,
1S. H.R. Sonntag y H. Vallecillos, El Estado en el capitalismo contemapftulo "Hacia una teoría política del capitalismo periféporáneo, en el c_
rico", Siglo XXI Editores, México, 1977, p. 152 y ss.
16. Op. cit., p. 1 70.

el reconocimiento de la capacidad del Estado para intervenir racionalmente en la economía, promover su expansión y asegurar
el desarrollo en los términos abordados por Prebisch . Queda vigente, sin embargo, el convencimiento, generalizado desde hace treinta años, de que no pudo haber desarrollo capitalista exitoso (en una dimensión estrictamente relativa) sin la presencia de
un Estado que lo promoviera . Donde esa presencia fue menor,
los ritmos fueron débiles y los resultados inferiores. La industrialización tardía no puede ser sólo la hazaña de un empresariado
débil y en ocasiones económicamente inexistente. Pareciera, por
el contrario, que es por medio de la acción del Estado y el control político, que el llamado "sector privado" se fortalece. La planificación al estilo Prebisch, con un realismo que no se desdibujó nunca, se hizo o se hace en provecho de las fracciones de la
burguesía, aun en los casos en que la empresa pública aparece
como actor competitivo.
Lo que resulta decisivo en América Latina es que la formación
de un empresariado industrial pudo ser posible por la presencia de
un Estado con márgenes de autonomía relativa variable, pero
dotado de una capacidad de intervención mayor. No fue el sector privado el que produjo la expansión económica, sino al revés . Es con el ejercicio de la política y del control y dirección del
Estado que la burguesía se conforma, aunque sus raíces económicas sean débiles, múltiples y contradictorias .
La posibilidad de que el Estado ordene la sociedad, apoyado
en una autonomía relativa creciente de los grupos económicos,
que es el supuesto más importante de las ideas prebischianas, se
apoya finalmente en una doble característica: que se modernice
el aparato estatal para asumir con eficacia sus nuevas funciones
y que se establezca una sólida alianza entre los grupos privados y
una burocracia cohesionada y fuerte. Esta segunda conc;lición
nunca se formuló, dando la impresión cierta de que se buscó,
más que una fracción hegemónica, una fracción gobernante, que
tiene sus intereses en el ám bit o de la política, su fuerza decisoria
en el control del aparato estatal y su función ideológica en el programa desarrollista.
La de Prebisch fue siempre la propuesta de un capitalismo político, a partir de un convencimiento del fracaso del capitalismo
liberal, y avanzó sin rupturas desde la idea de un capitalismo políticamente orientado hasta la de un capitalismo dirigido. Sus últimos esfuerzos fueron contra la ortodoxia monetarista y neoliberal, por entender que hubo un estilo perverso de desarrollo,
que implicó una cierta crisis teórica de sus propuestas o tal vez
una ausencia de las conductas recomendadas. Hubo crecimiento económico, pero dependiente y cada vez más asociado. No
se produjo la predicción del desarrollo del subdesarrollo, pero
tampoco tendieron a aproximarse las similitudes entre el centro
y la periferia. En su último trabajo 17 Prebisch reitera de nueva manera sus ideas fundamentales. El cambio ahora tiene que ser transformación, alerta frente a los múltiples obstáculos, uno de los cuales puede ser la caída en nuevos autoritarismos . Debe existir una
nueva racionalidad, pero persistir la ética implícita en la insistencia para corregir las grandes desigualdades, tanto nacionales como internacionales. Hay que continuar el esfuerzo, especialmente
el de comprender los fenómenos reales. Pero ello no basta. ¡La
araña y la mosca que cae en sus redes comprenden muy bien
su situación! ¿Qué hacer entonces? 18 O
17.

Raúl Prebisch, Capitalismo periférico . .. , op. cit.

18. Op. cit. , p. 32 7 .
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ASUNTOS GENERALES
XXVIII Asamblea del BID
Del 23 al 25 de marzo último se realizó en
Miami, Florida, la XXVIII reunión anual de
la Asamblea de Gobernadores qel Banco Interamericano de Desarrollo, integrada por
los ministros de Economía, Finanzas o Planificación, o los presidentes de los banc'o s
centrales de los países miembros. La Asamblea es la máxima autoridad de esta institución.
Las informaciones que se reproducen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publicadones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N. C.,
sino en los casos en que así se manifieste.

La reunión congregó a más de 3 000 representaptes de las 44 naciones que constituyen al BID. Participaron delegaciones
oficiales; observadores de organismos internacionales y regionales y de instituciones latinoamericanas; altos funcionarios de
la banca comercial de los principales países
y de diversos bancos centrales, así como
directivos de empresas transnacionales con
intereses económicos en América Latina.
De conformidad con lo dispuesto en el
reglamento del Banco, su presidente -Antonio Ortiz Mena- presentó el informe
anual, cuyos datos más importantes se reseñan en esa nota.

Tendencias del desarrollo
El informe contiene un breve análisis de

la evolución económica de América Latina
en 1986. Se afirma que la región continuó
recuperándose lentamente de la profunda
recesión que la afecta desde principios de
la década de los ochenta. El PIB regional registró un incremento de 4% , ligeramente
superior al de 1985 , de alrededor de 3.5%.
Dicha expansión estuvo fuertemente influida por el crecimiento de 8 .6% de la economía brasileña , la más grande de América
Latina . Otras, como las de Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay, registraron
tasas de crecimiento de 4% o más, mientras que las de México y Surinam mostraron caídas de magnitud símilar.
El PIB per cápita de la región en su conjunto se mantuvo por debajo del nivel máximo alcanzado e n 1980 (1 928 dólares). En
1986, sin e mbargo , cayó casi 7% más, salvo en Brasil, Colombia y Panamá, donde
fue superior al registrado en 1980 .
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De acuerdo con el informe del BID, en
1986 el crecimiento de la actividad económica de América Latina ahorró unos 5 000
millones de dólares por concepto de pagos
de intereses sobre la deuda externa convenida a tasas variables. Esa disminución ayudó a la región a compensar los precios persistentemente bajos de la mayoría de los
productos primarios, excepto el café.
Re ~pec to al ingreso neto de capitales, el
BID señala que éste alcanzó un promedio
de 3 7 000 millones de dólares anuales durante el período 1979-1981 y que comenzó a decrecer de 1982 en adelante, siendo
de sólo 6 400 millones anuales en 19831985. En el documento se agrega que para
compensar esa declinación y mantener al
día los pagos por concepto de intereses de
la deuda externa, los países de América Latina incrementaron de manera sostenida sus
excedentes comerciales a base de drásticas
reducciones de las importaciones.

Más adelante se apunta que la transferencia neta de recursos de América Latina
-que para la región en su conjunto se tornó negativa por primera vez en 1982-, alcanzó un promedio de más de 4% del PIB
en el trienio 1983-1985, limitando la inversión en la región . Dicha transferencia permaneció elevada en 1986 debido a que el
ingreso neto de capitales no aumentó en
forma significativa respecto al año anterior
(8 600 millones de dólares.)

CUADRO

1

BID: préstamos por países, 1983-1986
(Millones de dólares)

Pafs

1984

1983

Argentina
Bahamas
Barbados
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Surinam
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela
Regional
Total

1986

1985

80.1

458 .8

108.9

S16.3

s.o

36.S
78.0
393 .7
40S.O
92.6
293.3
306.4
110.2
13.9
40.7
0.4
42.0
10.0
229 .8

21.7

20.9
140.4
428.8

S8.9
441.0
40S.9
41.8
S48.0
83 .3
2S.O
167.9
18.8
130.2
120.2
286.4
30.8
112.0
48.6
264.9
96.2

39S .3
413.3 "
6.0
522 .S
274.4
26.2
192 .0
S8.S
24.7
69.8
30.1
40l.S

8.4
37.S
19S .8
20S.S

56.S
122.9
59.3
327.9

S2 .8

98.4
19.2
140.0
6.0
36.8
73.2

3 037.0

30.0

119.8
448.3
40.0

14.S
146.2
8.0
2S.6
21.6
238.0
9.6

3 045.0

3 566.6

3 061 .2

so.o

87 :0

179.9
359.8
272.7
2S.2
6S.8

Fuente: BID, Informe anual 1986, Washington, febrero de 1987.

El BID subraya que el restablecimiento
de la inversión será, sin duda, uno de los
problemas más urgentes a que deberá ha- CUADRO 2
cer frente la región durante el resto de este
decenio .
· BID: distribución de los préstamos
(Millones de dólares)

- - - ----------------------1961-

El BID en 1986
De acuerdo con el informe, los acontecimientos más destacados en las actividades
del BID durante 1986 fueron los siguientes:
• Se aprobó un volumen total de préstamos de 3 03 7 millones de dólares, cifra
inferior a la de 1985 (3 061 millones), lo
que elevó los préstamos acumulados del
Banco al31 de diciembre de 1987 a 35 438
millones . Los proyectos que se financian
con la ayuda de estos préstamos representan una inversión total estimada en más de
11 O 000 millones de dólares .
• Los desembolsos efectuados con cargo a los préstamos aprobados ascendieron

Sectores

Sectores productivos
Agricultura y pesca
Industria y minería
Turismo
Infraestructura física
Energía
Transporte y comunicaciones
Infraestructura social
Salud pública y ambiental
Educación, ciencia y tecnología
Desarrollo urbano ·
Otros
Financiamiento de exportaciones
Preinversión
Otros
Total

Fuente:· lbtdem.

%

1986

636.0
102.0
1S6.0

20.9
3.4
S.2

7 483 .1
S 639 .4
S11.0

2"1.1
1S.9
1.4

7S0.7
362.9

24.7
11.9

9 777.2
4 S44.7

27.6
12.8

468.6
179.2
288.8

lS .S
S.9
9.S

3 17S.9
1 S84.0
1 443 .1

9.0
4.S
4.1

68.4
7.2
17.2

2.2
0.2
0.6

713 .1
407 .8
1S8.S

2.0
1.2
0.4

3 03 7.º-

100.0

35 437.7

100.0

1986

%
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a 2 265 millones de dólares , cifra inferior llones). Esa cifra eleva el total acumulado
a la del año anterior (2 343 millones). Des- de e~as operaciones a 561 .5 millones de
pués de efectuar los ajustes cambiarías per- dólares.
tinentes , el total ac umulado de desembolsos se elevó a 24 027 miilones.
• Se autorizaron 4.5 millones de dólares en préstamos correspondientes al pro• Se obtuvieron empréstitos por 1 9 11 grama para el financiamiento de pequeños
millo nes de dólares en l0J mercados mun- proyectos, destinado a apoyar a grupos de
diales de capital, monto inferior al registra- bajos ingresos que tienen poco o ningún
do en 1985 (2 333 millones) . Al 31 de di- acceso a fuentes convencionales de crédiciembre, el total de préstamos pendientes to. Esa cifra eleva el total autorizado dendel Banco se elevaba a 12 15 5 miilones de tro de este programa a 63.8 millones de
dólares.
dólares.
• Se aprobaron operaciones de cooperación técnica no rembolsable, o de recuperación contingente, por 20.2 millones de
dólares, monto inferior al de 1985 (4 1 mi-

• Se registró un volumen de ingresos netos de 358 millones de dólares, l o~ que elevaron las reservas totales del Banco a 3 065
millones al 3 1 de diciembre de 1986.

Apoyo por sectores
Según el informe, durante 1986 el BID apoyó especialmente las actividades incluidas
en el cuadro 2. Los préstamos directos a los
sectores productivos (agricultura y pesca,
industria y minería y turismo) ascendieron
a 894 millones de dólares (29. 4 % del total); a la infraestructura física (energía , transporte y comunicaciones) correspondieron
11 3.5 millones (36.7%); a la infraestructura
social (salud, educación y desarrollo urbano), 936.7 millones (38.8 % ), y a otros sectores (financiamiento de xportaciones,
preinversión y otros), 92.8 millones de dólares (3 .1% del total). O
Ángel Serrano

informe de la integración
ALADI
Preferencias arancelarias para elevar
el comercio intrarregional
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALADI acordó, al término de
su tercera reunió n anual (Montevideo , 11
y 12 de marzo pasado), elevar de 5 a 10 por
ciento las preferencias arancelarias regionales y eliminar progresivamente las restricciones no arancelarias. Apwbó también establecer un programa para corregir los
desequilibrios del comercio regional y poner en marcha un plan de acción en favor
de las naciones menos desarrolladas.
Los ocho cancilleres y tres subsecretarios de los 11 países miembros del organismo
decidieron iniciar un plan de sustitución
progresiva de importaciones procedentes
de países extrarregionale!: con el fln de elevar a 40% el comercio recíproco en los
próximos tres años. Así, a partir de 1988
cada parte contratante deberá comprar en
la región 30% de sus importaciones de terceros países. A estos productos, se acordó ,
se les otorgará una preferencia arancelaria
de 60% si proceden de las naciones más desarrolladas, 70% para las de desarrollo intermedio y 80% para las de menor desarrollo .
Los ministros establecieron como plazo
el 1 de marzo de 1988 para la eliminación
de las barreras no arancelarias de ciertos

productos, así como medidas en beneficio
de los países de menor desarrollo económico (como Bolivia, Ecuador y Paraguay),
como la apertura progresiva de mercados ,
acuerdos para la cooperación en el campo
del financiamiento , y la asistencia técnica
y capacitación de personal para la producción y venta de productos.
En cuanto al programa de corrección de
los desequilibrios comerciales, el comité de
representantes aconseja la utilización de
mayores preferencias cuando el desequilibrio de un país sea superior a 50 % del valor de sus exportaciones.
En el docu mento final de la reunió n se
expresó que las medidas adoptadas reflejan la " voluntad política de afirmación integracionista", a pesar de las severas dificultades que aquejan a las economías de la
región . También se destacó que "la respuesta a la crisis económica internacional,
a ~os problemas de la deuda externa, y en
general a los obstáculos del desarrollo económico de la región, exige la conjugación
de esfuerzos , que profundicen los vínculos e intereses comunes y fortalezcan los
mecanismos de concertación latinoamericana de la economía internacional".
El canciller mexicano, Bernardo Sepúlveda, manifestó una decidida actitud integracionista al afirmar que de la vigorización
de los sistemas de cooperación entre los
países de la región resulta " una opción in-

mediata en la superación de la crisis y el establecimiento de nuevas bases para el desarrollo económico'' .
Destacó también que " la nueva ofensiva de los países industrializados en las áreas
de servicios, la propiedad intelectual y la
inversión relacionada con el comercio, así
como la vinculación tácita que se ha establecido entre la liberalización y la apertura
de estos campos, hac.-n imperativa una
nueva concepción política ue la integración
regional y de la concertación de América
Latina sobre la economía internacional" .
Sepúlveda subrayó que ¡-~ar · ' de la ir.tegración tiene que ver con el financiamiento .
Por ello " ya hay un planteamiento importante que lleva a vincular la deuda, el financiamiento y el comercio exterior como piezas
maestras del desarrollo latinoamericano ".
Para finalizar, dij o que no es posible eludir
los efectos de un entorno int rnacional desfavorable en el ámbito de la deuda, en el
acceso de las exportaciones de la región al
mercado inte rnacional y en los precios de
los productos básicos. Indicó que las naciones latinoamericanas tienen la capacidad
política para lograr una acción solidaria ante
el exterior y dar un nuevo ímpetu a sus aspiraciones integracionistas.

El comercio intrarregional en crisis
Las cifras de 1984, a cuatro años de la creación de la ALADI , indican que el organismo
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regional no ha logrado aumentar la participación de los países miembros en el comercio global mundial.
Analistas económicos señalaron que
también ocurrió una declinación en el porcentaje de participación interregional, en
el total global del intercambio de los países miembros.
Las estadísticas revelan que las exportaciones entre los países miembros de la ALADI, que en 1970 habían llegado a ser 13.8%
del total, en 1984 declinaron a 8. 9%. Las
importaciones, en cambio, crecieron de
11.2% del total global en 1970, a 15.7%
en 1984. O

Grupo Andino
Un hecho alentador: crecieron
en 1986 las economías andinas

En 1986 los países andinos lograron la proeza de expandir sus economías en porcentajes significativos, que en el caso de Perú
llegó casi a 9%, mientras que en conjunto
fue de 4.8% . La excepción fue Bolivia, cuyo producto real bajó 3.7 por ciento.
Esta fase expansiva sobrevino tras el período de estancamiento y contracción del
PIB (1982-1983) y de modestas tasas de crecimiento en 1984 y 198 5.
·
Colombia, Perú y Venezuda registraron
tasas de incremento superiores a las de
1985. La de Perú en particular fue resultado de una política dirigida a reactivar la demanda interna, con limitación del pago del
servicio de la deuda externa. La de Colombia fue de aproximadamente 5.4%, debi:
do principalmente al elevado precio del café en los mercados internacionales. La de
Venezuela, de aproximadamente 3%, se
obtuvo a pesar del estancamiento de los últimos seis años y de la crisis petrolera. Lo
anterior se explicaría por -la reorientación
de su economía hacia actividades no petroleras, entre las que destaca el elevado crecimiento del sector agropecuario desde
1985 .
A continuación se ofrece un breve panorama por país basado en Economía Andina (núm. 11, Lima, marzo de 1987), órgano de la Junta del Acuerdo de Cartagena.
• Bolivia. Lo primero que debe desta-

carsc en el caso de este país es que si bien les y durante 1986 en algo más de seis punel nivel de su actividad económica dismi- . tos, lo cual también significó un importannuyó, pudo en cambio reducir notablemen- te estímulo para las exportaciones menores.
te la inflación: de 8 170% en 1985 a 66%
en 1986, con la particularidad de que 44%
Con base en lo anterior se calcula que
de ese total correspondió a los dos prime- el valor de la exportación total de bienes
ros meses, mientras que la tasa mensual superó los 5 000 millones de dólares, con
promedio fue de sólo l. 5% durante el res- una tasa de crecinliento cercana a 45%. Las
to del año. Voceros oficiales afirmaron , por
importaciones FOB podrían registrar una ciotra parte, que el déficit fiscal respecto al fra cercana a los 4 000 millones de dólares.'
PIB se redujo a sólo 3% en comparación Estos fueron, entonces, los principales faccon magnitudes incluso superiores a 20% tores que permitieron un incremento del
en los últimos años. Otro aspecto favora- orden de los 1 400 millones de dólares en
ble es que desde 1986 Bolivia recibe ma- las reservas internacionales netas de la Banyor crédito externo, lo que se refleja en el ca Central, que para diciembre de 1986 llegaron a 3 474 millones de dólares.
aumento de las reservas internacionales.
Todo esto tuvo , sin embargo, un costo.
Los positivos resultados de la política antiinflacionada , basada en una reducción del
gasto fiscal, tuvieron como contrapartida
la recesión y la reducción de los niveles de
consumo privado y público. Asimismo, el
bajo desempeño de la economía en los últimos años y el necesario lapso de tiempo
que se requiere para la asimilación de una
nueva política económica, significaron un
menor nivel de inversión. Además, las bajas cotizaciones internacionales del estaño
y el gas, los dos principales productos de
exportación, derivaron en una significativa caída del valor total de las exportaciones. Todo ello afectó el nivel de actividad
económica y provocó un aumento del desempleo, que se estima llegó a 20% en diciembre de 1986.
• Colombia. La economía experimentó
en 1986 una notoria recuperación, al alcanzar una tasa de crecimiento del PIB de aproximadamente 5.4%. Esto se debió en gran
medida al incremento de los precios internacionales del café, que tuvieron un efecto favorable sobre los ingresos del país , lo
que permitió un significativo aumento de
la demanda interna.

También las r::xportaciones de productos no tradicionales se elevaron. Aquí tuvo especial incidencia la maduración de los
proyectos de carbón y petróleo, lo que dio
lugar a una mayor actividad extractiva (el
caso del petróleo también permitió la disminución de las importaciones de combustible). También influyó en este positivo
comportamiento del sector exportador la
política cambiaria adoptada desde 1985, cuyo objetivo fue la recuperación de la paridad cambiaria, lo que se tradujo durante ese
año en una devaluación anual acumulada
que sobrepasó a la inflación de fin de año
en aproximadamente 20 puntos porcentua-

El efecto de los ingresos cafeteros sobre
la demanda repercutió en un incremento
de la producción. Destacaron las ramas de
la industria y el comercio, cuyos crecimientos se estiman en 8 y 6 por ciento, respectivamente, además de la minería, con un
crecimiento de 30%, aunque en este caso
el factor determinante fue el aumento de
la capacidad extractiva. Por otro lado , la
producción agropecuaria se calcula aumentó 5%. En general, todas las ramas registraron, al parecer, tasas positivas , excepto la
construcción, cuya actividad se calcula disminuyó 10 por ciento.
Esta situación permitió que al finalizar
el año el desempleo en las cuatro ciudades
principales fuera menor al de diciembre de
1985: 12.5% frente a 13.1% , respectivamente. Sin embargo, esta tendencia a la mejora se produjo apenas en el segundo semestre de 1986, ya que hasta junio el
desempleo se había elevado a 15%. Un factor complementario en la reactivación económica fue la disminución de las tasas de
interés. En efecto, a principios de 1986 se
dispuso el control de las mismas, con lo
cual, por ejemplo, la tasa nominal anticipada de los certificados de depósito a término de 90 días se redujo de aproximadamente 29.5% a menos de 26%. En julio, al
haberse eliminadCJ el cof'trol , se registró
cierta tendencia hacia el alza, pero aun así
se mantuvo durante el segundo semestre
fluctuando en cerca de 26.5 por ciento.
• Ecuador. Al igual que en Venezuela,
la economía de Ecuador fue afectada adversamente por los bajos precios del petróleo.
Sin embargo, algunos factores permitieron
mantener un disminuido pero positivo ritmo de actividad económica. Se estima que,
luego de haber crecido 3.8% durante 1985 ,
el PIB creció 1.7% en 1986, gracias en particular a los aumentos en la actividad agro-
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pecuaria (4.4%), los servicios básicos de
electricidad, gas y agua (9.6 % ), y la del petró leo crudo , refinación y otras actividades
mineras (2.7% ).

aumento sostenido de la inversión, sobre
todo en bienes de capital, dado que se estaría agotando el margen de capacidad instalada ociosa.

En el campo interno , se estima que el
consumo privado fue el más afectado por
la recesión, pues su crecimiento fue nulo ;
sin embargo , la inversió n privada en activo fijo registró al parecer una tasa de aproximadamente 5% debido al dinamismo de
la economía del año previo y a la obtención de capitales externos. Con respecto al
gasto público se ha supuesto una política
moderada, con un ligero crecimiento, que
se mantendrá probablemente en los siguientes a!'ios.

La principal herramienta para lograr el
incremento del consumo interno en 1986
fue el control de la inflación por medio del
congelamiento de precios, la reducción de
las tasas de interés y la estabilización del tipo de cambio oficial en 13.95 intis por dólar. Así se logró reducir la inflación anual
de 158 % en 1985 a 63 % en 1986. Por otro
lado , se otorgaron incrementos salariales
iguales o superiores a la tasa de inflación,
estimándose con el modelo un incremento del salario real promedio de aproxima·
damente 6%. Para no perjudicar la actividad productiva se ha adoptado un sistema
de administración de precios con distintos
grados de control, según el tipo de producto de que se trate. Sin embargo, se estima
que existe cierto riesgo de un rebote inflacionario de no cumplirse los supuestos y
las estimaciones respecto a inversión y producción .

Por otra parte , el buen desempeño del
sector agrícola permitió mantener en 1986
una inflación similar a la de 1985 (entre 26
y 27 po r ciento , según la variación anual
del Índice de Precios al Consumidor de
Quito). a pesar de que en agosto se decretó la flotación de las tasas de interés (exceptuando una serie de créditos de fomento) y se liberó la tasa de cambio para todas
las operaciones del comercio exterior privado , quedando el mercado de intervención del banco central sólo para transacciones oficiales con el exterior. De ese modo ,
luego de haber registrado de marzo a agosto una tasa de inflación mensual cercana a
1%, en septiembre y octubre presentó un
promedio de 3.8 % y en los dos últimos meses del ai'io, l. 7 por ciento.
• Perú . Con una tasa de crecimiento de
aproximadamente 9 %, la economía peruana fue la de mayor dinamismo en la subregión andina en 1986. En agosto de 198 5 se
inició un programa destinado a aumentar
la demarida interna, principalmente a través del aumento de la capacidad adquisitiva real, para dar uso al elevado ni vel de capacidad instalada . Ello fue posible, en parte,
por los recursos liberados con la limitación
del pago de la deuda externa.

Sin embargo, el elevado ni vel de importaciones que provocó la reactivación ha
erosionado el nivel de las reservas internacionales de la Banca Cent ral, que de 1 493
millones de dólares en diciembre de 1985
descendieron a sólo 958 millones a fmes de
1986. Por consiguiente existe preocupación por limitar el flujo de salida de divisas por concepto de importación de bienes
y servicios, además de aumentar el nivel de
exportaciones, en especial las de manufacturas . Otro aspecto sobre el cual también
se ha centrado la atención es el de lograr
continuidad en el crecimiento mediante un

De otra parte, también se ha modificado la política cambiaría, principalmente debido a la disminución sufrida en 1986 en
las exportaciones no tradicionales, además
de verse afectado el sector minero por las
bajas cotizaciones de sus productos, lo cual
derivó en una pérdida de reservas. Así, en
agosto de 1986 se estableció un segundo
tipo de cambio oficial, equivalente a 17 .45
intis , el cual rige para una proporción cada vez mayor del comercio exterior. Pero
además, desde comienzos de 1987 año rige un sistema de devaluación mensual preanunciado, por el cual los dos cambios oficiales se incrementarán en 2.2% mensual,
lo que equivale a una devaluación anual
cercana a 30%. Respecto al mercado paralelo, la cotización del dólar se mantuvo durante los siete meses del año pasado en
aproximadamente 17.40 intis, para luego
ascender hasta unos 20 intis al final del a!'io ,
precio que se elevó ligeramente en febrero de este año.
• Venezuela . A pesar de la brusca caída
del precio del petróleo, la economía de Venezuela regist ró un crecimiento que se estima del orden de 3 .1 por ciento .

A nivel de la demanda agregada, este hecho se explica por la confluencia de varios
factores, tales como el crecimiento real de
la inversión y las exportaciones no petroleras, además de una disminución real en
las importaciones de bienes y servicios, los
que lograron compensar la caída sufrida en

el consumo privado real , afectado por la
merma de las exportaciones petroleras , disminución calculada en 5 400 millones de
dólares. Es decir , hubo una mayo r dinámica de la actividad económica no petrolera
para enfrentar el bajo desempei'io del sector exportador tradicional.
Precisando respecto a la problemática
del sector exportador se estima que el precio promedio de exportación del p etróleo
disminuyó a la mitad del año pasado: de
25.80 dólares el barril a unos 12.89 dólares . Por otro lado, debido a la instrumentación de una política flexible de precios
y a los convenios de asociación con empresas en el exterior, se logró incrementar el
volumen de exportación a un promedio de
1.5 millones de barriles diarios. Esto compensó en algo el efecto negativo de los precios, pero aun así, el valor de las exportaciones petroleras sólo habría sido de
aproximadamente 7 200 millones de dólares, una caída algo superior a 40 % respecto a 1985 . Ello fue determinante para la pérdida de 3 890 millones de dólares en las
reservas de la banca central.
Para 1987 se ha estimado una elevación
en la tasa de inversión a 7 %, la cual se podría mantener en los siguientes años. Sin
embargo, existen varios factores por los
cuales la economía no podría mantener el
crecimiento del año pasado. En primer lugar, se estima que la producción agropecuaria desaceleraría su crecimiento en el mediano plazo respecto a la tasa cercana a 7%
alcanzada el año pasado , ya que la mayoría de incentivos otorgados a este sector en
los últimos ai'ios -subsidio a los insumas ,
créditos blandos y precios elevados al productor, a lo que suma el fenómeno de
"contrabando de extracción" debido a un
subsidio cambiario por la exportación a un
dólar subvaluadÓ- no serían sostenibles en
el tiempo.
Se aplaza la reactivación
del Pacto Andino

La firma del protocolo modificatorio del
Acuerdo de Cartagena, documento RUe traza la nueva estrategia para reacti var el Pacto Andino, prevista para el 17 de febrero
de 1987, fue aplazada indefinidamente.
La proposición de la firma fue por iniciativa del Gobierno venezolano y a so licitud de los sectores empresariales y laborales
de la misma nacionalidad, que anunciaron
se necesitaba un período más amplio para
estudiar todas las medidas.
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Los parlamentarios andinos
piden la condonación de la deuda

El Parlamento Andino, que inauguró su sexta reunión en Palpa, a 160 km de Bogotá,
el pasado 12 de marzo, pidió a las naciones industrializadas la condonación de una
parte de la deuda externa, y reafirmó el
concepto de que la solución de ese problema es política.

fue atribuida por algunos a la ausencia de
una apropiada maquinaria administrativa
que ejecute las resoluciones del organismo.
Tampoco faltaron las quejas de que el Secretario de la Caricom ha carecido de la
autoridad y los recursos necesarios para hacer que los 13 estados miembros cumplan
los acuerdos.

Precisamente, ahora se discute el cumplimiento de los llamados acuerdos de NasA su vez, la Comisión de Asuntos Eco-· sau, adoptados en la cumbre de jefes de Esnómicos del Pacto Andino advirtió que, de tado de 1984, en las Bahamas. En esa
no adoptarse esa medida, se puede llegar reunión se sentaron las bases y los postua una moratoria general que agravaría las lados para que el movimiento integraciorelaciones comerciales y políticas entre nista buscara en conjunto la recuperación
deudores y acreedores . Se recordó que va- del comercio intrarregional, pero aun así
rios países europeos han procedido a ha- los intercambios han continuado en
cerlo con algunos países de África y Asia, declive.
a partir de la idea de que es la mejor forma
de apoyar a los estados para que puedan
recuperar su desarrollo económico y social.
El problema de la deuda externa

El Parlamento recomendó a los gobiernos, especialmente de América Latina, que
demanden conjuntamente una solución política global al problema de la deuda.

Las estadísticas indican que tanto Barbados
como Jamaica figuran entre los 1O países
con mayor índice deudor per cápita en
América Latina y el Caribe. Trinidad ocupa el undécimo lugar.

Créditos de la CAF a Ecuador

El ministro ecuatoriano de Industrias , Comercio , Integración y Pesca, Enrique Noboa , anunció el 7 de abril que la Corporación Andina de Fomento (CAF) había
concedido a Ecuador créditos por 47 millones de dólares.
1

El crédito se destinará a carreteras, a la
reconstrucción del oleoducto dañado por
los terremotos del 5 de marzo y a reparar
una refinería estatal. D

Comunidad del Caribe
Los acuerdos no se cumplen

La reunión de ministros de la Comunidad
del Caribe (Caricom), que se llevó a cabo
el 13 de febrero en Georgetown, examinó
temas apremiantes para el área como la recuperación de la industria azucarera y el
perjudicial proteccionismo de Estados Unidos para las exportaciones de la región, en
medio de una atmósfera de crisis motivada por el peso de la deuda externa y el incumplimiento de anteriores acuerdos del
Consejo Ministerial de la Caricom.
La falta de seguimiento de los acuerdos

En 1976, la deuda externa de Barbados
era sólo de 25 millones de dólares . Para
1986, se había elevado a casi 219 millones.
Por su parte Jamaica, el más endeudado miembro de la Comunidad, registró un
descontrolado ascenso de sus adeudos, que
llegaron a 3 500 millones de dólares. Los
dos millones de jamaiquinos soportan una
deuda per cápita superior incluso a la del
mayor deudor global latinoamericano:
Brasil.
Mientras tanto, Guyana afronta una deuda externa de 1 500 millones de dólares, en
su mayor parte con los socios de la Caricom, con la particularidad de que está clasificado como uno de los veinte países más
pobres y de padecer el bloqueo de las instituciones crediticias internacionales.
Al igual que Jamaica, Barbados y Trinidad, Guyana ha visto élsi destruido su principal sector productivo, el azucarero, con
el drástico recorte de la cuota azucarera estadounidense para el Caribe.
La deuda de Trinidad y Tabago supera
los 550 millones de dólares y su solvencia
se ve agravada ahora por la devaluación de
33.3% de su moneda en diciembre de
1985. D

Asociacion~s

de productore s

Sombrío panorama para la
exportación de azúcar
a Estados Unidos

Eduardo Latorre , secretario ejecutivo dd
Geplacea, pronunció una conferencia en el
Coloquio Internacional de Edulcorantes,
celebrado en Palm Springs, en febrero de
1987, en la cual señaló que según el punto
de vista de los países latinoamericanos y del
Caribe abastecedores de azúcar a Estados
Unidos, el Programa Azucarero de este último país debe ser cambiado antes de que
caduque la Ley Agrícola de 1985, si se quiere evitar un desastre de proporciones mayúsculas para los países proveedores.
Entre otras cosas, el Secretario Ejecutivo del Geplacea expresó lo siguiente:
Para una región en la que las exportaciones del dulce representan la tercera
fuente de divisas más importante -para algunos países, la más significativa-, y para
una región en la que tradicionalmente Estados Unidos era el principal mercado , el
actual programa azucarero ha sido un gran
desastre, en especial para países muy dependientes de las exportaciones de azúcar,
como la República Dominicana.
En 1981, las exportaciones de azúcar a
Estados Unidos por parte de América Latina
y el Caribe ascendieron a 3.3 millones de
toneladas, con valor de 1 400 millones
de dólares, mientras que en 1987 fueron de
alrect.edor de 596 000 ton, con valor de menos de 240 millones de dólares. Obviamente,
como lo dijo el secretario de Agricultura,
Richard E. Lyng el pasado 15 de diciembre,
estas tendencias son resultado de los altos
niveles de apoyo a los precios de la remolacha y caña de azúcar ordenados por la Ley
de Segúridad de Alimentos de 1985. Y agregó: "Si continúan las actuales tendencias,
dentro de dos años el programa azucarero
existente hará a Estados Unidos autosuficiente en producción de edulcorantes por
primera vez en la historia" .
Esto significa que a menos que se hagan
cambios en la presente legislación, Estados
Unidos dejará de comprar azúcar a América Latina y el Caribe, .sus principales abastecedores, o a cualquier otra región del
mundo, para 1989, un año antes de que expire la Ley de Seguridad de Alimentos de
1985.

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es preciso hacer cambios y ahora, por-
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que una vez que Estados Unidos se torne
autosuficiente, será muy difícil que vuelva
a importar azúcar. Más probablemente, debido al exceso de producción, segui rá los
pasos de la Comunidad Económica Europea y se convertirá en los años noventa
en exp ortador de azúcar subsidiada, un
escenario grotesco desde el punto de vista
de las naciones pobres y subdesarrolladas,
dependientes de la exportación de materias
primas para su subsistencia.
Consideramos que la actual legislación
no es lo suficientemente amplia para abar-
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car los diversos intere.ses norteamericanos
relacionados con el Programa Azucarerc,
y eso sin mencionar los intereses de los exportadores de azúcar, que no solamen te
pierden el mercado estadounidense, sino
que tienen que arrostrar un mercado mundial deprimido.
Latorre finalizó: en cuanto a la pregunta de cómo debe cambiar el Programa, opinamos que para una emergencia como la
que tenemos, lo práctico sería tener una política más orientada al mercado y reducir
el muy elevado precio interno a un nivel

justo para los productores norteamericanos, e fici e !!~-.::~ ~' de bajo cos to . Esto redu ciría el precio de los ed ulcorantes para el
consumidor, haría que las refinerías volvieran a trabajar , mejoraría las economías de
los países expo rtadores, tendría un efecto
positi vo en e l precio mundial de l azúcar, _
mantendría fuera del negocio a los productores ineficientes y serviría a los más amplios intereses de Estados L;nidos. O

Juan Luis Hernández

------recuento latinoamericano
Asuntos generales
Cambios de políticas de la CEE
hacia la región
El representante de Asuntos Comerciales
para América Latina de la CEE , Ángel Viñas,
anunció el 12 de mayo que el organismo
tiene un programa de apoyo financiero de
190 millones de dólares para el desarrollo
social de la región. No especificó en qué
tiempo se ejercerá dicho programa ni el
contenido del mismo.

Reunión de presidentes

mandatarios suscribieron el Ac ta de Montevideo que ratifica el proceso de integración como elemento básico para el desarrollo económ ico y social de la región , así
como la voluntad de avanzar en la cooperación agropecuaria y ganadera, el intercambio turístico, los convenios de transporte y energía, el uso pacífico de la energía
nuclear y las obras de integración fís ica, que
incluyen la posibilidad de construi r el puente Buenos Aires-Colonia. También subrayaro n que las amenazas a la democracia de
ambos países son "fundamentalmente por
la renovada elevación de las tasas de los intereses y la acentuada baja de los precios
de los productos básicos causada por las
medidas proteccionistas de los países industrializados".

dor, al puerto co lombiano de Tu maco. A
partir de ese lugar el hidrocarburo se transportará por vía marítima has ta la p rincipal
refinería ecuatoriana en Esmeraldas . De esta
manera , Ecuador transportará 35 000 b/cl
de petróleo p ara reanudar la distribución,
suspendida desde marzo a causa del sismo .
Los mandatarios también suscribieron diversos ac uerdos bilaterales, ent re los cuales des tacan los de la explo tación co njunta de yacimientos petroleros ubicados en
la fwntera cumún y la utili zación ele los
oleoductos de ambos países. O

Carilw

Los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay, Raúl Alfonsín, José Sarney y Julio María Sanguinetti, respectiv:tmente, se reunieron el 27 de mayo en Montevideo para
analizar los problemas referentes a la integración, las relaciones trilaterales y la deuda externa. Al término de la re unión, los
mandatarios emitieron un comunicado
conjunto en el que afi rman su inconformidad por las recientes alzas de las tasas de
interés internacionales, así como su preocupación por el "avance de las tendencias
proteccionistas" y por la " retracción real
y potencial" de recursos frescos para la región. Los presidentes reiteraron que el proceso de integración y cooperación económica y comercial no será perturbado por
los problemas internos de sus países. Por
último, recordaron que el proceso de integración no era excluyente para otras naciones del área .

:bunto., bilat<: rak.,

A La Hay a el p roblema front erizo
El Salvador-Honduras

Oleoducto de Colombia y Ecuador

Antes de la reunión , los días 25 y 26, el
presidente Raúl Alfonsín realizó una visita
oficial a Uruguay para entrevistarse con su
ho mólogo Julio María Sanguinetti. Ambos

Los presidentes de Colombia y Ecuador,
Virgilio Barco y León Febres Cordero, respectivamente, inauguraron el 8 de mayo el
oleoducto binacional de Lago Agrio , Ecua-

El antiguo problema fronterizo entre El Salvador y Honduras , que provocó choques
militares en los años sesenta y setenta, fue
sometido oficialmente por ambos países a
la Corte Internacional de Justicia de La Haya desde diciembre pasado , se informó el

Préstamo a tres países
Depósitos en el exterior
El 30 de mayo el FMI informó que en el tercer trimestre de 1986 los depósitos to tales
de empresas y particulares latinoamericanos en el exterior crecieron de 11 7 860 millo nes de dólares a 13 7 350 millo nes. De
acuerdo con el FM I, entre los países de donde provienen los mayores depósitos totales destacan: Panamá (29 900 millones de
dólares), México (26 900 millones), Venezuela (13 600 millones) y Brasil (JO 6 10 millo nes). O

El 27 de ma yo se informó que el Banco de
Desarrollo del Caribe aprobó créditos a Barbados (5 millones de dólares), República
Dominicana (3.8 millones) y Granada (1.2
millones), para financiar la construcción de
una carretera, un proyecto de generación
eléctrica y o tro carretero, respectivamente. No se especifica ron las condiciones ni
los térmi nos de los préstamos. D

Centroamérica
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13 de mayo e n la sede de l Tribunal. El territorio en litigio abarca 400 km 2 a lo largo de la frontc 1 ef"\tre las dos naciones, así
como los límites marítimos en el Golfo de
Fonseca en la costa del Pacífico.

Préstamos del Banco Mundial
y de España

Solicitud a l GA TT
Honduras y El Salvador solicitaron oficialmente su ingreso al GATT, se informó el 14
de mayo en la sede del organismo en Ginebra. De aprobarse la entrada, ambos países participarán en la próxima Ronda Uruguay en 1988. O

El 8 de mayo el Consejo de Ministros de
Espai'ia acordó otorgar un crédito a Argentina de 130 millones de dólares, con un plazo de amortización de 20 años , cinco de
gracia e interés anual de 3%. Por su parte
el Banco Mundial (BM) o torgó el 19 de mayo un crédito de 500 millones de dólares
para apoyar la política comercial y la competitividad de las exportac iones argentinas.
Este préstamo forma parte de un paquete
de 2 000 millones aprobado por esa institución en enero pasado.

Refinanciamiento de adeudos

Productos básicos
Producción de acero
El Instituto Latinoamericano del Fierro y el
Acero (ILAFA) informó el 10 de mayo que
en el primer trimestre del año la producción acerera de la región crec ió 2.3% con
respecto al mismo período de 1986, a pesar de las grandes dificultades a que se enfrenta la indus•r.ia (falta de rentabilidad, precios insuficie, ces y elevado endeudamiento
externo). Los principales productores latinoamericanos son Argentina, México y Venezuela que . ;10rtarori 93.9% del total en
el trimestre de que se informa. O

Argentina
Desacuerdo con medida
de Estados Unidos
La Secretaría de Comercio Exterior notificó oficialmente el 5 de· mayo su "profundo desagrado " por la decisión estadounidense de vender 4 millones de toneladas
de trigo a la Unión Soviética a precios subvencionados (alrededor de 30 dólares por
tonelada) . La medida fue calificada como
" un nuevo desacierto y una agresión a los
países productores en condiciones compe- '
ti ti vas". El comunicado agrega que la decisión de Washington viola los acuerdos del
GA TT y desestabiliza el mercado mundial
de granos .
La exportación de granos y de carne vacuna aportan 60% del total anual de las
ventas externas de mercancías de Argentina, cuyo principal cliente es justamente la
Unión Soviética.

El secretario de Hacienda, Mario Brodershon, anunció el 20 de mayo que Argentina
llegó a un acuerdo con el Club de París para refinanciar los pagos de 2 000 millones
de dólares de su deuda externa. El nuevo
calendario es tablece un plazo de diez años,
con seis de gracia. El Ministro subrayó que
el acue rdo también considera el compromiso de los acreedores d e proporcionar
nuevos créditos por una cantidad no menor a 400 millones de dólares en lo que resta de 1987.

Aprueban el traslado de la capital
Con 146 votos a favor y 17 en contra, la
Cámara de Diputados de Argentina aprobó
el 28 de mayo la iniciati va presidencial de
trasladar la capital federal a un nuevo asentamiento, que comprende las ciudades de
Carmen de Patagonés y la capital de la provincia de Río Negro , Viedma,· a 980 km al
sudoeste de Buenos Aires. La capital ac tual
(desde 1880), lo seguirá siendo hasta que
el Poder Ejecutivo , con la conformidad del
Congreso y de la Corte Suprema de Justicia , considere que la nueva sede esté perfectamente hab ilitada. O

Brasil
Medidas para estabilizar los precios
El ministro de Hacienda, Luis Carlos Sresser Pereira, anunció el 13 de mayo una serie de medidas inmediatas para controlar la
creciente inflación; destacan la fijación de
un intervalo mínimo de 30 días antes de
modificar los precios de productos industriales y las tarifas públicas. Los aumentos
no podrán superar 80% de la tasa inflacio-

naria del mes an terior. Se anunció también
que se incrementarán las multas sobre las
ganancias de los especuladores. Para contener el precio de la carne bovina, el Gobierno suspend ió sus compras en el mercado interno y prohibió la exportación de
carnes industrializadas.

Aumenta la inflación
El Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas informó el 17 de mayo que en abril
la inflació n llegó a 21%, la más alta del ai'io .
Los compo nentes que mayor incremento
tu vieron dura nte este período fueron la vivienda (43.3%), los servicios personales y
de salud (39 .6% ), y los alimentos (21% ).

Nueva prórroga de pago
El Banco Centra l informó que el 21 de mayo el Gobierno decretó una nueva prórroga de 90 días para el pago de préstamos
comerciales a corto plazo a los bancos extranjeros acreedores por un monto de alrededor de 15 000 millones de dólares. El
30 de marzo Brasil había suspendido el pago de estos créditos por 60 días.
Por otra parte , el Ministro de Hacienda
reiteró el día 25 que el país mantendrá la
moratoria de la deuda externa hasta que
aumente su nivel de reservas y los acreedores se comprometan a otorgar nuevos
préstamos.

Se reduce ql período
presidencial
El 23 de mayo la Asamblea Nacional Constitu yente , encargada de elaborar una nueva Carta Magna, aprobó el proyecto qu.e establece que el actual Presidente de la
República y sus sucesores ejercerán su mandato por un período de cinco años (y no
seis, como indica la actual Constitución) .
La decisión de la Asamb lea causó diversas reacciones, entre las que destaca la renuncia del ministro de Refo rma Agraria,
Dante de Oli veira.

Superávit comercial
El Banco Central informó el 27 de mayo
que la balanza comercial en abril fue favorable en 520 millones de dólares, con lo que
el excedente acumulado este año se elevó
a ·1 157 millones (2 600 millo nes menos
que los primeros cuatro meses de 1986). O
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Colomhia
Cambios en el gabinete

El presidente Virgilio Barco realizó el 17 de
mayo cambios en su gabinete al aceptar la
renuncia de tres ministros e intercambiar
de sus puestos a dos. En el Ministerio de
Hacienda , César Gaviria fue sustituido por
el ·viceministro Luis Fernando Alarcón, y
pasó al Ministerio de Gobierno Interno ,
mientras que el titular de esta última, Fer~
nando Cepeda Ulloa, fue removido al de
Comunicaciones. Para los ministerios de
justicia, Educación y Desarrollo Económico , el Presidente nombró a Edmundo López Gómez, Antonio Yepes Parra y Faud
Char, respectivamente.
Ciji·as de la pobreza

El Departamento Nacional de Estadísticas
informó el 18 de mayo que del total de habitantes del país (28 millones) un poco más
de 5. 5 millones viven en la miseria, mientras otros 5.8 millones experimentan insatisfacción de algunas necesidades básicas.
En términos absolutos, Bogotá posee lamayor concentración de pobreza , con aproximadamente un millón de personas en tal
estado, mientras que en términos relativos,
70% de Ia _población rural vive en condiciones paupérrimas. El informe concluye
que la educación es una variable relacionada con la pobreza; "en el caso del analfabe·
tismo se encuentra que su tasa es de 22.2%
para los pobres y de 5.7% para los no pobres" . O

Costa Rica
Viaje presidencial a Europa

Con el objetivo de conseguir apoyo a su
plan de paz para Centroamérica, el presidente Óscar Arias Sánchez realizó del 13 de
mayo al 2 de junio una gira oficial por España, Gran Bretaña, Bélgica, República Federal de Alemania, el Vaticano y Francia. O

sección latinoamericana

yo un crédito a Cuba de 36 millones de dólares para financiar proyectos industriales
en la isla. No se informó sobre los términos de éste. O

Chile
Crédito del Banco Mundial

Acuerdo con consorcio petrolero

El jefe de la División de Programas para
América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Peter Eigen, anunció el 17 de mayo
que el organismo decidió otorgar a Chile
12 5 millones de dólares., correspondientes
a la segunda parte del crédito "sal" , aprobado en noviembre de 1986 (véase "Recuento latinoamericano " de enero , p. 39).

El 25 de mayo la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) suscribió con el
consorcio petrolero encabezado por la
Tenneco Oil Co., un contrato de prestación
de servicios bajo la modalidad de " inver:
sión de riesgo" . El consorcio (que incluye
a la es Oil and Gas Co. , Diamond Shamrock South Arnerica Petroleum, jukong Ltd .
y Maersk Oil Gas) explorará durante cuatro años un área de 200 000 hectáreas al sur
de la región amazónica del país, para lo cual
invertirá alrededor de 27 millones de dólares. En caso de obtener resultados positivos, el contrato prevé una fase de explotación. De acuerdo con la negociación, de
la renta minera que se obtuviera, 77 % correspondería al Gobierno ecuatoriano y el
resto al consorcio. O

Se asocia la Codelco
con empresas privadas

El 19 de mayo la junta Militar de Gobierno
(órgano legislativo) aprobó la ley que per·
mite a la estatal Corporación del Cobre (Codelco) la asociación con empresas privadas,
para la explotación de dos yacimientos,
uno de oro (El Hueso), y el otro de plata
(El Inca). El ministro de Minería, Samuel Lira , justificó la medida argumentando que
la Codelco no podía seguir financiando la
producción de estas minas. O

Préstamo de España

El gobierno de España concedió el 8 de ma-

Guatemala
Viaje de Cerez o a Estados Unidos

Ecuador
Préstamo del BM

El Banco Mundial aprobó ellO de mayo un
crédito de 80 millones de dólares para financiar la reconstrucción del oleoducto
transecuatoriano (destruido parcialmente
por el terremoto de marzo pasado). Por su
lado, el BID informó que ha reasignado
parte de los préstamos otorgados recientemente al país, por lo que de 20 a 25 millones de dólares serán destinados a la reconstrucción de escuelas y carreteras en la
región afectada por el sismo.

Disminuye ei superávit comercial

Cuba

tado influyó de manera decisiva la drástica
caída de las exportaciones petroleras a causa del pasado terremoto. De esta manera,
en el primer trimestre de 1987 el saldo fue
positivo en sólo 66.9 millones de dólares,
206.9 millones menos que en el mismo período de 1986.

El Banco Central de Ecuador informó el 19
de mayo que la balanza comercial de marzo fue negativa en 27.5 millones de dólares, contrastando con el superávit de 53 .3
millones del mismo mes en el año anterior.
El instituto central señala que en ese resul-

Del 12 al 15 de mayo se realizó la primera
visita oficial de un presidente guatemalteco a Washington desde 1882 . El presidente Vinicio Cerezo se entrevistó con
su homólogo Ronald Reagan, con quien
conversó sobre la relación bilateral, la situación centroamericana y el proceso de
paz en la región . Cerezo reiteró su política
de neutralidad activa en el istmo y cuestionó la política estadounidense de financiar
a la "contra" para presionar al régimen sandinista . Insistió en que la guerra "es un mal
negocio para los centroamericanos, pues
otros ponen las balas y nosotros los muertos ". q

Hondura.,
Gira de Azcona a Holanda e Israel

El 26 y 27 de mayo el presidente de Honduras, )osé Azcona Hoyo , realizó una visita oficial a Holanda, donde solicitó al Gobierno el incremento de la ayuda financiera
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a su país, la cual fue en 1986 de 2.25 millo, nes d.:: dólares.
Del 28 ele mayo al 2 de junio, el mandatario hondureño visitó Israel, donde se entrevistó con su homólogo Halm Herzog y
con el primer ministro Isaac Shamir. Azcona aclaró que el único objetivo de su estancia era promover las relaciones bilaterales y no concretar acuerdos de ventas de
armamento. O

Nicaragua
Se libera el comercio de granos básicos
El ministro de Comercio Interior, comandante Ramón Cabrales, anunció el 5 de mayo que los productores privados de granos
básicos y artículos perecederos podrán vender éstos en el mercado libre, bajo las reglas ele la oferta y la demanda. De esta manera, los productores ya no están obligados
a venderle exclusivamente al Gobierno.
Con esta medida se espera que se incremente la producción y se estabilicen los precios.

Algunas consecuencias de la guerra
El ministro de Reforma Agraria y Desarrollo Agropecuario , Jaime Wheelock , informó el 24 de mayo que en lo que resta del
año el desabastecimiento de artículos de
consumo básico se agudizará , debido a la
caída de la producción "provocada por la
guerra". Entre otros productos, el Ministro
destacó que se requieren jabones, desodorantes, dentífrico , y papel higiénico. Igualmente.Wheelock aseguró que "mientras haya guerra habrá inflación" , que sigue
creciendo a más de 1 000% anual.
Por su parte , el ministro de Educación,
Fernando Cardenal, anunció que a causa de
la guerra se han cerrado 600 escuelas en las
zonas rurales del norte del país. El analfabetismo volvió a incrementarse a 25% de
la población, después de haberlo disminuido en 1980 a sólo 12 por ciento.

Suministro de petróleo
Por medio de un comunicado divulgado el
30 ele mayo por el Ministerio de Cooperación Externa, se aseguró que la URSS "no
ha· incumplido" los acuerdos de suministro de crudo. En 1987 Nicaragua recibirá
un total de 300 000 ton de petróleo. A su

vez, la ROA, Cuba y Bulgaria suministrarán
190 000 ton, con lo que estará cubierto
64% las necesidades anuales del país. O

22%, al pasar de 32 a 25 intis el precio extraoficial de la divisa estadounidense en las
casas de cambio.

Préstamo para el agro

Perú
Acuerdo de transporte
con Estados Unidos
La Comisión Marítima Federal (CMF) de Estados Unidos informó el 5 de mayo que representantes de los gobiernos estadounidense y peruano suscribieron un acuerdo
de entendimiento que pone fin a la disputa de transporte marítimo entre ambos países . Perú se comprometió a otorgar licencias para empresas navieras de tercera
bandera, con el fin de que participen en la
transportación de carga en la ruta PerúEstados Unidos y viceversa. Por su parte,
el Departamento de Estado pecdirá formalmente a la CMF que suspenda el proceso
que amenazaba con cerrar los puertos del
país a buques peruanos.

Huelga de la policía y paro nacional
Después de cuatro días, y ante el ultimátum
del presidente Atan García de reprimirlos
con las fuerzas armadas en caso de no retornar al trabajo, el 18 de mayo la policía
lime!"J.a terminó su huelga al aceptar un
aumento salarial de más de 100% ofrecido
por el Gobierno. Cabe recordar que la
Constitución peruana prohíbe a los policías
realizar huelgas, sindicalizarse y participar
en actividades políticas.

El 31 de mayo el Banco Exterior de losAndes y España (Extebandes) concedió al Banco de la Nación de Perú un crédito de 15.3
millones de dólares para promover el desan·o llo del sector agrario. El presidente de
la institución peruana informó que con este préstamo suman 53.6 millones de dólares lo que el Extebandes ha otorgado a Perú este año. O

Uruguay
Mayor porcentaje de exportaciones
para la deuda
El presidente del Banco Central, Ricardo
Pascale, anunció el 20 de mayo que a causa del aumento de los tipos de interés internacionales, Uruguay deberá pagar en
1987 por el servicio de su deuda externa
42% de sus ingresos por exportación.
En lo que va de 1987, la tasa Libar ha
pasado de 6. 1875 a 7.62 5 por ciento, por
lo que Uruguay pagará 3 7 millones de dólares más en intereses de su deuda externa, que suma alrededor de 5 000 millones
de dólares. O

Dos días después, la Confederación Ge- .
neral de Trabajadores de Perú (CGTP) con- Venezuela
vocó a un paro nacional en protesta por el
toque de queda y el estado de emergencia Pago de la deuda e indicadores
en Lima, así como para solicitar un aumento económicos
de 119% al salario mínimo. Según fuentes
oficiales, la huelga sólo fue acatada por Por medio de un documento oficial, el 26
35% de los trabajadores. Sin embargo, la
de mayo se informó que durante los priCGTP la consideró un "éxito rotundo".
meros cuatro meses del año, Venezuela pagó a la banca acreedora 1 450 millones de
dólares por concepto de servicio de la deuFlexibilización en el cambio
da externa. De esta cantidad, 1 050 millode moneda
nes correspondieron a pagos de la deuda
pública. El documento también señala que
Por medio de un decreto presidencial pu- en este período las exportaciones no petroblicado el 31 de mayo, el Gobierno deci- leras descendieron 6.3%, al registrar todas
dió atenuar las restricciones en las opera- las empresas estatales bajas en sus ventas
ciones cambiarías al permitir la compra en externas, excepto la siderúrgica. Igualmenbancos de hasta 4 500 dólares anuales al tite, de enero a abril se registró una inflación
po de cambio del mercado libre de 24.18
de 6%, que proyectada en términos anuaintis por dólar. La medida provocó la caíles significa 2 5%, el índice más alto regisda del mercado paralelo en alrededor de
trado en el país. O

•
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Un seminario
sobre integración regional
y subregional

L os días 11 a 15 de mayo pasado se llevó a cabo en El Colegio de México , bajo los auspicios de esta institución y de
la Comisión de la CEE, un seminario internacional sobre "Experiencias, condiciones y perspectivas de las integrado-

nes regionales y subregionales" , con
participación de 42 expertos y representantes de organismos de libre comercio
e integración de Europa, América Latina,
África y Asia. Actuaron como copresidentes del seminario Felipe Herrera, de

Chile y Ángel Viñas, Director para Relaciones con América Latina y Asia de la
citada Comisión.
El propósito del seminario fue pro-
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piciar el examen, en el contexto de las
tendencias actuales del comercio internacional y de la política comercial, las
experiencias de los principales sistemas
o mecanismos de integración y libre comercio de diferentes partes del mundo,
como el Benelux, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CEE, los
esquemas latinoamericanos y otros, así
como el reciente acuerdo Argentina-Brasil de integración y mercado común.
Co n base en la discusión de esas experiencias se pasó a considerar los factores
que en determinado momento hicieron
posible esos proyectos y su particular alcance, ya fuera con insistencia en la liberación del comercio intrazonal o en
aspectos específicos o generales de la integración de las economías participantes y del establecimiento progresivo de
un mercado común. En esta discusión
se tuvieron en cuenta las dimensiones
política y cultural y otros condicionantes de los diferentes esquemas .
El caso de la CEE, el más completo e
importante de un mercado común, no
puede considerarse, según se concluyó
en las sesiones, como el paradigma de
los proyectos y esquemas de los países
en vías de desarrollo, tanto por sus propios orígenes históricos como porque el
punto de partida constituía ya, a juicio
de los expositores, un caso de interacción industrial y comercial que no ha tenido paralelo en otras áreas .
En América Latina, el mercado común centroamericano , establecido en
1960, gozó de un período de expansión
y consolidación con arancel externo común, importantes proyectos industriales y multiplicación del comercio recíproco, hasta fin~s de los años setenta.
Sin embargo, a partir de entonces decayó debido a la dificultad de resolver problemas intrarregionales de desequilibrio
y, en época reciente, por los conflictos
en la zona. Se ha logrado mantener vigentes los mecanismos de cooperación
a pesar del descenso radical del volumen
de comercio .
La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) , que nunca se

concibió como mecanismo de integración sino de creación de una zona de libre comercio preferencial, sancionada
por el GATT, careció desde el principio
del apoyo suficiente de los principales
países integrantes, y los esfuerzos por
desarrollar proyectos de complementación industrial no tuvieron mucho éxito; no obstante, el comercio intraALALC
aumentó al principio de manera considerable. La falta de aliento de los mecanismos de la Asociación y los efectos de
la crisis del endeudamiento externo, que
hicieron imprescindible a los gbiernos
concentrar la atención en los problemas
de ajuste, dieron lugar al debilitamiento de la ALALC, hasta el punto de que apenas se rescató con la creación de la ALADI, que hasta ahora no pasa de ser un
mecanismo de comercio preferencial
poco eficaz y que admite muchas excepciones a la multilateralidad implícita en
el convenio respectivo.
El Pacto Andino constituyó en su
tiempo un intento de intensificar el comercio y la integración entre los países
que lo constituyeron. No obstante, no
se llegó a establecer el arancel externo
común y muchos de sus acuerdos centrales en materia industrial y de inversión extranjera no se han aplicado. Los
países del Caribe, por su parte, establecieron la Caricom, también con resultados limitados. En 1986, Argentina y Brasil, en el plano político y con respaldo
de las comunidades empresariales, firmaron un acuerdo bilateral, al que se ha
agregado Uruguay, para establecer, con
mecanismos de aplicación progresiva,
un mercado común; está en sus primeras etapas de formulación de protocolos . En el Seminario, algunos participantes consideraron este acuerdo como
limitante de las posiblidades de integración y libre comercio en escala regional,
mientras que otros juzgaron que podr.ía
ser un estímulo a medida que se adhirieran otros países. Se abordó también
el tema del proyecto Latinequip, en que
participan instituciones de fmanciamiento de Argentina, Brasil y México con objeto de comercializar bienes de capital
producidos en América Latina. En todos
los esquemas se ha tropezado con dificultades de financiamiento, a pesar de la
labor encomiable de las cámaras de

compensación multilateral de pagos y
de los apoyos del BID.
En suma, la heterogeneidad, la dificultad de instrumentación, la presión
ejercida por diversos intereses, los problemas de infraestructura, la relativa
marginación de los sectores empresariales , y la frecuente falta de · respaldo
de los países latinoamericanos más importantes, han limitado el objetivo de
incrementar el comercio intralatinoamericano y la contribución real a la integración.
Situaciones similares han surgido en
los varios mecanismos de libre comercio e integración establecidos en África,
algunos de los cuales se traslapan. En el
sudeste de Asia, en cambio, entre los países que constituyeron la Asociación de
Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN),
con mucho menos estructura formal
pero con apoyo político, se ha ampliado
en gran medida el comercio intrarregional y se han iniciado proyectos industriales conjuntos, tanto para el mercado
regional como para la exportación.
La perspectiva actual, al menos para
América Latina, no parece ser muy alentadora, dadas las múltiples dificultades
que se han experimentado. Se está, sin
embargo, ante una nueva fase, en que
las experiencias anteriores no deben
considerarse fracasos sino como las bases para adaptarse a nuevas realidades
del mundo externo y al escenario cambiante de la región. Aun el desorden financiero y económico mundial podría
ser un acicate para redoblar los esfuerzos tendientes a las integraciones regional y subregionales de América Latina.
Los problemas centrales, según se puso
de relieve, son: cómo distribuir los costos y los beneficios, cómo beneficiar a
los países participantes de menor nivel de
desarrollo, córno fortalecer los criterios
de convergencia y cómo robustecer los
programas de apoyo financiero y de infraestructura, pues no basta liberar el comercio . Para ello tendría que haber directrices tanto en el ámbito político,
como en el operativo. Se hizo hincapié
además en la necesidad de actuar en el
área de la cooperación cultural. D
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Atnérica attna
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apón se enfrenta en la actual idad a una etapa de profundas
modificac iones internas y externas . En el Libro Blanco de la
Agencia de Planeación Económica, presentado a mediados de
1985, 1 se señalaba q ue el país había ingresado a una era de creci miento sin inflación , en la cual se podría aprovechar la expansió n de la demanda interna de la nueva "sociedad de información" que se estaba estructurando en japón , así como las
1. japan Economic Planning Agency, White Paper, Tokio, 1985.

• Los autores son, respectivamente, Director del Centro de Economía
Internacional, de la Universidad de Vale, y Director Alterno de Consulta y Coordinación del SELA (1981-1986) .

oport un idades q ue ofrecía el rápido desarrollo de los países de
la cuenca del Pacífico.
En 1986 el Libro Blanco del Ministerio de Industria y Comercio (MITI ), al igual que en numerosas publicaciones del sector
empresarial , 2 hace hincapié en la necesidad de modificar el modelo de economía orientada hacia la exportación , en vista de
que japón no podrá mantener su enorme volumen de exportaciones a causa tanto de las medidas proteccionistas adoptadas en
otros países desarrollados como de la revaluación del yen. Por
ello, actualmente se promueven las inversiones directas en el exte-

2. " White Paper Blames )-Curve for Curren! Account Surplus", en }apan
Economic journal (en adelante JEJ), 21 de junio de 1986, p. 4. Con respecto ·a la posición de los empresarios, véanse los números correspondientes a 1985 y 1986 de Keindaren Review, Speaking of japan , Keizai
Koho Center, KKC Brief, Keizai Koho Center.
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La visión japonesa del sistema económico
en la década de los noventa

rior, la expansión del mercado interno, la transferencia de tecnología y el incremento de importaciones de productos manufacturados.
Las inversiones directas de Japón en el extranjero tienen un
doble propósito : las realizadas en Estados Unidos y la CEE -que
constituyen el principal destino de las inversiones-, el de eludir
las restricciones de acceso a esos mercados, y las efectuadas en
los países en desarrollo, además de dedicarse a la explotación de
recursos naturales, procuran: a] allegarse materiales, b] aprovechar los diferenciales de costo de mano de obra, e] tasas de cambio, y d] creciente capacidad tecnológica ..:....pa rticularmente en
los países en desarrollo asiáticos de industrialización recientepara la producción de componentes y partes para la industria
japonesa.
'

De acuerdo con informes de la Agencia de Planeación Económica, las exportaciones han descendido, al igual que la actividad
económica, y por ello no podrá alcanzarse el crecimiento de 4"io
del PNB fijado por el Gobierno, sino que oscilará entre 2.6 y 3
por ciento. 3
El incremento de 40% del valor del yen con relación al dólar,
la disminución de la demanda externa de algunos productos
(como automotores y chips) y las restricciones al comercio impuestas en Estados Unidos y Europa, han afectado los ingresos de las
grandes empresas japonesas vinculadas a la exportación. Éstas han
iniciado -al igual que el Gobierno- una política de ajuste, medida que también ha contribuido a disminuir la tasa anual de crecimiento del producto bruto .4 Pese a todo lo anterior, las perspec. ti vas de crecimiento de la economía japonesa son mucho más
alentadoras que las de los demás países desarrollados . En cuanto
a la coyuntura, diversas fuentes empresariales y financieras estiman que la contracción podría superarse en gran medida a mediados de 1987.5
Cabe señalar que el superávit comercial del primer semestre
fiscal de 1986 (abril-septiembre) llegó a 45 000 millones de dólares, por lo que se estima que el superávit de ese año será apreciablemente mayor que el de 1985, al bordear los 90 000 millones
de dólares, dado que en la conformación del mismo también ha
influido la reducción de las. importaciones y la baja de los precios del petróleo y de otros productos no manufacturados.
En cuanto a la expansión de la demanda interna, la tarea no
resultará fácil en estos primeros intentos para cambiar el centro
de gravedad de la exportación al mercado nacional. 6 No obstante, el primer ministro Nakasone se ha comprometido a adoptar
las medidas necesarias para promover su incremento, si bien el
proyecto de presupuesto para 1987, sumamente austero, no presenta mayores elementos para apoyar esas expectativas.
3. JEJ, 6 y 13 de diciembre de 1986, pp. 1-S. Se espera un crecimiento
anual de 3.S% del PNB para 1987.
4. De acuerdo con las estimaciones de Nomura Security y el Banco

Industrial de japón, la revalorización del yen puede representar ·un punto de reducción del porcentaje de crecimiento anual del PNB .
S. JEJ, 13 de diciembre de 1986, p. S.
6. Economic Planning Agency, Preliminary Report, Tokio, junio de
1986, citado en JEJ, S de julio de 1986, p. 1.

a situación de japón en la economía mundial lo ha llevado
a dar más importancia a la interdependencia, ubicándola como
uno de los ejes fundamentales de la racionalización de su política exterior. Dados su carácter de potencia comercial y su dependencia de las importaciones de materias primas y energéticos para
subsistir y desarrollarse, cualquier perturbación profunda del sistema internacional en estos ámbitos puede tener efectos negativos.

l

Por todo lo anterior japón necesita redefinir sus intereses y vías
de acción, en vista de la pérdida de supremacía económi,ca y estratégica de Estados Unidos a partir de la década de los setenta, de
los intentos del gobierno de Ron ald Reagan de reinstau rarla y de
la necesidad de japón de desarrollar una política exterior de alcance mundial y de contenido más autónomo, que adecue su papel
político y estratégico -hasta ahora subdimensionado- a la importancia y requerimientos de su .poder económico.
Ante lo que se entiende como una pérdida de la capac idad
de Estados Unidos para controlar el sistema financiero y comercial, en japón se considera que el país debe asumir un papel
mucho más activo en la instauración de dos elementos fundamentales para asegurar su desarrollo: un régimen económico internaciqnal que garantice el libre comercio y la estabilidad del sistema
financiero y monetario .
·

El Gobierno de japón estima que es necesario seguir políticas
diferentes para solucionar sus problemas con los países desarrollados . y en desarrollo, de ac uerdo con una estrategia global
común . En ese contexto, ha concedido la más alta prioridad a
acrecentar sus vínculos políticos, económicos y tecnológicos con
Estados Unidos 7 y, en menor medida, con la CEE . Sin embargo,
subsiste una diferencia con respecto a las estrategias de Estados
Unidos y Europa Occidental y es que los países en desarrollo -tanto
desde el punto de vista de su condición de mercados, como de
proveedores esenciales de materias primas y energía en el futuro
inmediato, de partes y componentes industriales- ocupan un
papel más relevante en la agenda externa japonesa .

y,

Desde el punto de vista de japón, el sistema económico mundial podrá recuperarse y crecer en forma adecuada si: 7) se mantiene y fortalece el sistema de libre comercio; 2) se expande y consolida el crecimiento de las economías de los países desarrollados
y se superan sus problemas estructurales (limitación de gasto públ¡'.
co, eliminación de rigideces en el mercado de trabajo y adaptación de las economías a la demanda y a la innovación tecnológicas), y 3) se ~oluciona el problema del crecimiento y de la deuda
externa de los países en desarrollo.
En consecuencia, para preservar sus intereses, japón ha elaborado una e·strategia comercial y financiera en la que se reconoce la importancia de satisfacer, en cierto grado, las demandas
de los países desarrollados y en desarrollo y, muy particularmente, las de su principal contraparte, Estados Unidos. La orientación
7. Diplo.matic 8/uebook, ed. de 1984, Tokio, p. 8.
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y el contenido específico de la política de japón para responder
a tales desafíos influirá no sólo en la determinación de la estructura futura de sus relaciones con Estados Unidos y la CEE, sino
en la evolución del sistema económico mundial, proyectándose
con fuerza en la cuenca del Pacífico y, en menor grado, pero no
por ello menos importante, en América ~atina.

Las relaciones comerciales entre Japón
y América Latina

E

1manejo de las relaciones comerciales internacionales depende, en parte, de la administración interna del cambio estructural. A medida que los países que se abren a la competencia externa en sectores industriales en los cuales mantenían una ventaja
comparativa predominante suben de escala hacia nuevos sectores de producción, permiten que otros países asciendan detrás ·
de ellos. Este tipo de cambio estructural continuo, que incorpora
sectores avanzados al tiempo que abandona los rezagados, facilita el ajuste del intercambio comercial internacional.
Dos fuerzas diferentes alteran este proceso. Una es la protección que se brinda a los sectores rezagados para impedir que otros
países utilicen ef comercio internacional para desarrollarlos como
sus propios sectores avanzados. La otra es la movilidad internacional de la tecnología, que permite a algunos países ingresar de
un salto al comercio mundial de productos que están más adelantados en la escala que el país mismo . La movilidad internacional de la tecnología significa que los países no tienen que moverse en secuencia, etapa por etapa, para seguir avanzando. Es así
posible absorber lo más reciente en tecnología y competir con
otros países, ubicados en una etapa superior de desarrollo de su
comercio internacional, en los sectores avanzados.
Los temas de ajuste y conflicto del intercambio comerci al, de
globalización y regionalización, de cambio estructural y protección, serán los que guíen en general las relac iones comerciales
del futuro. Las tendencias de la economía mundial se verán infl uidas por las relaciones económicas entre Estados Unidos y j apón
y el papel relativo del A sia del Pacífico en el orden mundial. Las
relaciones comerciales de América Latina con japón se verán afectadas por estas tendencias .
Durante el transcurso de la década de los ochenta se ha afirmado una pauta triangular d e comercio e inversiones entre Japón ,
Estados Unidos y la CEE de c aracterísticas definidas. En este marco, los intercambios comerciales y de inversiones entre Japón y
la CEE son relativamente bajos, situándose en 1O% o menos del
total de exportaciones e inversiones. En cambio, el comercio entre
j apón y Estados Unidos crece rápidamente (con una marcada asimetría, desfavorable a este último), al igual que la p articipación
de las inversiones japonesas en Estados Unidos y las de ese país
en japón. 8 Por último, el movimiento comercial y de inversiones

8. Masahito lkeda, " )apan Direct lnvestment in Europe", en Exim
Review, vol. 6, núm . 2, p. 103, y los cuadros " Direct Overseas lnvestment Outstanding (End of 1983)", JETRO, White Paper on Overseaslnvestment, 1985, y " Foreign lnvestnient in )apan by Country" (1985), Ministerio de Finanzas de japón.
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entre Estados Unidos y Europa Occidental es sign ifi cativo, y presenta situaciones equ ilibradas tanto en porcentajes de participación como en volúmenes. 9
·El aumento de las exportaciones provenientes del Pacífico han
configurado, a partir d e los setenta, otro triángulo de relaciones
entre Estados Unidos, América Latin a y los países de industriali zación reciente, "en el cual Estados Unidos exporta manufacturas, principalmente bienes de cap ital , a los países latinoamericanos, que a su vez venden materias primas al mercado mundial.
Por su parte, los países asiáticos de industrialización reciente compran materias primas y venden productos manufacturados, principalmente bienes de consumo, a Estados Unidos ... " 10 Estos
patrones siguen los rasgos genera les de las ventajas comparativas, según las cuales la expansión comercial profundiza la especialización en la producción de bienes para los cuales sean particularmente adecuados lo s recursos hum anos, físicos y de capital
de ·cada país en particular.

Las exportaciones latinoamericanas
en el contexto mundial

D

ados los rá pid os y p rofu ndos cambios regist ra dos durante
los últ im os 15 años en los patrones globales de producción
e intercambio comercial , es necesario examinar el contexto global de las relaci o nes comerciales de A mérica Latina co n japón.
De 1970 a 1983 las tasas de las ex po rtaci ones de la regi ón creci eron mucho más rápida m ente q ue el promedio de las mund iales.
En este período el au men to de las ex portacio nes fue el más acelerado desde la posguerra . Mientras q ue antes de 1970 las de América Latina se quedaron muy atrás de la s mundiales, después de
ese año fueron superiores , como resu ltado de la nueva orientación de las polrticas comerciales de la región.

En ese esfuerzo exportador América Latina experimentó cambios ~ignificativos en cuanto al patrón geográfico de sus relaciones comerciales. De 1970 a 1982 la participación de las exportaciones a los países desarrollados cayó como porcentaje de las
totales en casi 13 puntos porcentuales (véase el cuadro 1) . Dos
tercios de esta tendencia descendente se compensaron con
aumentos de exportaciones a los países en desarrollo y un terc io
con el crecimiento de las realizadas a los países socialistas de EuroP.a Oriental.

Un cambio importante en la participación de los países desarrollados es una dramática caída de 1O puntos en las ex-portaciones latinoamericanas hacia Europa, mientras que las dirigidas a
Estados Unidos, Canadá y japón casi mantu vieron el mismo peso.

9. Véase " lnternational Trade Matrix (1 983)", Banco de japón, Comparative Jnternational Statistics, 1985, y FMI, Jnternational Financia/ Statistics, 1985. Se estima que 35 % del total de inversiones externas de Estados Unidos se realiza en. Europa y que del total de las inversiones externas
europeas, 50-60 por ciento corresponde a Estados Unidos.
10. William Branson, " Trade and Structurallnterdependence between
the US and the NICs", NBER Conference, Kuala Lumpur, Malasia, enero
de 1984.
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El aum ento de las ventas a los países en desarrollo se distribu yó de manera equitativa entre América Latina, Áfri ca, el M ed io
Oriente y el Sur y el Sud este Asiático.

CUADRO

1

Destino de las exportacion es latin oa m erica n as
(Porcentajes)
1970

1975

1982

Cambio
1982-1970

Países desa rroll ados
Países en desarrollo
Países socialistas

74.2
19. 1
6.7

66.5
24. 1
9.9

61.6
27.4
11.0

- 12.6
8 .3
4.3

Europa
Est,1clos Unidos
Canadá
japón
Otros

32.4
32.4
3.4
5.4
0.6

22.7
35.9
3.4
3.9
0.6

-10.2
1. 6
- 0.8
- 0.6
0.2

A méri ca Lat in a
Áíri ca
Med io Oriente
Su r y Sudeste
Asiático

17.3
0.7
0.2

20.1
2. 1
1.3

22.2
30.8
2.6
4.8
0.8
20.5
2.7
2.0

0.9

0.7

2.1

1.1

2.2
2.0
1.8

Fu ente: UNCTAD , Handbook of lnterna tiona l Trade and Oevelopment Statistics Supplement 1985.
·

cimiento superior al promedio. Esta diferencia en lo s patrones de
c rec imi ento tuvo como resultado declinaciones en la participación de las exportacion es latinoam ericanas de alim en tos, materi as primas ag ríco las y minerales.y metales, y aum entos en combustibles y productos manufacturados.
En ese co ntexto, las tasas de crecimiento de las expo rtacion es
de América Latin a a j apó n (véanse los cuad ro s 2 y 4) fueron significativamente mayo res que las mundiales en min era les, metales, co mbu stibles y manufacturas. A lo s dos prim eros co rrespo ndió la mayo r participación en las exportaciones totales de Améri ca
Latin a a j apó n, aunque los co mbustibles au mentaro n bruscamente, hasta representar un terc io de las mism as. Los productos manufacturados, por su parte, se inc rementaron ligeramente, mientras
que la proporción de alimentos y materias primas agrícolas se redujo bastante (véase el cuad ro 3) .

CUADRO

3

Estructura de las exportacion es de América Latina
a j apón, 7970- 7982
(Porcentaj es)

Todos los productos agrícolas
Materias p rim as agríco las
Minerales y metales
Combustibles
Produ ctos manufactuados

En general, las cifras indica n que las exportaciones latinoameri ca nas más dinámicas so n las de productos manu fact urados. Las
de combustibl es crec ieron en forma más ráp id a que las totales

CUADRO

Total

1970

1975

1982

35.5
18.5
39.6
3.8

40.5
13.7
36.8
2.1

16.5
6.7
36 .8
33.o•

2.7

6.7

6.9

700. 1

99.8

99.9

a. 30% es petróleo mexicano.
Fuente: UNCTAO , op. cit.

2

Crecimiento promedio anual de las exportaciones, por grupos de productos, 7970- 7982
(Porcentajes)
Mundo a
mundo

América Latina
al mundo

Mundo a
países desarrollados

América Latina
a países desarrol/ados

Mundo a
países en
desarrollo

América Latina
a países en
desarrollo

Todos los productos

16.0

16.4

15.0

14.6

19.3

19.9

A limentos
Materias primas agríco las
Minerales y metales
Combustibles
Productos manufacturados

13.4
10.8
10.8
25.2
15 .5

12.7
8.5
9.6
22.5
20.5

11 .7
9.6
9. 1
24.8
14.7

9.0
7.6
8.2
22.8
19.6

17.2
14.1
16.9
28.5
18..J¡

18.2
8.9
17.3
21.6
20.0

Fuente: UNCTAD , op. c"it.

de la regió n, pero no más que las mundiales de co mbu stibl es .
Las expo rta ciones de alim entos de América Latin a a los países en
desarrollo y a los sociali stas de Europa Oriental, así como las de
minerales y metales a los países en desarrollo, mostraron un ere-

En cua nto al país de origen, el grueso de las importac iones japonesas desde América Latin a proviene trad icionalmente de pocos
países, en espec ial Brasil y M éx ico. En co njunto, estos dos países
han aumentado progresivamente su participación, pues de poco
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CUADRO 4

países en desarrol lo. Destacan las mayores importaciones petroleras del Medio Oriente y Sur y Sudeste Asi ático (Indones ia y Singapur). La participación de América Latina cayó de 7.2 a 5.3 por
ciento de 1970 a 1984.

Crecimiento promedio anual de las exportaciones
a japón, por grupos de productos, 79 70- 7982
(Porcentajes)
Mundo

A mérica
Latina

Todos los productos

18.3

15.3

Alim entos
Materias primas agrícola s
Minerales y meta les
Combustibles
Productos manufacturados
Fuente: UNCTAD, op. cit.

15.2
10. 2

8 .1
6.0
14.5
37.9
24.8

10. 2

27.6
16.4

más de 27% en 1970 se pasó a casi 50% en 1983 y 1984. Perú,
Argentina, Ch ile y recientemente Venezuela también han exportado con éxito materias prímas y su participación conjunta ha fluctuado de 20 a 35 por ciento (véase el cuadro 5).

De 1970 a 1980 las importaciones de combustib les pa saro n
de 20 a 50 por ciento de las totales de japón . Después de ese
año dism inuyó la participación de los combustib les y las materias primas agrícolas y hubo un aumento significativo de las manufacturas y uno menor de los alimentos.
La mayor importación de prod uctos manufacturados se corresponde con el dinamismo re lativo de América Latina en la expo rta ción de los mismos . Esto constituyó un factor alentador, puesto
que era dab le esperar que el excedente latinoamericano de recursos natura les y el déficit japonés acarrearan re laciones comerciales más dinámicas en lo que atañe a productos básicos con alto
contenido de rec ursos naturales, y que el predom inio de Japó n
en bienes manufacturados impediría el desarrollo de las expo rtacion es latinoamericanas de los mismos bienes a aquél país. Si bien
el volumen de estas ventas sigue siendo modesto, su participación ·en el conju nto de las exportac iones latinoamericanas hac ia
j apón ha aum'entado, en contraste con la tendencia al desce nso
de la presenc ia de la región en este mercado en todos los rubro s,
sa lvo .combustibles.

CUADRO . S

Importaciones de japón desde América Latina, por principa les
países exportadores, 7980-7 984
(Millones de dólares)
Países

Brasil
México
Perú
Argentina
Venezuela
Chi le

1980

1981

1982

1983

1984

1 561
934
475
287
691
643

..1. 578
1 437
602
28 1
912
529

1 603
1 522
541
413
723
579

1 669
1 889
487
544
570
500

1 191
2 260
407
489
467
635

5 657
6 22 1
6 370
6 618
7054
Fuente: OCÓE Statistics of Foreign Trade, varios números. Citado por Sergio Botero, }apanese Trade and lnvestment with Latin America ,
BID, Washington, septiembre de 1.9.85 ,

América Latina

Aunq ue las expo rtacio nes latinoamericanas de productos
manufactu rados a japón han experimentado una diversificación
gradual, continúan origi nándose principalmente en los países más
desarrollados de la regió n y no han tenido un efecto significativo
en la industrialización de ésta.

Importaciones de japón
desde América Latina
a composición por origen de las importaciones de japón muestra el descenso de las provenientes de los países desarrollados, en particular de Estados Unidos, y el aumento en las de los

L

CUADRO 6

Importaciones de japón por principales regiones
de origen, 7970-7984
(Porcentajes)
Regiones y países

1970

1975

1984

Eco nomías desarrolladas
de mercado
Europa
Estados Unidos y Canadá
Otros

55.6
10.3
34.4
10.9

41.5
7.5
24.4
9.6

39.4
8.2
23.7
7.5

35 .7
7.2
3.8
10.7
13. 2
0.8

52.1
4.3
2.4
27.8
17.1
0.5

54.7
5.3
1.1
24.3
23.7
0.3

Países en desarrollo
América Latina
Áfri ca
Asia occidental
Sur y Sudeste Asiático
Ot.ros
Fuente: UNCTAD , op . cit.

Mientras japón ha inc rementado sus importaciones manufactureras, ha hecho descender las correspondientes a bienes con
elevado contenido de recursos naturales. El lo se debe, en cierta
medida, a los favorables resultados de la transformación industrial y a los avances tecnológicos. Además de utilizar menor cantid ad de energía por unidad de producto, emplea gran número
de sustitutos de recursos naturales. Aún así, los productos básicos con alto contenido de recursos naturales siguen siendo los
rubros de importación más importantes para japón (véase el cuadro 8).
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CUADRO

Las importaciones latinoamericanas
desde japón

7

Importaciones de japón por grupos de productos,
.
7970-7984
(Porcentajes)

e

1970

1975

1980

1984

16.9
16.2
20.7
22.4
23.4
5.3
11.3
6.8

17.9
8.9
44 .3
11 .2
17.4
3.6
6.6
7.2

12.0
8.6
50.0
10.6
18.0
4.4
6.3
7.3

13.9
6.9
44.9
10.6
22.8
6.2
8.0
8.6

Alimentos
Materias primas agrícolas
Combustibles
Minerales y metales
Productos ma nufacturados
Productos químicos
Maquinaria y equipo
Otros
Fuente: UNCTAD, op. cit.

CUADRO

De acuerdo con los datos correspondientes a 1984, ·las importaciones latinoamericanas desde japón se concentran en tres sectores: maquinaria y equipo de transporte (79.5%), artículos man ufact urados (11.6%) y otros artícu los diversos (5.3%).

8

Importaciones japonesas de países en desarrollo
como porcentaje del consumo, 7982
Grupos de productos
Resumen
Prod uctos primarios
Manufacturas
Total

1. Agricultura
2. Carbón , petróleo y gas
3. Otros productos mineros

y de canteras
4. Alimentos, bebidas y tabaco
S. Textiles
6. Prendas de vestir
7. Productos de madera, papel
e impresión

8 . Caucho
9. Productos químicos
1O. Productos petroleros
1 1. Productos minerales no
metá licos

12. Metales fe rrosos y no ferrosos
13. Equipo de transporte
14. Maquinaria y otros productos
manufacturados

omo mercado para las exportaciones japonesas, América Latina se torna cada vez menos importante. En el lo han influido
de manera destacada dos factores : la drástica retracción de las
importac iones latinoamericanas a causa de la crisis de la deuda
externa y el notable inc remento de las exportaciones japonesas
hacia Estados Unidos. En 1975 América Latina absorbió 8% de
las exportaciones tota les de japón y só lo 4% en 1984. El vertiginoso aumento de las exportaciones a Estados Unidos (y, hasta cierto punto, a la República Popular China), ha modificado la estructura mu ndial de las exportac iones japonesas: en 1982 Estados
Un idos representó 26.2% de las exportaciones y en 1984 subió
a 35 por ciento .

y desarrollados

Pafses en
desarrollo

Países
desarrollados

41 .3
1.6
7.6

13.6
3.1
4.7

8 .8
82 .6

13 .0
10.0

44 .0
1.0
2.3
9.2

44.3
2. 7
1.7
4.7

0.8
0.4
l. O
6.6

3.1
1.9
S.8
l. O

0.3
2.0

o.s

0 .7
1.9
1.8

0 .9

4.7

Fuente: UNCTAD, op. cit .

Otros p roductos que han logrado ingresar al mercado japonés son la ropa y los texti les de los países en desarro llo, principa lmente los asiáticos. Sin embargo, en japón siguen existiendo
importantes limitaciones a la entrada de productos manufacturados, según lo indican las bajas cifras que se refieren a los productos de caucho, productos q uím icos, metales, equipos de transporte y maquinaria proveniéntes de los países en vías de desarrollo.
Resu lta conveniente tener en cuenta que si bien japón no es
el punto pri ncipal de co,nF=en~ració.n de las exportacio nes lati noamericanas, sí desempe~é\ un papel complementario como mercado para productos manufacturados.

Los principales países compradores de productos japoneses en
el período 1980-1984 (Méx ico, Panamá, Venezuela, Brasil, Chile, Perú y Argentina) adqUirieron más de 70% del tota l (véase el
cuadro 9).

CUADRO

9

Importaciones de América Latina desde japón, según
principa les países ·inYportadores,- 7980-7 984
(Millones de dólares)

México
Panamá
Venezuela
Brasil
Perú
Argentina
Ch ile

1970

1981

1982

1983

1984

1 223
1 41 S
83
1 11 S
306
. 997
462

1 70S
2 220
92S
1 367
3SO
78S
742

976
2 938
1 188
1 042
323
267
231

S79
2 174
348
738
181
287
141

888
3 4SO
348
639
160
392
291

5 919
7 966
América Latina
8 542
10 170
8 776
Fuente: OECD, Statistics of Foreign ,Trade (varios números). Citado por Sergio Botero, op. cit.

Aspectos coyunturales a partir de la crisis
de la deuda: 1982-1985

D

esde que en 1982 estalló la crisis de la deuda, América Latina ha sufrido fuertes presiones para promover las exportaciones y restringir las importaciones. El enorme déficit comercia l
de Estados Unidos en los últimos años ha ocasionado un cambio
en la direcc ión geográfica del comercio. En estos años difíci les
(1982-1985) las exportaciones globales latinoamericanas han seguido creciendo, espec ialmente hacia Estados Unidos, produciéndose una leve disminución del comercio latinoamericano con los
países en desarrollo y dentro de la propia América Latina. Las pau-
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tas de importac ión de j apó n pe rm anec iero n su mamente estab les
durante el período 1983- 1985.
Los ca m bios más radica les se registran en las im po rtac io nes
de Améri ca Latin a desde el resto del mund o. En términ os de dó lares, las compras tota les de A mérica Lati na sufrieron una d rástica
baja de 30% de 1983 a 1985; las proven ientes de Estados Uni dos
y los países en desarro ll o fuero n las q ue cayeron más abruptamente, en tan to que en el caso de j apó n no llegaro n a tener ca racterísticas tan d ramáticas.
Las pautas de exportac ión de j apó n también se han visto afectadas por las conm ocio nes y deseq uili bri os de estos últim os años.
La participación de Estados Unidos en las expo rtac io nes japo nesas ha aume ntado en 8 puntos po rcent ua les, con la correspo nd iente red ucc ió n de las expo rtac io nes hacia el M ed io O rie nte y
el Sudeste Asiá tico y, en menor grado, hac ia Europa y África.
Curiosame nte, la propo rc ió n de exportac io nes de j apón a A méri ca Latina aumentó durante este período, mi en'tras qu e las importaciones de aq uel país desde la regió n di sminuye ro n sólo levemente, aun cuando el monto absoluto sí se red ujo._
Estos pat ro nes ilu stra n la abrum adora repercusió n intern ac ional de los desequ ilibrios prod ucidos po r la políti ca de Estados U nidos, la co ntracc ió n de las im portacio nes de A méri ca latin a y la
reorie ntación de las exportac iones, tanto de Améri ca Latin a como
de japó n, hac ia el merca d o estadounid ense . Tal pauta po ne de
re li eve la necesidad de realizar esfu erzos pa ra diversifica r el comerc io exteri o r de la reg ió n, y ev itar un alto grado de concentración en un solo mercado. Este últim o fac to r amenaza co n rep roducir la situación de depe nd encia del mercado estadou nidense
que existió en otros dece nios, con el consec uente incremento de
la vu lnerab ilidad eco nómi ca de A méri ca Latin a.

Nakaso ne, propuesto en 1985, puede ofrece r nuevas opo rtu ni dades, si bien li mitadas, que deberán ana liza rse con cuidado pa ra
aprovec har la mayor apert ura del mercado de ese pa ís. Sin emba rgo, los factores q ue más pesan en la ad opción de decisiones parece n depe nd er, en mayor med id a, de l éx ito qu e j apó n alcance en
la restructurac ió n de sus sec tores de in dustri as mad uras, en el
manejo de la deuda intern a, en las po líticas de din amizac ión del
mercado intern o y en el pe rfil de relac io nes comerciales y fin ancie ras q ue logre articul ar con Estados U nidos y los restantes países desa rroll ados.
En el fu tu ro co nvend ría conside rar, frente a un proceso gradu al de concentrac ió n de las inversiones y de las áreas de comercio más d in ámicas de j apó n en los pa íses desa rroll ados y en el
Sud este Asiá ti co, los grad os de co ntinuidad y cam bio q ue pu eden prese ntarse en la po líti ca de aqu el país hacia A méri ca Lati na. En ta l se ntid o, es dab le esperar q ue la prese ncia de las nac iones en desa rroll o continu ará siend o im po rtante en el co mercio
extern o de j apón. No obstante, ello no significa que América Latin a
pod rá mantener o incrementar su parti cipaci ó n en el co njunto
del comercio de Japó n con las regiones en desa rro ll o si no medi a
una activa estrategia de la región dirigida a ese propós ito . Las po líticas destin adas a concretarla debe n tener en cuenta las oportunidades y los cam bios en los flujos, en la estru ctura del comercio
y en el tipo de productos qu e se req ui eren. Esas po líticas, entre
otros elementos, necesitan del esfuerzo co ncertado regio nal y de
la coo rd inac ión co n los países del Sud este Asiáti co, Europa O ccidenta l y Estados Unidos para incrementar la liberac ió n de l mercado japo nés.
·

Persp ectivas y p osibilidades del comercio
de América Latina con j ap ón
1 comercio global entre Am érica Latin a y j apón podría perm a-

La posición de j ap ón ante el comercio
con los p aíses en desarrollo

L

as declaracio nes ofi ciales del gobi ern o de Nakaso ne destaca n
el interés por contribui r a la estabilidad de las regio nes en desarro ll o y asegurar el acceso de j apó n a los rec ursos y mercados
de aq uéll a.s . Para ell o las autorid ades japonesas pi ensa n du pli ca r
en el med iano plazo su as istencia fin anc iera intern ac io nal, ab rir
más su mercado e in crem entar la inversió n pri vada di recta y la
tra nsfe rencia de tec nolog ía. Tales med idas, afirman, contri bui ría n
a consoli dar un sistema eco nómico m undi al abiert o, co mpetitivo y no d isc ri m inato ri o qu e favo recería el crec imi ento de los países en desa rro ll o y disminuiría las tensio nes No rte-Sur.ll
Desde la perspectiva de América Latina, tales o rientac io nes no
se han materializado y subsiste una importante brecha entre los
propósitos y las acciones desarrolladas en materia de comercio,
asistencia financiera e inversiones directas.

E

nece r práctic amente igual durante los próxim os años, debi do a múltiples factores, entre los que destaca el aum ento del va lor
del ye n, qu e pod ría perjudi ca r las exportaciones d el país o ri ental, en espec ial en las indu stri as con p recios re lativamente elásti cos, como las de productos manu fac tu ados. Po r otra parte, las
perspectivas de qu e las exportaciones de Am éri ca Latin a hacia
japó n se incrementen de manera sign ifi cativa no parecen dem asiado favorab les, en virtud de lo sigui ente:
• Co n respecto al petró leo, qu e co nstitu ye un ru bro im portante en las importac iones japonesas desde la regió n, no es prudente espera r in crementos muy significativos. j apó n com enzó a
aum entar sus im portacio nes de petró leo desde China Popu lar a
partir de 1985 y el consum o energéti co japonés se ha mantenido
estable, co n li geras osc ilaciones, e inclu so en 1985 fue menor que
en los dos años anteriores. 12 De hec ho, las com pras de crudo se
redujero n levemente en 1983- 1965 grac ias a la introducción de
medid as de conservac ión . Esta si tu ac ió n puede conducir, según
la flu ctu ació n de los prec ios del petróleo, a que se recuperen o
no los ingresos de los países latinoamericanos exportadores de

En este sentido, el Programa de Acción del primer ministro
11 . Oiplomatic 8/uebook, 1984, Ministerio de Relaciones Exteriores,

Tokio, pp. 16- 17.

12. C. Maneta, " Las relaciones económicas de América Latina con
Japón en los escenarios de largo plazo", en Capftu/os del SELA , núm. 9,
Caracas, enero-junio de 1985 ; datos del Banco de Japón, Comparative
lnternaliona/ Statistics, 1986 .

comercio exterior, junio de 1987

hidroca rburos, particularm ente M éx ico, qu e en 1985 surtió 4.9%
de l a~ adq ui sicion es japon esas de petról eo. 13
• Otras exportaciones latinoamericanas importantes - los alimentos y los min erales- tambi én ti end en a mostrarse inelásticas,
por lo que es poca la ventaja que puede lograrse a ca usa del deteri oro de los términos de intercamb io de Améri ca Latina. Además, en cuan to a la siderurgia , japón no ha expa ndido su volumen de prod ucc ión de acero (aprox im adamente 100 millones de
toneladas). 14
• En cuanto a granos y ca rn e, América Latin a debe competir
con Au strali a y Estados Unidos. Ca be reco rdar que j apón constituy e el mayor mercado para las ex portac iones de alim entos estadounidenses y que el co merc io en ese rubro es uno de los puntos de tensión en las interacciones de ambos países; además,
Estados Unidos ha incrementado la presión para ampliar sus exportac io nes al mercado japonés. Por ello, si en principio es factib le
c1umen tar las exportaciones, las mismas estarán sujetas a una fuerte
competencia. En el casq de los gra nos, la co ncurrencia estadounid ense signifi ca ría que América Latin a tendría que enfrentarse
a productos fuerteme nte subsidi ados.
• El secto r de manu fac turas -pese a la mayor competitividad
de los paises as iáti cos de indu stri ali zac ión rec iente en el mercado japonés- pu ede presentar oportunidades de progreso gradua l,
dada la actu al po líti ca nipona de expandir la importación de produ cto s indu stri ales desde los países en desa rrollo . Para ello, el
Gobi ern o japonés debe redu cir efecti va mente las barreras arance lari as y no arancelari as, así como la res istencia interna a la apertura de su mercado.
En cuant o a las importac ion es latinoam eri ca nas de maquinari a y equ ipo, Japó n no parece aú n mu y di spuesto a ampliar el
financiamiento de sus exportaciones hac ia la región, dada la críti ca situ ac ión fin anciera y de deud a externa de sus principales
c li entes latinoamericanos. 15 Por otra parte, si no se logra diversifi ca r la producción de la región e inco rporarle mayor valor agregado, es previ sibl e que el comerc io co n Japón se siga concentrando en só lo cuatro países.
Para Amér ica Latina es prioritario modificar la actual pauta de
relac ion es comerciales co n j apón, a fin de incrementar el interca mbio y modifica r la composición de sus exportaciones. La región
pu ede represe ntar un merca do más importante para las exportaciones japonesas de tecnología y de bienes de ca pital durante los
próximos años, período en el qu e los planificadores nipones prevén crec ientes obstácu los para su co mercio internacion al. Tal
situación podría conducir a la región, en principio, a una mayor
capacidad de negociac ión.
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latinoamerica nas a Japón y, en términos más generales, de la cooperación eco nómica, sería conveniente que los países latinoamericanos emprendiera n una acción concertada en torno a las
siguientes proposiciones:
a] El incremento de la capacidad política y económica de negociación, conjunta y concertada.
b] La generación de nuevos productos y su adaptación a los
requerimientos del mercado japonés.
e] Un conocimiento más profundo y actualizado de las características del mercado japonés, de las estrategias comerciales de
los países asiáticos en desarrollo, que son competidores de los
latinoamericanos, y de los circ uitos de comercialización .
d] El establecimiento de contactos permanentes, dotados de
cierto grado de institucionalización, con las asociaciones y entidades empresariales y financieras japonesas.
e] La organización de acuerdos y el establecimiento de mecani smos de información, debate, investigación y análisis, conjuntamente con los centros e institutos japoneses de investigación
económica, gubernamentales, empresariales y académicos.

f] La organización en América Latina de unidades y organis.mos de análisi s y segui miento de la evolución de la economía japonesa y de los países asiáticos de industrialización reciente, en el
ámbito mundial, regional y bilateral.
Desde el punto de vista latinoamericano, resulta muy importante mantener una actitud realista respecto de las posibilidades
y potencialidades de incrementar las exportaciones a japón . El
crecimi ento de éste y de un grupo de países asiáticos no significa
que se vaya a dar en forma automática una nueva apertura para
el comercio latinoamericano. Como se ha señalado, la mayor parte
de las relaciones comerciales de Japón y los países asiáticos de
indu strializac ión reciente se realiza con Estados Unidos.
En este marco, es importante que América Latina continúe presionando para que japón y los restantes países desarrollados abran
sus mercados en mayor grado a las exportaciones de productos
manufacturados de los países del Tercer Mundo. En este punto
Am érica Latina tiene intereses comunes y competitivos con los
países del Sudeste Asiático . Así, por ejemplo, si japón importara
más ·bienes manufacturados de países en desarrollo, disminuiría
en cierto grado la presión sobre el mercado estadounidense, lo
que alivi aría las reacciones proteccionistas de ese país.

Para mej orar la posibilidad de ex pansión de las exportaciones
13. A México lo sigue Ve nezuela, con sólo 0.2%. Fuente: Petroleum

Association of Japa n.
14. Panorama de la industria y la cooperación económica del japón,
1984, Sociedad Latin oa mericana, Tokio, p. 16.
15. Al respecto, es muy ilustrativo el siguie nte comentario: " La ayuda
de japón hac ia los países latinoamericanos con deuda extern a acumulada ca rece de medios decisivos de solución y cae en un di lema; de esta
forma no se puede buscar la oportun idad de incrementar la ex portación
hacia los países latinoa merica nos. " Panorama de la industria y la . .. , op.
cit. , p. 118.

A pesar de la relativa mejoría, a mediados de 1986, en las opciones de economía interna en Estados Unidos y japón, así como
en la relación entre las dos potencias, y de la modificación de
la tasa de cambio del yen con respecto del dólar, ambos países
deberán adoptar medidas específicas de liberación del comercio
para seguir estimulando las exportaciones latinoamericanas. La
modificación de la tasa de cambio no bastará para disminuir la
resistencia a las importaciones que prevalece en ambos mercados.
A pesar de los adversos movimientos en los términos de inter-
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cambio de los precios de algunos productos primarios, entre ellos
el petróleo, y de las limitaciones a que se enfrentan los bienes
manufacturados en los mercados internacionales, el desarrol lo de
América Latina requiere de una adecuada combinación de apoyo en su gran mercado interno y en el comercio extrarregional.
Este último continúa siendo muy necesario para que la región pueda ubicarse adecuadamente en el marco internacional , ante los
cambios que se producen en la tecnología, las finanzas y el mercad eo . En la década de los setenta y a princ ipios de los ochenta
América Latina ha lu chado por hallar un a posición conveniente
en la economía mundial. Se precisa de un esfuerzo comercia l aún
mayor, dadas las muy negativas condiciones externas. Parte de
ese esfuerzo es el fortalecimiento de sus relaciones con japón y
con otras economías de la región de Asia del Pacífico, como una
de las vías para mantener su dinámico pape l en la economía internacional.

La inversión directa de Japón
en América Latina 16
Orientación y distribución mundial
n importante aspecto de las relaciones entre japón y América
.Latina es la promoción de la inversión directa de aquél país
en la región. En los últimos años los flujos de capital de japón
hacia el extranjero han crecido de manera significativa , al pasar
de 10 800 millones de dólares en 1980 a 56 800 millones en
1984Y Sin emba rgo, esa mayor transferencia de recursos se ha
orientado sobre todo a la adquisición de activos financieros, particularmente en Estados Unidos. De tal manera, en 1984los valores
financieros constituían 54.2% del capital exportado por Japón a
largo plazo. Es previsible que esta tendencia continuará, a pesar
del aumento del valor del yen frente al dólar, debid o, entre otros
factores, al diferente rendimiento de los va lores financ ieros extran jeros en relación con el de los bonos em itidos por el Go biern o
japonés.

Las inversiones en América Latina en com ercio y servi cios se
incrementaron de 1 364 millones de dólares en 1983 a 1 969 mi llones en 1984. De éstas, 1 671 millon es correspond en a Panamá
(barcos con bandera de convenienci a, finanzas y seguros).

CUADRO 10

Salidas de capitales de japón
(Millones de dólares)

Inversiones directas
(flujo)
Préstamos al extranjem
(flu jo)
Créditos comerciales
(flujo)_
Fuente: Banco de japón .

1980

1984

Porcentaje
de sa lida
a largo
plazo en
1984

2 400

6 000

10.5

2 600

11 900

21.0

2 100

8 100

14.3

U

Además de la exportación de capital financiero, tam bién han
aumentado en forma importante otras formas de sal ida de capi tal , como la inversi ón directa, los préstamos y los créd itos de
exportación.
América Latina fue un im portante receptor de la inversión directa de Japón. En 1965 le co rrespon d ió 29 .6% del total, y se concentró en Brasil. Posteriormente la participación de la región cayó,
hasta situarse en 1984 en 18.2%. La inversión directa de Japón ,
qu e su ma 51 400 millones de dólares, al 30 de marzo de 1985
se encontraba distribuida tal como se aprecia en el cuadro 11 .
16. Para la elaboración de este capítulo se han tenido particularmente en cuenta los siguientes trabajos y documentos: Sergio Botero, " Japanese Trade and lnvestment Relations with Latin America ", BID, Washington, septiembre de 1985; Nathaniel Jackson y Colin Bradford, " Latin
America Trade Relations with Japan ", documento de trabajo del SELA,
1986; Soitsu Watanabe, " Trends in Japan' s Direct 1nvestment Abroad for
FY 1984", en Exim Review, vol. 6, núm. 2, Tokio, 1985; JETRO, Informe
sobre inversiones directas en el exterior, Tokio, 1984, y estadísticas del
Banco de japón, del Banco de Importaciones y Exportaciones del japón
y del Ministerio de Finanzas.
17. Banco de japón.

CUADRO 11

japón: inversiones directas en el exterior
(Al 30 de marzo de 7985)
Miles de millones
de dólares

Porcentaje

Am érica Latina (stock)
América del Norte
Asia
Medio Oriente
Europa .
Oceanía y África

13 .2
21.4
18.0
2.9
9.0
6.9

18.5
30.0
25 .2
4.1
12.6
9.6

Total

7 1.4

100.0

Región

Fuente: Ministerio de Finanzas de japón.

A pesar de que la inversión directa japonesa en América Latina ha crecido de 3 200 millones de dólares en 1951 a 13 000 millones en 1984, la región ha perdido participación , pues la in versión japonesa se ha orientado con mayor interés hac ia Améri ca
del Norte, Asia y Europa. En América del Norte, se ha dirigido
al comercio (31 %) y al sec tor fin anciero (12 .6%). En Asia , la actividad man ufacturera ha recibido 38.8 %, mientras que la minería
ha logrado captar 32 .2% . En el caso eu ropeo, la actividad financiera representa 30% de la inversión japon esa y el comercio 22
por c iento. 18
Hasta hace poco menos de un decenio los países en desarroll o constituían el destino principal de las inversiones japonesas,
y éstas se realizaron en el sector de manufacturas. Durante los
últimos años una parte considerable de las inversiones se despla18. Ministerio de Finanzas de japón, Statistics 1984 .
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1983, a 2 millones en 1984). Solamente en México -donde los
inversionistas japoneses esperaban un relativo buen desempeño
de la economía- las inversiones se incrementaron . Por último,
tanto en Colombia como en Ecuador sólo se efectuaron reinversiones .

zó paulatinamente hacia Europa Occidental y Estados Unidos. A
fines de 1974 en las regiones en desarrollo se acumulaba 70%
de las inversiones niponas; diez años más tarde ese valor se había
reducido a 60%, mientras las efectuadas en los países desarrollados habían descendido a 40 por ciento.

Se puede señalar, en síntesis, que la inversión directa de japón
en América Latina está cambiando desde el sector industrial hacia
el comercio y los servicios, principalmente en las actividades de
transporte marítimo, finanzas, seguros y comercio. De tal forma,
de la inversión total de japón en Améri ca Latina de 1978 a 1984,
65.4% correspondió a comercio y servicios . En Panam á se concentró 45% de tal inversión. japón todavía rea liza inversiones en
la actividad manufacturera (32.5% de la inversión total de 1984) .
Dentro de ella, los metales no ferrosos y el equipo de transporte

Las inversiones japonesas en América Latina
as inversiones en los sectores productivos de América Latina,
como la minería, el agro y la pesquería crecieron lentamente
de 1978 a 1984. La participación de tales sectores en la inversión
directa japonesa total descendió de 18.4% en 1978 a 12 .9% en
1984. En términos de aporte de capital, en ese período la industria minera recibió prácticamente el total del incremento de la

l

CUADRO 12
In versión extranjera directa de japón, por principales países

Por
centaje

Núm. de
in versiones

Millones
de
dólares

Porcentaje

3 359
184

33.1
1.8

11 603
673

19 894
1 575

27.9
2.2

798

3 544

34.9

72 276

2 7 469

30.7

502
30
12

1671
318
56
6
29
66
1
37
97
1
1

1 979
1 274
232
92
73
33
52
57
42
109
38
81
452

4 916
4 274
1 220
685
453
248
217
179
156
151
141
130
249

6.9
6.0
1.7
1.0
0.6
0.3
0.3
0.3

7

16.5
3.1
0.6
0.1
0.3
0.6
0 .0
0.4
1.0
0.0
0.0
0.0
0.1

2 290

22.6

4 574

73 020

Porcentaje

Núm . de
in versiones

Millones
de
dólares

2 565
136

31.5
1.7

757
41

888

2 707

33.2

413
29
13
1
3
2
1
2
3
2

1 223
410
121

14
69
1
3
1
S

15.0
5.0
1.5
0.0
0.2
0.8
0.0
0.0
0.0
0.1

3
25

1
30

0.0
0.4

S
3
3
S
7
1
1
2
19

497

78

23.7

590

Millones
de
dólares

Estados Unidos
Canadá

855
33

América del Norte

Panamá
Brasil
México
Perú
Bermudas
Antil las Holandesas
Islas Caimán
Chi le
Bahamas
Argentina
Puerto Rico
Venezuela
Otros
América Latina

o

Total años fiscales 7957-7984

Año fiscal 7984

Año fiscal 7983
Núm. de
in versiones

o

¡0.2

0.2
0.2
0.2
0.3
78.2

Nota: Los países Incluidos son aquellos que rec1 ben al menos 100 m1llones de dó lares en mvers1ón durante los años fiscales 1951 a 1984.- - -

inversión japonesa en el sector productivo, por medio del desarrollo de un yacimiento de hierro en Brasil (Capanema), del cua l
los inversionistas japoneses adquirieron 49% de las accjones en
1981 . Dicho proyecto alcanzará una producción anual de 10.5
millones de toneladas de hierro.
Si se considera el conjunto de inversiones japonesas por países en 1984, Panamá ocupa el primer lugar, con 1 671 millones
de dólares; sigue Brasil (318 millones) y las Bahamas (97 millones) .
La suma de esos tres países representa 91 .1% del total de inversiones japonesas directas en la regiól). Las efectuadas en Brasil
aumentaron muy levemente (3%) , permanecieron estancadas en
Argentina y se redujeron en Perú (de 3.6 millones de dólares en

concentran la mayor parte. Cabe señalar, sin embargo, que con
relación a los resultados alcanzados en 1978, se ha producido una
sensible disminución de la participación de la industria en la inversión japonesa . En efecto, en dicho año ésta alcanzó 51.3% del
total. Esta situación se puede atribuir en gran medida al surgimiento
de mercados más atractivos para la captación de inversiones industriales, por ejemplo, los países del Sudeste Asiático que tienen
menores salarios y costos de transporte más económicos.
La producción de hierro y otros metales ferrosos, así como de
maquinaria de transporte, ha mostrado un avance importante
en el total de la inversión japonesa de 1978 a 1984, principalmente
por los aportes efectuados en Brasil para el desarrollo de una indus-
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tri a de acero integrada verticalmente, en un proyecto llevado a
ca bo en 1979. Además, se han registrado importantes progresos
en proyectos siderúrgicos ejecutados en M éx ico y Brasil en 1982
y 1983. Por último, en Colombia el cap ital japonés participa en
proyectos conjuntos para la fabricación de motocicletas y en Brasil
en una nueva planta de fabricación de ve hículos au tom oto res .
Existe un a muy limitada rel ac ión entre los criterios de inversión japonesa y las exportaciones hac ia j apó n. Ese país ha invertido poco en América Latina, en la industria petrolera y en la acti. vidad agropecuaria que, conjuntamente, aportan 46% del total
de las exporta ciones de Am éric a Latin a hacia japón. En cambio,
a las inversiones en minería e industria manufacturera, que son
significativas, sólo corresponde una pequ eña porción de las exportac iones regionales con ese destino.
En términos generales la inversión japonesa directa en el exterior ha ca mbiado sus orientaciones estratégicas, dej ando de lado
los sectores vincul ados al desarrollo de recursos natural es e intensivos en mano de obra, de costo relat ivamente reducido . El nu evo destino de la inversión japon esa so n las indu stri as de alta
tec nología, particularmente en los sectores automovilístico y electrónico, en el mundo desarrollado.
En 1984 las principales empresas japonesas rea li za ron inversiones por 5 600 millones de dólares en el mundo desarroll ado
y por sólo 4 500 millones en los países en desa rrollo, revirti endo
así una tendencia que privilegiaba la colocación de recursos de
capital en los países pobres . Las nuevas orientaciones implican
que una estructura de salarios caracterizada por bajos costos en
términos internacionales no resulta atractiva para los inversionistas japoneses. En consecuencia, resulta de gran importancia que
Am éri ca Latina cuente con una mano de obra altamente calificada, y que desarrolle una infraestructura capaz de permitir el asentamiento de industrias de alta tecnología.
En este marco, y teniendo en cuenta la señalada reorientació n
del flujo principal de inversiones desde los países en desa rrollo
a los desa rrollados, la restricción de las inversiones en el Tercer
Mundo, particularmente en actividades manufactureras, estaría
ocasionada, según órganos del Gobierno japonés, por la crisis de
la deuda externa, la incertidumbre sobre el futuro de la economía de los países de la región y la inestabiliél ad política ge nerada
por los cambios políticos . 19
El informe so bre inversiones extern as en 1984 de la Organización ja ponesa para la Promoci ón del Co mercio Exterior ()ETRO)
señala, además, que las empresas niponas establecidas en Am érica Latina se hal lan en difícil situació n, ante : i) las ad versas condicio nes generadas por la paralización de las economías lati noamericanas; ii) el aumento de la inflación ; iii) el control de precios;
iv) los cambios en el régi men de inversiones extranje ras; v) el
incremento del costo de mano de obra , y vi) el control , en algu nos países, de la importación de pa rtes y piezas y, en otros, de
cambios de políticas de protección a pol íti cas de liberación del
mercado interno.20
19. JETRO, Informe sobre inversiones directas . . ., op. cit., capítulo
dedicado a Centro y Sudamérlca.
20. /bid., id.

relaciones japón-américa latina

Perspectivas y posibilidades
s previsible que la inversió n extranj era directa japonesa co ntinú e expa ndiénd ose de manera sign ifi cativa. El Centro j aponés de Investigac ion es Económicas estim a que en 1990 el to tal ac umulado de in ve rsio nes ni po nas en el exterior alcanza rá
155 000 millon es de dólares. Si n embargo, los flujos de inversi ó n
directa japon esa que Amé ri ca Latina estará en capacidad de atraer
resu ltarán margin ales y quizá erráti cos, en comparación con los
que se orientarán hac ia otras regiones, espec ialmente en la industri a manufacturera y la explotació n de rec ursos naturales.

E

Para superar la declin ac ió n de la parti c ipac ión lat inoa mericana en la inversión japonesa resulta necesa rio perfecc ionar el conocimiento de la estrategia de crecimiento económico de j apón para
los próximos decenios y anali za r las ca racterísticas y criterios a
que respond en las inve rsiones japonesas en el exterior.
El interés de j apón por las materias primas y su propósito de
no se r dependiente de ningun a fuente individual pu ede satisface rse parcialmente media nte nu evas inversion es en toda América Latin a. Debe reco rd arse q ue los japoneses han concentrado
sus esfuerzos particularmente en Brasil , M éx ico y Perú , en inversion es co rrespondientes al rubro de artículos prim arios .
Por su parte, los países latinoameric anos pueden ampliar su
base exportadora med iante la promoción de empresas conjun tas, no só lo en min ería, sino también en el sector agrícola, en la
elaboración de alimentos y, particularm ente, en la actividad manufacturera, donde ex iste una importante posibilidad de incrementa r las relaciones entre japón y América Latina.
Asimismo , el mercado de productos manufacturados en Améric a Latin a muestra un ráp ido crec imiento, lo cual permite transferir tecnología japo nesa en el contexto de inversiones conjuntas, que no requi eren de un a participación mayoritaria de
inversioni stas japoneses. Las empresas de japón cuentan con los
rec ursos financieros y la capacidad de innovación tecnológica .
Se requiere, así, de una acción inteligente y coordinada entre el
Estado, los organismos rE!gion ales y el sector privado latinoameri ca nos, para contribuir en importante grado a la diversificación
de las fuentes de tec nología, erosionando así los monopolios u
oligopolios establecidos en ciertos sectores por empresas de otros
países desarrollados.
Otro sector que mu estra buenas oportunidades para las inversiones japonesas es el que concierne a los servicios. La modernización registrada en la región en materia de procesamiento de
datos, telecom unicac ion es y transportes, se verá acelerada
med iante esfuerzos conjuntos entre Japón y América Latina, que
podrían producir beneficios mutuos en proyectos de cooperación
y de inversion es, si se arti c ul an fórmulas adecuadas para preservar los intereses de ambas partes.
La experiencia histórica indica que América Latina y Japón han
alca nzado entendimi entos f'! n el pasado. Su comercio de impo rtac ión y exportación se co mplementa y el presente esfuerzo de
A mérica Latina, en circunstancias críticas, para modificar su situación económica internacional, alcanzar niveles de capacidad tecnol ógica más elevados y utilizar plenamente su mercado interno
y sus recursos naturales y humanos, coincide en grandes líneas
con las principales orientaciones de estrategia del futuro desarrollo económ ico de Japón . D
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El Banco de Exportaciones
e Itnportaciones de apón

Importancia y función del Banco

Historia
1 Banco de Expo rtac iones de japón se fundó hace 35 años,
el 28 de diciembre de 1950, como una institución financiera
del Gobierno con el objetivo principal de proporcionar créditos a los proveedores de los exportadores japoneses . Desde que
finalizó la segunda guerra mundial , el soporte fundamental de la
política económica para reconstruir la economía ha sido el desarrollo de las indu strias química y pesada .

E

Además de las funciones relacionadas con la rec uperación económica, desde 1952 se le asignó al Banco la función de financiar
las importaciones (recursos naturales) y su nombre cambió a Banco
de Exportaciones e Importaciones de japón (Eximbank) . Desde
entonces ha ampliado sus actividades co ntinuamente y abarca
diversas funciones de financiamiento , como los créditos para invertir en el extranjero, los refinanciamiento"s, las garantías, los créditos para importaciones de manufacturas y los créditos directos
no co ndicionados a gobiernos y bancos extranjeros, etcétera.
Después de los sesenta, a raíz de que el Gobierno orientó su
política económica a lograr un suministro más estable y a largo
plazo de recursos energéticos, fue preciso que el Banco incrementara gradualmente sus servicios de financiamiento a las importaciones y las inversiones ; esto ha dado lugar a que la institución
.diversifique año con año sus actividades. Para resolver los desacuerdo s su.rgidos en el comercio exterior, se adoptaron varias
med id as co mo, por ejemplo, otorgar préstamos en divisas para
las importacion es urgentes.
Hacia fines de marzo de 1985 el capital del Banco era de
967 300 millon es de yenes (4 000 millones de dólares de Estados

Co[l ·este 'trabajo se co ntin~a con la serie de documentos cori los que
"e l Bancomext desea dar a conocer las actividades de-las instituciones
de diversos países que fin ancian las ventas en el exte rior. Traducción
del inglés de María Elena Hope.

Unidos) y sus préstamos sin amortizar ascendían a poco más de
seis billones de yenes (25 100 millones de dólares) . Cerca de 80%
de los fondos destinados a tales créditos provienen de préstamos
otorgados por el Gobierno y el restante 20% consiste en fondos
reunidos mediante la emisión de bonos en el extranjero y las amortizaciones.

Organización
del Banco está formado por un presidente, un vicepresidente, cinco directores ejecutivos y un auditor . Además
de la casa matriz en Tokio, el Banco cuenta con una oficina en
Osaka y 15 representaciones en el extranjero (Washington, Toronto, la ciudad de México, Bogotá , Río de janeiro, Buenos Aires,
Londres, París, Sidney, Nueva Delhi , Bangkok, Djakarta , Manila,
Beijing y el Medio Oriente).

E

1Consejo

Actividades financieras
esde su fundación el Banco ha ampliado y diversifi cado gradualmente sus actividades, al ritmo del desarrollo económico
del país . A fines de los sesenta proporcionaba créditos a los proveedores de los exportadores, en su mayoría de buques y maquinaria pesada . De la década de los cincuenta a la de los setenta
el financiamiento naviero ascendió a 48% del total de los crédi tos para la exportación , que constituyeron la principal actividad
del Banco . Estas labores de financiamiento condujeron a un
extraordinario crecimiento en la construcción de buques japoneses. Para contar con un suministro estable de energéticos y otros
recursos especiales, la proporción del financiamiento para importar
recursos natural es ha crecido de modo considerable. Se puede decir
que de 1965 hasta mediados de los setenta hubo un período de
expansión de los créditos para inversión y de internacionalización de las empresas japonesas . Se puede considerar que el Ban co ha contribuido al crecimiento económico del país mediante
la promoción de las exportaciones, proporcionando la información necesaria y los fondos de operación como el primer paso
después de la segunda guerra mundial ; después, con financiamien tos para importar recursos naturales y, más tarde, financiando las

D
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2) Préstamos directos. Además de ofrecer finan ciamiento a los
exportadores, el Banco lo proporciona directamente a los importadores extranjeros, sean gobiernos o instituciones fin ancieras. Se
conceden , por lo general, para proyectos específi cos (o contratos de importación y exportación) , de acuerdo con alguna de las
cuatro formas siguientes: a] créditos necesarios para importar de
Japón plantas, equipos y servicios técnicos; b] créditos no condicionados para realizar proyectos en el extranjero o importar los ·
materiales que aquéllas requieren (incluso cuando no se adquieren en Japón); e] fondos requeridos para participar en el capital
o préstamos concedidos a gobiernos extranjeros para llevar a cabo
proyectos conjuntos con Japón en terceros países, y d] refin anciamientos.

CRONOLOGÍA
DEL EXIMBANK
1950
1952

1953
1957
1960

1964

1972
1977
1978
1983

Se crea el Banco de Exportaciones de Japón .
Se le asigna la función de financiar y garantizar las
importaciones; su nombre cambia a " Banco de Exportaciones e Importaciones de Japón".
Inicia el otorgamiento de créditos para invertir en el
extranjero.
Inicia el financiamiento de proyectos para el desarrollo.
Transfiere el Fondo de Cooperación para el Desarrollo del Sudeste Asiático al Fondo de Cooperación Económica con el Extranjero.
Ofrece servicios de refinanciamiento y garantfas a los
bancos privados que participan en los créditos directos que el Banco concede en yenes.
Inicia su programa de créditos en divisas.
Inicia el programa de préstamos en divisas para importaciones de emergencia .
Inicia un programa de préstamos en divisas para la
importación de recursos naturales.
Emite los primeros bonos en el extranjero e inicia el
financiamiento de importaciones de bienes manufacturados.

inversiones en el extranjero. Los diversos programas del Banco
abarcan una gama muy amplia de actividades para brindar asesoría directa o indirecta a más de 100 países. A fines del año fiscal de 1974, el total acumulado de los compromisos de crédito
que el Banco había concertado desde su fundación ascendía a
casi 17 billones de yenes (70 000 millones de dólares aproxi madamente) y el saldo de los préstamos sin amortizar, a poco más
de seis billones de yenes (cerca de 25 000 millones de dólares).
1) Créditos a los proveedores de los exportadores. Se conceden a los exportadores japoneses -en princi pio de manera con junta con los bancos priv.a dos- para fina nciar sus exportacion es
de plantas y equipos (incluso los que se fabrica n con algunos componentes extranjeros). refacc iones y accesorios, así como servicios técnicos. Los plazos y las condiciones de estos créditos cum plen con los lineamientos internacionales establecidos por la OCDE
para la exportac ión de fábricas (en cuya categoría se incluyen los
buques). Para obtener estos créditos los exportadores deben obtener una licencia para exportar y un seguro de ingresos de exportación expedido por el Ministerio de Industria y Comercio Internacionales. Los pagos al Banco se realizan de acuerdo con un
programa que se establece con el im portador en el extra njero .

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
•
•
•

Capital: todo ha sido suscrito por el Gobierno japonés.
Préstamos del Gobierno japonés.
Otros. (Recursos internos generados por las actividades del
Banco, amortización de préstamos y reservas internas. Emisión de bonos, casi todos en divisas.)

1

3) Créditos para importar. Junto con los bancos privados, el
Banco suministra créditos a las corporaciones japonesas importadoras de bienes . Si bien anteriormente los concedía sobre todo
para la adquisición de energéticos y otros recursos esenciales (gas
natural, uranio, petróleo, mineral de hierro, etc.), ahora, de acuerdo con la política de exportaciones del Gobierno tendiente a solucionar las fricciones en el comercio exterior -tal y como han soli citado los demás países-, el Banco ha impulsado el financiamiento
de importaciones de productos manufacturados, además de
fomentar las tradicionales importaciones de recursos natural es .
4) Créditos de inversión en el extranjero . Las institucion es japonesas susceptibles de beneficiarse con estos créditos son principalmente aquellas que realizan inversiones para desarrollo indu strial y la explotación de recursos naturales. Los créditos de este
tipo son como sigue: a] para las corporaciones japonesas que participen con acciones en empresas extranjeras; b] para qu e las
empresas concedan a su vez préstamos a empresas o gobiernos
con el fin de garantizar la disponibilidad de fondos a largo plazo
para las que operan afuera de Japón (este tipo de crédito está con dicionado a que la empresa extranjera tenga relaciones económicas con la empresa japonesa en cuestión); e] créditos a las corporaciones japonesas expedidos corno préstamos a gobi ernos o
corporaciones del extranjero para que participen con acciones
en otras corporaciones extranjeras en las que las japonesas tengan acciones de capital; d] créditos a empresas japonesas para
que compren acciones de otras corporaciones establecid as en
Japón con el fin exclusivo de realizar inversiones en el extra njero
en cualquiera de las tres modalidades ·anteriores, y e] créditos a
las corporaciones japonesas para propo rcionarles los fondos que
requieren en los proyectos que llevan a cabo en el extranjero .
Éstos también se llaman préstamos para proyectos en el extranjero .
5) Otros créditos. En Japón, donde los rec ursos naturales· son
escasos, es m uy importan te garantizar un suministro co nstante
y a largo plazo de los recursos vitales para el desarrollo de la economía . Esta necesidad se ha profundiz ado desde las crisis petroleras de 1974 y 1979. Japón reconoc e también que la explotación de los recursos naturales contribuye al desarrollo económico
de los países proveedores; sobre todo para los que se encuentran en proceso de desarrollo sería de la mayor importancia que
dicha explotación se realizara con una cooperación internacional eficaz. Por esta razón se han incrementado los fondos para
proyectos de expl.otación de recursos naturales y el Banco ofrece
con flexibilidad todos sus instrumentos crediticios : préstamos a
los proveedores de los exportadores, financiamiento para importar, créditos para invertir, financiamiento de proyectos en el extran-
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jero y préstamos no condicio nados, como los otorgados para los
proyectos de desarrollo LNG en Malasia y de explotación de minerales de hierro en Brasil, entre otros .

Nuevas funciones del Banco
1) Cooperación internacional mediante la concesión de créditos
de exportación . En años recientes el Banco ha puesto mayor énfa-
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Como ya se dijo, desde su fundación el Banco ·ha realizado
numerosas actividades de financiam iento en Améric a Latina . Por
medio de sus representaciones en Bogotá, Buenos Aires, la ciu dad de México y Río de janeiro, y de la ofic in a en Washington ,
el Banco se empeña 8n promover un intercambio económico más
estrecho con América Latina. La única región donde hay tantas
representaciones es Asia , lo cua l demuestra la importancia que
el Banco otorga a sus actividades en la región latinoamericana .

sis en la cooperación y la coordinación con las instituciones financieras internacionales para el desarrollo y ha concedido créditos
de exportación para contribuir al avance económico de los países miembros de aquéllas; los recursos se canal izan fundamentalmente a promover las actividades del sector industrial más productivo del país receptor. En otras palabras, el Banco coopera en
los proyectos conjuntos de las compañías de ingeniería y los constructores de plantas de los países industria lizados que se llevan
a cabo en los países en desarrollo.

La estrecha colaboración de la oficina matriz con sus representaciones ha dado lugar a un crecimiento sostenido de lastransacciones de créditos del Banco en la región. Hoy día éstas dan
cue nta de 15% (907 000 millones de yenes) del total de los préstamos sin amortizar del Banco, que suman más de seis billones
de yenes.

Para garantizar estos objetivos y forta lecer la cooperación en
la con cesión de créd itos, el Banco celebra reuniones anuales con
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
la Corporación Financiera Internaciona l (CFI) y el Banco Asiático
de Desarrollo (BAO) . En cuanto a la colaboración para promover
la división internacional de l trabajo, se han tomado varias medidas, como la Ley Exim, la cua l se modificó en junio de 1985 para
otorgar financiamie nto directo a los empresarios que realicen proyectos conjuntos con los japoneses y fortalecer la garantía de las
obl igaciones en relación co n el financiamiento corkedido só lo
por bancos privados.

7) Hasta la fecha el Banco ha extendido créditos a 24 países
latinoamericanos, de los cuales Brasil y México concentran más
de la mitad del total de los otorgados a la región.

2) Forta lecimiento de los créditos para importación. El Banco
avan za al mismo ritmo de la economía japonesa y ha creado instrumentos financieros que responden con eficacia a las políticas
del Gobierno. Para importar bienes manufacturados en la actual
situación económica (de fricciones comerciales con algunos países), la institución se propone fortalecer y ampliar los créditos para
tal fin , liberando las condiciones y los plazos y restructurando su
organi zac ión .

Los organismos que han recibido los créditos para estos países son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) , la Corporación Andina de Fomento (CAF) , el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) y la Comisión Técnica Mixta de Sa lto Grande, organ ismo creado por Argentina y Uruguay específicamente para
proyectos hidroeléctricos. La cooperación financiera a través de
los organismos internacionales tiene su propio mérito. Por una
parte, con ello se logra una distribución más adecuada de los fondos concedidos, ya que las agencias cuentan con un conocimiento
más cercano de cada región específica y de la situación local. Además, a pesar de las dificultades de los países deudores para obtener préstamos mediante acuerdos bilaterales, a causa de los problemas de su deuda externa, éstos pueden obtener los fondos que
requieren subcontratándolos por medio de las organizaciones afiliadas. El Banco tiene los siguientes récord en el otorgamiento de
préstamos : al BID (ocho veces desde 1965). al BCIE (cinco veces
desde 1969), a la CAF (dos veces desde 1975) y al BDC (una vez
en 1976) . Asimismo, en 1966 el Banco inició, en cooperación con
el BIRF, el financiamiento de un proyecto de energía eléctrica en
México. Desde entonces , el récord financiero del Banco se ha
fortalecido en Colombia y México por intermedio de los organismos internacionales mencionados, como el BIRF y el BID . El crédito más reciente se concedió a Ecopetrol de Colombia en cooperación con el BIRF .

3) Prioridad de crédito para inversión . En la medida en que
el superávit comercial de japón se ha convertido en una constante que seguramente persistirá, la inversión de capital a largo
plazo en el extranjero ya es un asunto prioritario para japón. A l
mismo tiempo, en el terreno de la cooperación industrial con otros
países, el Eximbank se ha propuesto fomentar la inversión extranjera directa, sobre todo en el campo de la explotación de los recursos naturales, que a fin de cuentas se traducirá en un aumento
de las importaciones japonesas.

El Banco de Exportaciones e Importaciones
de j apón en América Latina

E

1primer préstamo aprobado por el Eximbank al inicio de sus
operaciones (febrero de 1951) fue un crédito para los proveedores de los exportadores de generadores hidroeléctricos de
Argentina. En marzo del mismo año, al aprobarse un crédito para
exportar buques tanque a Panamá, el Banco inició la operación
del que habría de convertirse en su principa l instrumento de financiami ento.

Los financiamientos en América Latina se han caracteri zado
como se exp lica a continu ación :

2) En cuanto al tipo de financiamiento , la proporción más grande corresponde a los préstamos directos, debido principalmente a que los países de América Latina han estado acostumbrados
a ese tipo de financiamiento. Los préstamos concedidos a la región
por organismos internacionales e instituciones de desarrollo regional también han sido préstamos directos.

3) Los proyectos para los que el Banco concede créditos a los
proveedores de los exportadores son, sobre todo, los de generac ión de energía -especialmente la hidroeléctrica-, telecomunicaciones, siderurgia y transportación marítima. El predominio de
los dos primeros obedece a que en el proceso de desarrollo de
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sus países, los gobiernos dan prioridad a la infraestructura, y tambi én a que estas regiones so n muy montañosas y tienen recursos
ac uíferos abu ndantes . En cua nto a la sid erurgia, los gob iernos de
Arge ntina, Brasil , México y Trinidad y Tabago, entre otros, han
subrayado la necesidad de aumentar su producción y se han
em peñado en conseguir los créditos necesa rios para ello. En lo
que se refi ere a los créditos navieros, el registro de barcos con
ba nd era de conveni enc ia ha dado lu gar a que la mayoría de los
créditos navieros se otorgen a Panamá .
4) El Banco ha concedido créditos co nsiderables para la explotación de recursos naturales. Ejemplos concretos serían los proyectos de petróleo en Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela; cobre en Chile y Perú; bauxita y aluminio en Brasi l y
Venezuela; ca rbón en Colombia y madera, pulpa y astilleros en
Brasil. También ha habido ciertos proyectos de gran importanci a
(sólo superados por los de Asia) para los que, a so licitud de los
gob iernos de las nacion es receptoras, al Gobierno japonés, por
medio del Banco y del Fondo de Cooperación Económica Extranjera (OFCF, Overseas Economic Cooperation Fund) ha otorgado
créditos .

5) Los gob iernos de los países de América Latina están alentando la inversión extranjera a fin de poner en marc ha diversos
proyectos que se traducirán en amplios beneficios para sus economías, tale s co mo fortalecer la competitividad de sus exportaciones, fomentar la sustitución de importaciones, aumentar los
emp leos, introducir tecnología extranjera , etc. El Banco también
ha contribuido de manera sostenida proporcionando crédito para
las inversiones extranjeras de las empresas japonesas que sirven
a los propósitos mencionados. Las clases de industrias en las que
se ce ntran los proyectos de inversión en América Latina son en
su mayoría la manufacturera y la indu stri al. Sin embargo, también abarcan proyectos agrícolas, madereros y pesqueros, de
exp lotación de recursos naturales y de alimentos, entre otros.

6) Desde la crisis de la deuda mexicana en 1982, América Lati -

na ha atravesado por muchas dificultades, debido a su excesivo
endeudamiento, para la obtención de los préstamos del Banco .
Éste, no obstante, ha adoptado varias medidas para la reconstrucción económica de los países deudores. En primer lugar acordó
rep rogramar el pago de las deudas contraídas con los países del
Club de París, con el consentimiento de éste. Asimismo, en cooperación con algunas organizaciones internacionale s, el Banco
ha proporcionado nuevos créditos a los países que intentan resolver el problema de su deuda sin acudir al Club de París, y para
proporcionarles el "di nero fresco" que necesitan, además de una
serie de med idas de rescate (por eje mplo, por medio del Club
de París) . Los más importantes países receptores de esta catego ría son Brasil , Colombia y México.

Las futuras relaciones con América Latina

e

uando se habla del futuro de América Latina no se puede
soslayar el problema de su deuda . Puesto que las ca racterísucas de ésta son diferentes en cada país en cuanto a su volumen ,
sus antecedentes y la gravedad del problema, abordarlo requiere
distintos en foques. Para responder a las necesidades de cooperación fin anciera que estos países requieren para solucionar su problema de deuda y a la vez rehabilitar y desarrollar sus econom ías
internas, obtener divisas, etc. , el Eximbank de japón debe realizar un análisis minucioso de la situación de cada país, junto con

el FMI, otras organizaciones intern ac ionales y los co nso rcios bancarios privados, y soste ner una co nsu lta perman ente co n el
Gobi erno de Japón , para encontrar las med idas más eficaces en
cada caso.
Para el Banco seguirá siendo una función im portante no só lo
la cooperación bilateral entre países, sino la concesión de créditos por medio de las institucion es de desa rrollo regional a las qu e
el Banco ha ayudado; en otras palabras, este tipo de cofin anc iamiento está ga nado importancia porque los proyectos se hace n
cada vez mayores y rebasan el alca nce fin anciero del país qu e
concede el crédito, y también por la neces idad de centraliza r la
información pertinente en cuanto a la ad mini stra ción de créd itos
para los proyectos en cuestión .
Sea como fuere, aunqu e en la actualid ad los. países lat inoamericanos se enfrentan con los prob lemas de la deud a, su población es intelectualmente ava nzada, su territorio es ri co en recursos naturales y tienen un futuro brillante . Mientras se empeñan
en reco nstruir sus economías y mantener o mejorar su cap·ac idad productiva, también necesitan co n urgencia inversiones co n
vistas al siglo XX I, tales como las orientadas a fortalecer la infraestructura, la industri alización y la modernización . Es por ello qu e
los países latinoamerica nos esperan mucho del Banco, ya que éste
ofrece una amplia gama de posibilidades de crédito s para ex portaciones, inversiones, explotación de recursos, importac iones de
bienes manufacturados, etcétera.

El naneo de Exportaciones e Importaciones
de Japón y México

Financiamientos

e

on sus diversas posibi lidades de financiamiento, como se seña ló en la primera parte, el Eximbank de Japón ha coopera do de manera sostenida con M éx ico para fomentar su desarrollo
económico y social, su indu stria li zación y la exporta ción de sus
bienes manufacturados. La hi storia del financiamiento otorgado
a México por el Banco se remonta a 1955, cuando por primera
vez concedió un crédito de inversión para la indu stria textil de
ese país. Situado al otro lado del océano Pacífico, México es uno
de los diez principales receptores de créditos del Banco, uno de
los más importantes en cuanto a la diversidad de los préstamos
que se le han concedido, la magnitud del intercambio de personal que existe entre ambos países y su ubicac ión geográfica. A
continuación se describen lo s proyectos en que el Banco ha participado .
1) Proyectos relacionados con el petróleo . La indu stria petrolera es muy importante para la economía mexicana y en la actualidad cumple con la función vital de proporcionarle divisas. El Banco ha concedido a Pemex créditos por un valor aproxim ado de
50 000 millones de yen es, para importar de Japón la maquinaria,
los eq uipos y los servicios que requ iere cada etapa de sus proyectos petroquímicos. Estos proyectos son de largo plazo y Pemex
todavía los desarrolla activamente en distintos sitios del país . Por
otra parte, conjuntamente con bancos privados, el Eximbank proporcionó a Pemex créditos por más de 500 millones de dólares
para exportar a Japón parte del petróleo así producido; éste es
un proyecto en curso. Además, el Banco financia la compra de
buq ues ciste rna para el transporte de crudo a distintos puntos de
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México: centros urbanos, refin ería s, plantas termoeléctricas,
etcétera.
Así como el desarrollo de la industria petrolera y la diversificac ión de los mercados es una política muy importante del Gobierno de México, para el de Japón es igualmente importante contar
con fuentes de abastecimi ento diversificadas, estab les y seguras
para cubrir sus necesid ades de energét icos. Se puede decir, por
tanto , que ambos países se compl ementan a la perfecc ión en la
oferta y la demanda de esos recursos energéticos vita les. Por tanto, los créditos otorgados por el Banco han logrado con creces
los objetivos esperados en el cumpl imi ento de las necesidades
y las políticas de los dos países.
2) Fortalecimiento de la infraestructura. Se consid era que pa'ra
iomentar aún más el desarrollo económico y soc ial de México
es preciso continuar ap licando las actua les políticas de forta lec imiento de la infraestructu ra; el Banco también ha cooperado con
México en este sentido. En primer lu gar, para el desarrollo y el
sumini stro estable de energía eléctrica, ha apoyado a la CFE en
sus adquisiciones de bienes de capital y servicios japoneses. Asimismo, ha otorgado créditos para alentar los proyectos de generación de energía termoeléctrica, hidroeléctrica y nuclear.

la realizada por Japón ascendía a 1 164 millones de dólares a fines
de 1983. Desde 1955 el Banco ha apoyado a distintas ramas de
la indu stria, tales como la automovi lística, la farmacéutica, la química, la siderúrgica, la de maquinaria para la construcción, la energía eléctrica y la producción de redes de pescar, cuyos productos se destinan tanto a la exportación como al consumo interno.
6) Desa rrollo de las industrias medianas y pequeñas . Una política importante del Gobierno mexicano ha sido el fomento de la
pequeña y mediana industrias. Por lo general los pedidos de plantas y equ ipo son pequeños y numerosos, y las sumas involucradas no son grandes. En México los plazos y las condiciones para
este tipo de importaciones se han vuelto muy rigurosos, y es difíci l obtener préstamos de las instituciones financieras para abastecerse de equ ipo debido tanto a la desconfianza como a la debilid ad de la planta gerenc ial de estas empresas. Es por ello que
el Banco extiende créditos a Banamex para la adquisición de plantas pequeñas, en un intento de cooperar con el Gobierno de México para fomentar la pequeña y mediana industrias.

El futuro de las relaciones con México

D

En un país tan grande como México el transporte también es
un sector indu strial importante. El Banco participa en proyectos
orientados a mejorar la capacidad y la eficac ia del transporte, la
electrificac ión del "metro" (tren subterrá neo), y en los encaminados a modernizar los puertos de la costa del Pacífico, incluido
el de Salina Cruz. Coopera también en los proyectos de telecomunicaciones que requiere un país tan montañoso como México y que implica el uso de satélites de comunicación de tecnología ava nzada.

urante muchos años el Eximbank de Japón y México han
disfrutado de una relación co rdial. Mientras que el Gobierno de México trata de superar sus pr.oblemas de deuda externa
para logra r una pronta recuperación económica, Japón, en el marco del Eje Económico Pan Pacífico, ofrece un apoyo positivo a
esos esfuerzos. Se espera que las relaciones entre ambos países
se ,fortalecerán aún más en los campos de la cultura y la eco nomía con intercambios y empresas comunes. El Banco sostiene consultas permanentes con su Gobierno y espera que México se
esfuerce en c rear las condiciones para que se pueda aplicar sin
problemas el financiamiento que el Banco concede.

3) Proyectos siderúrgicos. La industria del acero es un sector
básico del país. El Banco ha cooperado en varios proyectos de
construcción y expansión de las principales plantas siderúrgicas,
como AHMSA, Fundidora Monterrey, Sicartsa e HYLSA, así como
en la construcción de las plantas PMT, para la fabricación de tubos
de acero de gran ca libre, y NKS, para la producción de acero forjado. PMT, NKS y Sicartsa comenzaron a operar en 1985 y pueden cons iderarse como un hito en los proyectos de cooperac ión
entre México y Japó n.

Además de los logros ya obtenidos en el apoyo a las políticas
eco nóm icas del Gobierno mexicano, el Banco se propone estudiar con seriedad los medios para apoyar los esfuerzos de México para incremen tar su captación de divisas, mejorar el sector de
la pequeña y mediana industrias, rehabilitar las plantas existentes, etc. El Banco junto con el BID y el BIRF se propone realizar
acuerdos de cofinanciamiento mediante la formación de un consorcio de organismos internacionales que perniita incrementar las
posibilidades de una cooperación sostenida.
·

4) Préstamos globa les y "dinero fresco " . En apoyo a los amplios
objetivos del desarrollo económico de México, que incluyen la
Las oficinas de representación
importación y servicios de Japón, el Banco ha extend ido una serie
del Banco en México
de créditos a Nafinsa, los cua les se han destinado a importar equia oficina de representación del Eximbank de fapón en Méxipo para diversas industrias manufactureras, mineras, de transporte
co se estableció en enero de 1971. Entonces sólo había un
y de telecomunicac ion es. En 1982, cuando se inició la c ri sis de
la deuda externa, el Banco no vac iló en responder a la so licitud
banco privado japonés en territorio mexicano; hoy 16 tienen oficin as en el país. La representación del Banco, con dos funcionadel Gobierno de México y proporcionó "d in ero fresco" a Nafinrios residentes, lleva a cabo un intercambio de información con
sa y al Bancomext por un valor de 100 millones de dólares en
diversos organismos del Gobierno, instituciones financieras,
yenes, para adqu irir los bienes de capital e intermedios, las refacempresas mexicana? y japonesas que operan en México. Asimisciones y los servicios necesarios para la recuperación y reactivamo, trabaja activamente tanto para dar a conocer la situación que
c ión de la economía nacional.
_ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ __ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ existe en México para las inversiones extranjeras entre las corporaciones japonesas interesadas en invertir, como para convertir5) Inversiones en el extranjero. La inversión directa de Japón
se en un vínculo eficaz entre ambos países para promover la cooen el extranjero consiste en paquetes integra les de transferencias
peración bilateral. El Banco reconoce con satisfacción que sus
de capital y de conocim ientos adm inistrativos y tecnológicos, que
activid ades coordinadas co n sus oficinas de representación han
desempeñan una función importante en el desarrollo y la moderdado frutos en lo que se refiere a los servicios financieros que ha
ni zación de las economías de los países receptores. Por tanto, el
prestado a México. O
Gobierno de México ha aÍentado la inversión extranjera directa :

L

\

.

'
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Anexo estadístico
CUADRO

1

CUADRO

Eximbank de japón, créditos totales concedidos,
795 7-marzo de 7985
(Miles de millones de yenes)
Clasificación

Monto

Por regiones
Europa
Sudeste de Asia
América Latin a
África
Asia Oriental
América del Norte
Asia Occidenta l
Ocea nía
Organ ismos internacion ales

76 808

Por programas financieros
A los exportadores
Pl antas y equipos
Buques
Directos al ext ranjero
Para in ve rtir en el ext ran jero
A los im portadores

16 808

3 365
3 442
2 574
2 544
1 680
1 273
1 193
629
108
8 543
S 382
3 161
3 313
2 577

2 375

2

Eximbank de japón, créditos totales a la exportación,
795 7-marzo de 7985
(Miles de millones de yenes)
%
700
20
20
15
15
10
8
7

4
1

700
51
32
19
20
15
14

Monto

Regiones
Total
África
Eu ropa
Sudeste de As ia
As ia Oriental
Amér ica Latina
Asia Occidental
Ocea nía
América de l Norte

CUADRO

%

700

8 543

2 009
1 980
1 510
1 176
1 154
462
151
101

23
23

18
14
14
S

2
1

4

Eximbank de japón, créditos directos totales concedidos al exterior,
7957-marzo de 7985
(Miles de millones de yenes)
Monto

Regiones

CUADRO

3

Eximbank de japón, créditos totales a la importación,
7937-marz o de 7985
(Miles de millones de yenes)
Clasificación

Monto

Por regiones
América del Norte
Sudeste de Asia
América Latin a
Europa
Ocea nía
África
Asia Occiden tal
Asia Oriental

2 375

Por productos
Gas natural
Uranio
Aviones
Petró leo
Buq ues
M ineral de hierro
Cobre
A lgodón
Otros

2 375

85 1
686
372
172
132
119
33
10
637
605
381
234
143
109
109
19
138

%
. 100
36
28
16
8
6
S

1

o
700
27
26
16
10
6
4
4
1
6

Total
Europa
América Latina
Sudeste de As ia
Asia Ori ental
África
Asia Occidental
Oceanía
Organizaciones internacionales

CUADRO

3 3 73

917
725
627
411
348
161
16
108

%

700
28
22

20
12
10
S

o
3

S

Eximbank de japón, créditos para inversiones en el extranjero,
7957-marzo de 7985
(Miles de millones de yenes)
Clasificación

Monto

%

Por regiones
Sudeste de As ia
Asia Oriental
Ocea nía
América Latin a
América del Norte
Eu ropa
Asia Occidental
África

2 577

619
536
331
32 2
319
297
83
70

100
24
20
13
13
12
12
3
3

Por sectores económicos
Manufacturas
Recursos naturales

2 577

100

1 487
1 090

58
42
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Desarrollo reciente
y negociaciones
sobre libre comercio
C anadá es el segundo país más grande del
mundo, la séptima economía de mercado
más importante del orbe y, además, vecino septentrional de Estados Unidos, su
principal socio y con el que realiza el mayor
intercambio comercial bilateral en el mundo. Esa estrecha vinculación determina que
la economía del país del arce sea especialmente sensible a cualquier cambio en la
economía de la superpoderosa nación del
sur. En esta nota se describe la evolución
económica reciente de Canadá y se destacan los aspectos más relevantes de la estrategia del gobierno conservador. Se hace
mención de las relaciones económicas con
Estados Unidos, con especial énfasis en el
curso de las pláticas entre ambos países para
instaurar un acuerdo sobre libre comercio.
De esta cuestión dependerá en buena medida el futuro de la economía canadiense y,
según los expertos, la evolución de las
negociaciones en el seno del GA TT sobre
los llamados nuevos temas.

En 1982 la economía canadiense experimentó una severa caída, después de varios
años de crecimiento ininterrumpido. Los
factores que influyeron de manera decisiva en ese retroceso fueron la crisis económica internacional que afectó sus mercados
de ultramar y especialmente la aguda recesión de la economía estadounidense. Esto
se reflejó en un adverso comportamiento
de los principales indicadores: el PNB registró una variación negativa en términos reales de 4.4%, la producción industrial cayó
10.1 %, el índice de precios al consumidor

1

El PNB se elevó S% en 1984 debido al
crecimiento moderado del consumo privado y, por segundo a11o consecutivo, al fu e rte aumento de las exportaciones hacia el
mercado del sur. Durante 1983-1984 las
ventas al exterior crecieron a un promedio
En 1983 la economía del país del arce de 18% y contribu yeron con 83 % del inreanudó su crecimiento, el cual se mantie- cremento total del PNB. En e l último año
ne hasta la fecha. El repunte de la actividad
señalado se produ jo un superávit comerobedeció a la recuperación de Estados Uni- cial sin precedente (16 000 millones de
dos , la cual se revirtió en un incremento dólares estadounidenses). En ese resultado
de sus compras de productos canadienses. influyó de manera decisiva el notable increEn la reanudación del crecimiento, también mento de las ventas de automóviles y sus
fue importante, aunque en mucho menor
partes al mercado de Estados Unidos. En
medida que el sector externo , el dinamiseste país el impulso fue consecuencia de la
mo del mercado interno en un contexto de caída de las cotizaciones del petróleo (abainflación decreciente. En ese año el PNB
ratamiento de los energéticos) y, por sucreció' 3 .3%, la producción industrial se
puesto, de su recuperación económica gloelevó 5.3% y el índice de precios al conbal. La industria de automotores de Canadá
sumidor se redujo a 5.8% (cinco puntos
ha figurado de manera importante en las estadísticas de comercio exterior ; de un défic it de 2 300 millones de dólares canadienEn este trabajo sé consultaron, principalmenses registrado en el período recesivo de
, te , las siguientes fuentes: Corpus Almanac
Canadian Sourcebook , Corpus Information
1981-1982, pas.ó a un superávit de 3 700
Services , Ontario , 1986; "Rev iew of 1986. A 1 millones en 1984.. Las relativamente bueYear of Surprises" y "Canada's Regions in 1 nas condiciones económicas de 1984 no
1986", en Business Reuiew, Bank of Monttuvieron, de nueva cuenta , un marcado
real , noviembre-diciembre de 1986 y eneroimpac to en e l desempleo, cuya tasa se ubifebrero de 1987, respectivamente; "Canada" ,
có en 1 1 . 3% . Por su parte , la tasa de inflainforme publicado por el National Wetsminsción se redujo a 4.3% debido a los efectos
1 ter Bank, diciembre de 1985; "Canada", en
de una política monetaria más restrictiva,
ABECOR, Country Report, Barclays, agos to 1
a los menores precios internacionales de las
de 1986; "Canada", en OECD Economic
materias primas de importación y al estaOutl ook, diciembre de 1986; "Canada" , en
OECD Economic Surueys, julio de 1986; C. J
blecimiento de una política de contención
Mtchael Aho y Marc Levinsoro., "A Canadian · salarial.
, Opportunity", en Foreign Policy, núm. 66,
pnmavera de 1987; Bernard Simon, "Recovery Begins to Falter" y "Canada, Prosperity ~
La política del gobierno
Put to Test", en Financia/ Times, 30 de junio 1
conservador
de 1986; Clyde H. Farnsworth, "U .S . and
Canadian Optimistic on End to Trade
Barriers", y James Res ton, "A View From 1 En septiembre de 1984 e l Partido ConserCanada'', ambos artículos en The New York
vador , encabezado por Brian Mulroney,
Times, 16 y 29 de marzo de 1987, respectilogró la más amplia victoria electoral en la
vamente; John Urquart, "Canadian Premier 1 historia de Canadá al obtener 2 11 escaños,
Gambles on Accord with U.S. to Reverse Slide
de un to tal de 282, de la Cámara de Jos
in Popularity ", en The Wa/1 Stret ]ournal , 1 Comun~s. El Partido Liberal -que había
2 de abril de 1987, y ]ohn F. Burns, "Trade
gobernado durante 25 años consecutivos,
Pact Foes Rally in Ca nada", en The New York
con excepción de un breve lapso de 1979
Times, 7 de abril de 1987.
---a 1980- sólo ganó 40 asientos.
1

Evolución reciente

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

menos que el del a11o precedente). Sin
e mbargo , el impulso económ ico no fue
suficiente para detener el deterioro de los
niveles de ocupación y la tasa de desempleo llegó a 11.9% , mayor en un punto que
la de 1982.

fue de 10.8 % (más reducido que el de
1981, que fue de 12.6 %, pero superior al
de 1980, cuando creció 10.1 %) y la tasa de
desempleo registró 10.9%, 3.3 puntos más
alta que un año antes. En términos de volumen, se redujeron las exportaciones 1% y
las importaCiones 16.7%, como consecuencia del proceso recesivo interno. Esos resultados determinaron un superávit comercial
de 14 500 millones de dólares estadounidenses y un flujo positivo de 2 200 millones en la cuenta corriente.

¡
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El cambio de gobierno trajo consigo una
nueva concepción de los problemas y, consecuentemente, de su tratamiento. Desde
que arribó al poder, Mulroney adopt,ó una
actitud mucho más favorable hacia el sector privado e inició la remoción de diversas medidas que desde su punto de vista
obstaculizaban el libre curso de la actividad
económica. Los cambios más relevantes se
han llevado a efecto en el sector de energía y en la política de inversiones extranjeras, haciendo a un lado algunas de las más
importantes iniciativas establecidas por el
gobierno liberal. Durante esa administración las autoridades gubernamentales,
preocupadas por la gradual pérdida de control sobre los recursos naturales del país y
por la excesiva libertad con que operaban
las industrias extranjeras -particularmente
las estadounidenses-, establecieron a principios de los setenta una política de "canadización" de los activos nacionales. Esa
política se expresó en la creación de la
Foreign Investment Review Agency (FIRA),
cuyos propósitos eran examinar los proyectos de nuevas inversiones y autorizar de
manera preferente los que representaran
beneficios significativos para el país.
En diciembre de 1984 el nuevo gobierno conservador envió al Parlamento un
·. proyecto de ley para modificar el FIRA significativamente y cambiarle el nombre a
Investment Canada. La iniciativa se aprobó en junio de 1985. El nuevo ordenamiento permite a los extranjeros establecer
empresas en territorio canadiense sin aprobación expresa, excepto cuando o tra ley
prohíba específicamente este tipo de inversión en algunos sectores. La nueva legislación limita el acceso extranjero a industrias
consideradas de interés nacional, tales
como publicidad, aerolíneas , pesquería y
compañías marítimas costeras.
En el caso de la energía, Mulroney ha
adoptado un enfoque más orientado hacia
el mercado . Los gobiernos liberales habían
seguido una política de energía barata, estableciendo precios internos del crudo
menores que las cotizaciones internacionales . El Western Energy Accord, suscrito por
el Gobierno federal y las provincias productoras del oeste en marzo de 1985, dio
fin al Programa Nacional de Energía de los
liberales y marcó un cambio significativo
en la política canadiense en esta materia:
menor intervención gubernamental y
mayor acceso al libre juego de las fuerzas
del mercado. Otro propósito fundamental
del gobierno de Mulroney ha sido combatir el enorme déficit presupuestario y estabilizar el crecimiento de la deuda. Cuando

secció n internacional

asumió el poder el déficit equivalía a 9.1%
del PNB y el financiamiento de la deuda
acumulada pública representaba un tercio
de los ingresos del Gobierno federal.
La estrategia conservadora se empezó a
aplicar con plenitud durante 1985. En ese
año la expansión económica se apoyó en un
fuerte aumento del gasto de consumo y en
el incremento de las inversiones. Es decir,
la demanda agregada interna desplazó al
comercio exterior como principal impulsor del crecimiento. El aumento del PNB
fue dos veces mayor que el previsto, 4.5%,
y la producción industrial se elevó 4.3%.
Las exportaciones crecieron 5. 5% en términos de volumen (17.7% en 1984) y 5.5%
la demanda total interna (3.5% en 1984).
Todos los componentes de este último
agregado crecieron fuertemente, excepto
el consumo gubernamental, lo cual reflejó
con claridad los objetivos conservadores de
abatir a toda costa el déficit fiscal. Sin
embargo, el aún elevado desempleo y las
inciertas per$pectivas sobre el futuro del
crecimiento han actuado en contra de la
drástica reducción del gasto público, a lo
cual se ha aunado la fuerte oposición de
algunos sectores de la economía. De hecho,
según ciertas fu!'!ntes, el descenso del déficit durante 1985 obedeció más a los aumentos en los ingresos públicos que a la reducción de los gastos. Cabe señalar que el
proyecto presupuestario del gobierno de
Mulroney prevé una reducción sostenida
del déficit: de un coeficiente de 7.5% con
respecto al PNB en el ejercicio fiscal de
1985-1 986 a 4.9 % en el de 1990-199 1.
El ingreso personal d is ponible au mentó 4 % y la in versión fija 7% . En esto último influyó de manera importante el descenso de las tasas de interés después de una
fuerte alza en los primeros tres meses de
1985. El incremen to de principios de año
fue la resp1,.1esta gubernamental para po ner
un freno a la depreciación del dólar canadiense . Posteriormente se inició un gradual
descenso del rédito a fm de evitar un mayor
desaliento en la acti vidad econó mica. El
aumento de la inversión se co ncentró principalmente en la construcció n, pues la no
residencial se mantu vo por debaj o de su
nivel más alto alcanzado en 1981 . El comportamiento de los sectores industriales fue
más o menos uniforme y sólo los productos petrolíferos y las manufacturas de piel
registraron descensos. El sector eléctrico,
los muebles y las industrias metalmecánicas tuvieron aumentos mayores de 8% .
Dada la notable especialización de las provincias, el desarrollo regio nal fue muy disparejo ; las más afectadas fueron Columbia

Británica, cuya economía se sustenta en
productos forestales y minerales, y Alberta, dependiente del petróleo y el gas . La caída de los precios del crudo produjo un
inesperado resurgimiento de la demanda
estadounidense por autos grandes manufacturados en Canadá. El boom de ventas favoreció a toda la región central de ese país,
en especial a Ontario, donde se asienta 85%
de la industria de automotores.
El sostenido crecimiento económico
durante tres a1'ios consecutivos se reflejó en
una disminución de la tasa de desempleo ,
la cual llegó en 1985 a 1O. S%, todavía lejos,
sin embargo, de los niveles de desempleo
anteriores a la recesión (de 7 a 8 por ciento). El aumento de la ocupación se produjo principalmente en la manufactura, la
construcción, las industrias primarias y los
servicios. Sin embargo, el crecimiento del
empleo, al igual que el progreso, no se
registró en igual medida en todo el territorio. Ontario, Quebec y Nueva Brunswick,
con más de 60% de la fuerza de trabajo del
-país, crearon en conjunto cerca de 85% de
las nuevas plazas, en tanto que Columbia
Británica, Alberta, Terranova y Nueva Escocia, que cuentan con 26% de la fuerza de
trabajo total del país, sólo crearon 8% de
los nuevos empleos. Por otro lado , las políticas de contención monetaria y fiscal, junto con los controles de los salarios y de
algunos precios, condujeron a un índice inflacionario de 4%, el más bajo desde 1971,
cuando el coeficiente fue de 2.9 por ciento.
El superávit comercial fue de 12 300
millones de dólares estado unidenses ,
23. 1% menor que el obtenido en 1984.
Ello obedeció fundamentalmente a que las
importaciones tuvieron un crecimiento
muy superior al de las ventas (9 .9 y 5.5 por
ciento, respectivamente). La pérdida de
dinamismo de las exportaciones fue resultado del desfavorable comportamiento de
las cotizaciones de los más importantes productos canadienses, como granos, petróleo
y gas, minerales y productos forestales.
Otro factor fue la disminución de la demanda de Estados Unidos, que se reflej ó en un
descenso del superávit comercial co n ese
país. De igual modo, el comercio con o tras
regiones continuó su tendencia descendente , producto, entre otros aspectos, del elevado valor relati vo de la di visa canadiense
frente a otras mo nedas europeas. Con respecto a 1980, la moneda del país del arce
en 1985 estuvo 15 % en promedio por debajo del dólar estadounidense, pero casi 30 %
po r encima de las divisas de otros países desarrollados . Las exportaciones a Europa
cayeron 30.5% en 1985, siendo los produc-
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tos más afectados el carbón, las partes de
automotores , el aluminio, los metales preciosos y el petróleo. La enérgica recuperación del mercado interno fue otro factor
que contribuyó a la caída del superávit
comercial, pues generó una importante
demanda ele bienes foráneos -particularmente maquinaria y equipo- y absorbió
buena parte de la producción nacional.
El deterioro comercial y el enorme peso
del déficit en la cuenta ele servicios (fundamentalmente por la carga ele los intereses ele la deuda) dieron lugar a un saldo
negativo en la cuenta corriente ele 1 900
millones ele dólares estaclouniclenses, el primero desde 1981. En · 1984 el superávit
corriente fue de cerca de 2 000 millones.
Este factor, junto con la presencia de perturbaciones financieras internas derivadas
de la quiebra de dos importantes bancos de
la región occidental que afectó al sistema
bancario en su conjunto, presionaron sobre
la cotización del dólar canadiense, que pasó
de 75 .7 centavos de dólar estadounidense
al cierre de 1984 a 72 centavos al final ele
1985.

Durante 1986 el crecimiento de los principales países capitalistas fue de 2.8%. En
el mismo a110 la inflación ele esas naciones
fue de cerca de 2.5%, el índice más bajo
desde 1964. Entre los factores que influyeron ele manera decisiva en ese descenso
figuran la drástica caída de las cotizaciones
del petróleo y las correspondientes a las
materias primas (en 1986 descendieron en
promedio 3 .5%, aunque en 1985 el deterioro fue de 12% ), así como los efectos
contraccionistas que produjo la aplicación
casi generalizada de políticas económicas
restrictivas. El abatimiento de las presiones
inflacionarias, por otro lado, contribuyó a
reducir las tasas de interés en todos los países, excepto en la RFA, donde el Bundesbank se empeñó en conservarlas altas a fin
de mantenú bajo control la expansión económica. El sector externo se debilitó en términos reales en Alemania Federal y Japón
debido a la fortaleza relativa de sus monedas, aunque esto favoreció a otras economías . El déficit comercial de Estados Unidos se elevó notablemente, lo cual agudizó
las demandas proteccionistas del Congreso y de diversos sectores de la sociedad
estadounidense.
La evolución de la economía ele Canadá en 1986 no fue del todo satisfactoria,
pues al tiempo que el crecimiento disminuyó su dinamismo se ahondaron algunos
de los desequilibrios económicos funda-

mentales. En ese año el PNB fue de 3 .1 %,
si bien por debajo del 4.5% del año anterior, superior al de la gran .mayoría ele los
países industrializados. La formación ele
inventarios fue el factor que mayormente
contribuyó al crecimiento, pues la demanda interna final disminuyó su ritmo y fue
la más débil de todos los países ricos,
excepto la RFA. El colapso de los precios
de la energía y el alza temporal de las tasas
ele interés de corto plazo afectaron las
inversiones, en especial las no residenciales, cuyo incremento se calcula en 2.5 por
ciento:
La tasa de desempleo promedió 9.5%,
menor que la registrada en 1985 (1 O. 5% ),
y los precios al consumidor se elevaron
4.2% , cifra que representó un pequeño
retroceso con respecto al año anterior y,
asimismo, la más alta de los siete países más
ricos del mundo, excepto Italia (la tasa de
inflación estadounidense fue de 1.9% y la
de la OCDE de alrededor de 2.5%). El
impacto inflacionario provino ele los incrementos a los impuestos federales y provinciales, del descenso de las cotizaciones del
crudo y de las presiones de los déficit fiscales y de las cuentas externas. Se calcula
que el desequilibrio de las finanzas públicas ascendió a 32 000 millones de dólares
canadienses en el ejercicio fiscal que terminó en marzo último, superior en 2 000
millones a lo previsto originalmente. El
déficit de la cuenta corriente, por su parte,
arrojó un saldo negativo -según el Financia! Times- de más de 6 000 millones de
dólares estadounidenses al final de 1986.
Otro elemento que incidió desfavorablemente en el coeficiente inflacionario fue la
depreciación efectiva de la divisa canadiense (12.25% desde fines de 1984) que obligó a las autoridades monetarias a intervenir en el mercado cambiario y detener la
caída (la paridad con respecto al dólar estadounidense pasó de 72 centavos al final de
1985 a 69 centavos en febrero de 1986).
Como resultado , el diferencial de las tasas
de interés de corto plazo con relación a las
de Estados Unidos se elevó a cinco puntos,
cuando tradicionalmente fluctúa entre uno
y dos. Esto inhibió las inversiones productivas y constituyó una presión adicional
sobre ·los precios. Gradualmente, en la
medida en que se logró detener el deterioro de la divisa, el rédito fue disminuyendo , para ubicarse a final de 1986 en uno de
sus niveles más bajos de los últimos ocho
años. Para el Gobierno canadiense y algunos sectores de la economía de ese país las
tasas reales aún son elevadas, pero la debilidad del signo monetario impide mayores
reducciones.

Como es usual, el crecimiento de las
provincias fue muy heterogéneo. Nuevamente la región del centro registró un comportamiento satisfactorio, mientras que los
productores de petróleo y gas tuvieron
resultados poco favorables. Las que presentaron un crecimiento por encima de la
media nacional fueron Quebec, Ontario,
Manitoba y Columbia Británica (esta última
tuvo su mejor año desde 1982 gracias a los
efectos favorables -principalmente en el
comercio y servicios- de la Expo' 86). La
baja del crudo condujo a la economía de
Alberta a una tasa negativa de 1% y a que
Saskatchewan creciera por debajo de la
media nacional. En términos generales estas
dos provincias tuvieron los peores resultados en la gran mayoría de los indicadores.
Así, mientras las demás provincias incrementaron sus fuentes de trabajo, las ·dos
mencionadas registraron un aumento de su
tasa de desempleo y variaciones negativas
en sus gastos de inversión.
Se prevé que en el año en curso el crecimiento de la economía de Canadá será de
poco más de 3%, gracias al impulso de la
renovada demanda estadounidense y de las
mejores perspectivas para los productos
canadienses de exportación. Según estimaciones del Banco de Montrealla tasa inflacionaria será de 5%, superior en un punto
a la de 1986, y la de desempleo se mantendrá sin cambio. La demanda interna crecerá muy lentamente y las pocas inversiones
se concentrarán en industrias orientadas al
mercado externo. Se calcula que las exportaciones netas reales llegarán a 4 000 millones de dólares canadienses (como resultado de los efectos retrasados de la depreciación de la divisa) y que las importaciones registrarán un escaso dinamismo debido al menor crecimiento interno. Las tendencias observadas en el desarrollo regional
durante 1985 y 1986 persistirán en el presente año. Las economías que obtendrán
incrementos por encima del promedio
nacional serán Quebec, Ontario y Manitoha. Las menos diversificadas, como Saskatchewan, Alberta y Columbia Británica, tendrán un comportamiento poco favorable.
En el corto y mediano plazos el desarrollo de la economía de Canadá dependerá
en buena medida del curso que tomen sus
relaciones con el vecino del sur. A mediados de mayo de 1986 Estados Unidos y
Canadá iniciaron de manera formal las pláticas tendientes a lograr un acuerdo sobre
libre comercio, el cual -se supone- inaugurará una nueva era en las relaciones económicas de esas naciones. En lo que sigue
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se presentan algunas cifras que dan idea de
la magnitud del vínculo entre esos países
y se resumen algunas de las características
ele las actuales negociaciones.

Vecinos no tan distantes
Canadá y Estados Unidos realizan un
comercio ele más ele 200 000 millones ele
dólares al año, el mayor intercambio bilateral del mundo. Las exportaciones canadienses al mercado del sur elevaron su participación ele 65% en el decenio ele los
setenta a cerca de 80% en la actualidad (las
principales exportaciones son vehículos y
sus partes, petróleo y papel). Estados Unidos , a su vez, suministra a su vecino 70%
ele sus importaciones (vehículos y sus partes. computadoras, equipos de telecomunicación y productos eléctricos). En los últimos años la economía estadounidense ha
adquirido una creciente importancia en la
formación del superávit comercial ele Canadá. En 1985 su intercambio comercial arrojó un saldo positivo para el país del arce
ele alrededor ele 20 500 millones ele dólares canadienses.
El incremento del comercio con Estados
Unidos ha provocado, por otro lado, el
constante descenso del que se realiza con
otras regiones. Con la CEE, por ejemplo , el
superávit ele 3 800 millones ele dólares
canadienses registrado en 1980 se transformó en un déficit ele igual magnitud en
1985. Los fuertes lazos entre los dos países norteamericanos se extienden al terreno ele las inversiones. Estados Unidos tiene intereses por cerca ele 90 000 millones
ele dólares estadounidenses en Canadá y
éste tiene posesiones en territorio de su
socio por 30 000 millones.
La situación deficitaria del comercio
estadounidense con su vecino septentrional ha producido intensos sentimientos
proteccionistas en Washington. Desde
1980 se han emprendido 3 7 investigaciones sobre diversos productos de exportación de Canadá . Aunque éste sólo perdió
13 casos, la Comisión de Comercio Internacional encontró pruebas de daño en 14,
forzando a los exportadores a efectuar
depósitos en efectivo. Sólo en 1986 el
gobierno de Reagan impuso restricciones
a productos de acero y pesqueros, manufacturas y artículos de madera . En este caso
se pretende que los canadienses apliquen
voluntariamente cuotas de exportación o ,
en caso contrario, se enfrenten a tarifas elevadas . Asimismo, se realizaron investigaciones en contra del salmón, las flores y la sal

sección internacional

de roca, entre otros, y se prohibió la importación de cerdos. A pesar de estas trabas al
comercio de esas economías, el intercambio libre de restricciones es sumamente elevado. Se calcula que 80% de las exportaciones canadienses ingresan al enorme
mercado de su vecino libres de impuestos
y que 70% de las ventas estadounidenses
también disfrutan de ese régimen. Sin
embargo, el creciente proteccionismo derivado de la gran preocupación del Congreso de Estados Unidos con respecto a su
gigantesco déficit comercial y por otro lado
la enorme dependencia de la economía
canadiense con respecto a la demanda de
su vecino del sur , han conducido a los dos
países a plantear el establecimiento de un
acuerdo que garantice el libre flujo de mercancías en ambos lados de la frontera.

El acuerdo sobre libre comercio
La idea de instrumentar un acuerdo comercial libre de trabas entre los dos países no
es reciente . Sin embargo, en casi todas las
oportunidades en que se ha tratado de llegar a un compromiso formal las negociaciones han fracasado , por lo general debido a reticencias del lado canadiense. Esto
se explica aduciendo que este país ha sido
siempre muy cauteloso para fo rmalizar vínculos económicos que puedan poner en
riesgo su industria y el control de sus recursos naturales. En la actualidad sólo un
importante acuerdo bilateral se encuentra
en operación: el tratado de 1965 que creó
un me rcado libre de impuestos en el
comerció de vehículos y sus partes. El arribo de los conservadores al Gobierno de
Canadá trajo consigo el propósito de instaurar un ma rco que normara el comercio
entre los vecinos. En septiembre de 1985
-un año después de ganar las eleccionesBrian Mulroney anunció su decisión de promover un acuerdo de libre comercio con
Estados Unidos, para lo cual alentó dentro
de su país un amplio debate sobre el asu nto . Según el Primer Ministro un convenio
equitativo pondría fin a la amenaza que las
leyes proteccionistas del vecino del sur
rep resentan para la industria de su país. En
un principio esa iniciativa no fue recibida
con mucho entusiasmo en Washington y
no fue hasta enero de 1986 cuando Ronald
Reagan consideró esas negociaciones como
un asunto de interés nacional. Como resultado, en mayo de 1986 se iniciaron las
pláticas.

Los pros y los contras. La iniciativa de libre
comercio ha despertado un enorme inte-

rés entre diversos grupos de la sociedad
canadiense. Para algunos representa una
gran oportunidad para ampliar el mercado
de sus productos, aunque para otros el libre
comercio tiene alcances más profundos que
podrían dañar no sólo su industria y el
manejo de sus recursos, sino su propia
identidad nacional.
Los que apoyan el libre comercio - de
manera notable los integrantes de la Ro yal
Commission on the Economic Union and
Development Prospects for Canada (más
conocida como la Comisión Macdonald)arguyen que un acuerdo de ese tipo garantizaría el acceso al enorme mercado estadoonidense y podría asegurar un status
legal especial para los productos cana<rtienses y estar a salvo de las leyes proteccionistas de Estados Unidos. Señalan, asimismo , que los flujos comerciales se elevarían
de manera notable y citan como ejemplo
el acuerdo sobre libre comercio en materia de vehículos formalizado en 1965 y que
trajo consigo el auge para las provincias de
Ontarío y Quebec, en especial para la primera. En ese año el comercio en dicho sector fue de 625 millones de dólares estadounidenses y en los últimos años llegó a más
de 40 000 millones . Agregan que el convenio permitiría asegurar a las empresas trans- .
nacionales su competitividad internacional,
pues sería posible integrar sus operaciones
de manera más eficiente, además de darles
la oportunidad de participar en los contratos del Gobierno estadounidense bajo
el programa "Compre en Estados Unidos " .
Otra ventaja que acarrearía la apertura
a la competencia es que obligaría a incrementar la eficiencia y acelerar el proceso de modernización de la planta industrial, que en algunos sectores presenta
serios rezagos con respecto a otros países
industrializados. La industria manufact urera, por ejemplo, posee mu y pocas economías de escala, lo cual le impide abatir costos y por tanto competir con ventaja. Según
el Data Resou rces Inc . de Canadá, la producción de alimentos y bebidas es 50 %
más costosa en ese país que en Estados Unidos debido a su relativamente pequeña
escala, pero también a su elevado coeficiente de protección, que de alguna manera
milita en contra de la modernización de la
rama (en general , el sector manufacturero
disfruta de una amplia protecció n).
Los promotores del libre co mercio aducen que aun cuando pudieran ocurrir pérdidas de empleos, éstas no serían de gran
magnitud, puesto que la liberación -en
caso de producirse- se llevaría a cabo de
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una manera gradual, lo que permitiría realizar los aj ustes con los menores costos
posibles. Además , debido a que la apertura seguramente alentaría nuevas inversiones atraídas por la ampliación del mercado , podría incluso abatirse el desempleo.
Un efecto favorable adicional, según los
paladines del libre comercio, se refiere a
q ue la competencia abierta podría inducir
un desarrollo regional menos desequilibrado. Señalan que para las provincias del oeste -que -dependen en alto grado de los
recursos naturales y que tradicionalmente
han pagado los altos precios de la protegida industria manufacturera de Ontario y
Quebec- podría significar una opción muy
importante para abatir sus costos y, asimismo , disponer de tm acceso más expedito
al mercado estadounidense. Es por ello que
Saskatchewan, Alberta y Columbia Británica ven con buenos ojos la iniciativa de Mulroney, en tanto que Ontario y Quebec se
muestran reticentes .
Los argumentos de quienes se oponen
al acuerdo -en especial los sindicatos y
algunos grupos de empresarios de Ontariose refieren a consideraciones sobre el
empleo , la soberanía y la identidad nacional. Se cree que la apertura inundaría de productos estadounidenses el mercado de
Canadá y muchas empresas sucumbirían,
con el consecuente despido de un número considerable de trabajadores. Aseguran
que las industrias del centro del país, que
disponen de una alta protección para garantizar su concurso en el mercado interno,
serían afectadas de inmediato si se decide
remover todas las barreras, tarifarías y de
otro tipo. Otra preocupación se refiere a
que el libre comercio podría significar el fin
de diversos programas sociales y culturales patrocinados por el Gobierno, en especial los de desempleo, asistencia social y
desarrollo regional. Empero, lo que en realidad preocupa a algunos sectores de la
sociedad canadiense -no a todos, pues
ciertos grupos sólo temen perder sus
canonjías derivadas de un mercado protegido- es que el desplazamiento de los productores nativos por parte de los estadounidenses significaría el inicio de un proceso
de desnacionalización de la industria y de
sectores clave (tanto de recursos naturales
como de servicios) de la economía.

La complicada agenda
L as negociaciones para arribar a un acuerdo de libre comercio involucran tanto los
tradicionales asuntos sobre tarifas y subsidios como los llamados nuevos temas de

serviCIOS , inversiones, propiedad intelectual y agricultura. Hasta ahora la iniciativa
en las pláticas ha correspondido a la parte
canadiense debido, según algunos, a que el
tamaño relativo de las dos economías augura mayores beneficios para ese país. Ese
interés ha dado lugar a un amplio debate
y produ<;:ido acuciosos análisis económicos
sobre las implicacio nes de la liberación .
Estas cuestiones que aparentemente no han
despertado el mismo interés en Estados
Unidos han inducido a pensar a algunos
expertos que este país no considera esas
pláticas tan importantes. Sin embargo, la
supuesta falta de atención obedece a que
las negociaciones en Ottawa constituyen
uno más de los complejos asuntos comerciales que Washington tiene pendientes ,
tales como: la preparación de la nueva ronda de negociaciones multilaterales del
GA TT acordada en Punta del Este (Ronda
Uruguay); diferendos con la CEE sobre subsidios agrícolas; pláticas con Japón sobre el
incremento de sus importaciones en algunos sectores de su economía; demandas
comerciales en contra de Brasil, Corea del
Sur y otros países; pláticas bilaterales sobre
el acero; negociaciones de 36 tratados bilaterales sobre textiles a la luz del Acuerdo
Multifibras, y negociaciones relativas al Sistema Generalizado de Preferencias . Además, los expertos en comercio del Gobierno estadounidense están muy ocupados en
convencer al Congreso de extender por
más tiempo las atribuciones del Presidente en materia de negociaciones comerciales internacionales, las cuales expiran a
principios de 1988.
Las conversaciones con Canadá, si bien
una más de las importantes cuestiones que
debe encarar Washington, representan una
oportunidad para el gobierno de Reagan de
obtener el más importante éxito comercial
del año y esto no sólo por consideráciones
políticas internas , sino porque un acuerdo
con su vecino del norte abriría una nueva
era en materia de comercio y de servicios
que sería de gran utilidad en las ya próximas negociaciones multilaterales. Enseguida se resumen las cuestiones que se discuten entre ambos países.

Tarifas. La eliminación de todas las tarifas
es una demanda fundamental de Estados
Unidos, a pesar de que 75 % de sus productos que pasan la frontera está libre de gravamen. Las tarifas canadienses son casi dos
veces más altas que el promedio de las de
su vecino del sur. Los productos textiles,
por ejemplo, tienen un impuesto en Canadá de 16.9% en tanto que su socio aplica
7.2%; en muebles las tarifas son de 16.9 y

4.6 por ciento,. respectivamente. De lograrse la abolición total de ese tipo de barreras
se producirán considerables beneficios para
cientos de empresas medianas estadounidenses que manufacturan bienes de capital y productos intermedios para la industria, así como para los sectores de telecomunicaciones , publicaciones, radiodifusió n e
intereses publicitarios. Las barreras no tarifarías plantean problemas más serios, pues
es difícil evaluarlos, no son enteramente
visibles y se pueden presentar en formas
diferentes. En este sentido, las pláticas se
deberán orientar en un principio a clasificar esas restricciones para posteriormente
acordar un proceso formal de negociación
sobre los argumentos que sustentan el establecimiento de esas barreras.

Equidad. Los criterios para establecer
medidas que supuesta o verdaderamente
representen ventajas adicionales para los
productores internos podrían ser el punto
de partida de las pláticas en este asunto. Se
decidiría en conjunto qué políticas internas
carecen de validez para eliminarlas . Sobre
la mesa de negociaciones también estará el
asunto del trato preferencial gubernamental que ambos países llevan a la práctica
mediante los programas "Compre eñ: Estados Unidos" y "Compre en Canadá" .
La flexibilización de esas regulaciones
podría extender el curso de empresas de
af!1bos países a los contratos militares,
por ejemplo. Con respecto a los objetivos
antitrust podrían acordar tratar los dos
mercados como·uno sólo y evitar con ello
acusaciones de que las empresas estadounidenses monopolizan de manera injusta
áreas del comercio de Canadá. Una cuestión más que se prevé se analice serán las
legislaciones antidumping, cuyo primer
paso sería precisar una definición común.
Servicios. Incluye actividades tales como
banca, seguros, telecomunicaciones, procesamiento de datos, consultoría y transporte. Éste es un punto en que Canadá no
muestra mucho entusias'm o, pues si bien es
cierto que posee un importante sector de
servicios, también lo es que su balanza de
pagos registra un cuantioso déficit en esa
materia con Estados Unidos. En un principio el acuerdo comercial podría incluir un
código de cobertura para todos los servicios, es decir, las empresas extranjeras
podrían tener derecho a competir sobre las
mismas bases que las locales. Esta cuestión,
denominada trato nacional, se encuentra en
el centro de las demandas estadounidenses
para liberar el comercio de servicios, pues
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su consecución permitiría a sus empresas
disfrutar de considerables beneficios.

Inversión. Estados Unidos desea poner fin
a las restricciones canadienses sobre inversiones extranjeras, que en muchos casos se
combinan con las políticas comerciales para
impedir que las empresas estadounidenses
operen con plena libertad en ambos lados
de la frontera. Esto ha dado como resultado que mientras las compañías de Canadá
pueden invertir libremente en casi todos los
sectores de la economía de su vecino del
sur, los inversionistas de este país estén
sujetos a la aprobación de la Investment
Canada. En un principio Ottawa se mostró
reacia a discutir este asunto, pero el gobierno de Reagan puso en claro que cualquier
acuerdo debería pasar antes por la liberación de los reglamentos sobre inversiones
extranjeras. Esto, junto con el flujo de servicios libre de trabas, permitiría a las empresas yanquis integrar plenamente sus operaciones en los dos países. Según expertos de
Washington, un acuerdo "ideal" entre los
dos países sería aquel que fijara límites a la
capacidad de intervención de Canadá para
regular la inversión transfronteriza y, asimismo, que adoptara reglamentos recíprocos que normaran el derecho de establecimiento, la negociación nacional , las fusiones y adquisiciones, las compensaciones
por expropiación, la remisión de fondos y
las exigencias de carácter local.
Propiedad intelectual. Este asunto está
vinculado estrechamente a las cuestiones
de servicios e inversiones extranjeras y también constituye una importante fuente de
fricción. Canadá relaciona la propiedad
intelectual con consideraciones de identidad cultural y por tanto ha adoptado reglamentos que limitan, por ejemplo, el ingreso al país de películas y programas televisivos realizados en el extranjero . Un
acuerdo debería establecer procedimientos
de arbitraje sobre diferendos acerca de la
propiedad intelectual y establecer pautas
que protejan la identidad cultural sin interferir con el comercio.
Agricultura. Ambos países mantienen costosos sistemas de protección en esta actividad. La liberación del comercio agrícola
requiere de acuerdos sobre políticas de subsidios, precios e importaciones.
Casi todas las cuestiones que se han
señalado se plantean por vez primera. Los
servicios, los reglamentos sobre inversiones extranjeras y los derechos de propie-

sección internacional

dad intelectual nunca se han negociado a
nivel internacional. Sin embargo, por muy
complejo que sea su tratamiento los expertos estadounidenses consideran que es más
fácil de resolver por medio de un acuerdo
bilateral que dentro del GATT. Aducen que
si Estados Unidos y Canadá logran un convenio que asegure la rápida solución de los
diferendos comerciales en un plano de
equidad, la inconformidad de algunos sectores de la sociedad canadiense podría
reducirse al mínimo. Si ese acuerdo, además, incluye los llamados "nuevos asuntos", Washington estará en posibilidades de
llegar a las negociaciones comerciales multilaterales del GA TT con un importante precedente. Es en este punto donde las pláticas con Canadá adquieren una oportunidad
especial para el gobierno de Reagan. Si las
negociaciones tienen éxito -desde el punto de vista de los estadounidenses, por
supuesto- la experiencia ahí obtenida sería
puesta en práctica en la próxima Ronda
Uruguay del GATT y los propósitos de liberalizar el comercio mundial tendrían mayores posibilidades de cristalizar. Por contra,
si las negociaciones bilaterales fracasan,
representará un fuerte golpe para la instauración plena del libre comercio. De hecho,
el caso canadiense representa la oportunidad de experimentar soluciones innovadoras, pues según parece no hay otra forma
de probar las estrategias para el GATT.

El futuro de Mulroney
y el futuro de Canadá
El primer ministro Brian Mulroney parece haber comprometido su futuro político
a !'os resultados de las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Para 1989 ese
personaje se deberá enfrentar a los electores y si fracasa en el logro del acuerdo de
libre comercio o éste no responde a las
expectativas de los grupos de poder canadienses, es muy probable que su reelección
se convierta en una quimera.
Lá oposición interna al proyecto de Mulroney es considerable y buena parte de ella
proviene de la gradual pérdida de hegemonía en el país del Partido Conservador. En
1984, cuando los conservadores ganaron
las elecciones, ocho de las diez provincias
se encontraban en manos de ese partido.
En 1985 el control político sufrió un viraje
muy importante . En mayo de ese año en
Ontario la alianza Liberal-Nueva Democracia sacó del poder a los correligionarios del
Primer Ministro después de un dominio de
43 años . Los comicios en Quebec y en la

isla Príncipe Eduardo también arrojaron un
notable avance del ala liberal. Esta situación
complica en alto grado la tarea del Gobierno federal de obtener un consenso nacional sobre el libre comercio.
Mulroney arrostra otro grave problema, ·
vital para quien como él aspira a un puesto de elección popular: un grave deterioro
de su imagen. Una encuesta del Enviromics
Research Group de Toronto mostró que
33% de los entrevistados respondió que
Edward Broadbent, del Nuevo Partido
Democrático, podría ser mejor primer
ministro; 22% eligió a]ohn Turner del Partido Liberal; apenas 17% dio su apoyo a
Mulroney para ser reelecto, y sólo 23%
aprobó su desempeñó en el puesto. Pierre
Trudeau nunca vio disminuir su popularidad por debajo de 25% durante los 16 años
que estuvo en el cargo. La pérdida de aceptación del actual Primer Ministro va a la par
de la de su partido. Gallup Canada Inc.
informó en febrero último que el índice de
popularidad de los conservadores era de
sólo 22%, el menor para cualquier partido
en el poder desde que Gallup inició sus
encuestas en ese país en 1942.
El futuro político de Mulroney es, por
supuesto, muy importante para él y quizá
hasta para su partido. Empera existen cuestiones un poco más relevantes. Es decir, si
la carrera del actual Primer Ministro fuera
todo lo que estuviera en juego en las negociaciones, algunos de los grupos opositores más nacionalistas no estarían tan preocupados. Pero el problema es que esas
pláticas van más allá de cuestiones meramente personales e involucran, he ahí lo
verdaderamente trascendente , el futuro de
la economía en su conjunto. Estados Unidos necesita mercados para su crecientemente importante sector de servicios y para
abatir su enorme déficit en la cuenta corriente. El acuerdo sobre libre comercio
le garantizaría un acceso al mercado de Canadá exento de trabas y -aprovechando
su mayor desarrollo relativo- apoderarse
incluso de ramas estratégicas y de los sectores más rentables, los que en el futu ro
próximo conformarán la nueva división internacional del tra bajo, en la que Estados
Unidos ansía ponerse a la vanguardia. En
esas condiciones la plena inserción de la
economía canadiense al mercado de su
vecino .sería altamente desventajosa y los
sueños de conquista del gobierno conservador se podrían convertir en una pesadilla.O
Homero Urías
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Un gran científico social

Gunnar Myrdal (1898-1987)
Miguel S. Wionczek *

"S

e dice con mucha frecuencia
que yo no soy economista. Incluso me han llegado a calificar de sociólogo , lo cual entre los economistas no es precisamente un cumplido . Otro rebelde con una posición similar a la mía , Galbraith , cuyo inglés ,
además , es elegante y elocuente, ha recibido de sus colegas un trato aún más
rudo: lo consideran periodista ." Así reflexionaba en un ensayo escrito en los
setenta sobre su lugar en la literatura
económica contemporánea Gunnar Myrdal , el gran econom ista sueco fallec ido
hace apenas unas semanas en Estocolmo. a los 89 años . Myrdal fue algo más
que un economista y algo más que un
sociólogo: fue uno de los más grandes
científicos sociales de este siglo. Su producción intelectual abarcó casi medio siglo: comenzó en vísperas de la gran depresión con El faccor político en el
desarrollo de la teoría económica ( 1929),
publicado originalmente en alemán , y
concluyó con el volumen de ensayos
Against the Stream: Critica! Essays on
Economics (1973) .

• Director del Programa de Energéticos
de El Colegio de México .

Conocí a Gunnar Myrdal en la sede
de las Naciones Unidas a fi nes de los
años cuarenta, cuando lo acababan de
nombrar el primer Secretario General
de la Comisión Económica para Europa de la ONU . A partir de entonces lo encontré a menudo en di versas reu niones
internacionales y seguí con atención sus
aportaciones al pensamiento y la política económicos. Lo vi por última vez en
La Habana, en 1983 , en ocasión del Congreso de la Asociación de los Economistas del Tercer Mundo. Quizá todo esto
me permita escribir , con ciérto conocimiento de causa, unas breves líneas en
su memoria.

un rigor intachable. Insistió desde entonces en que la economía matemática
ignoraba el problema central del desarrollo y el subdesarrollo: la distribución
del ingreso. Myrdal acusó a los representantes de esta tendencia de utilizar estadísticas incorrectas, llenar el hueco de
la información no disponible con elaboradas ecuaciones y carecer de lógica interna en sus ejercicios. "Establecer correlaciones -escribió- no equivale a
dar explicaciones; a menudo se trata de
ejercicios tan espurios como determinar
la alta correlación entre el número de zorros muertos en las cacerías y los divorcios en Finlandia."

Algunos pretenden ignorar que las
credenciales de Myrdal como economista son irreprochables. En los años veinte, durante su juventud, estuvo fasci nado por los modelos matemáticos y fue
miembro fundador de la Econometric
Society, cuya sede se encontraba entonces en Londres . Pero su amor a la econometría no fue ni incondicional ni permanente. Su conocimiento profundo de
la economía matemática lo llevó a plantearse dudas muy serias sobre la utilidad
cognoscitiva de esta disciplina. Desde su
primer libro y en varios de sus ensayos
tempranos expuso estas cuestiones con

Llevar estas convicciones a la práctica intelectual y política fue un paso que
Myrdal dio con facilidad junto con su esposa Alva, a mediados de los treinta,
cuando el Partido Socialista de Suecia
llegó al poder. 1 Ambos crearon las bases intelectuales del Estado de bienestar,
y también participaron activamente en
su puesta en práctica. Myrdal combinó
su inmensa capacidad intelectual con su
acción política en el ámbito internadol. Alva Myrdal compartió con el mexicano
Alfonso García Robles el Premio Nobel de la
Paz de 1982 y Gunnar el de Econorrúa de 1976

500

nal, no sólo en su país, y fue tan creativo en un campo como en el otro . En su
no table obra American Dilemma, escrita en Estados Unidos durante la segunda guerra mundial y publicada en 1944 ,
anal iza la crisis racial a q ue se enfrentaba la sociedad estado unidense de aquella época. El estudio sirvió de base para
eliminar progresivamente la segregación
racial en ese país dura nte los cincuenta
y los sesenta. En los últimos 25 años, en
Estados Unidos y el res to del mundo, se
han publicado muchos libros sobre la
gravedad y la magnitud de ese "aparth eid' ' y las causas de que haya transcurrido más tiempo que el esperado por
Myrdal para lograr que se respeten plenamente los derechos humanos en Estados Unidos.
A principios de los cincuenta quedaba vacante el puesto de Secretario General de la ONU. Sus dotes intelectuales
y su vocación política hacían de Myrdal
un candidato por demás idóneo . Sin embargo, como se le consideraba radical y
rebelde no tuvo oportunidad alguna de
sustitui r a Trygve Lie, el líder socialdemócrata noruego (incondicionalmente
proestado unidense) de los tiempos de
la guerra y de un poco antes.
Al terminar sus diez años en Ginebra
como Secretario General de la Comisión
Económ ica para Europa -semi paralizada por la guerra fría- , Myrdal dirigió su
atención a los problemas globales del
~ ubdesarrollo y la pob reza. Dio a conocer sus primeras ideas al respecto en
1958, en Rich Lands and Poor: The
Road to Prosperity, libro bien conocido en América_Latina y Jos demás países periféricos . Enseguida se dedicó al
estudio de la pobreza en Asia, labor que
culminó con la aparició n en 1968 de
otra gran obra: Asian Drama: An Inquiry
into th e Poverty of Nations. La tesis
principal de este libro parecía casi obvia: las sociedades del Asia Meridional,
donde habitaba la tercera parte de lapoblación mundial , estaban entrampadas
en el subdesarrollo y la pobreza como
resultado de la co ncentración en muy
pocas manos de las tierras cultivadas y
con uno de los economistas más neoclásicos,
Friedrich von Hayek, lo cual molestó en extremo a Myrdal.

secció n internacional

debido a sus ancestrales y pavorosas desigualdades sociales, con un trasfo ndo
·religioso . Para que esta vasta región del
mundo pudiera lograr el desarrollo económico y social era imprescindible que
se realizara la reforma agraria y desaparecieran las sociedades de castas. A fa lta de estas soluciones " radicales" el Asia
Meridional no tenía futuro, ni siquiera
con su esfuerzo industrializador. Por el
cont rario, la industrialización en Asia
-decía Myrdal- provocaría un aumento del desempleo, en tanto que la aplicación de la " revolución verde" para
modernizar el secto r' agrícola expulsaría
a los campesinos hacia las ciudades, deprimiendo aún más , si cabe, sus niveles
de mera subsistencia. Cualquiera que
haya tenido oportunidad de estar en Calcuta, Bombay y Nueva Delhi y caminar
entre sus aglomeraciones de desposeídos sabe muy bien que el análisis de
Myrdal en su Asian Dram a es no sólo
certero sino también convincente porque se apega plenamente a la realidad.
Paradójicamente , Myrdal consideraba a Estados Unidos como su segunda
patria; tal vez por eso mismo lo criticaba con tanta vehemencial De acuerdo
con un testimonio personal, en su oficina en Estocolmo ocupaba un Jugar
prominente la Declaración de Independencia de aquella nación , y en su escritorio, enmarcada, había una cita de
Abraham Lincoln: " Pecar por silencio
cuando han de protestar hace cobardes
a los hombres." Myrdal ajustaba su vida
a esta máxima. En la fase final de la guerra de Viet Nam fue copresidente de la
Comisión Internacional de Investigaciones acerca de los Crímenes de Guerra de
Estados Unidos en Indochina. También
p residió el Comité Sueco de Viet Nam,
q ue prestaba auxilio a los desertores estadounidenses y a quienes rehusaban la
conscripción en las fuerzas armadas de
Estados Unid os. A pesar de estas actividades "subversivas" y sus numerosas
declaraciones públicas a lo largo y a lo
ancho del mundo, j:~más se le negó la
ent rada a Estados Unidos; esa medida
habría sido políticamente imposible a
causa del repudio casi unánime de la población estadounidense por la guerra de
VietNam .
El Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI Editores publicaron casi todas

las obras de Gu nnar Myrdal de mediados de los cincuenta a fines de los sesenta, con excepción de sus primeros libros y el Am erican D i lemma. Una
versión muy abreviada de Asian D ra ma
apareció en México en 1975 con el títUlo de La pobreza de l as naciones. Acaso
los dos estudios más influyentes en esta
parte del mundo hayan sido Solidar idad
o desintegración: tendencias actuales de
l as relaciones econ ómicas internacional es en el mundo n o soviético ,(1956) y
Teoría económica y regiones subdesan ·olJadas (1 959). En ambos se analiza

con profundidad el concepto de la "causalidad circu lar" del subdesarrollo que
refleja la realidad social o económica de
las llamadas periferias, en las que el retraso educativo y la estructura social
agudizan la pobreza y viceversa. En las
dos obras se maneja otro círculo vicioso en lo nacio nal y lo internacional: la
relación entre la distribución desigual
del ingreso y el bienestar o la pobreza,
respectivamente.
Estas ideas de Myrdal eran muy similares, aunque más radicales, a las de Raúl
· Prebisch, su amigo cercano desde la creación de las comisiones económicas de
la ONU para Europa y para América Latina hace cuarenta años . En el número
de homenaje a don Raúl de Comercio
Exterior (vol. 3 7, núm . 5, mayo de
1987), varios estudiosos de su pensamiento mencionan las estrechas relaciones intelectuales entre los dos grandes
iconoclastas de la posguerra, provenientes uno del medio latinoamericano y el
otro del nórdico. Valdría la pena profundizar en estas relaciones "intercontinentales" y comparar la influencia de los
pensamientos de Prebisch y de My_rdal
en la actualidad. Ambos han contribuido mucho a un diagnóstico realista y
p rofundo de la problemática económica y social del drama del subdesarro llo
en el llamado Tercer Mundo .
El ho menaje más adecuado que se
puede hacer a Gunnar Myrdal es difundir sus principales aportaciones al pensamiento y a la acción, con espíritu crítico y ánimo ponderativo, quizá en una
antología de su obra, desde Los efectos
económicos de la política fiscal ( 1932)
hasta Against the Stream : Critica! Essa ys
on Economics (1973). O
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Introducción
1iniciarse 1986 se esperaba consolidar en el curso del año
los avances alcanzados durante el presente régimen en
materia de balanza de pagos y de finanzas públicas, y reforzar así la lucha contra la inflación . Se reconocía , sin embargo,
que el proceso de consolidación se vería dificultado por la fragilidad del mercado petrolero, ya que el precio internacional del crudo había disminuido 16% de diciembre de 1982 a diciembre de
1985, y se suponía que en 1986 esta tendencia declinante persistiría e incluso se agravaría. El programa económico que original-

' De acuerdo con Jo establecido por la fracción XII del artículo 25 de
su Ley Orgánica, el Banco de México dio a conocer su Informe anual
1986 , cuyo texto se reproduce con algunas modificaciones editaría, les. Se eliminaron las gráficas y los apéndices. En el Prólogo se aclara
que:
"Las cifras correspondientes a 1986 son de carácter preliminar y
están sujetas a revisiones posteriores.
"Conviene advertir que aun cuando Jos datos presentados son congruentes a nivel de cada apartado, al compararse cifras tomadas de
distintas secciones pueden aparecer discrepancias. Tales diferencias
obedecen a que las cifras pertinentes han sido estimadas con base en
fuentes y metodologías distintas.
"Por ejemplo, al co nvertir a moneda nacional los datos financieros que comprenden cantidades denominadas en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio vigente al fin del período: En cambio
las cifras e ntenidas en la balanza de pagos se valoran al tipo de cambio que rige en el momento en que se lleva a cabo la transacción.
" Otro ejemplo Jo constituyen las cifras de comercio exterior, que
se incluyen tanto en las cuentas nacionales como en la balanza de
pagos. Los datos de exportaciones e importaciones de bienes y servicios no factoriales que se presentan en la balanza de pagos, aunque
se conviertan al tipo de cambio del día en que se llevó a cabo la transacción , no coincidirán co n los que figuran en las cuentas nacionales. Ello es así por peculiaridades del método empleado para calcular
los deflactores de dichas cuentas y por las ponderaciones utilizadas
en ellas.
" Desde luego, y donde se consideró necesario hacerlo, se han
incluido las notas aclaratorias pertinentes."

mente se formuló para 1986 supuso que el precio promedio del
crudo durante el año sería de 23 dólares por barril, 9.3% inferior·
al de 1985. Tal previsión -razo nable segú n los elementos de juicio con que entonces se co ntaba- no se sostuvo. Ya en marzo
el precio promedio del crudo mex icano se había reducido a menos
de la mitad del nivel que tenía en diciembre de 1985.
El precio promedio del crudo mexicano en 1986 fue de 11 .8
dólares por barril, 46.6% del nivel promedio que tuvo en 1985.
Como consecuencia de ello, así como de la caída en el volumen
de las exportaciones de crudo y productos petrolíferos, el va lor de
dichas exportaciones se redujo 8 500 millones de dólares en re lación con 1985, cuando fue de 14 700 millones de dólares . Para
apreciar la magnitud de esta pérdida, piénsese que excede la con tribución de toda la agricultura nacional al producto interno bruto .
La caída de los ingresos petroleros en 1986 tuvo efectos decisivos sobre la economía. Agudizó en forma extraord in aria las dificultades que se padecían desde años recientes e n materia de
balanza de pagos y de finanzas públicas, pues el año anterior los
ingresos por exportaciones de petróleo y productos petrolíferos
habían co nstituido 48% de los ingresos totales en c uenta corriente de la balan za de pagos y 26.2% de los ingresos totales del sector público. La sola disminución del valor de las ventas petroleras en 1986 representó 6.7% del PIB de ese año y provocó una
severa contracción del ingreso y de la demanda agregada.
Ante tales circunstancias, resultó indispensable modificar el programa económico para 1986 con objeto de compensar, al menos
parcialmente, los efectos de la pérdida petrolera y la nula disponibilidad de financiamiento externo que, co ntra lo esperado, 1 se
prolongó prácticamente durante todo el año. De no haberse aplicado las medidas presupuestales, c red itici as y cambiarías que permitieron un ajuste ordenado de tales fenómenos , las finanzas
públicas y la balanza de pagos habrían alcanzado desequilibrios
enormes, provocando aumentos mucho mayores que los observados en el tipo de cambio y en el nivel de precios, y exponiendo a la econorpía nacional a un verdadero desquiciamiento .
1. Recuérdese que se había presupuestado contar con crédito externo neto por 4 000 millones de dólares.
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Panorama general de la política económica
y de la evolución de la economía en 1986
nte las nu evas circu nstancias creadas por la caída del precio
del crud o, en febrero de 1986 el Ejecutivo federal planteó
la necesidad de modificar el programa económico para el año.
Seña ló que el aj uste de la eco nomía nacional tendría que fundarse pri ncipa lm ente en la acc ió n intern a, tanto en lo concerniente
a los problemas de fondo, como a los ci rcunsta nciales, y estableció, asimi smo, la nec ~sid ad de reconsiderar nuestras relaciones
financie ras con el exte\ ior.

A

Para enfrentar la nueva coyuntura se deci dieron acciones en
materia de finanzas públicas y de política crediticia, cambiaria y
comerci al. En cuanto al gasto, se tomaron medidas de ajuste presupuesta! y se anu nció que continuaría la v enta o liquid ac ió n de
empresas estata les. En lo que toca a los ingresos públ icos, se reafirmó la necesidad de fortalecer la estructura tributaria y continuar aplicando una política realista de precios y tarifas del sector público. En lo que respecta a política monetaria, se anunció que segu irían vigentes las disposiciones de restri cc ión cred iticia y" que se
co ntinuaría procurando un manejo flexible y rea li sta tanto de las
ta sas de interés como de l tipo de cambio, en vista de que ante
las nuevas circunstancias revestía espec ial importancia retener y
aumentar el ahorro nacional. En cuanto a la política comercia l,
se seguiría avanzando en la reducción de los controles cuantitativos a la importación y se procuraría el ingreso del país al GATI.
Fina lm ente, se facilitaría la participación de la inversión extranjera en campos en que contribuya a la modernización tecnológica
y a la exportación, se intensificaría la promoción turístic a y, en
general, se promovería la productividad y la efic iencia de las
empresas .
La estrategia eco nómica ap li cada durante el segu ndo semestre de l año se basó en los lin eamientos establecid os en el Programa de Aliento y Crec imiento (PAC) , q ue el Ejecutivo federal propu so a la nación en junio de 1986 co n el objeti vo principal de
lograr la recuperación del creci miento económ ico en un marco
de estabi lid ad financiera.
Se reconoció la necesidad de conti nua r los esfuerzos de corrección del déficit pú blico . La fal ta de rec ursos externos derivada de
las pérdidas por el descenso del precio internaciona l del petróleo determinó que una de las acciones iniciales del Programa fuera
la negociaci ó n con los acreedo res externos. En ésta se logró una
ampliación importante de los plazos y un alivio considerable de
los costos financieros, pues la redu cción obtenida en el margen
sobre las tasas de referencias fue considerable. Los resul tados más
im portantes de este convenio fueron los siguientes :
a] La ampliación significativa de los plazos contratados para
alrededor de 70% de la deuda externa total , así como la reducci ón de su costo, al conseguirse un margen considerablemente
menor sobre las tasas de referencia y al haberse eliminado la Prime como tasa de referencia para sustituirla por la Libar, que ha
sido en los últimos años menor que la Prime, o bien por las tasas
de los certificados de depósito a tres meses de distintos países,
que por lo general han estado a niveles similares o incluso inferiores que los de la Libar.
b] La obtención de recursos por aproximadamente 12 000 millones de dólares, para complementar al ahorro interno e impulsar el crecimiento económico en 1987 y 1988.
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e] El total de los 12 000 millones de dólares mencionados incluye fondos contingentes por 2 500 millones de dólares, como protección ante eventuales disminuc iones de l precio del petró leo y
de falta de recuperación de la economía. Cabe apuntar que este
víncu lo entre el va lor de las exportaciones y el monto del créd ito
disponible constituye un mecanismo automático apropiado para
afrontar eventual idades externas sin necesidad de recurrir nuevamente a la banca internacional en caso de que éstas se presenten.
En materia presupuestaria, el PAC otorga mayor prioridad a la
inversión pública que comp lementa y ali enta el esfuerzo del sector privado y prevé, asim ismo, la red ucc ión del gasto de operación del sector públ ico . En materia fiscal se elaboró una reforma
que entró en vigor en 1987, uno de cuyos propósitos es restituir
la capacidad recaudatoria de la hacienda pública, erosionada fuertemente por la inflación a partir de 1982.
En lo que toca al manejo de la circunstancia económica, durante 1986 se procuró que la escasez de d ivisas ocasionada por la
caída de los ingresos petroleros y por la práct icamente nula disponiblidad de financi amiento externo no afecta ra las reservas internacionales del Banco de México. La ace lerada elevación de la
cotizac ión del dólar estadoun id ense con relación al peso en el
mercado contro lado contribuyó a equi librar la oferta y la demanda de d ivisas. En ausenc ia de esta estrategia, el agotam iento de
los activos externos de que disponía el banco centra l habría sido
in exorab le y, en un lapso no muy largo , habría sido inevitab le
una -devaluación abrupta de gran magnitud , con toda5 sus dislocantes consecuencias.
Se buscó aminorar tanto los efectos inflacionarios de la elevación del tipo de cambio, como las presiones sobre las tasas de
interés provocadas por la necesidad de financiar con recursos
internos la pérdida petrolera. Para tal efecto, se cont inuó ampliando la apertura comercia l, se redujo en términos reales el gasto
público programable y se emprendieron diversas acciones tendientes a increment¡¡r los ingresos no petroleros del sector público.
Estas medidas se complementaron con la aplicación de los instrumentos de la po líti ca crediticia, la cua l, dada la virtu al ausencia de crédito externo y las elevadas necesidades de fina nciamiento del sector público, también desempeñó un papel preponderante
en el proceso de ajuste de la economía. Se aumentó la propo rción del ahorro interno que se cana liza al sector pú blico median te disposiciones de crédito se lectivo, y no se impidió q ue los ren dimientos reales de los instrumentos in stituc ionales de ahorro se
incrementaran como reflejo de la aguda escasez de fondos prestables. De haberse procedido en forma distinta ante la excesiva
d ~ man d a por crédito, el tipo de cambio habría tenido que aumentar aún más para proteger la reserva internacional , y.ello habría
agudizado el proceso inflacionario.
En el curso de 1986, particularmente hacia finales del año, la
actividad económica registró una sensible disminución. No obstan te esta caída, al comparar la magnitud de la pérdida petrolera
con el comportamiento del producto, de los precios y de la balanza de pagos, se hace evidente que la política adoptada permitió
compensar parcialmente los principales efectos financieros y reales
de dicha pérdida , evitando de esta manera el colapso económico y el estallido inflacionario que habrían sobrevenido de no
haberse actuado con decisión y oportunidad.
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Los resultados de la co ordinac ió n lograda en 1986 entre los
in strum entos de política eco nó mica pueden ap rec iarse comparand o algun os.indicadores de la evolu ció n de la eco nom ía en dos
años parti cularm ente difíc iles: 1982 y 1986. En 1982 el precio promedi o del c rud o mex ica no di sminu yó 14% co n respecto al año
anteri o r, pero, grac ias al aum ento del volum en exportado, los
ingresos por ventas de petró leo crud o y prod uctos pet ro líferos ll ega ro n a su nive l máx imo , 16 477 mill o nes de dó lares . Po r otra
parte, el sec tor públi co todavía pudo co ntrata r crédito neto de l
exteri o r po r 7 529 millon es de dó lares. A pesar de esas favorabl es circun stanc ias del sec to r extern o, las reservas in te rn acionales di sminu ye ro n 3 185 mill o nes de dó lares y el año term inó con
un monto de rese rvas brutas de só lo 1 832 mill ones . En 1986, en
ca mbio, los in gresos petro leros cayeron 8 500 mill ones de dólares,
el crédito extern o al sector público no fin anciero fue de 333 mi ll ones de dólares y el sector privado amo rti zó créd ito exte rn o por
2 110 mi llon es de dó lares . No obsta nte lo anteri or, en 1986 se
registró un aum ento signi ficati vo en las reservas inte rn aciona les,
qu e ascendi ero n al término del año a 6 790 millones de dó lares 2
En segund o lu ga r, a di fe rencia de lo ocurrido en otras crisis
rec ientes de ba lanza de pagos, 3 en 1986 no se recurrió a una
mayor restri cc ió n admini strati va de las im po rtac io nes . Por el contrario, durante el año se intensifi có el proceso de apertura de l
comercio exteri o r, aspecto cl ave de la reforma est ru ctural, y se
firm ó el Protocolo de Adh esión al GATT . La mayo r ape rt ura pe rmiti ó a los exportado res directos e indirec tos un acceso co ntin uo
y seguro a in sumos del ex terior. A este respecto, cabe señala r que,
mi entras en 1983 -a ño en qu e el ti po de ca mbio fue , como en
1986, muy favo rabl e a las ve ntas al exteri o r- las exportac iones
no petro leras tu viero n un impo rte de 6 295 mill o n e~ de dólares,
en el últim o año rebasaro n los 9 723 mill ones, y en d iciembre, en
parti cu lar, alca nzaron el nivel mensual más alto de la hi storia. Asimi smo, la relac ió n de expo rtac io nes a producc ión en la industri a
ma nu fac turera, qu e en 1982 era de só lo 3.8%, se elevó a 12.3%
en el cuarto trim estre de 1986 .
Es de obse rva rse la gran lecc ión dejada por la expe ri encia de
1986 en materi a de política de comercio exteri or. Q uedó claro que
para hacer frente a una cri sis de balanza de pagos, por fuerte que és, ta sea, no es necesa ri o ni con veniente recurrir a la li mitación adm ini strati va de im po rtac ion es. ni a la elevac ió n de los aranceles. Si
bien estas restri ccio nes desalientan las compras del exterior, simultánea mente perjudi ca n a las exportaciones, al da r lugar a un ni ve l
de prec ios intern os superi o r al de los externos, co n lo cual los
expo rtado res quedan en desve ntaja en lo q ue toca a sus costos ,
a la vez q ue se ven induc id os a reorientar sus ven tas al más red itu ab le merca do inte rn o. El aju ste camb iario es, respecto de las
restri cc io nes di rectas a las im portac iones, un a opc ió n preferible
pa ra co rregir un desequilibri o de ba lanza de pagos, pues al igual
qu e aquéllas, desa li enta las impo rtac io nes; pe ro lejos de te ner un
im pacto negativo sobre las expo rtaciones, las favo rece dec id idamente. Si un a política de aju ste ca m biarí a se comb ina con una
2. Esta cifra es compa rable con la que se ha proporcio nado en informes anteriores del Ba nco de México. Sin emba rgo, en términos de la Ley
O rgán ica de esta institución, al cierre de 1986 la reserva fue de 6 588.6
millones de dó lares, ca ntidad que res ulta de restar a la cifra co nsignada
en el texto 202 millones de dólares a que ascend ieron los pasivos en moneda ex tranjera a menos de seis meses del propio Banco y que, según la
citada Ley, deben ded ucirse de los activos internacionales para efectuar
el cómputo de la rese rva .

3. 1975-1976 y 198 1-1982.
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po lít ica fisca l y cred iti c ia qu e co ntenga el gasto interno, se rá todavía mejor , ya que ento nces la deva lu ac ión podrá se r menos
pronun ciada y su efecto nega ti vo >ob re los prec ios y el producto
se rá menor.
Po r otra parte, el retra so qu e se da en el tipo de camb io cuando los deseq uili brios fundamenta les en la balanza de pagos se atacan con c réd ito externo, se tradu ce fa talm ente en devalua cion es
m uy fu ertes tan pronto dicho c réd ito deja ele fluir en las magn itudes necesa rias para fin anc iar el déficit en cuenta corriente de la
balanza ele pagos y no se di spone de rese rvas para sustitu ir al financiamiento del ex terior.
En terce r lugar, aunqu e en 1982 los ingre>os petro leros y el créd ito ex terno fu eron sumam ent e favorabl es, el PIB dism inuyó 0.5 % .
Por otra parte, se estim a - el e ac uerdo co n c ifras prel iminares d el
In st ituto Nac ion al de Estadísti ca, Geografía e Inform ática qu e en 1986 el va lor a prec io> cons tantes del PIB disminuyó
3.8%. Para interpretar cor rectam ente las ca usas ele esta ca íd a,
es necesario torn ar en cuenta que, como se mencionó, la di sminución de los ingresos petrol eros en este año repre se ntó 6.7%
del PIB ele 1986; que la amortizac ión de deuda ex terna del >ector privado tambi én tuvo un efecto negativo sobre la produ cc1ón.
y qu e los término s de interca mbio con el exterior mostraron el
nive l más baj o ele las últ imas déca das. Dichos térm i nos descen d ieron a 75 .7 y 61 .5 por ciento del nive l qu e en promedio tu v ieron en los año> -,ese nia y >etenta, respec ti va mente. Si para un a
determin ac ión más co mp leta ele lo> térmi no> el e interca mbio se
inclu yen la s tasas. el e interés intern ac iona les, el clescem o fu e de
63.1 y 49.6 por ciento, res pec ti vamente. 4
Co n excepción de la gene ración el e energía eléc tri ca, que creció a un a ta>a anua l el e 4 .8%, y el e la> act ividades re lac ionad as
con las exportacio nes no petro lera> y la >Ust itució n el e importa ciones, la caída el e la producción -,e extend ió a todos los sec tores.
La s ac t1 viclacles inclu st ri ales.e n su conjunto dism in uyeron 5.3% .
La rama el e la construcc ión fue la qu e registró la mayor haja
(1 2. 7%), mi entras que las manufac tura s y la min ería, en la cu al
ti ene gran parti cipac ión la ext racc ión de pe tró leo, 'caye ron 4.6
y 5. ·1 IJOr ciento, respectivamen te. Co n re lación al em pl eo, a pesa r
ele qu e en 1986 el valor prom edio ele lo> -,a larios mínimos ~ uf rió
una caída ad icion al en térm in os rea le> (7 .9% respecto el e 1985),
el número tot al de asegurados en el tMSS, qu e en 1985 >e había
incrementado 8.5 %, en 1986 crec ió sólo 0.4 % . En la indu stria
manufact urera, el núm ero total el e horas-hombre trabajadas, que
en 1985 había aumentado 3.5%, en 1986 dism inuyó 5.4% y el
perso nal ocupado, que había aum entado 2.3%, se redujo 4%. Por
otra parte, los indicadores ele la in vers ión fij a bruta - la co nstru cción , las ve nt as de maquin ari a y equ 1po nacion al, y las impo rtaciones de maquinaria y equ 1po- alca nzJ ron niveles menores 12.7,
12.8 y 12.7 por ciento, respecti va ment e, a los del año anterior
Por lo qu e toca a las finan zas púb licas, el porcentaje en el PIB
del superáv it primario de l sector público (es dec ir, la diferen c ia
entre los in gresos del mencionado >ector y sus egresos di stinto
el e intereses) di sm inu yó únicamente 2.1 puntos po rcentuales co n
relac ión a 1985 (de 3. 7% en 1985 a 1 . ~ 0/o en 1986), a pesar de
4. Los término > de interca mbio >e def1n en LOmo el índi ce de precios
de las exporta ciones dividido entre el índi ce de precios de las importacion es. [En el anexo 3 del informe, que aq uí no se reproduce, se indica
IJ metodología de cá lculo del índ1 ce d térm 1nos de interca mbio corregido por flu ctu aciones de la>as de interé> intern ac ionales . N. de la R.]
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qu e los ingresos fiscales por concepto de ex portaciones de petróleo crudo y produ ctos petrolíferos disminuyeron 3.5 puntos porce ntuales del PIB, al pasar d e 8.5% en 1985 a 5% en 1986. 5

los tipo s de cambio co ntribuyó la política crediti cia y de tasas de
interés al propici ar un cambio de sentido - hac ia el país- en el
flujo internacional de capital privado a corto plazo.

La proporción del PIS que representan los requirimientos financieros del sector público (RFSP) aumentó 6.3 puntos porcentuales (de 10% en 1985 a 16.3°(o en 1986) . Ello se debió primordialmente a qu e, como cabía esperar, el porcentaje qu e los egresos
por intereses nominales representan del PIB se increm entó considerablemente (de 12. 1% en 1985 a 16.7% en 1986) como efecto de la depreciación ca mbiarí a y la inflac ión sobre las tasas nomi nal es d e interés <;le la deuda interna y sobre el monto en pesos
de los intereses de la deud a extern a.

Al inc rementarse los precios internos a una tasa menor que
el tipo de ca mbio, sobrevino una mejoría considerable de la competitividad internacional de la economía mexicana, como se desprende del aumento de 34% que durante 1986 registró el tipo
de cambio rea1. 8 Así, el indicador mencionado alcanzó al término del año un nivel superior 60 .1% al que en promedio había
tenido en la década de los setenta.

Cabe destacar la drástica modifi cac ión ocurrida durante 1986
en la composición del d éficit público, como res ultado de la ca ída de los ingresós petroleros y de las m edidas d e gasto e ingreso
que se ap li ca ro n para contrarrestarla . En 1985 el superávit económi co operacional del sector público 6 fue aproximadamente
0.03% del PIB (20 700 millones de pesos), pues aunque hubo un excedente de los ingresos respecto de los egresos externos de 2.6% del
PIB, el sald o de in gresos y egresos intern os fue negati vo (2.6%
del PIB) . En 1986 la diferencia entre egresos e ingresos internos
disminuyó a 0.7% del PIB, pero la balan za externa en cuenta
corriente del sector público se tornó deficitaria (1 % d el PIB) , lo
que en co njunto dio por resultado un déficit operacional de 1. 7%
del PIB .
Este ca mbio en la composición del déficit gubernam ental contribuyó a disminuir la demanda global por bienes y servicios de
producción intern a. Tal cambio en la composición del déficit, juntp con el deterioro en los términos de intercambio, la liberación
del comercio exterior y el retraso que normalmente acontece en tre
el aumento d el tipo de cambio y el de los precios, explica en parte por qué en 1986 el nivel de precios internos creció a una tasa
considerablemente inferior a la de devaluación cambiaria. El Índice
Nac ional de Precios al Consumidor, qu e en 1985 aumentó 63 .7 %
en 1986 se incrementó 105.7%, mientras el tipo de cambio controlado, que en 1985 había aumentado 92 .9%, en 1986 se elevó
148 %, para alcanzar al término del año 923. 5 pesos po r d ólar.
El tipo de cambio libre se incrementó en 1986 a una tasa inferi or
(104.4%) , de tal manera que el diferencial entre am bos tipo s de
cambio, que al 31 de diciembre de 1985 había sid o de 20.4% ,
virtualmente desapareció al fin al izar 1986.7 A la con vergencia de
S. La dism inución de las ventas petroleras en 8 SOO millones de dólares, valuada al tipo de ca mbio promedio de 1986, represen tó 6.7% del
PIIJ de ese año. Sin emba rgo, el porcentaje que dichos ingresos representan del PIB disminuyó únicamente 3.S puntos (de 8.S% en 198S a S%
en 1986), si se considera qu e la disminución del val or en dólares de los
ingresos petroleros externos se vio parcialmente compensada por el tipo
de cambio, que aumentó a una tasa mayor que el deflactor del PIB, incrementando el poder adquisitivo interno de cada dólar de ingresos externos.
6. El concepto déficit·económico operaciorral (DEO) tiene por objeto
corregir la distorsión a la que da lugar la contabilidad tradicional en períodos inflacionarios, al no reconocer que los egresos por concepto de intereses se ven compensandos en buena medida por la disminución que la
inflación provoca en el valor real de la deuda pública, para el iminar esta
distorsión, en el cálculo del DEO se deduce de los egresos por intereses
la disminución en el valor real de la deuda pública en moneda nacional.
7. Algunas pequeñas diferencias entre ambos tipos de cambio son atribuibles al tipo de operación de que se trate, por ejemplo, cambio de billetes
o de cheques, compraventa de menudeo o mayoreo, liquidación inmediata o a uno o dos días, etcétera .

El aumento del tipo de cambio real constituye un mecanismo fundame ntal para el ajuste, a largo plazo, de la eco nomía al deterioro de los términos de intercambio, pues incentiva el desplazamiento de los recursos productivos hacia los sectores d e exportación
y d e sustitución autosostenible y no forzada de importac ion es.
Como resultado .tanto del mencionado cambio en los precios relativos como d e la contracción de la dem anda interna , en 1986 el
valor d e las ex portac iones no petroleras aumentó 2 827 millon es
de dól ares (41 %) en relación con el alcanzado en 1985, mientras
que las importaciones totales de mercancías disminuyeron 1 780 millones (13%) . En consecuencia, aunque el valor de las exportaciones petroleras en 1986 fue menor en 8 460 millones de dólares al del año anterior, el superávit de la cuenta comercial d e la
balanza de pagos disminuyó únicamente 3 853 millon es de dól ares, al pasar de 8 452 millones en 1985 a 4 599 millones en 1986.
La cuenta corriente de la balanza de pagos, por otra parte, pasó
de un saldo positivo de 1 237 millones de dólares en 1985 a uno
negativo de 1 270 millones en 1986. Este deterioro fue menor que
el de la balanza comercial , primordialmente porque en 1986 los
egresos de divisas por concepto de intereses se reduj eron 18%
(1 813 millones de dólares) respecto al año anterior, como resul tado de la disminución de 2.03 puntos porcentuales en la tasa
promedio pagada sobre la deuda externa total del país.
La cuenta de capitales arrojó al término de 1986 un sa ldo positivo de 2 270 millones de dólares. Al finalizar el año la rese rva
bruta del Banco de México mostró un incremento de 985 millones de dólares. Este favorable resultado refleja la magnitud del
ajuste interno efectuado en 1986.
Las medidas monetarias y crediticias para hace r frente a la pérdida petrolera y a la reducida disponibilidad de recursos externos, se reflejaron también en la evolución de los mercados financieros y de las cuentas con el exterior.
Si bien la disminución d el crédito bancario a las actividades
productivas acarrea en el co rto pl azo efectos negativos sobre la
producción, en circunstancias como las de 1986 evita las consecuencias aún m ás negativas sobre la misma que se desprenderían de mayor inflación y devalu ación . Por ello, la tasa marginal
de canalizació n de recu rsos de la banca comercial al sector públi8. El " tipo de cambio real " es un concepto que relaciona el poder
de compra de una moneda en su propio país con el de otra moneda o
conjunto de monedas en sus respectivos países. El tipo de cambio real
au mentó en el lapso referido, porque aunque durante el mismo los precios en México subieron por lo general más que en otros países con los
cuales comerciamos, el aumento del tipo de cambio nominal fue todavía
mayor que el de los diferenciales de inflación.
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cose mantuvo hasta julio en 92.2%, reduciéndose desde entonces a 77.2%. Esta política dio lu gar a un considerab le descenso
del crédito bancario al sector privado, ya que mientras durante
1985, 54.3% del saldo promedio del crédito de la banca comercial correspondía a financiamiento a dicho sector, en 1986 tal proporción se redujo a 44.1 por ciento .
Los efectos de la restricción crediticia sobre la liquidez interna se agudi zaro n debido al desendeudamiento externo ocurrido
durante la mayor parte del año. En 1986 las empresas privadas
liquidaron deuda externa por 1 444 millones de dólares, 9 mientras que la banca comercial redujo sus pasivos con el exterior en
666 millones, la banca de desarrollo, en cambio, contrajo deuda
externa por 1 313 millones de dólares. El sector público no financiero también la aumentó en 333 millones, pero este endeudamiento tuvo consecuencias muy limitadas sobre la evolución de
los mercados financieros, no sólo por su pequeño monto, sin o
porque el ingreso neto de recursos se produjo hasta el cuarto trimestre, en tanto que durante el primero, el sector público no financiero había amortizado deuda externa por 401 millones de dólares.
La restricción crediticia interna y el escaso financiamiento externo co ntribuyero n a que las empresas nacionales redujeran sus
tenencias de activos externos para hacer frente a sus requerimientos de caja. En consecuencia, el renglón correspondiente a activos externos en la balanza de pagos, que en 1985 registró un
aumento de 1 377 millones de dólares, en 1986 disminuyó 1 115
millones.

sido muy desfavorable, por lo que las expectativas sobre los rendimi entos obtenibles en el exterior superaron en general a los ofrecidos por el sistema financiero nac ional. No pudo evitarse, por
lo tanto, un deterioro en la captación institucional total durante
los primeros ocho meses del año. La disminución del ahorro financiero interno in stitucional afectó tanto a los in strumentos de ahorro bancarios, como a los no bancarios. Así, el saldo real de los
primeros (incluyendo aceptaciones) resultó 7.1 % menor en agosto
de 1986 al registrado en el mi smo mes de 1985, mientras que el
sa ldo rea l de los segundos disminuyó 40 .5%. El va lor a precios
constantes del medio circulante (billetes y monedas más cuentas
de cheques) también sufrió una notable disminución (22.4% en
agosto de 1986 respecto al mismo mes del año anterior).
El deterioro en la captación se empezó a revertir en el último
cuatrimestre del año. A partir de septiembre, cuando las expectativas de los rendimientos en instrumentos ·en pesos se hicieron
mayo res que las de inversiones en el exterior, se registró un
aumento en la captación tanto de los in strumentos bancarios como
de los no bancarios . El saldo real de los primeros (incluyendo aceptacion es) creció 2.3% entre septiembre y diciembre de 1986, mientras que el de los no bancarios 11 aumentó 25.5% en térmínos reales en el mismo lapso. El incremento de la captac ión bancaria
reflejó primordialmente el dinamismo de las aceptaciones, las
cuales responden rápidamente a las condiciones cambiantes del
mercado y cuyo sa ld o real aumentó 23.6% entre septiembre y
diciembre.

Desde el inicio del año la demanda privada por financiamiento disminuyó con la caída de la actividad económica. El aumento
en el costo financiero reai1° que cargan los bancos en promedio
por su cartera libre contribuyó a reducir la cantidad de crédito
demandada . Este costo -que incluye intereses reales y otros costos
reportados por los acred itados, así como la capitalización mensual de intereses- se incrementó de 13% anual en diciembre de
1985 hasta un máximo de 18.2% en marzo de 1986, y a 17.4%
en diciembre.

Finanzas públicas

Por otra parte, el rendimiento real de los in strumentos institucion ales acumulado duri!nte el año fue positivo, pero no alcanzó
en promedio ponderado niveles muy altos. La gran dispersión de
los rendimientos individuales implica que hubo algunos muy elevados y otros muy bajos.

El aumento en el déficit primario fue menor de lo que hubiera
podido esperarse dada la magnitud de la pérdida petrolera, debido a varios factores. En primer lugar, la elevación de 34% del tipo
de cambio rea l aumentó el poder adquisitivo interno de los ingresos por exportac ión de crudo. En consecuenc ia, la proporción
en el PIB de los ingresos externos de Pemex (medidos en pesos)
se redujo solamente 3.5 puntos porcentuales en 1986 (de 8 .5 a
5 por ciento). En segundo término, los gastos totales distintos de
intereses cayeron 8% en términos reales, pero su participación
en el PIB se mantuvo en 28.7%. 12 En tercer lugar, los ingresos
totales del sector público, excluyendo exportaciones de Pemex,
aumentaron 1.9 puntos porcentuales del PIB .

El rendim iento real promedio de los instrumentos bancarios
a plazo (CPP) de 6.3%, no parece de manera alguna exagerado,
si se considera que en 1986 el rendimiento real para un residente
en Estados Unidos de los depósitos de eurodó lares a tres meses
fue 5.1 %, y si se recuerda que en el período 1960-1970, en que
los requerimientos financieros del sector público eran moderados, el rendimiento promedio real de los instrumentos a plazo
(equivalentes al CPP) fue 6.1 %. En esa década las tasas de interés
reales externas eran mucho más bajas que ahora (3.7%, para el
promedio de los depósitos en eurodó lares a todos los plazos) , lo
que significa que en México se pagaba un margen por la inversión mucho mayor que el ex istente hoy en día.
Entre enero y agosto, la evolución de la balanza de pagos había
9. Esta cifra corresponde a liquidaciones registradas. Es posible que
la cifra total sea considerablemente mayor.
1O. Costo rea l acumu lado en doce meses.

E

n 1986 el deterioro de las finanzas públicas fue menor de lo
qu e hubiera podido esperarse en vista de la magnitud de la
pérdida petrolera. Como se comentó antes, el llamado superávit
económico primario (es decir, la diferencia entre los ingresos del
sector público y sus egresos sin tomar en cuenta intereses) disminuyó únicamente 2.1% del PIB (de 3.7 a 1.6 por ciento), a pesar
de la caída del valor de las exportaciones de crudo.

La mejoría de los ingresos del sector público distintos de los
provenientes de las exportaciones de Pemex se debió en primer
lu ga r a que en 1986 los precios de los bienes producidos por el
11. Cetes, obligaciones quirografarias, papel comercia l, bonos de indemnización bancaria (BIB), petrobonos y Pagafes .
12. Aunque el va lor real de los gastos de l sector público distintos de
intereses cayó 8%, mantuvo su porcentaje en relación al PIB, debido a
dos razones: por la caída que sufrió el producto real en 1986, y porque
el deflactor implícito del PIB se incrementó a una tasa (77.3%) menor que
el valor promedio del Índice Nacional de Precios al Consumidor (86.2%).
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sec tor púb lico se elevaron en prom edio 2 .6 puntos porcen tual es
más qu e el Índice Naciona l de Precios al Produ ctor. Este aumento de los precios relativo> de los biene> citados determ inó un incremento el e la recaud ación en vario s rubro s: la partic ipación en el
PI B ele los in gresos in terno s tota les de Pemex pasó de 3.6 a 4 .2
po r ciento; la del resto de la> empresas paraestatales sujetas a control presupuesta! de 8 . 1 a 8. 2 por c iento, y la el e los ingresos propios de las empresas paraestata les fuera del presupu esto (Telm ex,
M etro y DDF) de 0.9 a 1.1 por ciento . A>imismo, gracias al aumento
en los precios de venta internos de la gaso lina y el diese!, los ingresos de l Gobierno federal por concepto de IVA pagado por Pemex
y de los impuestos espec iales a la producc ió n y serv icios (IEPS)
sobre gaso lin a y d iesel se incrementaron el e 0 .4 a 0. 5 por cie nto
de l PIB, y de 1.5 a 1.9 por c iento, respectivame nte.
En segund o lu gar, los ingresos t rib utarios no petro leros de l
Gob ierno federa l ,aum entaron 0.4 % de l PIB, deb ido a diversos
ajustes fisca les introducidos en 1986, los cua les contrarrestaro n
el efecto negativo de la caíd a de la actividad eco nóm ica y de la
infl ación sob re la reca udac ión. Los aju stes co nsisti eron en elevar
las ta sas de los IEPS, a la ve nta de coches nu evos, y a los in gresos
de las perso nas físicas. Además, co n ob jeto de aminorar la merma provocada por la in flac ió n en el valo r real de la reca ud ac ió n
tributaria, a part ir de agosto se redujo el plazo para el r ago rle
algunas co ntribu ciones.
Asimi smo se ela boró un a reforma de l sistema impos itivo para
1987 . La reforma tiene corno propós ito fortalecer la reca udación,

al evitar la ero sión de los 111 gres o ~ de las empre>as, gravabl es po r
el Impu esto sobre la Renta, a qu e ha dado luga r la inflación . La
reforma tamb ién tiene el importante efecto de reducir nota blemente el in centivo al endeudami ento excesivo de las em presas .
Este incenti vo, que se re m overá gradua lmente en un lapso de cinco años, co nsiste en ·que el co mpo nente de amo rtiz ac ión real de
la deuda que los pagos de inte reses nom inal es in cluyen cuan do
existe in flac ió n, puede ser deducido de la base gravable del
Impu esto sobre la Renta de las emp resas.
Las correcc iones q"u e la refo rma fiscal introd ucirá, prod uc irán
una ampliac ió n im portante de la base gravabl e, que irá aco mpañada de un a reducción d e la tasa impositiva de 42 a 35 por cie nto . Las med idas mencion adas propiciarán una asignación más eii ciente de la in vers ión. Asimismo, la introd u ción gradual de esta
reforma fisca l pe rmitirá la adecuación paulatina de la estructura
financ iera de las em presas al nuevo régimen tributario.
En lo que se refiere a los egresos públicos, se mantuvo un a
estri cta d isc ipl ina en el ejercicio del presupuesto. Se congeló el
número de plazas en el sector público , se continu ó co n la desin corpo rac ió n de entidades no estratégicas ni prioritarias y se ini ció el proceso de reconversión del sector paraestatal. Como resul tado de lo anterior, se estima qu e el gasto programable devengado
del sector presupuesta! cayó 6.7 % en términos reales , la inversión en 17% y el gasto corrien te en 4 %. No obstante -como se
ind icó anteriormente-, la proporción del gasto total d istinto de
intereses en el PIB se mantuvo en 28.7 puntos porcentuales. 13 La
participación en el PIB del gasto de capital , en 1986 se redujo 0.4
pu ntos porcentuales, y las proporciones correspondientes al gasto corri ente sin intereses y a los egresos netos del sector extrapresupu estal, aumentaron 0.3 y 0.2 puntos del PIB, respectivamen te.
13. Véase la nota anterior.
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Por otra pa rte, el recrudecimi ento de la inflación en 1986 ocasionó que la tasa de interés nominal implícita pagada sob re la deuda pt:1blica en moneda nacional se eleva ra de 4 7.7% en 1985 a
66.4 % en 1986, mi entras que la ta sa nominal sob re la deud a en
moneda ext ranj era disminuyó de 9 a 7. 1 por ciento .
El in cremento de l va lor nomin al de la deuda púb lica y de las
tasa s internas nominales de interés fu e la ca usa principa l de qu e
la parti cipac ión en el PIB del gasto público por concepto de intereses se in crementara 4.6 puntos porcentuales. De éstos, 4.4 puntos correspondieron a los intereses en moneda nacional -que
pasaron de 8.2 a 12 .6 por ciento del PIB - y 0 .2 puntos a los intereses en mon eda extranj era, los cuales se elevaron de 3.9 a 4 .1
por ciento del PIB, debido a qu e el efecto del in cremento del tipo
de ca mbio rea l sobre el va lor en pesos de.este concepto co ntrarrestó la caíd a de las tasas de interés externas.
El aum ento de importanc ia de los eg resos por intereses, aunado al deterioro del superáv it eco nómi co primario y a un a redu cción ele 0. 5% del PIB en el rubro de intermediación financiera provocó qu e la proporc ión en el PIB de los RFSP se eleva ra a 10 en
1985 a 16 .3 en 1986.
El aumento de los RFSP en 1986, aunque considerable, no ocasionó un deterioro comparable en la cuenta corriente de la ba lanza
de pagos. Ello se debió -como ha ocurrid o con frecu encia en
años rec ientes- a qu e una de las causas principales del aumento
en los RFSP fu e el in cremento de la infl ac ión , que elevó el costo
nom in al - no el rea l- de la deuda pública interna. Como se ha
co mentado en informes de años anteriores, cuando ex iste inflación el concepto RFSP sobreestim a el déficit real del sector públ ico, po rqu e en tales condiciones los pagos de intere ses nomin ales no reflejan enteram ente un a tran sferencia real del Gobierno
a sus acreedores, sino qu e en buena medida sirven para compensar a ésto s por la di sminución del valor rea l que sufre su capital.
Co n objeto de tom ar en cuenta esta distorsión que la inflación
provoca en la contabi lidad del sector público, en el programa de
aju ste formulado por el Gobierno federal a raíz de la pérdida petrolera, se establecieron metas no sólo para los RFSP, sino también
para un co ncepto de déficit co rregido por inflación (e l déficit económico operacional, DEO). Este déficit es igua l a la diferencia entre
los in gresos totales del sector públ ico y sus egresos totales, deduciendo el monto en que la deuda pública interna pierde valo r real
por efecto de la inflación.
A l co mparar la evo lu c ión de l défic it en cuenta corriente de
la ba lanza de pagos con los conceptos de RFSP y de DEO, es este
último el qu e está rel ac ionado con el sa ldo de la cu enta co rri ente. Ello se debe a que cuando los RFSP aume ntan exclusivamente
en virtud de una elevac ión de las tasas nominales de interés (permanec iendo las tasas rea les co nstantes) , las transferencia s reales
del Gob ierno a sus ac reedores no aumentan, y en co nsecuenc ia
no hay efecto sob re la demanda agregada .
La tasa rea l implícita pagada sobre la deuda en moneda nacional di smi nuyó de -1 .21 % en 1985 a -4.49 % en 1986. Por otra
parte, el costo real de la deuda en mon eda extranjera , que inclu ye, además de los intereses, la pérdida cambiaría real sobre el
principal , qu e ocurre si el tipo de cambio aumenta más rápidamente que el nivel de precios, pasó de 26 .9 % en 1985 a 24.2 %
en 1986. De la comparación del costo real de la deuda interna
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con el de la deuda externa se desprende, co ntra lo que en ocasio nes se piensa , que el primero ha sid o inm ensa mente menor
en los último s dos años .
La disminución de la tasa rea l impl ícita pagada sobre la deuda
pública en mo neda naciona l fue compensada con creces por el
deteri o ro del superávit econó mico primario y el aumento de la
parti cipación en el PIB de los intereses sob re la deuda pública
denom in ada en moneda extra njera. En co nsec uenc ia, en 1986
el DEO aum entó su participac ión en el PIB en 1.7 pu ntos porcentu ales y alcanzó 1.7%. Tod a vez qu e el end eudam iento externo
neto de l secto r púb lico no financ iero fu e muy pequeño (333 millones de dól ares), el DEO se debió fin anc iar primord ialm ente a través de end eudam iento rea l en moneda nacio nal. Así, él saldo promedio de la deuda púb lica en mon eda nacio nal pasó de 16.6%
del PIB en 1985 a 18.5% en 1986.
Al tomar en cuenta los egresos por co ncepto de intereses co rregid os por la amorti zac ió n in flacionaria de la deuda, el DEO mide
co n mayo r exactitud qu e los RFSP el efecto de las fin anzas púb licas sobre la demanda agregada. No obstante, el mencionado co ncepto no refl eja cuál sería el monto de los RFSP si la inflación desapareciera. Aunque el DEO implica que los pagos de intereses sobre
la deuda pública dism inuirán enormemente al pasar de una situ ació n altamente inflacionaria a otra de precios estab les, no considera otros efectos de la inflació n sob re los gastos e ingresos -y
por ende, sob re los requ erimientos finan cieros- del sector
pC1blico.
El más imp ortante de tales efectos co nsiste en que, si desa pareciera la infl ac ión , desaparecerían también las gananc ias qu e el
Gobierno obtiene por la dism inu ción en el va lor rea l de su deuda co n intereses menores a la ta sa de infl ac ió n. Estas ga nanc ias
se derivan de la ex istencia de tasas rea les de interés negativas que
red uce n el monto de l DEO. Dich as ga nanc ias desaparece rían si
el ni ve l de prec ios se estabili za ra. Por ell o, de no ex ist ir infl ac ión
los RFSP se rían mayo res de lo que parecería indi car el monto del
DEO en un a situ ac ión inflacionaria.
'
Existen otros efectos de la infl ac ió n sob re los gastos e in gresos
públi cos qu e debe n se r tomados en cuenta si se desea estim ar
cuáles serían los RFSP en ausencia de infl ac ión. Por su importancia, cabe destaca r tres ca nales a través de los cuales la infl ac ión
afecta el monto de los RFSP: los ingresos tributarios, la composició n de la deud a púb lica y los subsid ios fin ancieros.

El efecto a través de los ingresos tributarios se da po rqu e en
períodos inflacionari os el pode r adq uisitivo de la reca udación d ism inu ye si existe un retraso entre el mom ento en que un impu esto
se ca usa y el mom ento en que se paga . Como resultado de este
efecto, al red uc irse la infl ac ió n, el va lor rea l de los in gresos tri butari os tiende a aumentar -y los RFSP a disminu ir-, au n en ausencia de increme ntos en las ta sas impositi vas.
En segundo lu ga r, en un medio infl ac ionario, el públi co tien de a demandar una meno r proporción de bill etes . Por consiguiente, si la infl ac ió n dism inu yera, se demandaría más pape l mon eda
y el costo de la deuda púb lica tota l y el monto de los RFSP se
red ucirían.
En tercer luga r, el Gobierno incurre en un gasto en la medid a
en qu e subsidi a, directa e in d irectamente, a qu ienes rec iben créditos a tasas de interés menores a las que deben pag·arse para cap-

tar los rec ursos co rrespo nd ientes. La magnitud de tal subsidi o d isminu iría al redu cirse la infl ac ión , en la med id a en que la baja e n
las tasas ap li cab les a la captac ió n no se trasl ada ra a las tasas
activas. •
El déficit ope rac ion al ajustado también refl eja el aju ste de las
finan zas públicas ante la pérdida petrolera, pues pasó de 3.4% del
PIB en 1985 a 4.6% en 1986, registrando así un deteri o ro menor
a la dism inu ción de 3.6% de l PIB en los ingresos petroleros.

Política crediticia

E

1 au mento en la demanda de créd ito interno del secto r púb lico al que dieron luga r la escasa d ispon ibilidad de recursos
extern os y la pérd ida petrol era, hizo necesa ri a una enérgica aplicac ión de los in strum ento s de la política cred iti cia en 1986. Las
condiciones creadas por los mencionados factores en los mercados fin ancieros pueden ap rec iarse a partir de la relac ión entre las
fu entes de las que prov ienen los recu rsos del sistema financie ro
y el uso que se dé a di chos recursos. Tal relación implica la igualdad sigui ente:

• la captación de l sistema financiero institu cional , que comprende el in cremento de los pas ivos en poder del púb lico de la
ba nca co mercia l, la banca de desa rrollo y del Ba nco de M éx ico,
así co mo el in c rem ento del sa ldo en poder del público de los instrumentos de ahorro no bancarios como Cetes, obli gac iones quirografari as, etc. (equ iva lente todo ell o al aum ento de l agregado
'
monetario M 5 ), y
• el financiam iento otorgado a nu estro país po r el resto del
mundo, tien e q ue ser igual a la sum a de los co nceptos siguientes:
- El défic it fina nciero del sector púb lico.
-e l fin anc iami ento que el sector privado rec ibe tanto del sistema fin anciero in stituciona l intern o co mo del exte rior, y
- la ac umul ació n'd e reservas internacion ales del Banco de
M éx ico.
La refe rid a igualdad no representa una mera relac ión contable, sin o qu e determ ina ciertos límites a que está sujeta la política mon etari a. Si se supon e, por ejemp lo, un aum ento del défic it
público y que la captación no se in crementa en la mi sma magnitud -y no existe razón qu e asegure que aumentará tanto co mo
el déficit públ ico-, se despre nd e qu e tal discrepan cia se reflejará en una ca íd a de las rese rvas intern acionales o del financiamiento
al sector privado, o en un aumento del endeudamiento externo.
Permitir que el aum ento del déficit público de 1986, derivado
de la di sminuc ió n en los ingresos petroleros, tuvi era como contrapartida un a caíd a de reservas mayor que la ocurrid a hasta agosto, hubiera resultado apropiado sólo de haberse di spuesto de activos internacionales m uy cuantiosos y ante la certidumbre de que
la ca íd a del precio internacional del c rudo era puramente transitori a. Sin embargo, como no se daba ningun a de las dos co ndi• En el anexo 8 del informe se describe la metodología pa ra el cá lculo de un co ncepto de défi ci t (e l operacional aju stado) que considera los
efectos mencionados de la inflación y la deval uación sobre los gastos e
ingresos del sector público . .
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cion es, no resultaba viab le financ iar el in cremento de l déficit
mediante el uso indefinido de reservas .
A nte estas circunstancias, y dada la escasez de recu rsos externos, el déficit adiciona l tuvo que financiarse en parte a costa del
sector privado. Ell o se logró rec urriendo al mercado de dinero
y de capitales, y med iante la cana lizac ión obli gato ri a de crédito
bancario al sector público. Como co·nsecuencia, las tasas de interés
reales se eleva ron y con ell o la cantidad de c rédito demandada
por el sector privado se redujo y se evitó el deterioro de la captació n instituc io nal (e n parte debido a la entrada de capitales del
exterio r). Los do facto res perm itieron compensar el aumento en
los·RFSP. Si, por el contrari o, se hubiese intentado reprimir las tasas
de interés a niveles arti fic ialm ente bajos, hab ría sido necesa rio
recurrir al financiamiento a través de la emisió n de circu lante, co n
el co nsiguiente efecto sobre las reservas internacionales o sobre
el tipo de cambio y la inflac ión , así co mo sobre la intermediación in stitucional.
La elevación de las tasas de interés fre nte a mayo res requerimi entos financieros no ali enta la inflación. Por el contrario, si ante
una demanda por créd ito dada se pretendiera deprimir las tasas
de interés por algún procedi miento admi nistrativo, la captación de
recursos por el sistema fin anc iero se reduciría, co n lo cual tendría que recurrirse al financ iamiento inflacionario . A nte una mayor
demanda de créd ito, el aum ento de las tasas reales de interés constitu ye un elemento de contención de los precios, pues ~ li e nta el
ahorro interno y aminora el gasto, aliviando presiones en los distintos mercados de bienes y se rvi cios, inclu so el de mon eda
extra njera.
Las considerac io nes que ju stifican una políti ca rea li sta y flexible de tasas de interés, como la ap licada po r el Banco de México
en 1986, han sido reconocidas a lo largo de los años, segú n se
desprende de pro nun ciami entos sobre la materia de qui enes han
tenido a su ca rgo la dirección del in st ituto central:
" El Banco de México . .. tiene plena conciencia de que las tasas
de interés representan el precio de una mercancía y que, por ello,
no es fác il fi jarlas por decreto, contrariando las circunstancias natu rales del mercado . Existen, sin duda, se ri as dificultades prácticas,
para la ap li cac ió n práctica de cua lquier norm a lega l que no co in cida co n las circun stanc ias rea les del medio en que ha de
operar." 14
Y de manera sim il ar:
" Un país que req uiere captar y retener ahorros necesarios para
el financiamiento de la inversión pública y privada, debe ser tam bién competitivo en los mercados de capita les inte rnos y externos; utilizand o instru mentos adecuados y cubriendo tasas de interés que sean flexibl es frente a mod ificaciones en los rendimientos
in ternacionales y en las necesidades nac ionales de fi nanciam iento. " 15
" Las tasas de interés pasivas continuarán ajustándose a las fluctuaciones de las tasas internacionales, y a las condiciones internas del mercado de dinero. Seguiremos, como hasta ahora, ase14. Discurso de Rodrigo Gómez en la Convención Nacional Bancaria
de 1963.
15. Discurso de Ernesto Fernández Hurtado en la Convención Nacional Bancaria de 1974.

documenro

gurando a los ahorradores q ue mantengan su cap ital en pesos,
rendimi entos más at ractivos y competitivos -i ncluyendo variaciones del tipo de cambio y los costos de co nversi ó n- que los
qu e podrían obtener con depósitos en mo neda extranjera." 16
Un anál isis de la evolución de las principales fuentes y de los usos
de los rec ursos en los años rec ientes facilita la eva lu ac ión de la
pólítica credi ti cia adoptada en 1986 para co ntrarrestar los efectos de la pérd ida petrolera.
El cuadro muestra cómo entre 1980 y 1982 un continuo c rec imi ento en la proporció n del PI B que rep rese nta el défic it púb li co
(de 7.9% en 1980 a 17.6% en 1982) dio luga r, en prim er término,
a que el financiamiento a las emp resas privadas y a los part icu lares se redujera de 6.8% de los recursos totales en 1980 a sólo 2.9%
en 1982.
En segund o luga r, la expa nsión del déficit --:- no sólo nominal ,
sino también ope rac io nal 17- hizo que la acu m ulac ión de reservas intern aciona les por el Banco de M éx ico, que todavía en 1980
y 1981 fue positiva (1 y 0.5 po r ciento del PIB, respect ivamente)
en virtud de un enorme end eudamiento externo, se volviera negativa en 1982, cua ndo la desacumulación fue equ iva lente a más
de un punto porcentual de l PIB, a pesar de que todavía se obtuvo un elevado monto de crédito del extranje ro .
En tercer luga r, destaca que la ac umul ac ió n de activos internacionales como proporción del PIB hay·a disminuido en 198 1 con
resp ecto a 1980, a pesar de que la disponibilidad de recursos del
exterior fue mucho mayo r en el primer año citado. En 198 1 el
fin anciamiento del exterior representó 49.6% del total de los recursos institu cio nal es y 10.7 puntos porcentuales del PIB. Esta cant idad de rec ursos externos pe rmiti ó posponer las consec uencias
inflac ionarias de la expansión del déficit público hasta 1982, cuando, ante la pérdida acelerada de recursos, el tipo de camb io se
elevó 267 .8 por ciento . 18
Durante 1983, 1984 y 1985 el porcentaje del PIB que rep resenta el déficit público di sminuyó por debajo de los de 198 1 y
1982. A pesar de que el acceso al financiamiento externo se redujo
considerablemente, en 1983 y 1984 tuvo lu ga r un a im po rtante
acumulación de reservas intern acion ales, y el porcentaje de los
recursos totales canalizados al sector privado tambi én aum entó
notablemente, facilitando la recuperación de la actividad eco nómica. Esto se explica porque en esos años, sob re todo en 1983
y 1984 -y a diferencia de lo ocurrido en 1980 y 1981- el elevado monto del déficit público como porcentaje del PIB es atrib uible principalmente al efecto de la inflación sob re los pagos nominales de intereses de la d euda pública y no a la existe nc ia de un
déficit real elevado .
La inflac ió n aumenta las tasas de interés nominal es y el défic it
público nominal, pero no necesa ri amente desplaza otros usos de
rec ursos. Ello se debe a qu e los intereses nominales de los instrumentos financieros tienden a reinvertirse por sus titu lares, co n el
16. Discurso de Gustavo Romero Kolbeck en la Convención Nacional Banca ria de 1981 .
17. Véase la nota 6.
18. Incremento del tipo de cambio del 31 de diciembre de 1981 al
31 de diciembre de 1982. Se utiliza el tipo de cambio controlado del final
de 1982 para la comparación , en virtud de ser éste el aplicable al grueso
de las transacciones internacionales.
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Fuentes y usos de recursos fin ancieros
(Proporciones respecto al PIB)

7980

1987

1982

7983

7984

1985

1986

9.8
2.7
2.9
5.2
9.1
0.7

10.9
2.6
2.7
4.0
10.3
0.6

9.4
4.0
3.1
6 .1
7.4
2.0

13.1
2.4
2.4
5.0
11.4
1.7

13.9
3.1
3.1
12.3
12.2
1.6

10.0
2.6
2.7
4.4
8 .1
1.8

17.6
2.9
3.1
6.0
12.4
5.2

Financiamiento externo a:
Banca comercial
Banca de desarrollo
Sector público
Sector privado

5.2
1.6
0.5
1.4
1. 7

10.7
1.4
3.2
4.5
1.6

5.9
-1.0
0.7
3.2
3.0

4.5
0.1
3.4
-0.1

0.1
-0.2
0.3
1.0
-1.0

0.1
-0.4
1.1
0 .0
-0.6

1.6
-0.3
1.8
0.6
-0.5

(-) Disponibilidades del sector público en el
sistema bancario

0.1

0.1

0.2

0.6

0.1

0.2

0 .2

Ficorca

0.0

0.0

0.0

0.9

0.4

0.9

1.6

Otras fuentes:
Flujo efectivo
Efecto del tipo de cambio

0 .6
0.5
0.1

0.1
1.6
- 1.5

3.9
2.5
1.4

-4.0
0.5
-4 .5

-0.1
1.5
-1 .6

0.8
4.1
-3 .3

0.3
4.8
-4.5

15.7

27.6

79.0

73.8

14.2

11.6

20.9

7.9

14.8

17.6

9.0

8.6

10.0

16.2

Financiamiento al sector privado de:
Banca come rcia]
Sector privado
Sector exte rior

6.8
4.8
0.0
2.0

6.2
4 .5
0.1
1.6

2.9
-0.1
0.1
3.0

2.6
2.6
0.0
-0.1

4.0
5.0
0.0
-1.0

2.7
3.2
0.1
-0 .6

3.1
3.4
0.2
-0.5

Activos internacionales
Banco de México
Banca come rcial
Banca de desarro llo

1.0
1.0
0 .0
0.0

0 .6
0.5
0.1
0.1

-1.5
- 1.3
-0.2
0.0

2.2
2.1
0.0
0.1

1.6
1.8
-0.2
0.0

-1.1
-1. 1
0.0
0.0

1.6
1.6
0.0
0.0

Concepto
Ms
M,
M2
M3
M4
Instrumentos extrabancarios

Total
Requerim ientos financieros del sector
público

u

Nota: Las sumas de las partes pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

fin de contrarrestar la disminución del va lor real de los activos
financieros que provoca la inflación . D e esta manera, el flujo de
recursos disponibles para financiar el déficit aumenta también con
la inflación. Cabe apuntar que en los dos años siguientes (19851986) se presentó un fenómeno simi lar al ocurrido en 1983 y 1984.
En 1984 d isminuyó la participación del PIB representada por
los RFSP. Asimismo, como resultado de una mejoría de los rendi mientos reales obtenidos por los ahorradores y de un rendimiento mayor de las inversiones en México respecto del exterior, el
nivel promedio del agregado M 5 creció 1.5% en términos reales.
Ell o permitió no sólo financiar al sector público, sino elevar el
financiam iento al sector privado (16% en términos reales) y acumular activos internacional es por 3 201 millones de dólares, cantidad semejante al crédito externo neto obtenido por el sector
público en ese año. Por otra parte, el PIB creció 3.7% en términos reales.

En 1985 los RFSP registraron un importante repunte, que había
empezado a gestarse en la segunda mitad de 1984. Asimismo, la
demanda privada por crédito aumentó a consecuencia de la recuperación de la actividad económica. Dados los recursos ·existentes, en la segunda parte de 1985 se restringió el crédito al sector
privado, con objeto de hacer frente a la expansión de la demanda por financiamiento del sector público . Como consecuencia,
el valor a precios constantes del financiam iento de la banca comercial al sector privado disminuyó 6.6% durante el año. A pesar de
ello, en 1985 el tipo de cambio controlado sufrió una depreciación de 92.9% y el nivel de las reservas internacionales disminuyó 2 328 millones de dólares .
En 1986 la violenta caída de los precios internacionales del
petróleo y el impacto de este fenómeno sobre la inflación, y con
ello sobre las tasas nominales de interés, determinaron que los
RFSP aumentaran de 1O a 16.3 por ciento del PI B.

510

A cont inu ac ió n se anali za el comportam iento qu e los usos y
fuentes de recursos fin ancieros tuv ieron durante 1986 y las med idas de po lítica crediticia y cambiaria adoptadas para hace r frente
al aumento de los RFSP y a la escasa disponibilidad de recursos
externos.

Captación de ahorro por el sistema
financiero nacional

E

1aumento de la inflació n hizo que las tasas nominales de interés se eleva ran en 1986. Así, el costo promedio de la ca ptacion a través de instrumentos a plazo de la banca (el llamado costo
porcentual pro med io, CPP) pasó de 65 .7% en diciembre de 1985
a 95.3% en diciembre de 1986, y su valor promed io fue de 75 .2%.
Por otra parte, el exceso de demanda por créd ito, que se derivó
de la ámorti zac ión de deud a extern a ocurrida durante los ochos
prime ros meses del año y del efecto de la. caída en los ingresos
petro leros sobre las finanzas públicas, provocó que tambi én las
tasas de interés reales aum entaran en 1986. El CPP en térm in os
rea les tuvo un va lor ca lc ul ado co n interés co mpuesto de 6.28%
en 1986, mientras que en 1985 fue de 5.63% . El va lo r de l CPP en
1986, si bien mayor que el del año anteri or, no resultó muy
elevado en las circunstanc ias determ inadas por la pérdida de ingresos petro leros y la ausenc ia de crédito externo durante los primeros oc ho meses del año.
La intermediación financiera se redujo .ligeramente, pues la proporc ió n q ue el sa ldo promedio anu al de M 5 representa de l PIB
dism inuyó de 26.8% en 1985 a 26.4% en 1986. El proceso de
desintermed iac ión finan ciera se dio en los primeros ocho meses
de l año y se deb ió primordialm ente a que el rendimi ento rea l de
los in strumentos de ahorro en moned a nacio nal ofrec idos por el
>istema financiero fue inferior tanto al de los ofrecidos en el exterior, co mo al de los nacion ales vincu lados al dól ar. A partir de
'> eptiembre, y como consecuencia de la reducc ión del ri tmo de
desli zam iento del tipo de cam bio, los rend im ientos de los instrume ntos en mon eda naci onal se hicieron más fa vorables que las
ex pectativas de gananci a obtenible mediante instrum entos denomin ados en moneda extra njera. A pa rtir de entonces, la captación rea l del si stema fi nan ciero tuvo un repunte.
La estructura de la captación de ahorro sufrió importantes mod ificacion es durante 1986. En lo q ue se refi ere a los instrumen tos
bancar ios, la captación a travé s de aceptacion es fu e muc ho más
d in ámica que la correspondi ente a los instrumentos tradicionales (depósitos de ahorro, depósitos retirables en días prestablecidos, depósitos a plazo y pagarés con rendimiento liquidable al
vencimiento). Esto se debió funda mentalmente a la libertad de
tasas de rendimiento a las cuales pu eden colocarse las aceptaciones bancarias . Mientras el saldo real de los instrumentos de
ahorro tradicionales se redujo 8.8% en 1986, el saldo real de aceptaciones bancarias aume:-~tó 122.6% . Ello dio lugar a que la participación de las aceptaciones bancarias en el agregado monetario
M 5 aumentara de 3.9% en diciembre de 1985, a 9% un año más
tarde.
Por otra parte, la estructura de la captación por medio de instrumentos no bancarios se vio influida por la modificación en julio
del procedimiento para la colocación de Cetes.
Desde octubre de 1982 hasta septiembre de 1985, los Cetes
se habían colocado subastando montos predeterminados de

documento

dichos va lores a las tasas fijadas por el mercado. En septiembre
de 1985, la SH CP abandon ó este procedim iento de co locac ión
ante la posibilidad de que los incrementos que se ve nían observando en las tasas de interés se debiesen a la ausencia de posturas suficientemente competitivas en el mercado. Por lo tanto, se
fijó la tasa de rend imi ento de los Cetes, dejando que el mercado
determin ara el monto a co loca r. Los niveles a qu e se fijaron esas
tasas d~eron luga r a la caída en la circul ac ió n de Cetes.
EllO de jul io de 19861a SHCP volvió a adoptar el proced im iento de subastas utili zado hasta septiembre de 1985, co n la so la
modificac ión de que el emi so r -e l Gob ierno federal- puede reducir el mo nto ofrec ido cuando consid ere excesivamente altas las
tasas de algunas posturas . Como resultado de la readopción de
esta fórmu la, se revirtió la tendencia decreciente mostrada desde
septiembre de 1985 por el saldo de la captac ió n a través de di cho
in strum ento . La proporc ión representada por el sa ldo de Cetes
en el agregado M 5 que se había red uc id o de 12.3% en septiembre de 1985 a 6.2% en julio de 1986, se elevó a 9% al término
de 1986.
Con objeto de incrementar las opciones de inversión en el mercado financiero, en agosto se pus ieron a disposición del púb lico
los Pagarés de la Tesorería de la Federación (Pagafes), in strum entos denominados en dólares y pagaderos en pesos . La emisión
de los Pagafes se inició al mismo tiempo que la mejoría de la balanza de pagos hizo posible la red ucció n del deslizamiento cambiari o . Esta c ircun stanc ia, ·imprevisible co n ce rteza cuando se planeó la emi sió n de los Pagafes, determinó que este in strum ento
resu ltara poco atractivo. Por ello, el sa ldo de Jos Pagafes llegó apenas a 0.2% del sa ld o de l agregado mo netario M 5 al fina lizar el
año. No obstante su poca penetrac ión, se ha considerado co nveniente mantener estos títulos en circulación, aun en montos reducidos, toda vez que en el futuro pu ede resultar una opció n atracti va para los ahorradores .

Financiamiento al sector privado
o n el fin de satisface r los mayores requerimientos financie. ros del sector púb lico, deri va dos de la ca íd a de los prec ios
internac iona les del petróleo, en enero de 1986 el Banco de México
amplió la vigencia del tope al financiamiento de la banca múltiple fijado en novi embre de l año anteri o r. De acuerdo con dic ho
tope, el sa ldo de l fina nciami ento ban ca rio no debía exceder el
nive l alca nzado en octub re de 1985, y los recursos dispon ibles
por enc ima de dicho lím ite debía n in vertirse en valores adq uiridos al Banco de M éx ico. Queda ron exceptuados del límite anterior los inc rementos necesarios para cubrir los renglones de crédito al Gobierno federal (35% del pasivo invertible), créditos a
la banca de desarrollo (3%) , así como créditos preferenciales para
la vivienda, para el fomento de exportaciones y para los ejidatario s, campesinos de bajos ingresos y empresas agroindustriales.
Asimi smo, quedaron exceptuados los créditos otorgados hasta por
la diferencia entre 80% del capital neto de la institución y el monto
de sus aceptaciones bancarias en circulación al 25 de noviembre
de 1985, siempre y cuando a dichos créditos correspondieran
aumentos del mismo importe en la circulación de aceptaciones.
Con el propósito de atender las necesidades de crédito de
mayor prioridad, en febrero de 1986 se aumentó la capacidad de
las instituciones de banca múltiple para suscribir aceptaciones bancarias de 80 a 100 por ciento de su capital neto. Al mes siguiente,
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se exc lu yeron adicio nalm ente del límite al fin anc iam iento, los
rec ursos provenientes de aceptac iones bancarias en moneda
nacional co locadas por las in stitu ciones de banca múltipl e, hasta
por 75% de los créditos otorgados a molin ero s para financiar las
adqu isicio nes de la cosec ha de trigo .
De ac uerdo co n los lin eam ientos del PAC en materia de liberación del crédito al sector privado, a partir de julio se exceptuaron del límite fij ado en noviembre de 1985 diversos co nceptos
ad iciona les:
l. Los fin anciami entos otorgados al sec to r privado o las inversiones enCetes, hasta por 15% del aume nto respecto al mes inm ediato anterior del saldo promedio mensu al de los pasivos en mo neda nac io nal.
·
2. El financiam iento otorgado para el pago pa rc ial de intereses de créditos " afico rcados", hasta por 10% del sa ld o de lacartera de crédito en mo neda nacional. 19
Asimismo, se mantuvieron exceptuados de l lím ite los fi nanciami entos preferendales para cubrir los renglones de inversión obligatoria co rr espond ientes a préstamos a ejid atarios y ca mpesin os
de bajos ingresos o empresas agroi ndu stria les, créd itos a la vivienda y créditos pa ra el fomento de expo rtac io nes de productos
manufacturados; así co mo el eq uivalente a 75% de los créd itos
a molineros para financiar adq ui siciones de trigo nacio nal de la
cosecha de 1986, y el fi nanciami ento otorgado con recursos proven ientes de la colocac ió n de aceptacio nes bancarias, hasta por
el capital neto de las instituciones de c rédito.
Las med idas expuestas se mantuv ieron en vigor hasta fin ali za r
el año, y diero n como re sultado un a d ismi nu ción del porcentaje
de ca nali zació n obligatoria al sector púb li ~o de 92% al inic io del
año, a 72% en el segundo semestre. A pesar de esta reducción,
en 1986 el va lo r real del saldo promed io del financiamiento al
sector privado fue inferior al. del año anteri o r en 17.2 por ciento.

Acumulación de reservas internacionales

D

urante los primeros siete meses de l año, la reserva intern acional de Banco de México sufrió un a ca íd a de 1 879 millones de dó lares. Sin embargo, a partir de septiembre se revirti ó
la te nd encia y se inició un proceso de acum ul ación de reservas
que las ll evó al 31 de diciembre a 6 790 millones de dólares. 20
La rec uperac ió n de la reserva se apoyó en la mejoría de la
bal anza comerc ial, en la repatri ac ió n de capitales propiciada por
la co mparac ión favorable a México de los rendimi entos de las
inversio nes en el mercado de dinero a partir de septiembre, así
como en el flujo modesto de crédi tos del exte ri o r en el último
c uatrimestre del año.
Las rese rvas del Banco de M éxico cumpli eron la fu nció n que
les co rrespo nd e de amo rti guar temporal mente la caída de ingre-

19. Los créd itos llamados "aficorcados" son aq uellos en que el acreedor asume la ob ligación de proporciona r fi nanciamiento adicional al
deudor para el pago parcial de intereses, con"lo cual se evita la amortización acelerada de los créditos en términos reales a que da lugar la inflación.
20. Véase la nota 2.

sos externos. En virtud de la desacum ul ac ión de rese rvas intern acionales observadas durante los dos primeros tercios de 1986, e l
aumento del tipo de ca mbio - y por lo tanto de la tasa de
infl ac ión - pudo se r menor al que habría sido necesario si, a pesar
de la pérdida de ingresos petroleros y de la expa nsión de los RFSP,
se hubi era p retend ido mantener ina lterada en todo momento la
rese rva. A l respecto, es d e señalarse qu e no admitir reducciones
temporal es de las reservas torn aría a éstas totalm ente inútiles, pues
perderían su razó n de se r, q ue en los térm inos de la Ley Orgánica del Banco de México se expone como sigue: "E l Banco contará con una reserva de activos intern acionales que tendrá por objeto
procurar la co mpensació n de deseq uilibri os entre los ingresos y
los egresos de .divisas del pa ís, prop iciando co n ell o la rea liza ción de las operac io nes intern ac iona les en forma qu e co ntribuyan al desa rrollo económi co nac iona l".
Por co nsigui ente, un a di"sm inu ción de las reservas só lo debe
verse co n preocupació n c uando se considere d ifíci l revertir la tendencia antes de perder la capacid ad de hace r frente de manera
norm al a los pagos al exterior.

Deuda externa
(-. o n base en los lin ea mientos del PAC, a partir de julio se in i_,. ció una nu eva etap a en la negoc iación de la deud a externa
co n los orga ni smos fin anc ieros intern acionales, la banca oficia l
de comercio exte ri or de diversos países y los bancos com erc iales
extranjero s.
En sept iembre, en un a primera fase de negociacion es con los
orga ni smos fi nancieros internaciona les, se ll egó a un acuerdo en
principio co n el FMI , por el c ual éste apoyaría el program a del
Gobierno de la Repúbl ica con un créd ito por 1 700 millones d e
dól ares y en el caso de que el precio de l petróleo se ubica ra por
abajo de los 9 dólares por barril , el orga ni smo otorgaría crédi tos
ad ic ion ales por 720 millones de dólares. Además, sería fa ctible
obte ner rec ursos por alrededor de 12 000 millones de dól ares de
distintas fuentes a las que se hace referencia ensegu ida.
Para respa ld ar la recuperac ió n económica se obtuvo la ga rantía parc ial del Banco Mundial para un crédito contin gente de la
banca comercial por 500 millones de dólares, susceptible de hacerse efectivo de man era inm ed iata si durante el primer trim estre de
1987 la actividad eco nóm ica no mostrara la recuperación deseada. Asimismo , se firmó co n el Banco Mundi al un convenio para
agili zar las disposiciones d e sus créditos y se negociaron finan- .
ciami entos de dicha institu ció n por 2 300 millones de dólares, que
sería n dispuestos en 1986 y i 987. Por su parte el Bl D can ali zaría
rec ursos netos por un monto de alrededor de 200 m ill ones d e
dólares en 1987. En un a segu nd a fase, se susc ribi ó un acu erdo
con los miembros del Club de París2 1 para restru cturar, a di ez
años y cinco de gracia, pagos de capital e intereses por ·l 782 mi llo nes de dólares co n vencim iento entre septi emb re de 1986 y marzo de 1988. Por otra parte, el 24 de septiembre se llegó a un acuerdo pre limin ar co n el Banco de Exportac io nes e Importaci on es de
j apó n para el otorgamiento de un créd ito por 1 000 mil lones d e
dólares destin ado a tres proyectos prioritarios para el desarrollo
21. El llamado Club de París está co nstitu ido por los gobi ern os d países ac reedores pa ra considerar, y en·su caso restru cturar, créditos vinculados al comercio intern acion al garantizados por entidades oficiales de
dichos países .
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nacional. Asimismo, se negociaron 800 millones de dólares de
otras fuentes bilaterales. En esta etapa de la renegociación se obtuvo, también , un créd ito puente por 1 600 millon es de dólares de
distintos bancos centrales y de bancos comerciales ac reedores para
apoyo de las reservas internacionales. De este c rédito se dispu sieron 850 millones el 29 de agosto y 750 millones de dólares el
8 y 9 de diciembre de 1986. Sin embargo, siendo estos créditos
de muy corto plazo, antes de finalizar 1986 se habían pagado ya
700 millones de dólares de los mismos.
En la tercera fase de las negoc iaciones se llegó a un ac uerdo
en principio co n el Grupo Asesor de los Bancos Com erciales por
el c ual:
a] se restructurarán a 20 años co n siete de gracia los pagos de
cap ital por 43 700 millones de dólares de la deud a acum ul ada
hasta diciembre de 1982 y los créditos por 8 500 mill ones co ntratados por el presente gobierno;
b) se eliminará por completo la Prime como tasa de referencia para el cálcu lo de los intereses de la deud a externa y se reducirá n los márgenes sobre las tasas de referencia de dic ha deuda,
de 1.2 a 0.81 puntos porcentuales;
e) se recibirán créditos por 6 000 millones de dólares;
d] se tendrá un apoyo contingente para la inversión hasta por
1 200 millones de dólares en el caso de una reducción no prevista en los ingresos externos del sector público, y
e] se recibirá un crédito contingente por 500 millo11es de dólares, avalado parcialmente por el Banco Mundial, vinculado al comportamiento de la actividad económica durante el primer trimestre de 1987.
Por último, cabe señalar que nu estro pa ís, como otros cuya
deuda se ha estado negociando con desc uento en los mercados
financ ieros intern acionales, ha empezado a aprovecha r en meses
recientes la existencia de dicho mercado para beneficio propi o.
A tal efecto, el Gobierno federal ha ofrecido a las empresas privadas comprarles a descuento la deu da pública de nuestro pa ís
que ellas a su vez adqu ie ran con mayor descuento en el exterior.22 Los rec ursos o btenidos por empresas mediante esta vía
deberán ser util izados en nuevas inversiones. En 1986 se hic ie- ·
ron operacio nes de este tipo por 413 millones de dólares (valor
nominal), y tuvieron las ve ntajas de proporcionar incentivos a la
inversión y de reducir la deuda externa .
Este esquema puede tener efectos inflaciona rios, en la medida en que se recu rra a la emisión de circulante para fi nan ciar la
recompra de deuda externa . Para evitar estos efectos, es necesari o que el Gobierno financie la readquisición de su deuda externa mediante la colocación de papel en el mercado. Este procedi miento tiene, sin embargo, el inconveniente de presionar al alza
el costo interno del c rédito y de desplazar del mercado a usuarios privados de capital. Los posibles efectos inflacionarios del
mecanismo que se ha venido comentando pueden evitarse también si los recursos obtenidos por el sector privado a cambio de
la deuda externa se utilizan para el prepago de contratos con el
Ficorca.
22 . Véase el Ma nual opera tivo para la capitalización de pasivos y sustitutivos de deuda pública por inversión, SHCP, México, j ulio de 1986.

d oc umenro

Dadas las implicacion es monetari as de la mayor parte de las
operac iones referidas, es co nveniente pon er un límite al mo nto
que puedan alca nza r co n el ti empo .

P olítica cambiaria

L

a política cambiaria co nst itu yó uno de los elementos fundamentales para hacer frente a la pérdida petrol era durante 1986.
Ante la impo sibilidad de absorber íntegra e ind efinid amente los
efectos de la caída del prec io intern ac ional del crudo sob re la di sponibilidad de divisas mediante disminu ciones de la rese rva internaciona l, la tasa de devaluación del tipo de cam bio co ntrolado
fue objeto de una fuerte elevac ión. En consecuenc ia, al término
del año el tipo de ca mbi o contro lado alca nzó un va lo r de 923.5
pesos por dólar, superi or 148.5% al qu e había registrado un año
antes. Dado que en el mismo lapso el nivel de prec ios se in crémentó a una tasa inferior (105.7 %), que la devalu ac ión del dóla(
frente a otras monedas también mejoró nu estra pos ició n competitiva exte rn a, y que en el exterior también hubo algun a in flac ión,
el tipo de cambio rea l23 aum entó 34% durante 1986. El nuevo
nivel del tipo de cambio debe consid erarse "de eq uilibrio" , en
la medida en q ue ha indu cido el aju ste deseado en las cuentas
extern as. Decir, por el co ntrario, que está subvaluado suge riría
que ex iste un margen en el tipo de camb io rea l que puede perderse sin desequilibrar la balanza de pagos. Sin embargo, éste no
es el caso. Pu ede afirmarse que durante 1986 fu e el indicado para
hacer frente a la caída sin precedentes en los término s de intercambio y a la escasa disponibilidad de créd ito externo, circun stancias que forzosame nte requirieron de un tipo de cambio rea l
más elevado para lograr el ajuste en las cuentas co n el exte ri o r.
La política ca mbiaria, combinada con las políticas c red itic ia y
fisca l, permitió que 1986 haya sido probablemente el prim er año
de la década de los ochenta en el cual no hubo fu gas netas de
capital , sino repatriación de recursos privados, que co mpensaron parcialmente la pérdida de ingreso petrolero . Como co nsecuencia, al término del año el diferenci al entre el tipo de ca mbi o
libre y el controlado desapareció, situación notabl e en un año
tan adverso y sin precedente desde la introducc ión de los co ntroles de cambios .
Por otra parte, el aju ste ca mbiario rea l en 1986 desem peñó
un papel ce ntral en el impul so a las exportacion es no pet role ras
y en la sustitu ción " natural" de importaciones . En este aspecto,
la devaluación real surti ó tres efectos íntimamente relacionados
entre sí. Primero, el aumento del tipo de cambio real ofreció un a
protección a sectores y empresas productores de bienes comerciables internacionalmente (bienes importables y exportabl es) ,
crea ndo un margen que facil itó notoriamente la dism inu ció n de
los aranceles, así como la elimi nación de perm isos previos a la
importac ión y dem ás acciones de protección adm inistrativa. Segundo, la deval uación real elevó, también de manera un iform e,
no discriminatoria, la rentabilidad de los sectores produ ctores de
bienes internacionalmente comerciables en relación con la de los
sectores de bienes no comerciables, induciendo así un a asignación de recursos congruente tanto con los objetivos de bala nza
de pagos de corto plazo, como con los de modern ización de la
economía en el largo plazo. Y tercero, el aum ento del tipo dé
23 . Véase la nota 8.
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cambio rea l elevó la competitividad de las exportaciones mexicanas en los mercados mundiales. Este efecto ocurrió en un
momento muy oportuno, toda vez que fortaleció las bondades
de las importantes. acciones de política comercial dispuestas en
favor del secto~ expo rtador a partir de abril de 1985 .
Cabe subrayar, no obstante, que la posibilidad de favorecer
en forma permanente el desarrollo del sector exportador mediante
una po líti ca cambiaria de elevación incesante del tipo de cambio
' real, está sujeta a serias limitaciones. Si -a diferencia de lo ocurrido en 1986- se incrementa el tipo de cambio real , dejando
sin modificar el nivel de protección, la mejoría en la competitividad internacional del país tenderá a perderse, por lo ·menos parcialmente, co nforme los precios internos de los bienes comerciables, y aun de los no comerciables, vayan alcanzando y superando
-po r la protección- a los precios internacionales. Tratar de evitar este alcance por medio de las devaluaciones reales sucesivas
se traduciría en una causa perpetua de inflación.
Cuando se aplica una política enérgica de devaluación del tipo
de cambio, la competitividad de los productos nacionales se incrementa si los costos internos no aumentan de inmediato en igual
proporción que el tipo de cambio. Ahora bien , la devaluación
misma tiende a acelerar la inflación interna a través de múltiples
ca nales; suben los costos de los insumos y de los bienes de consumo importados e importables; sube el precio de los bienes y
servicios nacionales que compiten con las importaciones, así como
el de la venta interna de los bienes y servicios exportados y exportables, y finalmente puede subir también el precio de los bienes
y servicios no comerciables, conforme sus precios rezagados i:rean
un exceso de demanda en los mercados respectivos, que tiende
a nivelar dichos precios con los de los bienes comerciables.
La política de tipo de cambio deseable desde el punto de vista
de un objetivo antiinflacionario -disminuir el tipo de cambio
real- es la opuesta de la que mejoraría transitoriamente la competitividad de las exportaciones nacionales -elevar el tipo de cambio real. Es posible, no obstante, aminorar este conflicto mediante una adecuada coordinación de las políticas cambiaria y comerc ial.
Considérese que una disminución del nivel de protección, además de favorecer la exportación al reducir la rentabilidad relativa
de la sustitución ineficiente de importaciones, tiende a reducir
los precios al sujetar más estrechamente a los productores nacionales a la disciplina de la competencia internacional. Por lo tanto, en la transición de un régimen comercial altamente proteccionista, que mantiene el n.ivel de los precios internos por encima
del exterior, a un régimen menos restrictivo, la política cambiari a puede orientarse en favor de las actividades exportadoras sin
's'er fuente de inflación. Ello se debe a que la disminución de la
protecc ión contrarresta en forma natural las presiones inflacionarias derivadas de una política de elevación del tipo de cambio
real.
·
Finalmente, cabe señalar que con el objeto de propiciar mayor
estabilid ad en el mercado cambiario, en noviembre de 1986 se
anu nció el establecimiento de un mercado de coberturas cambiarias de corto plazo. El Banco de México resolvió que a partir
,del 5 de ene ro de 1987 las instituciones de crédito del país y las
casas de cambio expresamente autorizadas por dicho organismo,
pudieran lleva r a cabo operaciones de cobertura de riesgos cambiarios con importadores y exportadores, asf como con deudo-

res y acreedores de créditos en moneda extranjera y con otras
sociedades mercantiles establecidas en el país.
Medi ante el referido sistema de coberturas cambiarias, las operaciones futuras en dólares estadounidenses regidas por el tipo
de cambio controlado se podrán efectuar virtualmente a tipos de
ca mbio predeterminados, lo cual permitirá fijar en forma anticipada los costos e ingresos de las transacciones internacionales.

Conclusiones
n 1986, año en el que se esperaba consolidar los avances logrados durante el presente gobierno, el país se enfrentó a la
coyuntura económica externa más desfavorable del último medio
siglo. La caída en los ingresos petroleros y la escasez de recursos
crediticios del exterior agudizaron las dificultades a las que se venía
enfrentando la economía en años recientes. Sin embargo, una
situación que se presentaba como catastrófica en términos de pérdida de producto y de colapso de la balanza de pagos y de las
fin anzas públicas -con sus consecuentes cortes drásticos de
importac iones, interrupción del servicio de la deuda e
hiperinflación- se tornó en un episodio difícil, indudablemente
costoso para el país, pero de ajuste ordenado, que ha sentado
bases para la estabilización y recuperación posterior de la economía, porque se realizó continuando y reafirmando el cambio
estru ctural.
·

E

Los distintos índices de la producción, con la excepción de
los correspondientes a ganadería y electricidad, disminuyeron desde el inicio del año. Las exportaciones no petroleras contrarres.taron la caída de la producción total , pero, al no representar todavía un porcentaje elevado de la misma, no pudieron compensar
totalmente los efectos de la reducción de la demanda interna. Por
otra parte, el aumento en el tipo de cambio real elevó los costos
de los insumos, dando lugar a incrementos de precios que dificultaron las ventas y determinaron cortes de producción .
El aumento de las exportaciones no sólo respondió a la mejoría en la competitividad de nuestros productos propiciada por la
elevación del tipo de cambio real y por las medidas de apertura
comercial, sino también -y posiblemente en mayor medida- a
qu e el manejo de la demanda agregada fue compatible con la
generación de producción exportable. En lo futuro será posible
seguir corrigiendo de manera similar la cuenta corriente de la
balanza de pagos si la rentabilidad de la producción orientada
a los mercados externos mejora en forma permanente a través
de una mayor apertura al comercio internacional , y si las políticas de demanda no propician un gasto interno excesivo. Un hecho
significativo de 1986 es que se logró una re negociación de la deuda
externa pública que representa una ampliación considerable en
los plazos y un alivio significativo en las condiciones de pago. Asimismo, los nuevos recursos logrados en la renegociación proporcionarán un apoyo importante al Programa de Aliento y Crecim iento.
Las medidas adoptadas de polftica fiscal, crediticia y cambiari a resultaba n inevitables para compensar la caída de los ingresos petroleros. Esta caída habría tenido efectos contraccionistas
aun en ausencia de un ejercicio enérgico de los instrumentos de
política económica. Sin embargo, de no haberse procedido con
firmeza y oportunidad, la disminución ulterior de la actividad económica habría sido todavía más aguda, al producirse en un marco de mayor inflación, devaluación y escasez de divisas.O
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