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Rafael ]iménez Ramos
Se anali zan los principales mecanismos de promoción de las exportaciones, especialmente
los referidos a las ventas de manufac turas. Con ese propósito, se describe la trayectoria de
las exportaciones de bienes manufacturados en el período I 970- 1986 y los cambios en su
composición; también se evalúa la eficacia de los instrumentos de promoción y de las políticas y medidas qu e pudieron contrarrestar sus efectos y se proponen acciones que complementen los instrumentos actualmente en vigor. El autOr considera que los problemas derivados
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La integración regional
y subregional en África
Panorama, problemas
y perspectivas
Bingu Wa Mutharika *

Marco histórico y perspectivas
n la historia eco nó mica d e Áfri ca siempre han estado p resentes varias formas d e cooperación . Tradicio nalm ente, los
pu eblos de un dete rm inado grupo tri bal o étn ico vivían y
trabajaban juntos, ya sea en la constru cció n colectiva de las vivi end as, en el cu ltivo de los campos o en la cosec ha. Se repartían los
frutos de sus esfuerzos conjuntos de tal m anera que nin gún indi viduo podía obtener mayores beneficios q ue los demás miembros
del grupo . Lo s pueb los vivían d e ac uerdo co n el p rin c ipio de qu e
" lo que le sucede a uno les sucede a todos" .1 Con el advenimiento del id ea lismo occ id enta l en Áfri ca se han m o dificad o la
forma y el carácte r de este p ri ncipio d e coo perac ió n e integración, pero han perma necido sus rudi me ntos, es d ecir, hace r valer
la noción de te ner ra íces y una fin ali dad en la v id a.
Lo s ú lt imos 25 años han p resenciad o logros significati vo s en
el establecimie nto de institucio nes p lanead as para fac ilitar la cooperación y la integrac ión en África.2 Estas in stitu cion es abarca n
todos los sectores y subsectores posibles de la economía afri cana,
inc lu idas comun idades económ icas, uni o nes adu aneras, uniones
monetarias, áreas de co m ercio p refe rencial, uni ones hidrol ógicas, de transporte y comun icac io nes, co nvenios posta les, asoc iac iones de agricu ltores y m ineros, ·así com o asoc iacio nes científi cas y de investigació n. El m otivo po r el c ual se han emprendido
estos esfuerzos colectivos ha sido. max imiza r el potenc ial de d esarro ll o y forta lecer la posición de fu erza de negociación d e los países de África ante las demás naciones.
1. Bingu Wa Mutharika, Fundamenta ls of Africa n Eco~C~ omic Th ought
(Challe nges, Choices and Responses), de próxima publicación.

2. Existen actu almente unos 120 programas regionales y subregionales de cooperación e integración, cuya im portancia varfa desde programas de muy am plio alca nce a aq uéllos caracterizados po r objeti vos muy
limi tados.

* Director de la División de Fi nanzas y Comercio Inte rnacionales de
la Com isión Económica para África de la O NU . Este trabajo lo presentó
en el Seminario sobre Experiencias, Co ndiciones y Perspectivas de las
Integraciones Regionales y Subregionales, convocado por El Co legio
de México y la Com í ión de la Comun idad Económica Europea y celebrado en Méx ico del 11 al 15 de mayo de 1987.

Áfri ca comprende 50 estados independientes, 3 con una població n total de m ás d e 5.10 millones d e habitantes y un PIB aproxim ado de 305 700 millo nes de dólares en 1984. En el pasado, siete
potencias coloniales compartieron el control del continente entero,
sa.lvo Etio pía y Liberi a. 4 Estas potencias c olonial es influyeron en
las percepc io nes políti cas, económicas, culturales y sociales de
los coloni zados y por tanto en el tipo d e integración regional que
surgió posteriorm ente. Al gunas form as de integraci(>n se reali zaron en la épo ca coloni al, d erivadas en su mayor parte d e la necesid ad d e aliviar problemas de tipo admini strativo. Estos esfu erzo s
incluyero n grupos co mo la East Afri ca n Common Services Organizati o n (O rganizac ión d e Servicios Comun es para África Ori ental) , la South Afri ca n Custom s Union (Unión Adu anera d e África
del Sur) , la Federation of Rhodesia and Nyasaland (Federación
de Rhod esia y Nyasa), África Ecu atorial Francesa y Áfric a Occidental Francesa. D e manera similar, los países africanos se organi za ron en zo nas monetari as, cuyas monedas se fij aban en funci ón d e las d e las m etró poli s. 5
En la época del militari smo panafricano se establecieron varios
grupos d e d efensa contra el coloni alismo . Entre otros se incluyeron el Grupo de Brazzavill e, el Grupo de Monrovia y las Potenci as d e Casa blanca. Los primeros adeptos al movimiento.panafricani sta preveían un Áfri ca unida que se lograría mediante una
planificació n integral para el desa rrollo económico y social y con
in stitu ciones educativa s c omunes, asf como fuerzas armadas
comun es. 6 Hoy día, sin embargo, las instituciones africanas qué
bu sca n faci litar la cooperac ión eco nó mica se caracteri zan por sus
bases socioeconómicas y o bjeti vo s y prioridades de desarrollo un
3. Los pa íses son: Ango la, Argelia, Benin, Botswana, Burkina- Faso,
Burundi, Camerún, Cabo Verd e, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Chad,
Djib"outi, Egipto, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bi ssau,
Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesoth o, Liberia, Li bia, Madagascar, Malawi,
Mali, Marru ecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Nfger, Nigeria, República Centroafricana, República Unida del Camerún, Rwanda, Santo Tom é
y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Suazilandia,
Tanzania, Togo, Tún ez, Uganda, Zaire, Zimbabwe.
4. Reino Unido, Francia, Bélgica, Portugal, Italia, España y Al emania.
S. Por ejemplo, la zona esterlin a, la zona del franco, la zona del escudo.
6. Por ejemplo, estadistas como Kwame Nkrumah consideraron el establecim iento de los Estados Unidos de Áfri ca como objeti vo final de ese
continente.
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tanto distintos de las anteriores.l Y lo que es más im portante,
estos países parecen profesar ideologías económi cas y po líticas
diferentes y a veces, al parecer, confli ctivas .8
Los estudiosos del proceso de integrac ión eco nómi ca regional en Áfr ica, entonces, han formulado las sigu ientes p reguntas
pertinentes: ¿Cuá l ha sido la fuerza unificadora o el espíritu animador que motiva a cada agrupación económ ica? ¿Cómo se prevé
satisfacer los diferentes intereses eco nómicos? ¿Qué arreglos
podrían hacerse a fin de asegurar el éxito de la agrupación, medido
éste en térm in os de la distribución de sus costos y beneficios visibles a corto, mediano y largo plazos?9 Las respuestas no siempre
pueden hallarse en los li bros de texto, si no que se tiene que rec urrir al análisis de temas como el del tradicionali smo arriba mencionado. De hec ho,la evaluación de los efectos rea les de estos
grupos en términos de l crecimiento económico de los estados
miembros no podrá hacerse hasta los años ven ideros. Sin embargo,
una cosa resu lta muy c lara: ex iste entre los estados miembros de
estas agrupaciones un esp íritu de dec isión y compromiso de que
se debe, a toda costa, lograr la integración region al y subregional.10 Sería un error, entonces, que la comun idad internacional
tomara a la ligera esta decisión.
En un examen empírico de los programas de integración regional y subregiona l en África destacan tres tendencias de influenc ia recíproca. La primera es la caída de los regímen es coloniales
en los años sesenta, lo que creó una brecha avasalladora en las
expectativas de Áfr ica para lograr su autodeterm in ación. 11 La
segun da es la nueva po lítica de conc iencia soc ioeconómica y política, que fue resultado del proceso de ind ependenc ia, así como
de la expres ión de la "negritud ", que culminó en el llamado por
un "África para los africanos". En años recientes, la desestabilización de los estados africanos de "delantera" por parte de África

7. Por ejemplo,cuatro de los países de África (Angola, Mozambique,
Guinea-Bissau, Cabo Verde) fueron sujetos al régimen portugués; 18 naciones (Kenya, Uganda, Tan zan ia, Zambia, Malawi, Zimbabwe, Botswana,
Lesotho, Suazi landia, Nigeria, Ghana, Gambia, Sierra Leona, Camerún,
Egipto, Sudán, Mauricio y Seychel les) fueron co lonias (o tuvieron algú n
tipo de contacto formal) del Reino Unido; tres países (Rwanda, Burundi,
Zaire) fueron co lonizados por Bélgica; dos países (Etiopía, Somalia) fueron sujetos durante períodos variab les al régim en ita liano; y 22 naciones
(Djibouti, Seychelles, Comoras, Madagascar, Mauricio, Burundi, Repú blica de África Central, Chad, Congo, Gabón, Camerún, Níger, Toga, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea, Malí, Mauritania, Argelia, Túnez) fueron, durante períodos y en grados variables, sometidos a la administración
colon ial o influencia francesa . El Sa hara Espa ñol, Santo Tom é y Príncipe,
así como Guinea Ecuatorial fueron sujetos a la influencia española y
Rwanda, Burundi, Togo, Camerún y Namibia fueron sujetos a Alemania
durante breves períodos.
8. De hecho, algunos países de África prosiguen lo que generalm ente
se ha llamado un enfoq ue "capitalista" del desarrollo y han mantenido
lazos económicos y políticos con los países miembros de la OCDE que
podrían describirse como fuertes, mientras que otros países africanos han
sido denominados como "soc ialistas", " marxistas" o "com unistas" con
respecto a su posición política y su ideología económica.
9. Los medios de comunicación occidentales han expresado dudas con
respecto a estos temas . Véase, por ejemplo, The Financia/ Times, 22 de
diciembre de 1981.
1O. Véanse las declaraciones hechas por varios jefes de Estado y de
gobierno al firmar el Tratado del PTA (Área de Comercio Preferencial para
los Estados de África Oriental y del Sur) .
11 . Para un anál isis detallado de la integración económ ica en África,
véase B.W.T. Mutharika, Toward Multinational Economic Co-operation
in Africa, Praeger, Nueva York 1972.
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del Sur ha ocasionado qu e los países d e esta área se hayan unido
más que nunca en sus esfuerzo s por alca nzar autovalimiento e
independenci a económico s. El lo ha dado lugar a la creación del
Southern Afr ican Development Coordination Counc il (SADCC). 12
La tercera tendenc ia es la percepc ión amarga de que la comunidad internacional no está preparada aún para enfrentarse a los
problemas de hambre qu e amagan a la mayoría de los países en
vías de desarrolloB Como lo dijo un di stingu ido estad ista africano, " hasta la fecha , la mayor parte de nuestros intentos por
encontrar en el exterior algun a soluc ió n a nuestros problemas se
han recibido con un vio lento desaire. Los países desarrollados nos
han manifestado de un a manera c lara, en las diferentes conferencias de la UNCTAD, e n el Diálogo Norte-Sur, en la Co nvenció n de tomé JI del grupo de la CEE/ACP(África, el Caribe, el Pacífico), que el nuevo orden económ ico internacional que busca
establecer el Tercer Mundo no sólo resu lta inaceptab le para ellos,
sino que representa una amenaza para su supervivencia" .14
Se concibe, entonces, el movimi ento africano de integración
regional y subregional corno un desafío y una respuesta a la in capacidad de l actual sistem a económ ico internac ional para responder de manera adec uada a los prob lemas que afrontan los países
afri ca nos. Este movim iento no só lo es un esfuerzo para fomentar
el autova lirni ento co lect ivo mediante el co merc io intraafri cano,
como lo prevé el Plan de Acc ión de Lagos, sino que constituye
un medio para un desarrollo real med iante la aplicación de programas concretos de desarrollo indu stria l y la forja de vínculos
soc ioeconóm icos entre lo s países afri ca nos. 15
Por lo c'o mún, se espera que un programa de integració n regional y subregional realce el desarrollo y la expansión del comerc io dentro del área, teniendo en tuenta los costos comparativos,
las dotaciones de recursos', los precios de los factores y los efectos que tiene sobre el comerc io la ap li cac ión de arance les aduaneros preferenciales. La premisa de la teoría tradiciona l del comercio internacional es que éste surge corno resultado de las diferencias
entre los países en la dotación de recursos y las ventajas comparativas para producir determinada rnercancía. 16 En el caso de África, se
supo ne además que esta teoría tiene en cuenta una amplia gama
. de factores críticos, tales como la ciencia y la tecnología, los niveles
generales de desarrollo económico y factores políticos. 17
12. Véase, tamb ién, la declaración del presidente Daniel T. Arap Moi,
de Kenya, en la ceremon ia de firma del Tratado de l PTA en Lu sa ka, Zam bia,el 21 de diciembre de 1981.
13. Véase, por ejemplo, Susan George, How the Other H alf Dies (The
Real Reasons for World Hunger), Penguin Books, Ltd., Lo ndres, p. 17.
Ella afirma que el desarrollo, como es tratado en los foros internaciona les, ha sido la palabra clave para la imposición de un nuevo tipo de dependencia que ha servido para enriquecer aún más a los países ricos y para
conformar a las demás naciones de manera tal que puedan satisfacer las
necesidades com erciales y socia les de los primeros.
14. Véase la declarac ión de Kenneth K. Kaunda, Presidente de Zambia, en la ceremon ia de firma del Tratado del PTA, en Lu saká, Zambia,
el 21 de diciembre de 1981.
15. Véase, además, OAU , Lagos Plan of Action for the Economic Deve/opment of Africa, 1980-2000, pp, 5-9.
16. Véanse, por ejemplo, Romney Robinson, "Factor Proportions and
Comparative Advan¡age: Part 1", en Q uarterly }ournal of Economics, vol.
LXX, núm. 2, mayo de 1956, pp. 1.69-192; Lionel Mckenzie, " Equality of
Factor Prices in World Trade", en Econometrica , vo l. 23 , núm . 3, julio
de 1955, pp. 239-257.
17. En años recientes, por ejemplo, la estructura y la dirección del
comercio exterior de África, y en part icular, del comercio intraafricano,
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En el caso part ic ul ar de África, la integración regio nal y sub regio nal, sobre todo la expans ión del comerc io intraafricano, se ha
visto muy influid a por la desaparició n o los camb ios de las agru paciones comercia les y eco nómicas qu e se crearon durante el
período colo ni al. 18 El come rcio entre estas agrupaciones no siempre se co m portó de ac ue rdo co n las leyes de la as ignac ión de
recursos o de las ventajas co mparativas de costos. Sin emba rgo,
sí existió el supu esto básico de que la creac ió n de un b loque
comercia l o económ ico más amp lio daría como resu ltado un inc remento en la act ividad y el crecir:n iento eco nómicos mediante el
surgimi ento de mayores oportunid ades comerc iales e i nd ustriales.19

Estructuras, sistemas y mecanismos
para la integración de África

e

omo se ha hec ho evid ente en el breve aná li sis de la primera
sec,ción de este trabajo, la integración regional y _subregiona l de Africa ha adqu iri do varias formas y estru cturas. Estas han
in cl uid o comunidades eco nóm icas, áreas de co merc io p refe rencia l, uniones aduan era s, uniones hidro lógicas y sistemas de cooperació n monetaria y financiera. Una característica interesante de
estas agrupaciones es que, al margen de su estructura, sus objetivos tienden a ser converge ntes . En este t rabajo se exam in an sólo
algunos de estos programas.

Comunidades económicas
xisten cuatro comu nid ades económ icas subregio nales en
Áfri ca _q ue req ui eren de una mención específica: la Comuni dad Económica de los Estados de Áfr ica Occidenta l (ECOWAS);
la Com unid ad Económ ica del África Occ id ental (CEAO); la Comunid ad Eco nóm ica d e los Estados de África Centra l (ECCAS), y la
Comunidad Económ ica de los Países de los Grandes Lagos
(CEPGL) 20 La Comunid ad de África Orienta l, establec ida en 1967
entre Keyna , U ga nd a y Tanza ni a,ya no ope ra. Lo que hay qu e
subraya r es que todas esta s co munidades eco nóm icas se han
basado en un a de las idea s principales del movim ie nto panafrica no: asegurar un desarro llo eco nómico ace lerado po r med io de l
autova li m iento 21 Los objetivos de dichas com unid ades so n
amp li os; pretenden p romover y acrecenta r el desarro ll o soc ial y
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han sido fuertemente influidos por los vín culos co loniales de su pasado
y por los subsecuentes aco ntecimi entos políticos.
18. Por ejemplo, se sabe que anteriorm ente el comercio recíproco entre
África Occidenta l Francesa, África Ecuatorial Francesa, la Organización
de Servicios Comunes para Áfr ica Oriental y la Federación de Rodesia
y Nyasa era mayor que hoy día.
19. Véase, por ejemplo, OAU, Lagos Plan of Action . . ., op . cit. , pp.
83-87, que propone el establecimiento de un mercado comú n africa no
y áreas preferencia les de come rcio co mo medios para promover el desarrollo regiona l.
20. La ECOWAS comprende las sigu ientes 16 naciones: Cabo Verde,
Níger, Senega l, Cambia, Mauritania, Ma lí, Guinea, Gu inea-B issau, Sierra
Leona, Lib e1ia, Burkina Faso, Costa de Marfil , Benin, Togo, Ghana y Nigeri a; la CEAO incluye 7 países : Senega l, Mauritania, Ma lí, Costa de Marfi l,
Burkina Faso, Benin y Niger; la ECCAS comprende los siguientes países:
Burundi, Camerún , la República de Áfri ca Cen tral, el Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Rwanda, Santo Tomé y Prínc1pe, Chad y Zaire, y la CEPGL
incluye Burundi, Rwanda y Zaire.

eco nó mi co mediante la coope ración estrecha entre los estados
m iembros en todos los ca mpos de acti vidad econó mica y socia l,
como por ej emp lo, en las áreas del tran spo rte y las co mun icaciones, la energía, la agricultura; los rec ursos natura les, el comercio,
los arance les adu aneros, la in dustria; en cuestiones mon etarias
y fin anc ieras, de desarro llo de recursos hum anos, turismo, educació n, cu ltura, ciencia y tecnología, y para asegurar el li bre movimi ento de personas dentro de la com uni dad.
Para estos fines, las com unidades se han comprometido a esforzarse por eli minar tarifas arance larias y otras cuotas al comercio
en tre los mi smos estados mi embros; suprimir restricc iones cuanti tativas y otros obstácu los al comerc io; adoptar una tarifa arancelari a común al exterior y un a política comercial también común
frente a los d emás países; armon iza r las políticas nac iona les co n
la fin alidad de promover actividades conj untas dentro de la comunid ad, y estab lecer un fo ndo com ún o de desarrol lo para finan ciar las activ idades de la com unidad de ac uerdo co n el tratado
respectivo . Los estados mi embros también han aco rd ado crea r
condic iones favorables al desarrol lo de la com unid ad, incluido
el fomento de la invers ió n.

Áreas preferenciales de comercio
1 concepto de la c reació n de un área de li bre comercio parece
at rac tivo a los países afri canos. Como se dijo, los tratados de
las comunid ades econó mi cas suelen incluir esta id ea. Un caso
específico de un área de libre co merc io es el Á rea de Comerc io
Prefe rencial pa ra los Estados de Áfr ica Orienta l y del Sur (PTA). 22
El PTA aba rca un a ampl ia gama de actividades que se espec ifica n e n sus once protoco los. 23 Además ex iste n dos protoco los
refe rentes a Botswana, Lesoth o, y Suaz il and ia y con provisiones
especiales con respecto a Corn eras y Djibouti. El PTA, entonces,
p ropo rc iona un alca nce suficiente para que se tengan en cue nta
los prob lemas partic ul ares que padezcan algun os de sus miembros, de ri vados de su ubi cac ió n geográfica, su situ ación económ ica o su ento rno político. El mot ivo de estos arreglos es asegura r una mayor tasa de in dustriali zac ió n e n el área. Lo s estados
miembros pueden, generalmente, im poner c ualqui er nivel de tarifas ara nce lari as a países no mi embros, de acuerdo con las directrices de sus po líti cas in d ividuales. 24
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2 1. Véa se especialmente el artícu lo segundo, primero (b) y segundo
párrafos.de la Ca rta Constitutiva de la Organ ización de la Unidad Africana (OUA) .
22. Los estados miembros del PTA son: Botswana, Comoras, Djibouti,
Etiopía, Ke nya, Lesotho, Madagascar, Ma lawi, Mauricio, Seychelles, Somalia, Suaz iland ia, Tanza nia, Uga nd a, Zambia y Zimbabwe.
23. Estos protocolos tratan sobre: 1) la reducción y la eliminación de
las barreras al comercio para mercancías seleccionadas que se comercian dentro del PTA; 2) la cooperación aduanal dentro del PTA; 3) las regla
de origen para los productos que se comercian en tre los miembros del
PTA; 4) la reexportación de mercancías dentro del PTA; 5) el comercio
en tránsito y sus se rvicios; 6) los arreglos relativos a pagos y liquidaciones; 7) el transporte y las com unicaciones; 8) cooperación en el área del
desa rrollo industrial; 9) la cooperac ión en el campo del desarrollo agríco la; 10) la simplificación y armon ización de los documentos comerciales; 11) protoco lo refe rente a la estandarizac ión y el control de cal idad .
24. Nicholas Ka ldor presenta un a teoría completa de tarifas óptimas
y represa lias en "A Note on Tariffs and the Terms of Trade", en Economica , nueva se rie, vol. VIl , núm . 28, noviemb re de 1940, pp. 377-380
y también T. de Scitovsky, " A Reconsideration of the Theory of Tariffs",
en Review of Econom ic Stud ies, vol. IX, núm. 20, 1942, pp. 89- 11 O.
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En apego a las asp iraciones afri ca nas, el objetivo del PTA es
" promover la cooperación y el desa rrollo en todo s los secto res
de la act1v idad eco nó mi ca, sobre todo en los ca mpos de l comercio, los aran ce les aduaneros, la industria, las comuni caciones, la
agricultura, los recursos naturales y los asu ntos mon etarios, con
el fin de eleva r el ni vel de vida de sus pueblos, fomentar relaciones más estrec has entre los estados miembros y co ntribuir al progreso y al desa rro llo del continente afri cano" .25 Este objetivo es
m ucho más amplio que las metas propuestas en las áreas de libre
comercio tradicionales. 26 A fin de lograrlo, los estado s miembros
acord aron , entre otras cosas: "Red ucir grad ualmente y elimin ar
ulteriormente entre ellos mismos las tarifas arancelarias de im portación para las merca ncías selecc io nadas qu e se producen dentro del Á rea de Comerc io Preferencia/. " 27 Para ell o, los países
establec ieron ' regl as comunes de origen con respecto a producto s que serían elegibles para un trato preferencia/. 28 Paradójicamente, los bienes de cap ital, el eq uipo de transporte y los bien es
intermedios de capital cuentan con las mayores ta sas de reducc ión ara ncelari a, mientras que a los bienes que más se producen
dentro del PTA se les han otorgado las tasas de red ucc ión más
bajas. 29 La intención de esta política es fomentar la indu st ri alización del área.

Uniones aduaneras
e han establecido dos union es aduaneras en África : ~a Uni ón
Económica y Arancelaria de África Central (UDEAC), que comprende actualm ente Camerún , la República de África Central , el
Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón, y la Uni ó n Arancelaria de
Áfri ca del Sur, que"i ncluye a Áfri ca del Sur, Botswana, Lesotho,
y Suaz il andia. La UDEAC tiene como objetivo desa rroll ar la integración económica de los estados med iante el esta blecimiento
gradual de un mercado común y de un arancel adua nero común
hac ia el exterior. El tratado también prévé la eliminación o la
reducción de tarifas y barreras no arancelarias al come rcio interestatal, así como la armo nización de la legislación ad uanera, las
políticas fiscales y las políticas relacionadas con el desarrollo industri al y la planeación . Además se ha propuesto la cooperación en
las áreas de transporte y comunicaciones, el turismo, el desarro- ·
/lo rural, y una legislación rel acio nada con la inversión y la cien25. Véase Trea ty for the Establishment of the Preferential Trade A rea
of Eastern and Southern African States, artículo tercero.
26. Compárense los tratados de la Asociación Europea de Libre Comer·
cio (EFTA) y fa Caribbean Free Trade Association, que abarcan temas básicamente idénticos, y el Tratado de Montevideo que establ eció la Asociación Latinoam ericana de Libre Comercio.
27. Véase el artículo cuarto del Tratado. Además se aco rd ó una lista
comú n dentro del protocolo sobre barreras al comercio que divide los
bienes en seis grupos con grados variables de reducciones en las cuotas
arancelarias.
28. El protocolo refe rente a las reg las de origen estipula que se considerará un bien como proveniente de una estado miembro del PTA si por
lo menos 51% de las acciones de la empresa que lo prod ujo está en manos
de nacionales del miembro; que los bienes han sido producidos en los
estados miembros y el valor cif de las materias pri.mas usadas para su producción y que fueron importadas no excede de 60% del costo total de
los materiales usados; y en el caso en que los bienes son producidos principalmente a base de insumas importados, el valor agregado no excede
de 45% del costo ex fábrica.
29. Bienes de capital (70%), bienes intermedios (65%), bienes de consumo duradero (40%) y materias primas no agrícolas (60%).

cia y la tec nología . La Uni ón Ad uanera de África de l Sur ti ene
objetivos un tanto rest rin gidos : la abo li ción de tarifas ad uaneras
y barreras no arance larias, y la libre circu lac ión de perso nas, bienes y servi c ios entre los estados miembros de la Unión .

Comisiones hidrológicas

O

tros tipo s de programas elaborados para fom entar la integrac ió n subregional en África son las organizacion es dedicadas a la exp lotació n de las cuen cas de los lagos y los ríos . Éstas
incluyen: i) la Comisión de la Cuenca del Lago Chad (Ca merún,
Chad, Níger, Nige ri a); ii) la O rgan izac ión de los Estados del Río
Senegal (OHVS), formada por Senega l, Malí, Mauritani a; iii) la
Unión del Río M ano (MRU), integrada por Guinea, Liberia y Sierra Leo na, y iv) la Autoridad de Desa rrollo Integral de LiptakoGourm a, que inclu ye Burkina Faso, M alí y Níger.
El objetivo principal de estos proyectos hidrológicos es impu lsar el desa rrollo subregional de los estados mi embros por medio
del uso del agua y los rec ursos pesqu eros y min era les qu e se
encuentran en las cuencas de los lagos y los ríos. Al gunos de estos
proyectos pretenden expand ir el comercio e incrementa r la ca pacidad productiva, así co mo desarroll ar una política comú n co n
respecto a la armoni zación de los reglamentos ad uaneros y arancelarios y fome ntar los proyectos mancomunados de desa rroll o.30

Instituciones monetarias y financ ieras
regionales y subregionales
a integrac ión monetari a y financiera en África ha tom a? o la
for ma de unión , por ejemplo, la Unió n Monetari a de Africa
Occidental, los bancos subregiona les de comerc io y desa rroll o
establecidos por los tratados del PTA, la ECOWAS, la ECCAS y la
ahora difunta Com unidad de Áfri ca Orienta l (el Banco de Desarroll o de África Oriental). También existen el Banco Central de los
Estados de Áfri ca Occidental (BCEAO) y el Banco de los Estados de
África Central (BEAC). 31 Su objetivo fundamental es buscar la coa·
pe ración de los estados miembros en los campos monetario y financiero con el fin de impulsar el desarrollo social y econó mico
de sus miem bros. Además se han estab lecido acuerdos relaciona·
dos con pagos y liquidaciones de créditos con objeto de financiar
el comercio intraafricano. 32
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En el nivel co ntinental existe la Asoc iac ión de Ban cos Centrales Africa nos, que procura armoni zar las políticas monetarias y
financieras de los bancos central es e intercambiar información
sob re políticas bancarias. También ex iste el Banco Africano de
Desarrollo (ADB) , c reado en 1963 con el objeto de con tribuir al
desarroll o económico y al progreso social de sus miembros,
tanto nacion al como colectivamente, 33 teni endo en cuenta la
30. Véase el Tratado que establece la Unión del Río Mano.
31. El BCEAO tiene como miembros los siguientes estados: Benin, BurkinaFaso, Costa de Marfil, Malí, Níger, Senegal y Togo. La membresía
de l BEAC comprende el Congo, Camerún , Gabón, la República de Africa
Centra l, Chad y Guinea Ecuatorial.
32 . Las Cámaras de Compensaciones del PTA, de África Centra l y de
África Occidental.
33. Artículo primero del Acuerdo que establece el Banco Africano de
Desarrollo.

comercio exterior, agosto de 1987

importancia de una coordinación entre los p lanes nac ionales para
el desarrollo económi co y soc ial y la ex pansión del comercio exterior africano y el comerc io intraafricano en particu lar. Todo s los
países indepen di entes de África son miembros d el ADB.

Los problemas del ajuste estructural de un
programa de integración

L

a din ám ica del creci mi ento económico en el marco de la estructura de un mercado regional o subregion al ti ene que ver
con el in cremento de las oportun idad es para la inversión y la
indu striali zac ió n internas e n condic iones de viabilid ad y lu crati vid ad . El crec imi ento de las eco nomías individu ales atañe a la
expansión de l mercado interno y a la ampli ación de la base exportab le, as í como a la util izac ión óptim a y rac io nal d e los recursos
naturales y el increnwnto de la capacidad para obtener ingresos por
concepto de exportación. Estos objetivo s son válidos si n im portar el
nivel de desa rrol lo del país en cuestión . Para alcanzarlos se
requiere de un aju ste estru ct ural en un marco integra l. Conforme
al alcance y los objf2t ivo s de los diferentes tratados, se prevén
esfuerzos de cooperac ión en los prin cipa les secto res económicos, como por ejemplo la ind ustria, la agricu ltura, el t ranspo rt e
y las comun icac ion es, las finanzas y el comerc io . La eva lu ac ión
de la pol ít ica d e desa rrollo global im p lícita en cada programa de
integrac ión que se quiera in strumenta r constit uye un paso importante para asegurar su eficacia. 34 Estos eleme ntos se exam inan
brevemente en los sigui entes párrafos .

La producción industrial mediante
la restructuración del mercado

E

1 objetivo básico de la industrializac ión de cua lquier país o .

grupo de países es optimiza r el uso de los recursos naturales
nac ionales, inclu idos los m inera les, por medio de un crec imiento
ord enado y p laneado de las ca pacidad es d e producción industrial3 5 Uno de los p ro blem as fundamen ta les surge al definir las
indu strias susceptibl es de ex plotac ión co njunta . Según algu nos
especia li stas, las industrias que ut ilizan m in erales o recursos natura les o que producen produ ctos químicos básicos petroqu ímicos,
fertilizantes o bi enes de capita l se d enominan " industri as pesadas"; las dem ás se clasifi can como industrias m edian as o ligeras:36 Lo s tratados se fijaron el objetivo de impulsar un proceso de

34. Véase también la Dec larac ión de Li ma sobre indu stria lización, de
la ONU DI. Existen por lo menos seis grupos de industrias que son de interés para muchos países, ca da una de las cuales requiere de consideración espec ial para la instrum entación del Tratado del PTA . Éstas son: 1)
las indu strias de bienes de ca pital, 2) las indu strias mineras y quím icas.
3) las agroindu strias, 4) las indu stri as de manufactura y de bi enes de consumo, 5) las industrias de prod uctos básicos, y 6) las ind ustrias auxiliares
o de servicios.
35 . Para un anális1s de ste tema, véase B.W. Mutharika, "A Case Stud y
of Regiona lism in Africa", en Instituto de Fo rmac ión Profesional e Investigaciones de las Nacion es Unidas, Regiona lism and the New l ntem ationa/ Economic Order, Davidson N1col, Luis Echeverría y Aure lio Pecci (com pi ladores), Pergamon Press, Nueva York, 1981, pp . 9 1-11 3.
36. Véase Rana K. D. Singh, "Note by th e Secretari a! of UNIDO", en
ONUDI, Appropriale Industrial Techno logy for Basic Industries, monografía , núm . 13, pp. 3-11 .
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indu stri ali zac ión qu e pueda soste nerse por sí mismo, d estin ado
a expa nd ir el comerc io de productos ind ust ri ales y asegurar la
transfórmac ión estructura l de la indu stria a fin de lograr el desarro ll o económico de l área Y Esta distinción es importante en la
medida en qu e afecta la teoría económica relacionada con la cuestión de la loca li zac ión indu stri al como un med io para equ ilib rar
los costos y los beneficios de la integrac ió n.
El proceso de industriali zación de los gru pos sub regionales presupo ne la so lu ción de problemas fund amenta les de restruct u ración del mercado interno con objeto de ampliar el comercio de
bi enes manufacturados, prod uctos agrícolas beneficiados y materias primas. 38 En la época colo nial la mayo ría de estos países tenía
vínculos estrechos con las economías metropolitanas y por lo tanto
no requería i ntegrarse co n los demás territorios co lon iales para
ampliar sus program as d e industria lización.3 9 Con el adven imiento de su ind epende nc ia y, después, con el nu evo orden económ ico internac iona l, se ha hecho imperios a la necesidad de
rac iona li zar la producc ió n industrial y manufacturera. Uno de los
princ ipios esenc iales del creci mi ento in dustrial es que mientras
algunas indu strias o empresas pueden crecer d ebido a su competitiv idad o a sus avances tecnológicos, otras necesitan protección40 Sin embargo, lo que no está c laro en lo s programas afri canos es el grado de protecc ión q ue se debe conceder a las
indu strias inc ip ientes. En algú n mo mento, sin embargo, se tendrá que reso lver este problema. Cabe seña lar que para for mular
un a política agroindustrial adecuada es preciso analizar con detalle
los sigui entes puntos: la políti ca de precios de los productos industri ales; la tributación d e los productos primari os, so bre todo los
cu ltivos dedicados a la exportació n y los alimentos; lo relacion ado
con la distribución , el almacenamiento y el transporte; la prod ucció n y el sum in istro de los insumas agrícolas, inclu idos los servicios de extensió n y c réd ito agríco la para los pequeños agricu ltores, y el desarrollo d e tec nologías locales en las agroindu stria s,
.
sobre todo en las áreas rurales. 4 1
Es de sum a importanc ia d etermin ar el costo d e oportuni dad
de la indu strializació n en los mercados integrados, dado que la
mayoría de los participa ntes tiene economías agrícolas o está orientada hac ia la producción d e m inera les que se exportan a los países indu st ri ali zados. Por ejemplo, Z imbabwe es el mi embro d el
PTA que cuenta con el mayo r grado de industri alizac ión , seguido
por Kenya. Cua nd o el PTA c ree empresas para impu lsar el progre ~o económ ico de l área en su co njunto, surgirá el prob lema
de elegir la mejor co nfi gu ració n indu stri al. 42 Por tanto, es de pri37. Véase el artícu lo segundo del Protocolo VIII sobre la cooperación
en el ca mpo de l desa rrollo industrial. Véase también la estru ctura de cooperación industria l del SA DCC.
38. Compárense la Co nve nción de la EFTA y el artícu lo primero (versión rev isada) del GATI; el Tratado de Montevideo que establece la ALA LC
y el Tratado que establece la UDEAC.
39. De hec ho y como es bien sa bido, la capacidad productiva de la
mayo ria de las co lon ias fue orientada hacia la próducción de aq uellos
productos básicos requerido s como materias prim as por las indu strias
eu ropeas.
40. Véase, por ejm plo, H.G. johnso n, "A n Eco nom ic Theory of Protectio nism, Tariff Bargaining and the Formation for Customs Unions", en
P. Robson (compi lador), lntern atio nal Eco nomic lntegration , Penguin
Books, Midd lesex, Inglaterra, 1972, pp. 99- 141 .
41. Véase, además, Banco Mund ial, Accelera ted Development in SubSallaran Africa (an Agenda for Actio ns), Wash ington, 198 1, pp. 45-80.
42. Véase, por ejemplo, l. D.M. Little, " Regionallntegration Companies asan Approach to Economic lntegration", en P. Robson (compi la-
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mordi al importa nc ia un análi sis co nc ienzudo de la po lítica relaci onada co n el oto rga mi ento de permi sos indu st ri ales, a fin de
asegurar qu e la localización y la capacid ad producti va de las fá bricas sea n las óptimas para lograr un equilibrio regio nal. 43 O tras
cu estiones qu e requi eren de análi sis detallados son las relac io nadas con el meca ni smo de fij ac ión de prec ios pa ra los bienes producid os en el área subregion al; la estru ctura y los niveles de protección para las industrias incipientes; la política de sustitución de
importacion es, y los incentivos fi sca les. 44 La fa lta de po líticas
indu stri ales cl aram ente definid as en los países miembros, aunada
a las divergencias ex istentes en cada nac ió n en cuanto a las tendencias y prioridades de desarrollo econ ómico, presentarán probl emas graves para alcanza r los objetiv os de los tratados. Esto es
vá lido para tod as las agrupacion es .

La p romoción y la exp ansión del
comercio intraafricano

e

asi todos los tratados de los programas sub regionales de Áfri ca prevén la eliminac ió n de tarifas aduan eras y otras barreras al comerc io com o medio de promover la expansión del intercambio intraafri cano 45 Ya existen disposiciones para eliminar gradu almente las tarifas adu anales y las barreras no aran celari as. 46
Con obj eto de crear un mercado común , los países miembros
acordaron también desarrollar un arancel común con respecto
a las importaciones provenientes de países no miembros de la
agrupación. 47 Se ha elaborado una Lista Común que servirá de
base para poner en marcha el programa de liberación del com ercio . Se establec ió un período de gracia de di ez años durante el
cual los países miembros no estarán obligados a cumplir con las
disposiciones relacionadas con la reducc ión de la tarifa arancelari a, sa lvo en el caso de aquellos produ ctos qu e estén incluidos
en la Li sta Común . No obstante, todos los países están obligados

dor), lnternational Economic lntegration , Harm ondsworth, Penguin Books,
Middlesex, Inglaterra, 1971.
43. Véase O NU DI, Incentive Policies for Industrial Oevelopment,
Viena, 1 de marzo de 1970.
44. Para un tratamiento amplio de esto s temas, véanse G.T. Stigler,
y E. Baldwin (compiladores), Readings in Price Th eory, lrwin, Nueva York
1952; E.A.G . Robinson, Th e Structure of Competitive lndustry, Cambridge
University Press, 1958, pp. 140-1 55; M.C. Kemp, "The Miii-Bastable lnfant
lndustry Dogma" , en }ournal of Political Economy, LXVIII, núm. 1, febrero
de 1960, pp. 65-6 7; B.Van Arkadie, " lmport Substitution and Export Promotion as Aids to lndustri alization in East Afri ca", en East A frican Economic Review, vol. 1 (nueva serie), 1964, pp. 40-56; y Murray D. Bryce, Policies and M ethods for Industrial Oevelopment, McGraw-H ill, Nueva York,

a no eleva r el arancel sobre cua lquier prod ucto incl ui do en la Lista
Comú n, así co mo a no introd ucir nuevas tarifas arancelarias .
Con relac ió n a la expa nsió n de l co mercio en las subregio nes
ca ben vari as o bse rvacio nes. En prim er lu ga r, lo más probab le es
q ue el comercio intrarregiona l de prod uctos primarios siga siendo
escaso durante un largo período, deb ido , por un a pa rte, a la fa lta
de co mplementari edad y, po r ot ra, a q ue estos prod uctos co mpiten en los mercados internac iona les. 48 Por ta nto, es necesario
hacer esfu erzos específicos pa ra am pli ar el co merc io en este renglón, sobre todo en lo qu e se refiere al sumini stro a las in dustrias
loca les.49 En segund o luga r, el comercio intrasubregio nal de bienes indu stri ales es mu y déb il y en algun os casos in ex istente. Ell o
se debe tanto a los rezagos de la época colo ni al, co mo a la posic ión do minante qu e oc upan las emp resas transnacionales (ETN),
cuyas decisiones comerciales no necesa ri amente van de acuerdo
co n los patro nes subregio nales de comercio. El sumini stro loca l
de bi enes indu stri ales o de cap ital pasa a través de los ca nales
bi en establec idos qu e vin cul an las subs id iari as o afili adas loca les
de las ETN co n sus casas matri ces en el extranjero.
Cabe destacar dos aspectos más del comerc io intraafri ca no.
Prim ero las ex portacio nes de casi todos estos países so n poco dinámicas y algun as se encuentra n en una situac ión de estancamiento,
sobre tod o las de los bi enes manufac turados. Segund o, las agru pac iones eco nómi cas inc luye n algunos países relati va mente más
avanzados desde el punto de vista económico (Zim babwe y Kenya
en el PTA, y Nige ri a y Co sta de M arfil en la ECOWAS), mi entras
qu e otros cuentan con un a base econó mica mucho más reducida;
esto ocasion a que el log ro de un crec imi ento equili brado po r
medio del co mercio tropi ece con dificultades tremend as. Sin
embargo, lo más probabl e es q ue un ac uerdo intraafri ca no de
co merc io da ría como resultado un ni ve l de bi enesta r pa ra toda
el área superi o r a lo qu e sería si cada pa ís se desa rro ll ara aisladamente.

Producción y beneficio de productos agrícolas

U

1965.
45. Véase el Anexo 1del Tratado del PTA, relativo a la reducción y eli-

no de los aspectos esenciales de los protoco los sobre desarrollo agrícola contenidos en los di fe rentes tratados es el relacionado con el fo mento de una mayor capacid ad de beneficio
o elaborac ió n de productos agríco las, a fin de di versifi ca r la base
exportabl e y aum entar los in gresos prove ni entes de las expo rtacion es. 50 Los países mi embros han aco rd ado arm o niza r sus acti vidad es de investi gación y producc ión ag rícolas, así como las relacion adas co n la ex portac ió n de cultivos, ga nado, y produ ctos
pesqueros y silvícol as. Lo qu e aú n fa lta definir es la manera prec isa en qu e se pu eda asegurar di cha cooperac ió n. Se ha obse rvado qu e la mayoría de los pa íses afri ca nos sigue consid erando
prioritaria s la producc ió n y la comerc ializac ió n de los produ ctos

minación de barreras al comercio de produ ctos seleccionados que se
comercian dentro del PTA.
4 6 . Las barreras no arancelarias identificadas en el tratado incluyen: restri cciones cuantitativas; el requerimiento de pem1isos de exportación e
importación; controles de cambio; la espec ificación de fu entes de importaciones; la prohibición total o temporal de importaciones; el requerimi ento
del depósito previo para la importación; el otorgamiento de permisos condicionales de importación, y derechos especiales de obtención de permisos para conseguir divisas.
47. Véase el capítulo 4 del Tratado. Esta disposición es de suma importancia debido a que varios grupos de países miembros del PTA heredaron los sistemas de su s coloni zadores (Reino Unido, Francia, Portugal e
Italia).

48 . R.F. Mikesell, "The Th eo ry of Comm on Markets and Developing
Countries", en P. Robson (co mpilador), lnte rnational Economic lntegration, op . cit., pp . 168-1 70 .
49 . Actualmente se está instrum entando el proyecto de establecer una
bolsa africana de productos con el objeto de promover el comercio de artículos primari os entre los países miembros del PTA.
50. Compárese el objeti vo del SADCC en este ca mpo, que es asegura r
la seguridad alimentaria y el desarrollo agríco la de la región como med io
de obtener la liberación eco nómica de África del Sur. Véase SADCC,
Regional Co-ordination in Food and Agriculture, Blantyre, Ma lawi, noviembre de 198 1.

comercio exterior, agosto de 1987

prim ari os trad icio nales . H asta ahora se ha dado muy poca impo rtancia a la restru cturac ió n d e la políti ca agroindu stri al para qu e
asegu re un sum ini stro adec uad o de alim entos y materi as p rim as
a las indu stri as loca les 5 1 Las acti vid ades agríco las se han d esarro ll ado d e un a manera aislad a de los d emás secto res d e la eco nom ía. D e lo anteri o r se p uede co ncluir qu e las futuras po líti cas
co merciales se deben orientar no só lo a promove r las ex portacio nes sin o tambi én a admini strar de modo ad ecuad o las importac io nes .

El papel de los factores externos
en la integración af ricana
1 1 no d e los p rob lem as fun da m enta les a qu e se enfrenta el

0 proceso afri ca no de integrac ió n region al y subregi onal es
el papel qu e dese mpeñan los facto res ex tern os -es pec ialm ente
las ETN- y sus efectos en las estru cturas lega les, soc iales, econ ómi cas y po líticas d e sus est ados mi em bros. Las ac titudes de qui enes p roporc io nan ayuda fin anciera, d e las agencias bi laterales y
de los o rga ni sm os intern ac io nales tamb ién afec tan la veloc id ad
y la direcc ió n de los programas de integrac ión.52 Las ETN siguen
d ese m peñand o un papel do minante en los principales secto res
eco nó mi cos de los estad os mi em bros 53 En la med id a en qu e las
estru cturas come rciales y los se rvicios auxi li ares (co mo el transpo rte, las co muni cac io nes, los se rvi cios banca rios y de seguros
y las in stituc io nes fin ancieras y d e crédito) estén en m anos de las
ETN, resulta difícil - en el co ntexto de la integración subregionalco ntro lar los fluj os d el co mercio dentro d el área .54
Las cuestiones que requie ren atención incluyen : a) el contro l
ele las inve rsiones de las transnacionales, comp rendidos los
fluj os d e rec ursos para ge nerar crec imi ento autosostenido; b] la
adqui sició n d e tec no logía d e las ETN, sobre todo la ad aptable para
el desa rroll o agrícola, y en partic ul ar, pa ra la elabo rac ión de alimentos; e] el desa rro ll o d e un a po lítica d e empl eo y mi grac ión
el e la mano d e ob ra, teni endo en cuenta las políti cas y las prác ti cas de empl eo de las ETN en este ca mpo; 55 d]la preparac ió n y

51. Por ejemplo, ta baco, algodón, caña de azúcar, maíz, ga nado, té,
café, cacahuate, fnjol y lenteja, especias, heneq uén, maderas tropicales,
fibra de madera, plátanos, cuero y pieles, etc. El be neficio de los productos agríco las está en su mayor pa rte en manos de empresas transnacionales, cuyas po líticas en este campo no coinciden co n las nacionales.
52 . Por ejemplo, hasta muy recientemente, ta nto el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarroll o (PN UD) como el Banco Mundial y los
donadores bilaterales fueron muy ren uentes a considerar los proyectos
de integración subregional como dignos de recibir fin anciami ento. Aún
ahora su manera de trata r estos proyectos pod ría ca lifica rse como muy
cautelosa.
53. Para un análisis completo de cuesti ones re lacionadas co n las ETN,
véa nse, Comisión de las Naciones'Unid as so bre Empresas Transnacionales, Transnational Corporations in World Development: A Re-examinatio n,
(E/C.l 0/38); y Richard) . Ba rn et y Ronald E. Muller, Glo bal Resea rch: Th e
Power of the M ultinational Corporations, Simon and Schuster, Nueva York,
1974, capítul o 7.
54 . Véase, Tra nsnational Corporatio ns in A frica : Some Maj a r /ssues
(E/ECA/UNCT/2 1). La desapa ri ción del deseo real de las ETN de fru strar
los esfuerzos del PTA consti tuiría una verd adera pru eba de la posibilidad
de que esta orga nizac ión logre el éx ito.
55. Véase, además, C.V. Vaitsos, "Employment Effects of Foreign Direct
lnvestment in Developi ng Cou ntries", en Employment in Oeveloping
Nations, Edgar O. Edward s (compilador), Colum bia University Press, Nueva
York, 1974.

621

la difu sió n d e inform ació n sobre las acti vid ades de las ETN en una
agru pación en particular, a fin d e evitar que dichas empresas siembren anim osid ad entre los estad os mi embros con respecto a sus
políticas d e d esarrollo y d e otorgamiento d e ince ntivos a las propi as ETN ,56 y e] la prevención d e transferencias de fondos por
parte de las ETN fu era de la agrupac ión , la resistenc ia de aquéll as a proporcionar inform ac ión pertin ente a los gobi ernos y la
subfacturac ión de ex portaciones y soorefacturaci ó n d e importacion es y c osto de se rvi c io s.
En lo referente a la in strumentac ió n d e las di sposicion es del
tratad o respectivo, hay un probl ema c on respecto al status legal
de la agrup ación frente a las ETN . El p roblem a se d eriva de qu e
el Tratado só lo es obligatorio para los estados signatario s y no lo
es para las ETN ni para lo s empresa rio s privados. Por tanto, surgen problem as graves a raíz d e la relació n tripartita qu e existe entre
dic ho tratado, el d erec ho intern acion al por el cu al se ri gen los
países m iembros del PTA y las leyes nac ionales d e los mi smos
mi embros. Uno d e estos problemas es d eterminar si, en el c aso
d e una disputa entre las ETN y un Estado miembro o la agrupac ión en su conjunto, las ETN - dada la naturaleza de sus operacion es dentro d e la agrup ac ión - deben sujetarse a la ley nacional, al Tratado o al derec ho intern ac ion al.
Dos cuestiones adi cion ales req uiere n de atenció n especial. La
prim era ti ene qu e v e r con los mecani smos creados para liberar
el com ercio d entro del área integrad a. Lo fund amental es que la
instrum entac ión de un a política o un programa d e liberación del
com erc io en un área de com erc io preferencial o en un merc ado
común implica la elecc ió n d e un conjunto d e opcion es qu e son
muc ho más compl ejas y difíc iles d e lo qu e se podría pensa r según
la literatura econ ómi ca en la materi a. El lo se d ebe a qu e con frecuencia los parámetros de c rec imiento económico son una fun c ión direc ta de la oferta y la demanda mundia les d e los produ ctos prim arios y de los bi enes d e con sumo y de ca pital que se
importan al área en cuestión . Aun en el caso de agrupacion es de
países industria lizados, c omo la CEE, nunca ha existido lo que se
podría denomin ar una liberación perfec ta d el com ercio, ya que
siempre se introdu ce algún meca nismo de intervenc ión para fijar
los prec ios, a fin d e lograr d etermin ados objetivos nac ionales.58
El problem a prin cipal es qu e se ha definido el con cepto de una
m anera d em asiado imprec isa, lo qu e ha d ado lugar a interpretacion es diversas. Ad em ás, si empre habrá un elemento de rie sgo
e in ce rtidumbre asociado a la evalu ac ión d e los co sto s y beneficios d erivados de la operación d e un área de libre co mercio, así
c omo con la m anera en que éstos se pueden distribuir.59

56. Véase también UNCTAD, Th e lntern ational M arket Power of Transnatio nal Corporations (U NCTAD/ST/MD/13), 14 de abril de 1978.
57. La ON U ha reconocido plenamente estos problemas y se iniciaron negociaciones con objeto de adoptar internacionalmente los siguientes cód igos: i) los principios y reglamentos de la UNCTAD sobre prácticas
comerciales restri ctivas; ii) norm as internacionales de contabilidad e información; y iii) el Acuerdo Intern acional de la UNCTA D sobre Pagos Ilegales.
58. Véanse, por ejemplo, las discusiones que se dieron en Eur<Jpa Occidental y las notorias disparid ades y conflictos entre los objetivos d,e desarrollo, en Sidney De\1, Trad e Blocs and Commo n M arkets, Constable &
Co., Londres, 1963, pp. 97- 11 5.
59. Véase, también, Bela Balassa y Ard y Stoutjesdijk, " Economic lntegration among Developing Countries", en }ournal of Commo n M arket Studies, núm . 14, septi embre de 1975, y B.W.T . Muthari ka, Towa rd M ultinational Economic Co-operatio n in Africa, Praeger Publishers, Nueva York,
1972, pp . 167-2 10.
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Las técn icas que se em pl ean normalmente en la liberación del
comercio está n incorporadas en tres protocolos .60 Éstos incluyen
disposiciones cuidadosamente redactadas acerca d el trato preferencia l de productos manufacturados en el área y sirven com o
base para las negoc iacion es. Para esto s fin es se elaboró un a li sta
de productos qu e rec ibirán dicho tratamiento, de ac uerdo con
las reg las 'de origen estab lecidas. Se espera que los estados mi embros, al reducir grad ualm ente sus ara nce les y otras barreras al
comercio durante un lapso determinado, impulsen de manera significativa el li bre comercio entre sí y, por lo mi smo, fom enten el
d esarrol lo económ ico de tod a el área.
La segunda cuestión trata de los supu estos básicos que rige n
el proceso d e integración region al. Se supone que éste crea un
mercado amplio y co n ell o impul sa el proceso d e indu stri alización. También se supone que, a corto p lazo, la base in dustria l
con que se cuenta es lo suficientem ente diversificad a como para
proporc ion ar un a amplia ga ma de bienes y serv ic ios que sati sfaga las preferencias y los gustos ya establec id os en el área. No
existe evidencia empírica que apoye estos supuestos 61
Otro supuesto es que los canales de comercio y las activid ades d e publicidad y co merciali zación está n enteramente co ntrolados por las estructuras co merc ial es nac ion ales, inc luid as las
empresas locales. Con una observación superficial d e la situación
rea l se descubre que las ETN siguen desempeñando un papel
domina nte en el co mercio afri cano ex terior e intrarregional. Las
em presas manufactureras y co merciales loca les se enfrentan a
severas acciones discriminatorias y restrictivas por parte de las ETN,
y a veces de los mi smos gobiernos . Así, el movi miento comercial
lo determinan durante un largo período las po líticas y las act ivid ades de las ETN 6 2 Este prob lema es m uy acen t uado en el
comercio de algunos minerales de importa ncia estratégica, donde
es evidente el papel dominante de las ET 63
Un supuesto adicional se relaciona con la movilidad de los facto res, que tendería a igualar las estructu ras de costos y precios
de los prod uctos. En otras palabras, se su pone q ue es posible incrementar la productivid ad de manera significati va, así co mo lograr
economías de escala, y que todos los miembros tienen oportunidades o posibili dades ilimitadas para ex ten der el alcance geográfico de sus bienes a toda el área de la agrupación. Otra premisa
60. Estos son: 1) el protocolo sobre la reducción y eliminación de barreras al com ercio para bienes seleccionados que serán comerciados dentro del área de comercio preferencial; 2) el protocolo referente a la cooperaci ón aduanera dentro del área de comercio preferencial, y 3) el
protocolo tocante a las reglas de origen para productos que serán comerciados entre los estados miembros del área de comercio preferencial.
6 1. Por ejemplo, los países enfrentarán la fuerte competen cia de las
contrapartes comerciales tradicionales, como la CEE, Estados Unidos y
Japón. De hecho, mientras algunos de los países africanos se ocupan inútil mente de intentar exportar a Europa Occidental y América del Norte,
los japoneses están consolidando su posición en el mercado del PTA.
62. Véase, por ejemplo, Constantine V. Vaitsos, The Role of Transnationa/ Corporations in the Latín American Economy; Who Integrales with
Whom, How and for Whose Benefit?, informe preparado para la reunión
de la UNCTAD, Lima, Perú, 15 de mayo de 1978.

63. Véase Norman Girvan, " Regionallntegration versus Company lntegration in the Utilization of Caribbean Bauxite", en Caribbean lntegration, Sybil Lewis y Thomas Mathews (compiladores). Caribbean Studies,
Universidad de Puerto Rico, 1967, pp. 101-118.

integración regional y subregiona l en áfri ca

es que además d e garantiza r la libre comp etencia entre las industri as nacion ales que rec 1ben trato preferenc ial, se les asegura cierto
contro l monopólico sobre el mercado ~ubregio nal de cada producto que manufacturan.64 Así es en teoría , pero en la prácti ca
han surgido graves prob lemas .

La potencialidad del desarrollo
y sus perspectivas en el contexto de la
integración subregional y regional
ara res u m ir, son alentadoras l a~ perspectivas para la ml egra c ión regiona l y subreg ion al en Afric a. La comun id ad internaciona l se encuentra, aho ra más qu e nunca, dispuesta a considerar seriame nt e los proyecto s que impli can el esfuer zo co lectivo
de un grupo de países . Tambi én ex isten vo luntad y comprom iso
po líticos dec ididos con respecto a los esfuerzos encam inados al
autova limient o, como ~e prevé en el Plan de Acc 1ó n de Lagos y
en el Program a de Priorid ades para la Recuperación Económica
de África, 1986- 1990. Lo qu e hace falta es traducir este espíritu
en proyectos viab les y suscept ib les d e rec ibir fin anci am iento .
Como se mencionó, en Áfr ica ex isten m ás de 120 agrupacio nes
económicas intergubern amenta les y casi todas las nac iones de ese
contin ente perte necen a más de un a de ell as .65 No obstante,
mu c hos países se en frentan aún a severas condicion es eco nóm icas debido a prob lem as que reduce n las ventaj as que se puede n
derivar de los esíuerzos de integrac ión 66 D e hecho, a pesar de
la dec laración de intenc ión de sus creadores, muchas de las agru pac io nes econ ómi cas nunca in iciaron sus operac iones.6 7

P

El incremento de la productividad y
la sustitución de importaciones

A

1 considerar las perspecti vas de los esfuerzos d e in tegrac ió n
africanos hay que subrayar que las agrupaciones region ales
y subregiona~es de esta índole cuentan con una gran variedad de
recursos naturales, incluidos recursos energéticos y metales p reciosos: cobre , estaño, antimoni o, cal , feldespato, mica, níque l,
cinc, hierro, cobalto, oro, plata, cromo, asbestos, vanadio, fosfatos, manganeso y carbón , para enumerar sólo unos cuantos. El
área que abarca el PTA es una de las más ricas de África. De
hech o, cuenta con todos los recursos necesarios para generar un

64. Por e¡emplo. el "Protocol on Co-operation in the Field of lndustrialization " hace hincapié en el desarro ll o de industrias de gran esca la,
industrias de bienes de capitaL 1ndustnas pesadas y empresas mu lti nacionales. o menciona la creación de industnas medianas o ligeras de
pequeña escala que producen bienes de onsumo y que se prestan con
mayor facilidad a los acuerdos daterales de cooperación.
65. Para la lista completa, éase Com1sió n Eco nómica para África de
la O NU (ECA). D1rectory o( lntergovern menta l Co-operation in A frica (E/CN./14/CEC:1Re, .2 ). 15 de junio de 1976.
66. Véase , por ejemplo, A.H. Birch, "Oportun1ties and Problems of
Federation" , en C. Leyx y P. Robinson (compiladores). Federation in East
Africa , Oxford University Press, airobi, 1965, pp. 21-23 .
69. Por ejemplo, el Grupo de Monrovia, las políticas de Casablanca
y el Grupo de Brazzaville no lograron sostener el militarismo panafricano
creado en los sesenta; la Comunidad de África Oriental, uno de los esfuerzos de autovalimiento colectivo mas exitoso, se disolvió a mediados de
los setenta: la UDEAC nunca pudo iniciar realmente sus labores, y en años
recientes la ECOWAS se ha visto sumergida en problemas socioeconómicos y polítiCOS.
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proceso de c recimiento económ ico autosostenido, siemp re que
se tom en las medidas adecuadas para proteger los intereses colectivos de los miembros . Además, estos recursos ofrecen grandes
oportunidades para fomentar la sustitución de importaciones
medi ante el otorgamiento de licencias y franquicias por parte de
las ETN u otros inversionistas extranjeros a las empresas locales
de producción y manufactura. Esto se puede lograr también con
la subcontratación local para el suministro internacional de materi as primas para la producción industria\.68.
En el sec tor agríco la los principa les productos de exportación
comprenden: cereales, tabaco, café, algodón, caña de azúcar,
carne de res, cuero y pieles, té, henequén , frijol, nuez de la Indi a,
especias, fibras vegetales, plátano, ganado, aceites y grasas comestibles . Los principa les productos manufacturados incluyen:
cemento, calzado, fertil izantes, productos de plástico, jabón, carne
enl atada, productos lácteos, electricidad, pintura, celu losa, texti les, azúcar, soda ash, bebidas, cigarros, puros y sal. Esta amplia
base product iva y la diversidad que existe entre las indu strias
manufactureras proporcionan una oportunidad para el comerc io
intraafrica no mucho mayor de lo que genera lmente se ha pensado. Debe ll eva rse a cabo un estudio detallado y de gran alcance
sobre los patrones de la oferta y la demanda en el área, incluidos
los háb itos alimentarios y las preferencias de consumo, a fin de
eva lu ar las oportunidades comerciales.

Las perspectivas del crecimiento equilibrado

e

omo se co ncluye del análisis anterior, existen perspectivas
rea lm ente alentadoras en cuanto a las posibilidades de lograr
un proceso de crecimiento económico que a la vez asegure el
desa rrollo equ ilibrado de las diferentes subregiones en cuestión.
Sin embargo, para lograrlo es necesario tener una idea clara de
los factores que contribuyen a la estructura de costos y beneficios en el área integrada y su distribución entre los estados miembros .69 Este elemento resulta de gran importancia porque, como
afi rm a Balassa, si la integración económica no se concibe, se planea y se instrumenta de una manera adecuada, puede ocasionar
desequilibrios o agravar los ya existentes en los procesos regional es de desarrollo.7° Los países africanos se encuentran en una
posición particularmente precaria en este sentido, debido a las
grandes disparidades entre sus respectivos niveles de desarrollo
económico y sus perspectivas de crecimiento .

duales se tendrán que equilibrar de acuerdo con los objetivos y
las prioridades de la agrupación en su conjunto. 71

La difusión tecnológica
y la movilidad de los factores

U

no de los campos más importantes en que los países
afri canos pueden cooperar de manera inmediata es en la
difusión y la adaptac ión tecnológicas. La compra y la adquisición
de tecno logía para impulsar el desarrollo industrial sigue siendo
un problema difícil; determina en gran medida la movilidad de
los factores entre los usuarios finales y entre los países. 72 Por
tanto requerirá de decisiones conjuntas multinacion ales en el
momento de considerar el establec imiento de industrias integradas, sobre todo en lo que se refiere al balance entre el costo de
la tec nología y sus ventajas para el proceso de desarrollo. 73
Otro problema de considerable importancia es que las ETN
dominan la investigación, el desarrollo y la venta de tecnología
a los países africanos en vías de desarrollo .7 4 Esto ocurre en casi
todos los sectores de la economía, sobre todo en la exploración
y la extracción de minerales, las plantaciones de desarrollo y la
agricultura comercial en gran escala. Así, la mayoría de los países africanos encuentra difícil ejercer su soberanía sobre sus recursos naturales.75 De hecho, las ETN pueden, mediante su influencia en esta área, frustrar aquellos aspectos del proceso de
desa rrollo que consideren perjudiciales para sus operaciones.
Para resolver este problema, se realizan esfuerzos por impulsa r el desarro ll o compartiendo la tecnología de las mismas ETN
y fomentando esfuerzos de cooperación tecnológica en todos los
ca mpos posibles. Con frecuencia se incluye la capacitación de
nacionales en los conocimientos técnicos y de gestión que actualmente desempeñan expertos extranjeros. 76 En este sentido, países como Zimbabwe, Argelia, Nigeria y Etiopía han adquirido
conocimientos especializados en minería, industria manufacturera, transporte y comunicaciones, producción agríco la y mantenim iento y servicio de la aeronáutica civil. Éstas son áreas potenciales para iniciar esfuerzos de cooperación. Se puede concluir,
entonces, subrayando que la cooperación técnica en las áreas integradas, sobre todo en lo que atañe a la promoción de las exportaciones y la administración de las importaciones, podría-resultar
ventajosa si se tienen en cuenta los siguientes aspectos al elaborar los programas de cooperación: a] la necesidad de desarrollar
tecnologías auxi liares y áreas afi nes como, por ejemplo, las indus-

La cuestión del equilibrio regional en un proceso de desarrollo del área integrada en su conjunto requiere de un análi sis más
aniplio. Habría que tener siempre presente que aun en una economía plenamente integrada como la de Estados Unidos, que com prende 51 estados, no todos avanzan al mismo p,aso. Los beneficios de la integración no deben considerarse como una canasta
de bienes intercambiables que se pueden repartir para dejar contentos a todos los países. Los intereses de los miembros indivi-

71. Para una discusión completa de la evaluación de los costos y beneficios de la cooperación, véanse Bingu Wa Mutharika, Toward Multinational Economic Co-operation in Africa, op. cit., capítulo 9, y Peter Robson, Economic lntegration in A frica, George Allen and lrwin, Ltd. , Londres,
1968, pp. 84-93.
72. Véanse, por ejemplo, )ack Baranson, Industrial Technologies for
Developing Countries, Praeger Publishers, Nueva York, 1969; y qNUDI,

68. Se encontrará un amplio análisis de este tema en L.K. Myteika, "Licencing and Technology Dependence in the Andean Group", en World
Development, abril de 1978.
69. Véase también UNCT AD, The Distribution of Costs and Benefits of
lntegration Among Developing Countries (TD/8/4/3), 27 de septiembre de
1972.
70. Véase Bela Ba lassa, "Economic lntegration Among Developing
Countries", loe. cit.

lavia, 1981.
74. Véase UNCTAD, Technology Transfer Through Transnational Corporations (ST/CTC/11), pp. 16-23.
75. Véase, por ejemplo, )ack N. Behrman, " Multinational Corporations, Transnational 1nterests and National Sovereignty", en Columbia }ournal of World Business, núm. 2 marzo-abril de 1969.

Transnational Corporations and the Processing of Raw Materials: lmpact
on Developing Countries (10/B/209), 21 de abril de 1978.
73. Bingu Wa Mutharika, Transnational Corporations and Technical
Co-operation Among Developing Countries, RCDC, Ljubijana, Yugos-
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trias de máquinas-herramienta, refacciones y compo nentes e insumas agríco las; b] la creac ió n de ce ntros region ales para probar
la tecnología y contro lar la ca li dad y esta nd ari zac ión de la misma,
con objeto de vincu lar las necesidades agrícolas con las de l desarrollo rural , y con las de las industrias pequeñas y caseras, y e]
el desarrollo de centros regiona les dedicados a eva luar el grado
de adecuac ión de la tecno logía adquirida de las ETN a las neces idades de la reg ión e incluso las posibles fuentes sustitutivas de
la misma. Esta estrategia, sin duda, serviría para fomentar el autovalimiento de las reg iones en el largo plazo y, si se in strumenta
de, manera adecuada, tamb ién podría rendir frutos a plazo
inmed iato.

Resumen y conclusiones

Á

frica ha tenido, desde la época co lon ial, una larga experiencia en la integración subregional y regiona l. En genera l, estos
antecede ntes han sensibi lizado a los gobiernos africanos sobre
la necesidad de reforzar las acciones mancomunadas. Si bien es
cierto que aún no se han logrado estab lecer programas conjuntos de planificación, ni se han adoptado políticas económicas y
monetarias conjuntas, la maq uinaria institucional -que de hecho
ya está funcionando- se encuentra en un estado muy avanzado
de desarro ll o. La comunidad internacional , sobre todo los donantes bilatera les y mu ltilatera les, está consciente del espíritu de decisión que ex iste en África en torno la integración y, en cierta
medida, apoyan sus objetivos . Además, hay ejemplos de agrupaciones subregiona les que han logrado en gran medida los objetivos incorporados en sus tratados constitutivos . Estos casos inclu yen el Área de Comercio Preferencia l de los Estados de África
Orienta l y de l Sur (PTA) y el Consejo Coordinador del Desarrollo
del Sur de África (SADCC). Los programas de integración más exitosos han sido los programas sectoria les, cuyos objetivos han sido
limitados y más conc retos .
La segunda conclusión genera l es que si bien en África se
acepta que la integrac ión regional y subregiona l no constituye una
panacea para resolver los problemas relacionados con el desarro ll o económico de sus miembros, sí se considera como una de
las opc iones más prometedoras en términos de su crecimiento
y desarrollo. África comprende 50 países con una población total
de más de 510 millones de habitantes y un PIB de cerca de
307 500 millones de dólares en 1984. Sin embargo, todas las agrupac iones necesitan realiza r reformas estructurales en las áreas productivas y de comercio de cada Estado miembro, con objeto de
proporcionar un sum ini stro adecuado de bienes y servicios para
el intercambio en cada agrupación. Para el lo es necesario que
las reglas de origen se vinculen con la producción , a fin de asegurar la creación de una nueva gen eración de ind u strias. Otro
punto débil es qu e no se han eval uado seriamente los costos y
los beneficios en que incurre cada país, a fin de asegurar un equ ilibrio eq uitativo en términos del crecimiento socioeconómico . De
manera similar, se han reconocido el papel y los efectos de las
fuerzas externas -especialmente las ETN- , pero hace fa lta un análisis del fenómeno con objeto de asegura r que sus políticas y acti v idades no frust ren de manera deliberada los programas de desarrollo. Resu lta esencial , además, que se lleven a cabo esfuerzos
para formular un inventario de tecnologías y conocimientos de
76. Véase, además, ECA, D eveloping Local Technical and Managerial
Capabilities for Dea/ing with Transnational Corporations in A frica . (A note
by ECA Secretariat) (ST/ ECNTNC/3) , julio de 1981.

integración regio nal y subregional en áfrica

la agrupación , que sirva de base para un nuevo programa de cooperación técnica entre los estados mi embros y ayude a reducir
o minimi zar la dependencia tecnológi ca con resp ecto a las fuentes externas.
·
La tercera conc lu sió n es que en África existe un espíritu inequívoco de decisión y comprom iso políticos con respecto a la integración. Sin emba rgo, co n frecuencia la excesiva carga política
en ese sentido tiene sus propios costos. Además, en el se no de
las agrupac iones, las diferenc ias po líticas se reproducen , lo que
hace difíc il que algunos países co merc ien entre sí. 77 Por razones
históricas y políticas, algunas naciones mantienen fuertes vínculos comercia les y económicos con Europa Occidental y América
del Norte o co n los países socialistas de Europa. Otras se ven ob ligadas a mantener relac ion es co n África de l Sur. Esto determina
el grado de relación con el resto de l grupo .l8 Es, ento nces, imperioso que los países no permitan que estas diferenc ias sean ap rovechadas por intereses ajenos con el fin de perjudicar la prosperidad del grupo. A l mismo tiempo, no debe permitirse que las
diferencias políticas intrasubregion ales ecl ipsen las enormes ventajas potenci ales que ofrecen los programas co lectivos.
Finalmente, habría que subrayar que el éx ito de c ualqui er organizac ión depe nde en gran medida de l tipo de arreg los instituc ionales que se elijan para . in strumenta r el tratado respectivo . 79
Durante mucho tiempo las organizaciones subregionales de África
han preferido investir a los jefes de Estado con poder de decisión
en este campo. 80 Por lo ge neral, se ha pensado que el grado de
compromiso político determina el grado de éx ito de la agrupa-.
ción. En la mayoría de los casos el órgano sup remo es la llamada
Autoridad, constituida por los jefes de Estado o de Gobierno de
la región. Esta Autoridad se reúne una vez al año y recibe apoyo
del Consejo de Ministros, órgano responsab le de la toma de decisiones que tienen que ver con el funcionamiento cotid iano de
la agrupación. Otras institucion es cue ntan con una sec reta ría que
ejecuta las decis iones. Con frecuenc ia se crea un tribunal para
aclarar disputas, y de vez en cuando se requiere de un a com isión o un comité. El problema que suele surgir es que si la Autoridad tiene que ver con el func ionamiento económico cotidiano
de la in stitución y con asuntos presupuestarios, puede crear obstácu los graves al desempeño eficaz de la instituc ión en el caso
de que la Autoridad no pueda reunirse deb ido a factores po líticos.81 O

77. Actualmente, por ejemplo, Etiopía y Soma lia no pueden soste ner
comercio entre sí, y en África del Norte no existe ningún programa subregiona l de integrac ión debido a las diferencias políticas entre algunos de
los países de esa región.
78. Siempre habría que tener en cuenta que es posible que los países
mantengan re laciones comerciales a pesar de sus diferentes puntos de
vista políticos (Estados Unidos y la URSS).
79. Para un tratamiento completo de este tema, véase B.W.T. Mutharik2, Toward Multinational Economic Co-operation in A frica , op. cit., pp.
55-75.
80. La ECOWAS, la UDEAC y la ahora difunta Comunidad de África
Oriental invistiero n de poder para las decisiones económicas a la Autoridad, que comprendía a los jefes de Estado o de Gobierno de los países
miembros.
8 1. Este fu e uno de los problemas principales de la Comunidad de
África Oriental, cuando un nuevo régimen en Uganda, que no era aceptable para los otros dos miembros, hizo imposible que la Autoridad aprobara su presupuesto; en el nivel regional, la Organización de la Unidad
Africana sufrió problemas similares, debido a que las decisiones presupuestales las tomaban anualmente los jefes de Estado o de Gobierno.
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Sección
nacional
SECTOR INDUSTRIAL

La industria eléctrica y los
SO años de la CFE

El 14 ele agosto

ele 193 7 el presidente Láza ro Cárde nas promu lgó en Méricla , Yucatán, la ley q ue creó la CFE, a la qu e se
asignó la res po nsabilidad ele ·'orga ni za r'' y
d irigir un siste ma nac io nal ele ge ne rac ión,
transmisió n y d istribución ele e ne rgía eléctrica, basado en princ ipios técnicos y econó micos, sin pro pósitos ele lu c ro y con la
finalidad ele o bte ner, con un costo mínimo,
el mayo r re ndimiento posib le e n bene fi cio
ele los intereses gene rales". Con ell o el Estado mexicano p udo participar d irectamente en esta ac tiviclacl , ele impo rtancia decisiva
e n e l funci o namiento del aparato productivo y en las co ndic io nes ele vida ele la població n . En 1960 , la mex ica ni zac ió n ele la
industria co nsolidó la pre po ndera ncia de l
interés nac io nal. Asimismo, sentó las bases
ele un vigo roso proceso ele ex pansió n y ele
la integración del siste ma eléctr ico nac ional. La marcha ele la CFE no ha estado exenta ele d ifi c ultades. En es ta nota se resei'ian
los aspectos más sobresa lie nte:, ele las d istintas e tapas ele b industria eléctrica , se elesc riben sus vic isitu des recie ntes y se hace
una refe re nc ia a sus p e r ~ p<.:c ti v a -; generales
e n los ;u1os ve nide ros.

Las informacio nes que se reproduce n en es tá
secc ió n son resúme nes de no ticias aparecidas
en diversas publicac iones nacionales y ex tranjeras y no proceden or iginalmen te d el Banco Naciona l de Comercio Exterior. S.N.C.,
sino en los caso~ en qu así se manifieste.

Primeros destellos y embrollos
E l uso ele la e ne rgía eléctri ca en México
apareció en los últimos lu stros del siglo pasado. Al igual q ue e n o tras naciones. se empezó con la instalació n ele pequef'l as plantas
e n minas y fábr icas textiles. La ge neració n
ele fuerza mo tri z aumentó la capacidad procluc ti va, redu jo los costos y co ntribu yó
progresiva mente al desarrollo ele actividades qu e transformaron la vicia econó mica
y soc ial. En va rias c iudades surgió y se ex~
te ndió el servic io público de alumbrado
eléc trico. En los umbrales del siglo XX, el
país " podía vanagloriarse ele habe r e ntrado e n la era de la electr iciclacl". 1 La oferta
y la d istribuc ió n ele energía, sin embargo,
q uedó en manos ele empresas extranjeras ,
atraídas por el c reciente tama t'io del mercado, la benevole ncia porfiriana hacia el capita l exte rn o y la estabilidad po lítica y
soc ial. Los e mpresa rios nacio nales, carentes de rec ursos técnicos y finan c ie ros para
e mprender la pro du cc ió n en gran escala,
participaron en forma cada vez más marginal y fueron des plazados de los principales centros eco nó micos.
Sinó nimo ele mode rnidad, l;, industria
e léc trica avanzó baj o el impulso ele la inversió n for ánea. La llegada ele nuevas empresas extranjeras ac recentó la competencia
por el mercado, pero ésta pronto declinó
al formarse un co nsorcio mo nopólico e ncabezado po r la Mexican Light and Powe r
Co., cuya matri z te nía su sede e n Canadá .
El movimiento revolucionario iniciado e n
19 1O no de tuvo la expansió n g~ n e r a l ele la
ac ti vidad . Aunque las e mpresas tu vie ron
problemas fin ancieros, sus instalaciones resintieron poco los efectos ele la lucha armada. As í, ele 1901 a 1920 cas i se d u pli có
1. M iguel S. W io ncze k, Eillacirmalismo m exicano y la i1wersión extranjera. Siglo XXI Editores, México, 1977, p. :\4.

la generación tota l de energía . En los a ños
veinte la industria eléctrica fue el sector más
dinámico ele la econo mía: mientras el PNB
c reció alrededor ele 20 % y la producción
manufac ture ra cerca de un terc io, la capaciclad instalada pa ra generar electricidad casi se triplicó y el volumen total de la energía
producida aumentó más de 130%. Tal crec imie nto se concentró en las grandes ciudades, así como en los centros produc ti vos
y exportadores tradicionales en el no rte del
país y en la regió n del Golfo 2
La vi rtual ausencia de reglamentac io nes
dio paso a una marc ha desordenada d e la
industria, en detrimento de las necesidades
de l país . Además de orie ntar su actividad
con forme a sus inte reses particulares , las
e mpresas de electriciclacl tu vieron am plia
libe rtad para fij ar tarifas y escaparo n de
cualquier contro l sobre la calidad ele sus
servic ios . Desde el inic io se aplicaron tarifas diferentes para los consumido res industriales, comercial es y residenc iales. A estos
últimos les co rrespondió la más elevada,
aunque las fr ecue ntes protestas po r abusos
e n los cobros p rovinieron de todos los
usuarios . La falta de regu laciones para la industria se refl e jó también en e l establecimiento de sistemas eléctricos con distintos
voltajes y fr ecuencias . La he te rogeneidad
fu e por mucho tie mpo uno ele los m ayores o bstáculos para la integración técnica
ele la infraes truc tura eléc trica naciona l.
Ante la necesidad de encauzar el func ionamie nto y el desarro llo. de la industria
eléctrica , a fines ele 1922 el gobierno de
Obregón creó la Comisión Nacio nal de
Fuerza Motriz. Con base en estudios d e ese
organismo , e n abril de 1926 se promulgó
el Código Nacio nal Eléctrico, la primera legislació n encaminada a reglame ntar, regular y vigilar la ac ti vidad . El Cód igo, que
e ntró en vigo r más de dos at'ios después,
2. /bid , pp. 57-58.
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represen tó un avance importante en las aspiraciones oficiales. En él se dio ra ngo de
" servicio público " a la generación y la comercialización de energía eléctrica, lo cual
facultó al Gobierno fede ral para decidir sobre las concesio nes otorgadas a las empresas e intervenir en la fijación de las tarifas.
No obstante, los alcances del Código fuero n limitados por la resistencia de las empresas a aceptar la injerencia del Estado y
por las enormes dificultades para lograr su
·
cumplimiento.

sección nac ional

El nacimiento de la CFE y el
camino del crecimiento

d~fícil

Una vez r edefinid <~<> l:as n:gl:ts del juego,
la atención gubernamental se centró e n desarrollar una infraes tructur:a eléctrica capaz
E l nacionalismo del régimen cardenista -Y de sustentar los proyectos ele in dustria li zael estab leci mie nto del Plan Sexena l ción y mode rni zac ión ge n ora l. Sin embar1934-1940 , prim er intento sistemático ele go, la situac ió n imperante era poco favora raciona li zar las tareas gubernamentales y ble. Desde mediados de los ;u'ios treinta casi
adecuarlas a una concepción social del ele- . habían cesado los programas de expansió n
sarrollo, avivaron los conflictos. Reacias a de las empresas elécrricas ex tran jeras, que
aceptar un nuevo tipo ele relaciones con el controlaban más de 90% de la generac ión
Estado, las empresas eléctricas extran je ras del fluido. Pocos años el spu -s, el estall irestringieron sus programas de expansión . do de la segunda guerra mu ndial afec tó las
importaciones de equipo y refacciones. De
Pese a ello y a diversas presiones que se
1936 a 1945 la indus tria eléctrica permaneLa alta rentabilidad de la industria eléc- e je rcie ro n so bre el Gob ie rno , éste mantu ció semiestancacla; creció a un ritmo anua l
vo
firme
el
empeño
de
"consolidar
el
patrica compensó en parte el recelo de las eminferior a 1% . Los precarios aum e ntos se
pel del Estado como ac ti vo participante ~n
pr~sas frente al ordenamiento y la Ley de
obtuvieron con ' ·la sobree"·plotación de las
las
actividades
productivas
y
como
regulaAguas de Propiedad Nacional , promulgada
instalacio nes y la pro li fe ración de pequeen agosto de 1929, que amplió el contro l dor de ellas " 6 De acuerdo con los postuI'ias plantas de servicio privado e n los estael
control
lados
del
Plan
Sexenal
de
afianzar
federal sobre los recursos hidrá ulicos. En
blecimie ntos fabriles" 7
esa época, la empresa estadounidense Ame- federal de la industria eléctrica, en 1936 se
rican and Foreign Power adquirió todas las preparó una nueva legislación para remplainstalacio nes jmportantes de generación y zar el Código Eléctrico Nacional, la cual fue
Debido al serio riesgo que esta situación
transmisión existentes fu e ra de la zona de el cent ro de nuevas cont roversias. A merepresentaba
para el cr cim iento eco nómidiados de agos to del sigui ente año, el prela ciudad de México y sus alrededores.3
co general y anre la insuficie ncia d la insidente Cárdenas creó la CFE. En el decreto
versión privada , el Estado debió par ti cipar
respectivo (D. O. , 24 de agosto de 193 7), se
más activamente en la ind ustria eléct rica y
La crisis económica de los treinta detu- le confirieron facultades para realizar toda
financiar la ma yor parte ele su desarro llo.
vo el ava nce de la industria eléctrica y afec- clase de operaciones relacionadas con la actó su ulterior evolución . Ante la drástica ti vidad , organizar sociedades prestadoras Al tiempo que se multipli caron las invercaída de la demanda de energía, en espe- del servicio o de fabricantes del eq ui po re- siones de la CFE en nuevas obras, el Estacial la de consumido res importantes como querido , formar cooperativas de consumi- do adq uirió un buen nú me ro de empresas
ya es tablecidas. Lejos de ser hec hos ab lalas empresas minerometalúrgicas, de 1930 dores , planear el sistema nacional de
a 1933 la generación de electricidad dismi- electrificación y decidir respecto a la par- dos, estas acciones form aron parte y fu ron uno de los pi lares de la estrategia de
nuyó cerca de 14% 4 Cas i al mismo tiem- ticipación de institucio nes oficiales y parindustrialización. El decidido apoyo que se
po resurgieron las disputas por las altas ticulares en la industria.
dio a las actividades manufac tu reras, el cretarifas para los consumidores medianos y
ciente
peso del sector man ufacturero y los .
pequeños, quienes exigieron a las autoriCon el na cimiento de la CFE el Estado
dades una intervención más decidida. La re- pudo intervenir directamente en las tareas servicios en la estructura producti va, la
multiplicación de las o bras ele infra strucnuencia de las empresas a perder antiguos de electrificac ión y contó con un recurso
privilegios intensificó las protestas y el pro- institucional para orientarlas según las ne- tura y la paulatina am pliación del mercado
blema trascendió el asunto de las tarifas. cesidades del país. En diciembre de 1938 interno se conjugaron en un proceso uniPronto empezó a cuestionarse el abruma- el Congreso aprobó la Ley de la Industria tario, CUYO trasfondo fue la tra nsiCIÓn Cador dominio foráneo sobre una actividad Eléctrica , así como sus disposiciones regla- da vez más acelerada de la sociedad rural
básica para las aspiraciones nacio nales de mentarias. Tras algunas modificaciones que a la urbana. Con el fort alecim iento el indesarrollo y creció la convicció n de que el se le hicieron a fines de 1940, ésta consti- d ustrias tradicionales como la te til, el defuturo de la industria eléctrica no debía de- tu yó el marco normativo básico de la acti- sarrollo de nuevas ramas como la química ,
pender del "espíritu de una empresa pri- vidad durante los ai'íos cuarenta y cincuen- la intensificación del comercio , el avance
vada " o de decisiones exte rnas. Por inicia- ta. De acuerdo con la ley, se acortó la du- de las actividades fin ancie ras y el rápido
tiva del presidente Abelardo Rodríguez, en ración de las concesio nes para generar y proceso de urbanización , en unos cuantos
enero de 1934 se reformó el artícu lo 73 distribuir electricidad; se condicionaron las lustros se multiplicó la de manda de e ne rconstitucio nal," para extender la autoridad nuevas concesio nes (exclusivas para nacio- gía eléctrica. Para tratar ele ev itar rezagos
de la Federació n a todas las fases de la nales); se obligó a las empresas a someter en el suminist ro de e nerg ía y ex te nder su
in dustria eléctrica" 5 El Congreso tambié n · sus programas a la apro bació n guberna- cobert ura, la inversión pública debió increfacultó al Poder Ejec uti vo para establecer mental, y se estáblecieron importantes dis- men tarse a un ritmo todavía más acelerala CFE, organismo mediante el cual el posiciones en materia fiscal, contable, do. A mediados de los a!'ios cuar nta apenas
3.4 % de las inversiones estatales se destiEstado intervendría directamente en la técnica y de tarifas.
naba al sector eléctrico . proporció n que suindustria eléc trica .
bió a 11% hacia fines de los años cinuenta8
c
3. !bid. , p. 73.
'l . INEGI , " La industria eléctrica··, en Estadís6. Sergio O rriz Hernán , La expropiación feticas históricas de .\1éxico ( 1). SPP, México, n ·oviaria del presidente Cárdenas, Ferrocarri1985 , pp. 419-420
les acionales de México, México, 1987 , pp.
7. Miguel S. Wionczek, op cll, p 1 1 1
5. Miguel S. Wionczek , op. cit., p. 90.
45-46.
8. IN EGI , op . cit., P- -t ~ 5.
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Este aumenta es aún más relevante si se principal obstác ulo para un crec imie nto
co nside ra el alto dinamism o ele la invers ión más firme y acelerado de la industria elécestatal, así co mo sus efectos multiplicado- trica. Ante la d ebilidad ele los ingresos prores . S gún st imac io nes ge nerales, ele '1945 pios ele la CFE, e n razó n ele los bajos
a 1960 la inve rsió n total en infraestructura precios ele la ene rgía que entregaba , sus
eléctrica sumó unos 600 millones ele dóla- programas ele expansió n d ependie ro n casi
res , ele los c uales poco más ele dos tercios por completo ele los fondos federales. Las
prov inieron del secto r público y el resto de e mpresas privadas, no obstante las gananlas empresas privadas extranjeras 9 En ese cias que rec ibían como intermediarias en
lapso , la capacidad total instalada creció 4. 2 el suministro eléctrico, mantuviero n preveces y la generació n anual neta de electri- carios niveles ele inve rsión , pues considecidad aume ntó de 3.1 millones a 10.8 mi- raban que la rigid ez de las tarifas lesio naba
llo n s de kilowatt-ho ra (kWh). El dispar sus márgenes de rentabilidad . Los altibajos
comport amie nto de las inve rsiones públi- ele la economía e n la primera mitad ele los
ca y fo ránea se reflejó en la modificación años cincuenta, die ro n paso a una p o lítica
de la estructura de propiedad. En 1945 la de reordenación monetaria y fin anciera que
M xican Light ancl Powe r y la Ame rican inauguró la e tapa del " crecimiento estabiand Foreign Power controlaban 60 % de la lizador" . Como resultado , en la segunda
capacidad eléctrica instalada, la CFE cerca mitad del decenio hubo u na me n"o r dispode 5% y o tras empresas aisladas el restan- nibilidad de recursos ele invers ió n para la
te 35 'Yo ; tres lustros más t;¡rde, la CFE con- industria eléctrica. En estas difíciles circunstrolaba 40 %, las dos gra'n des compañías tancias, agravadas por la cont racció n del
forán as 3 3 % y las demás e m presas el o tro crédito externo y las complicadas relacio27% . Estos camb ios no fu e ro n acompaña- nes con las empresas privadas , se hizo nedos por mov imientos similares e n la fase cesario restruc turar la ac ti viclad y sentar
de distribución . Merced a su ac uerdo infor- bases más sanas p ara su desa rrollo.
mal, aprox imadamente 75% de la energía
producida e n las plantas d e la CFE se vendía a las emp resas extran jeras, para su pos- Nuevas bases de la ind ustria
te rior d istri b ució n a los consumidores . En y expansión acelerada
el bie nio 1958- 1959. aprox imadamente la
m itad de la e nergía distribuida por dichas Después de estudiar difere ntes o pcio nes
de reorganizació n , en abril de 1960 el gocompañías prov ino de la CFE
bierno de López Mareos adquirió las prop iedades de la American and Foreign
Powe r. La operació n , realizada por medio
Mientras de 1945 a 1960 el PIB global se
de la Nacional Financiera, tu vo un costo de
ele vó a una tasa media anual de 6%, el conunos 70 millones de dólares e incluyó a las
sumo nacional de electricidad creció a un
siete subsidiarias de la emp resa. Cinco meritmo de 9 .9% y su gene ración a uno de
ses después, el Go bierno compró 90 % de
8.9%. A pesar de los denodados esfuerzos
las acciones ele la Mexican Light ancl Power
gubername ntales , en 1960 las importacioCo. (Compañía Mexicana de Luz y Fue rza
nes d energía ascendieron a 558 millones
Motriz). El valo r de esta transacción ascende kW h (casf 5% del consumo , frente a
dió a 52 millones ele dólares, más la as un2. 1% en 1945). La estructura de la demanción de adeudos po r 26 millo nes.
da se modi ficó al calo r de la diversificación
g ne ral ele la econo mía. La participación de
Aunque la eufo ria que despe rtaron se
la ind ustria en el consumo total de electri- comparó con la ele la expropiació n petrocidad se reduj o de 60 a 45 p o r ciento , en lera , estas dos o peraciones n o constitu yetanto que la de los consumido res residenro n pro piamente una nacio nali zació n , po r
ciales y el comercio aumentó a 30% . La me- no abarcar toda la industria eléctrica. Más
no~ impo rtancia rela tiva del consumo
bie n se trató de una " mexica nizació n ' ' e n
industrial fu e resultado del incremento más la cual coincidie ro n los intereses de ambas
rápido de la demanda de otros sectores, así partes y que confirió al Estado la propiecomo del mayo r uso de e nergéticos deri- dad ele las dos gra ndes emp resas extranj evados del pe tró leo. A su vez , el consumo ras que predo minaro n en la actividad
ele electricidad en el sector industrial varió durante largo tiempo . 1 Como culminanotoriamente en favo r de las ramas fabri- ción de este proceso reivindicato rio, en dicantes de bie nes d capital.
ciembre de 1960 se adicion ó el párrafo
sex to del artículo 27 constitu cio nal, donLas res tricciones fin ancie ras fueron el
lO . "Nuevas leyes en materia d energía eléctrica", en Comer cio Ex terior, vo l. 26, nú m. 3,
9. lbtd., p . 11 7
marzo de 1976, p. 284.
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ele se establece que corresponde exclus ivame nte a la nación generar , conducir,
transfo rmar, distribuir y abastecer energía
eléctrica que tenga por objeto la prestación
de un servicio público; asimismo, se prohíben las concesiones a particulares en la
mate ria y se dispone que la nación aproveche los bienes y recursos naturales que
se requie ran para dichos fines (D. O. , 29 de
diciembre de 1960).
La soberanía nacional sobre la industria
y el control direc to de las empresas prestadoras del servicio dieron al Estado plena
capacidad para hacer fren te a los problemas
q ue amenazaban con interrumpir su desarrollo. Uno de los requerimientos más urgentes era , sin d uda, estab lecer una nueva
estruc tura de tarifas. Las dificultades para
tratar de conciliar las necesidades financieras de la CFE , los intereses de los consumido res y las políticas de "crecimiento
es tabilizador·', retardaron varios meses las
accio nes. Finalmente , en enero de 1962 se
instauró un nuevo sistema tarifaría en remplazo del existente desde los años tre inta .
Se fij aron tres diferentes tarifas regionales
y se decretó un alza promedio de 17% en
el servicio eléctrico, que permitió aba tir
temporalmente el déficit operativo de la
CFE . Empe ro , persistió el criterio de aplicar distintas cuotas según el uso fina l de la
e ne rgía y, simultáneamente, se procuró reducir las disparidades favora bles a los grandes consumidores. No obstante el ajuste de
tarifas , fue preciso acudir al fi nanciamiento ex te rno para los programas de electrificac ió n , lo cual facilitó la acele rada expansió n ele la industria en los al'ios sese nta y
se tenta.
Otra preocupación gubernamental inmediata en esta etapa fue consolidar la reorganización institucional de la industria, con
vistas a su fut ura integración total, técnica
y económica. Sin e mbargo, transcurrieron
siete aí'ios para que la CFE absorbiera las instalacio nes adq uiridas debido a la mexicanizació n. En 1963, 18 empresas tlliales se incorpo raron administrativamente a la CFE ,
que se convirtió así en distribuidora de
energía eléctrica. En este mismo año, se fusionaron la Compañía Mexicana de Luz y
Fuerza Motriz y la Compañía de Fuerza del
Sureste de México para crear la Compañía
de Luz y Fuerza del Centro (CLFC), de la
cual una parte importante de las acciones
quedó en poder de la Mexican Light and
Po w er. Poco después , se negoció la compra de la mayoría de estos títulos y la empresa extranje ra conservó sólo 5% del
capital social de la CLFC. En 1967 la SHCP
declaró a la CFE , con sus diez filiales, co-
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mo una unidad económica y fiscal y por decreto presidencial se autorizó la liquidación
y disolución de éstas. 11 Todavía quedó
pendiente la reglamentación de las funciones y actividades de la CFE. Esto suponía
un nuevo esfuerzo por conciliar los intereses de todos los participantes en el servicio de energía eléctrica, problema tan dificil
como recurr.e nte en la historia de la actividad en México.
Salvo en 1971, cuando la economía mexicana entró en una fase de crecimiento
inestable, cuyos signos principales fueron
interpretados por los estudiosos como el
fin del auge estabilizador, desde su " mexicanización" hasta principios de los ochenta la industria eléctrica registró una rápida
expansión que la convirtió, con mucho, en
la actividad más dinámica de la economía.
De 1961 a 1981 dicha industria creció a un
espectacular ritmo promedio anual de
11.3%, muy superior al del PIB global
(6.6%) y el manufacturero (7.6%). Por tanto, su participación en el total de los bienes y servicios producidos en el país
aumentó de 0.6 a 1.5 por ciento . Las cuantiosas inversiones estatales y el acceso aj
crédito externo fueron los sustentos de este
vigoroso desarrollo, indispensable para
atender la creciente y asimétrica demanda
de la industria, los servicios y los centros
urbanos. También se logró reducir Jos rezagos heredados. De acuerdo con los datos censales, la proporción de viviendas
con electricidad creció de 28.4% en 1960
a 74.6% en 1980. A su vez, el grado de electrificación del país (parte de la población
total con' acceso al servicio) se elevó de 24.1 ·
a 7 1.2 por ciento. Sin menoscabo de estos
avances, cabe mencionar que en 1980 todavía carecían del servicio 3.1 millones de
viviendas y más de 18 millones de personas, cuya enorme mayorÍa habita en zonas
rurales.
La capacidad total instalada de generación de electricidad se multiplicó 7.1 veces, al aumentar de 2 435 megawatt (MW)
en 1961 a 17 396 MW en 1981. 12 Las plantas termoeléctricas adquirieron una creciente preponderancia en la estructura productiva de la actividad y, en consecuencia,
disminuyó la importancia relativa de las
11. Armando Labra M., "Economía y política de energéticos", en Comercio Exterior, vol.
28, núm. 9, septiembre de 1978, p. 1127.
12. No se consideran las plantas privadas y
mixtas, cuya capacidad instalada en 1982, último año del que se dispuso de información, sumó 2 643 megawatt (MW) (14.4% de la
correspondiente a las plantas de servicio público). Un MW equivale a 1 000 kW.
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plantas hidroeléctricas . 13 Aprovechados ya
al máximo los recursos cercanos a los centros de consumo, los proyectos hidroeléctricos se encarecieron' y sus requerimientos
de inversión (a los que se añaden los tiempos de construcción y maduración) se hicieron aún mayores que los de las obras
termoeléctricas. Si bien después ello se
compensa con creces por los menores costos operativos y ecológicos de las plantas
hidroeléctricas , la urgencia de atender la
creciente demanda de energía , las limitaciones financieras y la disponibilidad de hidrocarburos fueron factores decisivos en la
preferencia concebida a la generación termoeléctrica. Mientras que en el período referido la capacidad de las plantas hidroeléctricas creció de 1 205 a 6 550 MW (5.5
veces), la de las termoeléctricas lo hizo de
1 230 a 10 846 MW (8 .8 veces); como resultado, la ponderación de estas últimas en
la capacidad total instalada se elevó de 50.5
a 62.3 por ciento, y la de aquéllas descendió de 49.5 a 37. 7 por ciento.
El país adq!Jirió una virtual autosuficiencia en el consumo: salvo algunas compras
marginales en las zonas fronterizas , desaparecieron las importaciones de electricidad. A la par con el ensanchamiento de la
capacidad productiva, la generación bruta
de energía se incrementó más de siete veces y pasó de 9 448 gigawatt-hora (GWh)
en 1961 a 67 879 GWh en 1981 14 La contribución de las plantas hidroeléctricas en
la energía total generada declinó de 47.4 a
36 por ciento y, correlativamente, aumentó de 52.5 a 64.4 por ciento la de las termoeléctricas. Aunque en esta etapa aparecieron los primeros intentos de diversificar
las fuentes de energía (cuyo rasgo más relevante fue el inicio de la construcción de
la nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, en 1976), así como de lograr un uso
más racional de los recursos naturales, los
hidrocarburos acrecentaron su abrumadora preponderancia como energéticos primarios. En 1980, por ejemplo, 60% de la
13. En las plantas hidroeléctricas la energía

se obtiene a partir del movimiento de aguas; en
las termoeléctricas se produce mediante la conversión del calor proveniente del consumo de
combustibles (combustóleo, diese!, gas y carbón)
o aprovechando el calor interno de la tierra. Los
métodos tradicionales de generación termoeléctrica son los de vapor (por medio de calderas),
ciclo combinado (con base en turbinas movidas
con vapor), combustión interna (mediante motores diese!), mrbogás (a través de turbinas movidas con gas) y geotermia.
14. Un gigawatt-hora (GWh) equivale a 1 000
MWh o bien a un millón de kWh.

ene rgía global consumida en el país pro vino de l petróleo, 30 % del gas natural , 5 %
de la hidroelectricidad , 4 % del carbón y
1% de otras fuentes .
Tal situación se reflejó claramente en la
industria eléctrica . En ese año, 82% de la
generación termoeléctrica se obtuvo por el
método de vapor, 8.1% por el de turbogás , 7.2 % por el de ciclo combinado , 2%
por el de geotermia y el restante 0.7% por
el de combustión interna. En cuanto a la
estructura del consumo de electricidad, en
1981 la industria, el comercio y los servicios absorbieron 61.5%; el sector residencial, 19.5%; Jos ~ervicios gubernamentales
(alumbrado público y bombas de agua),
6.8 %; la agricultura , 6. 7 % , y la minería el
otro 5.5%. Dicha estructura corresponde
a la de las ventas de energía y no a la de
generación bruta, de la cual la propia industria eléctrica consumió cerca de 10% en dicho año.
Además de los espectaculares avances alcanzados en la producción de energía eléctrica, en esta etapa se dieron importantes
pasos para superar la heterogeneidad técnica de la actividad y lograr su cabal integración nacional. Con tales propósitos se
emprendieron la unificación de voltajes y
frecuencias, la interconexión de los sistemas regionales y la construcción de plantas generadoras de alta capacidad. 15 El
principal obstáculo para instaurar un sistema eléctrico interconectado 16 radicaba en
que la frecuencia de operación del sistema
central (50 ciclos por segundo) era distinta
de la 'del resto del país (60 ciclos). Aun cuando el sistema central concentraba los mayores volúmenes de carga y demanda, se
optó finalmente por convertir su frecuencia a 60 ciclos. Esta tarea se llevó a cabo
de 1971 a 1976, e hizo posible integrar por
completo el sistema sur. Poco después éste se enlazó con el sistema norte y se estableció el sistema interconectado nacional
(con excepción de los sistemas península15. Enrique de la Garza T ., " La integración
de la industria eléctrica en México " , en El Cotidiano, núm. 17 , año 3 , Universidad Autónoma
Metropolitana (Azcapotzalco), mayo-junio de
1987 , pp. 177-181.
16. "Los sistemas interconectados son conjuntos formados por plantas generadoras que, enlazadas entre sí mediante líneas de transmisión
y subestaciones, permiten el transporte y manejo
de grandes bloques de energía. Esto facilita el servicio a los centros de consumo, ali mentado desde los grandes centros productores de energía",

Escenarios económicos de México. Perspectivas de desarrollo para ramas seleccionadas,

SPP,

1981 , pp. 722-739.
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res). Al reducir los costos y seleccionar más
adecuada mente la ubicación de las plantas,
la interconexió n hizo posible construir unidades generadoras de gran potencia. En el
curso de los años setenta , la capacidad promedio por planta aumentó de 30 a 70 MW
(156.6%).
También se prosiguió con el proceso
de consolidación institucional de la actividad. El 24 de diciembre de 1975 se promulgó la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica , do nde se reglamentó por primera vez el párrafo sexto del artículo 26 constitucional. 17 En la ley se reitera la exclusividad del Estado en la materia y se definen las facu ltades, las fun cio nes y las
orientaciones de la CFE. A la Secretaría de
Patrimonio Nacio nal , responsable de la política y la planeación energéticas, correspo ndió dictar las normas relativas al
servicio eléctrico. Tres semanas antes se hab ía decretado la creación del Institu to de
Investigaciones Eléctricas, cuya principal
respo nsabilidad es contribuir a " resolver
los problemas científicos y tecnológicos relacionados co n el mejoramiento y desarrollo de la indu stria eléctrica" .
Por otra parte , en los años sesenta y setenta se elaboraron diversos programas de
desarrollo de la industria eléctrica . El intento más acabado de definir una política de
largo plazo , vinculada con el resto del sector energético, fue el Programa de Energía
de 1980. En éste se reconoció la necesidad
de ampliar el ho ri zonte temporal de la planeación energética, en virtud de la larga maduración de las inversiones, el lento
aprovechamiento de nuevas opciones tecno lógicas y la baja elasticidad de la demanda. En consecuencia, se establecieron metas
específicas para 1990 y proyecciones para
el año 2000 . En el caso de la industria eléctrica, el programa juzgó imperativo triplica r la capacidad de generación durante los
añ os ochenta. 18

mie nto estab ili zador ' ' , las presio nes in flacionarias encarecieron los costos de generación y distribución de electricidad y,
pese a las cada vez más frec uentes revisiones ct'e las tarifas, se rezagaro n los precios
pagados por los consumidores. Mientras
que de 1973 a 1979 el índice general de precios creció 3. 3 veces, el precio medio al público de la energía eléctrica sólo lo hizo 2.6
veces . La principal razón de esta brecha fue,
sin d uda, la política de subsidios al consumo de bienes y servicios de las empresas
estatales. Ante el debilitamiento de los ingresos propios del sector eléc trico , su impos tergable desarrollo dependió cada vez
más de las transfe rencias de fondos federales y del crédito externo e interno. El ende udamiento, a su vez, elevó los costos
financieros y agravó los efectos adversos
de fenómenos como la devaluació n de
1976 y el alza de las tasas internacio nales
de interés. En 198 1 la deuda total del sector eléctrico ascendió a 297 33 7 millo nes
de pesos, de los cuales correspondieron a
débitos exterio res 159 108 millones (más
de 6 000 millones de dólares al tipo de cambio e ntonces vigente).

La industria eléctrica en los
años de la crisis

La intrincada crisis que desde 1982 soporta
la econo mía mexicana mermó el impetuoso desarrollo de la industria eléctrica. De
ese año a 1986 su producto sectorial creció a un ritmo promedio anual de 5.5%,
menos de la mitad que en los dos decenios
precedentes. Este menor dinamismo contras tó , sin embargo, con el franco estancamiento de otras actividades económicas. El
PIB global cayó 2.8% en ese lapso, el de la
industria man ufacturera disminuyó 2.9% y
el de comercio retrocedió 10 .9%. La producción de electricidad se mantuvo como
la ac ti vidad más dinámica, de suerte que su
participación en el PIB global se elevó 2%.
El balance del desempeño fina nciero de Ante el menor empuje de la demanda de
la industria eléctrica en esta etapa es mu- los consumidores más importantes, el crecho menos halagüeño. Hasta antes de 1973 cimiento del sector eléctrico se apoyó fuerel sector conservó un razonable equilibrio temente en la extensión del servicio a zonas
financiero y sus operaciones registraron sal- que carecían de él o a los nuevos demandos positivos. En ese año , sin embargo, la dantes . El número de usuarios se incremensituació n se invirtió. Tras el fin del " creci- tó de 9. 7 millones en 198 1 a 13.5 millo nes
en 1986, las poblaciones electrificadas pasaron de 22 682 a cerca de 28 000 y la po17. "Nuevas leyes en materia de energía eléctri.ca", en Comercio Exterior, op. cit., pp. blació n beneficiaria aume ntó de 55 millones a cerca de 6 1 millones de personas. El
284-285.
18. Véase Comisión de Energéticos de la Se- grado de electrificación del país asce ndió
cretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, a aproximadamente 77% en 1986, pero toEnergéticos. Boletín Informativo del Sector Eléc- davía carecían del servicio unos 19 millotrico, año 4, núm . 11 , noviembre de 1980.
nes de habitantes.

Estas tareas de electrificación no fueron ,
desde el punto de vista de la demanda , el
único factor de la expansión del sector en
tiempos de crisis . Si bien las dificultades de
la industria , el comercio y otros servicios
incidieron en su respectiva demanda de
electricidad, la variación de esta última fue
menos que proporcional al retroceso productivo q ue sufriero n. El volumen d e la
energía consumida por tales actividades
continuó en aumen to y sólo se desaceleró
su ritmo an terior. En el fondo de este fenómeno sub yace la aparente ineficiencia
general en el uso de la energía eléctrica, que
se manifiesta en el alto y creciente co nsumo por unidad de producto : Durante el decenio de los setenta, por ejemplo, la elasticidád del consumo de electricidad con
respecto al PIB fue de' 1 .3 y aumentó de 14
a 18 la cantidad de watt-hora utilizados para
producir un peso del PIB (a precios de
1978). l 9 Esa elasticidad (calculada con base en las ventas de energía) subió a 1.4 en
el período 1980-1986. Para el caso específico de la industria, una correlación simple
del PIB y el consumo de electricidad muestra el persistente deterioro de la productividad de cada kWh de us'o industrial (8 .74
pesos en 1974 a 6.44 pesos en 1975 , a precios de 1970).
Es claro que las raíces principales d e esta asimetría son de naturaleza estructural.
Entre ellas destaca n las carac terísticas del
proceso de industrialización, en el cual han
cobrado preponderancia ramas con alta intensidad energética y apenas empiezan a
desarrollarse ramas menos intensivas como
la electrónica y las telecomunicaciones.
También sobresalen el vertiginoso proceso de urbanización, la creciente importancia de los servicios en la es tructura productiva , el patrón de demanda asociada al bajo precio tradicio nal de la energía eléctrica
y, en general, el funcionamiento de un modelo de consumo social ajeno en gran medida a pautas de racionalidad y ahorro 2 0
Las tendencias alcistas del consumo constituyeron, además, un factor de peso en la
evolución de las necesidades de desarrollo
de la industria eléctrica y en los esfuerzos
por evitar un mayo r descenso de su ritmo
de crecimiento ; también contribuyó la entrada en operación de obras eléctricas emprendidas en los años previos a la crisis.

19. Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas
de la Secretaria de Comercio, Breve análisis fa ctorial sobre energía eléctrica y gas. 19 70- 19 79,

Boletín núm. 103, noviembre de 198 1, p. 143 .
20. Véase Enrique de la Garza T., op. cit., pp.
177-1 81.
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Merced a las políticas de austeridad aplicadas al desencadenarse la crisis económica y financiera , en 1982 la CFE sufrió un
recorte presupuestario de 11 % , que retrasó la marcha de varios proyec tos, como la
planta nucleoeléc trica de Laguna Verde , el
complejo geotermoeléctrico de Cerro Prieto y la termoeléctrica de Puerto Libertad.
Las presiones inflacionarias, la devaluación
del peso y la escasez de divisas afectaron
el funcionamiento y los programas de la industria, cuyos costos se encarecieron rápidamente, con el consiguiente deterioro de
su precaria situación fi nanciera. Las compras de bienes registraron un brusco descenso, en especial las de piezas y equipo
importados.
Ante esta difícil situación y conforme a
la estrategia de reordenación económica inmediata del nuevo gobierno , el Programa
Nacional de Energía 1983 buscó mejorar el
desempeño administrativo de la industria,
establecer una política de ingresos más
apropiada al movimiento de los costos,
acrecentar la productividad, optimizar las
inversiones y promover la sustitució n de
importaciones, con el doble propósito de
atenuar los efectos de la menor disponibilidad de divisas y apoyar a los proveedores nacionales . No obstante, los principales
indicadores de la industria eléctrica mostraron en ese año el peor comportamiento
en va rios lustros.
A fines de mayo de 1984 se dio a conocer el Programa Nacional de Energéticos
1984 -1988, donde se definiero n, en el
marco del Plan Nacio nal de Desarrollo, los
objetivos , las políticas, las accio nes y las
metas del sector eléctrico. Para alcanzar lo
propósitos básicos de consolidar la au tosuficiencia enérgetica, racionalizar el uso y las
fue ntes de la energía , extender los beneficios ociales del servicio, reducir la dependencia tecnológica y conseguir la cabal integración de la ac tividad , el docu me nto
establece una estrategia encam inada a eliminar p robl emas estructurales mediante el
aumento de la productividad , el ahorro y
el uso eficiente de la energía, la diversificación de sus fuentes primarias, el fortalecimiento de los programas de electrificación, el apoyo al desarrollo tecnológico y
a las industrias nacionales proveedoras de
equipo, y la eliminación de los desajustes
administrativos, técnicos y operativos.
Prevé dos grandes etapas. En la primera
( 1 84-1988), correspondiente a un período
de austeridad y saneamiento financiero, el
alcance de los objetivos sentaría las bases
del cambio estructural. En la segunda
( 1989-2000) se consolidarían los avances
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logrados, y las menores res tricciones financieras perm itirían brindar un impulso definitivo al " camb io tecnológico relacio nado
con la producción, distribución y uso de
la energía, dejando as í sentadas las bases
para una transición energé tica o rdenada " n
Las acciones en materia de producción
y productividad persiguen mantener un
crecimiento de la oferta de energía suficiente para satisfacer, al menor costo posible
y con la mejor calidad, los requerimientos
del aparato productivo y los consumidores.
Esto supone ampliar la capacidad de generación eléctrica, utilizar de manera eficiente la dotación de recursos energéticos,
extender las líneas de distribución, reforzar los programas de mantenimiento y crear
microsistemas en zonas apartadas. Las aspiraciones de ahorro y uso eficiente de la
electricidad se sus tentan "en un adec uado
nivel de las tarifas " y en la coordinación de
medidas con los consumidores. Las po1íticas de di versifi cació n se orienta n a reducir
el peso relativo de los hidrocarburos mediante el incremento de la generación hidroeléctrica, carboeléctrica, geotérmica y
nucleoeléctrica y , a más largo plazo, con
el desarrollo de fuentes no convencionales, como la energía solar, la eólica y la biomasa . En el as pecto tecnológico se
pretende vincular más estrechamente la investigación con los procesos productivos,
apoyar los proyectos sustitutivos de importacio nes y "solucionar las principales discontinuidades en la cadena productiva ''. 22
El Programa otorga especial ate nción al
desequilibrio financiero de la industria eléctrica que, por sus adversas y decisivas implicaciones en el desarrollo futuro, hace
necesario " promo ver una restructuración
en este ám bito que combine los esfuerzos
de p rod uctividad con medidas de capitalin ción y con la liminación de los rezagos
que se han ac umulado en las tarifas " .23 Según el documento , en 1983 los ingresos
propios de la rama sólo alcanzaron a cubrir
65% de los intereses de la deuda y la relación precio-costo descendió a 53%. Las acciones dispuestas prevén el establecimiento
de compromisos de productividad, la disminución de los ostos operativos, la racionalización de los gastos, la renegociación
de los débitos, la adopción de una política
de revaluaciones y depreciaciones que re21. Poder Ejecutivo Federal, Profl.rama Nacional de Energéticos 1984-1988, EMIP, agostO
de 198'1 , p . 69.
22 . /bid., p. 85.
23 . /bid., p . 85 .

fleje los costos de reposición de los activos
fij os, el uso preferencial del c rédito interno , la o btenció n de apoyos fiscales para la
asunción de pasivos y el apego a una estructura d e financiam iento de la inversión basada en 50% de endeudamie nto , 25% de
ingresos propios y 25% de transfe rencias.
En materia de tarifas se b usca primord ialmente alcanzar una relació n precio-costo
no deficitaria. Por ot ra par te, el documento reconoce la necesidad de proseguir e intensificar el Programa de Electrificación
Rural.
Uno de los mayores obstácu los para el
cumplimiento ge neral del Programa ha sido, has ta ahora, el grave deterioro que sufrió la economía en 1986. Contra los supuestos de una posible rec uperación económica, en ese at1o " la caída de los ingresos petroleros, la casi to tal ausencia de
financiamientos externos, la contracción de
los mercados interno y foráneo y el aho ndamiento de las presiones inflacio narias
conformaron una de las crisis más rigu rosas de la historia económica del país, que
afectó severamente el bienestar de los grupos que constituyen la mayor parte de la
población '' .24
Sin embargo, los apoyos financieros adicionales del Gobierno federal y la entrada
en operació n de nuevas plantas evitaro n
que el compo rtamiento de la industria eléctrica se apartara demasiado de las metas previstas. De 1982 a 1986 la capacidad instalada en operación tu.vo un crecimiento promedio anual de 2.9%, pasando de 21 033
a 22 911 MW. La generació n bruta y las
ventas de electricidad aumentaron a ritmos
superiores (4. 3 y 5.6 por ciento, respectivamente): la p rime ra pasó de 8 668 GWh
a 90 924 GWh las segundas se elevaron de
61 457 a 75 456 GWh. Si bien en forma menor que la esperada, en ese lapso disminuyó de 65.4 a 63.6 por ciento la proporción
de la energía total correspondiente a las
plantas termoeléctricas con base en hidrocarburos. La ponderación de las hidroeléctrica!! también se redujo (de 31.1 a 26.6 por
ciento); en cambio, aumentó de 1.8 a 3.6
por ciento la de las plantas geotérmicas y
de l. 7 a 6.2 por ciento la de las carboeléctricas. La industria, el comercio y los servicios (incluye minería) absorbieron 67%
de las ventas de la energía en 1986; el sector residencial, 20%; los servicios de alumbrado público y bombeo , 6 %, y la agricultura , el restante 7 por ciento.
2"1 . Homero L!rías , " El PAC: ~us reto~ y obstáculo " , en Comercio Exterior, vol. 3"' , núm .
3, marzo de 1987, p . 185.
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Como parte de la estrategia de rehabilitación financiera, en enero de 1984 se decretó un alza promedio de 35% en las
tarifas de suministro y venta de energía
eléctrica. Aunque se eliminó el impuesto especial de un peso por kWh vige nte en
1983, se instauró un aumento mensual acumulativo de 2.5% que siguió en vigor en
1985 , más un nuévo incremento de 18% .
A principios de 1986 las tarifas para los servicios residencial, industrial y comercial se
elevaron 51, 53 y 65 por ciento, respectivamente, y la tasa de los aumentos mensuales financieros aumentó a 3.5 por ciento.
Mediante esta serie de alzas, complementadas con un ligero incremento en la
productividad general, la relación preciocosto ascendió a alrededor de 0.83 y se
acercó rápidame nte al equilibrio deseado.
No obstante, el alto peso del endeudamiento continuó afectando fuertemente la situació n financiera del sector eléctricó y acrecentó sus necesidades de subsidios y asunció n de pasivos por parte del Go bierno federal. En 1986 , por ejemplo, los ingresos
propios presupuestados de la CFE (1 .209 billones de pesos) representaro n apenas
58.7% de los egresos totales estimados

(2 .060 billo nes); de éstos , 726 000 millones correspo nderían al pago de intereses,
794 000 millones a otros gastos corrientes
y 540 000 millones a gastos de inversión.
El déficit resultante se financiaría con créditos (1 55 000 millones) y transferencias fiscales (696 000 millones de pesos).zs En ese
año, el Gobierno federal asumió pasivos de
la CFE por 8 564 millo nes de dólares (poco más de 80% de su deuda externa) .

En los primeros meses de 1987 la generació n de electricidad mantuvo su ritmo
moderado de crecimiento de años anterio res. Asimismo persistieron las serias dificultades financi eras de la industria y su fuerte
dependencia de los subsidios estatales, que
constituyen, sin duda , la principal amenaza para conso lidar el suministro adecuado
del fluido básico. En los ajustes al Programa Nacional de Energéticos q ue la SEMIP
dio a conocer a mediados de abril último ,
el crecimiento anual proyectado de la generació n y venta de ·energía en el bienio
1987- 1988 se reduj o de 6-7 a 4-5 por ciento.
Esto significa que sólo se llegará a 90% de
25. CFE, flljorme d e labores 1985- 1986,
SEM IP,

México, 1986, p. 19.

la meta original de producción. Aun cuando se considera que ello será suficiente para
abastecer la demanda, es clara la necesidad
de acrecentar las inversiones y revertir las
tendencias h acia su estancamiento real.
Ante los agobios financieros de la CFE
y el riesgo de paralización de las obras en
marcha, así como para evitar una nueva alza de las tarifas, el Gobierno federal autorizó el 28 de julio un incremento de unos
200 000 millones de pesos en el presupuesto del organismo. No se vislumbra una
pro nta solución al intrincado problema d e
los precios y, por €nde, parece aún distante el tan anhelado saneamiento financiero
de la industria eléctrica. Esto no impide reconocer nuevamente sus grandes avances,
que permitieron atender los requerimientos más urgentes de energía , avanzar en la
integración del sistema eléctrico nacional
(interconexión de los sistemas peninsulares a la red nacional) e incorporar nuevas
tecnologías y equipos automatizados. Aún
queda pendiente la fus ión total entre la CFE
y la CLFC, para lo cual deben superarse
enormes escollos de tipo político y administrativo. O
Rafael González Rubí

recuento nac'ional
Asuntos generales

les se muestran co n ma yo r deta lle en los
cuadros 1 y 2.

Inflación en julio, 8. 1 %
El 1O de agosto el Banxico informó que en
julio el Índice Nacional de Precios al Consumidor se incrementó 8. 1% respecto al
mes anterior. De esta manera, la inflación
ac umulada en 1987 se sitúa en 67.5% y la
anualizada en 13 3.4% . Los incrementos en
el Índice Nacional de Precios al Productor
fu eron: 9 .4, 77.9 y 153.7 por ciento , respectivamente . Los incrementos porcentuaCUADRO 1

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (incrementos porcentuales)
Í ndice general

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

8. 1

10.6
10.6
9.7

7.8
7. 1
7.0
5.7

11 .1

CUADRO 2

Índice Nacional de Precios
al Productor (incrementos porcentuales)
Ín dice general

Por destino de los bienes:
Inversión
Exportaciones
Consumo familiar
Por origen de los bienes :
C<;mento, vidrio y otros
Textiles y prendas de vestir
Construcción
Minería
Agricultura, ganadería y pesca
Metales básicos y derivados
Petróle:J y sus derivados
Químicos, hule y plásticos
Vehículos y material de transporte
Madera , papel e imprenta
Alimentos procesados, bebidas y
tabaco
Maquinaria y aparatos
Electricidad

9.4

11 .4
9.5
8.7
17.3
13.3
12.3
11.1
9.5
9. 0
9.0
8.8
8.5
8. 0
7.2
7.2
3.0

Resultados preliminares
de los Censos Económicos 1986
En la primera semana de agos to el INEGI
dio a conocer la información preliminar de
los Censos Económicos 1986 en los Resultados oportunos nacionales. Del documento se desprende que el tipo de actividad
predominante en México es el comercio
(56%) , aunq ue la manufac tura (11.6%) genera la mayor cantidad de ingresos y emp leos. Se detectó un to tal de 1 103 286
establecimientos que generaron 6 195 200
empleos. Las unidades censadas gastaron
un to tal de 27 .7 billones de pesos y sus ingresos sumaron 38.8 billones.
Estos primeros datos tienen carácter preliminar, pues se refieren sólo al sector urbano de la economía y no incluye n las
cifras relati vas a las unidades ce nsadas por
convenio (Pemex, la CFE , entidades financieras y o tros). Considerando estas limitaciones, destacan dos fenómenos: la
mo dernización de la economía mexican a y
la concentración y dispersión de las actividades económicas en el territorio nacional.
Mientras que -11 entidades de la república
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Unidades económicas observadas, p ersonal ocupado, gastos e ingresos por tipo de actividad'

%

p ersonal
remunerado
(miles)

Persona l
no remunerada
(miles)

Gastos
(miles de
millones
de p esos)

Ingresos
(m iles de
millones
de pesos)

100

4 654.4

1 540.8

27 706.9

36 83 1.4

11 .6
37.2
2 133.0
Manu fac turas
127 539
2 303.6
28.7
56. 0
1 780.7
93 1.2
Comercio
6 18 059
1 40 l. 5
22.6
906.7
80.9
Servicios
34 1 436
1.0
466
Minería
o
59.5
58 5
40.2
0. 7
40. 2
607
0.1
Pe ca
4 648
0.4
336.4
54
336.4
Construcción
149.6
24
128.3
4 086
0.4
Tra nspone
11 2.5
1.8
110.1
5 57 1
0.5
Auxiliares
0.1
11 .2
0. 2
10.0
No especificada
874
l. Resultados preliminares .
a. No significativo.
Fuente: INEG I, Resullados oportunos nacionales, Censos Económicos 1986, México, 1986.

170.6
849.5
494.8
1.0
0.0
0.0
2 1. 3
2.4
1.2

12 080.1
11 877 .6
1 9R9. 1
230.2
49
897.4
315 .4
210.7
57 3

16 492.0
14348.2
3 476.9
374.7
93.4
1 449. 1
529.2
0.0
67. 0

Ttpo de actividad
Total nacional

Un idades
observadas

(%)

Personal
owpado
(miles)

1 103 286

100

6 195.2

son receptoras de 9.7% del to tal de es tablecimientos. sólo el Distrito Federal alberga a 19.7% de las unidades. Des taca
también el avance de las entidades intermedias en cuanto a número de establecimientos: el Estado de México co ncentra 8.9%
de aq uéllos y 9.6% del personal ocupado ;
Jalisco 7.3 y 7.6 por ciento, respecti vamente, y Nuevo León 3.6 y 6.7 por ciento.

pesca, construcc ió n, transp o rte , auxiliares
y no especificadas) re presentaro n cada una
menos de 1% de los establ ecimientos . Las
ac ti vidades agrícolas , pecuarias y ganaderas son objeto de un censo po r separado. O

Sector agropecuario y pesca
En el rengló n ele personal ocupado las
manufacturas ocupan el primer lugar, con
2 303 600 empleados, esto es, 37 .2% del
total; el comercio emplea a 1 780 700 trabajadores (28. 7% ) y los servicios dan ocupació n a 1 401 500 (2 2.6% ). La participac ión porcentual disminuye considerablemente en los siguientes rubros: 1% en
la minería, 0. 7% en la pesca , 5.4% en la
construcción, 2.4% en el transporte, 1.8%
en ac tividades auxiliares y 0.2 % en labores no especificadas. El índice nacio nal promedio de empleos po r actividad económica
fue de 5.6 trabajadores por unidad económica. Los índices más altos se registraron
en la minería ( o n un promedio de 12 7.6
trabajadores por unidad económica: con
sólo 466 establecimientos registrados se dio
empleo a 59 500 trabajadores), la co nstrucción (72.4), la pesca (62.2), el transporte
(36.6) y las manufac tu ras ( 18.1 ). Por debajo del promedio estuviero n el comercio
con 4.1 y los servicios con 2.9 empleados
por establecimiento.
egún estos resultados censales, en México hay 618 059 establecimientos dedicados al comercio, 127 539 a la manufactura
y 341 436 a los servicios (30.9%). Las seis
actividades restantes censadas (minería,

Aumenta el precio de garantía
del girasol

Balance semestral de Sidermex
El balance semestral de la actividad de Sidermex dado a ccmocer el 14 de julio, destaca que la producción de acero del período enero-mayo de 1987 disminuyó ligeramente respecto del mismo lapso del año anterior, mientras que las ventas fueron 24%
superiores en este año . El detalle se muestra en el cuadro 5.

Venta del Grupo Atenquique

El gabinete agropecuario informó el 16 de
julio que el nuevo precio de garantía del
girasol para la cosecha del ciclo primaveravera no será de 393 000 pesos la tonelada. O

Sector industrial
Zafra récord
Alfredo &:1 Mazo, titular de la SEMIP, afirmó el 6 de julio que, por quinto año consecutivo, se logró una zafra récord en la
industria az ucarera, alcanzándose una producción de poco más de 3 .7 millones de
toneladas.
CUADRO 4
Período

To neladas

1982- 1983
1983-198'1
1984-1985
1985-1986
1986-1987

2 894
3 045
3 227
3 691
3 745

572
204
556
102
751

La Nacional Financiera anunció el 14 de julio la venta del Grupo Atenquique (compuesto por cinco empresas de propiedad
estatal) al Grupo Industrial Durango, la casa de bolsa Inverlat y la Corporación Financiera Internacional del BM, por un precio
de 54 000 millones de pesos.
Los compradores se comprometieron a:
a) ejecutar un programa de reconversión industrial que haga más eficiente la obtención
de celulosa e incremente la oferta nacional
en 130 000 ton de celulosa blanqueada , reduciendo en 40% el déficit que hasta ahora se cubre con importaciones; b) renunciar
al régimen vigente de concesión fo restal ,
para lo cual se proponen planes de racionalización del uso del bosque; e) colocar
en forma primaria y po r medio del mercado de valores uando menos 40 % del capital social de Atenquique, recursos que se
canalizarán a la modernizacion y la expansió n, y d) emprender acciones atico ntarninantes, de ac uerdo con los ordenamientos
de la Sedue. O
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do; las efectuadas e n España y j ap ó n - que
ocuparo n el segundo y terce r luga r en
im po rtancia- significa ron 14 y 1.) p o r
c ie nt o, res pec ti va me nte.

CU. \DRO S

Producción y uen tas
(Miles de toneladas)
Cn11cepto

E11ero- m ayo

E11ero-mayo

\'ariació11

1')8()

198 7

(%)

2 1:)3 .0

2 0 10.0
575 o
7 18.0
760.0

- 5. 7
0.2

Pr(Jcl ucción ele acero
Procl uctm lam inados
Proclucrós planos
Ve nt a~ 'totales

5n. o
704.0
4 18. 0

Energéticos y petroquímica
básica
Nue t•a plataf orma
de e:\jJOrtación de Pemex

Los ingresos sem estrales por exportac ió n de c rudo sumaro n 3 920 millo nes de
dó la res, superando e n 1 069 m illones lo
pres upu estado.

19
:24. 1'

Cl 'AD HO 6

Volum en de e:>.portación de p etróleo crudo y productos p etrolíferos
en el primer semestre de 1987
(Miles de bid)
Petróleo eme/o

México fij ó e n 1 .)60 000 bid su nueva plataforma ele exportac ió n de e ruct o a pa rtir
de l 1 de julio (lo qu e repr ese nta un inc remento d e 40 000 bid) , co n un margen de
va ri ac ió n d e 2%. La dec isió n, dada a conocer ~ 1. 18 ele julio po r el titular d e la SEMI P,
Alfredo del Mazo, al concl uir la cuarta re unió n coÍ1 e l ministro de Pe tró leo d e Ve nezu ela, Art uro He rnán clez Grisan ti, rep resenta un a juste estacional que , e n concorda nc ia co n las políticas ele la OPEP , pe rmi tirá qu e el país obtenga ingresos adic io nales p o r 2 000 mill o nes de dólares en este
al1o.

E:\jJOrtacio11es de Pemex
en el primer semestre de 1987
En su Injonne Estadístico Mensual dado a
conocer el 9 de julio, Pemex informó acerca
de las exportaciones que e fe ctu ó el primer
se mestre d el añ o. Destaca que las exportac io nes diarias asce ndieron a 1 33 7 000 barril es de pe tróleo crudo y a· 29 000 barriles
de productos p e tro líferos, en términos
netos.

Total

Prim er se mestre2
Enero-marzo
Abr il
Mayo
junio2
1.
2.

Js/lno

iV/aya

Produ c t os
petrolíferos '

5 15.5
528 7
502.5
503.7
502. 7

82 1.4
8 19 o
824.9
925.8
820.6

29.4
44.7
90
-85
4.'> .0

337 2
347.8
327.4
329 5
323 3

Expo rtaciones netas (ex portaciones menos im portaciones).
Daros preli minares.

CL'ADHO 7

Destino de las e.\jJOrtaciones de pet róleo cru do en el p rim er semestre de 1987
(Porcentajes)

Prim er
semestre
Enero- niarzo
Ab ril
JV!ayn

,lunio 1
1.

Total

Estados
Unidos

Nesto de
A111érica

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

46.7
4ó. 7
51.7
46.0
43. 2

6.4
7.0
52
-í.6
7.8

Espmia

14 3
13. 1

14.5
15 5
16.4

Resto de
Europa

19 7
21 0
20.3
17. 1
18.2

Lejano
Oriente
12 .9
12.3
8.3
16.8
15.4

Daros preliminares.

CUADRO 8
En junio , el precio p ro medi o de ve nta
de los n udos Istm o y Maya en el continente
americano fu e ele 19. 18 y 17.3 7 dó lares por
barril , respecti va mente; en japó n , de 17 .60
y 14.85 y en Europa, durante la primera mitad, ele junio, d e 18.07 y 15.56 por barril.

Ingresos p or exportaciones de p etróleo crudo en el
prim er semestre de 1987
(Millones de dóla res)

En el sem estre, las ventas a Es tados Unid os representaro n 47% del rota l ex porta-

Petróleo
crudo

Enero-ma rzo

Abril-junio

Primer
semestre

1 873

2 047

3 920

Presupuesto
primer
semestre

D1je1·en cia

2 85 1

1 069
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Programa ele compras ele
Pemex en 1987
El director general de Pemex, Francisco Rojas, a nun c i ó~ 14 de julio el establecimiento
de vínc ulos instituciona les más sólidos,
transparen tes y racio nales entre la paraestatal y sus abastecedores nacio nales. Se
anunciaron cambios en el proceso de pago (q ue benefi.: iará n a los proveedo res de
las ramas de bienes de capital y metalmecánica) , destinados a simplificar los trámites, acelerar los pagos y cancelar el cobro
de intereses por anticipos. Informó también
que se invertirán 1 843 299 millones ele pesos para adq uirir a corto plazo materiales,
equipos y refacciones . El programa para
1987 prevé que las adquisiciones nacio nales representarán 77.6% del to tal de compras y qu e 22.4% co rrespo nde rá a
productos de origen extranjero.

sección nacional

Comercio interior
Incremento en el precio
ele las tortillas y el gas butano
A partir ele! 17 ele julio el precio del kilogramo de to rtilla se incrementó de 130 a
200 pesos en el Distrito Federal y su zona
metropolitana. La Seco fi in formó que el
precio del cupón para la compra de tortilla subsidiada continuará en 32 pesos por
ki logramo.
Asirnismo , el 28 de julio entró en vigo r
el nuevo precio del gas do méstico , de 18 1
pesos el kg (4 1 pesos de incremento) y ele
97.40 pesos el litro (22.1 4 pesos de incremento) . D

Comercio exterior
Nuevo oleoducto ele Pemex
Se acelera la apertura comercial
Pemex inició el 15 de julio la construcción
de un o leoducto de 265 km ele longitud,
que transportará hidrocarburos de Tabasco, Campeche, Chiapas y Veracruz hasta Salina Cruz, Oaxaca , centro clave del
abastecimiento a Japón y en general al
O riente. La obra costará 190 000 millones
de pesos y se espera conclu irla en un año.
Los contratos ele la o bra se adj udicaron a
cinco empresas, entre las que se cuenta el
sindicato de los trabajadores de Pemex .

Contratos ele venta ele eructo
a Espaiia
Del 22 al 24 de jülio , el director general de
Pemex, Francisco Rojas Gutiérrez, firmó
tres contratos de venta de crudo con las
empresas españo las Petró leos del Mediterráneo, Compañía Española de Petró leo y
Petróleos del Norte por 10 000 , 30 000 y
50 000 b/d, respecti vamente . Con estos incrementos México se mantiene como el
principal proveedor de crudo de España. D

Incremento en el precio
ele las gasolinas
La SHCP d io a conocer el incremento a partir del 27 ele julio ele los precios ·de las gasolinas y el diese! de 29 % e n promed io ,
quedando como sigue: gasoli na ·Non , 267
pesos por litro ; Extra, 3 1O pesos , y cliesel,
24 1 pesos. También aumentaro n los precios de los comb ust ibles para avión entre
42 y 51 por cienro. D

La Secofi publicó en el D. o. las siguientes
mecliclas en materia de importacio nes:

• JO de julio. Un acuerdo que exime del
permiso previo la impo rtación de merca ncías: a] cuyo va lo r no exceda al eq ui valente de 100 dó lares, de una misma fracci ón
arancelaria de la TIGI , ni el máximo ele las
que se importen en una sola operació n
aduanera, cuando no se exceda del equiva lente a 500 dó lares; b] cuyo valo r eq Liivalga a 300 dólares que traigan consigo
pasa jeros internacio nales en vía aé rea. y cj
que ingresen al país po r vía p ostal, sin exceder el equivalente a 100 dólares, ni se realicen por los benefic iarios más ele clos
operaciones dentro del año calendario (excluyendo bebidas alcohólicas , alimentos y
tabaco).
• 16 ele julio. Un acuerdo que autoriza
la importació n temporal de materias primas, partes y componentes para elaboración o transformación , a los fabricantes que
operan en la franja fronteriza no rte o zonas libres del país y a los residentes que adqui eran los produ ctos. Un segundo
acuerdo adiciona siete fracciones arancelarias a los bienes cuya importació n a las zonas libres ele! país queda sujeta al pago
del Impuesto General de Importación .
• 20 ele j ulio. Dos acuerdos en materia
de importación de mercancías que entraron en vigor el día 2 1: ele las 581 fracciones arancelarias de la TIGI que tienen
es tablecido prec io oficial, se derogan 528
precios oficiales; además, se libera del re-

quisito previo ele impo rtac ión a 72 fracciones ara ncelarias de la tarifa referi da.
La Secofi sei'la ló que las 53 fracciones
arancelarias que conservan precio o ficial
corresponden a p rod uctos muy sensibles
a las prácticas desleales de mercado, y que
se derogarán el 3 1 ele diciembre ele 1987.
De las 72 fraccio nes li beradas de permiso prev io . 28 se refieren a productos agropecuarios, cinco a medicamentos terminados, ocho a productos clectroclomésticos,
cuatro a manufac turas de papel, tres a productos de tocado r, cuatro a productos químicos y 16 a alimentos. En conjun to , las
72 fraccio nes representan 5% del PIB ; ahora sólo requi eren de permiso previo 427
fracc io nes , de un total de 8 3 1O.

• 28 ele julio. Un decreto y dos ac uerdos de la Secofi relacio nados con la ac tividad importadora. El decreto refo rma la
TI GI: modifica en d istintos porcentajes 80
fracciones arancelarias, deroga seis y exenta
a ocho.
El primer ac uerdo adicio na 43 fracciones arancelarias a aquél por el cual se determinan las mercancías c uya impo rtación
a las zonas libres ele! país queda su jeta al
pago del Impuesto General de Importación
vigente desde el 14 de enero pasado.
El segundo ex ime del requisito de permiso previo de impo rtación a las zonas libres del país a las m,ercancías comprencliclas
en 47 fracciones ara ncelarias ele la TI GI.
Explicó la Secofi que el primer acuerdo
no significa la aplicación de restricciones
adicio nales a la importación, ya que a las
fracci o nes que se liberaron y no estaban
gravadas en zonas libres se les hace extensivo el pago de los arance les vigentes .

• 3 1 ele julio. Un decreto de la Secofi
po r el que nueva mente se reforma la TIGI
en el caso ele 13 3 fracciones arancelarias,
de las que se derogaron cuatro y se exentó
a 24.
La Secofi explicó que con base en el
acuerdo publicado el 20 de julio, que eximió del permiso previo a 72 fracciones, se
decidió establecer un impuesto mayor a 22
de éstas, por ser productos de fabricación
nacional con diversos grados de integración
y que requieren de una defensa razonable
frente a la competencia foránea. Las 50 restantes mantendrán el ni vel arancelario vigente. Las 6 1 fracciones modificadas que
no corresponden a las 72 antes mencio nadas, son resultado de peticiones específicas del sector privado.
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Se firmaron códigos
de conducta del CA TT

CUADRO 9
Balanza comercial de México, enerojunio

México suscribió el 24 de julio cuatro có- (Millones de dólares)
digos de conducta del GATT, a lo que se
compro metió cuando ingresó a ese orga- Concep to
1986
nismo en agosto de 1986. Los códigos, fir- Exportaciones totales (FOB)
7 776.7
mados en Ginebra , Sui za , son los
Petroleras
3 083.9
siguientes: a) Código de normas, que estaNo petroleras
4 692.7
blece principios genera les para elaborar Importaciones totales (CIF)
6 287.8
Sector público
1 7 17.5
y aplicar reglamentos técnicos sin crear
Sector privado
4 3 12.7
obstáculos al comercio internacional; b)
Fletes y seguros
257.6
Código de licencias, sobre principios gene1 488.9
rales para la elaboración y aplicación de so- Saldo
licitudes de permisos de importación; e)
Código antidumping, con las normas que
deberán regir la aplicación de derechos ante
la venta de productos con precios artificialmente bajos, y d) Código de valoración o torgará 260 millones de dólares en los próaduanera, que fij a las normas que rigen la ximos 18 meses para financiar la concluvaloración ele las mercancías de importa- sión, a mediados de 1988, ele la primera fase
ción para la aplicación de los impuestos a d del proyecto Sicartsa II.
valorem correspondientes.
El proyec to (que dará empleo a 3 750
personas en 1987 y tendrá capacidad de
producir 1. 5 millones de ton de plancha de
Saldo f avorabl e en l a balanza
acero) incluye la construcción de una plancomer cial enero-junio
ta de cal y una de oxígeno con capacidades de producción de 600 y 300 ton,
La balanza comercial del país registró un surespectiva mente.
perávit de 4 512. 6 millo nes de dó lares durante el primer semestre d e 1987 (203. 1%
mayor que el del mismo período ele 1986},
Banobras recibe un crédito
de ac uerdo con información del INEG I dade Francia
da a conoce r el 24 ele julio. Véase el cuadro 9.
Banobras y la banca francesa concretaron
Arancel de la CEE
al acero mexi cano

El 30 de julio la Comisión Europea, órgano de la CEE, decidió imponer un arancel
antidumping provisional de 102 dólares
por ron de chapas de hierro o acero importadas desde México. Según el dictamen de
esa Comisión, las importaciones siderúrgicas desde México hicieron disminuir 8.9%
la producción de las empresas de la CEE ,
pues el margen de venta po r debajo de los
precios de catálogo fue de 16 a 46 por ciento. O

Financiamiento externo

el 27 de julio la firma de tres convenios por
un crédito total de 185 millones de francos.
El primer convenio comprende un préstamo por 74 millones de francos (a 20 años
y con interés de 2% anual): 46 millones se
canalizarán al DDF para ampliar el Sistema
de Transporte Colectivo (Metro) en su tramo Santa Marta-Pantitlán y los 28 millones restantes se destinarán a la adquisición
de equipo médico para hospitales de Veracruz.
El segundo convenio, para un préstamo
de 69 millones de francos, a 10 años con
la tasa de interés de consenso determinada por la CEE, se empleará también en
obras del Metro. El tercero , por 42 millones de francos y en las mismas condiciones del anterior, también se canalizará para
la compra de equipo médico para Veracru z.

1987

Varia ción( %)

10
4
6
5
1
4

340. 1
25 7.7
082.4
82 7. 5
281.3
29 1. 6
254.6
4 5 12.6

33

o

58.1

29 6
-7.)
-254
- 0. 5
- 1.2
203 .1

Club de París (1 7 de septi embre de 1986),
el 30 de julio se firmó el convenio bilateral por el que se restructura la deuda mexicana con Noruega, por 8.5 millones de
dólares
Gustavo Petricioli info rmó que esta restructuración comprend la tasa fij a Libar
más 0 .375% y un plazo de amortización de
1O años, con cinco de gracia. El con venio
se suma a los ya suscritos con otrós gobiernos de ese Club , como Francia , Bélgica, la
RFA, Italia, Suecia, España, Estados Unidos,
Austria, Suiza, Holanda, Ca nadá y Gran
Bretaña.
Crédito del B1RF
por 545 millones de dólares

México recibió el 31 de julio tres nuevos
créditos del BM por un total de 545 m illones de dólares. Dos de los préstamos se
otorgaron a Nacional Financiera: uno, por
400 millones de dólares , que se canalizará
a la novena etapa del proyecto de crédito
agrícola que realizarán los FIRA y el Fideicomiso para Crédito en Áreas de Riego y
Temporal (administrados por Banxico y
Banrural, respectivamente); el o tro, por 20
millones, se destinará al financiamiento parcia l del Programa de Organización , Capacitación, Asistencia Técnica e Investigación
(Procati), a cargo de la SARH. Ambos préstamos tienen plazos de 15 años, incluyendo t~·es de gracia.J y la tasa de interés será
inicialmente ele 7 .76% so bre saldos insolutos, revisables semestralmente, causando
una comisión de compromiso de 0.75% sobre saldos no desembolsados.

Cr édito de japón para Sicartsa 11

El 2 1 de julio se firmó el segundo crédito
del protocolo por 1 000 millones de dó lares concertado entre México y Japón a favor de Sicartsa. El Eximban k de Japón

Restructuración de la deuda
con Noruega

Como parte del acuerdo general suscrito
por México y las naciones integrantes del

El tercer crédito, concedido a Banobras,
es por 125 millones de dólares que se destinarán a cubrir 50% de un proyecto de
transporte urbano en los estados de México y Nuevo León. O
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Sector fiscal y financiero
Se modifica el Fonei
jesús Villaseñor, d irector del Fonei , anunció el 1 de julio que se modificaron las reglas generales del Fondo para darle la fisonomía de un banco de inversión. El Fonei,
creado como un fideicomiso del Banxico
hace 15 años, podrá participar en el capital social de empresas privadas , de manera
temporal y minoritaria, para complementar el apoyo financiero que les otorguen las
instituciones bancarias. A partir de julio el
Fonei podrá garantizar emisio nes bursátiles , preferentemente obligaciones, que las
empresas hagan en el mercado de valores
con la modalidad de pagos al valor
presente .
El fondo cuenta con un presupuesto
disponible para el resto del año de 165 600
millones de pesos, para apoyar hasta con
7 000 millones a cada empresa que presente
proyectos viables que respondan a un propósito de reconversión .

sección nacional

CUA DRO lO

Irnportes operados
(Millones de p esos)

Mercados

Enero-mayo
1986

Mercado de capita les
3 068 99 1
Mercado de dinero
19 04 2 854
Total
22 111 845

Participación
( %)

Enero -may o
19 8 7

Participación Variación

6 678 739

13 9
86. 1
100.0

67 72 4 639
74 403 378

(%)

( %)

90
9 1.0
100.0

11 7.6
255 .6
236 5

CU ADR O 11

Montos emitidos de instrumentos bursátiles
(Miles de millones de pesos)
Tipo de instrumentos
Instrum entos gubernamen tales
Instrumentos privados

Total

Enero-mayo
1986

Enero-mayo
1987

Variación

9 3 I8 .8
5 664. 2

48 965.9
8 539.2

42 5. 4
50 .8

14 983. 0

57 505. 1

283. 8

( %)

Reformas fisca les
ros cinco meses del año, dado a conocer
el 13 de julio , refiere algunos hechos relevantes de la evolución del mercado de valores; a] la elevada liquidez y la creciente
demanda mo ti varon incrementos en el precio de las acciones (el Índice de Precios y
Cotizacio nes creció 204.3% ); b] la operatividad global del mercado ele valores
asce ndió a 74 .4 billones ele pesos (increDisposiciones oficiales para
mento ele 23 6 .5% respecto a igual pecasas de bolsa
ríodo de 1986); e] el monto ele instrumentos bursátiles emitido creció 283.8 %
El D. o. publicó el 6 de julio una circular • respecto a igual período de 1986, en el que
por la que la SHCP establece disposiciones
sobresale el mercado de dinero , con un inde carácter general que deberán observar cremento de 288. 4% ; d]la colocación ele
las casas de bolsa. Se trata de seis medidas
valores de las SNC en la Bolsa Mexicana de
acerca de los términos en que las casas de Valores, y e) los rendimientos ele los insbolsa podrán invertir en acciones representrumentos bursátiles en general han supetativas del capital social de casas de cam- rado a la inflación e incluso a o tras opciones
bio. Por ejemplo , se dice que las casas de de inversión . El detalle se muestra en los
bolsa no podrán invertir en acciones de
cuadros 10 y 11 .
más de una casa de cambio y que su participación no podrá ser inferior a 60% déT
capital social.
El D . o. publicó el 8 ele julio un decreto por
el que la SH C P reforma tres artícu los y ad icio na cuatro al Reglamento del Código Fiscal ele la Federación. Tales medidas tienden
a simplificar los procedimientos administrativos tributarios.

Nuevas medidas de Fogain
El mercado de valores durante
enero-mayo de 1987
El Informe de la Actividad Bursátil de la
Bolsa Mexicana de Valores para los prime-

La Nacional Financiera anu nció el 20 de julio d iversas medidas del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y
Pequeña (Fogain) para facilitar la adquisición de crédito y mejorar las condiciones

de pago de la pequeña y mediana industrias.
El costo financiero se reducirá mediante dos acciones: a] se disn'linuirá la participación de los recursos p ropios de la banca
en los apoyos del fo ndo; b] el acreclitante
que lo desee, podrá -desde el 1 de
agos to- realizar trimestralmente los pagos
de intereses y la amortización ele capital.
Los créditos se incrementará n de acuerdo con los movimientos inflacionarios . Podrán adq uirirse nuevos préstamos aún teniendo o tro pendiente (en lugar del requisito ele haber cubierto 50% del crédito anterior). La banca comercial aumentará el
nivel del crédito hasta por un mo nto de 250
millones por empresa. Existen, además,
otras medidas pendientes de autorización,
como eliminar el certificado de elegibilidad
y la constitució n en forma de ,sociedad como requisitos para acceder al crédito; o torgar períodos de gracia, y operar créditos de
avío en forma revolvente .

Nuevo régimen de encaje legal
e inversión obligatoria
El Banxico estableció el 3 1 de julio un nue-
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Firma del I V Convenio Internacional
del Cacao
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Porcentaje

Crédi tos pa ra vivienda , ej iclatarios o campesinos ele
bajos ingresos o empresas agroinclustriales y exponaciün ele manufacturas
Créditos para act iviclacles producti vas del sector agropecuario , pequel'ia y mediana industrias , así como
otros ac ti vos
Th~

vo régimen de encaje lega l e inversión o bligato ria para la banca múltiple que comenzó
a operar el 3 de agosto.

De la captació n adicio nal bancaria, el financiamiento al Gobierno federal se redujo a 35% , y los créditos para las ac ti vidades
productivas del sector agropecuario y de
la pequeña y mediana industrias aumentaron a 41.2% , y para la banca de desarrollo
a 6'Y.,. Véase e l c uadro 12.
Los pasivos que la banca múltiple ha
captado hasta la fecha de vige ncia, se conservarán invertidos como ya lo estaban. O

Relaciones
con el exterior
Acuerdos de cooperaci ón
entre México y Venezuela

En la V Reunió n de Cooperació n Económica México-Venezuela, celebrada del 1 al 3
de julio, se firmó el ac uerdo de complementación económica para promover la
cooperación entre la pequeña y mediana industrias de ambos países. Se acordó profundizar el uso de las líneas de crédito
establecidas en tre instituciones bancarias
para increme ntar la venta mutua de manufacturas, impulsar la concertación de misione~ comerciales que habrán de realizarse

Reunión
A brams-Sepúlveda
7. R

7 .8

21.2

41.2

1000

100.0

hacia fines de at'i o y reactivar el Comité Bilateral de Hombres de Negocios. Igualmente, se convino e n propiciar la participación
de e mpresas mexica nas en las d istintas ferias internacio nales o rganizadas por Venezuela.

I nte1parlamentaria México-URSS

El senador Antonio Riva Palacio López, preside nte de la Gra n Comisió n de la Cá mara
de Senadores, así como los senadores Raúl
Salinas Lozano y Socorro Díaz Palacios y
los diputados Mario Murillo Morales y Arturo W haley Martínez, integraro n la delegació n mexicana que del 2 al 9 de julio
realizó una visita oficial a la Unió n Soviética, para inte rca mbiar ideas y experiencias
co n legislado res de ese país.
En la declaración conjunta l o~ legisladores de ambas partes se pronunciaron decididamente en contra de la militari zació n del
cosm os y en favor del régimen del tratado
contra proyectiles antibalísticos; también se
p ro nunciaron po r la rápida co nclusió n del
tratado sobre la prohibición de e nsayos nucleat:es y la erradicación ele las ar mas quím icas y biológicas.
Los legisladores expresaron su apoyo resuelto a los gr upos ele Contadora y de Apoyo , señalando además la importancia de
encontrar vías pacíficas para solucio nar los
puntos de te nsión y confl ic to en todo el
mundo. Ambas delegaciones se mostraron
satisfechas por el estado de las relaciones
sovié tico-mexicanas.

El 16 de julio se reunieron en México el sec retario de Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúl veda , y el subsecre tario ad junto
para Asuntos lnterame ricanos de Estados
Unidos, Elliot Abrams. La SRE informó que
los funcionarios examinaron la situación ele
Amé rica Central e intercambiaron puntos
de vista sobre la posición de sus gobiernos
respectivos frente a los problemas de la región . Asimismo, se habló de la comisión bilate ral para erradica r el uso indebido y la
producció n ilícita de estupefacientes.

Visita de Jaime Lusi n chi
a México

El presidente ele Venezuela, Jaime Lusinchi ,
realizó una visita de Estado a México d~ l
27 al 30 ele julio. Los presidentes de ambos países firmaron una declaración conjunta en que se subrayan los beneficios que
se desprenden de la firma del Ac uerdo de
Co mplementació n Económica y del Conve nio sobre Transporte Aéreo. Asim ismo ,
se decidió celeb rar una reunió n técnica entre autoridades marítimas para regular este
tipo de transporte entre México y Venezuela.
La cooperació n en materia turística gozó de especial consideración, al señalarse
la conve niencia ele suscribir un acuerdo.
Los mandatarios convinieron en profundizar el proceso de integración regional, en
aume ntar la participació n de las empresas
públicas y privadas en las relacio nes bilaterales y e n la necesidad de que los países
exportadores de petróleo adopten medidas
previamente concertadas.
Se suscribió la Declaración Conjunta q ue
renueva por octavo año consecutivo el Programa de Cooperación Energética (Acuerdo de San ]osé). Los presidentes expresaron
su satisfacció n por la firma del Convenio
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G ne ral de Cooperación e ntre el Instituto
M icano del Pe tróleo y Petróleos de Venezuela y aco rdaron impulsar la cooperació n energ ' tica mediante el Programa de
Cooperación Petrolera y Petroquímica.
Se señaló el propósito de fo rtalecer la
cooperación bilateral en materia de combate al tráfico ilícito de es tupefacientes. Se
redefinirán áreas de colaboració n en materia ci entífica, tecnológica y educacional. El
p residente l.usinchi inauguró la "Cátedra
Simó n Bolívar" en la UNAM. Los mandatarios presidieron la instalació n del Comité
Patrocinador de las Jornadas de Evaluación
del Exilio Venezolano en México.
Al analizar la evolució n política reciente de América La tina, destaca ro n la importancia del Mecanismo Permanente de
Consulta y Concertación Política (Río de Janeiro , diciembre de 1986) y reitera ro n su
apoyo a los grupos de Contado ra y de Apoyo para lograr la paz en Centroaméri ca .
Ratificaron qu e el problema de la deuda externa se debe considerar de manera
globa l, en un marco de coop eración que
permita lograr el crecimiento económico
sostenido. En torno a las crecientes medidas p ro teccionis tas de los países industrializados señalaron la necesidad de fortalecer
relaciones comerciales justas e impulsar el
SELA, la ALADI y el Pac to Andino .
Se pronunciaron en favor del desarme
y por forta lecer el papel d e la ONU en el
concierto mundial. El presidente Lusinchi
dio un amplio reconocimiento a las iniciativas de paz que México ha impulsado en
el seno del Grupo de los Seis. O

Comunicaciones y transportes

sección nac ional

tes a fin de mantener su competitividad con
líneas aéreas de otros países .

ello, los que deberán e nln ::~rs e con la programación y p r es upu e~t ac i ón anual ele!
DDF. Los principales o bj etivos son:

Incrementos de precios en transportes
de carga y pasajeros

• Límite de crecimiento. Se aplicarán
políticas pa ra desconcentrar las ind ustrias
contaminantes y mantener la prohi bición
de crear nuevos fracc ionamientos. Las áreas
baldías del Distrito Federal (7 98 1 ha) no
podrán absorber un crecimiento que supere los 11.) 7 h abitante ~ po r ha . para el ;u1 o

En el D. o. del 28 de julio se publicaron los
oficios en que la SCT autoriza incrementos
en las tarifas de cobro del Servicio Público
Federal de Autotranspone , tanto de pasaje
como de carga regular y especiali zada. así
como de los conexos. Los aumentos tienen
carácter provisional y para el autotransporte
de carga distinguen siete categorías con tablas propias de ajuste y cinco categorías relacionadas con autotransporte de pasajeros. O

Asentamientos humanos
Reglamentos de construcción y
zonificación
El 3 de julio se publicó en el D. o. el Reglamento de Construcción para el Distrito Federal, así como un decreto del DDF que
reforma y adiciona el Reglam ento de Zonificación para el Distrito Federal.

Incremento al transporte urbano

2000.

• Reconstruir la zona cen tral de la ciudad de México , mediante una nueva zonificac ión, de ac uerdo con el riesgo sísmico.
• Reordenación urbana. Se estructurará
en ocho sec tores que comprenderán los
centros, subcentros y corredores urbanos
y zonas especiales de desarrollo controlado , además del Centro Histórico.
• Conserv ar el medio ambiente . Se deberán mejorar las cond icio nes ecológicas
mediante la consolidación de parques urbanos, jardines, p lazoletas. y rescate y forestació n de barrancas y sierras.
En el acuerdo se especifica que para el
año 2 000 se espera una población de 27. 3
millones de habitan tes (suponiendo tasas de
crecimiento de 1.5% para el Distrito Fede:
ral y '-1. 77 % para el Estado de México), de
los cuales 12 .7 estará n en el DistritO Federal y 14 .6 en el estado de México . La reserva territorial para el crecimiento es de 7 981
ha . en el DL trito Federal y 16 912 en los , mun ic ipi os conurbados del Estado de

El D . O. publicó el 7 de julio los incrementos a la tarifa de transpone urbano del Dis- ~léx ic o .
trito Federal: a) taxi ~in itinerario fijo, 130
pesos por km 2 600 por hora y 240 el · 'banSe ha establecido el área de desarrollo urderazo" ; b) taxi en terminales de autob u- . bano con 63 382 ha (-!2.6% de la superficie
ses forá neos y d e fe rrocarriles , de 1 400 a del Distrito Federal) y el área de conserva5 500 pesos; e) colectivos de ru ta fija, 160
ción ecológica con 85 544 ha (5 7 .4 % ). O
pesos los primeros 5 km y 5 p esos por km
adicional. En el servicio nocturno se carga
un 10% adicional.

Ecología y ambiente
Nuevo programa urbano para el
Distrito Federal

Convenio para reducir la contaminación

En el D. o. se dio a conocer e l 16 de julio
el acuerdo que aprueba la nueva versión del
Programa General del Programa Directo r
para el Desarro llo Urbano del Distrito Federal 1987. Con base en este Programa se
formularán los programas normativos, operativos y sectoriales que rijan la actuación
pública en materia de equipamiento, infraes truc tura, vialidad, transpone , vivienda y las reservas territoriales necesarias para

El D . O. publicó el 28 de julio un convenio
entre la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Sedue, y la Secofi. en
que se conc iertan acciones para prevenir y
controlar la contaminación atmosférica en
la zona metropolitana de la ciudad de México. Las cláusulas del convenio especifican las normas que se deberán obsen·ar en
la fabricación de automóviles nuevos, incorporando equipos anticontaminantes. D

Alzas en tarifas aéreas
La HCP autorizó el 1 de julio un incremento de 10% a las tarifas aéreas del servicio
en rutas normal y fronteriza y de 13% en
ruta corta, según el D . o. de esa fec ha. Asimismo, se dio a conocer que las ru tas a Tijuana y Mexicali con origen o destino en
México, Mazatlán, Guadalajara, Puerto Vallana , Aguascalientes, Zacatecas, Ciudad
Juárez, Morelia y Toluca no tendrán ajus-
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El endeudamiento externo
deZimbabwe
B. T. G. Chidzero *

Introducción

e

o n un a poblac ió n de oc ho mi ll o nes de habitantes y un in greso per cápita de alrededor de 740 dól-a res en 1984,
Zimbabwe figura entre los pa íses de ingresos med ios bajos .
La com posic ió n de su prod ucto indi ca un ni ve l im po rtante de
in dustri alizac ió n: en 1984 el secto r ma nufact urero apo rtó alrededor de 23% del PIB, el sector agríco la 14% y el m in ero aproximada mente 8 por ciento.

* El autor, M inistro de Finanzas, Planeación Económ ica y Desarrollo
de Zimbabwe, presentó este trabajo en el Cuadragésimo Octavo Sim posio Pugwash sobre la Deuda Extern a y la Estabili dad Intern aciona l,
que se ce lebró en Lim a del 3 al 6 de feb rero del presente año. [T raducció n del inglés de Ray monde Dem inieux.]

El país c uenta co n un a gran variedad de recursos mi ne rales,
pe ro im porta casi todo lo qu e necesita en materi a de energéticos; estas co mpras representan alrededor de 18% del tota l de sus
importaciones . La mayo r parte de éstas son insumas, materias primas, bienes intermed ios, maq uinari a y equi po, principalmente para su uso en el secto r industrial. En comparación con otros países
afri c<mos en desarroll o, las exportacio nes de Zimbabwe están bastante diversificadas, mientras que sus importaciones se concentran
en el sector energético e industrial. Sin embargo, el grueso
de sus ventas extern as es de prod uctos prim ari os: alrededor de
70% proviene de la agri c ultu ra y de la mi nería. La exportac ión
de productos manufact urados podría ser mayor, pero aún existen restri ccio nes tanto de l lado de la de manda como de la oferta .
Los fuertes vín cu los de Z imbabwe con la economía internacional lo hacen vulnerable a los c hoq ues que provienen del exte-
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CUADRO 1

Zimbabwe: estructura del comercio exterior, 1984
Importaciones

Exportaciones
Agricultura

41

Tabaco
Algodón
Azúcar
Café y té
Carnes y cueros
Otros

20
8
4
4
4
1

Minería

27

Oro
Asbesto
Níquel
Cobre
Carbón y coque
Otros

1'1
S

5
3
1

Energía (productos petroleros y electricidad)
Productos químicos
Productos métalicos
Textiles, madera y papel
Hierro y acero
Otros productos intermedios
Cables, tornillos, herramientas y piezas de repuesto para motores
Maquinari a y eq uipo
Bienes de consumo

8
2
90

:io
6
4
4

3
1
4

27
11

2

Industria

32

Aleaciones ferrosas
Hierro y acero
Textiles
Productos químicos
Maquinaria y equipo
Otras manufacturas

11

Total

Agricultura
Minería
Industria

4
3
2
1

11

100.0

Tota l

100.0

Nota: En 1984, las exportaciones totales de Zimbabwe sumaron 11 75 millones de dólares estadounidenses y las importaciones 990 millones de dólares
estadounidenses.

rior. La tota lidad de sus exportaciones e importac io nes representa alrededo r de 45% del PIB. Las tendencias adversas de la
eco nomía intern ac ion al -que se man ifiesta n ráp idamente en el
dete-rioro de la balanza de pagos del país- tienen a menudo efectos de largo alcance en la producción , la inve rsión y el empleo
de Z imbabwe.
A l compararse con el período previo a la independencia (1980),
se observa que la ac umulac ió n de la ·deuda es un rasgo específico de l período posterior . To mando en cuenta la es tru ctura econó mica que heredó el pa ís, es obvio q ue el proceso de ac umulació n estuvo relaci onado con los proble mas q ue se afrontaro n en
el mom ento de la independen cia, con la estrategia de desarrollo
econó mi co que se adoptó para so lventar estos probl emas, y con
los factores q ue marcaro n el compo rtami ento económico desde
entonces.
Con una razón total de pago de serv ic io de la deuda de 30%
se puede considerar que Zimbabwe, en comparación con otros
países en desarrollo con problemas de endeudamiento, se ha visto
moderadamente afectado. Sin emba rgo, sí hay motivo de preocupación si el caso de Zimbabwe se estudia en relación con vario~
factores, que son parte integral del problema de la deuda: niveles de inversión , subutilización actual de la capacidad industrial ,
escasez de divisas, ahorro interno relativamente bajo, flujos mínimos de inversión extranjera directa, perspectivas de mayores ingre-

sos por exportac io nes, crec ientes y recurrentes gastos en el presupu esto nac io nal, y una proporción cada vez mayor de los pagos
por intereses.
La situac ió n descrita se agrava debido a que Zim babwe no ti ene
acceso a cierto tipo de financiamiento preferencial, pues se le cor¡sidera pa ís de in gresos medios bajos, pese a los probl emas económicos espec iales que lo aquejan y q ue derivan de su condi ción mediterránea y de la situación reg iona l del sur de África. Así,
por ejempl o, no se beneficia de las Fac ili dades Espec iales. del
Banco Mundial para el Áfri ca al Sur del Sahara, ni de las. Facilidades
de Aj uste Estructural del FM I y del BM. Tampoco puede aprovechar ciertas propuestas presentadas en diversos foros intern ac ionales para reso lver el probl ema de la deuda, porque no se le co nsid era co mo un o de los países de alto end eudami ento co n
problemas crón icos de ba lanza de pagos. El problema del endeudam iento de Zimbabwe debe considerarse, pues, en este contexto.

Estrategia de desarrollo económico
y financiamiento e xterno
ntes de su emancipación Zimbabwe había estado virtual mente desligado de la economía mundial como consecuenc ia de las sanciones impuestas por la ONU en 1965 después de

A
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CUADRO 2

Zimbabwe: resumen de la balanza de pagos, 1978· 1984
(Dólares de Zimbabwe) •
1978

1979

182.2

139.1

-95.7
-9 .3
-12.0
- 157.2

Saldo de la cuenta co rri ente
Cuenta de capital (n eto) Gobierno

Sald o de la cuenta de mercandas
Cuenta de invisibl es (neto)
Servicios
Ingresos
Transferencias
Sald o de la cuenta de invis ibles

Otras autoridades públi cas
Transacciones privadas,
incluyendo discrepancias
estadísticas
Sald o de la cuenta de capital
Saldo de la cuenta co rri ente y
de la cuenta de capital

1980

1981

1982

68.4

-57.5

- 11 6. 1

87.}

246.6

-108.2
-66.8
-38.0
-213.0

- 138.4
-46.3
-40.4
-225. 1

- 219.3
-140.5
- 23.0
- 382.8

-151.5
-202.9
-62.3
-416. 7

-210.6
-272.2
-58.7
-541.5

- 338.8

25.0

-73.9

- 156.7

- 439.3

-532.8

-454.2

- 92.2

121.4

-10.2

- 54 .3

17.9

48.2

189.6

-231.9

91.8

1983

1984

-4.2

- 17.7

-13.3

- 118.1

-88.0
29.2

63.1
35.2

144.1
76.5

83 .5
219.5

128.5
408.6

14.5
295 .9

261. 5

54.2

- 38. 7

-80. 2

- 219.8

- 124.2

-158. 3

169.3

a. 1 dólar de Zimbabwe = 0.60 de dólar estadounidense.

la declaración unilateral de independ encia, conforme a un gobierno de la minoría. El único víncul o viab le era el que existía
con Sudáfrica, país co n el qu e, por cierto, se co ntrajo la mayor
parte de la deuda extern a del período 1965-1980.
Durante ese lapso el Gobierno co lo ni al adoptó una estrategia
de sustitución de importaciones y se establecieron reglamentaciones extremadamente restri ctivas para las remesas de divisas.
Las efectuadas al Reino Unid o, Estados Unidos, Ca nadá, etc ., de
hecho se suspendieron, rea nudándose después de la ·i ndependencia. Estas medidas fueron en parte un a represali a co ntra las sa ncion es; sin embargo, respo ndi eron en lo principal a la necesid ad
de conservar las reservas d e divi sas. Co mo resultado, se ac umu lar-on grande s sum as en forma de fondos bloqu eados. Por otra
parte, las sa nciones imposibilitaron al Gob iern o pa ra pedir préstamos con toda libertad a otras fuentes extranjeras, apa rte de Sudáfrica . Por ello el índi ce d e end eud am iento del país se mantu vo
excepcionalmente bajo en el períod o 1965-1980.
Después de la independ encia, el pape l del fin anciami ento
externo en la estrategia de desarrollo económico se definió al formularse la política respectiva en 1980 y 198 1. La filosofía de la
Declaración de política económica: crecimiento con justicia, que
el nuevo gobierno adoptó en 198 1, procuraba enm end ar las desigualdades relativas al in greso y la riqu eza, in clu yend o la pro piedad de la ti erra, y en general co rregir los desaju stes ·e co nó micos .
Las tareas involucradas req uerían grand.es ca ntid ades de din ero
que no podían provenir única mente de los rec ursos nacio nales.
La conferenci a de Zimbabwe para la Reconstrucc ión y el Desa-

rroll o (Zimcord, po r su nomb re en inglés, Zimbabwe Conference
on Reconstruction and Development) q ue tuvo luga r en 198 1, trató
de co nseguir financiamiento exte rno para el desa rrol lo, destin ado
a ciertas áreas para las cua les se pe nsaba q ue sería fáci l obte ner
fondos provenientes del exterior. Eran las sigu ientes : la recon stru cc ió n y reo rga ni zac ió n de la eco nomía, dañada po r la guerra;
la repoblac ió n y el desarro ll o rural, y la ex pansión de la ma no
de ob ra y la ayud a téc ni ca. El éx ito de la Co nferenc ia Zimcord,
que movilizó alrededo r de 1 500 millones de dó lares de créd itos
que se utilizar ían en tres o c inco años, despertó mucho optimi smo
en cuanto al papel que desempeña ría el financiamiento exte rn o
para fomentar los esfuerzos de desarro ll o.
El Plan Trienal de Transición pa ra el Desarroll o Nacional
(PTDN) , presen tado en 1982-1983, se elaboró co n base en estos
antecede ntes. Se otorgó un lu ga r prepo nd era nte a los fluj os de
capital extranjero -ap roximadamente 60%- en el finandam iento
de proyectos de desarrol lo. Debido a la subuti lizació n de la capacidad existente, al desgaste de la maquinaria y del eq uipo y, en general, a la gran dependencia del crecimi ento industri al con respecto a las importaciones, en el PTDN se preveían fuertes aumentos
de las importaciones, a fin de lograr la tasa prevista de crecimiento
de 8% en térm inos reales. Por otro lado, aunque se program aban
med idas para incrementar las expo rtaciones no se esperaba que el
aumento de ingresos correspondiente fuera de una magnitud tal
que perm itiera compensa r los grand es incrementos de importaciones que se habían planeado. Por tanto, en el PTDN se preveía un
déficit de la balanza de pagos en cuenta co rriente, el cual se f inanciaría con los flujos de capital que se esperaba recibir para el desa_rrollo . Además, el Gobierno se propuso crear las condiciones para
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canalizar los flujos de inversión extranjera hacia ciertas áreas cuidadosamente seleccionadas (Política de Inversión Extranjera, 1982}, en
el marco de la política general destinada a impulsar la industria.

Tendencias económicas, manejo y evolución
de la deuda externa

e

on la suspensión de las sanciones y el advenim iento de la
independencia en 1980, su rgieron numerosos factores que
resultaron propicios para el buen desempeño de la economía. La
producción de Zimbabwe se abrió al mundo exter ior, a la vez
que los precios internacionales de sus principales exportaciones
-sobre todo el oro- eran muy favorab les. En el período inm ediatamente posterior a la ind ependencia, hubo grandes aumentos en las importaciones, lo que permitió a la indu stria reponer
la maquinaria desgastada e incrementar la uti lización de la capacidad existente. El aumento de productos importados, aunado a
cosechas abundantes en 1980 y 1981 y a una demanda general
acrecentada por parte de los consumidores, contribuyeron a que

la tasa de crecimiento económ ico en esos años subiera a 12 %,
aprox im adamente, en términos reales.
De conform idad con su política, orientada a lograr una distribución equ itativa del ingreso y de la riqueza así como la elevación del nivel de vida de los más pobres, el Gobierno de Zimbabwe pu so en marcha una seri e de med idas que incluían
aumentos de salarios para los empleados peor remunerados, educación primaria y servicio médico gratuito para los trabajadores
con sa lario mínimo mensual inferior a 150 dólares de Zimbabwe.
Estas disposiciones gubernamenta les causa ron un rápido incremento de los gastos presupuestarios, en part icul ar los serv icios
soc iales -educación y salud - y la in fraestructura general. Desde
1980 el défic it presupuestario sigui ó crec iendo . Aun con los fuertes aum entos de ingresos que tuvo el Gobierno desde entonces
hasta 1982 y 1983, no se pudo compensar los gastos crec ientes
y el déficit sub ió-a 10.5% del PIB en 1984, para después bajar a
8.5% en 1985.
En contraste con la situación prevaleciente antes de la independencia, el mercado externo se volvió la principal fuente de

CUADRO 3A

Zimbabwe: financiamiento del déficit presupuestario, 1978-1986 .
{Dólares de Zimbabwe)
1985/86

1978/79

1979/80

1980/81

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

Estimación
del presupuesto

Déficit del presupuesto (exceptuando
gastos relacionados con la deuda)
Gastos correspond ientes a la deuda

292.4
63.1

375.0
97.5

330.9
167.5

316.6
200.1

458.6
328.4

621.8
250.4

710.8
295.7

809.8
278.5

Necesidades totales de financiamiento

355 .5

472.5

498.4

516.7

78 7.0

872 .3

1 006.5

1 088.3

8.1

14.5
5.0
9.5

34.3
24.8
9.5

86.0
79.6
6.4

173.4
168.4
5.0

140.8
140.8

Ayuda internacional
Préstamos para el desarrollo
Préstamos para la reconstrucción
Ingresos extraordinarios
Préstamos
Externos
Acciones
Bonos ob ligaciones
Empréstitos
Internos
Acciones/valores
Bonos/obligaciones
Empréstitos
Cambio neto en bonos del Tesoro y
variaciones en saldos de efectivo

Total
Porcentaje del gasto total incuyendo los
préstamos netos y los gastos
relacionados con la deuda

339.8

453.4

8.1
49.3
350.5

469.6

574.1

591.3

918.4

574.4

96.0

40.2

255 .6

232.1

96.3

458.4b

204.4

15.8
239.8
214.0
198.0
16.0

15.8
216.3
342 .0
302.0.
35.0
5.0

11.2
85.1
495.0
450.0
25.0
20.0

415 .5b
42.9
460.0
460.0

155.0
49.4
370.0
350.0

96.0
210.9
186.6
0.9
23.4

357.4
246.4
107.8
2.7

40.2
310.3
251.0
59.0
0.3

20.0

15.7

19.1

90.5

32.6

178.6

195.0

-85.3

373.1

355.5

472.5

498.4

516.7

787.0

872.3

1006.5

1088.3

35.9

41 .1

34.4

25.6

28.7

27.9

29.3

26.8

a. 1 dólar de Zimbabwe = 0.60 de dólar estadounidense.
b. No incluye los 326 millones de dólares estadounidenses relacionados con la recirculación de los bonos de 4% a 12 y 20 años.
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CUADRO 38

Zimbabwe: necesidades de financiamiento d el déficit, 1979-1986
(Porcentaj es)
1985/86
1979/80

Ayuda internacional
Préstamos para el desarro llo
Préstamos para la
reconstrucción

1980/81

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

Estimaciones

1.6

2.8

4.4

9.9

17.2

12.9

(34.5)

(72.3)

(92 .6)

(97.1 )

(100)

(65 .5)

(27.7)

(7.4)

(2.9)

(1 00.0)
9.9

Ingresos extraordinarios
Préstamos
empréstitos del exte ri or
empréstitos nacionales

96.0
(21.2)
(78.8)

70.3
(11 .5)
(88.5)

90.9
(54.4)
(45.6)

72.9
(40.4)
(59.6)

67.8
(1 6.3)
(83.7)

91.2
(49.9)
(50.1)

52.8
(35.6)
(64.4)

Cambio neto en bonos del
Tesoro y variaciones en
sa ldos de efectivo

4.0

18.1

6.3

22 .7

22.3

-8.4

34.3

Total

100

100

100

100

100

100

100

( ) Porcentajes parciales.

in gresos para co ntra rresta r el déficit presupuestario. Durante el
año fiscal 1979-1980 el Gobierno financió la mayor parte del déficit
co n préstamos intern os (véase el cuad ro 3b) qu e representaron
78.8% de las necesidades totales. Durante los tres años sigui entes, los fina nciam ientos exteriores cob raron importancia y llegaron a su máximo con 54.4% del total de cobertura del déficit en
1981-1982; luego pasaron a 40.4% en 1982-1983 y se estim a qu e
llegaron a 35.6% en 1985- 1986. Contrariamente a lo previsto en
el Plan, los flujos de inversiones para el desa rrollo (co mo los prove nientes de la Asistencia Oficial para el Desarro llo, de la UNCTAD) no alca nzaro n un ritmo tan rápido .como se esperaba. El
Gobiern o debió entonces rec urrir a cuantiosos préstamos comerciales, a plazo relativamente corto, lo que se convirtió en una carga
futura muy importante en cuanto al se rvi cio de la deuda pública .

Para afrontar el rápido deterioro de la balanza de pagos y el
creciente déficit del pres upu esto nacional, el Gobi erno pronto
puso en marc ha diversas medidas de aju ste. A principios de 1982
se redujeron las asignaciones de divisas para el comercio y la industria, restricciones que tuvieron una fuerte repercusión en las importaciones de bienes de cap ital. Esto se explica porque las compras
en el exterior de bienes de consumo constituyeron una proporción muy peq ueña de la cuenta tota l de importacion es (véase el
cuadro 1). Las rest ri cciones de divisas tuvi eron un efecto adverso
ineludible en la producción nacional. Otro conjunto de medidas
co ncebido para ahorrar divisas incluía, entre otras, limitar a 330
dólares al año el gasto de turismo por individuo en el exterior, cantidad que se podía acum ular durante tres años. También se restringieron los préstamos externos de la banca privada.

En 1980 y 198 1, en un esfuerzo para promover la confianza
de los inversionistas, el Gobierno levantó también las restri cc iones para las tra nsferencias de divisas, en particular las de beneficios y dividendos de las empresas, por lo que se produjeron grandes corrientes de sa lida en la cuenta de invi sib les de la balanza
de pagos.

En un esfuerzo por dism inuir el creciente déficit se elevaron
los im puestos y se redujeron los gastos en todos los renglones.
Sin embargo, gran parte de los recortes hicieron senti r su peso
en los gastos destinados a la inversión, co n los consiguientes efectos adversos en la prod ucc ión intern a. Las tasas de interés subieron a raíz de l incremento de las del Banco Central, las cuales
aum entaron de 6 a 9 por ciento; el crédito nacion al se contrajo
y se instauró una polftica de congelami ento de los salarios para
detener las presiones inflacionarias. Se incrementaron los precios
al prod ucto r y al consumidor de ciertos bi enes agrícol as co n el
objeto de estimul ar la producción . Se introdojo un nu evo program a de incentivos para la exportació n a fin de activa r este sector. El mayor estímulo en este terreno fue una devaluación de 20%
de l dólar de Zimbabwe a fines de 1982 para mejorar la competi tividad de las exportaciones del país. Después se vinculó la moneda
a una canasta de divisas de los principales socios comerciales del país.
Desde entonces, se ha permitido que el dólar de Zimbabwe
baje, estabi lizándose ahora en su nivel de 1983, aproximadamente
50% de l va lor que tenía antes de la devaluación co n respecto al
dólar estadou nidense.

Después de 1982 se observó un a desviación con respecto a
los objetivos planeados. Entre los factores que co ntribuyeron al
deterioro de la situac ión están los sigu ientes: una recesión mun dia l contin ua que provocó bajos ingresos por exportaciones; me- .
nores entradas que las previstas de fo ndos de financiamiento para
el desa rrollo; escaso fluj o de inversión extranjera; mayo res presiones presupuestarias; alta demanda de consumo no satisfec ha
por aumentos de la capacidad productiva, e inicio de una sequía
que afectaría la economía durante tres años consecutivos. Así fue
como empezó a deterio rarse rápidamente la balanza de pagos,
el déficit pres upuestario ll egó a niveles insostenibles, como ya se
mencionó; y la tasa de inflación subió a cerca de 18% en 1984,
según el índ ice de precios al co nsum idor.
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CUADRO 4

Zimbabwe: tendencias de la deuda del Gobierno Central, 1975-1985
{Millones de dólares de Zimbabwe) •

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

--

Nom inal
interna

Nom inal
externa

Nominal
total

Total
a precios
de 1980

porcentaje
del P/8

597.3
706.4
775.8
922.5
1 125.5
1 425 .4
1 581.6
1 637.2
1 863.7
2 306.3
2 809.7

93 .8
78. 1
88.5
223.8
353.3
414.8
514.3
841.4
986.6
1 437.7
1 828.9

691.1
784.5
864.3
1146.3
1 478.8
1 840.2
2 095 .9
2 478.6
2 850.3
3 744.0
4 638.6

1167.32
1 206.89
1 210.57
1 526.37
1 796.76
1 840.20
1 922.70
1 083.53
2 11 6.65
2 446.63
2 556.50

36.3
38.0
41.8
52.9
58.2
57.0
51.8
53.8
56.1
66.2
66.4

Como

a. 1 dólar d e Zimbabwe - 0.60 de dólar estado unide nse.

Las medidas de ajuste mencionadas tuvieron el apoyo del FMI ,
al cual pertenece el país desde 1980. El Gobierno llegó a un
acuerdo·con el Fondo y recibió un empréstito inicial de 375 millones de DEG (el primer tramo de condicionalidad relativamente baja). En 1983 se concertó otro acuerdo para disponer de 300 millones más de DEG; éste fue muy condicional, dentro de los tramos
de crédito superiores . De 1983 a 1984 se obtuvieron en total175
millones de DEG conforme a este tipo de condiciones. También se
consiguieron 56.1 millones de DEG del servicio de financiamiento
compensatorio y 2. 1 millones de DEG del servicio de financiamiento de existencias reguladoras.
Es diffcil averiguar hasta qué grado tuvieron éx ito las medidas
mencionadas, en particular en lo que se refiere a la deva luación,
pues normalmente sus efectos tardan en hacerse sentir; sin
embargo, a mediados de 1984 se produjo una evolu ción favorable y se enderezó el rumbo de la econom ía . La recesión mu nd ial
iba disminuyendo y el panorama de las exportaciones del país
mejoraba sensiblemente. Terminó la sequía y la producción agrícola recuperó sus niveles normales. Por lo mismo, es difícil aislar
los efectos de la devaluación de los que se originaron a raíz de los
factores indicados; hay otros que quizá hayan contrarrestado los
efectos favorables de la devaluación. En esa época el país
se enfrentaba a problemas de transporte q ue limitaban su capacidad para satisfacer la creciente demanda de exportaciones. Además, la estructura de la producción era tal que se tenía un alto
contenido de importaciones, y por ta nto la devaluación hubiera
elevado los costos de producción y anulado los eventuales benefi cios. Son muy significativos los efectos automáticos de la devaluación en 1a capacidad total del país para servir la deuda externa .
Quizá la devaluación haya elevado el monto total de la deuda,
la amortización y los pagos de interés en la moneda del país . Sin
embargo, se puede decir que la devaluación, tomando en cuenta
la alta tasa inflacionaria que padecía el país en aquel momento,
mejoró la competitividad de las exportaciones de productos manufacturados y el flujo de caja (en moneda nacional) de las empresas mineras y agrícolas exportadoras .
En enero de 1984, las perspectivas de la economía eran buenas; sin embargo, el Gobierno no podía sostener otro período de

rigor fiscal tal como lo deseaba el FMI. Las medidas para aligerar
los efectos de la sequía y los gastos ac recentados del Gobierno
en otros sectores exigían erogac iones ad icionales que produjeron otro déficit global de 10.5% . Tod avía preocupado con la
balanza de pagos, el Gobi erno implantó de nuevo un severo cont rol de ca mbios en marzo de 1984 como medida provi sional que
se revi saría en 1985. Se suspendieron las transferencias por concepto de dividendos, utilidades y otros ingresos, excepto las pension es, si bien se permitió acumul arla s en cuentas bloqueadas.
Como med ida co mpensatori a parcial , las autoridades liberaron
fondos previamente bloqueados, emitiendo, bonos externos del Gobierno de Zimbabwe, a 12 años para particulares y a 20 para
empresas, co n intereses que se pagarían sólo durante los primeros seis y diez años, respectivamente; el principal sería pagadero
en entregas anu ales igual es más intereses durante el resto de los
períodos de cada caso. Afines de 1984, la posición de la balanza
de pagos hab ía mejorado y el Gobierno anunció qu e a partir de
enero de 1986 se vo lvería a los reglamentos ca mbiarios en vigor
antes de 1984. Pero el programa del FMI ya se había suspendido
desde marzo de este último año .

La situación de la deuda

P

orla forma en qu e se di stribuyeron los gastos, la mayor parte
de la deuda nacional es atribuibl e al Gobierno cen tral. Es muy
significativo que se haya aumentado considerablemente el endeudamiento externo después de la independencia. La deuda total
en términos nomi nales (interna y externa) se multiplicó por más
de cinco de 1975 a 1984 (cuadro 4). Después de 1980, el mayor
impu lso provino del componente externo de la deuda total
en térm inos nominales, y no de la deuda interna. En 1975 ésta
constituía 86.4% del endeudamiento total , mientras que el componente externo representaba sólo el13 .6% restante. Sin embargo,
desde 1979 la deuda externa tiende a aumentar su participación
en la total del Gobierno central. En 1984, las proporciones eran
de 61 .1% para la deuda interna y de 38.4% para la externa .
Para conocer la totalidad de la deuda del Gobierno central,
es esencia l con siderar el pasivo contingente (véase el cuadro 5) .
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CUADRO 5

Ob ligaciones contingentes del Gobierno, 1979- 1984
(Millones de dólares estadounidenses)
Año fiscal al
30 de jun io
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Sector público
Internas

Externas

23.9
43.8
32.7
79.8
166.3
214.9

14.4
14.7
23 .8
202.4
439.0
638.1

Sector privado
191.6
197.7
249.8
183.5
217 .2
229.0

Otros

Total

102.'1
138.6
105.4
121.9
153.0
178.5

332 .0
394 .8
420.7
587.6
975.5
' 1 260.5

Fuente: Info rmes del Contralor y del Auditor General de Zimbabwe, varios años.

CUADRO 6

Zimbabwe: composición de la deuda pública según su vencimiento. Años fiscales de 1979 a 1985
(Millones de dólares)

Deuda
Deuda interna
Al 30 de junio
de 1979
Como porcentaje del tota l
A l 30 de junio de 1985
Como porcentaje del tota l
Deuda externa
A l 30 de junio de 1979
Como porcentaje del tota l
Al 30 de junio de 1985
Como porcentaje del total

Total

1 151.1
2 443. 1

99.5
1 721. 2

De 20 años en
adelante

De O a 4
años

De 5 a 9
años

De 10 a 19
años

265 .1
22.4
638.5
21.1

49.6
4.2
287.0
11 .7

254.9
21.6
647.8
26.5

409.2
34.6
612.8
25.1

75.9
76.3
496.2
28.8

12.1
12.2
610.0
35.4

11.5
11 .6
231.3
13.4

363.7
22 .3

No
clasificada

203 .1
17.2
257.0
10.6

Fuente: "Gobierno de Zimbabwe, Estados financie ros", en Banco de Reserva de Zimbabwe, Quarterly Economic and Statistical Review.

Desde la ind epe nd enc ia, varias in stitu c iones se mi gubername ntales obtuvieron autorización para empresta r directamente en el exte ri o r. Las emp resas paraestatales fueron las principales deudoras
de este tip o . El pasivo co ntinge nte es una ob li gación q ue grava
los recursos internos igual que cualqui er otro créd ito del exterior.
Estas obligaciones pesan mu cho en las finanzas públicas, sobre
todo si se tom an en cuenta los problemas financ ieros q ue afro ntan co ntinu ame nte algunos organismos paraestatales. El asunto
es tanto más pertin ente cuanto que un a gran parte de los préstamos así obtenidos en el exteri or lo fueron en cond icio nes casi
come rciales. En 1979, el pasivo co ntin gente se elevaba aprox imadamente a 332 mi llones de dóla~es , de los cua les sólo 4.3%
era de orige n externo . De 198 1 en adelante, los compo nentes
exte rn os se amp li aron y alca nza ron 50.7% del total en 1984 .
Hay di;ersas maneras de medir la ca rga de la deuda de un país.
Entre ell as se cuentan consid eraciones sobre los vencim ientos,
la propo rción q ue representa el pago de l interés y el tota l de los
pagos al exterior expresados como porcentajes de los ingresos producidos por las exportac io nes o del PI B. En el año fisca l de 1979,
76.3% de la deuda exte rn a total (99 .5 millones de d ólares) tenía
períodos de vencimiento de cero a cuatro años y sólo 11 .6% tenía
plazos de 1O a 19 años (véase el cuadro 6). Ya se vio que de 1980

a 1983 la política gubern ame ntal se in c linaba por los préstamos
a co rto plazo y a tasas co merc iales, sob re todo para estabili zar
la balan za de pagos. Se co nsideraba que la inestabilidad de la
balanza de pagos era un problema transitorio. El res ultado de esta
política fu e la concertac ión de los pagos por co ncepto de intereses y de amortización en períodos cortos, con las co nsiguientes
presiones del servicio de la deuda, las cuales iban en aumento.
Resa ltan esas presion es si se co nsidera que los pagos de intereses
al exterior constitu yen el rubro que crece con más rapidez en el
presupuesto gubern amental. La situación de los vencimientos cambió durante el año fiscal de 1985 a raíz de qu e el Gobierno se
endeudó a largo plazo, co nforme a la política adoptada en 1983.
En ese año se decidió no obtener nu evo s créditos con vencimientos menores de cinco años, excepto cuando se logra ran condicio nes muy espec iales. H acia fines de 1985, los vencimientos se
hab ían extend ido bastante e incluían períodos hasta de 20 años
o más.
Si se exam in an las cifras del servicio de la deuda, en dólares
de Zimbabwe, se nota que la carga por intereses ha ido aumentando de 4.5% en 1981 a más de 14% en 1985. La tasa de servicio del endeudamiento extern o tota l subi ó de 16% en 198 1 a 32%
en 1985 (véase el cuadro 7) .
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CUADRO 7

Zimbabwe: servicio de la deuda nacional, 1981-1985
(Millones de dólares de Zimbabwe)"
Capital

"/ 981
Intereses

Total

Cap1tal

1982
Intereses

Total

1983
Capital Intereses

1 98~

Total

Capital

Intereses

1985
Intereses

Tota l

Capilal

Gobierno
16.'i
9.0
25.5
27.4
29.8
'i7.3
Apoyo de la balanza de pagos
127.1
75 .4
51.7
197.4
136.8
60.6
Paraestatales
46.5
J8.8
85.3
87.5
143.4
56.0
Sector pnvado
3.S
29.3
32.8
23.3
22.1
45.5
197.4
109.0
43.4
152.4
Pagos tota les
275.0
443 .5
134.4
114.6
82.8
166.5
136.3
270.7
Proporción de la deuda
en las exportaciones
11 .2
4.5
15.7
11.6
8.6
20.4
11 .7
11 .9
23.6
30. 5
18.9
11.6
a. 1 dolar de Z1mbabwe- 0.60 de dolar estaaou""'
m"'.,...
en""s..,.
e.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50.5
80.9
161.1
26.7
319.1

64.4
69.0
11 7.5
7.-1
2'i6.2

17.6

14.3

En compa ración co n ot ros países afri ca nos, Zim babwe se clasifica corn o un país moderadamente afectado y, dentro de este
grup o, destaca por varias ra zon es. La ca rga que represe nta el servic io de su deuda es re lat ivamente alta y con las condicio nes más
duras. Este perfil es resu ltado de la política inicial de la nación de
contraer préstamos a co rto plazo en términ os comerciales, aunque,
como ya se indicó, el país adoptó luego una política de créditos
a largo plazo.
De con formid ad con los datos sob re el end eudami ento en el
mundo, publicados por el BM, aprox imadamente 33% de la deuda
total, desembolsada y vigente de Zimbabwe co rrespondía en 1984
a acreedores públicos u oficiales, mi entras que el resto se había
contraído con acreedores pri vados. Alrededor de 61% de la deuda
de orige n ofi cial es bilatera l, y el resto multi lateral.
El principal ac reedor multilateral ofic ial de Z imbabwe es el
Banco Mundi al. Ello se d ebe al importante papel de este organismo como donante de ayuda en el períod o 1980- 1985, pues
los desembo lsos de este tipo ll ega ron a 267 mi ll ones de dólares
estadoun idenses (/os compromi sos se .elevaban a 495 millon es de
dólares estadounidenses). La gran parte de los créd itos otorgados
por el BM se ca nalizó hac ia la rehabilitac ión del sec tor manufacturero y la promoción de las exportac ion es de ese o ri gen. Un a
gran proporc ió n tambi én se ha destin ado a los proyectos en curso
para generar energía, así como a otros proyectos de infraestructura.

Tola !

11 4.8
"149.1:!

278.6
34.0
577.3
31 <)

La capac idad del país para sati sfacer sus obligaciones en cuanto
a la deuda depe nde en gran medida de las co ndicion es de la economía mund ial. Como se vio, Z imbabwe ti ene una eco nom ía
abierta típ ica, vu ln erab le a los c hoq ues del exterior. En años buenos, las exportaciones y las im portaciones se acerca n en co nju nto
a 50 % del PI B. Los produ ctos agríco las y m inerales, que co nsti tuye n la mayor propo rció n de sus exportac io nes, tienden a tener
prec ios in estab les en el merca do mund ial; en co nsec uencia, los
in gresos por co ncepto de esas ve ntas están sujeto s a fluctuac iones bastante ampli as. En camb io, la demanda de importacion es
es muy estable. Esta situ ación condu ce a c ri sis re petidas de la
ba lanza de pagos y a camb ios bru scos en los ingresos.
En la med ida en qu e la econom ía mund ial tenga un a recvperación pro longada, con precios al alza, la capac1dad del país para
obtene r divisas debería mejo rar. Sin embargo, todo parece indi car que la recuperación eco nómica ~und i a l que se inició en 1983
está empezando a debilitarse . Por tanto, el panorama de las exportaciones no es muy bri ll ante, a pesa r de la amp li a d ivers ificació n
de éstas . Se piensa qu e, cuando muc ho, crecerá n de ac uerdo con
las muy baj as tasas de au mento del mercado m und ia l. Las exportaciones tradicionales del país tienen un ca mpo de expa nsión m uy
limitado, por las razones ya expu estas . Las posibi lidades más promisarí as se encuentra n en el sector manufacturero. Sin embargo,
d icho sector es en la act ualidad el qu e utiliza la mayor parte de
las divisas y el qoe menos aporta en ingresos por exportac iones.

Los datos del BM mu estran un a cifra negativa de 56 .2 mi ll ones de dólares de tran sferencias netas desde Zimbabwe en 1984 .
Esto contrasta marcadamente con los arios anteri o res (198 1-1983),
cuando las transferencias netas eran positivas y llega ban a 300
millones al año, en promedio. Esto evidencia cl aramente una posición deudora que va em peorand o. En 1984, las transferencias
netas del BM se elevaban a 37. 7 millones, de los c uales 7 mi llones de dólares provenían de la Agencia Intern acional para el Desarrollo, mientras qu e las transfe rencias de los ac reedores privados
era n negativas y sumaban 14 1.7 millon es.

Se neces ita un cambio profundo en la composic ión de las
exportaciones del sector manufacturero, que lo haga más eficiente
y competitivo en los mercados internaciona les. La restructurac ión
que ello implica req ueriría obviamente gran ca nti dad de recu rsos de l exterior . Es ésta un área en dond e in stituciones de ayud a
y fin anc iam iento como el FM I y el Banco Mu ndi al podrían tener
un pape l efi caz. Baste mencionar aq uí qu e las condi ciones cred iti cias ten drían qu e ser favo rab les, sin imponer exces ivas ex ige ncias, ya que es poco probabl e que el país pueda soportar otra seri e
de medidas de austerid ad sin desencadena r graves prob lemas
soc iopolíticos.

Desde que ll egó a su fin el programa de Zirn babwe con el FM I
en 1984, la posición deudora del país con el Fondo muestra u na
sa l¡da anu al de recursos, y esto en un momento en que se necesita reforzar la ba lanza de pagos y aumentar las im portaciones
pa ra sostener el crecim iento económi co nac ional.

Aquí radica el probl ema: ¿có mo serv ir la deud a y hacer aju stes de ma nera de asegurar el crecimi ento y el desarro ll o, y no
provocar lo contra ri o? Tambi én es un reto para las in stitucion es
internaciona les de financiam iento como el FM I y el BM; de hecho,
lo es para la com uni dad internac ional entera. O
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Aspectos de la industria
side rúrgica en
América Latina

La industria del hierro y del acero irrumpe en el panorama productivo latinoamericano al término de la segunda guerra mundial. Los problemas de abastecimiento y
disponibilidad de acero de la posguerra
constituyeron algunos de los factores que
propiciaron su impulso en América Latina.
El marco de desarrollo de la industria del
acero fue -como en o tros sectores productivos- la estrategia de crecimiento
hacia adentro, cuya consecución implicó la
puesta en marcha de un proceso sustitutivo de importaciones. La necesidad de disponer de una oferta suficiente de acero
obedeció no sólo a los requerimientos del
despegue industrial -caracterizado inicialmente por la creciente gravjtacion de las
industrias intensivas en acero del ramo

1

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

cana

metalmeCánico- sino por el acelerado
proceso de urbanización en la mayoría de
los países del área . Ese proceso exigía satisfacer necesidades tales como servicios,
transporte y energía, pero sobre todo atender los requerimientos de la indus tria de la
construcció n; esto estimuló la instalación
de plantas de productos no planos , fundamentalmente .

consumo fue más del doble del registrado
en 1970 (véase el cuadro 2). La participación de ese agregado de la región en el total
mundial pasó de 2.9 % en 1970 a 5.2 % en
1980. En los países industrializados ocurrió
el fenómeno inverso, pues su aporte relativo en esos años pasó de 63 a 50 por ciento; en ese decenio el consumo aparente de
esas naciones decreció a una tasa promedio de 0.5% anual.

Etapa de crecimiento

La tendencia expansiva de los mercados
internos de América Latina se revirtió en el
quinquenio de 1980-1985. El entorno recesivo se reflejó en un deterioro del consumo aparente de acero, el cual registró un
decrecimiento medio anual de 5%, esto es,
se contrajo de un máximo histórico de 37
millones de ton en 1980 a 28.7 millones en
1985, casi igual que el nivel de 1975. Sin

El impulso decidido a la industria siderúrgica en América Latina hizo posible que
para los inicios de los sesenta se constituyera en una industria en franca fase de
expansión. De 1960 a 1970 el consumo
aparente (indicador usual para medir el consumo de acero y que está dado por el volumen físico de la producción -en lingotes
por ejemplo- más las importaciones de un
país, menos las exportaciones) creció a una
tasa promedio anual de 7 % (véase el cuadro 1), lo cual se reflejó en un aumento de
su participación en el co nsumo aparente
mundial, cuyo crecimiento medio en el
período señalado fue de 5.8 % ; para el conjunto de los países industrializados el
aumento medio fue de 5. 7 por ciento.
El verdadero boom del desarrollo siderúrgico latinoamericano ocurrió durante el
decenio de los setenta. En ese lapso el consumo aparente de la región creció a una tasa
promedio de 8.1% anual; en 1980 dicho

En la elaboración de es ta no ta se consultaron,
prin cipalmente, las siguientes fu entes: Octavio Rodríguez , La teoría del subdesarrollo
de la c.'EPIIL, Siglo XXI Edi tores. México.
1980; Alfredo Astaburuaga, " La siderurgia latinoam ericana , su evo lución y presencia en
el contexto mundial" . en Siderurgia la tinoamericana, núm. 3 17, Santiago de Chi le, septi embre de 1986; Mo isés Lejavitze r, Los

ef ectos del n.eoproteccionismo en América
Latina , CEMLA, México, 1983, y Sicleno·gia
latinoa mericana (varios números) , I nstituto
Latinoa mericano del Fi erro y del Acero , Santiago de Chile.
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nomías restantes mantuvieron una proporción de alrededor de S% durante el lapso
señalado.

CUADRO 1

Consumo aparente de acero, 1960- 1987
(Tasas de crecimiento)
1960-1970

Total mundial
Países industrializados
Países en desarrollo
CEE
CAME

Estados Unidos
Japón
América Latina

1971-1980

1981-1985

I9B7- I9B6• .

(%)

58

1.9

40.0

0. 1

5.7
7.2
4.5
5.6
3.5
13.6
7. 0

1.1
8.7
-0.6
3.1
- 1.1
2.7
8: 1

-0. 7
3.3
-2.9
0. 7
-1.7
- 1.3
-5.0

-2.0
3.5
- 1.4
0.9
-4 .3
-2.4
3.6

e. Datos estimados.
Fuente: ILAFA.

embargo, la participación de América Latina en el contexto mundial disminuyó
menos que la de los países industrializados,
cuyo aporte pasó de 50% en 1980 a 46%
en 1985 .
El consumo aparente per cápita en América Latina resul ta mu y inferior al correspondiente a los países industrializados. En
1960 dicho consumo fue de 44 kg y en
1980 llegó a su máximo histórico de 110 kg
(véase el cuadro 2); en 1985 el promedio
mundial fu e de 150 kg Oapón , por ejemplo , llegó a 770 kg). Cabe señalar que el
crecimiento medio del consumo aparente
por habitante en América Latina en el período 1960-1985 fue de 5%, en tanto que el
ritmo de aumento de la población fue de
2.5% en el mismo lapso .
El distinto grado de desarrollo relativo
de los países de la región se expresa de
manera clara en la importancia de la siderurgia en cada economía . Sólo cuatro países del área concentran más de 85% del
consumo aparente total de acero (véase el
cuadro 3). En 1960 Brasil consumía 2.8
millones de ton, 32.2% del total regional.
De ese año a 1985 su consumo creció a una
tasa media anual de 6.3 % y su participación
se elevó a 44. 7% . México por su parte creció de 1.9 millones de ton en 1960 a 7.9
en 1985 , aumentando así su apo rte de
22 .4% al inicio del período a 27.4 % en
1985. El tercer lugar lo ocupa Argentina, la
cual sin embargo acusó un decremento en
su contribución de 22.6% en 1960 a 7.2%
en 1985. Venezuela, en contraste, tenía un
nivel de consumo de 658.6 miles de ton en
1960 (inferior al de Argentina) y, tras crecer a una tasa promedio anual de 4.5% , alcanzó poco más de 2 millones de ton en
1985, 7% del total regional. En 1960 esos

cuatro países en conjunto concentraron
84.8% del total regional del consumo y en
1985 el coeficiente llegó a 86.7%. Los paí-

ses de desarroll o económico siderúrgico
intermedio, como Chile, Colombia y Perú,
redujeron su participación conjunta de
10.3% en 1960 a 8.6% en 1985 . Las eco-

Fase de exportaciones netas

En 1960 las exportaciones de la regton
alcanzaron 148.2 miles de ton , que representaron 3.1 % de la producción y 2. 3% del
consumo aparente. Diez años más tarde
esas ventas llegaron a 859 000 to n (crecimiento medio anual de 19.2%), 6.5% de
la producción y 6.8% del consumo aparente. De 1970 a 1980 las exportaciones crecieron a un ritmo medio anual de 10% y
en el último año del período asce ndieron
a 2.2 millones de to n, esto es, 7.7% de la
producción y 8% del consumo aparente.
A partir de 1980 las exportaciones
aumentaron de manera notable. En 1983
ascendieron a 8 millones de to n, 27 .8 y
43.4 por ciento de la producción y del consumo, respectivamente, y en 1985 a más de
1O millones, esto es, 28.3% de la producción y 45.9% del consumo aparente. El

CUADRO 2

América Latina: consumo aparente de acero en lingotes,
1960- 1970
Años
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
197 1
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
198 1
1982
1983
1984
1985
1986
1987
e. Datos estimados .
p. Preliminar/proyectado .
Fuente : ILAFA.

Consumo aparente
(miles de toneladas)
8 603.0
9 063.1
9 229.5
9 556.7
11 33 0.5
11 640.5
12 156.8
1284 1. 2
1 4 10. 4
16 608. 1
16 934.2
18 657.9
20 7 18.6
23 315.5
29 226.3
27 562.3
25 136.7
29 040 .5
30 24 1.2
32 670.5
37 042.6
34 172 .4
30 053 9
23 984.5
27 856.3
28 655.2
28 ooo.oe
29 OOO .OP

Consumo per cápita
(kilogramos)
44.5
45 .3
45 .4
45.5
52 .7
53.0
53 .3
54.9
58.5
66.6
66. 1
70.5
76. 1
83.3
48.9
94.8
83.9
9 1.4
93 .3
98.5
110.1
99.8
85.9
65 9
74.7
75.2
83.5e
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CUADRO j

América Latina: distribución del consumo y de la producción de acero
(Porcentajes)
1960

1970

Países

Consumo

Producción

Total

/0(1.0

100.0

100.0

84.8

85.4

Grupo 2c .

49

Grupo 3d

10.3

Grupo 1b

1980

1985

1987a

1986

Consumo

Producción

Consumo

Producción

COIISl/1~10

Producción

Producción

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

!OO. O

84.6

92.2

89 3

o

86.7

94.6

87. 1

93 8

93 9

0.2

4.7

0.2

45

0.6

4.7

09

45

1. 3

1.4

14.4

10.7

7.6

6.2

5.4

8.6

4.5

8.3

4.8

4.6

Consumo Producción

94

a. Datos estimados .
b. Argentina , Brasil , México y Venezuela.
c. Bolivia , Centroamérica, Ecuador, Uruguay y Paraguay.
d . Co lombia , Chile y Perú.
Fuente: ILAFA.

comportamiento de las importaciones fue
exactamente el inverso, pues la participación de éstas en el consumo aparente registró un descenso constante en el lapso 19601985. Empero, su monto absoluto creció

hasta 1980 para luego caer a los niveles iniciales del período analizado (véase el
cuadro 4) .
Con base en las cifras analizadas es posi-

CUAD RO 4

¿Crisis en los países industrializados?

América Latina: importaciones y exportaciones de productos siderúrgicos,
1960-1986 (Miles de toneladas)
Alias

Importaciones

1960
196 1
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
197 1
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

2 524.3
2 817.7
2 062 .3
1 821.1
2 197.9
2 576.4
2 285.9
2 048.3
2 262.9
3 508 .6
3 678.5
4 943 .5
4 80 1.3
6 303.1
9 262.2
8 023.9
5 486.4
6 596.2
6 210.0
5 792.3
7 220.1
7 367.6
5 077.9
2 693.4
3 498.6
2 943.1
3 571.5

e. Datos estimados.
Fuente: ILAFA.

ble señalar que el desarrollo de la industria
siderúrgica en América Latina durante el
decenio de los sesenta y la primera mitad
de los setenta estuvo condicionado por la
expansión de los mercados internos; la producción de acero para la exportación se
constituyó en elemento decisivo a partir del
segundo lustro de los setenta.

Exportaciones

148.2
103 6
70.8
285. 1
327.7
347.3
142.6
555.8
613 .9
655.2
858.7
1 066.8
1 376.5
1 456.8
823.9
374 6
855.0
1 033.1
2 242.9
2 640 .6
2 235.5
2 957.9
4 060.1
7 989.4
8 907.5
10 091.4
9 005 .5

En ,el período analizado la participación de
los países industrializados en el consumo
y la producción mundiales registró una tendencia decreciente (véase el cuadro 5). En
el caso de Estados Unidos, por ejemplo, a
partir de 197 4 esa tendencia se hace más
evidente y en 1984 la producción de acero se ubicó en 85 millones de ton, nivel
muy similar al observado en 1960. En 1984,
asimismo, el consumo aparente de ese país
fue de 114 millones de ton, casi igual al
monto de 1964 . De hecho, de 1970 a 1980
la producción estadounidense de acero clisminuyó 15 %, al tiempo que se registró un
incremento de las importaciones netas. Con
ello ese país perdió el liderazgo mundial
ante la URSS primero, y después con japón.
En 1980 la participación de Estados Unidos
en el consumo aparente mundial cayó a 14
por ciento.
La CEE mostró un comportamiento similar. En 1980 la producción de la Comunidad (en aquel entonces nueve países) ascendió a 128.7 millones de ton, contra 137.5
millones que había obtenido en 1970. En
1984 la producción y el consumo aparente se ubicaron en los niveles del período
1964-1968 y en el lapso 1983-1985 su participación en la producción mundial cayó
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CUADRO 5

Estados Unidos, CEE y j ap ón: producción y consumo aparente de acero
(_Millones de toneladas¿
Estados Un i dos

CEE

j apón

Años

Producción

Consum o aparente

Pr oducción

Consumo apar ente

Producci ón

Con sum o ap arente

19 74
1975
1976
1977
1978
1979
1980
198 1
1982
1983
1984
1985
1986e
1987°

132 .1
105 .8
11 6 . 1
11 3 .7
124.3
123 .6
10 1. 4
109.6
6 7. 6
76. 7
85. 0
80 . 1
72 .9

144. 1
11 6 .9
129. 9
133 .9
146.4
140 .9
11 5.5
129. 7
84. 2
94.5
11 4. 0
109.3
97. 1
92 .9

156.3
126 .3
134.7
126 .7
133 .3
14 1. 9
128. 7
126 .4
111. 4
109 .5
119.0
11 8.3
111. 4

123. 1
99.3
11 7.2
106.4
103 .5
11 3 .5
105. 7
94. 1
9 1. 4
85 .0
9 0.0
100.9
103 .3
10 1.9

117. 0
102 .0
106.0
102. 0
102 .0
11 2 .0
111. 0
102. 0
100 .0
97.0
11 6 .0
105.3
98 .3

79 .0
68 .0
65 .0
63 .0
6 7. 0
78 .0
79.0
7 1.0
70 .0
66.0
74.0
74 .0
7 1. 8
70 .1

e . Datos estimados.
Fu nte: lnternatio na l 1ron and Steel Institut e.

CUADRO 6

Particip ación regional de la producción mundia l, 1960-1985
(_Millones de toneladas¿
1960
Regi ones

Vo l umen

1965
%

Vol umen

%

%

Tota l mundia l

335.0 100.0

455. 0 100.0

596.0 100.0

Países industri alizados excluyendo el CAME

232 .0

69 .0

307.0

68 .0

397

o

CAME

86. 0

26. 0

120 .0

26.0

Países en
desarrollo

17.0

5.0

28.0

4.8

1. 4

8 .3

Amé rica Latina·

Volu men

%

Vol umen

1986•

1985

1980

19 75

19 70
Vol umen

%

Vo l umen

%

Vol umen

%

646. 0 100.0

7 17.0 100.0

7 13 .4 100.0

67. 0

39 1. 0

60.0

407.0

57. 0

36 1. 7

50 .7

n.d .

n.d .

156.0

26. 0

193

o

30 .0

209. 0

29. 0

2 12. 7

29.8

n .d .

n .d .

6 .0

43 .0

7. 0

62. 0

10 .0

10 1.0

14 .0

139 .0

19.5

n.d .

n.d .

1.8

13.0

2.2

18 .2

2 .0

28 .9

4.0

35.7

5.0

37 .6

5.2

713.7 100.0

e . Datos es timados .
n .d . No dispo nible.
Fuente: ILAFA.

a su p unto más bajo, con 16.3 % del mercado. La industria siderúrgica en Japón es
un caso aparte . De 1960 a 1980 la producción registró un extraordinario incremento
de 404% ; el aumen to absoluto fue de casi
90 millones de ton. Empero, de 1980 a 1985
sufrió un retroceso de 5.5% (aún así, inferior al del conjunto de los demás países
industrializados) y se p revé que la tendencia a la baja continúe en el corto plazo .
La producción de los países industrializados pasó de 397 millones de ton en 1970

a 407 millones en 1980, pero su participació n en el to tal mundial cayó de 67 a 57
po r ciento. En los siguientes cinco at1os, el
descenso se agudizó (la tasa de reducción
alcanzó 11 .1%) y para 1985 su participación en el total mundial apenas superaba 50 % . El CAME , por su parte, registró
cierta estabilidad en el crecimiento de la
p roducción y el consumo de acero. La producción de este conjunto de países pasó de
86 millones de ton en 1960 a 156 millones
en 1970 y a 209 millones en 1980; en este
at1o su participación en el total mundial llegó a 29 % (véase el cuadro 6).

Así, mientras que la industria siderúrgica de América Latina (y la de los países en
desarrollo, en general) experimentó un crecimiento importante durante el perío do
1960-1980 , las economías industrializadas
mostraron un repliegue significati vo . Asimismo, es claro q ue a partir de la recesión
econó mica internacional de fi nes de los
setenta el comportamiento de la siderurgia
m undial deja de mostrar los bríos históricos de su crecimiento, pero es precisamente
en el primer lustro de los ochenta cuando
la actividad exportadora de la región se presenta de manera evidente.
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La obsolescencia relativa de las plantas
existentes en Estados Unidos y Europa
Occidental, la pérdida de dinamismo en los
mercados consumidores, así como el fuerte impacto en los costos ele la ene rgía causado por la crisis petrolera so n ra zones que podrían ayudar a explicar el retroceso de la siderurgia en las naciones industrializadas. En Estados Unidos, por ejemplo,
el cierre ele numerosas plantas conside radas antieconómicas ocasionó la pérdida ele
7 millones de ton de capacidad productiva que no han sido remplazadas con nuevas unidades. A principios de 1983 la capacidad de producción de ese país era de 13 3
millones de ton, es decir, un nivel semejante al observado diez años atrás. En la CEE
las reducciones de capacidad por cierre de
plantas y abandono de instalaciones obsoletas (especialmente en BélgiCa, Francia,
Alemania Occidental y Gran Bretaña)
asciende a alrededor de 20 millones de ton.
El uso de capacidad insta lada se situó en
60% durante 1983 y se estima que ha continuado declinando. El empleo de capacidad instalada en Estados Unidos duran'te
1982 llegó a 4 7. 3 por ciento.
La baja intensidad en el uso de acero en
las grandes naciones industrializadas se ha
traducido en un virtual estancamiento del
consumo global en el último quinquenio.
Además. muchas empresas siderúrgicas han
transformado sus procesos productivos de
manera que su giro principal ha dejado de
ser la producción de acero (como por ejemplo la U .S. Steel Corporation que se transformó en Holding USX Co.). Los procesos
de fabricación de diversos productos finales tienden a utili zar me nor ca ntidad de
acero; en Estados Unidos, por ejemplo , en
1985 se requerían 770 000 ton de acero
para construir el mismo número de autos
que en 197 5, año en el cual requerían
1 570 000 ton de acero. La eficiencia en la
laminación hizo posible que en 1980, con
una disponibilidad de ace ro me nor que en
197 4, la industria siderúrgica japonesa
lograra una producción de laminados
mayor (98. 7 millones de ton contra 97.3).
La tendencia mundial de la industria
siderúrgica se podría explicar en términos
de las ventajas comparativas de los países
latinoamericanos. Una de ellas es la creciente incorporación de procesos tecnológicos
que incrementan la productividad. La producción de hierro primarío (arrabio más
hierro esponja), por ejemplo, creció 16.8%
de 1980 a 1985 gracias al proceso de reducción directa (H y L), creado en México y de
uso amp liamente generalizado hoy en día.

En la producc ión de acero por procesos y
por métodos de vaciado, el tradicional horno Siemens-Martin, de solera abierta, ha
sido remplazado por el convertidor al oxígeno; en 1960 este último representaba
4.9% en la producción y en 1986 llegó a
57.5%. La producción en hornos eléctricos (de arco) creció de 1.3 millones de ton
en 196o a 13.2 millones e n 1985, esto es,
a una tasa promedio de 9.9% anual (véase
la gráfica 1). La participación de la colada

GRÁFICA

continua en la siderurgia latinoamericana
también se ha elevado; en 1985 alcanzó casi
50% del vaciado en la producción de acero. Es de notar que en los países industrializados de economía de mercado este proceso sólo representa 39%, e incluso en
Estados Unidos participa con 30%. En el
último decenio las inversiones en instalaciones siderúrgicas en América Latina fueron de alrededor de 20 000 millones de
dólares y la densidad promedio de la inver-

1

América Latina: producción de acero por procedimientos
(Millones de toneladas)
1970

1960
Thomas ~
Bessemer - - - - - ,
2.8%
___,..,..,_-~

Convertidor al

Thomas
Bessemer

28%

Horno
Siemens
Mart•n

Horno
S1emens
Martin
65.8%

Hor no
eléctrico
26.5%

55. 1°Jb

1986•

1980
Thomas

Horno

Horno

Siemens
M artln

6.1%

e. Datos estimados.
Fuente: International !ron and Steel Institute.
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sión/ton de acero bruto producido en la
región en el período 1976-1983 fue de 85
dó lares por ton, mientras que en Estados
Unidos fu e de 36.7 dólares por to n y en la
CEE de 22.5 dólares por tonelada.
La dotación de materias primas se esgrime como una ventaja comparativa más de
la siderurgia latinoamericana . Las reservas
de minerales de hierro de que dispone
América Latina se estiman de 64 000 a
70 000 millones de ton y se cree que son
de las mayores en Occidente; además, por
lo general se trata de reservas de mineral
de alta ley, como los grandes yacimientos
de Minas Gerais en Brasil. Las reservas de
gas natural de la región ascienden a 186 .591
billones de pies cúbicos, la mayoría de las
cuales se concentran en grandes países productores de acero como México, Argentina y Venezuela. También disponen de alrededor de 40 000 km de gasoductos troncales. Todo ello favorece el desarrollo de
plantas de reducción directa. En el caso
específico del carbón coquizable su disponibilidad depende en gran medida de la
explotación de las reservas colombianas
que además de ser abundantes reúnen los
requisitos de calidad necesarios .
De esta manera, la generosa dotación de
recursos naturales de bu ena calidad, así
como la modernización de las plantas siderúrgicas de la región (65% de su capacidad
corresponde a instalaciones jóvenes de 10
a 15 años de vida) constituyen las principales ventajas comparativas de la industria
siderúrgica latinoamericana.
Las cifras analizadas podrían hacer pensar en principio que los países del Tercer
Mundo están ganando la carrera productiva y tecnológica en la siderurgia. Sin embargo, las cosas no son tan simples. Lo que ha
sucedido con esa industria obedece no sólo
al encomiable esfuerzo emprendedor de
América Latina en esa materia, sino también
a la cambiante división internacional del trabajo que ha trasladado a los países en desarrollo las industrias "pesadas" y contaminantes como la siderurgia y mantenido a las
industrias " livianas " en el Primer Mundo.
Existe ya una tendencia bien definida en los
países altamente industrializados que consiste en la creciente participación en el PNB
de ramas como la ingeniería ligera, la electrónica y el software, ac ti vidades que consumen poco acero. La atención en el avance tecnológico de esas economías se ha
centrado más en las llamadas industrias "de
punta" , tales como la informática, la telemática y la cibernética, sectores ·en los que

sección latinoamericana

las naciones latinoamericanas casi no han
incursionado, a no ser como consumidores cauti vos.
Otro factor que incidió en el retroceso
relativo de los países industrializados en la
industria siderúrgica fue que buena parte
de las inversiones tuvo como finalidad la
instauración de controles contaminantes en
desmedro de la modernización de los procesos productivos. En contraste, gran parte de los avances logrados en América Latina ha tenido un alto costo ecológico, como
por ejemplo las grandes cantidades de producción de arrabio con carbó n vegetal en
Argentina y Brasil. En este último país, el
consumo específico de carbón vegetal en
1985 fue de aproximadamente 3 m3 por
ton de arrabio, lo que a su vez requirió de
6 a 6 .5 estéreos (m3 de trozos apilados) de
leña a carbonizar; como el rendimiento
medio en leña de bosques reforestados es
de aproximadamente 20 estéreos-ha . por
año, resulta que cada ton de arrabio requiere de 0.3 ha. de bosque . El resultado fue
que los 6.5 millo nes de ton de arrabio producidos en 1985 representaron la tala de
2 millones de hectáreas de bosques.

El proteccionismo estadounidense

dos- han establecido medidas que impiden la satisfacción con importaciones de
cualquier incremento en la demanda interna. Visto desde otro ángulo , una presión
al alza en los precios internos altera muy
poco el nivel de demanda (debido a que en
general la elasticidad de la demanda es baja
en la industria siderúrgica), ante lo cual el
consumidor podría verse impelido a recurrir al mercado externo en busca de mejores precios que le permitan mantener su
ni vel de demanda original de manera más
holgada. Es así como se requiere de una
medida exógena, ~o mo el proteccionismo,
que impida tal posibilidad.
El proteccionismo en el mundo industrializado es un hecho que nadie de-sconoce. En Europa es ya tradicional la cerrazón
de los mercados de acero y carbón a países ajenos al área. La balanza comercial
positiva de la CEE disminuyó de 26 millones de ton en 1974 a 16 millones en 1983.
Ante ello, la Comunidad ha reforzado su
protección solicitando a sus socios la firma
de acuerdos que limiten sus importaciones.
A Brasil, po r ejemplo, se le impuso una reducción de ventas a la CEE de 162 000 ton
en 1983 a 103 000 ton en 1985 . En el caso
de Estados Unidos -tradicionalmente importador neto de acero- el ritmo ascendente de sus compras motivó que para
1982 se firmara un acuerdo que limitó esas
compras con la CEE a 5.4% del mercado
estado unidense, con Japón a 5.8%, con
Brasil a 0.8 % y con México a 0. 3 por
ciento.

La relativa supremacía de la industria siderúrgica de América Latina se debe encuadrar en un contexto cualitativamente distinto al del mero diagnóstico de las estadísticas de producción o de consumo. Sin
embargo, se debe reconocer que en el último quinquenio la siderurgia de la región
registró una creciente importancia en el
mercado mundial. Ese hecho , empero, ha
traído consigo un recrudecimiento de las
prácticas proteccionistas por parte de los
países industrializados, pues el acero sigue
teniendo una importantísima función en el
desarrollo de cualquier economía mo derna. Si bien es cierto que cada vez se cuenta con mayores sucedáneos del acero
-como los plásticos duros en algunos usos
do mésticos- aún parece tener vigencia la
frase acuñada por los empresarios del ramo:
"nada se hace sin acero".

En los últimos años la estrategia de la
industria siderúrgica estadounidense frente a las crecientes importaciones se ha
orientado a: establecer una legislación proteccionista que imponga barreras directas
tales como aranceles o cuotas; lograr una
mayor aplicación de la legislación sobre
derechos antidumping y compensatorios,
y negociar con los proveedores extranjeros acuerdos de restricción voluntaria (ARV).
Los acuerdos no arancelarios inicialmente
buscaban frenar a los productores japoneses y de la CEE, pero las últimas rondas de
negociaciones se han extendido a países
como Brasil, México y Corea del Sur.

El mercado siderúrgico mundial se ha
vuelto más competitivo debido -entre
otras cosas- a la mayor fragmentación de
la oferta. Dicha oferta posee gran capacidad de respuesta en los países latinoamericanos debido a que numerosas plantas operan con bajas tasas de utilización de su
capacidad. Por esta razón los países industrializados - especialmente Estados Uni-

Eficacia del proteccionismo estado un idense. La inoperatividad real del carácter
supuestamente transitorio del proteccionismo estadounidense implica algunos problemas para la consecución de sus objetivos
explícitos. La protección estadounidense
persigue asegurar un nivel interno de precios del acero que permita a su industria
invertir más y que se restructure en función
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de una mayor competitividad. Sin embargo , como el acero producido internamente no domina una gran parte del mercado
estadounidense, el efecto global de las restricciones sobre los precios es pequeño si
se considera que las importaciones y la producción nacional no representan bienes
sustitutos perfectos. Así, al encarecerse la
importación (con respecto a los precios
internos) por las barreras proteccionistas,
las cuotas o precios negociados ·por el
Gobierno generan ganancias significativas
para los exportadores extranjeros. En este
sentido, se ha producido, pese al proteccionismo, un aumento real de la participación de las importaciones en el mercado
estadounidense.

CUADRO

7

Exportaciones a otros países latinoamericanos
(Miles de toneladas)
1979

198 1

1983

o

580.8

Total

9606

903

Argentina
Brasil
México
Venezuela
Otros países

249.5
478.9
14 .4
46. 1
171. 7

306.4
486.6

1.6
55.2

53 2

52.0
231.0
3 1.3
87.3
179.2

Fuente: ILAFA.

dense ejerce cierta discriminación en el Perspectivas
reparto de cuotas para ingresar a su merOtro objetivo de la protección es incre- cado; así, como grupo, los países latinoa- Las perspectivas son inciertas. Existen
mentar la producción nacional de acero. Si mericanos experimentaron una disminu- algunos modelos econométricos que con
bien las medidas restrictivas lograron redu- ción mucho más marcada (16%) que la de base en las tendencias históricas dan una
cir el nivel de compras foráneas, tal deseen- . los países industrializados (1.4%) o la de idea del futuro próximo de la siderurgia latiso fue pequeño comparado con la capaci- otros países en desarrollo (3.6%) . El mayor noamericana . Sobre la base del supuesto de
dad siderúrgica inutilizada total de ese país. recorte individual correspondió a México , una tasa de crecimiento del PIB de AmériLos ARV, por ejemplo, aumentaron la pro- cuyas exportaciones a Estados Unidos caye- ca Latina de 4% anual de 1986 a 1990 se preducción interna de acero (en relación con ron de 707 000 ton en 1984 a 187 000 en vé que para 1990 el consumo llegará a 40.9
millones de ton. Por otra parte , si se supola que se hubiera tenido sin los ARV, des- 1985.
ne que la formación bruta de capital tende luego) en 3.2 millones de ton en 1979,
es decir, el empleo de la capacidad total en
En el futuro inmediato no se avizoran drá una participación en el PIB de 23.24%
la industria siderúrgica estadounidense pasó cambios en el panorama proteccionista y (porcentaje observado en el período 1960de 74% a sólo 77%. De aquí que la efecti- los ARV continuarán desempeñando un 1985) el consumo de acero sería de 39.1
vidad de la protección sobre la generación papel de primera importancia en el esque- millones de ton en 1990. Ahora bien, si se
de eJ.I1pleo también resulte poco significa- ma restrictivo estadounidense. Ante esto, pretende llegar a ese nivel de consumo y
tiva. Todo indica, pues, que el proteccio- las opciones que se presentan a la siderur- al mismo tiempo generar un nivel de expornismo estadounidense no ha logrado el gia latinoamericana se sitúan en el corto pla- taciones similar al de 198 5, ello demandacabal desarrollo de su industria siderúrgi- zo en dos planos distintos aunque comple- ría una capacidad instalada adicional de casi
ca a nivel de grandes plantas integradas. mentarios. Por un lado es impostergable 1O millones de ton. Si se considera un cosMás bien parece haberse incrementado la avanzar en la negociación y concertación to de 1 500 dólares por ton adicional la
producción en miniplantas que operan con de acuerdos en materia de política de ges- inversión requerida ascendería a 15 000
horno eléctrico y que tienen asegurado el tión comercial (sobre este particular ya exis- millones de dólares de 1986 a 1990.
suministro de chatarra no explotada fuera
ten propuestas tendientes a establecer un
de la siderurgia. Sin embargo, bajo la lógi- sistema de compensación intralatinoameSin embargo, econometría aparte, la graca de la división internacional del trabajo ricano de cuotas, una mayor flexibilización ve crisis económica que afecta a los países
este hecho cobra sentido. En efecto, es en las cuotas para productos y en los pla- latinoamericanos, que ya ha implicado
posible que lo que esté ocurriendo sea una zos y el otorgamiento de mayores cuotas severos reajustes en programas prioritarios
gradual retirada de la inversión estadouni- de semiterminados para la región), y por de inversión, apunta más bien a una reducdense en la siderurgia, en la cual el protec- otro, el comercio intrarregional continúa ción del esfuerzo inversor en la siderurgia.
cionismo es el tratamiento que hace menos siendo una opción que aguarda un mejor En Argentina, por ejemplo, la ampliación
de la industria SOMISA ha sido postergada
doloroso y abrupto ese proceso.
aprovechamiento de su enorme potencial.
Por ejemplo, la participación de los produc- lindeftnidamente; en Colombia todos los proOpciones de América Latina frente al pro- tos de la región en las importaciones tota- yectos están congelados; en Perú la ampliateccionismo. Independientemente de los les de productos siderúrgicos pasó de 10% ción de los proyectos de Chimbote corren
efectos que el proteccionismo siderúrgico en 1981 a 26% en 1985. Por su parte, las la misma suerte; en Brasilia cuarta etapa de
tenga en Estados Unidos, lo cierto es que exportaciones entre países latinoamerica- USIMINAS ha sido pospuesta; en Venezúepara América Latina esas prácticas de mer- . nos pasaron de 961 000 ton en 1979 a la se abandonó definitivamente la construc-.
cado resultan sumamente nocivas. En 1985 903 000 en 1981 y a 581 000 en 1983 (véa- ción de la nueva unidad de Zulia, y la amlos ARV preveían una reducción de 54.8% se el cuadro 7). Sin embargo, el comercio pliación de HYLSA en Tampico, México,
en la penetración de Brasil, México y Vene- desde América Latina hacia otros países en corre similar suerte. El carácter mayoritazuela con respecto a 1984. Además, el desarrollo ha ido cobrando cierta relevan- riamente público, no tanto privado, de la
hecho de suscribir un ARV con Estados Uni- cia. Brasil, por ejemplo, negocia exporta- siderurgia latinoamericana podría ayudar a
dos no garantiza necesariamente la perma- ciones a China por 1 .5 millones de ton de explicar la suerte que han corrido esos pronencia en .e se mercado para el país expor- productos siderúrgicos durante un perío- yectos. Las enormes presiones sobre sus
tador. Asimismo, el Gobierno estadouni- do de tres años .
programas presupuestarios derivadas de las
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estrictas políticas de ajuste , así como sus
elevadas cargas financieras , han impedido
la ejecución de impo rtantes p royectos y la
siderurgia no ha sido la excepció n. Esro
po dría, asimismo , contribuir a explicar la
tendencia reciente a repri vatizar la industria del ace ro de la regió n. Así, en Argentina se anunció la venta de SOMI SA, en Brasil se estudia la capitalización de las deudas
de SID ERBRAS y en Chile se inició la privatización de Huac hipato.

sección latinoame rica na

El futu ro ele la siderurgia de América Latina es poco pro miso ri o. A los problemas
de la regi(m qu e impi de n la puesta en marcha de im po rtantes proyectos se suma el
n.:crudecimiento de las prácticas pro teccioni stas ele los ricos, en especial de Estados
Uni dos , que red uce las o po rtunidades de
nuestros países para superm la crisis que los
agobia. Es preciso , emo nces, reali zar esfu erzos ad icio nales q ue co ndu zcan a una mayo r cl ive rsificaci(J n de los mercados y al

fo rtalecimiento ele! co mercio intrarrcgional. Asimismo , se rá menester instru men tar
las medidas aclecuaclas q ue garanticen el suministro ele acero que clema ncla la continu iclacl ele! proceso ele crecimiento econó mico,
pues co mo bien se el ice ''e l ace ro m;ís ca ro
es aquél q ue no se tiene". D

Antonio Salinas Ch ávez

informe de la integración
Asuntos generales

La i iii i.!Mra cióll .
1111a posibil i d ad l'itt l?le.
Los a cuerdos e111re A rg e11lilltt y Brasil

La integració n económi ca ha ejercicio -y
c'o nrinúa ejerciendo- una atracció n peculi ar en muchos pa íses y regiones en clesarro ll o, va que se le considera un instru mento de primer orden para equilibrar fu erzas con el resto del mundo , particularmente
co n el industriali zado , y como un medio
para superar pro blemas estructurales característicos de las economías subclesarrollaclas . Entre éstos des tacan la estrechez de los
me rcados internos, las dificultades para
apro vec har ve ntajosamente las economías
ele escala . la secular dependencia de la expo rtació n ele materias primas, el deterioro
de los términos de i"ntercambio y los reque·
rim ien tos de financiamiento externo.
Co n base en esta idea, desde hace más
de 3U a11os di ve rsos grupos de expertos y
auto ridaqes de distintos países latinoamerica nos han planteado las venta jas de la
' cooperación y la integración económicas
- en escalas regional y subregional- como e lementos centrales pa ra elabora r una
nueva estra tegia que ayude a resolver los
;u1ejos problemas estructurales de las economías de América Latina. También para rer.ovar los nuevos obstáculos, derivados de
la grave crisis de la deuda externa , de las
restricciones para importar que la pesada
carga del servicio de ésta impone y del proteccionismo creciente de los países industrializados.
A lo largo de estos tres decenios, los gobiernos de los países latinoamericanos han
dado importantes pasos políticos e institu-

cio nales para materiali za r esas aspiracio nes .
Sin embargo, en el plano o perati vo muchas
iniciati vas han de bid(J hace r frente - las
más ele las veces sin suerte- a severas clificultacles , lo qu e se re fl eja en el gra ve deteri o ro que afecta a la mayo ría ele las
institu cio nes creadas para impulsa r la integració n.
Los co ntinu os avances y retrocesos de
este proceso han obligado a buscar nuevos
modelos . En los úl timos a1ios los especialistas han abanclonaclo ele manera pau latina los esfu erzos para aplicar esquemas
multilaterales e iniciado la promoc ión ele
los bilaterales, ele manera que. la integración
respo nda cl irecra meme a postulados pol íticos e intereses específicos ele las dos partes im ·olucraclas. En este marco. destaca el
progra ma argentino-b rasi leño, suscriw el
29 ele julio ele 1986 por los gobiernos de
los dos países a fi n de pone r en ma rcha un
sistema de integración moderno, equili brado y participaÜ\'O , abierto a la futura inclusión ele otros países de la región - como
lo puso de manifiesto el papel de tercer protago nista q ue se asignó a Uruguay-, así como ele importames sectores productivos de
esas naciones. La iniciativa argentinobrasileña despertó el interés de los gobiernos latinoamericanos y ele diversas instituciones regionales e imernacionales, no sólo
porque representa un novedoso proceso de
cooperación entre dos ele los países ele mayores potencialidades económicas en América Latina, sino por sus planteam ienws
innovadores y sus efectos en el resto de la
región .

Los acuerdos
La elaboración de los acuerdos argentino-brasileño arrancan -al menos oficialmente- del acto de inauguración del

puente internacional " Tancredo Neves ", en
noviembre ele 198 5. En esa ocasió n, los
presidentes Raúl Alfonsín y ]os é Sarney suscribieron el Acta de Foz de Iguazú, en la
que manifestaron su "firme voluntad política de acelerar el proceso d e integración
bilateral, en armo nía con los esfuerzos de
co operación y el desarrollo regionales " .
Pocos meses después, el 29 de julio de
1986, durante una visita de Sarney a Buenos Aires, am bos manda tarios firmaron el
Acta de Coo peración e Integración , q ue
constiruye el marco programático en el que
se inscriben los diferentes esfuerzos sectoriales , así como 12 protocolos ad icionales,
cada uno referido a un sec tor . Por último,
en diciembre de 1986, en ocasión de una visita de Alfonsín a Brasilia se suscribió el "Acta de Amistad Argentino-Brasileña, Democracia, Paz y Desarrollo " , en la que se reiteró la vo luntad política d e las dos naciones para asegurar el éxito del programa de
integración. En esa oportunidad también se
firmaron 16 protocolos adicionales, entre
los que destaca el que regu la la producción,
el comercio y el desarrollo tecnológico de
los bienes de capital.
Las tres actas bilaterales constituyen, así,
el marco en el que se inscriben los esfuerzos sectoriales que se concretan en los respectivos prowc'olos. En la última se define una base programática y se establecen
los derechos y obligaciones que comprometen la acción de los dos países, lo cual
le confiere la calidad de tratado internacional. Por ejemplo, se destaca la necesidad
de "recorrer una trayectoria común de crecimiento y modernización que les permita
superar los obstáculos de hoy y enfrentar
los desafíos del siglo XXI. .. y la necesidad
de encontrar soluciones innovadoras que
superen los modelos tradicionalmente aplicados". Otro elemento importante se
encuentra en el reconocimiento de que " un
espacio común abre más amplias perspec-
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ti vas para el crecimiento conjunto y el bienestar de sus pueblos, potenciando la capacidad autónoma de los países" . EUo implica
la necesidad de poner en práctica concepciones pragmáticas para lograr una interdependencia mutuamente benéfica como factor clave en la ejecución de los distintos
programas .
Respecto de los más importantes elementos de carácter operativo, se precisan
criterios de gradualidad, flexibilidad, armonización simé trica de políticas, equilibrio,
modernización tecnológica y participación
empresarial. En cuanto a la gradualidad, el
ac ta establece que el programa de integración se realizará por etapas anuales de definición, negociación y ejecución. La flexibilidad exige el ajuste de ritmos y objetivos,
de ac uerdo con las respectivas coyunturas
nacionales. La armonización simétrica de
políticas , por último , se refiere a la adopció n de todas las medidas pertinentes para
asegurar el éxito de un conjunto reducido
de proyectos.
El equilibrio se concibe como el estímulo de la integración intersectorial, considerando la especializac ión de determinados sectores, en detrimento del resto de la economía. El criterio de modernización tecnológica expresa el reconocimiento de que en
sectores mu y importantes existen economías de escala, así como escalas mínimas,
superiores a la demanda d e los respectivos
mercados locales, lo cual es posible resolver mediante tratamientos preferenciales
para terceros mercados .
Finalmente, se establece que para asegurar una eficaz instrumentación de los
acuerdos, el programa de integración debe- ·
rá contar con la participación activa de los
empresarios.
En el plano institucional, se creó una
Comisión Ejecutiva, integrada por los respectivos cancilleres, los ministros de Hacienda y de Industria y Comercio, y los
empresarios, que evaluará y propondrá las
medidas necesarias para volverlo más eficiente. Los grupos que integran esta comisió n se reunirán cada seis meses .

Los protocolos
Como ya se mencionó, el p rograma de integración se conformó con 16 protocolos
referentes a diversos bienes y servicios .
• El 1 establece un proyecto integrado
de producción, comercio de bienes de

capital y desarrollo tecnológico en el que
se da una clara prioridad al desarrollo del
sector, como b:i.se para el crecimiento de
ambas economías.
En su marco operativo, distingue las
normas comerciales y las de regulación.
Entre las primeras, lo esencial es la definición de una lista común d e productos de
un universo definido por ambos países. En
función de ella se establecen los mecanismos tarifarios , las metas voluntarias de
comercio y su gradual expansión. Los mecanismos tarifarios consagran el tratamiento
nacional recíproco, la eliminación del arancel y de cualquier otra restricción , incluyendo las tributarias .
Las metas voluntarias determinan un
intercambio comercial global de 2 000
millones de dólares en el cuatrienio 19871990, distribuidos de la siguiente manera:
300 millones en 1987; 400 millones. en
1988; 550 millones en 1989, y 750 millones en 1990. En el último año, el intercambio de bienes de capital deberá representar cuando menos 50% de la lista acordada.
Ahora bien, entre las normas de regula~
ción destacan las relativas al " equilibrio
dinámico", que procura que las políticas
sectoriales sean simétricas y armonizadas.
Dicho equilibrio se presentará cuando el
superávit cuatrimestral acumulado no sea
superior a 10 % del valor de referencia fijado para el conjunto de los tres cuatrimestres, de acuerdo con las metas voluntarias
acordadas .
• El protocolo 2, sobre trigo , abarca la
producción, almacenamiento , transporte y
abastecimiento del grano, armonizando la
productividad y las condicion~s de seguridad alimentaria de los dos países. Se establece el compromiso de compra, por parte de Brasil, y de venta, por el lado argentino, de los siguientes volúmenes mínimos,
en un período inicial de cinco años:

--Miles de
Año

1987
1988
1989
1990
1991

contribuir al abastecimiento de las dos econo mías, en situaciónes de emergencia
coyuntural que o riginen deficiencias de
oferta" . La lista incluye ajo, arroz, cebolla,
huevo , lechuga, papa , pollo, frij ol, to mate
y zanahoria.
• En el protocolo 4 (expansión del
comercio) se establecen las pautas de negociación para lograr "la expansión gradual
y sostenida del intercambio recíproco, buscando asimismo una amplia complementación productiva" . Se acordaron las siguientes preferencias porcentuales, de ac uerdo
con gravámenes para aquellos productos
cuya referencia era menor a las que se
indica:

Franja de
gravámenes

0-10
11-20
21-30
31-40
40 o más

País otorgante
Argentina

Brasil

so

lOO
90

40
30
20
10

80
70

60

• El protocolo 5 se refiere a empresas
binacionales. Se afirma que la complementación entre empresas es prioritaria para.
asegurar el éxito del programa de integración. Sin embargo, aún no se establecen los
lineamientos para la constitución de estas
empresas , debido a las complejidades jurídicas .
• El protocolo 6 establece la necesidad
de ajustar los sistemas de financiamiento y
de pagos, ante la evidente magnitud de los
acuerdos comerciales. Para atender estos
propósitos, los bancos centrales de los dos
países deben instrumentar dos mecanismos : uno se refiere al ajuste de las condiciones técnicas y operativas para hace r eficiente el sistema de compensación, mediante un financiamiento especial para los saldos deudores . El segundo se pondrá en
vigencia en el momento en que el intercambio de productos presente desequilibrios .

toneladas

1 375
1 450
1 550
1 700
2 000

• El protocolo 3 se refiere a la complementación del abastecimiento alimentario.
En este caso se consideran productos " que
serán objeto de medidas especiales para

• El protocolo 7 se refiere a la creación
de un fondo de inversiones " para la promoción del crecimiento económico, privilegiando el sector de bienes de capital y los
que en el futuro se integren al programa " .
Este fondo tendrá un capital inicial de 200
millones de dólares, suscrito en partes iguales y en las respectivas monedas nacionales. También señala que podrá captar recursos en los mercados de capital de ambos países, en los mercados internado-
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CUADRO 1

Intercambio comercial Argentina-Brasil
(Miles de dólares a precios de 1984)
Exportaci ones de Argentina a Brasil

Minería
Productos agropecuarios
Textiles
Pieles
Madera
Piedras
Productos químicos
Metal común
Maquinaria eléctrica
Material de transporte
Instrumentos
Piedras
Mercancías
Total

Fuente:

INTAL,

1980-1982

1983-1984

1966-1969

1980-1982

1983-1984

1 577
3 10 272
144
247
5 678
146
13 285
7 181
2 1 122
285
1 477
7
18
316 439

125 899
466 490
3 032
27 282
2 :)04
7 688
65 596
20 11 2
5 1 677
2 1 357
3 734
90
191
795 454

36 044
162 781
8 348
21 773
58 244
5 392
24 537
30 191
27 765
6 709
493
5
536
382 817

18 087
120 042
16 354
19
11 5 535
9 533
10 347
56 679
4 1 130
1 156
228
9
1 033
390 152

15 1 692
164 213
37 406
2 400
97 650
28 723
170 943
11 4 445
229,34 1
82 282
9 127
424
5 592
1 094 238

78 639
86 958
35 2 15
85
34 753
7 585
2 11 27 1
132 828
113 525
58 834
8 387
79
2 766
770 925

basado en datos oficiales de los respectivos países.

nales y en los organismos financieros multilaterales, y que contará con la garantía de
los gobiernos.
• El protocolo 8 incluye medidas para
la posible comercialización de gas, la exploración y explotación petrolífera en territorio argentino y el intercambio de tecnología entre las empresas del ramo.
• El protocolo 9 anuncia el establecimiento de un centro binacional de biotecnología, con el objeto de producir bienes
y servicios comerciales.
• El protocolo 1O establece la creación
de un centro de altos estudios económicos,
para promover la investigación sistemática de ambas economías.
• El protocolo 11 se reifiere a la cooperación en materia nuclear, la cual ha sido
impulsada por ambos gobiernos en los últimos años.
• El protocolo 12 alude a la cooperación
aeronáutica en los aspectos técnico, industrial y comercial, para establecer la máxima complementación posible entre las
industrias del ramo de los dos países, tanto en el ámbito de los respectivos mercados internos como en el internacional.

Para este trabajo se consultaron principalmente las siguientes fuentes: CEPAL, M ultilateraJismo

Exportaciones de Brasil a A1·ge11tina

1966-1969

y bilateralismo en la ALADI , LC/R.

564, 9 de febrero de 1987; Integr aci ó n La tinoamericana, revista mensual del Intal , Buenos Aires, varios números; y el " Acta para la
integració n argentino-brasileña", en Integración Latinoamericana , Bue nos Aires, septiembre de 1986.

• El protocolo 13 procura iniciar un examen conjunto de la industria siderúrgica en
los dos países, con la finalidad de maximizar el uso de las capacidades instaladas, estimular entendimientos conjuntos entre
empresas argentinas y brasileñas y alcanzar
una progresiva compatibilidad para optimizar la eficiencia del sector.
• Los protocolos 14 y 15 se refieren a
diversos aspectos del trasporte terrestre y
marítimo. Se destacan los problemas tarifarios y la necesidad de racionalizar los
costos.
• El protocolo 16 anuncia el establecimiento de un programa de cooperación en
el sector comunicaciones, a fin de elaborar
un programa de complementación industrial
en las áreas de computación digital, servicios telemáticos y sistemas de transmisión .

Algunos datos del intercambio
comercial
El comercio entre Argentina y Brasil
tiene gran importancia, tanto por la dimensión económica cuanto por la cercanía geográfica de los dos países. Sin embargo , en
el último decenio sus relaciones comerciales mostraron un deterioro creciente, ocasionado por la evolución de las respectivas
economías y por el adverso entorno internacional. En el cuadro 1 se muestran los datos del intercambio de bienes de 1966 a
1984.
Co mo es ob vio en las negociaciones de
1986 los gobiern os de Argentina y Brasil
buscaron principalmente mejorar el nivel
de sus relaciones bilaterales y ampliar las

corrientes comerciales. La importancia de
tal aproximación adq uiere mayor relevancia si se considera que los ac uerdos de cooperación e integración económ icas se lograron tras de que ambos países iniciaron sendos programas destinados a frenar la hiperinflación , mediante los renombrados Plan
Austral y Plan Cruzado. Es posible que una
de las razones que ay udaron a la concertación de tales acuerdos ha ya sido el contacto que se dio entre los equipos económicos
de los dos gobiernos, lo que permitió armonizar e idear en torno de nuevas estfategias para supe'rar los problemas ac tuales,
pero sin duda el mayor impulso provino
del proceso democratizador que viven ambos países.
Ahora bien, lo que pueda ocurrir en el
comercio bilateral futuro estará condicionado por factores de índole política y económica. Entre los primeros destaca la
vol untad de ampliar el programa de cooperación mediante la concertación de nuevos proyectos. Por el lado económico , un
aspecto de suma importancia es la posición
que los gobiernos adopten en materia de
deuda externa, ya que para ambas economías resulta imperativo encauzar hacia la inversión productiva buena parte de los
recursos que ahora se destinan al pago de
intereses.
Mientras tanto, se debe reconocer que
tanto el gobierno de Raúl Alfonsín como
el de ]osé Sarney han decidido orientar las
relaciones mutuas en un marco de cooperación, que descarte conflictos y confro ntaciones, tan costosos como inútiles. O

Ángel Serrano
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Asuntos generales
Nuevas acciones del Consenso
de Cartagena
Los integrantes del Consenso de Cartagena
celebraron una reunión de carácter técnico
en Guanajuato, México, los días 28 y 29 de
mayo de 1987. Sus deliberaciones se centraron en las medidas que debe tomar el
Consenso frente a los acontecimientos ·recientes suscitados por el problema de la
deuda externa. Analizaron la situación internacional y sus perspectivas, así como las
limitaciones de los enfoques tradicionales
para encarar tal problema. En este sentido,
convinieron en: 1) intensificar las acciones
del Consenso y 2) explorar nuevas vías para
solucionar el problema de la deuda.

rabies de los procesos de renegociación,
comprometen el desarrollo económico y
afectan la estabilidad del propio sistema
financiero internacional. Los técnicos acordaron proponer la conveniencia de adoptar planes de contingencia para afrontar posibles aumentos sostenidos de dichas tasas .
En cuanto a las soluciones de carácter
permanente, se afirmó que se deben basar
en la nueva realidad de los países deudores; en la percepción del problema de la
deuda que tienen las naciones acreedoras,
la banca privada internacional y los organismos financieros multilaterales , y en la
posibilidad de reducir su monto, el costo
de su servicio o ambas cosas. También se
se!l.aló que se debe tener presente la conveniencia de consolidar aquellas medidas
que buscan adecuar las transferencias netas de recursos y el servicio de la deuda con
la capac idad de pago de cada país. O

Entre las medidas acordadas para acrecentar las acciones del Consenso se encuentran:
• Efectuar un mayor intercambio de
información y perfeccionar los mecanismos
· de consulta.
• Profundizar el análisis sobre temas
seleccionados que se relacionen con la
deuda, con el fin de elaborar propuestas.
Para ello, deben prepararse informes en los
que se sugieran acciones en torno a las tasas
de interés; el valor de mercado de la deuda
y el costo de su servicio; la relación deudacomercio y su papel en la reactivación de
la economía mundial; las políticas de los
organismos financieros multilaterales , y la
reforma de los sistemas monetario y financiero internacionales.
• Establecer contactos con gobiernos,
organismos financieros internacionales,
congresistas, banqueros e instituciones relacionadas con el problema de la deuda con
el objeto de presentarles la posición del
Consenso, y brindarles los elementos necesarios para que contribuyan a la formación
de la opinión pública y a la toma de decisiones en todos los niveles.
En lo que se refiere a la exploración de
nuevas formas para hacer frente al problema de la deuda, los participantes de la
reunión consideraron conveniente distinguir entre las medidas que deben adoptarse
frente a la conyuntura actual y las que
corresponden a una solución permanente
del problema. Entre las primeras se consideraron las tendientes a limitar las consecuencias negativas de los aumentos de las
tasas de interés, que anulan los efectos favo-

ALADI
Propuestas para el financiamiento
del comercio regional
En la primera sesión del Consejo Asesor del
Financiamiento de las Exportaciones de la
ALADI, celebrada en Montevideo del 30 de
marzo al 2 de abril, se acordó establecer de
modo gradual un programa de cooperación
regional en el campo del financiamiento y
los seguros de crédito a las exportaciones,
que debe contener un conjunto de propuestas sobre las modalidades e instrumentos destinados a facilitar el financiamiento
del comercio exterior entre los países de
la Asociación. En la reunión participaron
delegaciones de los 11 países miembros.
Entre otras acciones, se propuso hacer
una evaluación de las responsabilidades de
cooperación ~ntre los sistemas nacionales
y subregionales del financiamiento, a fin de
establecer las opciones técnicas que
podrían facilitar el comercio intrarregional,
establecer bases para concatenar los distintos sistemas se seguros de crédito a las
exportaciones y analizar la factibilidad de
captar recursos destinados a financiar el
comercio a corto y mediano plazos.

Reorientar las corrientes comerciales
En un artículo publicado en Síntesis ALADI,
de abril de este año, se señala que bastatia

con que los 11 países integrantes de esa Asociación sustituyeran porcentajes pequeños
de sus importaciones provenientes del
resto del mundo por compras intrarregionales para generar cambios muy
importantes.
Para identificar esa posibilidad, la Secretaría General de la ALADI elaboró el documento Sustentación empírica básica para
el diseño de un programa regional de
expansión del comercio recíproco. El análisis presentado demuestra que al reorientar 10% del valor de las compras que los
países de la ALADI hicieron en otros mercados hacia la zona en 1984 , se hubiera
incrementado el intercambio intrazonal en
casi 3 400 millones de dólares, lo que representa 40% de ese comercio. Aún más, al
canalizar hacia la región 25% de las importaciones de los productos investigados en
el documento sería posible el flujo comercial entre los miembros de la ALADI en tres
o cuatro años.
El propósito de los 55 estudios contenidos en el documento es facilitar el establecimiento de objetivos para negociar
acuerdos entre los países socios, así como
formular un programa regional de expansión del comercio recíproco . En los ensayos se cotejan las importaciones que cada
país de la ALADI hace desde el resto del
mundo con las exportaciones de cada
nación.

Aljonsín en la

ALADI

En ocasión de una visita de Estado a Uruguay a fines de mayo, el presidente de
Argentina, Raúl Alfonsín, pronunció un discurso en la sede de la ALADI. Ante la indiferencia de los países desarrollados frente
a la crisis de América Latina, Alfonsín
exhortó a la región a responder con nuevas formas de trabajo conjunto que permitan un mayor aprovechamiento de '' nuestra capacidad de comercio y más aún las
inversiones, así como la incorporación y
aplicación flexible de nuevas tecnologías" .
Agregó que "la cooperación y la integración regionales constituyen la respuesta
estratégica a la crisis" .

La concertación de políticas
logra adhesiones
En la III Reunión de Funcionarios Responsables de Comercio Exterior de los Países
de la ALADI, efectuada a partir del 25 de
mayo en la capital mexicana, los ministros
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de Comercio Exterior de 11 naciones lati- . en Guatemala en enero último, en la cual
noamericanas acordaron establecer un se estimó que América Latina dejó de perfrente común para defenderse de las medi- cibir más de 50 000 millones de dólares en
das proteccionistas que han establecido los este decenio, debido al deterioro de los precios de esos productos y al proteccionismo
países industrial izados.
de los países industrializados. A fin de conPara enco ntrar una solución adecuada a trarrestar en la medida de lo posible esta
los intereses de nuestras naciones es fun- situación, se tiene el propósito de elevar el
damental propiciar que los países latino- intercambio de productos básicos dentro
americanos adopten una posición común de la zona y acrecentar su nivel de elaen las negociaciones de la Ronda Uruguay boración.
del GATT, dijo Héctor Hernández Cervantes, secretario de Comercio y Fomento
Los delegados analizaron 18 documenIndustrial de México. Agregó que las difitos, entre los cuales destacan las relaciones
cultades se han agudizado por la carga del de América Latina con la CEE, a raíz de la
ser icio de la deuda externa - que actual - incorporació n de España y Portugal, que
mente representa poco más de la tercera ha sido perjudicial para la región. Asiparte de las exportaciones anuales-, el cre- mismo, se pide que Europa dé un trato más
cimiento del proteccionismo de las nacio- amplio y justo a Amériaa Latina en sus relanes industrializadas y la persistente caída de ciones comerciales.
los precios internacionales de los productos primarios.
Alegren culminará su · gestión como
Por su parte, el director de la División secretario del SELA el próximo mes de sepde Comercio y Desarrollo de la CEPAL, Gui- tiembre, cuando el XIII Consejo Latinoamellermo Maldonado, afirmó que es preciso ricano designará a su sucesor. Hasta ahora
que las naciones latinoamericanas, sobre se han presentado las candidaturas de
todo aquéllas con más grandes mercados Gerardo Bueno (México) y de Carlos Pérez
y ma yor diversificación industrial, se vin- del Castillo (Uruguay).
culen más con la región. Añadió que en
América Latina se debe tener la convicción
de que las prácticas de renegociación y res- América Latina pedirá apoyo a la CEE
calonamiento de pagos equivalen a caminar en una banda sin fin : siempre se per- La Secretaría Permanente del SELA informó
manece en el mismo lugar, cuando no se el 6 de junio que se solicitará un decidido
retrocede. O
apoyo a la CEE para que se adopten medidas excepcionales para enfrentar la deuda
externa y se valore adecuadamen te la
potencialidad de las naciones latinoameSELA
ricanas.

Reunión preparatoria del XIII Consejo
Latinoamericano

CEE son los cereales, el azúcar, la carne, los
lác teos, las oleaginosas y los minerales, así
como los textiles naturales y sintéticos,el
cuero, el hierro y el acero. También se
señala el tratamiento preferencial que la
CEE otorga a otros paises y se pide una rectificación inmediata.
Por último, el Gruta protesta por la
eventual aprobación de la CEE de un mecanismo de estabilización de los precios de
los aceites y grasas, que impondría nuevos
gravámenes y reduciría las exportaciones
de la región a Europa. Se expresa que de
ser aprobada esa medida afectará a los productores eficientes y competitivos de los
países de América Latina, cuyas exportaciones tenderán a disminuir como consecuencia de los gravámenes.

Convenio de información comercial
Veinte países de América Latina suscribieron el 30 de mayo, en Caracas, el convenio constitutivo del Programa Latinoamericano y del Caribe de Información
Comercial y Apoyo al Comercio Exterior
(Piaciex), que tendrá por objetivo promover los intercambios regionales y las exportaciones a terceros países.
Sebastían Alegren, secretario permanente del SELA, precisó que el objetivo
principal del Placiex será contribuir al
incremento del comercio intrarregional y
a las exportaciones a otros paises, mediante
"la reco pilación , integración, procesamiento, difusión e intercambio sistemático
de info rmación comercial" . Agregó que
dentro de tres meses se efectuará la primera
asamblea plenaria del Placiex, para elegir
sus sede y su primer Secretario Ejecutivo.
El p resupuesto del programa se constituirá
con las aportaciones de los Estados miembros, aunq ue se buscará que el nuevo
órgano se autofinancie mediante los ingresos que generen sus servicios.

Sebastián Alegren, secretario permanente del organismo, indicó que además de
analizar las relaciones económicas externas,
es preciso, revisar las posibilidades de avanzar en la cooperación con las diferentes
regiones y naciones del mundo , así como
estudiar las bases de una posible posición
común ante el GATT y la UNCTAD.

En un documento elaborado por el
grupo de los embajadores latinoamericanos
en Bruselas, conocido como Grupo Latinoamericano (Grula), se señala la asimetría
existente en las relaciones entre ambos bloques, ya que los países latinoamericanos las
consideran fundamentales , mientras que
para la CEE son secundarias. Se afirma que
es impostergable fijar una "política especial" para América Latina que " favorezca
el desarrollo con beneficios mutuos y
refleje el compromiso de la CEE de contribuir al fortalecimiento de la democracia de
la región" . Asimismo, en el informe se
denuncian acciones perjudiciales de la
Comunidad como la desviación del comercio, la competencia desfavorable en terceros mercados y el deterioro de la posición
de América Latina como su abastecedora .

Los integrantes del CAM E y del SELA acordarán el 21 de mayo intensificar sus vínculos. El secretario general del CAME, Viacheslav Sytchev, y el secretario permanente del
SELA, Sebastián Alegren , inauguraron en
Caracas la primera reunión de expertos de
ambos organismos, quienes examinaron
posibles áreas de interés mutuo .

También se refirió a la Conferencia
Regional sobre Productos Básicos realizada

Se sostiene que los productos latinoamericanos más afectados por la política de la

En la actualidad existen buenas posibilidades de concretar la cooperación, ya que

Las delegaciones de los 26 países del SELA
examinaron del 8 al 12 de junio, en Caracas, diversos temas de vital importada,
entre ellos las relaciones económicas externas de la región, a fm de presentar propuestas al Consejo Ministerial , que se reunirá en
esa misma ciudad el 17 y 18 de septiembre.

Relaciones entre el CAME y América Latina
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las naciones socialistas de Europa -según
indicó Sytchev- han tomado medidas
importantes para renovar los vínculos económicos externos.

liquide a muy largo plazo y con tasas de
interés bajas . D

GEPLACEA
Durante el encuentro se destacaron los
nexos existentes entre los miembros de los
dos organismos. Por ejemplo, Cuba es
miembro de ambos y el CAME tiene acuerdos de cooperación con México y Nicaragua.D

Alide
Una nueva estrategia de desarrollo
para América Latina
Durante la XVII Reunión Ordinaria de la
Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de
Desarrollo (Alide), efectuada del 18 al20 de
mayo en Lima, Gustavo Petricioli, secretario de Hacienda y Crédito Público de México afirmó que la contracción del ingreso
de capitales y del comercio latinoamericano
ha provocado, entre otros efectos, un constante descenso de los coeficientes de inversión pública y privada en la región . Se
observa -dijo- que en América Latina los
coeficientes de inversión no han superado
16% del PIB, frente a 24% que en promedio registraban antes de la actual crisis .
Dado el panorama externo y la magnitud de los desafíos -aseveró Petriciolies preciso que las instituciones financieras
de fomento de la región realicen una movilización y canalización más vigorosa y eficiente de sus rec ursos disponibles.
Por su parte, Felipe Herrera, ex presidente del BID, propuso celebrar una reunión urgente de los jefes de Estado latinoamericanos, en la que se acuerde una política
común ante la crisis de la deuda, para luego
exponerla ante Estados Unidos. Sugirió
también las bases de lo que debiera ser la
comunidad económica latinoamericana,
"para lo cual podríamos utiliza r la experiencia europea como modelo ". En este sentido, Herrera actualizó su idea -externacla
en 1961 en Punta del Este- de crear un sistema monetario latinoamericano manejado
por un régimen de banca central regional.
Afirmó que el endeudamiento de América Latina con la banca privada,particularmente la estadounidense, supera los 360 000
millones de dólares, cantidad que a su juicio es imposible pagar, a menos que se condone una parte muy grande y el resto se

Seminario sobre los usos de la caña

• "Cultivos conjuntos y alternativos" ,
Carlos Danilo Morales, República Dom i. nicana.
• "La utilización de los subproductos y
productos de la industria azucarera en la alimentación animal" , Herly Noa, GEPLACFA.

Del 12 al 15 de mayo se Uevó a cabo en
Santo Domingo el "Seminario Internacional del uso alternativo de la caña de azúcar
para energía y alimento". El propósito fue
conocer las experiencias y los avances en
lo relativo a la generación de electricidad
en los ingenios, la producción de briquetas y alcohol, la práctica de cultivos inte rcalados y rotativos con la caña, así como
la elaboración de alimentos para animales
a partir de los derivados.

• "Subsidios para la elaboración de un
plan con vistas a la elaboración de alimentos en las regio nes cañeras", Antonio Cla udio Lombardi, Brasil.
• " Estudios tendientes al aprovechamiento de algunos subproductos y fluentes de la industria azucarera: bagazo ,
médula y vinaza". Horacio C. Ayala, Argentina .
• "Recolección de barbojo como fuente
energética en el Central Romana" . Pedro A.
López, República Dominicana.

Al seminario asistieron 43 participantes
de 20 países y 30 observadores del país
sede y de diversos organismos internacionales. Se presentaron 16 ponenci:¡s, cuyos
títulos, autores y países de origen son los
siguientes:

• " Experiencias del Central Rom;.ma e n
el uso de la caña de azúcar como alime nto
para ganado 'bovino y porcino" , Angel
Piña, República Dominicana.

• "Situación y perspectivas de la industria azucarera dominicana ", Miguel Guerrero, República Dominicana .

• "Caña de azúcar y subproductos e n la
intensificación de la ganadería en la r gión
oriental de la República Dominican a",
Rafael G . Fermín, República Dominicana .

• "El alcohol como alternativa", Reynaldo Alcántara, Brasil. •
• "La caña de azúcar: fuente de combustible almacenable y electricidad", Jorge
Lodos y Mariancla Cordovés, Cuba.
• " Desarrollo reciente y perspectivas de
la industria azucarera mexicana ", Rudy
Ornar Albertos Cámara , México.
• "Cogeneración y optimización en la
agro industria de la caña", Óscar Lamarche,
República Dominicana.
• " Lá diversificación del Consejo Estatal del Azúcar: proyecto de cogeneración
y de agroindustria", Héctor Acosta, República Dominicana.
• '' La central té rmica de cogeneración
del ingenio Barahona y la optimización del
uso del bagazo en la generación de e nergía eléctrica y vapor··, Felipe Ma ldonado,
· República Domin icana.
• " Integrac ión ele otros cultivos con la
caña de azúcar", Colin Hudson , Barbados.
• "Siembra de cultivos intercalados con
la caña de azúcar", Carlos Eduardo Buenaventura, Colombia.

En las conclusiones del seminario,el
secretario ejecutivo de GEPLACEA, EdYardo
Latorre, expresó entre otros conceptos, los
siguientes:
• Es evide nte que hay gran preocupación sobre los' problemas relacionados con
la diversificación del uso de la caña de
azúcar .
• ,De ac ue rdo con las exposiciones d
los delegados, se pueden apreciar avances
en cuestiones relacionadas con la alim ntación animal, el alcohol, las experiencias
en c ul tivos intercalados y algunos pasos
referentes a la cogeneración y las briquetas .
• En algunos países fa lta una estrategia
concreta de diversificac.ión, mientras otros
van muy avanzados.
• El seminario ha proporcionado estas
experie ncias y pote ncialidades y permirir:1
orie ntar el p rograma de divers ificac ión e n
cuanto a la asesoría que req uieren los países con el objeti vo de establecer estrategias;
la contribució n a realizar est u dio~ de pr fact ibilidad de proyectos, así como ayudar
con información tecnológica y finan
ciera. D
Juan Luis Hernánd z
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recuento latinoamericano
Asuntos generales

Descenso en las compras
estadou nideuses a América Latina
Según un informe publicado en Latin America Tmde Review 1986, en este año Es tados Unidos compró a América Latina productos por 43 800 millones de dólares,
54 .5% del total de las exportaciones de la
. región . Dicho monto, sin embargo, fue
11% menor que el registrado en 1985. La
baja se no tó más en el precio de los productos que en el volumen exportado.
Los países que vendieron más productos a Estados Unidos eri 1986 fueron : Brasil (7 300 millones de dólares),Colombia
(2 000 millones), México (1 7 600 millones)
y Venezuela (5 400 millones) . Las ventas de
Estados Unidos en América Latina alcanzaron 30 400 millones de dólares, por lo cual
registró un déficit comercial con la regió n
de 13 400 millones de dólares. Los países
latinoamericanos que mostraron los saldos
positivos más importantes fueron : Brasil
(3 900 millones de dólares), Colombia
(1 300 millones), México (12 400 millones),
Venezuela (3 100 millones) y los 23 países
y territorios del Caribe (6 200 millones). O

Centroamérica
Se aprueba una ley contra deportaciones
La Comisió n de Asuntos Judiciales del
Senado estado unidense aprobó el 14 de
julio una ley que retrasará por dos años la
deportación de miles de refugiados salvadoreños y nicaragüenses , que debido a la
ley Simpson-Rodino puesta en vigor el 1 de
mayo deberían ser repatriados a sus respecti vos países por no tener la documentació n
necesaria para permanecer en Estados
Unidos. O

nieron los días 2 y 3 de julio en las ciudades fronteri zas de Rio Branco, Brasil , y
Madre de Dios , Perú. En el primer día de
conversaciones firmaron una declaración
cÓnjunta denominada " Rio Branco" y en
el segundo suscribieron el Programa de
Acción Bilateral. Ambos documentos señalan la voluntad de los dos países por estrechar sus vínculos comerc iales y cooperar
en el desarrollo de la fa ja fronteriza , de
aproximadamente 3 000 km. Para impulsar
el progreso de esta zona, se solicitó el
apoyo de la OEA, mediante una carta
enviada por los cancilleres Allan Wagner,
de Perú, y Roberto Abreu, de Brasil, al
secretario general de ese organismo, Joao
Baena Soares .

donde se reunió por quinta vez en dos años
con su colega Raú l Alfonsín. El propósito
del encuentro fue afi nar los programas de
cooperación bilateral, tanto en el terreno
económico como en el cultural. Ent re los
convenios más importantes resalta la creación de una moneda común denominada
gaucho , que se empleará en los pagos del
comercio bilateral y en los del comercio de
estos dos países con terceros, sustituyendo
en parte al dólar. En la sección resolutiva
del protocolo se establece que la emisión
inicial será de 200 millones de unidades
monetarias, la cual estará respaldada por un
fondo de reservas. Asimismo, se señala que
el valor del gaucho lo establecerán los bancos centrales de ambos países.

Los documentos abarcan convenios
relativos a las cooperaciones económica,
comercial y técnica, el tránsito fron terizo
y el control del narcotráfico. Asimismo, reafirman el Tratado de Cooperació n Amazóniqt suscrito en junio de 1978 por todos
los países amazónicos. Sin em bargo, algunos analistas consideran que se eludieron
dos temas clave: los I SO millones de dólares que Perú adevda a Brasil y el proyecto
de construir una carretera que una las ciudades fronterizas de Iñapari y Assis, la cual
permitiría los accesos de Brasil a la costa
del Pacífico y de Perú a la del Atlántico.

De los diez protocolos firmados, en
uno se amplía hasta 1992- 1993 la venta de
dos millones de ton de trigo argentino a
Brasil; en otro se extiende la lista de bienes de capital intercambiables que gozan
de un tratamiento preferencial; en o tro más
se ap rueba un estatuto para regular un
fondo de inversiones dedicado a financiar
operaciones de comercio recíproco. Los
demás se refieren al transporte terrestre y
marítimo, la capacitación de recursos humanos y la integración cultural. O

Integración fronteriza Perú-Bolivia

Argentina

Los cancilleres de Perú y Bolivia, Allan
Wagner y Guillermo Bedregal, respectivamente, se reunieron el 15 de julio para firmar un acuerdo tendiente a impulsar la integración y el desarrollo de la zona fronteriza
mutua, tanto en la cuenca del lago Titicaca
como en la selva amazónica, da ndo especial importancia a la explotación de los
recursos pesqueros y ganaderos.
En la reunión también participaron los
ministros de transporte de ambos países ,
quienes tomaron medidas para agilizar el
tránsito de mercancías destinadas a Bolivia
procedentes del puerto peruano de Matarani.

suntos bilaterales

-----

Acuerdos Perú-Brasil

Reunión Sarney-Aljonsín

Los presidentes de Perú y Brasil, ] osé Sarney y AJan García, respectivamente, se reu-

El presidente brasileño ] osé Sarney realizó
del 15 al 17 de julio una visi ta a Argentina ,

Ajustes en tarifas públicas
y tasas de interés
El 2 de julio el Gobierno puso en marcha
un paquete de medidas económicas cuyo
fin es impedir un repunte inflacionario que
pondría en peligro la estabilidad del Plan
Austral. Entre tales medidas , se encuentran
el incremento de 6% en las tarifas de los
servicios públicos (energía, ferrocarriles,
correos y teléfonos) y el ajuste de los tipos
de interés para los créditos e inversiones
a plazo fijo.

Paquete crediticio
En julio el FMI completó la puesta en marcha de un paquete crediticio para Argentina . El día 1O de julio autorizó el primer
desembolso , por 661 millones de dólares ,
para compensar la caída de las exportado-

661

comercio exterior, agosto de 1987

nes argentinas, y el día 23 el de un préstamo de contingencia por 1 414 millones
de dólares para apoyar el reformado programa económico de ese país anunciado
tres días antes.
Según el FMI, este último crédito entró
en vigor después de que el Gobierno hizo
"arreglos satisfactorios con respecto a la
financiación de la balanza de pagos para
19H7 y tomó medidas correctivas de política eco nó mica".

Por otra parte , el 30 de julio el Banco
Central ordenó el cierre de 38 casas de cambio con el propósito de frenar la especulación con el dólar en el mercado tolerado ,
cuyo valor supera en 30% a la cotización
oficial. Un día después el Gobierno inició
la reorganización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la mayor empresa pública
argentina, a fin de reducir los gastos que
significa mantenerla, y lograr insertarla en
la competencia internacional.
Crédito del BM

Nuevo plan económico
El ministro de Economía, Juan Sourrouille,
anunció el 20 ele julio la puesta en marcha
de un nuevo plan ele ajuste económico, con
el objeto de superar el déficit fiscal, reducir la inflación, equilibrar las cuentas externas y profundizar los ajustes de las empresas públicas.
Entre las medidas anunciadas se encuentra el incremento de 11 % a los precios de
los combustibles y el transporte de pasajeros y de carga. Los tipos de interés también
se incrementarán y habrá devaluaciones
periódicas del austral respecto al dólar para
favorecer las exportaciones; esta medida se
acompañará del cierre de casas de camb io.
Asimismo, se eliminarán los impuestos de
exportación al trigo, el maíz, el sorgo, los
aceites de soya y girasol, el lino y la lana.
El funcionario señaló que el Tesoro
Nacional se hará cargo de los 6 000 millones de dólares de la deuda externa correspondiente a las empresas estatales, que, con
excepción de Ferrocarriles Argentinos, dejarán de recibir subsidios. También se
informó que aumentarán los impuestos
para artículos considerados suntuarios,como los cigarros y las bebidas alcohólicas.
En el conflictivo punto de la política
salarial, el nuevo plan prevé un incremento
tope de 5% en las remuneraciones para el
tercer trimestre del año·, que según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas es insuficiente para compensar la caída del poder adquisitivo de los
salarios en el primer semestre, calculada en
1O por ciento.
Las reacciones que provocó el nuevo
plan fueron variadas. La Unión Cívica Radical (el partido de Alfonsín) lo calificó de
"altamente positivo", mientras que grupos
de oposición lo criticaron por su carácter
" recesivo " .

El BM informó el 29 de julio que otorgó un
préstamo a Argentina por 500 millones de
dólares, para fomentar y diversificar al sector exportador de ese país. El crédito forma
parte de un programa de financiamiento
por 1 000 millones de dólares aprobado en
mayo de manera conjunta por el BM y la
banca privada.D

e•

Plan de reactivación económica
El 11 de julio los ministros bolivianos de
Finanzas y de Planeamiento anunciaron la
puesta en marcha de un nuevo plan de reactivación económica para el trienio 19871989, cuyos objetivos son sacar a la economía de la reces¡'ón, aumentar el empleo
y hacer de Bolivia un país exportador.
Entre las medidas adoptadas se encuentran
la disminución de las tarifas de transporte
ferroviario, energía eléctrica y combustible
para el sector industrial , así como rebajas en
los intereses bancarios y en las tarifas arancelarias para la importación de insumas .
Asimismo, se anunció que el Gobierno
podrá pagar la deuda interna con acciones
de las empresas estatales. El programa se
financiará con 1 283 millones de dólares
provenientes del BID y de la Corporación
Andina de Fomento, y con 300 millones
más que se obtendrán de créditos puente
garantizados con las reservas de oro del
país. O

Brasil

Acuerdo para comprar deuda

Suspensión de pagos

El 10 de julio el Gobierno boliviano ll egó
a un acuerdo con la banca privada internacional para comprar 660 millones de dólares de su deuda a un precio inferior a su
nivel nominal. Según el convenio, la operación se hará con los recursos de un fondo
fiduciario -avalado y administrado por el
FMI - integrado con donaciones de gobiernos extranjeros y organismos internacionales. La adq uisición de la deuda se realizará
en los cuatro meses siguien tes a la creación
del fondo, durante los que el Gobierno hará
diferentes propuestas de compra. Al final
de los cuatro meses se pagará en cada operación de compra el precio más alto
ofrecido.

El 1 de julio el Gobierno brasileño suspendió el pago de los intereses y las amortizaciones de su deuda contratada con el Club
de París antes del 31 de marzo de 1983, lo
cual significa que dejará de pagar este año
1 OSO millones de dólares. El anuncio de
la suspensión se hizo después de que el
Club .de París rechazó una solicitud del
Gobierno brasileño para prorrogar por 90
días el pago de ese monto. Oficialmente se
dijo que la medida se adoptó para proteger las reservas de divisas del país.

Por otra parte, el 13 de julio se informó
sobre un acuerdo entre el Gobierno y la
asociac ión ecologista estadounidense
"Conservación Internacional " , mediante el
cual el grupo ecologista compró 650 000
dólares de deuda boliviana a cambio de que
el primero se comprome tiera a preservar
la flora y la fauna en una zona de 1.5 millones de ha. en la región amazónica del Beni,
para lo que tendrá que destinar 250 000
dólares en moneda nacional. La operación
la coordinó el Citicorp y la compra se realizó a un precio de 15 centavos por dólar
de deuda.

La decisión se une a una moratoria en
los pagos de intereses de la deuda de
68 000 millones de dólares con bancos privados extranjeros, declarada el 20 de febrero pasado.
Reagan anula demanda
El 1 de julio el presidente Ronald Reagan
decidió anular parte de una demanda presentada contra Brasil en septiembre de 1985,
en la que se le acusaba de llevar a cabo prácticas de comercialización injustas para proteger su industria informática en detrimento de los competidores extranjeros,
particularmente de los estadounidenses. La
decisión se debió a una iniciativa de ley de
la Cámara de Diputados Brasileüa, dada a

662

conocer una semana antes, para extender
la propiedad intelectual a las panes de computadoras fa bricadas en Estados Unidos .

Deroga ción del incremento
al transporte de pasajeros

El 1 de julio el Gobierno revocó el increme nto de 50% en la tarifa del transporte
de pasajeros en Río de Janeiro, aprobado
el d ía anterior. La suspensión se dio a conocer despué de violentas protestas por
parte de los usuarios, que quemaron y apedrearo n vehículos del transporte público.
De esta manera, la tarifa que había
subido a 7.20 cruzados volvió a su valor
anterior de 4.80 cruzados (alrededor de 10
centavos de dó lar).
Crédito del BM

El 2 de julio el BM anunció la aprobación
de cinco préstamos a Brasil por un monto
de 292 millones de dólares. Los recursos
e destinarán a financiar cuatro proyectos
de desar'rollo rural en el nordeste del país
y o tro proyecto de lucha contra enfermedades pecuarias en 15 estados brasileños.
No se especificaron las condiciones en que
los créditos se otorgaron.
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cuyo valor real se reducía por la elevada
inflació n .
En lo que se refiere a precios, se anunció que para compensar el retiro de los subsidios se establecerán precios mínimos de
garantía, corregidos de acuerdo con la evolución de las obligaciones del Tesoro Nacional.

Superávit comercial sin precedente
Récord inflacionario

El 1O de julio la Fundación Getúlio Vargas
informó que la inflación en junio fue de
25.88%, cifra que representa el mayor nivel
mensual de inflación registrado en la historia brasileña. Antes de congelar los precios en junio, el Gobierno brasileño autorizó numerosos aumentos de precios de
productos básicos para evitar que éstos
desaparezcan del mercado, como ocurrió
en 1986 a raíz de un congelamiento similar de precios. Tales aumentos llevaron el
índice hasta el nivel récord señalado.
Por otra pane, el 3 1 de julio el Institu to
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)
informó que en julio la inflación fue de
3.05%, el nivel más bajo de los últi mos 14
meses. Además señaló que la inflación acumulada hasta julio fu e de 194.8 % y que la
acumulada en los últimos 12 meses alcanzó
244.26 por ciento .

lnequitativa distribución del ingreso
El Informe sobre Desarrollo Mundial de
1987 del BM, dado a conocer el 4 de julio,

señala que 10 % de la población brasileña
absorbe 47.7% del PIB y que el ingreso per
d pita se " estancó " en 1 700 dólares desde
hace dos años . La desigualdad en la distrib ución del ingreso -señala el Informecoloca a Brasil en una situación parecida,
en este aspecto, a la prevaleciente en la
India y Bangladesh.
Política crediticia

1 6 de julio el Gobierno brasileño anunció la puesta en marcha de nuevas reglas
para crédit'Os y precios agrícolas . Respecto
de los primeros, se anunció que los agricul tores tendrán que pagar la plena indización monetaria de sus préstamos, con tasas
de interés reales de 7% para los pequeños
p ropietarios y de 9 % para los medianos y
grandes. Por su parte, la agroindustria tendrá un crédito más caro, con intereses reales de 12 % anual. Anteriormente, los créditos se subsidiaban por medio de intereses
bajos o la no indización de los préstamos ,

Los precios de garantía de este mes fueron de 3 000 cruzados (68.90 dólares al
cambio del 1 de julio) para el café de mejor
calidad tipo 6 o superior; 2 700 cruzados
(61.96 dólares) para la calidad tipo 7, y
2 400 cruzados (55.12 dólares) para el café
"conillón".

Nuevo p lan cafetalero

El 11 de julio el Go bierno brasileño anu nció la p uesta en marcha de un plan para la
cosecha cafetalera del ciclo 1987-1988, con
el objeto de estimular a los cafetic ultores
a re tener su producción, debido a que se
espera una "supercosecha" de 35.2 mmones de sacos (la cosecha del año pasado fue
de 14.8 millones). Para ello, el Consejo
Monetario Nacional destinó 21 000 millones de cruzados (470 millones de dó lares
al cambio actual) a créditos de costeo para
los cafeticultores, a tasas de interés anual
de 9 %. Asimismo, se financiará la comercialización del producto, cobrando 7% de
interés a las cooperativas cafetaleras y 12 %
al comercio. En el plan se señala q ue la
retención del café en manos de sus productores también se estimulará con los precios
de garantía, que se corregirán mensualmente con el propósito de que tengan
incrementos trimestrales reales de 3% . De
esta forma, además de proteger el precio
del café contra la inflación , el plan asegura
una valorización real de 9 .3% en los próximos diez meses.

El 15 de julio la Cartera de Comercio Exterior del Banco do Brasil (Cacex) informó
que en junio el superávit comercial fue de
1 387 millones de dólares, el segundo más
alto en la historia de Brasil y el mayor desde
agosto de 1984 . También señaló que el
superávit acumulado hasta el primer semestre llegó a 3 3 79 millones de dólares, mientras que el año pasado alcanzó 5 848 millones en el mismo lapso.

Aprobación d el !'tan de Control
Macroeconóm ico

El Consejo de Desarrollo Económico aprobó el 21 de julio el Plan de Control Macroeconómico , que establece las metas para el
comportamiento de la eco nomía hasta
1991 , así como las condiciones para renegociar la deuda externa. Respecto al comportamiento econó mico , el Plan señala que
el PIB deberá crecer 5% en 1987, 6% en
1988 y 7% anual en el período 1989-1 991 .
En cuanto a po lítica salarial , el Plan establece que el salario mínimo (actualmente
de 44 dólares) deberá experimentar aumentos reales, de tal forma que en 1991 se eleve
al do ble del nivel actual . Asimismo, prevé
un recorte de 6 71O millones de dólares a
los gastos públicos, para reducir el déficit
gu bernamental de 6.2 % del PIB a 3.5% en
1987.
Respecto de la deuda externa, el Plan
señala que " el objetivo principal del Gobierno en la negociación de la deuda exterior es asegurar el financiamiento de la
balanza de pagos a fin de compatibilizarlo
con el crecimiento económico brasileño",
para lo cual se propone eliminar las tasas
de riesgo adicionales (spread) -del principal
de la deuda con vencimiento hasta 1993,
cuyo monto es de aproximadamente 56 000
millones de dólares . Asimismo, destaca la
necesidad de definir cláusulas de " salvaguarda" contra eventuales aumentos en las
tasas de interés y en los precios del petróleo, y frente a la caída en los precios de los
productos brasileños de exportación, casos
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en que los acreedores tendrían que financiar las pérdidas.

Pérdidas en la producción de granos
El 3 1 de julio la Comisión de Financiamiento de la Producción (CFP) señaló que
la llamada "sequía verde" provocó ya la
pérdida de 3 millones de ton (60%) de la
producción de granos (maíz, frijol y arroz).
La CFP dijo, además, que los estados más
perjudicados por el fenómeno son Piauí, Ceará , Rio Grande do Norte, Paraíba y Pernambuco. O

Colombia

-------

públicos, turismo y construcción de vivienda.
El Conape, encabezado por el presidente Virgilio Barco, señaló que el nuevo
régimen acata las modificaciones al Pacto
Andino acordadas en junio pasado.

Nuevo

pré~tamo

El 19 de julio un grupo de bancos internacionales, con autorización del FMI y encabezados por el Chemical Bank de Nueva
York, concedieron un paquete crediticio a
Colombia por 1 060 millones de dólares.
Las condiciones del préstamo señalan un
plazo de diez y medio años para amortizar
el capital, cinco y medio años de gracia y
un tipo de interés de 15/16 sobre la Libar.

Descenso del índice inf{acionario
El Departamento de Estadísticas informó
que los precios al consumidor aumentaron
0.96% en junio, siendo éste el menor incremento registrado en los últimos 11 meses.
Por su parte, el índice de inflación acumulado para el primer semestre del año llegó
a 14.6%, inferior al 22% alcanzado en 1986
en el mismo período.

Objetivos de política económica para
1987- 1990
En un informe divulgado por el Departamento National de Planeación, el 8 de julio
el 0óbierno colombiano dio a conocer los
objetivos de su política económica para el
período 1987-1990. Las metas son: crecimieQto del PIB de 5% promedio anual;
aumento del empleo de 5 a 6 por ciento al
año, e incremento de las exportaciones de
6 a 7 por ciento cada año.

Un documento del Gobierno colombiano destaca que 600 millones de dólares
se invertirán en programas de desaHollo,
200 millones en el mejoramiento del sistema eléctrico y 260 millones se destinarán
a la empresa estatal Carbocol. Sin embargo,
medios financieros internacionales señalan
que el paquete crediticio se usará para ayudar a pagar la deuda colombiana que vence
en 1987 y 1988. Según estimaciones de
estos medios , 622 millones de dólares de
deuda vencerán en 1987, en tanto que en
1988 vencerán 797 millones.

Caen las ventas de café
Según un informe del Gobierno colombiano divulgado el 28 de julio, en el primer
semestre de 1987 e;:! valor de las exportaciones de café disminuyó 43.6% en comparación con el mismo período de 1986,
al pasar de 1 669 millones de dólares a
942.1 millones.D

Nuevas reglas para la inversión foránea
El 12 de julio el Consejo Nacional de Política Económica (Conape) dio a conocer el
nuevo régimen de la inversión extranjera.
El nuevo reglamento autoriza que filiales de
empresas foráneas giren al exterior hasta
25% de su capital registrado. Asimismo, elimina el límite de 49% de participación
extranjera en empresas de varios sectores,
permite la adquisición de acciones o participaciones en propiedades nacionales y
simplifica los trámites q1,1e deben realizar los
inversionistas foráneos. Sin embargo el
nuevo régimen prohíbe la participación de
extranjeros en algunos sectores, tales como
medios de comunicación social, servicios

~fui

Cambio de gabinete
El 6 de julio presentaron su renuncia -por
petición expresa de Pinochet- los 17
ministros del gabinete (13 civiles y cuatro
militares). Un día después se dio a conocer
el nuevo gabinete: Ricardo García es ahora
ministro de Relaciones Exteriores; Juan
Guzmán, de Educación; Orlando Poblete,
de la Secretaría General de Gobierno; Jorge
Massa, de Transportes; Jorge Veloso, de
Bienes Nacionales; Manuel Concha, de Economía, y Sergio Fernández, del Interior. El

resto de los ministerios conserva ron a sus
anteriores titulares.

Capitalización de la deuda
En un informe oficial difundido el 19 ele
julio se dice que desde 1985 se han capitalizado 653 .1 millones de dólares de la de uda externa. La capitalización de pasivos n
el primer semestre de 1987 ascendió a
304.6 millones, monto muy similar al de
todo 1986 (305.4 millones).D

Capitalización de la deuda
El gerente del Banco Central, Carlos Julio
Emanuel, señaló que en el primer tr im e~ 
tre del año se capitalizaron mediante el programa de conversión de créditos en inversiones 35 millones de dólares de la deuda
externa ecuatoriana (de aproximadam ent
8 300 millones de dólares). Dicho mon to
es inferior a las metas oficiales, pues en
lugar de convertir 1.2% de la deuda , só lo
se ha capitalizado 0.4 por ciento .

Incremento salarial
El 14 de julio, después de rechazar d os
veces las propuestas del Congreso, el p residente León Febres Cordero anunció un
incremento salarial que flu ctú a de 1 080 a
2 500 sucres (5.68 y 13.65 dólares) , con lo
cual el salario mínimo es de unos 14 500
sucres mensuales .
A finales de junio del Congreso prop uso
una elevación de 12 000 a 16 500 sucres
mensuales (de 63.15 a 86.84 dólares ap roximadamente). Sin embargo tal proposición
la vetó el Presidente , quien propuso u n
salario mínimo mensual de 14 500 sucr s.
El Congreso hizo o tra propuesta de 15 000
sucres, que fue nuevamente rechazada por
el Presidente .

Exigen la salida de tropas estadounidenses
El 16 de julio el Parlamento y el Tribunal de
Garantías Individuales exigieron la sali da
de las tropas estadounidenses que se e ncuentran desde mayo pasado en el país,
reconstruyendo obras viales dañadas por
el terremoto de marzo de este año. Ambos
organismos indicaron que el Gobierno ha
incurrido en violaciones de " fond o" a la

664

Constitución, por no cumplir las leyes de
migración.
Por su parte, un vocero del Gobierno
respondió que sólo a éste competen los
asuntos de política exterior, agregando que
se respetará el "memorándum de entendimiento " suscrito en junio último por los
ejércitos ecuatoriano y esatadounidense ,
por medio del cual este último saldrá del
territorio ecuatoriano el 16 de noviembre
próximo.

Nueuas normas para la inversión
ex tranjera
El 29 de julio el Gobierno puso en marcha
un nuevo paquete de normas para regular
el comportamiento de la inversión extranjera. Tales medidas se basan en la decisión
220 d el protocolo modificatorio del Pacto
Andino, que en junio último firmaron los
cinco países miembros.
De acuerdo con las nuevas reglas, las
empresas extranjeras podrán remitir al exterior hasta 30% anual del monto de su inversión, aunque éste podría aumentar a 40%
cuando la empresa en cuestión exporte más
de 40% de su producción. Asimismo, el
envío podría ser ilimitado para aquellas
empresas que exporten más de 80% de su
producción.
Entre las medidas adoptadas también se
encuentra la prohibición de que el capital
extranjero participe en sectores tales como
medios de comunicación y prensa, empresas de servicios públicos, transpo rte y
publicidad. Asimismo, a la banca y a las
compañías de seguros y fina ncieras se les
permitirá una inversión hasta de 49% del
capital; a la minería, la agroindustria, la agricultura y ciertas actividades de pesca no se
les fijó límite alguno . O
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Al término de la visita se dio a conocer
la concertación de varios acuerdos, entre
los que destaca el referente a una ayuda alemana por 53 .8 millones de marcos (29
millones de dólares aproximadamente), de
los cuales 40 millones de marcos se destinarán a financiar la importación de mercancías , mientras que 13.8 millones de marcos
se destinarán a ampliar el sistema de telecomunicaciones del país centroamericano.
El acuerdo de ayuda lo firmaron Duarte,
el Ministro germanoccidental de Cooperación Económica y el Secretario de Estado
del Ministerio de Relaciones Exteriores. O

Guatem:tl..t
Autorizan la Bolsa de Valores
El 21 de julio el Ministerio de Economía dio
a conocer un acuerdo que autoriza el inicio de operaciones de la Bolsa de Valores,
la cual comenzará negociando bonos del
tesoro, de estabilización y " Dicas" (documentos de crédito para el comercio intercentroamericano), emitidos y avalados todos por el Banco de Guatemala. Asimismo,
se informó que en la Bolsa podrán operar
grandes, medianos y pequeños inversionistas , pues se busca movilizar ahorros inactivos.

Renuncia del Ministro de Relaciones
Exteriores
El 30 de julio renunció a su cargo Mario
Quiñones Amézquita, ministro de Relaciones Exteriores. La renuncia se hará efectiva
el 15 de agosto para no interferir en la cumbre centroamericana, prevista para el 6 y
7 de agosto, señaló Quiñones. Afirmó que
su dimisión obedeció a "razones particulares y profesionales". O

El Salvador
Haití

Las huelgas, que han provocado fue rtes
e nfrentamientos entre la població n y el
ejército, tienen como propósito presionar
al Consejo Nacional de Gobierno (CNG) a
que renuncie . Sin embargo, éste ha declarado repetidamente que no renunciará
antes de que concluya su mandato constitucional el 7 de febrero de 1988. El FDH ,
por su parte, pide la sustitución del Presidente y tres miembros del CNG , por cuatro representantes de los sectores democráticos y un alto oficial del ej ército dispuesto
a respetar la Constitución de 1987 .
La crisis política en Haití se agudizó el
22 de junio, cuando el CNG, encabezado
por Henry Namphy, emitió un decreto
mediante el cual desconocía al Comité Electoral Provisional (CEP) -organismo facultado constitucionalmente- y dejaba en
poder del CNG el proceso de elecciones
presidenciales, previstas para el 28 noviembre próximo. Sin embargo, debido a las
presiones populares, el 2 de julio el CNG
decidió anular el decreto en cuestión. Sin
embargo, l:.s huelgas generales continuaron
durante todo julio.O

P
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Continúa la a·isis política
En respuesta a la resolución del Senado
estadounidense del 25 de junio pasado, en
que se pide al Gobierno panameño la destitución del jefe de las fuerzas armadas,
Manuel Antonio Noriega, el Consejo Permanente de la OEA aprobó el 1 de julio un
documento en que se condena la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá. Asimismo, se pide al Gobierno estadounidense el "cumplimiento
de las obligaciones impuestas a los estados
miembros por la Carta de la OEA" y se reitera "el interés de éstos en que se dé el
cumplimiento cabal a los tratados del Canal
de Panamá, a fin de garantizar la paz continental y el libre y seguro tránsito por dicha
vía interoceánica" .

Visita de Duarte a la RFA
Del 5 al 12 de julio el presidente salvadoreño José Napoleón Duarte realizó una
visita oficial a la RFA, donde se entrevistó
con el canciller Helmut Kohl y con dirigentes de los partidos democristiano y socialcristiano de Baviera. La agenda del mandatario salvadoreño también incluyó reuniones con los ministros de Cooperació n
y de Relaciones Exteriores.

Piden la renuncia del Consejo Nacional
de Gobierno
En los últimos días de junio y durante todo
julio , el país se vio envuelto en huelgas
generales convocadas por el Frente Democrático Haitiano (FDH) - integrado por 57
organizaciones políticas y sindicales- , que han mantenido cerrados los
comercios y paralizados los transportes .

El 7 de julio . el presidente Eric del Valle
prohibió las manifestaciones y las concentraciones políticas a fin de impedir " trastornos en el tránsito y alteración del orden
púb lico ". Sin embargo, las protestas en la
capital panameña en contra del Gobierno
co ntinuaron durante todo el mes .
Po r o tra parte, el 27 de julio el ex jefe
del Estado Mayo r de las fuerzas armadas,
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Roberto Díaz Herrera, fue de tenido a causa
de su negativa a presentarse a declarar
sobre las acusaciones que formu ló el mes
pasado contra Manuel Antonio Noriega
(véase el "Recuento latinoamericano" de
julio de 1986, p. 567). El 2 de agos to Díaz
Herrera se retractó de sus acusaciones . O

Paraguay
Suspensión de preferencias arancelarias
El 16 de julio el Gobierno estadounidense
informó que se s u spe ndí~ n indefinidamente las preferencias arancelarias q ue
Estados Unidos otorga a las exportaciones
de productos paraguayos. La decisión se
tomó después de una investigación oficial,
hecha a petición de la organización sindical estadounidense AFL-CIO, sobre la falta
de derechos a que se enfrentan los trabajadores de ese país sudamericano . O

Perú
Nuevas medidas económicas

Nacionalización de la banca

El 18 de julio - un día después de haber
suspendido las operacio nes de las empre- Tipo de cambio especial
sas bancarias y financieras , las cajas de ahorro , la bolsa de valores y las casas de cam- El 2 de julio el Banco Central de Venezuela
bio- el presidente Alan García ordenó la anunció una devaluación del bolívar con
nacionalización de los bancos y las empre- respecto al dólar. Esta medida , que sólo
sas de seguros, así como el cierre de las afecta las indus trias petro le ra y del hiecasas de cambio. El proyecto de nacionali- rro, establece que el Banco Central les
zación, que debe apro bar el Congreso , pagará 14.50 bolívares por dólar. La nueva
afecta a diez bancos privados , seis institu- paridad es 7 bolívares más alta (93.3 %) que
ciones de crédito y 17 empresas de segu- la que se les pagaba anteriormente .
ros. Dos días después se congelaron las
La modificación cambiaria se adop tó
cuentas privadas en moneda extranjera y
se prohibieron las operaciofles en divisas después de una petición de la empresa estatal Petróleos de Venezuela en la que expone
fuera del sistema bancario.
la necesidad de recuperar el equilibrio en
El 31 de julio se informó que el decreto el fluj o de caja, afectado negativamente por
de nacionalización no incluye a empresas el régimen cambiario anterior. Éste obliconectadas con las instituciones expropia- gaba a las industrias petro lera y de l hi erro
das ni a los bancos extranjeros que funcio- a vender a 7. 50 bolívares los dólares provenientes de sus exportaciones, mientras
nan en el país.
que para pagar sus importaciones tenían
Las reacciones provocadas por la nacio- que adquirirlas a 14 .50 bolívares .
nallzación fueron diversas. La ConfederaEl nuevo régimen cambiario mantiene
ción de Instituciones Empresariales Privadas la consideró "un grave error y un aten- la cotización oficia!' de 7.50 bolívares por
tado contra la economía nacional", mien- dólar para las importaciones de medicinas,
tras que la agrupación Izquierda Unida la alimentos esenciales, insumas básicos para
calificó de buena, pero señaló que es pre- el sector agrícola y materias primas, así
ciso esperar los proyectos de ley para ana- como para el. pago de deudas contraídas
liza rla más a fondo. El 11 de agos to se ini- por empresas del Estado en el extranjero.
ció en la Cámara de Diputados el debate
sobre el citado proyecto de ley.
Se adelantará el pago de adeudos

El 's de julio el presidente AJan García anun. ció un conjunto de medidas económicas
para precisar la evolución del ajuste económico heterodoxo iniciado en julio de
1985. Las disposiciones incluyen incrementos de 25% para la gasolina y de 25 a 35 Suspensión del toque de queda
por ciento para los salarios, así como reducciones en las tasas de interés para los pro- El 28 de julio el presidente Alan García
ductores y aumentos en los impuestos a los anu nció el levantamiento del toque de
bienes de consumo suntuario. García dijo queda en Lima y el puerto de El Callao,
que el dólar para importaciones esenciales vigente desde hace un año y medio . Tamse estabilizará por el resto del año en 16 y bién anunció la próxima suspensión del
20 intis y que el Banco Central <fe Reser"Va" estado de emergencia en la provincia de
mantendrá flotando el dólar para turism_Q Ayac ucho, sin especificar la fecha. O
e importaciones no esenciales y suntuarias.
Por otra parte, el Presidente afirmó que
Perú será más es tricto en pagar su deuda
externa con sólo.J.O% de sus ingresos por
exportación, pues con el sistema de pago
en espec i ~ se sobrepasó el límite fijado en
julio de 1985, destinándole de 17 a 18 por
ciento de tales ingresos.
El presidente Alan García también dijo
que la inflación en el primer semestre dd
año llegó a 40%, pero que no será superior a 96% al concluir el año. Finalmente,
según el mandatario , las medidas permitirán que este año la economía crezca más
de 7 por ciento.

Venezuela

De cor'lformidad con un informe oficial
dado a conocer el 10 de julio, Venezuela
comenzará a utilizar en sus relaciones con
la banca acreedora internacional el sistema
de prepago, que permite a las empresas del
Estado reducir las erogaciones. El Fondo de
Inversiones de Venezuela hará aportaciones a cinco empresas, para que puedan
pagar 1 300 millo nes de dólares de su deuda externa de 3 785 millones. Con ello se
espera que dichas empresas ahorren más de
3 000 millones de dólares en el pago de
intereses de 1987 a 1999.

Exportaciones de cítricos a la RDA

Aumenta la inversión extranjera

Durante la primera semana de julio Uruguay suscribió contratos con la ROA para
exportar 60 000 cajas de limones y 385 000
cajas de naranjas, según informó el 15 de
julio el subsecretario de Economía y Finanzas. El funcionario agregó que los volúmenes exportables podrían ampliarse considerablemente en las negociaciones q ue se
efectuarán en julio y septiembre. O

De acuerdo con un informe-oficial del 23
de julio, la inversión extranjera en Venezuela aumentó en más de 50% durante el
primer semestre de 1987: de 1 317 millones de dólares a principios de año ascendió a 2 173 millones al 30 de junio . Este
incremento fue particularmente significativo en la industria manufacturera (762
millones de dólares más) . O
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Promoción de las exportaciones
manufactureras de México,
1 970-~986
Rafael ]iménez Ramos *

n este artículo se analizan los principales mecanismos de
promoción de las ex portaciones existentes en el pe ríod o
1970-1986 que incidieron en el comportamiento el e las ventas
el e manufactu ras al exterior.

E

tímul o, as í como las políticas que los contrarrestaron en alguna
etapa de l período comp re ndido, y fin alm ente, se propon en c riter ios se lec ti vos d e promoción como co mp lemento a los puestos
en marcha.

En el trabajo se descri be la tra yecto ria d e las exportaciones d e
49 ramas de la industria manufacturera en el pe ríodo 1970-1985 ,
destacando los cambios ocurridos en su com posición; se eva iC1 an
los principales instrumentos cuantificabl es que han servido de es-

Estrategias de apoyo a las exportaciones
man ufactureras
n el período 1970-1986 se perciben con cl aridad dos estrategias diferentes de fomento a las exportaciones: la primera;.Q_e
1970 a 1982, y la segunda a partir de 1983. El estímulo fiscal dert~
minado Certificado de Devolución de Impuestos Indirectos y el
General de Importación " Cedi", y el subsidio financiero implícito
concedido por el Fomex son los más representativos del primer
período. Éstos, lejos de constituir una práctica desleal frente a los
competidores externos, tuvieron el objetivo de compensar o ser-

t

• Asesor del Subsecretario de Comercio Exterior de la Secofi. Este tra·
bajo refleja el punto de vista estrictamente personal del autor, quien
agradece especialmente los comentario~ y sugerencias de jordy Micheli
y las elaboraciones estadísticas de Lourdes González. La responsabilidad de los errores es del autor.
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vir de contrapeso al alto sesgo contra las exportac iones, generado
fundamenta lmente por el exceso de protecc ión otorgado a la
industria por el constante margen de sobrevaluación a que se
sometió el tipo de cambio.
Baste seña lar que en este lapso, la pa ri dad cambiari a se concibió más como objetivo de política que como instrumento flexible y de apoyo a las ventas externas. Ambos estímulos intentaron
colocar a la exportación en niveles de rentabi li dad tan atractivos
como los obten idos en el mercado interno, sin eval uar la re lac ión costo-beneficio de dicha po lítica.
A partir de 1983 se emprendió la segunda estrategia, impregnada de una relativa rac ionalidad económ ica q ue ha producido
cambios importantes en el manejo de los instrumentos de promoción. Este cambio de orientación obedeció en gran medida
a los desajustes económ icos a que se enfrenta el país desde 1982,
cuya manifestac ión más evidente fue y ha sido la crisis de endeudamiento externo.
·
Los desajustes económicos de ese año se pueden sintetizar así:
el decremento de 0 .2% en el PIB; el retorno al proteccionismo
tradiciona l controlando casi 100% del va lor de las importaciones;
devaluaciones sucesiVé\S que a finales de 1982 situaron el 'peso
frente al dó lar en 96.48 al tipo de cambio contro lado y 148.50
al tipo de cambio libre; una inflación de 99.8% de acuerdo con
el índice de precios al consumidor; un déficit en cuenta
corriente de 2 685 millones de dólares; un déficit del sectpr público
equ ivalente a 17% del PIB, y una deuda pública externa de 58 874
mi llones de dólares.
Al cortarse abruptamente los préstamos fác iles traídos con anterioridad del exterior debido a los problemas financieros, y habiéndose complicado la situac ión por la caída del precio internaciona l de l petró leo en 1981 (siendo éste el pri ncipal prod ucto de
exportación y sostén de las finanzas naciona les), México se vio

forzado a bu scar otros ex pedientes de financiamiento internacional
menos on erosos, como las propias expo rtac iones, y a ad ministrar rac ion alm ente los escasos recursos disponibles.
La intensificación del proteccionismo de los los países desarrollados fue otro factor de ca rácter externo que indujo la racionalización de los incentivos destinados a fomentar las exportaciones, so pena de que se ap li casen al país mayores medidas
vindicato rias, como los derechos compensatorios o los acuerdos
voluntarios.
Por su parte, la necesidad de promover un nuevo modelo de
crecimiento, mejor articulado que el anterior, apoyado en una eficiente sustitución de importaciones y con clara vocación hacia la
exportación, obligó a cambiar la orientación de una política comercial tradicionalmente proteccionista hacia otra de mayor apertura,
t rayendo consigo un manejo diferente de los instrumentos de protección .
Se podría resumir diciendo que los problemas de endeudamiento del país, el neoproteccionismo internaciona l, así como la
urgencia de inducir la creac ión de un secto r productivo más eficiente y competitivo nac ional e intern aciona lmente -como respuesta a la crisis estructura l que sufrió el modelo de crecimiento
mexicano- fueron los factores determinantes para instrumentar
una nueva política de apoyo a las exportac iones a partir de 1983.

Algunas características de las exportaciones
manufactureras

E

1 avance de las exportac ion es manufactureras durante la
década de los setenta y en los años transcurridos de este decenio es indiscutib le. En efecto, el va lor de las ventas externas
aumentó de 764.4 millones de dólares en ~ 70 a 6 959.4 millones

CUADRO 1
Participación de las principales ramas manufactureras exportadoras
(Porcentajes)

Total

1971

1972

- -1980
- -1981

1984

1985
100.0

1973

1974

----1978

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1970

1975

1976

1977

1979

1982

1983

Subtotal

63.6

61.7

61.4

64.8

63.2

68.0

76.2

74.2

71 .5

74.1

76.3

78.5

77.8

78.7

79.7

79.1

Frutas y legumbres enlatadas
Café procesado
Otros alimentos
Hilados y tejidos de fibras blandas
Refinación de petróleo
Petroquímica básica
Química básica
Productos medicinales
Industria básica del hierro y el acero
Maquinaria no eléctrica
Vehículos automóviles
Carrocerías...,.. partes de automóviles
Otros equipos y aparatos eléctricos

5.5
11.3
10.B
12.5

4.9
9.7
10.5
9.B

5.2
B.O
10.6
16.7

0.2
3.1
3.3
4.4
4.2

0 .2
3.1
3.B
7.1
5.B
0.1
4.2
2.5

0.1
2.8
2.8
5.B
1.9
0.4
5.2
1.9

5.7
11.1
9.7
17.4
0 .2
0.1
3.5
3.3
2.1
2.1
2.8
6.4
0.4

5.5
B.4
7.2
15.8
1.3
0 .2
5.6
3.2
3.4
3.4
2.3
6.2
0.7

3.1
10.7
12.7
13.7
1.5
0.9
6.9
3.4
2.6
4.6
0 .5
5.7
1.7

2.8
16.9
16.B
14.7
0.6
0.3
6.3
2.9
2.1
4.1
0.8
6.8
1.1

3.B
17.5
16.2
9.7
1.4
0.2
5.1
2.3
3.0
4.6
1.1
7.9
1.4

3.7
12.7
14.6
11.5
O.B
2.0
5.1
1. 5
3.6
4.3
2.1
B.1
1.5

3.5
16.0
14.0
10.0
2.5
3.0
5.9
1.2
3.1
3.7
3.1
6.6
1. 5

3.1
11.5
13.3
9.3
10.B
2.9
6.0
1.9
1. 7
4.3
3.2
6.7
1.6

2.7
B.5
11.6
B.6
15.0
3.2
7.2
2.0
1.6
5.9
2.7
7.9
1.6

3.6
10.2
13.2
6.6
7.2
3.2
B.O
1.6
3.0
5.7
2.2
11 .7
1.6

2.1
7.7
9.6
3.7
13.4
2.5
7.0
1.3
5.4
5.2
2.2
16.7
1.9

2.2
6.7
7.7
4.B
17.6
2.3
6.4
1.0
5.2
4.5
2.1
17.3
1.9

1.7
7.7
6.6
2.7
19.4
1.5
6.5
0.7
3.5
4.B
2.0
20.1
1.9

4.9
3.4

Fuente: Elaborado con base en datos de Banxico.
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en 1985; la expo rtación manufacturera creció durante el
período a u na tasa promedio anual de 15.8% , in ferior en cuatro
puntos a la registrada en el total ex portado, pero superi o r en nueve
puntos a la de l secto r agropecua ri o .

A l exa minar la evo lu ció n de las ex portac iones de las ramas
se lecc ion adas, se aprecia qu e las interm edi as y las modern as han
sid o las más din ámicas, superando inclu so, en la mayo ría de los
casos, la tasa media anua l de crec imi ento de las manufac turas en
ge neral. Esto permite estab lecer unc1 relac ión directa entre d icho
comportamie nto y su mayor partic ipación adq uirid a en el período
1970- 1985 .

La aportac ión de las manu facturas al crec imiento tota l de las
exportac io nes asce ndi ó a 30.01%, m ientras que el sector agropecuario lo hizo en sólo 4.0%. Su participación en el total exportado se redujo de 59.3% en 1970 a 31.8% en 1985; esta baja se explica por'" las fu ertes ventas del petról eo crudo desde 1979.

En co ntraste, las ramas tradi cio nales, qu e son las qu e han
ced ido parte del va lor concentrado, reflejan un din ami smo inferior al registrado en el tota l manufacturero.

CUADRO 2
Principales ramas manufactureras exportadoras
(Porcentajes)
Estructura participativa
Dinámica exportadora
To tal de manufacturas

Legumbres y frutas enlatadas
Café procesado
Otros alimentos
Hilados y tejidos de fibras blandas
Refinación de petróleo
Petroquimica básica
Química básica
Productos medicinales
Industria básica del hierro y el acero
Maquinaria no eléctrica
Vehículos automóviles
Carrocerías y partes de automóviles
Otros equipos y aparatos eléctricos

1

1970

1985

5.5
11 .3
10.8
12.5

1.7
7.7
6.6
2.7
19.4
1.5
6.5
0.7
3.5
4.8
2.0
20.1
1.9

17.2

7.0
13.0
12.1
4.6
75.3
31. 7
21.7
4.5
14.1
16.9
87.9
27.3
11 .2

0.2
3.1
3.3
4.4
4.2
4.9
3.4

1. Se refiere a la tasa media anual de crecimiento del período 1970-1985 .
Fuente: Elaborado con base en datos del Banxico.

En un perfil más desagregado se observa qu e son 13 las ramas
de actividad (dos dígitos) que dan cuenta de la mayor parte del
total de manufacturas vend idas al exterior.
En el cu adro 1 se observa que la estruct ura de las principales
ramas exportadoras de manufacturas se mod ificó considerablemente a partir de 1977 : las de tipo trad ic ional, que antes constituían la mayor pa rte, empezaron a ceder terreno al grupo de las
intermedias, primero, y de manera paulatin a a las modernas, despu és . Con todo, en términos promedio, las princ ipales manufacturas tradicionales siguen predominando: aportan 36.7% , del va lor
total, en tanto que las intermedias y las modern as lo hacen en
19.7 y 16.5 por ciento respectivamente .
Cabe destacar que son dos las ramas que han contribuido a
elevar la participación de las manufacturas intermedias y modernas: los derivados de petróleo a partir del 1980 y las ca rrocerías
y partes para automóviles desde 1982. En el caso del grupo intermedio, la química y la petroquímica básicas (ésta en menor proporción) han reforzado la tendenc ia ascendente . Algo similar
sucede en el grupo de las manufacturas modernas: la de maqui-

nari a no eléct rica y los vehículos automóviles aume ntaron li geramente su part icipac ión de 1970 a 1985 .
El perfil de los países receptores de las exportac io nes de manufactu ras que se muestra en el cuadro 3 co nfirm a la concentrac ió n
hi stó ri ca del comerc io exteri or mex ica no co n su vecin o del norte,
en desmedro sob re todo del área latinoamericana.
Sobresale la magnitud destinad a hacia Estados Unidos de Am érica, pues en prom ed io capta 75.5% de estos envíos. Ad iciona lmente, es notable el ascenso en la profundizac ió n de la dependencia con dicho país, subrayándose en el año de 1983 cuando
alca nza 82 .6%.

Principales instrumentos de promoción
de las exportaciones manufactureras

S

i bien desde los sesenta se promovieron las exportaciones de
manufacturas con medidas fiscales y financieras y con negociaciones multilaterales como la firma del Tratado de Montevi-
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deo en 1960, no fue sino hasta los setenta cuando la actividad
exportadora se convirtió en parte medular de la estrategia
económ ica. 1
A partir de entonces se reconoció que México ya contaba con
un sector indu strial sól id o, desarrollado con base en un amp li o
mercado interno, y que para aprovechar dicho potencial era preciso entrar a los mercados del exterior. Además, el inicio de la
segunda fase de la política de sustitución de importac iones (el desarrollo de los bienes intermedios y de algunos de capital) representaba un reto, en términos de importaciones, que se debía resolver, sobre todo, aumentando las exportaciones.

Principales países de destino de las exportaciones
manufactureras 1
(Porcentajes)

Total

RFA

Japón

Asimismo, el 17 de marzo de 1985 se dio a conocer el establecimiento de la Carta de Crédito Doméstica (CCD), destinada
a favorecer a los proveedores de insumos nacionales (exportadores indirectos) incorporados en los productos de exportación . 3 A
fines d~ 1986, por medio de este mecanismo, se habían rea lizado
operaciones por un valor cercano a 1O 000 millones de pesos.
Del perfil financiero operado por el Fomex, descuella el dinamismo en los ru bros de apoyo a la exportación y preexportación,
cuya tasa media anua l de crec imi ento fue, entre ambos, de 48%
de 1970 a 1985 en pesos corrientes. El renglón v'inculado con la
exportación ha sido el más relevante, con una participación de
65% del total ejercido acumulado por el Fondo en el mismo lapso.

CUADRO 3

Estados Unidos
Brasil

factureras, a partir de 1983 el Fomex incluyó en su programa de
financiamiento los créd itos d irectos a los importadores de productos mexicanos: abrió líneas de crédito con bancos radicados
en el exterior y estableció un mecanismo de financiamiento en
divisas a empresas exportadoras (Profide), con recursos del BM,
con el propós ito de proporcionarles divisas en dó lares estadounidenses para comprar materias primas, refacciones, componentes y servicios necesarios en la fabricación de sus productos de
exportación.

1979

1980

1981

1982

1983

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

71.0
8.7
6.6
4.4

73.3
5.4
7.4
4.2

74.6
5.0
6.5
3.6

76 .2
3.7
7.7
3.1

82.6
1.9
6.1
1.9

1. Sólo se incl uyen los principales países receptores, con los cuales se formó el 100 por ciento.
Fuente: IMCE, microfichas de productos por país de destino.

Financiamiento otorgado por el Fomex
e puede decir que a principios de los sesenta, el Fomex ya
había puesto en operación tres programas básicos: el de financ iamiento a las ventas externas, el de financiamiento a la exportación de servicios mexicanos, y el programa de respa ldo a la etapa
de la preexportación. Sin embargo; durante los años setenta hubo
incorporaciones importantes a sus reglas de operación, de modo
que para 1982 la institución financiaba casi en su totalidad las
diversas fases ligadas a la venta de productos en el exterior. 2

S

En aras de fortalecer el fomento de las exportaciones manu-

1. Como parte contratante de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio (ALALC), México adqu irió ventajas arancelarias para sus exportaciones en 1960; en 1962 se creó el estímu lo fiscal denominado subsidio triple, y en 1964 se fundó el Fomex.
2. Entre las operaciones que el Fomex incorporó en sus actividades
en el período 1970·1982, destacan: la posibilidad de realizar financiamientos no sólo en moneda nacional y en dólares, sino en cualquier otra divisa
de curso generalizado (1971); un programa para otorgar créditos relacionados con el mantenimiento de existencias en el país o en el extranjero
(1973); el programa de apoyo a los consorcios y compañías de comercio
exterior (1977); los financiamientos para campañas publicitarias en el
extranjero, y la ampliación de la cobertura de las garantías de crédito de
exportación (1979) .

Los apoyos que el Fomex ha dado a la exportación manufacturera se pueden va lorar mediante el subsidio financiero implícito, resultando de la diferencia entre las tasas preferenciales con
que otorga sus recursos y la evolución de las tasas activas del mercado comercia\. 4
En efecto, de 1970 a 1985 el monto acumu lado del subsidio
financiero ascendió a cerca de 640 millones de dólares corrientes, que representan 2% del total de las exportaciones manufactureras generadas en ese período . Es pertinente subrayar que a
partir de 1978 el subsidio implícito ha crecido de modo acelerado, debido fundamentalmente al incremento de los montos operados (el destinado a la preexportación se elevó a un ritmo promedio anua l de 49% en tanto el dirigido a la exportación lo hizo
en 52%) y al rezago de las tasas preferenciales del financiamiento
frente al alza generalizada de las tasas activas de interés, tanto
nacionales como internacionales.
Llama la atención que mientras los subsidios financieros tuvieron un crecimiento anua l de 34% de 1970 a 1985, el de las exportaciones manufactureras fue apenas de 18 por ciento.
Entre los principales beneficiados por el financiamiento a las
ventas externas y por consiguiente del subsid io imp\fcito, se
encuentran los sectores de la industria química y conexas, los
metales comunes y sus 111anufacturas, las manufacturas textiles,
las máquinas, los aparatos eléctricos y no eléctricos y la industria
de alimentos, bebidas y tabaco. Asimismo, en 1985 la proporción
de las exportaciones manufactureras financiada por el Fomex fue
de 26%, frente a sólo 1.7% al inicio de sus operacíones.
3. Para mayores detalles sobre este mecanismo, véase el fo lleto del
Bancomext, Carta de Crédito Doméstica: mecánica operativa, marzo de
1986.
4. Para obtener el subsidio financiero véase )ordi Micheli y Rafael )imé-

nez, "Comportam iento de los subsid ios a las exportaciones de manufacturas en México (1977-1983)", en Economía de América Latina, CIDE,
núm. 11, primer semestre de 1984, pp. 185-195 .
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CUADRO 4

CUADRO S

Subsidio financiero como proporción de las exportaciones
manufactureras

Cedi otorgados y su proporción respecto de las exportaciones
manufactureras

Subsidio
Años

Millones de dólares

Porcentaje

. 1970
1971
1972
1973
1974
197S
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
198S

1.3
1.S
1.6
3.6
7.1
4.7
S.7
6.1
11.8
23.4
39.4
104.8
77.1
117.1
129 .8
10S.S .

0 .2
0.2
0.1
0.2
0.4
0.3
0.2
0.2
0.4
0.6
·1.0
2.6
2. 1
2. 1
1.8
1.6

Fuente: Elaborado con base en datos del Fom ex.

Certificado de Devolución de Impuestos Indirectos
y el General de Importación (Cedí)

e

reado por el Gobierno federa l en 1971, el Ced i consistía en
la devolución de impue.stos a posteriori, tanto de los indirectos que gravaban el producto y los in sumas incorpórados como
del general de importación .5 En un principio el rembo lso se rea lizaba hasta por 11% de l valor de las export<1ciones efectuadas
y se exigía como requisito un mínimo de 30% de contenido
nacionaL

El Cedi perseguía fortal ecer la compet iti vidad de los productos nacionales, especia lm ente la que se ·perdía por el aumento
más acelerado de los prec ios intern os frente a los internacionales; de ahí su carácter compensado r y su suspensión tempora l en
1976 a raíz de la devaluación mon etaria. En abril de 1977 se restableció con algunas variantes y a fines de 1982 desapareció ~a mo
resultado de las devalu aciones de ese año y el nuevo giro de la
política de subsidios a las exportacion es.
El monto de recursos otorgado en Ced is a los exportadores de
manufacturas de 1971 a 1982 fue de 1 262 mi llones de dólares,
con un crecimiento promedio anu al de 29% tasa superior a la de
las exportaciones manufactureras, cuya tasa media de crecimiento
fue de 17%. Proporcionalm ente, el va lor otorgado por ta les certificados representó, en promedio, 5.5% de las ventas de manufacturas al exterior, mayor en cuatro puntos al subsidio financiero
de 1970 a 1985. Cabe añadir que en nin gún año del período en
cuestión el subsid io finan ciero representó más de 1.6% de la
exportac ión manufacturera, m ientras que los Cedi de 1974, 1975
y 1981 fueron de 5.0, 6. 1 y 5.5 por ci ento, respectivamente.
En el transcurso de 1977- 1982 (véa se el c uadro 5) las principales actividades destinatarias del Cedi fueron las relacionadas

S. Véase el 0.0. del 11 de marzo de 1971.

Años

Millones de dólares

Porcentaje

1971
1972
1973
1974
197S
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

6.S
2S.7
S3.7
93.0
111. 2
107.2
S0. 2
149.2
148.S
184.6
226.0
107.2

0 .7
2.4
3.8
S.O
6.1
4.S
1.8
4.6
3.9
4.7

s.s
3.0

Fuente: Elaborado con datos de la Dirección General de Estímulos al Co·
mercio Exte rior.

con vehícu los, automóvil es, carrocerías y partes automovi lísticas,
química básica y otras industrias manufactureras.
Este mecanismo debe considerarse como el más eficaz para
compensar la pérdida de competitividad de los productos exportables como consecuencia de la sobrevaluación monetaria, aunque es palmario que nunca llega a contrarrestar los efectos permanentes de ésta. La máxima representatividad como proporción
de lo exportado por las manufacturas fue la de 6. 1% alcanzado
en 1975, cuando el margen de sobreva luación del tipo de cambio fue de 25.8 por ciento.

Incidencia de los Cedí y el subsidio financiero
otorgado por el Fomex en el comportamiento
de las exportaciones manufactureras
1 aná li sis global se centra en la etapa 1977- 1982 por razones
de recopilación de datos por rama (dos dígitos). Para el período
1983-1985 só lo se aborda el subsidio financiero como la principal modalidad directa de apoyo, ya que el Cedi despareció en
1982.

E

El subsidio fiscal Cedi y el financiamiento concedido por el
Fomex tuvieron en 1977-1982 una tasa media anual de crecimiento
de 26.7%, porcentaje muy elevado en relación con el dinamismo reg1strado por las exportaciones manutactureras en el
mismo intervalo (5.4%) (véanse los cuadros 4 y 5).
A pesar de que el subsidi o fiscal es más significativo por el .
monto otorgado a los exportadores, la trayectoria del subsidio
financiero ha sido mucho más estable y dinámica. La inestabilidad del primero obedece a su carácter compensador de la política del tipo de cambio, pues su mejor desempeño se da cuando
la moneda nacional se encuentra sobreva lu ada y su contracción
cuando ésta se devalú a.
Si se compara el coeficiente de subsidio (la suma de l subsid io
fiscal y financiero entre las exportac ion es manufactureras) con el
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margen de sobreva lu ac iór¡ registrada en el lapso 1977-198 2, la
co nc lusión es qu e ambos subsid ios no logra ro n co ntrarrestarl a;
de ahí que su papel se haya lim itado al de se mi co mpensador en
las expo rtac iones sin co nvert irse en una práctica des lea l (véase
el cuad ro 6).

En algunas de estas ramas, el subsidio ll egó a represe ntar cerca
o más de 50% de lo expo rtado, lo cua l sign ifica q ue de cada dó lar
traído por expo rtac ión , el Estado apo rtó 50 ce nta vos, esto es, un a
magra efic iencia del subsid io.

CUADRO 6

Coeficiente de subsidio
(Porcentajes)
Coeficiente de
subsidio
Aiios
1977
1978
1979
1980
1981
1982

moto,r absorbiero n más de un a qu inta parte de l total ejercido (vehícu los automóviles y carrocerías y partes automovilísticas). Si a ellas
se sum an otras activ idades impo rta ntes en la recepc ió n del subsid io, como la quím ica bás ica, la máq uin aria no eléctrica y el
equ ipo electrón ico, se co ncluye q ue cerca de 50% del subsidi o
tota l favorec ió a act ividad es transnac iona li za da s.

Margen de sobrevaluación
o de subvaluación (- )

2.0 .
5.0
4.5
5.6
7. 1
4.8

4. 7
6.3
16.9
20.8
-39.2

Fuente: Elabo rado co n base en datos del Banxico, el Fomex y la Dirección
General de Estímu los al Come rcio Exterior.

Lo anterio r significa que un estímu lo a las expo rtaciones cumpli rá su funci ó n de manera efica z si es co nsecue nte co n el manejo
rea li sta del t ipo de ca mb io; de lo contra rio, só lo será, en el mejor
del los casos, un elemento com pensador. También sugiere la reflexión sobre la gran procl iv id ad de la planta productiva hac ia el
mercado interno cuand o éste se encue ntra en la fase de rean imación y alta del cic lo , de lo que se deduce que mi entras no se
ca mbi e es ta orientac ión por otra con mayor vocac ión hacia la
expo rt ac ió n, se rá d ifíc il que los estímul os sin filtros de selecc ió n
para el beneficiario y dirigidos a apoyar ún icamente el prec io fin al
del bien, perm itan modifica r el perfi l de las exportaciones.
En cuanto a la co mpo sición del subsidio globa l (véase el cuadro 7) sobresa le la trayectori a de l financiero, que de só lo 10. 8%
en 1977, elevó su parti cipac ión a 41.8% en 1982.

En la etapa 1983- 1985 el subsidio financiero se caracteri zó por
su rac io nalizac ión. Ésta obedec ió fun dame nta lmente a la firma ,
en ab ril de 1985, del conven io bil ateral co n Estados Unidos en
materia de subsid ios y derec hos compe nsatorios, mediante el cu al
México recibe la prueba de daño y se compromete a no subsid iar las exportaciones.
Tal circun sta ncia originó q ue en 1985 la ta sa preferencial e n
pesos subiera 21.6 5 puntos, al pasa r de 8 a 29.65 por ciento, lo
que imp lícitamen te provocó la d ism inu ción del subs id io. En esta
mi sma direcc ión co ntribuyó el desce nso de la tasa activa comercial en dó lares, ·que bajó de 12.02 a 9.50 por ciento, redu ciendo
la brecha co n la preferenc ial.
El co eficiente de subsidio es otro indicador que confirm a su
rac io nalizac ió n: de 1983 a 1985 rep resentó en promed io 1.8 % .
(parecid o al logrado en el tri eni o in med iato anterior), no obstante
qu e las ex portacion es manufactureras crec ieron 67% en relac ión
con los tres años precedentes . Esta situ ac ió n se entiende por el
hecho de no estar presionados por má rge nes de so breva luac ió n
co mo en el pasado rec iente.
En esta últ ima fase el destino del subsid io fi nanciero fue más
equ ili brado , pues el e las doce princ ipa les ramas qu e lo co ncentran, cuatro son manufac tureras trad icio nales, cinco interm edias
y tres modernas.

La protección efectiva y su impacto en las
exportaciones manufactureras
CUADRO 7

Estructura del subsidio
(Po rcentajes)
Total
Fiscales
Financ ieros

a po lítica de protecc ión apli ca da a las tra nsacc ion es con el
exterior influye directamente en el comportam iento de los prec ios intern os f rente a los internac io nales, pues un arance l alto o
el requ erimiento del perm iso de importació n para un bien habrá
ele traduc irse en un in cremento del precio interno del produ cto
que compite co n el importado; la ap licac ión de los mismos in strum entos en el caso de las ex portaciones tendrá qu e rep erc utir
en bajos prec ios de dichos bienes al forza r un a mayor d isponi bi lidad interna de l producto fact ible de ex po rtarse .

L

1977

1978

197 9

1980

198 1

1982

100.0
89 .2
10. 8

100.0
92.7
7.3

100.0
86.4
13.6

700.0
82.5
17.5

100.0
68.3
31.7

100.0
58.2
41.8

Fuente: Elab orado con base en datos del Fomex y la Direcció n Genera l de
Estímu los al Co m ercio Exterior.

Las actividades más ben eficiadas por el subsid io globa l correspond en, en su mayo ría, a la catego ría de principal es ex portadoras aunqu e no todas se caracterizan por se r las más dinámicas;
predom inan las ramas interm ed ias y mod ern as.

Respecto a la med ició n de los efectos protecc ion ista s en la
vocación exportado ra de la planta prod uctiva, el enfoqu e neoc lásico seña la que hay un a relac ión d irecta entre el nivel de protecc ión efect iva y el sesgo a favo r o en co ntra de las ex po rtac iones (a mayor rrotecc ión efecti va co rresponde un alto sesgo con tra
las ex po rtac ion es y v iceve rsa).

Un hec ho sobresa li ente en el desti no del subsidio global de l
período 1977- 1982 re side en qu e dos ram as de l comp lejo auto-

El con cepto de protecc ión efectiva se defin e como la diferenci a po rce nt ual entre el va lo r agregado por un idad de produ cto
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CUADRO 8

Protección efectiva y sesgo contra las exportaciones manufactureras
(Porcentajes)
Manufacturas
Tradicionales
Intermedias
Modernas

1979
Protección

Sesgo

9
15
69

13
6
92

1980
Protección
9
43
128

Sesgo
15
21
188

1981
Protección

23
28
186

Sesgo
48
17
355

Fuente: IMCE, La protección efectiva en México 1979-1983, México, 1984.

co nsiderado a precios internos y el va lor agregado q ue se obtendría en ausencia de la protecc ión. Por su parte, el sesgo con tra
las exportaciones es la d iferencia porce ntua l entre el va lo r agregado a prec ios internos y el valor agregado q ue se obtend rá al
exportar 6
En el cuadro 8 se observa el alto sesgo contra las expo rtaciones man ufact ureras originado por la alta protección de q ue fueron objeto de 1979 a 1981 . A parti r de 1983, con los nuevos planteam ientos de po lítica, se presentan otras facetas q ue se verá n
más adelante.
U no puede imaginar la magn itud de l sesgo antiexportador en

1982 , cuando se advierte que el grueso de las fracc iones de la
tarifa de importación se sometió a la exigenc ia de la lice nc ia previa. De aq uí se deriva que ex iste una re lac ió n directa entre una
elevada protecc iqn y el sesgo contra las expo rtac io nes, a pesa r
de q ue las actividades más protegidas han sido las más d in ámicas en sus exportaciones. El sesgo co ntra las ventas externas se
refleja en el coefic iente de exportac ió n de las ramas más d inám icas, el cual es bajo en re lación con el que mantienen las principa les ramas expo rtadoras.
· Por lo tanto, la d inám ica exportado ra no es sufi ciente para
deducir el grado de correlac ión entre la protección y la o ri entación de los productos de u na rama hac ia el exterior . Antes bien,
es preciso remitirse ad emás a su coefic iente de exportaci ón, que
indica cuál es su pro pensión hacia la expo rtac ió n.
El proceso de racionalización de la protección iniciado en 1984
y profun dizado a parti r de j ulio de 1985 es una característica pri mordial de la nueva política de apoyo a las exportaciones. Su capacidad para inducir una reasignación de los recursos de inversión lo sitúa como pi eza clave en la nueva fisonomía productiva que se desea crear: eficientes hacia adentro y competitivos
hacia afuera .
Con una protección razonable la planta productiva no pod rá
disponer de un mercado cautivo y, en co nsecuencia, habrá de
introducir los ajustes necesarios en su lógica operativa para enfrentarse a la competencia externa y, a la vez , proporciona r mejores
condiciones de precios en el interior y en el exterior. En otras palabras, el sesgo antiexportad or, como característica del aparato pro6. Para un mayor detalle formal y de los supuestos que sustentan el
concepto de protección efectiva, véanse Bela Balassa, " Conceptos y medidas de la protección ", en Estructura de la protección en países desarrollados , CEMLA , México, 1972, pp 3-29, y Adriaan Ten Kate, " Formulación
algebraica de la protección nominal efectiva", en La política de protección en el desarrollo económico de México , Fondo de Cultura Económi ca, México, 1979, pp 297-331 .

ductivo naciona l su rgido de una protección excesiva, desaparecerá paulatinamente, pues no ex istiría otro cam ino q ue el de
mejorar los ni veles de efic iencia para ser más competitivos.
Al retirar el permiso previo de importación y red ucir las tasas
para los insumas que no se prod ucen en el país o lo hacen de
manera insuficiente y que desempeñan un papel crucia l en las
cadenas de producc ión , sus compradores se benefician al poder
traerl os del exterior a precios competitivos . Ta l circunstancia necesar iamente favorece de modo pos itivo ·a los bienes de exportac ión o a aquéll os con posibi lidades de exportarse.
Los avances en esta materia ind ican que para ju lio de 1987,
60% de las fracciones de la tarifa de importación ya dispone de
un arance l definitivo y 94% estarán liberadas (representando en
términos de valor 74%), y que sólo quedan siete de los 12 niveles impositivos que existían en 1982, loca lizados en un rango que
va de exentos a 40 por ciento.

La vinculación entre el tipo de cambio y las
exportaciones manufactureras
ntre los factores que exp li can la elasticidad de las exportaciones de un país se encuentra la variac ión de los prec ios re lat ivos . Éstos los determina el comportamiento de la paridad cam biaria de las respectivas monedas frente al d inero patrón surgido
en los acuerdos de Bretton Woods.
En ta les condic iones, u na deva luac ión ocasiona el abaratamiento de los bienes exportados y enca rece los originados por
importaciones; una sobreva luación provoca los efectos contra ri os.
En el caso de México, desde 1954 (cuando se fijó la relac ión
de 12 .50 pesos por un dó lar) hasta finales de 1982, el tipo de cambio no se consideró como un instrumento de apoyo a la polít ica
de comercio exterior, a pesar de que en agosto de 1976 se abandonó el objetivo de mantener un tipo de cambio fi jo y se adoptó
el sistema de flotación.
Esto se co rrobo ra si se com paran los movimientos de los precios rel ativos de M éxico y Estados Unidos, siendo éste el principal socio comercial. Efectivamente, con base 1956 = 100 se observa
que d urante toda la década de los sesenta hasta agosto de 1976,
el peso mexicano estuvo sobrevaluado . Si se construye la misma
re lación, pero usando como año base 1978, es decir, un año de
relativo equilibrio, se aprecia que nuevamente el tipo de cambio
deja de ser fuente de preocupación del Gobierno para respaldar
las transacciones comerciales con el exterior.
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La evolución del tipo de cambio (véase el cuad ro 9) hasta 1981
indica que jamás acompañó integralm ente a la políti ca de in ce ntivos a las expo rtac iones, en genera l, y a las de tipo manufacturero, en particular, pues su co nstante pérdida de va lor rea l originaba uh desincentivo para las mismas. Es más, se puede afirmar
qu e en aras de mantener la presencia de ciertos productos en el
mercado intern acional, el Gobierno estuvo obligado a incrementar
por otras vías el monto de los subsidios, co mo lo fue por los lados
.financiero y fiscal.
Sin embargo, a partir de 1983 apareció un quiebre en el manejo
tradicional de la política relac io nada con el tipo de ca mbio . En
efecto, la fijación de un a paridad ca mbiaria rea li sta se co nstituyó
en un in strum ento fund amental de la nu eva política, a la cual se
as ignó el papel de refuerzo de dos grandes esferas d e la estrategia de ca mbio estru ctural: la racionali zac ión de la protecció n y
del fomento a las expo rtac ion es no pet rol eras. 7
En el caso de la racionalización de la protecc ión , el tipo de
ca mbio cumple la función de apuntalar la sustitu ció n del permiso
previo por el arancel: mantenerlo ligeramente subva lu ado hace
las veces de un impu esto ad iciona l a las importac io nes, mi entras
que a las exportac ion es no petrol eras les permite mejorar su cotización a ni ve l intern ac iona l, ubica nd o a gran núm ero de actividades en cond iciones prop icias para exportar.
No obstante, es pertinente tomar en cuenta qu e si bien un
movimiento en el tipo de ca mbi o tien e repercusiones en toda s
las actividades, a unas les afecta positiva o negativamente en mayor
proporción que a otras. So n los casos de las ramas vinculadas con
las exportaciones, cuya respuesta frente a una devalu ac ión mon etaria es asim étri ca, esto es, sus elastic id ades son diferentes ante
la variación de sus precios relativos co n el exterior.
Por tanto, el margen de subvalu ació n id ea l para M éx ico debe
derivar de la ponderación entre los be neficios en las expo rtaciones y la elevac ió n de los costos en mate ri a de importac iones, ya
que estos últimos necesa ri amente repercuten en los precios internos y, desde lu ego, en las posibilidades rea les de ex portació n al
cerrarse el círculo .

Programa de Fomento Integral
a las Exportaciones (Profiex)

L

os estímulos aglutinad os en el Profiex que entraron en vigor
en marzo de 1985 son muestra de un intento real de conju ga r
todos los instrum entos disponibles para respa ldar las exportaciones. Su enfoqu e integra l rad ica en aux ili ar todas las etapas vinculadas co n la venta extern a de nu estros productos, de tal suerte
que los exportado res nac io nales concurran en id énticas c ircun stancias a las de sus competidores de otros países .
7. En el Plan Nacional de Desarrollo 1983- 1988 se cita el texto siguiente:
" La política cambiari a y la de comercio exterior serán fundam entales para
mantener co ngruencia entre las políticas de regulación macroeconómicas y de fomento sectori al. La política cambiaria se manejará con realismo,
buscando la co nvergencia gradua l de los dos tipos de cambio y manteniendo el ince ntivo a la expo rtación y a la sustitución de importaciones. . ." , en El Mercado de Va lores, año XLIII , suplemento al núm . 24,
.
13 de junio de 1983, p. 83.

CUADR O 9

Margen de sobrevaluación o de subvaluación (- )
(Base: 1978 = 100)
1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

6.3

16.9

20.8

-39.2

-24.6

-9.9

-30.4

-38.2

Fuente: Estimación propia con datos del Banco de México .

Un nu evo beneficiario de la ampl ia cobertura de estos estímulos
es el exportador indirecto , elemento in soslayable en la cadena
productiva dirigida a la exportac ión , y al cual el Profiex, por primera vez, le otorga un trata mi ento similar al del exportador final.
También llaman la atención el régimen de devolución de impuestos
de importación draw back y los programas de importación temporal. Desde el punto de vista financi ero, resalta el mecanismo de la
ca rta de créd ito doméstica dirigida concretamente a unir los
eslabo nes directos e indirectos de la producción expo rtable . Además, es la primera ocasión en que se instrumenta en M éx ico y,
junto con los mecanismos ya existentes en el Fomex para impulsar
direc tamente la expo rtación y la etapa de preexportación, es parte
im po rtante de la in geniería financiera en la promoción extern a.
Si bien co n el rec uento global de los prin c ipales ava nces de
la instrumentación de las acciones del Profiex, aún resulta prematuro medir sus alca nces rea les en la activid ad exportadora, no
se debe dejar de advertir que se ha emprendido un nuevo camino
en el fomento a las exportaciones, donde la constante fundamental
ha sido la lucha por una auténtica coo rdinación de las acciones e
instrumentos de todas las dependencias invo lucrad as en el comercio exterior y de éstas con la com unidad exportadora .
Sin embargo, no es sufi cien te mantener la co ngruenc ia en la
apli cac ió n de todos los in strum entos disponibles por parte del
Gobierno y conce rtar las acciones en ge neral entre los sectores,
sino además, es necesa rio definir criterios de selectividad para otorgar los estímulos, mi.smos que obedecerán a la fiso nomía exportadora q ue el país reclama para el futuro.
Aq uí es fund amental precisar qué ramas específicas manti enen una clara orientac ión hacia la ex portación y c uáles hab rán
de in co rpo rarse en el futuro , considerando las tendencias del
comerc io mundial.
Una vez definido el ca rácter secto ri al de la exportación, se deben incorporar filtros de se lecc ión para el otorgamiento rac ional
de los incentivos, co n crit erios basados en el tamaño de la empresa; el ti po de empresa, es decir, si se trata de una con capital
extranjero o mixto; si los productos exportados son tradicionales o modernos; si se expo rta a mercados nuevos o tradicionales;
qu é tipo de se rvic ios nac ionales se usa n; la generac ión margin al
de empleo, y la inco rporac ió n de nueva maq uinari a y tecnología, entre los más sobresa li entes.
La clasifica ció n de las empresas de acuerdo con los criterios
antes enunciados exigiría la instrum entación de un programa de
monitoreo por empresa, de fácil acceso y que permita una evalu ac ió n periódica y actu alizada. La operatividad de este mecani smo red und aría en una mayor eficiencia de los estímulos y
coadyuvaría a in d ucir el nuevo perfil ex portador del país . O

-
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Sección
internacional

PRODUCTOS BÁSICOS

\

\

1

Se deteriora el mercado de
productos primarios
E n los últimos años la economía de los
productos prima rios registró un deterioro
onstante. La sobreoferta en los mercados
internacionales, lo mismo que el uso cada
\'ez mayor de sustitutos artificiales y el lento

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 acional de Comercio Exterior, S.N.C.,
sino en los casos en que así se manifieste.

crecimiento económico de los países desarro llados hacen poco probable una recuperació,n a cono plazo . Ello cont ribuirá a un
empeoramiento adicional de los términos
de intercambio en perj uicio de las naciones en desarroll , que tendrán mayores
dificultades para cumplir con el servicio de
su deuda externa y adquirir las importaciones necesarias para mantener su actividad
económica. Éstas son las principales conclusiones del Estudio sobre los p roductos
básicos. 1986, preparado por la Secretaría
de la u CTAD y cuyo contenido se resume
en esta nota .
La adversa situaCton del mercado de
productos básicos responde a diversos factores, tales como el ritmo de la actividad
económica en los principales mercados, los
cambios cíclicos en la oferta y la demanda, la inestabilidad cambiaria, sobre todo

en las divisas en que se cotizan estas mercancías , el proteccionismo comercial y el
cambio tecnológico. Otros elementos que
han contribuido al deterioro de ese mercado son la creciente importancia de las actividades económicas con poco contenido
de materiales naturales primarios y la cada
vez más reducida proporción del gasto total
que se dedica a la compra de alimentos y
bebidas. Asimismo , los avances tecnológicos han permitido mejorar el rendimiento
de las materias primas y "miniaturizar" las
mercancías , lo cual ha acrecentado el
potencial de la oferta y reducido la
demanda.
En el estudio de la UNCTAD se resumen
las tendencias principales del mercado de
los productos básicos y se analizan los
diversos factores que influyen en la oferta
y la demanda a co no y mediano plazos, así
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como las repercusiones del co mportamiento de ese mercado en las economías e n
desarrollo.

pales exportadores están alca nzando proporciones graves y cada vez presionan más
el sistema financ iero y monetario mundial.

Algunas consideraciones generales del
estudio son las siguientes:

• Ex iste la te ndencia :1 producir en exceso la mayoría ele los productos básicos . Ello
se debe en parte a la diversificación ele las
materias primas en los países en desarrollo
y al aume nto ele la oferta en los clesarrollaclos a causa ele las políticas de apoyo a-los
productores locales.

• Es posible que la baja ele los precios clcl
petróleo abarate los productos derivados
del hidrocarburo y los que requieren gran
cantidad de energía , en detrimento de las
materias primas tradicionales . Así, es probable que las fibras y el cauc ho naturales,
así como algunos metales y minerales, se
enfrenten a una mayor competencia en la
medida en que se les sustituya por materias sintéticas u otros metales que exigen
mayores cantidades de e nergía , por ejemplo el aluminio.
• Es dudoso que a corto plazo se produzca una liberac ión ele! comercio ele productos básicos, lo cual significa que se mantendrán las restricciones, especialmente en
cereales, algodón , carne , arroz , azúcar,
tabaco, aceites vege tales, hierro y acero.
• A difere ncia ele! pasado . las rec ie ntes
y bruscas depreciaciones del dólar estadounidense y la libra esterlina frente a otras
monedas importantes no suscitaron ningún
movimie nto alcista en los precios de los
productos básicos.
• En general , ha y escepti cismo respecto
de un aumento en los precios ele los básicos . Se considera , incluso , que si se presentase un ligero repunte de la demanda de
estos productos en los países industrializados, es muy improbable que el alza marginal de las ventas influya en la recuperación
de los precios debido a las grandes existencias y la capacidad excedente ele producción. En la edición 1986 de su Informe
sobre el comercio y el desarrollo la UNCTAD señala que en 1985 los precios nominales en dólares estadounidenses de las
exportaciones de los principales productos
básicos no petroleros de los países en desarrollo disminuye ron casi un tercio con respecto a 1980 ; la reducció n media an ual fu e
ele 7 .5% . El índice de prec ios de 1985 e ra
similar al de 1976 .
• Con la baj a ele los precios ele los productos básicos los países desarrollados han
ahorrado más de 100 000 millones de dólares. Es posible que el abaratamiento ele las
materias primas contribuya a reducir en el
corto plazo la inflación y a estimular el crecimiento de los principales consumidores ,
pero los problemas externos de los princi-

Producción y comercio
internacionales
E n el período 19 74-1984 aumentó la producción mundial ele casi todos los productos primarios agrícolas . En cuanto a metales .y minerales, disminu yó la producción
de hierro y estaño , se mantuvo la ele manganeso y níquel y aumentó la ele bauxita,
cobre y fosfato mineral. Aumentó el volume n ele azúcar y maíz producido en los países clesarrollaclos capitalistas, al igual que
la producción ele casi todos los productos
agrícolas básicos ele los países en desarrollo, excepto maíz y algodón . En cambio.
disminu yó la proporción ele los países
socialistas ele Europa oriental y Asia en la
producción ele productos agrícolas básicos
pero aumentó en casi todos los minerales
y metales.
Exceso ele capacidad proclucr'iva y débil
demanda fu e ron las carac terísticas más
notables del comercio mundial ele minerales y metales, y de .algunas materias primas
agrícolas. En todos los casos, esta situación
se reflejó en los precios. El desmoronamiento del Convenio Internacional del
Estal'io es un e je mplo ele la situaci(m ele los
mercados ele me tales: baja la demanda y
aumenta la producción , particularmente en
países distintos ele los que antes eran graneles productores.
Con excepción del sisal (fibra ele agave
de uso textil), cuya producció n mundial se
reduj o 44 'X, , la ele tocios los pro du c tos
primarios agríco las incluidos en el estudio
ele la UNCTAD se incrementó ele modo considerable en el período 1974- 1984: carne,
30%; trigo , 43%; arroz, 4 1%; maíz, 46% ;
azúcar, 3 1 %; plátano, 24%; cacao, 7%; té,
49%; tabaco , 18 %; algodón , 27%; yute ,
32% , y caucho natural , 2 1 por cientG.
De los mine rales consicle raclos, los incrementos fueron : bau xita, 11 %; mineral ele

cobre , 9%; fosfato mine ral, ~ 7% y mi ncr:il de níquel. con un :1umen ro ill ~ l g ni l i c l l l
te ele 1%. La producción ele mineral ele hierro se redujo 6% , la ele mine ral de es tal'io
17 % y la ele mine ral ele manganeso se ma ntu vo estable (véase el cuad ro 1).

Cambios en la superficie cultivada
Las variaciones en las áreas destinadas al
culti vo ele los di ve rsos productos primarios
agríco las son indicadores importantes del
efecto ele las políticas gubernamenta les y
ele las tendencias el el mercado. En el pe ríodo 1974- 1984 aume ntó la superficie cledi cacla a la mayo r parte de los productos
importantes, e n particular soya, trigo y
arroz. En los países clesa rr ollaclos los principales aumentos co rrespo ndieron a trigo ,
soya, girasol, colza, como resultado ele las
políticas para iniciar la expo rtación o la sustitució n ele importacio nes. En el lapso consicleraclo aumentaron el grado de autosu ficiencia y los exced entes exportables d
trigo de es te grupo ele nacio nes. Tambi én
se avanzó espectacularme nte e n la autOsufi cie ncia en azúcar, sobre todo por efecto
de los aumentos ele re ndimie ntos. En contraste, se redujeron los c ulti vos de arro z y
algodón.
En los países en desarro llo se inc reme ntó mucho la superficie cle clicada al c ulti vo
ele cereales y, al igual que en los clesar rollaclos , ele o leaginosas . Lo mismo suce dió
con el café y la caf'ía de azúcar, dos importantes produ ctos ele ex¡:io nació n para es t a~
nacio nes. En Amé ri ca Larina y e n A' i:1 ~e
registraro n los ma yo res aumentos de p roductos ele expo rtac ió n (sobre to cio , m -a) y
ele alim e ntos. En Áfri ca los a um e nt o~ e n l;¡
supe rfi cie culti vaela se dieron básica me nte
e n ce real es no panifica bl es.

Procesamiento de las materias primas
E n el decenio se produj eron cambios
importantes en la pro po rció n ele los productos básicos que se transforman antes de
su venta y los que se exportan en bru to .
El porcentaje de algodón y tabaco que se
procesó en los países clesa rrollaclos disminuyó ligeramente, en contraste con los países de Asia y América Latina que lo hicieron en una proporción mayo r. Esto se
explica porq ue la capacielad de procesamie nto ele los países desarrollados crec ió
menos que la producción ele la materi a p rima, e n tanto qu e e n los subdesa rrollados
ésta disminuyó o se estancó , excepto en
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Índice de la producción mundial de algunos productos primarios, 1984
{En porcentajes, 1974 = 100)
Todo el
1111/l'ldO

Países
desarrollados
de economía
de mercado

Países en
desa rrollo

Países
socialistas
de Europa
Orien tal

Productos básicos agrícolas
Carne
Trigo
Arroz
Maíz
Azúcar
Banano
Cacao
Té
Tabaco
Algodón
Y ute
Sisa l
Caucho natu ral

130
143
14 1
146
13 1
124
107
149
11 8
127
132
56
12 1

120
149
10 1
152
136
120

111
109
94
137
83
10 1
100

137
86
77
126
90
82
62

109
99
120

14 1
! 58
146
126
13 1
123
107
139
118
95
105
51
11 7

11 5
100
129
13 1
111

192
107
97
146

Productos básicos minerales
Baux ita
M ineral
M ineral
Fosfato
Mineral
Minera l
Mineral

de co bre
de hierro
m in eral
de es tafio
de níquel
de m anganeso

98
120
92
127
82
102
85

81
126
11 0
146
125
144
12 1

Fuente: FAO , Anuario de producción; UNCTAD , Yea rbook oj International Commodity Statistics y es tadís ticas nacio nales.

prod uctos h;ísicos. 7 1O 000 mill ones de
dó lares, fueron lige ramente superio res a las
ele 1983 y 76'Y., arriba ele! p romedio ele
1<)75- 1977 en dó lares co rrientes. Los países en desa rro ll o sumin istraron 44% (con
una ba ja ele seis puntos respec to ele! SO'X,
ele 1982), los clesarro llaclos 44% y los socialistas ele Europa Orie ntal y ele As ia el resta nte 12 por cie nto
El comercio intrarreg io nal representó
72.3% en el caso ele los desarrollados y
50.8% en el ele los socialistas ele Europa

o rien tal y Asia; e n el p rimer caso hubo tende ncia a la baja y en el segundo al alza. La
mayor parte de las exportacio nes de los países e n desarrollo, en cambio, se ve ndiero n
fuera de la regió n . En el período 1980- 1984
tres cuartas partes de las efectuadas por
África, 6 1.8% de las de Amé rica Latina y
52.8% de las de Asia se des ti naron a países
desarrollados . No o bstan te, el comercio
entre nacio nes en desarro llo muestra una
tendencia al aume nto.
En 1984 más ele la mitad del valor del
com ercio mund ial de prod uctos básicos
correspo ndió al petró leo crudo. En las
nacio nes en vías de desarrollo este producto revistió aún mayor impo rtancia, pues le
correspondió 69% de sus ventas externas,
proporció n q ue se ha mantenido prác ticame nte inalte rable desde principios de los
se te nta.

dos produc tos, tabaco y caucho natural, CUADRO 2
cuya p roducció n y grado de procesamien-.
to registraron avances de impo rtancia.
Variaciones de los p recios de los productos básicos, 1980- 1986a
(Variación p orcentual)
Los países desarrollados suelen elaborar
En dólares estadun.idenses
una propo rción m ayo r de su producció n
Dejlactadosl!
En DEG
Período
Nominales
de mine rales , en comparació n con las nacio nes en desarrollo , exce pto en los casos
-6. 6
- 15.5
-9.6
del estaño y el manganeso. No obstante, en 1980- 198 1
- 15 1
- 13.8
- 9 1
198 1-1982
el período considerado hubo aumentos en 1982- 1983
8.9
5 1
99
casi todos los minerales procesados en las 1983- 1984
1. 2
5. 1
4 5
naciones en desarrollo , con excepción del 1984- 1985
- 10.8
-8.7
- 10.7
cobre, la bauxita y el mineral de hierro . En
~3 1 .8
-20.2
- 11. 3
1980- 1985
el caso del cobre, hubo un aumento signi- 1980- 1986<
- 14.2
-24.6
-27.9
ficativo e n la producción de América Latina , por lo que una proporción ma yor se a. Medido segú n el índice medio anual de precios de mercado d e las principales exportaciones
de p rodu ctos básicos de los países en desarrollo, excluido el petróleo, 1979- 1981 = 1OO.
vendió en bruto.

Exportaciones
E n 198-1 las exportaciones mundiales de

b . El ín dice de precios nominales dividido por el índice de las aciones Unidas del valor unitario
de las exportaciones de manufa cturas de los países desarrollados de eco nomía de mercado, con
u na nueva base, 1979-198 1 = lOO.
'
c . Índice de precios del primer semestre de 1986 , en comparación con el índice medio anual de 1980.
Fuente : UNCTAD, Boletín mensual de precios de productos básicos, y ONU, .Honthy Bulle/in oj Sta-

tistics.
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Importaciones

GH ·\F ICA

Índices anuales de los precios del mercado libre de algunos
197 -t-1984, la proporción del
comercio mundial ele productos primarios productos pdmarios exp ortados POI' los países en desarrollo, 1970- 1986
abso rbida por los países en desarro llo y los (1 970 = 100)
soc ialistas ele Europa Orienta l aumentó
no tabl emente (ele 16.6 a 2 1.3 por ciento y
ele 5.5 a 8 .4 po r ciento , respec tivamente).
En cambio , las impo rtaciones ele los desarro llados disminuyero n, aunque siguieron
siendo los principales comprado res, pues
adquirieron casi 70 % ele las importaciones
to tales. Una ele las razones del aumento del
peso relativo ele las naciones subdesarroÍndiu.: Lk precio-. nomin:1ks
lladas como adqu irentes de materias primas
:!BU ·
/' \
Índice ciL pree~u ... rea le.,J
1
es que el acelerado proceso d e industriali1
\
zació n en zonas como el sureste de Asia tor1611
1
\
nó insuficientes los recursos internos dis/
\
1
\
pon ibles.
1
'
1

En el lapso

,,

1

1

Las importacio nes de cereales de los paíse~ soc ialistas de Europa O rie ntal también
aumentaron en el período, pues de absorber alrededor de 8% del co mercio de granos en 1974 pasaro n a 18% en 1984. Sin
embargo, la mayo r parte de los cereales que
adquirieron fu e ro n para cubrir déficit de
granos fo rrajeros , pues la producción ele alimentos por habitante aumentó considerab lemente.

1
1

~

1

1 \

.zon

1

,'1

'

1

'
'

\

1

1

"

'

'

'

/

1

V

1
1

160

1
1
120 ·

IOU ·

J

Otro aspecto importante de la distribució n po r regiones ele ias importacio nes de
pro ductos básicos es la disminució n de las
necesidades de compra de los países desarro llados , debido a una creciente autosuficiencia. La politica interna de esas naciones co nduj o a un aumento en la producció n más rápido que el del co nsum o, lo
que explica la reducción ele las importacio nes .

a. Índice en dó lares corrientes dividido por el índice de las Nac io nes Un idas de los valores
unit a rios d e las expo rtac iones de manufac turas. 1980 = 100, con una nu eva base 1970 = 1OO .
b. Seis meses.
Fue nt e: UNCTAD, Estudios sobre los productos básicos 1986.

Precios

pendido su comercio en la Bolsa de Metales de Londres (véase el cuadro 2 y la gráfica

El índice mensual de los precios nominales en dólares de los productos básicos (sin
considerar al petróleo, cuyo caso se aborda po r separado más acle !ante) registró un
tímido repunte en 1983, que' prosiguió hasta principios de 1984; en el resto de este
último añ o y durante 1985 retornó a la tendencia descendente que se inició en 1980
y en septiembre de 1985 llegó a su punto
más bajo, cuand o el índice igualó al de
1976. Fue has ta marzo ele 1986 cuando se
registró una me jo ría debida al repunte
del precio de l café y a qu e no se incluyó
en el cálculo del índice el precio del estaño que estaba a la baja porque se había sus-

:~ l

1
1')70

1).

Por grupos, los precios de los principales productos mostraron la misma tendencia que el índice general durante 1984 y casi
todo 1985, lo que indica el carácter común
ele los factores que ca usaro n la baja. principalmente la meno r demanda. Más adelante, el principal acontecim iento fu e el
aumento en el índice de precios ele los alimentos y las bebidas tropicales, merced a
la rec uperación parcial de las cotizaciones
del azúcar y al espectacular repunte de l a~
del café. De septiembre de 1985 a enero de
1986 el precio indicativo compuesto de la

1985-1986"

Organización Internacional del Café (OIC)
había aumeíltado más de 70%, superando
incluso los máximos prefijados por esa entidad. Hacia mediados de 1986 las cotizaciones del café retornaron a los topes máximos de la OIC y, en los inicios de 1987,
descendieron a los niveles más bajos en seis
años.
El mercado de los aceites vegetales y las
semillas oleaginosas tuvo también un gran
cambio . Tras un breve auge que terminó
en mayo de 1984, se produjo la peor recesión de los últimos tiempos , atribuible fundamentalmente a un cuantioso excedente
de aceite de palma. En junio de 1986 el precio de este producto cayó a unos 240 dólares por tonelada, apenas un cuarto del nivel
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max1mo alcanza do y el más bajo desde
principios de 1973 .

sección internacio nal

Un f enómeno nuevo
en la baj a de precios

gene rado eno rm es excedentes que ace ntúan el deseq uilibrio del me rcado internacio nal.

Por lo que respecta a las materias primas
agrícolas, durante 1984 y 1985 los precios
del caucho se debilitaro n a causa del exceso de oferta y la baja del co nsumo. En 1986
hubo un ligero repunte debido al reti ro de
impo rtantes cantidades d e excedente de
caucho y a que no se cumplieron las expectativas de una gran produ cció n en Malasia
e Indo nesia. La misma situac ió n excedentaria y los desmedidos ince nti vos a los
expo rtadores estadounidenses han disminuido las cotizaciones del algodó n .

Trad icio nalme me los p rec ios ele l o~ prod uctos básicos flu ctúan con el mismo signo con que lo hace n las economías de los
países desarrollados, ya que éstos constitu yen el principal comprador. La actual baja
generalizada en los precios de estos bienes
sólo es comparable en las tres últimas décadas con las experimentadas en 1974-1 975
y en 1980-1982, pero presenta un fenómeno nuevo. Desde el segundo trimestre de
1983 los precios han disminuido pese a que
las tasas de crecimiento d e esos países han
sido positivas. Este cambi o puede de berse
En los últimos años los precios de los a dos condiciones nuevas: a) los cambios
metales han padecido los dos ·m ales cró ni- en la estructura econó mica mundial hace n
cos de todos los productos básicos: débil que se requiera un mayor crec imiento ecodemanda y exceso de producció n. Cabe nómico para estimular la den1anda de básiseñalar que d e noviembre de 1985 a marzo cos, y b) la tendencia hacia el exceso de
de 1986 el índice de precios de la UNCTA D producción de materias primas respec to de
para minerales y metales no consideró los las necesidades de los consumido res. No
del estaño, cuyo comercio , como se dij o, menos impo rtantes son las dimensio nes
suspendió la Bolsa de Metales de Lo ndres ,
luego de que el Convenio Internacional del
Estaño dejó de apoyar los precios. El 3 de
febrero de 1986, al reabrirse el mercado de
estaño de Kuala Lumpur (Malasia), luego de CUADRO 3
tres meses de suspensió n , los precios fu eÍndices de consumo p or un idad de PIE en
ro n 40 % menores.
(1 980

En lo que respecta al petróleo, el estudio de la UNCTAD señala que el precio
medio más alto se alcanzó a principios de
o ctubre de 198 1 (34 dólares por barril). A
partir de entonces se empezaron a sentir los
efectos de la política de ahorro energético
de los consumidores y de la mayor comp etencia entre los productores, dentro y
fu era de la OPEP . Desde 1983 la presión
sobre los precios sólo se pudo atenuar parcia.l mente con sucesivas reducciones en la
producción de la OPEP , la cual redujo su
participación en el mercado de casi 50%
a princip ios de 1980 a alrededor de 30%
a fines de 1985 . Aun así, los precios p romedio de exportación de lo s principales
países bajaron a unos 28 dóla res por barril
en 1985 . En consecuencia, los ingresos de
la OPEP cayeron de un máximo de 279 000
m illones de dólares en 1980 a 159 000
millones en 1984 y a una cifra aproximada
a los 13 5 000 millones de dólares en 1985.
Durante 1986 el cártel cambió su estrategia de mercado, lo que produjo un desplome espectacular de los precios a 14 dólares por barril en diciembre de ese año .
Finalmente, en los primeros meses de 1987
se logró el consenso suficiente dentro de
la organización para limitar la producción
y ello permitió que el precio se elevara en
unos 18 dólares por barril en junio último.

1970
197 1
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
198 1
1982
1983
1984

=

Los índ ices de consum o de p ro ductos
básicos por unidad de crec imiento en el PIB
de los países industriali zados se han reducido en muchos casos. Es ésta una evidencia empírica de una tendencia nueva en
estos mercados: hay una menor relac ión
entre ei crecimien to econó mico de las
nac io nes industrializadas y el comportamiento de la de manda de básicos.
En el decenio de los sesenta , el PIB de
los países desarrollados creció a una tasa
anual de 4.3% y el cons umo de muchas
materias primas, en particular metales y
minerales, se elevó más de prisa. En cambio, en el decenio siguiente, cuando la tasa
media de crecimiento se reduj o a la mitad ,
el consumo de esos básicos disminu yó mucho más que pro po rcionalme nte (véase el
cuadro 3).

la

OCD E

100)
Cacao

Caf é

Cobr e•

Té

Maní

165
159
159
152
135
125
127
11 3
104
100
100
11 3
11 7
11 4
11 3

11 9
120
11 7
11 6
106
11 4
111
88
95
104
100
98
100
100
95

120
11 4
11 6
11 8
108
98
106
109
111
108
100
102
98
96
98

137
135
122
120
122
11 4
11 3
120
88
95
100
85
94

234
177
154
176
153
147
168
123
122
11 5
100
98
97

Acei te de
ma n í

11 2
97
123
11 2
87
89
90
88
77

93
100
66
77

Algod ón•

Azúca r

159
155
145
13 1
11 7
126
125
11 3
105
102
100
94
98
99
95

139
133
129
126
125
110
11 5
11 2
106
105
100
95
95
91
86

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d .
a. Por unidad de producción industrial en la OCDE .
Fuente:Secretaría del Commonwealth , Va riable Exc!Jange Ra fes a nd Trading on Co mmodity

sociopolíticas de la producción de materias
· primas, especialmente en los países en desarrollo, donde millones de personas depen den de esta actividad. Los gobiernos están
obligados a aplicar políticas de apoyo a la
producción para tratar de mantener los
niveles de ingreso, aun cuando la realidad
económica exigiría que se hiciera otra cosa.
En los países desarrollados estas políticas ,
junto con los adelantos tecnológicos, han

Una de las principales razones de este
cambio es que las ind ustrias que más han
crecido en las economías desarrolladas han
sido en general aquellas que utilizan una
menor cantidad de materias primas. Desde 1973 las ramas más dinámicas han sido
las fabricantes de sustancias y productos
químicos , derivados del petróleo y del carbón , caucho y plásticos, fabricación de productos metálicos , maquinaria y equipo, así
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como productos alimenticios, bebidas y
tabaco . Las dos primeras, en particular, son
ac tividades que utilizan pocas materias primas y en las cuales han sido mayores las
innovacio nes tecnológicas . En cambio , la
importancia de las ramas que tienen un uso
más intensivo de materias primas, como la
industria de la madera, la fabricación de
minerales no metálicos, la industria textil
y las industrias metálicas básicas, han crecido más lentamente o han retrocedido.

considerablemente durante el decenio
1972- 1982 , lo cual fue una de las causas de
la baja observada en el cons umo de casi
todos los principales metales, con excepció n del aluminio. Factores econó micos y
tecno lógicos han influido en este fenómeno. El remplazo por sucedáneos y el ahorro gracias a la introducció n de nuevas tecn ologías han permitido disminuir el
consumo de insumos .

Un fenómeno adicional es la redistribució n espacial de las industrias. Las ramas
con mayor ava nce tecnológico se localizan
sobre todo en los países desarrollados y, en
ca mbio, una parte de las industrias de bajo
crec imi ento se ha trasladado a nacio nes en
desarrollo. En las industrias mecánicas, por
ejem p lo, la automatizació n crece a pasos
acelerados y se abas tece a los fabr icantes
de todo el mundo de robo ts, sistemas de
diseño asistidos por ordenador y maquinaria industrial controlada por microordenador. En camb io, las industrias metálicas
básicas y la producción de insumos intermedios han crecido más lentamente y una
parte fue trasladada a nacio nes en desarrollo. Esto último, desde luego, obliga a matizar las interpretaciones acerca del consumo de produ ctos básicos en relación con
el PIB de los países desarrollados.

Aumento del proteccionismo

Un estudio al respecto en Estados Unidos indica que la cantidad de metales utilizados por unidad de producto disminuyó

O tro de los principales factores que han
influido en el comportamiento reciente del
mercado de productos básicos es el relacionado con las políticas comerciales proteccionistas de los países industrializados, particularmente el sector agrícola. A estas
políticas se de be en buena medida el exceso de o ferta de varios productos agrícolas ,
cuyo mercado se ha derrumbado en los
últimos años . Además, se ha restringido el
acceso a los mercados a diversos países.
El protec;cionismo en la agricultura es
particularmente importan te en los países
desarrollados. Este grupo de naciones ha
instrumentado programas tendientes a proporcionar un nivel de vida mínimo para los
agricultores, a mantener la capacidad interna de producción alimentaria y a asegurar
un suministro suficiente de productos del
campo. Además, existen programas de
inversio nes del sector público en infraes-

tructura, investigació n y asesoría . Como
consecuencia de estas sub venciones, las
naciones desarrolladas han disminuido
no tablemente sus importaciones agrícolas
y han aumentado su potencial exportador,
afec tando con ello el de las naciones en
desarrollo. A ello se agregan las medidas
aplicadas en las fronteras (aranceles, restricciones cuantitativas y otras medidas no
arancelarias), que se utilizan como instrumentos de protección para impedir que las
impo rtaciones competitivas anulen el efecto de las políticas internas de apoyo al sector agrícola.

La baja de los ingresos

En 1984 los países en desarrollo perdieron
(o de jaron de ganar) 6 500 milh:mes de dólares constantes de 1980 por ingresos d e
exportación de productos básicos en comparación con el año an terior. La baja fue
fundamentalmente por la disminució n e n
el valor de las exportaciones de combustibles (véase el cuadro 4) .
Las estadísticas provisionales para 1985
indican un empeoramiento de la situación
respecto de 1984. Es posible que las pérdidas de ingresos por exportaciones de productos básicos distintos d e los combustibles hayan sido de alrededor de 1O 000
millones de dólares. En cuanto a los ingresos por venta de combustibles, se calcula
una merma de más de 10% , alrededor de
22 000 millones de dólares.

CUADRO 4

Variaciones de las exJJortaciones de los países en desarrollo, 1980- 1984
(Miles de millones de dólares constantes)"

Valor
en
1980

1981
1982
Varia ción con
Variación con
r·especto
respecto al
año
Al año
Va lor anterior·
Valor· anterior A 1980

Todas las mercancías

567 .9

559.5

-8.4

500.3

-59.2

-67.6

470.8

-29 5

-97. 1

504.4

+ 33 .6

-63.5

Productos primarios,
excluidos los
combustibles

105.5

99 7

-5.8

93.6

-6.1

- 11 .9

97. 1

+ 3.5

-8.4

103.6

+6.5

- 1.9

347 3

327.0

-20.3

28 1.2

- 45.8

-66.1

236.6

- 44.6 - 110.7

228.8

- 7.8 - 11 8.5

Combustibles
Todos los productos
primarios

1983
Variación con
respecto
Al año
Va lor anterior A 1980

1984
Variación con
respecto
Ataño
Valor anterior· A 1980

426.7
-26. 1
374.8 -5 1.9 -78.0
452 .8
332.4
- 1. 3 - 120 .4
333.7 -4 1.1 - 11 9. 1
a . Valores en dólares corrientes divididos por el índice de los valo res unitarios en dólares estadounidenses de las exportaciones de manufacturas
(c if) de las econo mías de mercado industriales a los países en desarrollo, 1980 = 1OO.
Fuente:Sec retaría de la UNCTAD, datos de la O fi cina de Es tadística de las Nac iones Un idas, Banco Mundial, Commodity Tl·ade and Price Trends,
1986 Edition.
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Esta pérdida de ingresos afec tó a la gran
mayo ría de los países en desa rro llo, independientemente de la di versificación que
hayan alcanzado sus exportacio nes. Esta
caída de ing~esos es espec ialmente significativa si se to ma en cuenta que buena parte de los ingresos de di visas que o btienen
estas naciones proviene de la exportació n
de p roductos bás icos. En 1984 dos de cada
tres dó lares que recibieron los países en
desarrollo por sus exportacio nes procediero n de )a ve nta de productos básicos (uno
si se excluye el petróleo). África fue la
regió n más perjudicada por la baja de ingresos comerciales (70% de los cuales dependieron de la venta de productos básicos),
seguida po r América Latina (50 %) y Asia
(1 9 por ciento).

Consecuencias de la baj a
de ingresos

La disminución de los ingresos por exportaciones de productos básicos ini ciada en
1980 ha o riginado mayores difi cultades
para atender el servicio de la deuda de los
países en desarrollo y los ha o bligado a
reducir drásticamente las importaciones, lo
cual ha impedido mantener un ritmo adecuado de crecimiento eco nó mico.
En los últimos años, la de uda to tal del
Tercer Mundo aumentó rápidamente de
alrededor de 500 000 millo nes de dólares
en 1980 a cerca de 800 000 mi llones en
1985, correspondiendo en es te último año
368 000 millon es de dó lares tan sólo a
América Latina, 304 000 a Asia y 129 000
a África. De esa manera el servicio de la
deuda de la mayoría de estas naciones se
hizo demasiado alto en relació n con su
capacidad econó mica, ya que son países
cuya estructura produc tiva es frágil y
depend iente en gran medida de los mercados de productos primarios.
A esa situació n se agregó la escasez de
d ivisas que empezó a fines d e los setenta
en los mercados fi nancieros y que hizo que
las regiones en desa rrollo dejaran de recibir recursos frescos en divisas por la vía del
crédito externo. Además, a las pérdidas acumuladas en sus ingresos comerciales no
petroleros que por más de 40 000 millones
de dólares sufrieron los países en desarrollo en el período 1980-1984, es necesario
añadir el aumento de las tasas de interés,
que significó pagos adicionales por más de
100 000 millones de dólares en el mismo pe-

secció n internacional

ríodo. Los pagos por servicio de la de uda,
como consecuencia de todo ello, pasaro n
de represe ntar 74% de las exportaciones de
productos básicos no petroleros en 1980
a 1 1')'X, en 1984 y alrededor de 132% en
1985 (véase el cuadro 5).

mul tiplicaron más de diez veces al pasar de
7 000 millo nes de dólares en 198 1 a 74 000
millo nes en 1985, año en que se tra nsfirió
más de 80% de los ingresos ro tales por
exportación de productos básicos distintos
de los com bustibles.

CUADRO 5

Deuda, corrientes de cap ital y exportaciones"
de los países en desarrollo, 1980- 1985
Conceptos

1980

1981

1982

1983

1984

1985

499.7
77.6
39.3
38.3
4564

589.7
97.2
53.4
43 .8
475 6

676.4
106.3
6 1.1
45 .2
444.4

72 1.8
101.8
58.7
43. 1
443 5

759.7
11 0.8
64.6
46.2
485.9

800.5
11 4.4
64.2
50 2
479. 1

104.2
+ 2.4

98. 1
-7.2

89 8
- 196

92.2
-56.4

95.9
-72.9

86.7
- 73.6

80.0

90.0

86.7

454

37.9

40.8

17.0

20.4

24.0

23.0

22.8

23.9

74.5

99 . 1

11 84

11 04

11 5.5

13 1. 9

Miles d e millones de dóla res
Deuda to tal
Se rvicio de la deuda
Pago de inte reses
Pagos de amo rti zac ión
Ex po rtacio nes de bie nes y se rvicios
Ex po rtaciones de p ro du c tos
prim ariosb
Corrie ntes de capital netasc
Nuevos p réstamos y
reescalo nami e n tos<.l
Serl'icio d e la deuda en p o rcentaj e de:
Expo rtacio nes de bienes y se rvicios
Ex po rtacio nes de produ ctos
p rimari os

a. Exclui dos los exportad ores de petróleo del Medio O rie nte.
b. Excluido el petró leo.
c. Las co rrie ntes de capital ne tas equi valen a los prés tamos nu evos y los reescalo nam ie ntos menos el se rvicio de la d euda.
d. Deuda acumulati va menos la del año ante rior.
Fuen te:FM I, \'(/o rld Econom ic Out/ook, abril de 1986, cuad ros A 47 y A 5 1; UNCTAD, Yea rbook
oj Int emalional Com modity Sta lislics. 1985 (p ublicac ió n de las Nac io nes Uni das, N°
de ve nta: E.85 .Il .D. 24).

Cuando se iniciaro n las graves dificultades de los países en desarrollo para cumplir el servicio de su deuda los bancos reaccio naron reduc iendo drás ticamente la
concesión de nuevos préstamos desde
198 1. Excluidos los países exp ortadores de
petró leo del Medio O riente, esta disminució n fu e de casi 100 000 millones de dólares en el período 1980-1984, casi la misma
cantidad en que aumentó el pago de intereses. Desde 1979, de 70 a 80 por ciento
de los nuevos préstamos se ha tenido que
des tinar a paga r los intereses de los préstamos viejos. Como resultado, los países en
desarrollo, además de no poder aumentar
sus exportaciones de productos básicos, se
convirtieron en exportadores netos de
capital. Las transferencias netas de los países en desarrollo hacia los desarrollados se

La baja en los ingresos de exportación
y el aumento en el pago p or servicio de la
deuda han obligado a los países en desarrollo a disminuir drás ticamente sus importaciones. El enorme crecimiento del excedente comercial de estos países, que pasó de
300 millones de dólares e n 1983 a 44 900
millo nes en 1985, se o btu vo básicamente
mediante la reducción en las impo rtaciones, q ue bajaron de 495 000 millones de
dólares en 1982 a 41 8 700 millones en 1985 .
Esta situación influyó en gra n medida en
que la tasa anual de crecimiento medio de
los países en desarrollo descendiera a 1.4 %
en el período 1981- 1985, en comparación
con las de 4.9% en 1976- 1980 y 6 .2% en
1971-1975. o
Jesús Miguel López

Comerci o Exterior, vol. 3 7, núm . 8,
México, agosto de 1987, pp. 68 1-69 1

681

·La deuda externa
,.
de Polonia y las vtas

para superarla
Instituto de Coyunturas y Precios del
Comercio Exterior e Instituto de
Economía Nacional*

Introducción
a deuda exterio r de Polo nia es objeto de un amplio y justificado interés de la opinión pública. En general se considera
que constituye una seri a carga para la economía del país, pues
disminuye de modo significativo sus posibi lidades de desarrollo,
retarda la superación de la crisis económ ica y limita el crecimiento
del consumo de la población.

L

Sin emba rgo, el conocimiento que la sociedad polaca ti ene del
estado, el o ri gen y las causas de la deuda, así como de las oportunidades y condiciones para liquidarla, es incompleto. Estos asuntos
no se han expuesto debidamente. Es verdad que están apa reciendo

* Resum en de un info rm e elaborado por un grupo de especialistas en
relaciones económicas internacionales. Dirigió el trabajo el profesor józef
Soldaczuk, director del Instituto de Coyunturas y Precios del Comercio
Exterior. Los o tros integrantes del grupo son Marian Ostrowski, director
del Instituto de Economía Nacional; Stanislaw Raczkowski, aseso r del Presid ente de la Comisió n de Planificació n, y Stani slaw Polaczek, jefe del
Departamento de Análisis y Estudios Estratégicos del Instituto de Econpmía Nacio nal. También participaron Aleksander Czepurko, jerzy j ed ruszek y juliu sz Kotyñski.

muchos trabajos científicos e informativos del tema, pero por lo regular sus autores sólo se ocupan de algunos problemas. En particular
se centran en el análisis críti co del pasado y exponen la dramática
si tuación actual, con frecuencia de modo simplista. Ello agudiza la
inquietud, la inseguridad y los temo res de la sociedad respecto a
las posibilidades de mejorar la situación económica del país.
A lgunas fuentes nacionales, y en mayo r grado las extranjeras,
exage ran la deuda de Polonia. A l hace rl o restan importancia a las
reformas y a los cambios realizados, así como a los que se es tán
ejecutand o en la dirección de la economía, que aumentan considerablemente las posibilidades de aprovechar el potencial económico de Polonia y alientan las esperanzas de solucionar el problema
de la deuda.
La atmósfe ra de desespe ranza y catastrofismo la suscitan intencionalmente, por razones políticas, los centros de pode( y de comunicación occidentales hostil es a Po lonia. El objetivo de su campaña
es dism inuir las actividades económ icas y sociales, que constituyen
la condición básica del éxito de las reformas, de la aceleración del
desarrollo y de la liquidación de la deuda.
La deuda es un problema económico muy impo rtan te, en particul ar si se la relaciona con el ingreso nacional y los ingresos por
exportaciones. El llamado servicio de la deuda (el pago de las amortizaciones de capital y los intereses) constituye una enorme carga
pa ra el país y lo seguirá siendo durante un tiempo muy largo. Sin
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emba rgo, ello no quiere decir que la situación sea desesperada y
extremadamente mala y que Polonia esté "condenada" a endeudarse cada vez más, sin poder salir nunca de tál situación . Las posibilidades de la economía polaca no son pequeñas y, sin duda alguna,
el país puede arreglar paulatinamente el problema de la deuda, aunque para ello deben cumplirse condiciones muy difíciles.

constante mejora de la situ ación económica del país y una cooperación co nstructiva de los acreedo res.

La idea de elaborar un info rm e sob re la deuda la presentó el
primer secretario del Comité Central (Ce) del Partido Obrero Unificado de Polonia (POUP), general Wojciech jaruzelski, en el XXIII Pleno
del ce. El objetivo principal del informe es presentar el estado real
de la situación y profundizar el conocimiento que la sociedad tiene
sobre la deuda y, en general, sobre las condiciones del desarrollo
socioeconómico del país .

P

En el informe se hace un análisis del endeudamiento polaco con
los países socialistas y con los occidentales. El crecimiento de la
deuda se presenta en el contexto de los procesos económicos nacionales que inclinaron a contraer créditos y condujeron a rebasar límites aceptables de endeudamiento. También se presenta un estudio
que permite comparar la deuda de Polonia con la de otros países
de nivel medio de desarrollo y que tambi én emprendieron programas de desarrollo muy ambiciosos.
Se distinguen tres causas del crecimiento de la deuda. La primera
consiste en los errores en la política económica y los mecanismos
defectuosos de conducción de la economía de los años setenta.
La segunda en los factores externos, como el brusco crecimiento
de la tasa de interés en los países acreedores, los cambios de las
principales monedas convertibles del mundo, las tendencias proteccionistas de la política económica internacional y las restri cciones económicas que Occidente ha aplicado a Polonia desde 1982.
La tercera causa fue la fuerte presión social para que el consumo
creciera por encima de las posibilidades de la economía, fenómeno
que se manifestó a fines de los setenta.
La deuda de Polonia con los países capitalistas desa rroll ados
es parte de la complejidad de este probl ema en el nivel mundial.
En este sentido, la cooperac ión internacional puede d esempeñar
un importante papel, por ejem plo, disminuyendo las tasas de interés y facilitando el pago de la deuda. De ahí el interés de Po loni a
para obtener cooperación económica internacional multilateral
y participar en las iniciativas internac ionales encamin adas a una
solución racional y global de dicho problema. De ahí también
su tendencia - que se ha m anifestado desde que comenzó la cri sis de liquidez del país- a negociar y cooperar con los acreedores.
El informe demuestra que el pago de la deuda es posible, porque se dispone de la suficiente capacidad productiva y de reservas. Sin embargo, para lograrlo es imprescindible restructurar profundamente la economía, orientarla hacia la exportación y racionalizar las exportaciones y las importaciones. La mayor eficiencia económica y el tiempo indispensable para atenuar la carga
de la deuda dependerán del ritmo de esos cambios y de la realización de la reforma económica encaminada a elevar la eficacia
de los mecanismos que obliguen a desarrollar las exportaciones
y a administrar adecuadamente las divisas destinadas a la importación.
El punto de partida es muy débil. Sin embargo, el problema
se puede solucionar paulatinamente, siempre y cuando haya una

El crecimiento de la deuda y su estado actual

La deuda con los países socialistas
olonia está endeud ada con países capitalistas y soc ialistas . Sin
em bargo, la deuda co n estos últimos tiene un a ca rácte r distinto, de acue rdo co n las fuentes de rec ursos y las circunstancias
en que surgió. En 1981 alca nzó niveles signifi cativos, pues en ese
año fue necesario que los países del CAME concedieran créditos
para financiar parte de las importacion es polacas. El país recibi ó
esta ayuda, sobre todo de la Unión Soviética, en créd itos con bajas
tasas de interés (S% ) y también como condonación de créditos
anteriores (incluidos 46S millones de dólares).
En 1981 -1983 la deuda de Rolonia con los países soc ialistas
llegó a 3 800 millones de rublos transferibles; en 1984 asce ndi ó
a 4 800 millones y a fines de 198S a S 600 millones. Del monto
total de esta cifra, 28% co rresponde a créditos conced id os por
el Banco Intern ac ional de Cooperación Económica (BICE), y el
resto a excesos de las importaciones sobre las exportaciones, casi
excl usiva mente en el interca mbio con la URSS.
En el actu al quinquenio (1986-1990) Polonia segui rá aprovechando este tipo de créditos. Además, recibirá de la URSS nuevos créditos destinados sob re todo a la reali zac ión de obras qu e
permitan aum entar las exportaciones y conseguir un superávit en
.
la balanza · comercial.

La deuda con los países capitalistas
fines de ju nio de 1986 la deuda de Polon ia con los países
capitalistas era de 31 300 millones de dólares, equivalentes a
836 dólares per cápita, casi 40% del ingreso nacional de 198S,
dos y med ia veces superior a las exportac iones totales an uales
y cinco veces los ingresos por la exportac ión en monedas de los
países capitali sta s.

A

Es comú n que los profanos identifiquen la deuda con el monto
de los créditos contraídos. Ello crea la falsa impresión de que Polonia vivía a crédito y no se preocupaba por pagarlo. La verdad
es otra. Los créditos se adqu irían y rembolsaban , y en gran escala .
Las causas principales del crecimiento de la deuda son el alza de
las tasas internacionales de interés y el atraso en el cumplimiento
de los pagos.

CUADRO 1

Monto de la deuda con países capitalistas
(Miles de millones de dólares)

1975
1980
1984
1985
19W
a. Al 30 de junio.

8.4
25 .5
26.8
29.3
3 1.3
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En el cuadro 2 se observa qu e en el período 197 1-1981 -de l
c ual ge neralm ente se piensa q ue exclu sivamente se adq uiríanlos c réditos se rembo lsa ron en una proporción considerable, además de que se pagó una parte significativa de los intereses. Lamentabl emente, tanto las amo rti zac io nes como los pago s de ir.tereses se efectu aron co n crec ientes dificultades, deb id as sob re tod o
a la in suficiente expa nsió n de las ex portac io nes. Pa ra cump lir con
los co mpromisos co rri entes fue necesa rio cont raer nu evos c rédi to s, co n tasas de interés co nsid erab lemente superi ores . Por esta
razón la deud a c rec ió d e modo sistemáti co .
La elevac ió n de las tasas de interés influyó aCm má5, en el endeudam iento del período 1982-1985. En ese lapso, Poloni a co ntrató
pocos créditos nu evos y al m ismo ti empo pagó altas ca ntid ades
por co ncepto de intereses. A pesar de ell o, como no se paga ro n
todos, y por consigui ente se añadi eron a la deuda, ésta creció notabl emente.
En los últimos años, los ca mbios en el mercado mo netario internac ion al han teni do gran in flu encia en el end eud am iento ca lculado en dó lares. Los años 198 1 a .1984 se caracteri za ron por un
alza del dólar co n respecto a otras mo nedas occid entales. En este
período la deuda de Pol o nia en marcos de la RFA, francos fran ceses, c helin es austri acos, etc., ca lcul ada en dólares, d isminuyó
(po r ejemplo , la deuda de 1 000 mill ones de marcos de la RFA
eq uivalía a 510 millones de dó lares en 1981 y a 320 mil lones de
dó lares a comi enzos de 1985).
Pu esto que la deud a en dó lares co nstituye poco menos de la
mitad de toda la deuda de Po lo ni a, el alza del dólar en el lapso
1981 -1984 hi zo qu e el endeud ami ento ge neral creciera sólo insignificat iva mente (de 25 500 mi ll ones d e dó lares a fin es de 1980
a 26 800 millones a fin es de 1984) , a pesar de q ue se co nsigui eron algun os nu evos c réd itos y se sum ó a la deuda parte de los
intereses no pagados. Sin embargo, desde co mi enzos de 1985 el
valo r del dólar ha disminuido y la deuda en estas monedas calculada en dó lares c rec ió en 4 500 mill ones de dó lares, mu c ho más
que el monto de los intereses no pagado s y el sa ldo de los créd ito s de este período.

Las deudas de Polonia y otros países
1. Po lonia no es el único ni el más end eud ado país del mundo.
La mayoría de los países poco y medianamente desa rroll ados ti ene
deud as, y todo s ell os sufren su gran peso . La deud a total de estos
países es superi or a 900 000 millon es de dólares, qu e con la actu al

CUADRO 2

Situación crediticia de Polonia con países capitalistas,
1971-1985

(Miles de millones de dólares)
Concepto

Cré ditos adquiridos a
largo y mediano plazos
Ree mbolsos de cap ital
(amorti zacio nes)
Pagos de intereses
Total de pagos

19 71-1981

1982-1985

Total

44.4

2.5

46.9

20 .0
10. 2

1. 3

2 1. 3

6.5

16. 7

30. 2

7. 8

38.0

tasa de interés (9% ) ge nera intereses por más de 80 000 mi llo nes
de dólares anu ales. Esta deuda surgió, en parte, como consec uencia de la estrategia de desarro ll o genera l de los años setenta, encaminada - de acuerdo con las recomendacion es del segundo decenio de desa rro ll o de la ONU- a ace lerar el ritm o de crecimi ento
de los países del Tercer Mundo, para así disminu ir las eno rm es
difere ncias entre el ingreso nac io nal pe r cápita de los países poco,"
med iana y altamente desarro ll ados.
Las in suficientes reservas intern as, así como la ca rencia de divisas, propiciaro n la co ntratac ió n de créditos, lo cual se fac ilitó por
las bajas tasas de interés (de 5 a 6 por c iento) y por la relativa
abund ancia del ca pital en los países desarro ll ados .
Ante la necesid ad de ace lerar el desa rrollo y aprovec hando
la mejoría de la situ ac ión política en las relac ion es Este-Oeste, los
países socialistas europeos también emprend ieron ambiciosos progra ma s eco nó mi cos.
2. La situ ac ión favorab le a los deudores ca mbió drástica mente
por la cri sis petro lera, que o ri gin ó un brusco c rec imi ento de los
prec ios del petró leo (15 veces) , y por dos profundas reces io nes
eco nóm icas de Occidente (1975-1976 y 1980- 1982) , acompañadas en mu c hos países occide ntales de un a in flac ión muy alta.
El aumento de los precios del petróleo significó el tras lado de
una parte sign ificativa del ingreso mund ial a los países exportadores de petróleo, y en los países no petro leros -ya sea poco o muy
desarroll ados- se registró un rápido c rec imi ento de los déficit
externos.
Al mi smo ti empo, la crisis petro lera im pul só una profunda restructurac ió n de la economía de los pa íses cap italistas desa rroll ados. Se emprend iero n en gran esca la programas de desa rro ll o de
nuevas fu entes de energía y se im plantaron medidas tend ientes a aho rrarl a y conse rvarl a. Ell o requir ió nuevas y costosas inversiones en tod as las ramas de la producció n, el transporte, la distribu ción y el consumo. Co mo consecuencia, en los países desarroll ados c rec ió notablemente la demanda de bienes de capital. En
co ndicio nes d e dificultades de pago y de altas ta sas d e inflac ión ,
la dem anda de capital ocasionó un fuerte crec imi ento de las tasas
nomin ales de interés (a veces en más de l dob le) en los mercados
de los países desa rroll ados.
3. El acelerado programa de armamentos y la política de d inero
ca ro llevados a ca bo por Estados Unidos desde fines de los años
setenta (en particul ar, por el gobierno de Reaga n), tambi én desempeñaron un pape l importante. Las tasas de interés de ese país crecieron ráp idamente, lo cua l acarreó el alza ge nera l en los mercados mon etari os de los países capita listas hasta un ni vel superior
a 10%. Entre otro s efectos, ell o originó que flu yera hac ia Estados
Unidos un a sum a importante de ca pita les a largo y corto p l az os~
lo cual permit ió compensar su ba lanza de pagos, y signifi có un
drenaje de cap itales del resto del mund o.
Así, hubo un crec imi ento rápido y co nsiderab le d e la tasa de
interés de los créd itos banca rios y, como co nsec uencia, también
de los intereses de los c réditos oficiales . A principios de los años
setenta la tasa de interés por los préstamos de los bancos co me rciales era de 5 a 6 por ciento; creció a 8-9 por c iento a fin es del
decen io y a 15-20 por ciento en 1980-1981, constituyendo el princ ipa l factor del in creme nto de la deuda de mu chos países .
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Las altas tasas de interés repercutieron muy desfavo rablemente
en la situ ac ió n de los países qu e ya había n co menzado a tener
difi cultades con el rembol so de los créditos, pues con frecuen cia, cuando faltaban rec ursos para pagar las amort izac io nes y los
intereses de créditos contratados en la primera mitad de los años
setenta, fue necesario contraer otros nu evos, pero ·ya en cond icion es cons iderablem ente peores . De este modo, aunque los eré-.
ditos viejos se remtiol sa ron , la deuda total c recía de manera co nstante. En tal situ ación también se encontró Poloni a.
En los años reciente s las tasa s de interés nomin al han vuelto
a d ism inuir, a un 7-8 por ciento anua l, aun'q ue en los co nvenios
de refinanciación de Po lon ia y otros deudores se ap lica n tasas de
interés más altas . Empero, el nive l promedio en los años anteriores fue un importante factor que dificultó e incluso imposibilitó
el rembo lso de la deuda, y constituyó la ca usa del subsiguiente
end eudam iento de la mayoría de los países, inc luid a Poloni a. A
pesa r de la d isminución , la ca rga rea l para la mayoría de los países en vías de desarrollo es aún muy alta, ya que los prec ios el e
los productos que expo rtan (por lo regu lar materias primas) son
estables o ti enden a disminuir, mientras los precios ele los productos que importan de los países desarroll ados suben co nstan temente.
4. La magnitud de la ca rga de la deuda de los países poco y
med ianamente desarrollados se aquilata al ver que en 1984 en 25
países la deuda en moneda convertible era superior a 10 000 mi ll ones de dólares. Encabezaban la lista Brasil, con 105 000 mi ll ones,
y México, con 95 000 millones de dólares, y la cerraban Marruecos
{1 2 500 mil lones), la República Popu lar Ch 1na {1 2 400 millones) y
Colombia {11 900 millones). De esos países, Polon ia ocupaba el octavo lugar por su deuda en divisas libres {26 700 mi llones) y el sexto si también se considera su deuda en rub los transferib les.
Sin embargo, el monto global de la deuda no es un c riterio
suficiente. 10 000 mi ll ones de dó lares de deuda para un país cuyo
in greso nac ional es de 100 000 m illones y sus exportac iones de

40 000 millon es tien en un va lor diferente qu e en ot ro co n un
ingreso nacion al de apenas 40 000 millones y exportac ion es de
10 000 millon es. Por ell o, para dar un a im age n de la escala de
la deud a conviene con sid erar, además de l monto global, índi ces
relativo s co mo la deuda per cáp ita, y la relac ió n de la deuda co n
el ingreso nac io nal o con el va lor de la exportac iones (véase el
cuadro 3).
Según las cifras del cuad ro 3, la situ ac ión ele Poloni a es más
favorab le si só lo se tom a en cuenta la deuda global en mo nedas
co nve rt ibles (oc tavo lu ga r en el mundo por su monto; décimo
cuarto o déc imo qu into en términ os per cáp ita y déc im o octavo
como proporción del in greso nac iona l).
5. En ca mbio, es muy desfavorab le el peso de la deuda en
mon edas convertibles y el'va lor de las ex portac ion es en las mi smas monedas. En 1984 el monto ade ud ado por Po lonia fue 4.4
veces mayor que la exportación en divisas libres de ese año, lo cual
co loca a ese país en el sex to pu esto en el mundo. Inclu so si se
ca lcula en dól ares el total el e las ex portacion es (1 1 800 millon es
de dó lares en 1984), la relac ió n sería el e 2.54 veces, qu e tamb ién
es muy desfavora ble. En 1985 estas relac io nes empeo raron.
Los cá lculos anteriores tienen un a importancia no só lo informativa; tamb ién presentan el panorama de uno de los principales probl ema s de l endeudamiento. Lo peor -según los datoses la rel ac ió n entre la deuda y las ex portacion es. Las dificultad es
para servir la deuda y la poca "confianza crediticia" en Polonia
en los círcu los financiero s internac iona les no se deben tanto al
monto global de la deud a, sino al bajo nivel de las exportacio nes.
Por lo tanto, desarroll ar la exportación aum entando su vo lu men y eficac ia, así como realiza r cambios estructura les en las ventas externa s en favor de los produ ctos transformados y los servic ios, es el cam ino básico pa ra acelerar el crecim iento económico
y, al mismo tiempo, crea r mejores posibilid ades para rembol sa r
la deuda.

CUADRO 3

Indicadores de la deuda externa de Polonia y otros países.

Deuda global en 1984
(Millones de dólares)
Polonia
Brasil
México
Corea del Sur
Argentina
Indonesia
Venezuela
Egipto
India
Turquía
África del Sur

26 799

Deuda p er cápita en
1984
(Dólares)
Polonia
Israe l
Chile
Venezuela
Grecia
Argentina
Portugal
México
Corea del Sur
Malasia
Hungría

722

Relación entre la
la deuda y el ingreso
nacional en 1983 (%)
Polonia

Israel
5 01 4
Chile
1 757
Egipto
1 657
Marruecos
1 590
Perú
1 498
Argen tina
1 396
México
1 262
Co rea del Sur
1 109
1 107
Malasia
Venezuela
993
a. Relación de la deuda (en moneda convertible) y la exportación en divisas libres en 1984.
105 390
94 692
44 382
44 347
32 735
28 681
28 199
26 575
24 091
22 700

Relación de la
deuda y los
ingresos por
exportación
en 1983

36.6

Polo nia

4.4 1a

94.5
894
85.7
72 3
69 2
67.0
55 .5
53.6
50.6
47 .1

Egipto
Marruecos
Argentina
Brasil
México
Pe rú
Israel
e lombia
Turquía
Grecia

8.24
5 54
5.24
4.49
4.43
4.27
4 .00
3.8 1
3. 73
3 .38
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¿Cómo se originó el endeudamiento de Polonia?
1. La actua l deuda polaca comenzó en los años setenta, cuando
después de un período de relativo estancam iento económico
-en la segunda mitad de los años sesenta- y a raíz de los acontecimientos políticos de diciembre de 1970, se intentó ace lerar el
desarrollo del país aprovechando las posibilidades de recurrir en
grado mucho mayor a los créd itos del extranjero.
La necesidad de modernizar el aparato productivo e introducir cambios en la estructu ra de la producción industrial surgió también en otros países del CAME. El objetivo era disminuir el atraso
tecnológico de los países soc iali stas europeos con respecto a los
países altamente desarrollados y asegurar el crecimiento de la productividad y de la participación en el comercio y la coope ración
mundiales.
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En toda la década de los setenta el ingreso nacional distribuido
fue superior al producido; en otras palabras, en Polonia se consumió más de lo que se produjo. Ello condujo de manera in evitable a la cris is. Es ésta una experiencia que además de su carácter
histórico constituye una norm a general del funcionamiento de la
economía y de la vida socia l que siempre hay que tener presente.
4. De los 44 400 millones de dólares de créditos contratados
en los años 1971- 198 1:
• una tercera parte se destinó a los programas de inversión, la
modernización de la industria y la realización de diversos proyectos de desarrollo;
• otra tercera parte, a importar materias primas, materiales y
semiproductos para la industria;
• el resto, a la importación directa o indirecta de productos
agropecuarios y bienes de consumo (cereales, piensos y artículos de mercado).

Esta concepción se vio favorecida por la atmósfera política, que
había empezado a mejorar desde com ienzos de la década de los
setenta. Se pensaba entonces que comenzaba una nueva era en
las relaciones Este-Oeste. Lo confirm aban, entre ot ros sucesos,
la cons iderable liberación de los países capita listas respecto de
las prescripciones y los procedimientos para exportar tecnología
a los países soc iali stas, así como las facilidades de acceso a los
créditos (o a las garantías gubernamenta les) para comprar tecnología, maquinaria, equ ipo, plantas, productos agrar ios y materias
primas. Tal liberación incluyó también el acceso de las exportaciones de los países soc ialistas a los mercados de los países occidentales, campo en el cua l se anunc iaron nuevas facilidades .

S. En la primera mitad de los setenta la política tuvo los resultados previstos. El desarrollo se aceleró considerablemente, se
modernizaron ramas enteras de la producción y, al mismo tiempo,
mejoró de manera palpable el nivel de vida. El papel que en este
campo desempeñó el comercio exterior se confirma por el hecho
de que a mediados del decenio la participación de los productos
importados en el abastecimiento del mercado interno fue de 10
a 12 por ciento; gran parte de éstos se adquirió a créd ito. A la
larga, ese programa económico se hubiera cumplido de haberse
presentado c iertas condiciones esencia les.

En esos años Polonia tuvo una relativa facilidad para contratar
créd itos extranjeros, tanto gubernamenta les como bancarios con
garantías gubernamenta les, así como para tener acceso a tecnologías y mercados de los países occidenta les. Siendo miembro del
GATI, se benefic iaba de la Cláusula de Nación Más Favorecida
en Occidente y Estados Unidos que garantiza condiciones comerc iales igua les a las que tiene cua lqui er país. También pudo aprovechar programas especia les del Gobierno de Estados Unidos que
protegían la agricu ltura estadoun id ense y que cons istían en créditos parciales asignados a las exportaciones de cerea les, forrajes
y materias primas agropecuarias.

Primero, se tenía que asegurar las debidas proporción y disciplina inversionistas, así como basar las inversiones en el cálculo
eco nómi co, de modo que las empresas receptoras de créd ito no
só lo generaran beneficios en un co rto tiempo, sino que produjeran excedentes para la exportación que, a su vez, proporcionarían las divisas para rembolsar los créditos .
Segundo, era indispensable contar con una orientación en favor
de las exportaciones que garantizara un ritmo más alto del crecimiento de la exportac ión que del desarrollo general, lo cual asegura ría los medios para los pagos respectivos.
Tercero, el crec imi ento del consumo y el nivel de vida se tenía
que adaptar a las condic iones objetivas de la economía, por lo
cuai' sólo se podría recurrir al créd ito en la medida en que el superávit de la exportación lo hiciera posible.

2. Además de las causas genera les, en Polonia se presentaron
otros factores que propiciaron acelerar el desarrollo a base de créditos. Desde comienzos de los setenta, las personas nacidas a fines
de los cuarenta y comienzos de los cincuenta -la \l arr¡ada explosión demográfica- entraron en edad productiva. Había que crear
puestos de trabajo para 1.7 millones de trabajadores en el quinquen io 1971-1975 y 1.2 millones en el quinq uen io 1976-1980.
Ello requería grandes fondos de inversión, tanto más cuanto que
se trataba de puestos de trabajo costosos en las modernas ramas
de la industria mecánica, química, etcétera.
3. Un importante argumento en favor de aprovechar los créditos fue la tendencia a conci liar la aceleración del desarrollo económico con el crecimiento del nivel de vida. En la primera parte
de los años setenta esto se logró en buena medida gracias a los
créditos extranjeros . En años posteriores se continuó esta política
para mantener el mismo nivel de vida, a pesar de las tension es
en la balanza de pagos.

6. Estas cond iciones no se cump lieron. En primer lugar, no se
emprendió la anunciada reforma económ ica, indi spensable para
que las decisiones sobre inversión y producción se tomaran con
base en el cá lculo económico.
El programa de aceleració n del desarrollo elaborado a comienzos de los años setenta preveía realizar varios centenares de proyectos de inversión en distintas ramas de la economía que de
modo significativo influirían en el crecimiento y la modernización
de la producción. Sin embargo, se relajó la disciplina del plan central y se introdujo el mal entendido principio del plan abierto, que
permitía emprender nuevas inversiones sin considerar las proporciones básicas del plan. Incluso se inici aron obras si era posible
financiarlas plenamente con créd itos extranjeros. Ello propició una
expansión inversionista singu larmente fuerte. En 1972 las inversiones de la economía soc ializada crecieron 25.8%, en 1973
aumentaron 26.3% y en 1974 se incrementaron 24.3% por ciento.
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A tal aceleración no la precedió un cálculo económico global
qu e determ in ara los límites de los créd itos para la co m pra de bienes de inversión y tomara en cuenta los rec ursos necesa rio s pa ra
abastecer a las nuevas pl antas co n in sum os y equipos impo rtados y, por últi mo, pusiera el acento en las posibilidades de exportar
la producción de las nuevas planta s, lo cual da ría la esperanza
de paga r los c réd itos co ntratados.
En realidad , la ejec ución de l prog rama resul tó mu y desfavo rabl e. El plan ini cial de qu e las di stintas plantas paga rían los crédi tos con su respecti va produ cci ó n ri o se cumplió deb ido a los atrasos en la realizac ió n de las o bras, los prob lemas para alca nza r
la capacidad produ ctiva previ sta, la falta de posibilid ades de venta
(con frec uencia po rqu e no se con seguía la debida ca lid ad de la
produ cción) o las necesidades del mercado interno . Com o resulta do, el Gob iern o dec id ió ex imir total o parcialm ente a num erosas plantas de l deber de paga r el crédito con su pro pi a producci ón . As í, desde el co mi enzo se igno ró la premi sa básica del
p rograma: el rembolso de la deuda exteri o r mediante las ex po rtac ion es logradas co n estos créditos.
Co mo co nsecuenc ia, la eco nomía no aprovec hó las nu evas
tecno logías .
7. O tra co ndi ció n para qu e el programa de desa rro ll o econ óm ico de Po lo ni a tuvi era éx ito, era que la economía mundi al presentara co ndi cion es prop icias. Sin embargo, tambi én en este
ca mpo se produj eron ca mb ios desfavo rables.
El crecimi ento de los prec ios mundi ales del petró leo en 1974
y la profunda recesión económica en Occ id ente en 1974-1976,
unida a una alta inflació n y a un bru sco crec imiento de los precios de las materi as prim as, semiproductos indu stri ales, máqui nas y eq ui pos im portados por Poloni a, así como el con siderabl e
crecimiento de los prec ios de cerea les y piensos, aum entaron considerablemente el costo de las importac iones desd e O ccid ente.
D urante la reces ió n tambi én se agudizó la competenc ia en los
mercados occid enta les, y las tendencias protecc ion istas - ac recentadas po r el creciente paro y las dificultades de pago- empeora ron notablemente el acceso a esos merca dos pa ra la exportación polaca. Al mismo tiempo, los producto res nacionales tenían
garantizadas sus ventas en el mercado interno o en los países del
CAME, por lo que no se veían obligados a luch ar por los mercados de los pa íses occidentales, de más difícil acceso y mejor protegidos.
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lac ha az uca rera, qu e a su vez o ri gin aro n la redu cción d e la ga nadería. Sin embargo, la opini ón públ ica no tenía en cuenta la situ ació n de la ag ri cultura. Era mu c ha la pres ió n soc ial para mantener
el alto ritm o de crecimi ento del consum o, cuyo sím bo lo fu e, entre
otros, el aum ento del co nsumo de la ca rn e en 21 kg per cá pita
en un deceni o . Para mante ner este ni ve l se dec idi ó rea li za r un a
considerable importac ió n de cerea les y for rajes en mo nedas convertibles, fin anciada co n c réd itos de acceso relati vame nte fác il
en este período (entre o tros, créditos ce rea leros de 2 y 3 años
co ncedid os po r Estados Unid os) . A estas impo rtac io nes se debió,
en gran pa rte, qu e Poloni a se entrampara en la deuda. La creciente impo rtac ión de artículos agroa lim enti cios, in cluidos más
de 8 mil lon es de ton anu ales de cerea les y forrajes, oc urrió a fin es
de los se tenta, cuando la situaci ón de pagos era ya muy tensa
y gravaba la balan za de pagos de modo singularm ente fuerte.
9. La tende ncia a sa ti sfacer las neces id ades de la eco nomía y
el consum o aum entando las impo rtac io nes proveni entes de los
países occ id entales se mani festó en la pl anificac ió n del com ercio
exterior en los planes soc ioeconómicos nacionales . A lo largo del
año se modifica ban vari as veces las metas del com ercio exterior,
por lo regul ar autoriza nd o crec imi entos de las importac ion es. Se
creó la categoría del " interca m bio fuera de plan" , qu e abarca las
co mpras no previstas en el plan y qu e tenían qu e cubrirse con
ex portac ion es adicionales, pero qu e en rea lid ad se fin anciaron
con créditos extranj ero s.
En el decenio 1971-1980, la d iferenc ia entre los in gresos y los
gastos de divisas planifi cados y con seguidos fu e de unos 10 000
millon es de dól ares . Ell o se debió a qu e los ingresos por exportació n fueron inferiores a los previstos en unos 4 000 mill ones de
dólares, mientras qu e los gastos por concepto de importac ió n fu eron superi ores en 6 000 mill ones de dó lares a lo planeado. En esta
sum a crec ieron adicionalm ente los créditos extranj eros.
Todos esos hechos fu eron la ca usa del agravam iento de la cri sis de pagos y crea ron una deud a qu e la economía no estuvo en
condi cion es de afrontar.
1O. El análi sis y la exposició n de los meca ni smos qu e ll evaron
a la trampa de la deuda no sólo ti enen utilidad histórica. Las experi encias que de ello se deducen tienen un gran valo r para definir la po líti ca socioeconómica y los meca ni smos del fun cionamiento de la economía y de la vid a socia l en los difícil es años
por ve nir.

La crisis de pago s
La exportación resultó inferior a la prevista en los planes y, al
m ismo tiempo, el vo lumen de las importaciones superó con
m ucho lo previsto, tanto po r la presión de las necesidades de inversión como por las· de abastecimiento a la ind ustria y el consum o.
Esta desproporción fue muy notoria en los años 1971-1976: la
importación desde los pa íses capitalistas creció en un promedio
anual de 22% , y la exportación a estos países sólo lo hizo en 9%.
De año en año crecía el déficit de la balanza comercial , que sólo
se podía nivelar acudiendo a los créditos externos .
8. En el palpable empeoramiento de las balanzas comercial y
de pagos influyó también la situación en la importación de bienes de consumo, en particular en la segunda mitad de los años
setenta, atribuible a las malas cosechas de cereales, patata y remo-

1980-1981: la a cumulación de la deuda y las sanciones
1. Las dificultades de pago de Polonia crecieron paulatinamente
durante toda la década de los setenta y se agravaron profundamente en el umbral de los ochen ta. En la teoría y la práctica económicas existe el llamado " límite seguro del servicio de la deuda";
va le decir, de los gastos para pagar las amortizaciones y los intereses . Se considera generalmente que estos gastos no deben ser
superiores a 25% de los ingresos corrientes por la exportación de
productos y servicios. En Polonia , el rembolso de la deuda absorbió 27 % de los ingresos en 1975, 61% en 1978 y 81% en 1980,
lo que significa que en este año sólo 19% de los ingresos se pudo
destinar a cubrir las necesidades corrientes de importación. Por
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supuesto, las necesidades rea les fu eron incomparablemente mayores, en particular si se toma en cuenta que gra n parte de las inversiones rea li zadas en los años sete nta requería materias prim as,
materi ales y compon entes impo rtados .
A pesar de las limitacion es para im po rtar, la mayoría de las
co mpras a los países capita listas se tu vo que financiar con nu evos créd itos. Y, ade más, a fines de los setenta la eva luac ión que
los acreedores hacían de l estado de la eco no mía pol aca era cada
vez más c ríti ca. Po lonia fue perdiendo la ll amada co nfianza cred iti cia y tuvo dificu ltades ca da vez mayores para consegu ir créd itos a largo y med iano plazos. En co nsec uencia, se contra taron
créd itos de dos y tres años, por lo regular co n altas tasas de interés. A com ienzos de los años ochenta empeza ron a coinc idir las
fechas de rembolso de los créd itos anteri o res y de los nuevos.
'
Según los plazos vigentes, al tri eni o 198 1-1983 correspor¡dió
el rembo lso de 72% de la deuda, es decir, 18 000 mi llones de
dó lares, po r co ncepto de amortizaciones e intereses. Ell o superaba con creces los ingresos por la expo rtac ión de produ ctos y
se rvi c ios, qu e además disminuyeron notab lemente como con secuencia de la c risis eco nóm ica y las act ividades destructivas de
los adversarios po lít icos co ntra, entre ot ras cosas, la produ cc ión
para la exportac ión.
2. Otro fac tor qu e empeoró la situ ac ión radicó en las rigurosas restricc iones eco nómi cas antipol acas emprend idas por el
Gobierno de Estados Unidos y otras naciones capitalistas. Así, se
suspend ieron o congelaron créd itos y ga rantias gubernamentales
para Polonia; Estados Unidos le suspend io el derecho a la pesca en
su zona marítima exclusiva, interrumpi ó el tráfico aéreo con Polonia
y bloqueó el transporte de cargas polacas por sus puertos.
D e un día para otro se rompieron arb itrariamente los acuerdos comerc iales y se violaron las cost umbres respetada s genera lme nte en las relac iones entre los estados.
La población de Po lon ia res intió de m anera singu lar el bloqu eo
de las compras a crédito, aco rdad as co n anterioridad , de cereales y pienso s. Ell o originó la cri sis de la avicultura d esa rro llada
desde hacía años a base de piensos importados. Se vinieron abajo
planes en mu chas áreas qu e se basaban en la coope ra ción acordada por conven ios intergubern ame ntales de largo alcance.
En virtud de una decisión del Presidente de Estados Unidos
en octubre de 1982, se suspend ió la Cláusul a de Nación Más Favorec ida para las ex portac iones polacas al mercado estadounidense.
Vale la pena reco rdar que esta cl áusula no signifi ca privil egios
excepcionales, sino un trato en pie de igualdad con otros socios.
Esta med ida del Gobierno estadounid ense constituyó una flagrante
violación de los pri ncipios del GATT, al que pertenecen tanto Poloni a como Estados Unidos. La suspensión de tal cláusu la ocasionó
un aumento significativo de las tarifas adua neras para los productos
exportados por Poloni a, di ficu ltándoles el acceso al mercado estadounid ense.
Según cá lcu los del In stituto de Economía Naciona l, las pérdi das qu e Po lon ia sufrió como co nsec uencia de las restri cc iones
ap li cadas por Occidente se estiman en unos 15 000 m ill o nes de
dó lares, qu e equ iva len cas i a la m itad de la deuda. Es un hec ho

sin precedente en las re lac io nes internac io nales en períodos d e
paz limitar de manera ta n drástica las pos ibilidades de desarro ll o
de un país co n el que se mantienen re lac io nes dip lom áticas. Las
rest ri ccion es, en particular la interrupc ión de la cooperación finan ciero-c rediti c ia , multiplicaron las dific ultades económicas y fre naron cons iderablemente el desa rro ll o de la prod ucción, tanto
para la expo rtac ión como para el mercado interno.
Al margen de las pérd idas directas, las rest ricciones crearon
en muchos círculos económ icos de los pa íses capitalistas un a
atmó sfera desfavorab le pa ra el intercamb io comercia l con Poloni a, lo cual li m itó el come rcio, aumentó la desconfianza de lo s
soc ios y origi nó dificu ltades forma les. En efecto, med iante sus restriccion es los ac reedo res contri buyeron activamente al derrum b e
de las ex portac iones. En 1982 los ingresos en d ivisas por exportació n a Occidente d ism inuyeron a 5 000 millones de dólares, frente
a 8 000 m ill ones en 1980.
Al mismo tiempo, al cerrar le a Po lo nia el acceso al mercado
cred iticio internacional se imposib ilitó la mejoría de su balanza de
pagos. En la práctica, todas las importaciones proven ientes de los
países capitalistas, incl uidas las máquinas, el equ ipo y los bienes de
inversión que en el comercio internacional se venden a crédito, Polonia tuvo que pagarlas en efectivo. Dado que las exportaciones s
red ujero n cons iderablemente, só lo se importó lo más indispensable. Para el pago de la deuda no hubo recursos .
Éste fue, sin duda, el primer caso en la historia en que un acreedor intencion alm ente po ne d ificultades al de udor para el pago
de la deuda. As im ismo, dem uestra que para algunos socios occ identales el trato político, purame nte instrumenta l de Pol o nia, se
hizo más importante que el interés económ ico inmediato. En realidad no han perd ido de vista su interés a largo plazo, pues saben
que al d ificultar el rembo lso de los créd itos aumentan la sum a
de los intereses.

1982-1986: logros y barreras
3. En el período 1979- 1982 d ismi nuyó conside rab lemente el
ingreso nac iona l, y se redu jeron de ma nera palpab le las posibili dades de crec im iento econó mi co de Polon ia. Se estima que la
pérdida total del ingreso nacio nal fue de unos 46 000 mill on es
de dólares, según las cotizacio nes actua les.
A mediados de 1982 se lograron frenar las bajas del in greso
y la producc ión industrial. A l m ismo tiempo, por primera vez en
d iez a(ios se co nsigui ó un superávit extern o de 385 mi ll ones d e
dó lares en el interca m bio con los países capitalistas, acompañado,
sin embargo, de un ace ntuado déficit en el intercambio co n los
países soc ialistas. El aumento de las exportaciones de 1982-1985
se efectuó en co nd icio nes de un a profunda fa lta de acceso a nu evos créd itos y frente a la necesidad de consegui r excedentes en
el interca mb io co merc ial. Esto llevó a red ucir radica lmente las
im portac ion es, lo que a su vez, fre nó el desa rro llo económico
general y el c rec imi ento de las exportac iones. A pesar de estas
difíciles co ndi ciones, de 1983 a 1985 el ingreso nacion al creci ó
15%, la producción ind ustrial 16.3%, las exportaciones 23% y las
importaciones 22%. La exportac ió n a los países capitalista s crec ió 10% y en el comerc io con estos países se pasó de un déficit
de 2 000 a 3 000 m ill ones de dólares anu ales en los años 1974-
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1980, a un superávit de 1 085 millon es en 1983, 1 456 millones
en 1984 y 1 174 millones en 1985.

Negociaciones de los créditos gubernamentales y
garantiz ados

Sin embargo, hay qu e subrayar qu e tal superáv it se co nsigu ió
no só lo gracias al crecimi ento de la expo rtació n, sin o tambi én
debido a la forzosa reducc ión de la importación en los años 1981 1982 y de su mantenimiento en un nivel muy bajo en los años
1982-1985, que no sat isfacía las neces id ades elementales de la
economía. Ello ti ene una importancia singul ar para algunas ramas
de la economía que tropi ezan co.n la falta de abastecim ientos
importados, lo cual por su parte repercute en la ex portac ión y
en el mercado.

1. Las co nversac io nes respecto de los créd itos gubern amentales
y gara ntizados por los gobiern os, que sum aba n unos 1O 000 millones de dó lares, comenza ron a fin es de diciembre de 1980 en el
marco de l Club de París. Estas conversaciones se desarrol laro n
en un período sum amente difícil , dada la tensa situ ac ión política
en el país y la disminución de la producción y las ex portacion es .
A co mi enzos de 1981 , los bancos extranjeros comenza ron a reti rar masiva mente sus depósitos en divi sas qu e se enco ntraba n en
Polonia. La situación de pagos fue tan difícil que el Banco
Co merc ial S.A. de Varso vi a se vio ob li gado, a fin es de marzo de
198 1, a suspender el pago de amorti zac iones e intereses de los
c réd itos extra njeros.

En los últimos años los gastos de Polonia en el exterior han
superado a los ingresos en 3 000-4 000 millon es de dól ares anu ales. Ello sign ifica que del ingreso nacion al debe restarse esta suma.
Si bien en los años setenta , grac ias a los créd itos, el ingreso nacional a distribuir aumentaba en 7% al año, increm entando as í las
posibilidades de desarrollo y el nivel del co nsum o, los actuales
rembolsos disminuyeron el ingreso nacional obtenido en 3% al
año, por lo cual so n menores los recursos que se pueden desti nar al desa rrollo económico y al consum o. Por si fuera poco, el
superávit externo obtenido no ga ranti za la di sminución de la
deuda. Ello só lo será posibl e cuando el excedente de in gresos por
la exportac ión de productos, serv icios y transferencias sea mayor
que el pago de los intereses correspondiente a determinado año.
La so lución del problema de la deud a es posibl e, por tanto, só lo
a condició n de que el crecimiento económico sea más rápido que
el actua l.
Cabe recalcar que no se puede contar con qu e los acreedores
" perdonen " parte de la deuda, a pesa r de qu e ellos tienen en
parte la cu lpa, a causa de las sanciones y restricciones impuesta s
a Polonia. Lo único que se puede esperar es qu e se ll egue a un a
solución globa l del problema de la deuda a esca la mundial , lo
cua l comprende , cuando menos, la di sminución de una parte
de la deuda de los países en vías de desarrollo, la prolongación
por muchos años de los plazos de rembolso y la reducción o condonación de una parte de los intereses. Si tales soluc io nes se negocian en las relaciones entre los pa íses en vías de desarrol lo y los
desarrollados, se puede esperar ta mbién una cierta liberación de
las condiciones del rembolso de la deuda polaca, pero es una posibilidad muy insegura . Sin embargo, Polo nia debe exigir la plena
normalización de las relac iones y una cooperación en pie de igualdad que reporte provechos a am bas partes. Lo au toriza a ello,
entre otros, la actitud de los países acreedores, parcia lmente culpables de tal endeudamiento.
Empero, todo esto puede constituir sólo un alivio y no una solución del problema. Ésta la debe enco nt rar Polonia misma, y el
único camino es la expansión de su economía , una fuerte orientación hacia la exportación y el logro de un alto excedente de
los ingresos sobre los gastos externos .

Las negociaciones con los acreedo res
as negociaciones con los acreedores se han llevado a cabo
desde 1981 hasta el presente y abarcan dos categorías de la
deuda: los créditos concedidos o garantizados por los gobiernos
de los países acreedores y los créditos conced idos por bancos
comerciales, sin garantías gubernamentales.

El primer acuerdo con el Club de París, integrado entonces por
15 países acreedo res, se firmó el 27 de abril de 198 1. Preveía el
ap laza mi ento del pago de 1 500 millon es de dól ares co rre spo ndientes a 1981 y de 300 millones de intereses. El pago de estas
sum as es a seis años, comenzand o en enero de 1986.
Las negoc iac ion es co n el Clu b de París so bre el aplazam iento
de los pagos correspond ientes a 1982 y el otorgamiento de nu evos c réd itos a Polonia co ntinu aron a fin es de 1981 . La parte occidental las interrumpió y suspendió d esp ués de la implantac ión
en Poloni a de la ley marcial el 13 de diciembre de 1981. Por la
presión de Estados Unid os, algunos países capital istas tambi én
impu sieron restri cciones económicas . Frente a esta situ ación, Poloni a tuvo que interrumpir el pago de tod a la deuda gubern amental y ga rantizada por los gob ierno s de esos 15 países .
Las negociaciones con el Club de París no se rea nudaron hasta
1984, pu es Poloni a ex igía la normalizac ión de las relacion es
co merc iales y cred iti cias, in cluid o el acceso a nu evos créditos,
sin los cuales sería im posibl e cumplir los comprom isos de pago.
Como resultado de largas negoc iac iones se firmaron acuerdos
sob re el aplaza mi ento del pago, pero los países del Club de París
nega ron a Polonia nu evos créd itos para las indispensables importac ion es que aumentarían su capac id ad exportadora. Polonia
seña ló que si la falta de esos nuevos c réditos provoca ba dificultades en el cumplimiento puntu al de los pagos resultantes del
ac uerdo, volvería a diri gi rse a los acreedores para exa minar en
co mún este asunto.

El segundo acuerdo con el Clu b de París, firm ado el1 5 de julio
de 1985, concernía a los pagos correspondientes a los años 19821984, qu e asce ndían, junto con los intereses atrasados, a 11 700
millones de dólares. Según este acuerdo, los pagos de 100% del
ca pital y 100% de los intereses se aplaza ron por diez años y medio,
incluidos .ci nco de grac ia. El pago de las sum as apl azadas debe
comenzar el 1 de enero de 1990.

El 19 de noviembre de 1985 se firmó el tercer acuerdo con
1Club de París, en virtud del cual lOO% del capital y de los intereses a pagar en 1985, que ascendía a unos 1 600 millones de
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dó lares, se aplazó por di ez años, con c in co de grac ia. Su rembol so comenzará en 1991.
·
El 7 de marzo de 1986 se susc ri bió en Pa rís el cuarto acuerdo
sob re el ap lazam iento del pago de 900 mi ll ones de dó lares.
Así se arregló forma lmente el asunto del pago de todos los
comp romi sos pe ndientes de Poloni a por co ncepto de créditos
gube rn amentales y garanti zados por los gobi erno s (1 7 países en
total) . El monto es de 16 000 millon es de dólares (capita l e intereses pendientes), de los c uales 1 800 millon es se deben pagar
en los años 1986-1989 y 14 200 millones en el período 1990-1996.
Sin embargo, el co mpromi so rea l de Poloni a co n respecto a
los mi embros del Clu b d e París se rá considerablemente mayor,
pues tanto en el período de la suspensión de los pagos (años de
grac ia) como en el del pago de la deuda, Poloni a d ebe pagar los
intereses co rri entes de las sum as ap lazadas . Así, de los 14 200
millones de dólares aplazados para 1990-1996, Polonia debe pagar
en los años 1986- 1989 unos 1 400 m il lones de dó lares anu ales
de intereses. A esto se su man, por supu esto, los pagos pendientes qu'e corresponden a este lapso, para los cuales el período
de gracia ya terminó: un promedio de unos 600 millon es de dólares anuales co n intereses co rri entes. En el período 1986-1989 los
pagos ap lazados de los c réditos gubern amentales y ga ranti zados
grava n a Poloni a co n un a su ma de alrededor de 2 000 millones
de dól ares anua les y sigu e en vigenc ia la suma prin cipal de los
pagos pendi entes, es deci r, 14 200 millones que se paga rán en
los años 1990- 1996 a razó n de 2 000 m iliones anual es más 1 000
mill ones de intereses co rri entes.
En la actualidad es imposible cubrir los compro mi sos de pagos
-teni end o en cuenta otros com promi sos de Polonia- si no se
co ntrae n nu evos créditos. De ello se hab ló claramente du rante
las negoc iaciones co n el Clu b de París. Poloni a esperaba nu evos
créd itos después de haber firmado los ac uerdos, gracias a los nuevos convenios bi laterales co n los países de dic ha agrupación. Sin
embargo, en 1985 los nuevos créditos no se concedieron en su mas
de im portancia . Ell o dem uestra que preva lece el clim a de restri cciones, problema cuya solución debe conseguirse en las negociaciones con los acreedores.

Negociaciones con los bancos comerciales
2. Las co nversac io nes co n los bancos comerc iales para ap lazar
el rembol so de los créditos y el pago de intereses no ga ranti za dos por los gob iernos comen zaro n en 1981 .
A co mi enzos de ese año el monto de esta deud a ascendió a
cerca de 7 700 millones de dólares. Los bancos comerciales no
interrumpi eron las negoc iaciones desp ués de la implantación de
la ley marcial en Poloni a. Como resultado de cuatro sesiones de
negociac io nes, en 198 1-1984 se co nsigu ió prorrogar 92% de tod a
la deuda co n los bancos, hasta 1987 in clu sive. El monto de la
amortización aplazada fue de 6 800 millones de dólares. Los acuerdos con los bancos prevén qu e los intereses por las sumas aplazadas se pagarán co rri entemente; en rea lidad siempre han sido
pagados .
Cabe reca lcar que los bancos comerc iales concedían al Banco
Comerc ial S.A. de Varsovia c réd itos de seis meses que en la prác-
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ti ca se destin aro n al rembol so de un a consid erable parte de los
intereses qu e se debía n a los propios bancos. El ap rovecham iento
de estos c réditos por el Banco co ntribuyó en c ierto grado a la
mejoría de la situac ió n general de pagos de Polon ia.
La deud a con los 17 países ac reedores occide ntales agrup ados en el Club de París y con los bancos comerciales co nstituye
cas i 90% de la deuda de Poloni a en mon eda co nve rtibl e. Además, ex iste la deud a en mon eda conve rtibl e co n el Banco Inte rnaciona l de 1riversiones, el Banco Intern acion al de Cooperación
Económ ica y la URSS (al rededor de 2 300 millon es de dó lares),
otra con algunos países árabes (unos 700 millones de dó lares) y una
terce ra con instituciones bancarias polacas en el extranjero (1 00
millon es de dól ares). A éstas se sum an pequeñas de udas en divisas por co ncepto de créd itos merca ntil es . Todos estos adeudos
constituyero n objeto de co nversac ion es por sepa rado con las in stitu ciones ac reedoras. Su rembo lso constituirá en el futuro un a
ca rga adic io nal para la ba lanza de pagos.

Las negociaciones con los acreedores y la situación
económica de Polonia
3. Las conversaciones, convenios y acuerd os con los acreedo res
sobre la prórroga del pago de la deud a tuvieron una im portanc ia
esencial pa ra la eco nom ía polaca . Prim ero, perm itieron arreg lar
juríd ica mente los comprom isos pendientes y aplazar el pago sin
pe rjudi ca r la confianza en Polonia co mo deudora, así como alarga r los plazos de pago co n respecto a los fi jados en los ac uerd os
de c réd ito.
Segundo, ello perm iti ó seguir aprovec hando los créd itos extranjeros, aunque en dimensiones dism inuidas. En el año críti co, 1981 ,
Polon ia aprovechó 4 900 millones de dó lares de créd itos a largo
y med iano plazos, rembo lsando al mismo tiempo sólo 3 700 millones. Teniendo en cuenta, además, el rembolso de 800 millones
por concepto de c réditos a co rto pl azo, Poloni a ~o n s i guió in gresos netos de capital de Occidente por sólo 400 mi ll ones . Éste fue
el último año en que ingresaron capitales netos. A partir de 1982 ,
los pagos correspondientes a las amorti zaciones de capital y a los
intereses comenza ron a superar la aflu encia de nuevos créd itos . En
este período no se consiguieron mayo res préstamos de los países
occidentales para finan ciar la impo rtación para el abastecimiento.
Todo lo contrario, aparecieron, por motivos políticos, restri ccio nes
crediticias y comerciales por parte de los gob iernos de muchos países . Ell o dificulta en gran med ida recuperar el nivel de la producción y lograr un crecimiento más rápido de las expo rtaciones y, por
consiguiente, disminuye la posibilidad de pagar la deuda exte rna .
De modo simil ar influyó el marcado crecimi ento de la tasa de
interés que se produjo en los años 1980-1982 en los mercados
financie ros internac iona les. La tasa de interés ascend ió a 18-20
por ciento al año, sobre todo debido a la alta tasa de la inflació n,
el giga ntesco y c reciente déficit presupuestario de Estados Unidos y los enormes présta mos contraídos por el Gobi erno de ese
país en el mercado monetario. Si la tasa de interés se hubiera mantenido en el nivel de 8-10 por ciento, la deuda po laca no habría
sid o tan alta y el excede nte de los ingresos sob re los pagos conseguido en los últimos años hab ría perm itido pagar parte de los
intereses de los préstamos bancarios gara ntizados y no ga rantizados por los gobi ernos.
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La mayoría de los países capitalistas ha eva luado críticam ente

- y lo sigue haciendo- la política financiera del Gob ierno de
Estados Unidos.

4. Un nuevo factor que favorece alcanzar los objetivos de la política en Id que atañe al pago de la deuda es el retorno de Polonia
al FM I. Ello le perm itirá tramitar créd itos más baratos y más cómodos para equi librar su ba lanza de pagos, así como obtener préstamos para los objetivos de desarroll o del BM.
Sin embargo hay que destacar que el FM I por lo regul ar co ncede c réd itos en ciertas co ndi ciones, como la orientación de la
polít ica eco nóm ica hacia el crecimiento de la eficac ia, el mejoramiento de l equ ili brio interno, la limitac ión del consumo, la reori entac ión proexportadora de la estructura de la econo mía y la
di sminuc ión o li q uidación del déficit presupuestario. D icho de
otro modo, la ayuda crediticia del FMI y el BM depende de la adopción de reg las duras concerni entes a la totalidad de la política económ ica del país deudor. Ell o puede requerir qu e se adopten dec isiones d ifíc iles e impopu lares.
Los recursos del BM pu eden ser accesib les tanto en créditos
a largo plazo, por ejemplo, para la modernización de ciertas ramas
de la prod ucción, como en ingresos por la exportac ión de bi enes
de inversió n, en el marco de la partic ipac ión de Polon ia en la realización de programas de desarrollo financiados por el BM en otros
países miembros poco desarrollados económ icamente.

La parti c ipac ión en el FM I contribuye a mejo rar la con fia nza
financi era y aum enta las oportunidades de o btener créd itos para
el desa rro ll o, a con dición de q ue se ap rovechen con eficacia y
q ue la discip lin a económica se haga realm ente más rigurosa.

Las condiciones para salir del endeudamiento
1. El análisis anterior demuestra que al igual que en el quinquenio
1981-1986, en los próximos diez años la deuda será un problema
econ óm ico de en o rme trascen dencia para Polonia . Constituye y
segui rá constituyendo una seria carga para la economía y la sociedad al limitar las posibil idades para so lucionar problemas sociales esenciales y lograr el crecimiento del consumo. Ésta es una
consecu encia inevitable de haber caíd o en la trampa del endeudamiento; el país y el pueblo deben encontrar una salida.

Ésta consistirá en equilibrar la balanza externa, es decir, los
ingresos anuales por exportaci ón y los gastos por importación y
rembolso de la deuda (amortizaciones e intereses).
En condiciones propicias (un dinámico desarrollo de la exportación, precios favorables, intereses no excesivamente altos) este
objetivo puede conseguirse a comienzos de los años noventa.
Sin embargo, la posible coincidencia adversa de factores internos y externos (un bajo ritmo de crecimiento de la exportación ,
relaciones desfavorables de los precios de las exportaciones y las
importaciones, una alta tasa de interés) pueden alejar el equilibrio hasta el año 2CXJO. Hay, pues, oportunidades tanto de esta-

bilizar más temprano el end eud ami ento en un nivel moderado,
y lu ego rembol sa rlo en cond icio nes de un a evo lu ció n favorabl e
de las circun stancias externas y de un alto ritmo de l crecimi ento
de la exportación, como de prolongar en el ti empo este proceso,
lo cual significaría a la vez un ulterior crec imi ento de la deuda .
2. Las condiciones externas no d ependen de Po lon ia. Sin
embargo, los cond icionam ientos internos tienen una importanc ia dec is iva. Se trata, ante todo, de ace lerar el crec imi ento económ ico, de elevar la eficacia en toda la economía nacional, orientándola al mi smo tiempo hac ia la exportac ión. La ex portación
debe crecer más rápid amente qu e la producción indu stri al y el
ingreso nac iona l, y debe -traer mayores beneficios. Só lo por este
cam in o se podrá consegu ir el indispensable superávit.
Un fracaso en esta esfera amen aza con profundi za r aú n más
la crisis de pagos, co n todas sus co nsecuenc ias intern as y externas. Por esta razón, en los años venideros es imperativo lograr
un mayor crec im iento de la exportación. No pu ed e repetirse la
situ ac ió n de 1985, cuando el crec imi ento del abastec imiento de
la indu stri a proveni ente de la importac ión estuvo acompañado
de un a disminu ción del va lor de su expo rtació n.
Para el eq uilibrio de la balanza comercial, ti enen mucha importanci a los precios de la exportación y su relació n co n los de la
importac ión. Una conformación favo ra ble de la relación de precios de in tercamb io, es dec ir, un crec im iento de los precios de
ex portac ión mayor que el de los de im portación permitirá conse guir más rápidamente el eq uilibrio de la balanza comercial, mientras que su deterioro puede ap lazar la restitución del equilibrio.
Por supuesto, poco pu ede hacer Polonia en la determinación de
la rel ación de inte rcam b io, pues se confo rma bajo la influencia
de la situació n en los mercados mund iales . Sin embargo, al menos
en c ierto grado, se pued e infl uir en esta s relaciones, en particular en el gru po de prod uctos industriales en q ue una apropiada
comercialización, su c;alidad o incluso sus envases permita n obtener un precio much o más alto .
3. Uno de los problemas más im portantes es la mod ificación
de la estructura de las exportaciones en pro de un notab le crecimiento de la participación de los productos industriales. En este
sentido existen grandes reservas, pero su ap'rovechamiento requiere un enorme esfu erzo productivo, una elevac ión de la cali dad
y la modern idad de los productos destinados a la exportación,
la mejora y la mod ern ización de los métodos de comercializ ación y una organización y servicio de los mercados extranjeros .
Ello es di fícil , pero factible.
La importancia primordial de la inten sificación de la exportación industrial se desprende, entre otros, del hecho de que la trad icio nal exportación de materias primas y co mbustibles tropieza
con la barrera de la oferta. Los fondos destinados al crecimiento
de la extracción de materias primas y combustibles son muy altos
y crecen constantemente . La intensificación de la exportación no
puede, pues, consistir sólo en el aumento mecánico de la actual
oferta de exportación, sino que debe ser resultado de cambios
estructurales que amplíen la oferta de exportación con nuevos
productos y servicios.
Una importancia esencial la tendrá el crecimiento del esfuerzo
en pro de la exportación en toda la economía y en todas las empre-
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sas . La ex portac ió n debe co nve rtirse en el princ ipal criteri o de
eva lu ac ión d e las empresas.
4. H ay qu e introducir so lucio nes, aco rd es con la reform a económ ica, que fo rta lezca n el fun cio nami ento del principio del autofinanciamiento y creen la indi spensable coacció n económica para
el crec im iento de la efi cac ia de la expo rt ac ió n.
La co ndi ció n básica del cá lcul o de la eficac ia de la ex portación es la correcta est ru ctura de los precios de abasteci mi ento
y, sob re todo , su co nform ación con base en los prec ios de transacc ió n (p rec ios extranj eros multiplicados por la tasa de ca mbio) .
Ell o se refi ere en particu lar a los prec ios del ca rbón y la energía.
Para aumentar la significación del cálcul o de la eficacia y la coacción económ icas en la decisiones sob re expo rtación hace falta una
apropiada política de tasa de cambio y de confo rm ación de los precios de exportación e im po rtación. Una activa política de cotización y precios debe obl igar a eliminar emp resas poco productivas
y sustituir las exportaciones ineficientes.
Tamb ién debe aba ndon arse la práctica de prec ios ofic iales
bajos, subvencionados, de materi as primas y materi ales en pro
de los prec ios de transacción . Ello no só lo hará más rea l el cá lcul o eco nó mi co, sino que ob li ga rá a administrar mejor las divisas dest in ada s a la impo rta c ió n y propiciará el ahorro de materi ales y energía en la prod ucc ión.
Para aum entar el pape l del autofin anc iami ento y de l cá lculo
de eficac ia en el comerc io exte rior hay q ue ampli ar el alca nce
y modifica r los princ ipios de fun cio nami ento de las cuentas en
div isas de las empresas. H asta aho ra, estas cuentas c umplían un
papel positivo y demostraban su utilid ad fo mentando las exportacion es y propiciando un gasto más racional de las divisas.
H ay que ampliar grad ualmente el alca nce del financiamiento de
la importac ió n de las cuentas en divi sas y de Jos créd itos en divisas, unid os a las ga rantías en los depós itos cubiertos de las cuenta s en divisas de las em presas, lo cual deberá conducir a una mayor
d isciplin a en la rea lización de las inversiones. En relac ión con ell o
hay que ga ranti za r los pagos rea les de las cuentas en d ivi sas de
las emp resas, así como objetivar las cuotas de las cuentas en divisas. Una seri a importa ncia la tendrá tambi én la amp liació n de las
cuen tas en rublo s.
Un factor para intensificar la expo rtac ión efica z pu ede ser la
desgravac ió n fisca l. En p rin cipi o, hay qu e tender a eliminar todas
las desgravac iones, excepto las realizadas por concepto de exportació n. La ac tu al multiplic id ad de desgravac iones hace qu e su
influ encia po r co ncepto de ex portació n se neutralice en la prácti ca, po rque es mucho más fácil conseguirlas po r otros medios más
fác il es .
O tra cond ición de crec imiento de la ex portac ión efi caz la constituyen los fondos ad icio nales de inversión que aumentan la ca pac idad expo rtadora. Estos fondos deben dirigirse a aqu ellas ra mas
que ya se ca racte ri za n por un a alta eficac ia y en las qu e existen
posibi li dades de ven ta no aprovec hadas. Hay muc has ram as de
este tipo en la industria po laca. La principa l barrera de la ex pansió n de la exportación sig ue siendo la falta de oferta sufic iente
y los plazos demasiado largos de sumini stros qu e se ofrecen a los
cl ientes extran jeros .
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Un importa nte pape l para lograr el equ ili brio de la bal anza d e
pagos lo cumplirá la exportac ió n de servicios. H ay grandes posibilidades en la esfera de los servicios de transporte (t ránsito, tran spo rtes rea lizados con el material rodante po laco), turi smo, construcc ió n, etc. La exportac ión de servicios ti ene la ventaja ad icional
de que hace c rece r a un ritmo relativamente mayor que la exportació n de productos la aflu enc ia en divisas cor ri en tes en la posició n de transfe rencias.
In dependi entemente de todas las acti vid ades d irectas en la
esfe ra de la expo rtac ión, la importancia básica la tendrán las actividades emprendid as en toda la eco nomía nac ional encaminadas a preve nir la infl ac ió n y asegurar más ráp idamente el eq ui li brio de l mercado . Mi entra s se mantenga el desequilibri o y sean
fuertes las presiones inflacio nari as en el mercado intern o, éste será
pa ra las emp resas un mercado de venta más atractivo , por ser más
fáci l qu e los mercados ext ranj eros. Por esta razó n, hace falta un a
po líti ca anti in flac ionari a, es decir, una po lítica rea l de d inero ca ro
y, al mi smo tiempo, de li mitación de subve nc io nes . Ello propi cia rá la mejoría de la eficac ia en toda la eco no mía y, al mi smo
tiem po, hará más atractiva la ex portación , amé n de fomentarla.
Ot ra medida im po rtante co nsiste en aba nd o nar la práctica d e
reparto centraliza do de materias prim as y materia les. Esto es esenc ial desde el punto de vista de la rac ionalid ad de su aprovechami ento en la eco nomía y tambi én en la expo rtac ió n. Muchas in iciativas de empresas grand es y pequeñas en pro de la exportación
se desperd ic ian por fa lta de las materi as prim as y los materia les
indispe nsables. Se reconoce qu e en períodos de un serio défic it,
parte de las materias prim as y materiales básicos deben distribuirse
centralizadamente. Sin embargo, hay que aband onar esta política
de modo grad ual, disminuyendo el número de productos comprendidos en el reparto cen tralizado. En lo re lativo a las materias primas y materia les de los que se hace un ba lance central, tambi én
hay que adoptar el prin cipio de que la distribución central iza da
abarca só lo una parte, cada vez menor, del total. El resto (come nza ndo, po r ejemplo, por 30% de toda su ofe rta) se debe exc luir
inm ed iatamente del repa rto y vend er a p recios de eq uilib rio por
ca nales de distribu ció n ge n era lm ~nt e accesibl es.
En resumen, la so luc ió n del problema de l end eudam iento
requ iere una act ivid ad en dos grand es ámbitos :

• . Primero, hace n fa lta intensas actividades intern as de la po lítica eco nóm ica, en favor del c rec imi ento pau latin o de la economía y, en pa rti cular, de la prod ucc ió n exportable, así como mejores logros en la esfera de la eficac ia, la ca lidad y la uti lidad de
los p rod uctos.
• Segundo, hay que co ntinu ar las negoc iac ion es con los
ac reedores, tendi endo no só lo al ap laza miento de las fec has de
rembo lso, sin o también al aum ento de la partic ipación de los
acreedores en la so luc ió n de los problem as estru cturales del ulteri or desa rroll o económ ico d e Polon ia.
Debe ge nera li zarse la co ncienc ia de que só lo en cond icio nes
de un a eco no mía q ue aume nta su potenc ia y que está orientada
hac ia la exportació n se puede solucionar el problema de la deuda
extranjera . Ell o va le para c ualq ui er país, y tanto más para Po loni a, por cuanto qu e, compa rada con otros países endeud ados,
se distin gue por sus rese rvas relativame nte grandes de combu sti bl es, energía y materias primas, así co mo por una considerab le
capac idad productiva y cuad ro s altam ente ca lificados .D
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Comercio exterior de México, FOB (resumen) 1
(Enero-mayo, m iles de dó lares)2
Variación
Concepto
Exportación 3
Del sector público
Del sector privado

lmportación 4
Del sector público
Del sector privado

Saldo
Del sector público
~sector privado

7986

7987

6S87612
3121248
3 466 364

8 469 sos
4171094
4 298 4 11

S 083 064
1 4S7 186
3 625 878

4 S77 409
1 046 787
3 530 622

1 S04 S48
1 664 062
-1S9 S14

3 892 096
3 124 307
767 789

Absoluta
1 881 893
1 049 846
832 047

Relativa

-

sos 6SS

-

410399
95 256

-9 .9
- 28.2
- 2 .6

2 387 S48
1 460 24S
927 303

28 .6
33 .6
24.0

158.7
87 .8

• Elaborado por José Va lero Ríos, co n ba se en datos de l Grupp de Trabajo del Inst ituto Naciona l de Estadística, Geografía e Inform áti ca de la SPPSHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al fin al de la sección.
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México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1
(Enero-mayo, miles de dólares)2
Variación 1987-1 986
lmportación 4

Exportación 3

Sa ldo

Concepto

1986

1987

1986

1987

Total

6 587 -6 12

8 469 S05

5 083 064

4 577 409

Bienes de co nsumo
Bienes de uso interm edio
Bienes de capital

1 228 179
5 1700 15
189 418

1 441 458
6 752 967
275 080

347 569
3419470
1 316025

Agricultura y silvicultura
Bienes de co nsum o
Bienes de uso interm edio
Bienes de ca pital

1 054 102
573 023
481 076
3

756 422
405 773
350 641
8

Ganaderla, apicultura, caza y
pesca
Bienes de co nsumo
Bienes de uso intermedio
Bienes de ca pital

111
3
104
4

859
060
063
736

11 7
6
95
15

Absoluta ·

Relativa

1 504 548

3 892 096

1 88 1 893

28.6

-SOS 655

-

267 724
3 382 540
927 145

880 610
1 750 545
- 1 126 607

1 173 734
3 370 427
-652 065

213 279
1 582 952
85 662

17.4
30.6
45.2

- 79 845
- 36 930
-388 880

-23.0
- 1.1
-29.5

270 519
11 807
258 057
655

424 065
23 0 16
400 2D
8 16

783 583
56 1 216
223 019
652

332 357
382 757
-49 592
808

-297 680
- 167 250
-130 435
5

28.2
29.2
27 .1
166.7

153 546
11 209
142 176
161

56.8
94.9
55 .1
24.6

347
673
478
196

85 349
1 244
44 18 1
39 924

35 988
756
23 974
11 258

26 5 10
1 816
59 882
35 188

81 359
5 917
71 504
3 938

49 36 1
488
20 207
28 666

-57 .8
-39 .2
-45.7
-71.8

78 192
78 192

76 760
76 760

2 415 960
2 415 960

3 396 071
3 396 071

2 494 152
2 494 152

3 472 83 1
3 472 831

Industria manufacturera
Bienes de consumo
Bienes de uso intermedio
Bienes de capital

2 902 223
652 042
2 065 502
184 679

4 085
1 029
2 796
259

no clasificados
consumo
uso intermedio
capital

25 276
54
25 222

o

Importación

1987

Industria extractiva
Bi enes de uso intermedio

Productos
Bienes de
Bienes de
Bienes de

Exportación

543
012
657
874

4 604
327
3 031
1 245

37 362

595
987
053
555

4 005
243
2 873
888

44 409
6 53 1
7 987
29 891

o

37 360
2

1986

340
317
264
759

-1 702
324
965
- 1 060

35 256
635
8 309
26 312

372
055
55 1
876

19 133
6 477
17 235
29 891

80
785
- 76
-628

-

5
3
-8
10

203
695
607
885

488
613
585
460

4.9
118 .1
8.2
220 .9

978 679
978 679

39.2
39 .2

1 183
376
731
75

2 106
635
29 051
26 3 10

-

320
970
155
195

40.8
57.8
35.4
40.7

12 086
54
12 138
2

47.8
-100.0
48 .1

Absoluta

-

Relativa

1 432
1 432
-599
- 84
- 157
-356

-

-

9.9

1.8
1.8

255
670
789
796

-13 .0
-25.8
- 5.2
-28.6

9 153
5 896
322
3 579

-20 .6
-90.3
4:0

-12.0

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1
(Enero-mayo, miles de dólares)2
1986
Exportación 3

1987
lmportación 4

Exportación 3

lmportación 4

Sa ldo

Concepto

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Total

6 587 612

100.00

5 083 064

100.00

8 469 505

100.00

4 577 409

100.00

1 504 548

3 892 096

1 054 102
108 454
3 405
2 494 152
2 298 463
87 825
107 864
2 902 223
354 612
96 816
11 368
34 375
39 244
268 902
35 816
325 374
23 779

16.00
1.65
0.05
37.86
34.89
1.33
1.64
44.06
5.38
1.47
0.17
0.52
0.60
4.08
0. 54
4.94
0.36

270 519
84 125
1 224
78 192
2 536
14 358
61 298
4 604 595
219 290
54 476
4 452
20 499
177 499
241 529
229 818
571 163
101 526

5.32
1.66
0 .02
1.54
0.05
0.28
1.21
90 .59
4.31
1.07
0.09
0.40
3.49
4.75
4.52
11 .24
2.00

756 422
109 843
7 504
3 472 831
3241010
102 157
129 664
4 085 543
513 359
197 472
30 607
54 276
76 584
235 525
37 810
422 634
47 62 1

8.93
1.30
0.09
41.00
38.27
1.2 1
1.53
48.24
6.06
2.33
0.36
0 .64
0.90
2.78
0.45
4.99
0.56

424 065
35 303
685
76 760
4 416
15 265
57 079
4 005 340
145 561
52 529
3 378
23 007
23 1 608
190 933
186 321
529 030
11 9 413

9.26
0.77
0 .01
1.68
0.10
0.33
1.25
87.50
3. 18
1.15
0.07
0.50
5.06
4.17
4.07
11 .56
2.61

783 583
24 329
2 181
2 415 960
2 295 927
73 467
46 566
1 702 372
135 322
42 340
6 9 16
13 876
138 255
27 373
194 002
245 789
77 747

332 357
74 540
6 8 19
3 396 071
3 236 594
86 892
72 585
80 203
367 798
144 943
27 229
31 269
155 024
44 592
- 148 511
- 106 396
71 792

146 111
148 416
164 290

2.22
2.25
2.49

42 143
302 325
89 623

0 .83
5.95
1.76

169 2 11
230 775
23 1 128

2.00
2.72
2.73

42 272
230 830
89 002

0.92
5.04
1.94

103 968
153 909
74 667

126 939
55
142 126

943 198
918 411

14.32
13 .94

568 410
376 311

11.18
7.40

1 296 796
1 271 568

15.31
15.01

575 556
485 046

12.57
10.60

374 788
542 100

721 240
786 522 .

Agricultura y silvicultura
Ganaderfa y apicultura
Caza y pesca
Industria extractivá
Petróleo y gas natural
M ineral es metálicos
Mineral es no metálicos
Industria manufacturera
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles y prendas de vestir
Pieles, cueros y sus manufacturas
'M aderas en manufacturas
Papel, imprenta e industria editorial
Derivados del petróleo
Petroqu fmica
Q ufmica
Productos de plástico y de caucho
Manufacturas de minerales no
metálicos
Siderurgia
Minerometalurgia
Vehfculos para el transporte, sus
partes y refacciones
a) Autotransporte

1986

-

-

-

-

1987
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1987

1986

Exp ortación 3
Concepto
b) Aerotransporte
e) Ferro ca rri 1
d) Navegació n
Prod uctos metálicos, maq uinari a y
equipo industri al
a) Para la agricultura y la ganadería
b) Eq ui po profesional y ci entífico
e) Equ ipos y aparatos eléctricos
y electrón icos
el ) A paratos de fotogra fía, ópt ica
y relojería
e) A lhajas y obras de metal
() M aq uinari a, equ ipos y
prod uctos diversos
Productos no clasificados

o•
oD

Valor

16 645
302
7 840

0. 25
0 .00
0.1 2

50 29 2
34 822
106 985

0.99
0.69
2.10

309 922
1 333
13 470

4. 70
Ó.02
0.20

1 98 1 842
63 33 0
152 130

38 .99
1. 25

1os 083

1.60

9 747
4 274

lmportación4

Exportación 3

lmportacion 4

Va lor

Saldo
1987

%

Valor

%

15· 577
1 441
8 210

0 .18
0.02
0.10

42 655
11 241
36 614

0 .93
0. 25
0 .80

33 647
34 520
99 145

27 0 78
9 800
28 404

J.. ljfJ

541 745
3 285
20 241

6.40
0.04
0.24

1 58 5 900
35 819
123 216

34.65
0 .78
2.69

- 1 671 920
61 997
138 660

- 1 044 155
32 534
102 975

573 475

11.28

2 18 028

2.57

455 048

9. 94

-

-

0 .15
0 .06

52 944
5 423

1 o.
0.1 1

12 573
6 565

0 .15
0. 08

4 1 75 1
2 377

0 .9 1
0 .05

176 0 15

2.67

1 13 4 540

22. 32

281 053

3.32

927 689

20 .27

25 276

0 .38

44 409

0. 87

37 362

0.44

35 256

0 .77

Valor

%

1986

468 392
43 197
1 149

-

958 52 5
19 133

237 020
29 178
4 18 8

-

646 636
2 106

México: principa les artíc ulos expo rta d os (FOB) por sec tor de o rigen 1
(Enero-mayo, m iles d e dó lares)2
Ton eladas
Concepto
Total

1986

Va riación
relativa

7987

Agricultura y silvicu ltu ra

Café cru do en gra no 3
j itomate3
Legumbres y horta li zas frescas 3
Melón y sandía
A lgodón 3
Frutas frescas, n.e.
Fresas frescas3
A lmendra de ajon jolí
Ga rba nzo
Tabaco en rama
Raíces y tallos de brezo, mij o y so rgo
Especias dive rsas
Semill a de ajo nj olí
O tros

87 9 16
393 1 14
442 490
215 744
40 8 12
89 9 29
4 224
10 136
7 851
3 278
2 178
8 952
17 102

1 13 756
388 826
518 449
23 2 460
23 264
92 253
11 08 7
9 709
8 852
1 135
2 008
9 094
4 016

29.39
- 1.09
17 .1 7
- 7.75
-43 .00
2.58
162 .48
- 4.2 1
12.75
- 65. 38
7.8 1
1.59
- 76 .52

Ganade ría y apicu ltu ra
Ganado vac u'n o3,s
Miel de abeja
Otros

32 0 57

21 942

-3 1.5 5

1 195
8

3 229
3

170. 21
-62 .50

177 0 12

' 203 591

15.02

Caz a y pesca
Pescado y mari scos frescos
Langosta fresca y refri ge rada
O tros

Industria extractiv~
Petró leo crudo (mi les de barriles)
Gas natural (m illon es de m 3)
M inera les metálicos
Cob re en bru to o en co ncentrados
Cinc en min erales co nce ntrados
Plomo sin refinar o en co nce ntrad os
Ma nganeso en min erales co nce ntrados
O tros
M inerales no metálicos
Azufre
Sal com ún

o

130 856
91 713
4 796
69 689

364 220
2 069 565

o

131
83
7
74

31 8
204
672
535

605 848
1 940 964

0 .35
- 9 .28
59 .97
6.95

-

66.34
6.21

M iles de d ólares

Va riación
re lativa

1986

7987

6 587 67 2

8 469 505

28. 57

1 054 102
390 362
344 218
138 910
55 741
53 105
16 59 7
41 30
8 244
S 264
7 673
1 950
2 03 7
8 223
17 648

756 422
290 482
155 906
150 174
58 340
30 932
15 248
13 067
7 869
5 582
3 458
2 131
2 129
2 0 73
19 031

-28.24
-25.59
-54.71
8. 11
4.66
-4 1.75
- 8. 13
216. 39
- 4.55
6.04
- 54.93
9 .28
4. 52
-74.79
7.84

108 454
85 436
22 696
322

109 843
91 701
17 461
681

1.28
7. 33
- 23 .07
1 11.49

3 405
2 713
92
600

7 504
6 396
53
1 055

120.38
135.75
- 42.39
75 .83

2 494 152
2 298 463

3 472 831
3 241 010

39.24
41.01

o

87 825
60 711
9 719
3 546
5 791
8 058
107 864
46 727
23 883

o

102 15 7
59 882 .
12 425
7 03>3
4 203
18 61 4
129 664
71 015
21 21 2

16.32

- 1. 37
27.84
98.34
-27. 42
13 1.00
20. 21
51.98
- 11.18 --->
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Toneladas
Concepto
Yeso
Espatoflúor
Otros
Industria manufacturera
A limentos, bebidas y tabaco
Ca marón conge lado 3
Cerveza
Azúc ar
Legumbres y frutas pre parada~ o en conserva
Fresas co ngeladas con o sin azúcar
jugo de nara nj a
Tequ il a y otros agua rdi entes
Café tostado
M ieles incri sta lizables de caña de azúcar
Manteca de cacao
Atún conge lado
Ab uló n en co nse rva
Pasta, puré o jugo de tomate
j ugo s de frutas, n.e .
Extractos alcohó licos co ncentrado s
Otros
Texti les y prendas de vest ir
Fibras text il es artifi ciales o sintéticas
Artícu los de telas y tejido s de seda de fibras artificia les
o lana
Telas d e algodón
Artículos de telas y tej id os de algodón y fibras vegeta les
Hilados de algodón
Mechas y cab les de acetato de ce lul osa
Hilados y corde les de henequén
Otros
Pieles y c ueros y sus manu facturas
Ca lzado
Artículos de piel o cuero
Pi eles o cueros preparados de bovino
M adera efl manufacturas
M adera labrad a en hoj as, chapas o lám in as (mil es de m 2)
Muebles y artefactos de mad era
Otros
Papel, imprenta e industria ed itorial
Libros, alm anaq ues y anuncios
Publi cacion es pe riód icas
Otros
Derivados del petróleo
Combustóleo (fuel-o il)
Gasó leo (gas oil, miles de m 3)
Gas butano y propano (mil es de m 3)
G asol ina (miles de m 3)
Otros
Petroquími ca
Cloruro de polivinilo
Eti leno
Amoniaco
Ben ce no
Otros
Q uímica
Materias plásticas y resin as sintéticas
Ácidos policarboxílicos
Colores y barnices preparados
Ácido fluo rh ídrico
Placas y películas dive rsas
Produ ctos farmacéuticos, n.e.
Sulfato de sodio
Ó xido d e pl omo
Óxido de cinc

7986
996 67 1
186 566

Variación
relativa

7987
\

970 440
160 215

- 2.63
- 14. 12

11 511
88 811
102 899
56 944
14 223
15 314
13 267
4 813
95 514
2 259
7 968
165
11 832
7 014
. 2 982

10 225
209 149
273 377
66 848
33 081
22 680
15 678
4 686
194 222
3 126
11 527
246
11 615
S 622
4 11 6

-1 1.17
13 5.50
165.68
17.39
132.59
48.10
18. 17
-2.64
103.34
38.38
44.67
49.09
- 1.83
- 19.85
38.03

31 844

49 770

56 .29

2 728
1 152
1 536
897
3 672
7 668

7 855
4 066
3 11 7
4 309
3 508
7 929

187.94
252 .95
102.93
380.38
- 4.47
3.40

484
899
388

2 013
1 601
724

315.91
78.09
86.60

44 405
4 844

52 405
21 113

18.0 2
335.86

2 229
1 298

3 386
1 020

51.91
-2 1.42

859 .102
1 999
366
156

927 833
409
251
167

8.00
-79.54
-3 1.42
7.05

54 873
15 847
62 378
217

66 979
3 673
6 570

22.06
-76.82
-89.47
- 100.00

25
118
28
26

256
988
616
258
825
2423
55 298
10 058
8 770

o
73
137
36
32

128
708
956
049
961
3 195
67 591
13 605
8 658

189.55
15.73
29 .1 4
22.05
16.48
31.86
22 .23
35 .27
- 1.28

Mi les de dó lares

Variación
relativa

7986

7987

15 599
13 892
7 763

16 319
12 075
9 04 3

4.6 2
-13.08
16.49

2 902 223
354 612
124 991
33 35 7
10 75 1
33 881
10 752
9 350
16 438
26 809
7 37 1
10 388
13 005
3 658
7 800
S 420
2 833
37 808
96 816
so 074

4 085 543
513 359
131 753
82 537
42 824
40 0 12
28 418
24 128
19 304
14 939
12 183
12 643
10 301
6 419
7 808
4 062
4022
72 006
197 4 72
89 870

40 77
44.77
5.4 1
147.44
298.3 3
18 .1 0
164 .30
158.05
17.44
- 44.28
65.28
21.71
-20 .79
75.48
0 .10
- 25.06
41.97
90.45
103.97
79.47

"13 869

4 013
6 356
1 921
S 727
4 409
10 44 7
11 368
7 544
2 816
1 008
34 375
18 774
9 938
S 663
39 244
7 110
2 861
29 273
268 902
66 422
82 877
25 151
15 682
78 770
35 816
25 625
4 277
S 543
35
336
325 374
28 552
65 319
25 851
23 766
15 717
12 051
7 951
4 583
S 193

36 099
14 451
16 4 18
12 422
6 161
4 915
17 136
30 607
19 874
S 713
S 020
54 276
25 68 2
23 612
4 98 2
76 584
9 363
2 384
64 83 7
235 525
85 071
31 423
20 594
18 829
79 608
37 810
36 900
677
131

o
102
422 634
71 494
66 343
33 828
28 26 1
19 843
15 607
9 649
8 31 8
S 904

160. 29
260. 10
158.3 1
546.64
7.58
11 .48
64.03
169.24
163 .44
102. 88
398.02
57. 89
36.80
137.59
- 12. 03
95. 15
31.69
- 16.67.
121.49
- 12.41
28.08
- 62.08
- 18 .1 2
20.0 7
1.06
5.57
44.00
- 84 .17
- 97.64
- 100.00
-69 .64
29.89
150.40
- 1. 57
30 .86
18.91
26. 25
29.5 1
21.36
81.50
13.69 ---+
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Toneladas
Concepto

Compuestos heterocíc licos
Ant ibi óticos
Hormonas naturales o sintéticas
Aceite esencial de lim ón
Abonos químicos preparados
Ácido ortofo sfó ri co
Otros
Produ ctos de plástico y de caucho
M anufacturas de materias p lásticas o resinas sintéticas
Ll antas y cámaras de caucho
Otros
M anufacturas de minerales no metálicos
Vidrio o c ri stal y sus manufacturas
Cementos hidráulicos
Lad rillo s, tabiques, losas y tejas
Otros
Sid erurgia
Hierro o acero manufacturado en diversas formas
Hierro en barras y en lingotes
Tubos y ca ñerías de hierro o acero
Ferrol igas en lingotes
Hierro o acero en perfiles
Otros
Minerometalurgia
Plata en barras
Cinc afin ado
Plomo refinado
Tubos y ca ñerías de cobre o de metal común
Otros
Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones
a) Autotra nsportes
Motores para automóviles (piezas)
Automóviles para el transporte de personas (piezas)
Partes suelta s para automóvi les
Partes o piezas para motores
Muell es y sus hojas pa ra automóvi les
Au tomóviles para el transporte de ca rga (piezas)
Otros
b) Aerot ransporte
e) Ferrocarril es
d) Navegació n
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial
a) Para la agricultura y la ganade ría
M áquinas y aparatos agrfcolas 5
Otros
b) Eq uipo profesiona l y científico
Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos
Partes y refacc iones de radio y t.v.
Cables aislados para electricidad
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. 5
Pi ezas para instalaciones eléctricas, n.e.
Máquinaria, aparatos e instrumentos para
co municación eléctrica

1986

1987

Variación
relativa

374
96
13
161
35 660
28 699

1 519
245
10
392
49 378
13 357

306 .1 S
155.21
-23.08
143.48
38.47
-53.46

14 469
1 495

13 670
6 490

- 5.52
334. 11

91 684
1 355 846
95 011

81 428
1 696 007
85 714

-11.19
25.09
- 9.79

154 544
137 622
66 350
16 182
6 499

242
276
88
13
6

450
373
531
808
495

56.88
100.82
33.43
-14.67
- 0.06

617
25 782
39 012
2 729

657
28 214
33 999
S 619

6.48
9.43
- 12 .85
105.90

597 952
22 404
64 330
8 782
3 636
792

643 199
44 694
110 972
7 447
16 551
1 515

7.57
99.49
72.50
- 15.20
355.20
91 .29

1 530
4 578

7 946
9 618

419.35
110.09

2 940

S 11 2

73 .88

e)

Transformadores eléctricos 5
Otros
d) Aparatos de fotografía , óptica y re lojería
Apa rato s fotográficos y cinematográficos 5
Otros
e) A lh ajas y obras de metal
f) M aquinaria, equ ipo y productos diversos
Partes o p iezas sueltas para maquinaria, n.e.
M aquinaria para el proceso de inform ación (piezas)
Grupos para el acond icionam iento de aire 5
Llaves, vá lvul as y partes de metal común

6 156
14 239

10 827
111 971

75.88
686.37

1 342

9 296

592.70

Miles d e dólares

7986

7987

3 713
3 844
2 183
2 036
2 845
3 226
118 544
23 779
19 296
2 280
2 203
146 111
75 351
41 965
8 583
20 212
148 416
74 359
35 951
27 833
S 738
1 874
2 661
164 290
110 798
15 091
13 102
4 922
20 377
943 198
918 41 1
497 873
202 26 1
143 881
34 723
3 959
7 748
27 966
16 645
302
7 840
309 922
1 333
1 327
6
13 470
105 083
24 821
14 219
9 214
12 255

S 726
4 852
4 201
4 251 .
3 639
1 264
139 454
47 621
27 555
14 195
S 871
169 211
8 1 0 17
so 249
9 05 7
28 888
230 775
99 040
78 593
42 509
S 545
2 444
2 644
231 128
138 279
23 308
16 094
10 309
43 138
1 296 796
1 27 1 568
562 011
400 655
198 164
49 744
17 042
6 518
37 434
15 577
1 441
8 210
541 745
3 285
3 223
62
20 241
218 028
49 935
37 876
27 747
22 212

3 156
13 793
27 625
9 747
8 022
1 725
4 274
176 015
28 129
25 510
11 702
3 994

12 833
12 701
54 724
12 573
10 333
2 240
6 565
281 053
55 225
47 811
21 297
9 240

Variación
relativa

54.21
26.22
92.44
108.79
27.91
-60.82
17.64
100.26
42.80
522.59
166.50
15.81
7.52
19.74
5.52
42 .92
55.49
33. 19
118.61
52.73
- 3.36
30.42
- 0.64
40.68
24.80
54.45
22.84
109.45
111 .70
37.49
38.45
12.88
98.09
37.73
43 .26
330.46
- 15.88
33.86
- 6.42
377.1S
4.72
74.8Ó
146.44
142.88
933.33
50.27
107.48
101 .18
166.38
201.14
81.25
306.62

- 7.92
98.10
28 .99
28.81
29.86
53 .60
59.68
96.33
87.42
81.99
131.35 ->
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Ton eladas

1986

Concepto
Máquinas de esc ri bir (piezas)
Prod uctos manu facturados de aluminio
Juguetes, juegos y artículos para deporte
Herramientas de man o
Motores y máq uinas motri ces (piezas)
G lobos para rec reo
O tros

1987

n.d.

n.d .

2 428
1 592
1 270

3 486
2 42 1
1 653

n.d.

n.d .

772

955

Variación
rela tiva

4 3.57
52.0 7
30.16
23.70

Productos no clasificados

México : principa les artículos importados (FOB) por sectores d e origen 1,
(Enero-ma 't_O, miles de dólares)2
Toneladas
Concepto

1986

7987

Variación
relativa

Agricultura y silvic ultura
085
779
292
997
164
1
8 430
2 241
14 836
2 26 1

1 530 358
507 o 4
671 135
150 29 0
23 865
296 396
36 583
1 809
10 825
9 766

333 .96
- 19. 28
-27.04
331.93

18 246

6 738

-63 .07

n.d .

n.d .

2 337

642

693
310
368
192
27

120 .80
63 .16
82,23
-22. 13
- 12 .1 4
a

Canadeña y apicultura
Pi eles y cueros sin curtir
Ganado vacu no (cabezas)
Lana sin ca rdar ni peinar
Otros

-72.53

Caza y pesca
Industria extractiva·
Minerales metálicos
Mineral no fe rroso
Mineral de estaño
Otros
Minerales no metálicos
Fosforita y fo sfato de ca lcio
Arenas silíceas, arcillas y caolín
Combustibles sólidos
Amianto, asbesto en fibras
Piearas minerales y d iamantes industriales
Otros

103 899
2 296

129 131
2 058

24.29
-10.37

479
141
213
11
55

501 837
119 064
4 1 450
12 399
55 123

4 .72
-15 .69
-80.62
9.98
- 1.11

207
224
843
274
743

Industria manufacturera
Alimentos, bebidas y tabaco
Leche en polvo
Sebos de la especie bovina y caprina
Aceite y grasas animales y vegetales n.e.
Carnes frescas o refrigeradas
Pieles comestibles de cerdo
Alimentos preparados para animales

35 157
62 343
158 347
29 208
13 047
15 534

55 038
6 938
22 453
18 735
21 706
36 867

1987

Variación
relativa

889
527
775
68 1
861
706
24 1

10 842
8 78 1
8 03 2
6 898
6 803
S 515
100 609

- 8.81

25 27b

37 362

4 7.82

11
5
3
6
2
4
71

58.87
11 2.7 7
3.25
137 .78
17. 19
41. 22

4

Total

M aíz
Semilla de soya
Sorgo
Sem illas y frutos oleaginosos, n.e.
Caucho natura l
Trigo
Frijol
Especias diversas
H ortalizas frescas
Forrajes y pasturas n.e.
Otros

M iles de dó lares

7986

56.55
- 2.25
-85.82
-35 .68
66.3 7
137.33

Miles de d ólares

Variación
relativa

7986

7987

5 083 064

4 577 409

2705 19
75 493
62 108
35 069
48 049
201 49
1
3 574
S 385
3 055
371
17 265

424 065
11 7 720
99 44 1
51 787
34 387
20 572
21 483
16 389
4 473
1 907
459
55 447

358.56
- 16.94
-37.58
23.72
22 1.1 5

35 303
17 886
10 566
1 918
4 933

-58.04
-37.46
-72.90
-75 .22
-43 .87

84
28
38
7
8

125
601
994
741
789

-

9.95

56.76
55.93
60.11
47.67
-28.43
2.10
a

1 22 4

685

- 44.04

78 192
14 358
7 546
6 632
180
63 834
12 533
9 393
12 979
5 56 1
5 875
17 49 3

76 760
15 265
9 498
S 556
211
61 495
13 401
7 581
5 685
6 553
4 242
24 033

- 1.83

4 604 595
219 290
25 380
18 370
78 728
23 935
7 191
S 366

4 005 340
145 561
43 307
20 257
12 398
12 955
8 146
8 982

6.3 2
25 .87
- 16.22
17.22
- 3.66
6.93
- 19 .29
-56.20
17.84
-2 7.80
-3 7.39
-1 3.01
- 33 .62
70.63
10.27
-84. 25
-45.87
13.28
67.39 -+
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Ton eladas

7986

Concepto

Manteca de cerdo
Mantequilla natura l
Aceite de soya
H arin as de soya y ot ras se millas y frutos oleaginosos
Otros
Textil es y prend as de vest ir
H ilados y tej idos de fibras sintéti cas arti ficiales
Prend as de vestir de fib ras sintéticas o artifi cia les
Prendas de vest ir d e fibras vegeta les
Prend as de vest ir, n.e 5
Telas de todas clases
A lfombras y tapetes 5
Ropa de casa habitac ión
O tros
Piel es y cueros y sus manufacturas
Pi eles y cueros prepa rados
Ca lzado co n corte o suela
piel o cuero
Madera en manufacturas
M adera en cortes espec iales
O tros
Papel , imprenta e indu stria editorial
Pasta de ce lul osa para fabric ación de papel
Papel y ca rtón preparado
Libros impresos
Papel blan co para pe ri ódico
O tros
Derivados del petróleo
Combu stó leo {fue l-oi l)
Gas butano y p ropano {mi les de litros)
Ace ites y grasas lubrica ntes (miles de litros)
Parafin a
Coque de petról eo
Pasta de coque de petróleo
Otros
Petroquími ca
Polipropil eno
Cloruro de vi ni lo
Polietil eno
Bence no y estireno
Xi leno
Acrilo nitrilo
Aceta ldehído
Butadieno {mil es d e litros)
Hidroca rbu ros aromáticos 5
Dod ecilbenceno
O tros
Q uímica
M ezc las y preparacion es para usos indu stri ales
M ezc las y p repa rac iones pa ra fabricar produ ctos
farmacé uticos
Resin as naturales y sintéti cas
Ác idos y anhídridos orgá nicos
Antibióti cos para fabricar productos farm acéuticos
Alcoholes y sus derivados halogenados
Co lores y barnices
Sa les orgá nicas y organometálicas
Abonos para la agricultura
Celul osa en diversas for"mas
Sa les y óxidos de alum ini o
Otros
Prod uctos de plástico y d e ca ucho
Artefactos de pasta de resin as sintéticas
M anufacturas de cauc ho, excepto prend as de vestir
Látex de caucho sintético o facticio
Otros

?e

Variación
relativa

7987

12 940
3 198
30 107
22 20 3

13 453
6 913
4 706
3 691

3.96
116.1 7
- 84.37
-83.38

2 506
965
284

2 944
942
890

- 2.38

69

176

155.07

136

102

-25.00

- 11.89

17.48
213 .38

824

726

n.d .

n.d.

35 816

45 105

25. 94

398 95 1
30 411
4 896
12 01 7

490 529
40 914
2 976
S 009

22.95
34.54
-39 .22
-58.32

666 880
920 570
11 3 597
14 29 1

941 282
458 806
146 973
14 376

41. 15
-50.16
29.38
0.59

n.d .
n.d.

n.d .
n.d.

40 332
65 717
92 112
32 977
85 923
18 029
16 772
66 405

44 19 7
61 063
33 439
28 05 7
62 848
29 827
29 429
52 940

2 538

100

34 209

38 913

13.75

9 792
21 215
10 968
692
29 973
2 088
3 389
484 007
3 131
47 69 1

8 788
22 046
101 59
715
22 598
2 367
3 260
203 982
3 089
75 316

-10.25
3.92
- 7.38
3.32
-24.6 1
13.36
- 3.81
-57.86
- 1.34
57.92

8 639
4 718
9 599

10 359
2 554
10 770

19.9 1
- 45 .87
12.20

9 .58
7.08
-63 .70
- 14.92
-26.86
65.44
75.47
-20 .28

Miles de dólares

7986

7987

6 486
3 75 1
14 383
4 648
31 052
54 476
17 991
11 882
2 580
2 194
960
684
930
17 255
4 452
4 400
52
20 499
12 100
8 399
177 499
78 409
26 004
28 913
4 785
39 388
241 529
49 064
11 7 305
34 589
7 292
6 564
3 680
23 035
229 818
32 034
20 515
54 975
14 842
36 202
11 480
6 817
19 687
S 890
1 461
25 915
571 163
102 038

6 393
S 186
1 929
805
25 203
52 529
16 013
8 146
S 632
2 295
1 929
835
867
16 812
3 378
3 311
67
23 00 7
13 256
9 75 1
23 1 608
132 093
31 529
18 270
2 605
47 111
190 933
85 783
46 989
29 231
7 124
S 883
3 617
12 306
186 321
37 727
22 177
24 769
19 797
14 028
14 296
10 096
11 930
2 709
98 .
28 694
529 030
97 738

47 799
42 oso
32 493
23 571
20 768
14 306
13 407
62 132
12 731
12 416
187 452
101 526
42 657
21 213
14101
23 555

52 438
43 394
33 846
22 524
17 886
16 377
14 187
19 177
12 425
13 591
185 447
119 413
52 402
25 651
14 214
27 146

Variación
relativa

- 1.43
38.26
- 86 .59
- 82.68
- 18.84
- 3.57
- 10.99
-3 1.44
118.29
4.60
100.94
22.08
- 6.77
- 2.57
- 24.12
-24.75
-28.85
12.23
9.55
16.10
30.48
68.47
21.25
-36.81
- 45.56
19.6 1
-20 .95
74.84
- 59.94
- 15.49
- 2.30
-10.37
- 1.71
- 46.58
- 18.93
17.77
8.10
-54 .94
33.38
-61.25
24.53
48.10
-39.40
-5 4.01
-93.29
10.72
- 7.38
- 4.21
9.71
3.20
4. 16
- 4.44
- 13. 88
14.48
s :82
-69. 14
- 2.40
9.46
- 1.07
17.62
22.85
20.92
0 .80
15.25

-->
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Ton elada s

1986

Concepto

M an ufacturas d e min erales no metálicos
Vidrio pu lido plano y produ ctos para laboratorio
Baldosas y manufac tu ras de cerámi ca , n.e.
Losas y lad rill o s refractarios
O tros
Siderurgia
Lámin as de h ierro o acero
Coj inetes, ch u m;;ceras, flech as y po leas
Cintas y tiras p lanas de hierro o acero
Tubos, ca ñerías y con ex iones de hierro o acero
Barras y li ngotes de hierro o ace ro
Ped acería y d esec ho de hierro o ace ro
A lambre y cable de hierro o acero
Recipientes de hierro o acero
Desbastes de hierro o acero
Otros
Minerom etalurgia
Lám in as y planchas de aluminio
M atas de cobre en bruto
A leacio nes y chatarra d e alum ini o
A lu min io sin alear
O tros
Ve híc ulo s para el tra nsporte, sus partes y refacc iones
a) A utotranspo rte
M aterial de ensa mbl e para automóv iles
Refaccione s pa ra auto móv il es y ca mi o nes
Motores y sus partes pa ra automóvil es
Automóv iles para el transporte de perso nas (p iezas)
Remolqu es no automá ticos (p iezas)
Cam io nes de ca rga, excepto de vo lteo (piezas)
Autom óviles para usos especiales (p iezas)
Ot ros
b) Ae rotransportes
e) Ferroca rril
Refaccion es para vía s férreas
M ateri al fij o para ferrocarr il
Locomotoras
Vehícu los para vías férreas5
d) Nav gació n
Prod uctos metálicos, maquinaria y eq uipo s indu striales
a) Para la agricultura y la ganadería
Partes y refaccio nes de tractores agríco las 5
Maquinari a ag ríco la y d e tipo rural, excepto
tra ctores
Tractores ag rícolas (piezas)
Otros
b) Equ ipo profesional y científico
Aparatos e instrumentos de medida y aná lisis
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio
A paratos para medir electricidad, líq uido s y gases
O tros
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos
Partes y piezas para insta laciones eléctricas
Generadores, tra nsformadores y motores eléctricos
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico
Refacciones para aparatos de radio y t. v.
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus partes 5
Receptores y transmisores de radio y t.v .
Otros
d) Aparatos de fotografía , óptica y relojería
Cámaras
Refacciones para relojes
Otros
e) Alhajas y obras de metal

7987

Va riación
relativa

S 415
3 160
6 429

3772
3 179
3 892

-30.34
0. 60
-39.46

121 689
S 474
18 536
·31 922
129 079
358 930
S 949
3 582
10 557

120 006
3 664
21 180
11 712
26 43 1
177 689
S 110
3 034
2 143

- 1. 38
- 33 .0 7
14.26
-63.3 1
-79 .52
-50.49
- 14.10
- .1 5.30
-79 .70

11 957
13 023
19 699
895

10 563
17 742
13 29 1
2 423

- 11 .66
36.24
-32.53
170. 73

19
43
23
19

44 462
23 819
7 549
20 402

129.85
- 45 .35
-68.34
4.33

344
584
844
556
n.d .

n.d.

7 844

8 872

n.d.

n.d.

2 423
27 78 2
723

1 33 1
2 160
189

-45 .07
-92.23
-73.86

S 142
905

3 283
676

-36. 15
-25.30

2 779
680
374

1 63 0
689
160

-4 1.35
1.32
- 57.22

8 338
7 757
1 745
2 400

6 676
6 095
1 314
3 075

- 19.93
-2 1.43
-24.70
28. 13

2 345

1 400

-40.30

2 146
1 210

2 059
1 272

-

13.11

4.05
5.12

Miles de dólares

7986

7987

42 143
7 868
6 037
7 846
20 392
302 325
54 608
44 508
22 499
43 419
38 929
32 935
9 4 17
S 552
3 252
47 206
89 623
26 992
14 33 1
21 012
1 175
26 11 3
568 41o
376 311
119 075
11 2 562
55 799
18 292
22 390
15 224
11 670
21 299
so 292
34 822
11 893
9 910
4 916
810 1
106 985
1 98 1 842
63 330
23 781

42 272
9 024
6 718
S 355
21 175
230 830
57 923
38 80 1
24 871
18 658
14 671
14 129
8 589
4 744
1 246
47 198
89 002
24 834
21 392
15 293
3 255
24 228
575 556
485 046
265 399
95 617
35 708
17 808
18 245
12 693
12 809
26 767
42 655
11 24 1
7 203
1 178
948
1 910
36 614
1 585 900
35 81'9
18 489

21 468
11 971
6 110
152 130
104 44 1
23 997
14 556
9 136
573 475
144 620
72 149
106 274
34 963
39 028
8 1 161
95 280
52 944
34 842
6 910
11 192
S 423

8 432
4 934
3 964
123 216
78 691
30 978
10 39 1
3 156
455 048
134 976
71 589
82 510
32 749
30 44 7
26 164
76 613
41 751
28 176
S 352
8 223
2 377

Variación
relativa

0.31
14.69
11 .28
-3 1. 75
3.84
- 23 .65
6.07
- 12.82
10.54
-57.03
-62.3 1
-57. 10
- 8.79
- 14.55
- 61 .69
0.02
- 0 .69
- 7.99
49.2 7
-27 .22
177.02
- 7.22
1.26
28.89
122 .88
-15.05
-36.01
- 2.65
- 18.51
- 16.63
9.76
25 .67
- 15.19
-67.72
-39.43
-88.11
-80.72
-76.42
-65 .78
- 19.98
-43.44
-22. 25
- 60.72
- 58. 78
-35. 12
-19.0 1
-24.66
29.09
-28 .61
-65.46
-20 .65
- 6.67
- 0.78
-22. 36
- 6. 33
-2 1.99
-67.76
- 19.59
-21.14
- 19.13
-22.55
- 2ú.53
-56.17 --+
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Ton eladas
Concepto
f) Maquinaria, equ ipo s y productos diversos
Máquinas para proceso de inform ación y sus partes
Maquinaria para trabajar los metales
Bombas, motobombas y turbobo mbas
Turbina~ de todas clases
Herramientas de mano
Máquinas para la industria textil y sus partes
Máquinas y partes para la indu stria, n.e.s
Estru cturas y partes para la construcció n
Máquinas y aparatos de elevac ión , carga y descarga s
Máquinas de impul sión mecáni ca para la indu stria
del ca ucho
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus partes
Máqu ina s y aparatos para regu lar temperaturas
Tornillos, tuercas, y pernos de hierro o acero
Motores estacionari os de combustión interna
Aparatos para filtrado y sus partes
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes
Máquinas y apa ratos para trabajar materias minera les
Va lvu las diversas y sus partes
Máquinas y aparatos pa ra imprenta y artes gráficas
Engranes de metal comú n
Máquinas para molinería y productos alimenticios
Máquinas de escribir y sus partes
Partes y refacciones de tractores, n .e.
Generado res y ca lderas de vapor y sus partes
Otros

1986

Variación .
relativa

1987

2 229
20 444
S 286
600

S 969
19 855
6 179
4 276

167.79
- 2.88
16.89
612.67

n.d .

n.d.

8 743

4 127

-52.80

8 172

S 048

-38.23

4 108
4 652
3 420
2 696
8 063
11 564
1 135
3 335
1 421
1 631
64 1
1 090
522
853
2 317

2 736
4 670
3 665
2 825
S 688
3 034
72 1
2 914
1 283
746
820
1 360
407
691
358

-33.40
0.39
- 7. 16
4.78
-29.46
-73.76
-36.48
-12.62
- 9 .71
-54.26
27.93
24 .77
-22.03
- 18.99
-84.55

Productos no clasificados

Miles de dó lares
1986

1987

Variación
relativa

1 134 540
136 030
108 734
63 885
37 590
66 180
66 748
63 012
30 965
55 940

927 689
150 329
75 980
67 371
49 301
46 441
44107
44 517
30 246
29 212

- 18. 23
10.51
-30.12
5.46
31.15
-29.83
-33 .92
-29.35
- 2.32
-47.78

52 335
30047
2 1 545
16 367
44 802
12 871
18 698
15 784
22 869
25 287
11 868
11 029
10 225
7 778
16 810
18 7 141

29 052
25 269
19 228
19 704
20 629
17 865
16 640
14 930
17 199
11 454
10 484
9 355
6 715
S 440
2 939
163 282

-44.49
- 15.90
-10.75
20.39
-53 .96
38.80
- 11.01
- 5.41
-24.79
-54.70
-11 .66
- 15 .18
-34.33
-30.06
-82.52
- 12. 75

44 409

35 256

-20.61

Comercio exterior de México (FOB) por b loques económicos y áreas geográficas 1
(Enero-marzo, miles de dólares)2
Exportación
Bloques económ icos y países
Total
América del Norte
Ca nadá
Estados Un idos
Mercado Común Centroamericano
Costa Rica
El Salvador
Guatema la
Ho nduras
N ica ragua
Asociación Latinoamericana de Integración
Argent in a
Brasil
Chi le
Paraguay
Uruguay

1987

1986

1987

4 009 030

4 971 962

2 966 944

2 614 012

2 804 231
40 922
2 763 309

3 425 438
100 891
3 324 547

2 037 234
so 291
1 986 943

1 78 1 011
51 864
1 729 147

47 901
12 210
13 468
14 712
5 517
1 994

61 292
8 109
14 496
28 480
S 677
4 530

3 562
463
142
2 250
705
2

2913
lSO
37
2 121
595
10

107 032
20 881
35 230
2 710
146
7 644

184 576
31 630
58 673
10 488
190
20 237

60
10
36
5

547
645
247
059
104
2 432

53 512
15 626
30 990
331
47
2 171

.....
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sumario estadístico

Exportación 3

lmportación 4

1986

1987

40 42 1
78
18 606
6 706
4 358
10 673

63 358
366
24 877
18 631
7 586
11 898

6 060
630
1 273
1 339
911
1 907

4 347
270
804
355
1 49 1
1 427

6 682
1 576
486
4 510
64
46

10 348
1 784

68
38
39
13

673
60
298
283
20
12

81 093
104
12 415
13 518
28 175
3 170
23 421
290

11 7 853
599
25 629
11 483
35 431
8 626
31 705
4 380

489 426
11 892
1 040
204 480
1 199
89 15 7
9
28 809
9 349
17 588
52 182
73 72 1

675 086
60 754
937
244 844
150
133 281
220
14 369
12 532
15 610
108 063
84 326

655
866
049
002
302
68 026
2 4 76 .
43 926
18 932
221
43 957
173 898

430 326
17 205
2 773
39 646
51
67 654
2 109
36 573
17 710
533
53 557
192 515

Asociación Europea de Libre Comercio
Austria
Finlandia
Noru ega
Suecia
Suiza
Otros

22 594
10 450
543
1 303
881
9 417

18 262
424
460
1 499
608
15 271

86 874
2 368
1 156
4 803
43 326
35 181
40

75 274
2 833
3 128
1 303
32 952
34 723
335

Consejo de Ayuda Mutua Económica 6
Bulgaria
Checoslovaq uia
Hungría
Polonia
Repúb lica Democrática Alemana
Rumania
URSS
Otros

25 653
800
13 719
193
6154
111
2 444
2 232

9 847
12
1 101
961
2 694
4185
894

7 519
34
1 312
802
465
588
1 349
2 969

5 351
55
1 262
451
286
1 223
61
2013

469 260
2 790
26 651
8 545
45 969
310 740
10 856
2 605
61 104

316 060
5 151
10 933
899
5 206
229 656
3 554
3 085
57 576

250 182
4 010
7 739
753
2 944
166 976
4 134
7 156
56 470

Bloques económicos y países
Grupo Andino
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezue la
Mercado Común del Caribe
Belice
Cuyana
Jamaica
Trinid ad y Tabago
Otros
Otros de América
Antillas Holandesas
Bahamas
Cuba
Panamá
Puerto Rico
República Domini ca na
Otros
Comunidad Económica Europea 6
Bélgica- Lu xe mburgo
Din amarca
España
Grecia
Francia
Irlanda
Italia
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
República Federa l de Alemania

Otros países
Austra lia
China
India
Israel
Japón
Corea del Sur
Nueva Zelandia
O tros

o

o

424 418
3 634
24 540
6 596 ·
50 092
292 040
10 066
1 326
36124

1986

7987

o

8 291
235
38

o

o

o

o

16
19 425
2
1 53 1
545
4 310
12 324
1
712
435
28
4
51

o

14 770
198
500
158
3 724
9 996

o
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1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 2. Cifras preliminares. 3. Incluye revaluación . 4. Incluye
franjas fronterizas y zonas libres . 5. Cantidades heterogéneas. 6. No incluye Cuba. n.d. No disponible. a. Incremento mayor que 1 000 por ciento.

iglas y abreviaturas
Altos Hornos de Méx ico, S.A.
Asoc iac ión Latinoameri ca na de 1ntegrac ión
Aeropuertos y Servicios Auxi li ares
Banco Nacional de Co mercio Exterior, S.N.C.
Ba nco Naciona l de Obras y Se rvi cios
Públicos, S.N.C.
Banco Nacional de Créd ito Rura l, S.N.C.
Banrura l
Banco de México
Banx1co
Banco Centroamericano de Integrac ión
BCIE
Económ ica
Barril es diarios
b/d
Banco Interamericano de Desarro ll o
BID
Banco In ternac iona l de Reco nstru cc ión y
BIRF-BM
Fomento-Banco Mund ial
Bolsa Mexicana de Valores
BMV
Co nsejo de Ayuda Mutua Económica
CAME
Canacintra Cámara Naciona l de la Industri a de
la Transformación
Caricom
Comun idad del Caribe
Consejo Coord in ador Empresaria l
CCE
Co munid ad Económ ica Europea
CEE
Centro de Estud ios Monetarios Latinoamericanos
CEMLA
Comisión Económica pa ra Améri ca Latin a
CEPAL
Ceprofis
Certificados de Promoc ión Fisca l
Certificados de Tesorería
Cetes
Co mi sión Federa l de Electri cidad
CFE
Confederació n Nacional Campesina
CNC
Com isión Naciona l de los Salari os Mínimos
CNSM
Consejo Naciona l de Pob lación
Conapo
Conasupo
Compañía Naciona l de Subsistenc ias Populares
Confederación de Cámaras Indu stri ales
Concam in
de los Estados Unidos Mexicanos
Conca naco Confederación de Cámaras Naciona les
de Comercio
Co nfederac ió n Patro nal de la Repúbl ica
Coparmex
Mexicana
Confederac ió n de Trabajadores de M éxico
CTM
Departam ento del Di strito Federa l
DDF
DEG
Derechos Espec iales de G iro
0.0.
Diario Oficia l de la Federación
Organizac ión de las Naeiones Unidas para
FAO
la Agricu ltu ra y la Alim entac ión
Ferrocarriles Naciona les de México
Ferro nales
Fertimex
Fert ili za ntes Mexicanos
Ficorca
Fideicomiso pa ra la Cobertu ra de Ri esgos
Cambiario s
FIRA
Fideicomisos In stituidos en Re lac ión co n la
Agricu ltura
FM I
Fondo Moneta rio Intern aciona l
Fomex
Fondo para el Fomento de las Exportac io nes
de Productos Manufacturados
Fo nd o Nacional de Fomento In dustria l
Fom in
Fondo Naciona l de Fomento al Turismo
Fonatur
Fonacot
Fondo Naciona l para el Consumo de los
Trabajadores
Fonei
Fondo de Equipamiento Indu stri al
Acue rd o Genera l sobre Aranceles Ad uaneros
GATI
y Comerc io

AHMSA
ALA DI
ASA
Bancomext
Banobras

GEPLACEA
ILAFA

Grupo de Países Lat inoamericanos y del Caribe
Exportadores de Azúcar
Instituto Latin oamericano del Fierro
y del Acero

IMSS
INEGI

lntal
IPN
ISSSTE
ISR
IVA
Libar
MCCA
Na fin
OCDE
OEA
O LADE
ONU
ONU DI
OPEP
PEA
Pe m ex
PIB
PNB
Profiex

Pro nafice
ROA
RFA
SARH
SCT
SCGF

Secofi
Sectur
Sed u e
SELA
SEMIP
SEP
Sepesca
SHCP
Sicartsa
Sidermex
SIECA
S.N.C
SPP
SRA
SRE
STPS
TIGE
TIGI
UNAM
UNCTAD
UNESCO
UPEB
URSS

In stituto Mexicano del Seg uro Soc ial
In stituto Nac iona l de Estadística, Geografía e
1nfo rmática
In stituto para la Integración de América Latina
In stituto Politécnico Naciona l
In stituto de Segurid ad y Servicios Soc iales de
los Trabaj adores del Estado
Impuesto so bre la Renta
Im puesto al Valor Agregado
Tasa interba nca ria de Londres
Mercado Común Centroamericano
Naciona l Financ iera, S. N .C.
Orga ni zac ión para la Cooperación y el
Desa rrollo Económ icos
Organ ización d e los Estados Americanos
Organizac ión Latinoamerica na de Energía
Organ ización de las Naciones Unidas
Organización de las Nac iones Unid as para el
Desarro ll o Indu stri al
O rga nización de Países Exportadores de
Petró leo
Población económ ica mente activa
Petró leos Mexicanos
Producto intern o bruto
Producto nac ion al bruto
Programa de Fom ento Integral de las
Exportaciones
Programa Nac ional de Fomento Indu st ri al y
Come rcio Exterior
Repúbl ica Democrática Alemana
Repúb lica Federa l de Alemania
Secretaría de Agri cu ltura y Recursos Hidráulicos
Sec retaría de Comunicaciones y Tran sportes
Secretaría de la Contralorfa Genera l de la
Federación
Secreta ría de Comercio y Fomento Indu stri al
Secretaría de Turi smo
Sec reta ría de Desarrollo Urbano y Ecología
Sistema Económico Latinoamericano
Sec retaría de Energía, Mina s e Indu stria
Paraestatal
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Pesca
Secreta ría de H ac ienda y Crédito Púb li co
Sid erúrgica Lázaro Cárdenas- Las Truchas
Sid erúrgica Mexicana
Secretaría de In tegración Económica
Centroameri ca na
Soc iedad Nacion al de Crédito
Sec retaría de Programación y Presupuesto
Secretaría de la Reforma Agraria
Secretaría de Relacio nes Exteriores
Sec retaría del Trabajo y Previ sión Soc ial
Tarifa del Impuesto Genera l de Exportación
Tarifa del Im puesto General de Importac ión
Universid ad Nacion al Autónoma de México
Confere ncia de las Naciones Unid as sobre
Comercio y Desarro ll o
Orga ni zación de las Naciones Unid as para la
Ed ucación, la Ciencia y la Cultura
Unión de Países Exportadores de Banano
Unión de República s Soc iali stas Soviéticas

Instrucciones
para los
colaboradores
n

1) El envfo de un trabajo a Comercio Exterior supone la obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la consideración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy
excepcionales se aceptarán artfculos que ya hayan sido publicados en español .

Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguiendo la
paginación de éste. En todos los casos serán originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son
adecuadas para su publicación .

2) Los trabajos deberán referirse a la economfa o a asuntos
de interés general de otras ciencias sociales. Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuando el
artfculo las vincule con las ya mencionadas.

g) La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en
los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia
completa.
h) Extensión de los trabajos:

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas:

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grueso
y una copia fotostática de buena calidad en papel bond. En
ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel fino.
b] Se mecanografiarán en hojas tamaño carta, por un solo
lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 renglones
de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un margen mfnimo de 3.5 cm del lado izquierdo.
e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excepto
en los cortes de palabras.
d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referencias
bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agruparán al final del texto.
e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguientes ejemplos:
James D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968,
pp. 86 y 87.
Fernando Fajnzylber, " la empresa internacional en la industrialización de América latina", en M.S. Wionczek (ed .), Comercio de tecnologla y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973.
Véase Federico Torres A., "legislación sobre desarrollo urbano" ,
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, po.
280-283.

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se ind icará expresamente.

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las secciones fijas: de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas.
• Artfculos: de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcionalmente
se admitirán trabajos de mayor extensión .
• Notas bibliográficas: de 2 a 10 cuartillas.
i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envfa una traducción
al español, se adjuntará el texto en el idioma original.
4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que
contenga:

a] Tftulo del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de
la claridad) .
b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras
aproximadamente.
e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración.
d) Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al autor
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas sobre el contenido del artfculo.
5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cam·
bios editoriales que considere convenientes. No se devolverán originales. O

