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707 Documento 
Quinto Informe de Gobierno 
Miguel de la Madrid Hurtado 
El 1 de septiembre, en cumplimiento del mandato constitucional , el Presidente de la Repú
blica rindió su Quinto Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión. Se reproducen 
fragmentos en que se exponen los aspectos económicos, sociales y de política ex terior más 
destacados de la vida nacional durante el período que abarca este documento. 

724 Sección nacional 
La evolución del tipo de cambio, 1976- 1987, p. 724 • Recuento nacional, p. 729 • 

734 Una política estructurada de comercio exterior 
Alfredo Phillips Olmedo 
En la actual estrategia de desarrollo se reconoce la re lación entre el crecimiento sostenido 
y el comercio exterior. Competir activamente en los mercados internacionales significa también 
abastecer con éxito el mercado interno. Con base en estas y o tras consideraciones, el autor 
presenta los elementos fundamentales en que se sustenta la política de comercio exterior 
del país, que desde 1982 se ha enfocado a resolver problemas coyunturales y a realizar trans
formaciones de estructura a fin de solucionar los desequilibrios básicos de la economía na
cional. 

736 ·Sección latinoamericana 
La promoción de exportaciones y la integración regional, p. 736 • Recuento latinoameri
cano, p. 741 • Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica , 
p. 745 . 

7 49 La crisis de la deuda en el África al Sur del Sabara 
Alwin B. Taylor · 
La deuda total de los países de esta región del planeta e:quivale a sólo 9% del endeudamien
to vigente de todo el mundo en desarrollo. Sin embargo, frente al tamaño y la magnitud 
de esas economías, la deuda entraña una grave carga. El autor examina es tos problemas y 
explica P'Or qué se requiere que las economías crezcan a una tasa más rápida que la ,de su 
tendencia histórica y reciban flujos financieros importantes en el marco de programas de 
ajuste 'adecuados. Concluye que la solución exige un tratamiento concertado en el que in
tervengan Jos gobiernos deudores, Jos gobiernos acreedores, las instituciones financieras mul
tilaterales y la banca privada internacional. 
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764 Sección internacional 
VIl UNCTAD: 26 días de difícil diálogo entre el sordo y el mudo, .p. 764 • Robótica: el sig
no de los tiempos, p. 767• La cooperaci.ón técnica entre países en desarrollo 1 Graciela 
Vázquez Díaz, p. 773 • 

776 Documento 
VII UNCTAD: hacer de la interdependencia una ventaja 
En los párrafos que se reproducen del acta final de la séptima UNCTAD se describen las ten
dencias y la situación adversa de la economía mundial durante los ochenta. Se reconocen 
las acciones de los distintos países para mejorar su situación interna y su re lación con las 
demás naciones del orbe, así como su corresponsabilidad para aliviar la inestabilidad de la 
economía internacional. También se destaca la interdependencia como la principal carac te
rís tica del entorno actual. El documento aborda con atención los temas de los recursos para 
el desarrollo, el problema de la deuda, el comercio internacional y el mercado de productos 
básicos . En este último ·punto se da un nuevo impulso al Fondo Común, de enorme impor
tapcia para las partes involucradas. 

787 Sumario estadístico 
Comercio exterior de México, FOB (resumen) • México: balanza comercial (FOB) por sec
tor de origen y tipo de producto • México: balanza comercial (FOB) por sector de o ri
gen • México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen • México: 
principales artículos importados (FOB) por sector de o rigen • Comercio exterior de Méxi
co (FOB) por bloques económicos y áreas g~ográficas • 
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Miguel de la Madrid Hurtado 

[ . .. ] 

E 
1 período al que corresponde este Informe cubre el final 
de un año de enorm es retos económicos para los mexica
nos. En 1986 cayeron abruptamente los prec ios interna

cionales del petróleo y d isminuyó nuestro vo lu men de expor-
tac ión. Además, sufrimos un grave deterioro en los térm inos 
de intercambio de otras... materias primas. Nuestras exportac io
nes generaron menos d ivi sas y no tuvimos acceso al crédito 
extern o. Dejamos de percibir ingresos por un monto superi or 
al va lor de toda la producc ión de alimentos del país. A estas 

ca lamidades habría que agrega r la secuela económica de los 
terremotos de sept iembre de 1985 que todavía resentimos el 
año pasado. En el contexto de cuatro años de esfuerzo y sac ri 
fici o para resolver nuestros apremios, este trastorno económi-

En cumplimiento del mandato constituc ional, el 1 de septiembre 
el Pres idente de la República presentó al Congreso de la Unión 
su Quinto Info rme de Gobierno. Se reproducen fragmentos relati 
vos a cuestiones económicas, sociales y de relaciones exteriores. 
La Redacció n hizo pequeños cambios ed itoriales. 
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co, de mu cha mayor magni tud que el de 1982, provocó una 
nueva cr isis económ ica que a muchos pareció exp losiva. Las 
pred icc iones, dentro y fuera del país, estimaban esta situación 
co rn o inmanejab le. Se presagiaron qu iebras mas iva s, desem
pleo genera li zado y espiral hiperin flac ionaria. Se vat ic inó fractura 
y retroceso. 

Entendamos el reto y sus circu nstancia s pa ra evaluar lo 
hec ho. Ante d ificultades de tal d im ensión, no queda ba sino 
actuar con dec isión y energía. El esfuerzo de los mex ica nos 
por sa lir ade lante no se inhib ió por titubeos o temores catas
tróficos infu ndados. Profu ndiza mos lo que veníamos haciendo 
para contrarrestar los efectos inmed iatos de la adversidad y, 
simultánea mente, poner remedio firm e a nuestras di ficultades. 
Se actuó con oportunid ad para ejecutar los programas anuncia
dos. Parti cipa mos todos los mexicanos. El mérito es de todos. 

La políti ca eco nómica pu esta en marcha permiti ó qu e la 
soc iedad no sufriera desabasto, que se rea li za ran las importa
ciones necesa ri as y se alca nza ra el nive l más alto de ex porta
c ione no petro lera s, superando inc luso a las de este carácter. 
El aparato producti vo y el sistema financiero res in t ieron los 
efectos de la aguda escasez de recursos, pero co ntinuaron 
operando en fo rm a o rdenada. La fl ex ibilidad de las med idas 
de contención adoptadas ev itó un aju ste brusco y su conse
cuente costo soc ial. El manejo económico prop ició un im por
ta'nte regreso de capitales y se registró un signi ficativo aum en
to en las reservas moneta ri as del pa ís. 

Existen ya elemen tos alentadores en el pa norama de este 
año : el prec io intern ac iona l del petró leo ti ende grad ualmente 
a aumentar; lo peor de la ca ída de los términ os de in terca m
bi o parece haber qu edado atrás; el turi smo está en expa nsión; 
las exportac iones no petro leras conserva n el impresionan te 
d inamismo del año pasado; hemos concluido en el primer 
cuatrim estre del año la renegociación de la deuda externa consi
derada, a la fec ha, como la más ava nzada en el ámbito inter
nac ional; nu estras reservas in te rn ac ionales continúan crecien
do; los depqsi tos en los bancos comercia les han empezado 
a recuperarse en términ os rea les; la reces ión mu estra signos 
de haber tocado fondo, y se ha iniciado ya una reacti vac ión 
gradual. La inflac ión sigue siendo alta, pero no está desboca
da, y se han tomado med idas adicionales para moderar su ritmo. 
Lo que más nos alienta es que notamos un ambiente cada 
vez más positi vo entre los d ive rsos sectores de la soc iedad, 
cuyas expectativas son más optimistas . · 

[ ... ] 

No puede haber crec imiento sostenido ni ava nce soc ial 
duradero sin una economía estructuralmente sa na y fuerte. Por 
ello, la política económica de los últim os 'cuatro años ha part i
do de esta tes is básica: pa ra superar desequil ibri os cuyos oríge
nes son de naturaleza estructural, es necesari o arti cular medidas 
que reduzcan la inestabilidad económica y el costo soc ial resul 
tante de la crisis con acc iones que ataquen sus causas de fondo. 
El Plan Nacional de Desa rro llo (PND) defin ió así, desde mayo 
de 1983, un a estrategia qu e, a pesar del entorno intern acional 
adverso, no ha va ri ado en su concepción general. La reo rde
nac ión económica y el ca mbio estructural han constituido dos 
elementos medulares de la renovación nacional. 

documento 

Las acciones emprendidas han perm iti do un saneamiento 
considerable de las fi nanzas púb licas. Antes del pago de intere
ses, se observa un superávit sin preceden te, resultado de la 
contracc ión del gasto pú blico y, en fo rm a inc ip iente, de los 
efectós de la reform a fi sca l. Hemos continuado la po lítica de 
desincorporación de entidades que no son estratégicas ni prio ri 
ta ri as y a la vez nos empeñamos en el fo rtalec imiento de las 
que sí lo son. Con los recursos fin ancieros y la capac idad 
administrati va que libera el proceso de desincorporación apoya
mos se lecti vamente programas prioritari os de gasto y hemos 
inic iado con paso firm e la reconversión en las industrias pet ro
lera, eléctr ica, siderúrgica, azuca rera, nava l y de fe rt ili za ntes. 
También están en marcha importa ntes programas de moderni 
zac ión de los ferroca rril es y del sistema de comerciali zac ión 
y abasto de productos básicos. 

La rac ionalizac ión del qu ehacer del sector público ha parti 
do de una defini ción clara y moderna del papel que ti ene que 
desempeñar el Estado en la economía y de los fin es que han 
de ori entar su acc ión. La soc iedad mex ica na no qui ere un 
Estado débil , con déficit crónico, cuya dimensión o interven
cionismo indisc rimin ado le resten capac idad de acc ión eficaz 
y conducc ión clara. Quiere un Estado fuerte que dirija al país, 
respete y estimule la libertad y la capac idad de innovac ión 
de los mexica nos y cumpla su deber de prom over el in terés 
general con eficac ia. 

Seguimos un intenso proceso de racionalización de la protec
ción comercial para inducir mayor efi ciencia y competiti vidad 
en la indu stri a nacional. En 1982, todo el comercio exteri or 
estaba sujeto a restricc iones cuantitati vas y a prec ios oficiales, 
lo cual im plicaba un nive l excesivo de protecc ionismo que 
afectaba negati va mente la efi c iencia y la competiti vidad de 
nuest ra economía. Ahora, la industri a nac ional está protegida 
por un ti po de cambio adecuado, un a estructura arance lari a 
racional en un marco lega l actuali zado y un aparato admini s
trativo moderno que permite a los productores mex icanos defen
derse de las p rácticas deslea les ' de comercio. Al rati fica rse 
nuestra adhesión al GATI, se asegura la continuidad del proceso 
de apertura comercial de nuestra economía. 

El esfu erzo por corregir desequilibrios y cambiar profunda 
y pos iti va mente nos ha llevado a conceder la mayor importa n
cia a la descentrali zac ión y a la conform ación de un Sistema 
Nacional de Planeac ión Democrática. Con aquélla, equili bra
mos el desarrollo de las di stintas regiones que integran la 
República, transferimos recursos, áreas de acti v idad y dec isio
nes. De la planeación hemos hecho un medio eficaz de concer
tac ión po lítica, de conducc ión y coordinac ión intergubern a
menta l, y un canal perm anente para arti cular demandas de 
la sociedad, promover la parti cipac ión y lograr consenso soc ial. 

Sin embargo, debemos reconocer el impacto soc ial desfa
vorab le que esta situac ión económica provocó. El sa lari o rea l 
cayó; la elevada inflac ión las.timó parti cularmente a los grupos 
más déb iles; el nivel de bienestar, merm ado ya por la cri sis · 
anteri or, se vio reducido, y la sociedad vivió un período de 
agobio. Empero, si bien hubo una caída del producto, ésta 
no alcanzó la profundid ad que se anticipaba al inicio de esta 
nueva cri sis; la in flación no se disparó; se ha logrado ev ita r 
que el desempleo abierto aumente sign ifi cati va mente, e inc lu-
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so el número de trabajadores i·:1 sc ritos en el IMSS mantiene 
una tendencia positi va de crec imiento. 

[ . .. ] 

Tenemos la ce rt idum bre de que la estrategia seguida es la 
congruente con los princ ipios y va lo res fu ndamentales de la 
Revo lución, la aprop iada a las necesidades del país y la que 
responde a las demandas de cambio de la poblac ión. Sabemos 
que cambiar cuesta tra bajo, que los cambios de fondo no 
siempre ca lan de inm ed iato en la co nciencia o en la rea lidad . 
La inerc ia de la costumbre hace más· fác il preserva r que trans
formar, anda r lo andado que emprender el cambio . La labor 
de un pueb lo para encont rar el justo medio entre la seguridad 
y la innovac ión req uiere de gran sa biduría. M éxico, sin duda, 
la ti ene. 

Los mexicanos estamos recimentando bases políticas, econó
micas y soc iales pa ra se r una nac ión modern a, más fu erte y 
más justa, capaz de mantener su lugar y personalidad propia 
en el mundo. En estos años hemos vivido abnegadamente, pero 
no resignados ante la adversidad . El esfuerzo ha sido grande. 
Req uerimos todavía constancia y empeño para cumpli r con 
los propósi tos que nos hemos marcado. Los desafíos son múlti
ples. Desterremos pes imismo, desesperac ión y nosta lgia, y 
combatamos todo aq uello que, al pretender dividirnos en lo 
fundamenta l, atenta contra la paz soc ial y la estabilidad po líti 
ca de México. 

La estrategia de cambio estructural sanea y refuerza las bases 
de nuestra economía. Para los problemas que aún subsisten, 
tenemos so luciones por ap lica r. Los fenómenos económicos 
ti enen su ritmo y eq uili bri o. Durante este año no hemos preten
d ido, por impacienc ia fo rzar resultados, pues hubiéramos corri 
do el ri esgo de desperd iciar el esfu erzo y el sacrific io que los 
mex icanos hemos soportado. Gobern amos para conso lidar lo 
hecho, no para arri esgarl o. 

[ . . . ] 

Hoy tenemos una mejor perspectiva. Estamos de lleno en 
la conducc ión de un proceso de cambio en la políti ca, en 
la economía, en la soc iedad y en la cultura. El cambio ya no 
es sólo propósito del Gobierno, sino que se ha convertido en 
conciencia y demanda soc ial. Está surgiendo un M éxico nuevo, 
un México más vigoroso. 

[ .. . ] 

Política del Estado mexicano 

Política interior 

U na vez más, reite ramos que no hay crec imiento econó
mico capaz de sati sfacer las necesidades de una sociedad 

si ésta registra tasas de crec imiento demográfico desproporcio
nadas a su capacidad de desarro llo, como las que ha tenido 
nuestro país durante las últ imas décadas. Existe ya entre los 
mexicanos la comprensión del prob lema del crec imiento de 
la población y se cobra conciencia de la necesidad de moderar
lo. El Gobierno ha uti li zado, en ese sentido, todos los recursos 
d isponi bles, con pleno respeto a las libertades; co nvenciendo 
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y no imponiendo, respetando inva ri ablemente la libertad y digni 
dad de la fa milia mexica na. 

Los contenidos de las carfl pañas de edu cac ión y comuni ca
ción soc ial empieza n a convertirse en rea lidad. Existe progresi
va mente un a paternidad responsabl e y la pareja planifica su 
fa milia de manera li bre e inform ada . Las in stituc iones de sa lud 
seguirán brindando los apoyos a las ori entac iones que la soc ie
dad demanda en esta materi a. Los logros son ya importantes, 
pero debemos mantener los programas en marcha. Estamos 
en condiciones de cu mplir la meta de tener una tasa de crec i
miento de la pobl ac ión de 1.9%, para el fin al de este gobier
no, cuando al inicia rl o era de 2.6 por ciento. 

No obstante qu e la poblac ión crece a tasas menores que 
las registradas en décadas pasadas, hoy somos aprox imadamente 
oc ho millones más de mexicanos que al inicio de esta ad mini s
trac ión. 

La explos ión demográfi ca de los años sesenta ha provocado 
la consecuente presión sobre la dema nda de alimentac ión, 
ed ucac ión y sa lud . 

En condic iones no rm ales esto, por sí mi smo, signifi ca ría un 
reto de considerable magnitud; con mayor razó n lo es en 
momentos de escasez de recursos. Po r ell o hemos introducido 
criteri os demográfi cos co mo elementos fun damentales de 
nu estra polít ica económica, que es¡a bl ece relac iones entre el 
empleo y la distribución territorial del crecimiento y busca dotar 
de sati sfactores básicos a la poblac ión, en espec ial a las nuevas 
generac iones para asegurarl es un futu ro digno; lo hemos hec ho 
mediante diversas po líticas que inc luyen la atención a las 
mujeres y los jóvenes. 

No podemos sos laya r la necesidad de mejora r la distribw 
ción territori al de la poblac ión, de vincular y arti cul ar nuestras 
políticas en función de nuestro pueb lo, su número, su edad 
y la ca lidad de vida qu e merece y ex ige. 

La migrac ión intern ac ional , fenómeno que ocurre principal
mente entre países limít rofes y con d ist into grado de desa rro
llo, se ha visto acentu ada en nuestro caso, por las dificultades 
económicas que hemos padec ido y, tambi én, por la demanda 
de mano de obra de nu estros vec inos. La alta estructura sa lari al 
de Estados Unidos siempre ha resultado atracti va pa ra compa
triotas que, desgrac iadamente, no cuentan, en q¡ uchos casos, 
con oportunidades de empleo bien remunerado en sus lugares 
de ori gen. Se trata de mexica nos trabajadores y bien intencio
nados que con su esfu erzo contribuyen en forma importante 
a la economía de va ri as regiones estadounidenses . 

Sin embargo, en muchas ocasiones no se les reconoce esta 
aportac ión y se les trata en form a di sc rimin ato ria. Nuestra 
pos ición frente a este fenómeno es inva ri able: ex igimos respe
to, trato justo y cumplimiento de la ley. Seguiremos insistiendo 
ante el Gobiern o de Estados Unidos, utilizando todos los in stru
mentos a nuestro alcance, los jurídicos, los pol íticos y los diplo
máti cos, pa ra que nuestros compatri otas que se encuentran 
allá gocen de las garantías y prerrogativas que como personas 
merecen y que con su ·trabajo se han ganado. 

M éxico sigue cumpliendo con sus obligaciones humanita
rias al atender con esmero y respeto a los refu giados guate
maltecos. Ya no se observa un aumento importante de estos 
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flujos migratorios. Hemos conven ido con el Gobierno de Guate
mala métodos y programas para su repatri ac ión gradu al con 
abso luto respeto a la libre decisión de los em igrados. En estos 
programas segu imos conta ndo con la co laborac ión de la ONU. 

[ . . . ] 

Reforma jurídica y procuración de justicia 

E 1 narcotráfico es un del ito que rebasa los ámbitos de un 
so lo país. Su pro liferac ión, lo ex tenso de sus conex iones 

y lo complejo de su red de intereses obliga n a todas las nac io
nes a tomar medidas internas y coordinar acciones para comba
t irlo . Su pe ligrosidad soc ial, que puede traduc irse en factor 
de desorden po lítico como ha suced ido en ot ras latitudes, nos 
conmina a redoblar esfuerzos. Mucho hemos hecho los mex ica
nos en este terreno. Lo hacemos por determ inación propia y 
por compromiso con nuestro pueblo. La acc ión conjunta y 
coordinada de las Fuerzas Arm adas y de la Procuraduría General 
de la República ha permi tido elevar la eficacia en la destruc
c ión de plantíos de amapola y mariguana, y el decomiso de 
cocaína . Lo mismo ocurre con la detención y consignac ión 
ante la autoridad judicial de per.sonas por delitos contra la sa lud . 

El narcot ráfico es un del ito de secuencia internac ional. 
México es un lugar de tránsito entre los centros productores 
y el mercado de consumo de drogas. 

Por ello, m ientras no se adopten seriamente y con profun
didad med idas coordin adas entre los países involucrados para 
combatirlo en toda la cadena, los esfuerzos aislados de México 
y otros países serán insuficientes. Es necesario que cada gobier
no real ice una tarea proporcional a la que nosotros estamos 
llevando a cabo. Mientras no se afecte la demanda de drogas 
en los centros de consumo, med iante campañas y acciones 
enérgicas de ed ucación y combate más decidido, no habrá 
so lución fina l para este grave problema. 

[ . .. ] 

Política exterior 

e on base en nuestros princ ipios fundamenta les, hemos eje
cutado una dinámica po lít ica exte ri or. Nuestras acc iones 

atienden a los intereses nac ionales, ubicándose, con rea li smo, 
en el contexto internac ional y regional; tomamos en cuenta 
las condiciones de interdependenc ia del mundo actual y, de 
manera espec ial, los intereses com unes que tenemos con nues
tros herm anos de América Latina y el Caribe. Con ellos com
partimos un pasado común que nos da identidad y propic ia 
el mutuo entendim iento. Tenemos prob lemas de índole si milar 
como el de la deuda externa, el del proteccionismo y el de 
las deformaciones estructurales del desarrollo. 

Juntos hemos conceb ido y realizado importantes proyectos. 
Baste citar una cooperac ión cada vez más intensa, nuevos me
canismos de concertación polít ica y un proceso moderno de 
integrac ió n económica . En este espíritu se in sc riben las visitas 
a México de los pres identes de Argentina, Brasil , Costa Rica, 
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Perú y Venezuela, así como las que tuve el honor de hacer 
a Guatemala y Jamaica . 

Tenemos la satisfacc ión de viv ir una nueva y fruct ífera eta
pa en nuest ras relaciones con Guatema la y vemos con aliento 
su regreso al gobierno constituc iona l y democráti co. Coopera
mos con nu estro más próximo herm ano de acuerdo con sus 
prop ias decisiones y con una actitud de afecto y respeto ge
nuino a su dignidad. 

Como producto de las entrevistas sostenidas con los d iri 
gentes latinoamericanos, se estab lecieron importantes mecanis
mos de consulta que hab rán de contr ibuir d la integración de 
nuevos acuerdos en materia política, comerc ial, financiera, indus
tri al, científica, técnica y cultural, y al avance del proceso de for
mac ión de una verdadera com unidad lati noameri cana. 

Debemos fortalecer las instituc iones latinoamer icanas y con
solidar las vías del entendimiento polít ico. Por ell o, mi gobier
no promovió la celebración de un encuentro entre .los ocho 
jefes de Estado del Grupo Permanente de Consu lta, que se 
efectuará en México el próximo mes de noviembre. 

Este meca nismo permanente de consulta y coord inac ión po
líti ca fue crea'do en Río de j anei ro, en dic iembre [de 1986], 
por los gobiernos de Argentina, Bras il , Co lombia, M éx ico, Pa
namá, Perú , Uruguay y Venezuela. En su primera reunió n, ce
lebrada en Buenos Ai res, en abri l pasado, se subrayó el papel 
fundamental que ha desempeñado el retorno al c iv ili smo y a 
la democracia en el proceso lati noamericano de integrac ión 
y cooperación. 

Para el Gobierno de México merece atención especial el con
flicto de Centroamérica. En esta reg ión tan cercana se viven 
días de incertidumbre y desasosiego. La amenaza y realidad 
de la violencia entorpece n las perspectivas de justi cia soc ial 
y desarrollo político. Para el Gobierno mex icano ev itar la gue
rra y la confrontac ión es un imperativo ineludib le. junto con 
los gobiernos de Colombia, Panamá y Venezue la hemos pro
seguido con los esfuerzos de pacificac ión del Grupo de Conta
dora, con el va lioso auxi lio del Grupo de Apoyo. Estamos con
vencidos de que sólo el diálogo y la negociació n harán posible 
una so lució n pacífica de los conflictos. 

Méx ico ha expresado su satisfacc ió n por los resultados de 
la reciente reunión de los ci nco presidentes centroameri canos 
en Guatemala. Seguiremos apoyando sus esfuerzos por una 
paz negoc iada en la regió n med iante acuerdos dignos y firmes 
que respeten los legítimos derechos de sus pueblos y estab lez
can bases só lidas para su desarrollo económico y soc ial. 

Por razones de vecindad e interca mbi o comerc ial, tecnoló
gico y de servic ios, resultan de parti cu lar significad,o para Mé
xico las relac iones con Estados Unidos. Mi gobiern o desea man
tener una relac ión madura, seria, digna y mutuamente benéfica. 
Hemos insistido en q ue debe ser respetuosa de ideas, princ i
p ios y objetivos, como corresponde a dos países con distinto 
ori gen y cultura. En la Sexta Reunión de la Comisión Binacio
nal entre México y Estados Unidos, expusimos la gravedad de 
los efectos del proteccionismo comerc ial, de las rest ri cciones 
a la importac ión de energéticos y de las reformas a la Ley 
de Naciona lidad y Natura lizac ión de aquel país . Hemos refor
zado nuestro sistema consular y pusimos en marcha un pro-
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grama de informac ión para brindar a nuestros compatriotas asis
tencia en el proceso de regularización de su situación migratori a. 
Asimismo, mantenemos una permanente comunicación con las 
autoridades loca les, estata les y federales de ese país vecino, 
con objeto de que se garanticen los derechos de nuestros com
patriotas. 

Con el país vecino del norte hemos logrado una mejor co
municación y la superación de varios problemas. Podemos con
tar entre los avances de nuestra relación una act itud positiva 
en la restructuración de la deuda externa, la contenc ión de 
amenazas proteccionistas para nuestras exportac iones, un cl i
ma mejorado en el combate al narcotráfico, acciones conjun
tas de protección eco lógica Y. una com unicación sistemática 
en problemas migratorios. 

Con el propósito esenc ial de conso lidar y ampliar el univer
so de nuestras relaciones internacionales, recib imos en Méxi
co, por primera vez, al Ministro de Asuntos Exteriores de la 
Unión Soviética. En un acto de reciproc idad, instru í al Secreta
rio de Relaciones Exteriores para que visitara ese país. Ambas 
visitas perm itieron el análisis de importantes temas de interés 
bi latera l y mund ial y han evidenciado un alto grado de madu
rez en nuestra política exterior, as í como las virtudes de Méxi
co como interlocutor confiab le en el ámbito mundia l. 

H a sido preocupación de mi gobierno enriquecer nuestras 
re laciones con los países de la Cuenca del Pacífico. Ello res
ponde no só lo a proyectos específicos de desarrol lo, sino a 
la necesidad más ampl ia de insertar a México en la región 
de mayor potencial económico y tecno lógico. Con ta l propósi
to, realicé u na visita de Estado a j apón y a la República Popu
lar China . Tuve la oportun idad de comprobar el exce lente es
tado de nuestras re laciones diplomáticas, así como la necesidad 
de emprender un mayor esfuerzo para aprovechar las grandes 
oportunidades comercia les y de complementación industrial que 
estas naciones ofrecen a México. Con j apón acordamos esta
blecer un mecan ismo permanente de consu lta, impu lsar el in 
tercambio en materia de hidrocarburos y fomentar nuevos pro
yectos de coinversión. Con la Repúb lica Popular Ch ina, senta
mos las bases de un sistema de co nsulta y cooperación en 
distintos renglones de la actividad productiva, cu ltural y cientí
fica. 

A causa de la grave situación económ ica de los pueb los 
latinoamericanos y con objeto de ana lizar las acciones que 
al respecto es urgente adoptar, México convocó una conferen
c ia extraordinaria de la CEPAL, donde propusimos una nueva 
agenda para el desarrol lo de la región e insistimos acerca de 
la imposibilidad de responder, puntua l y desahogadamente, a 
los comprom isos generados por la deuda extern a si no se ase
gura el crec imiento económico, f irm e y sosten ido, de los paí
ses deudores. Al térm ino de la conferencia, se suscrib ió la De
claración de México, que recoge las grandes inquietudes de 
nuestras naciones y seña la una est rategia regional orientada 
a superar las d ificultades de nuestras economías. 

El mes de septiembre acudí al cuadragésimo primer perío
do de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Uni 
das. En esa oportun idad manifesté, en nombre de México, que 
ante las transgres iones a las normas del derecho y el uso de 
la fuerza, que amenazan la paz mundia l y vu lneran la sobera
nía de las naciones, nuestro país insiste en una política en 
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favo r del desarme y del fin de la ca rrera armamentista, así 
como en la negociac ión diplomática de los conflictos confor
me al derecho internacional. Afirmé también que los Estados 
no nucleares compartimos la responsabi lidad de preservar la 
vida humana y no podemos mantenernos al margen de los 
pe ligros que se c iern en sobre la seguridad y el desarro llo de 
los pueb los del mundo. 

En noviembre, durante la Asamblea General de la OEA, Mé
xico reafirmó su comprom iso ina lterable con ese importante 
foro. Señalamos la necesidad de impu lsa r su modernización 
mediante el pleno respa ldo al proceso de reform as que de
sembocó en el Protoco lo de Cartagena. Subrayamos que · ~s 
necesario adecuar la OEA a los requerimientos actuales de Amé
rica Latina y que se constituya en un vínculo efectivo de comu
nicac ión y colaborac ión entre nuestros países y Estados Unidos. 

[ . . . ] 

Grandes líneas de estrategia 

Cambio estructural 

L a crisis, cuyos efectos todavía padecemos, tiene en gran me
dida sus orígenes en factores estructurales. Desde diciem

bre de 1982 identi ficamos sus causas principales: insuficiencia 
de ahorro interno, falta de competitividad del aparato produc
t ivo naciona l y desequ ili brios en nuestro patrón de desarrollo 
ent re agricu ltura, industria y comercio, así como ent re el cam
po y la ciudad y entre el centro del país y el interior de la 
Repúb lica. En forma crec iente, hemos otorgado prioridad al 
cambio estructural para combati r dichos fenómenos y sanear 
y forta lecer las bases mismas de nuestra economía, para sentar 
en ellas un desarro llo sostenido, más eficaz y más justo. 

El esfuerzo de renovac ión y cambio ha abarcado los distin
tos ámbitos de la vida eco nóm ica y se concentra en tres áreas 
fundam enta les: la desincorporación de entidades públicas no 
estratégicas ni prioritarias, la reconversión industrial y la rac io
nali zación de la protecc ión comerc ial. Los ava nc~s ya alcanza
dos en un terreno en donde los resul tados sue len madurar 
gradualmente muestran la continuidad y la perseverancia con 
que se han cond ucido las acciones de cambio . 

Hemos in troducido transformaciones de fondo para avan
zar decididamente en el saneam iento de las finanzas públicas. 
Adoptamos una amplia reform a fiscal que induce a un menor 
endeudam iento y a una mayor capitali zac ión de las empresas. 
Revisamos la estru ctura de los precios y tarifas de los bienes 
y servicios que sum inistra el sector púb lico para reconocer cos
tos si n traspasar ineficiencias y promover una mejor asigna
ción de recursos. Hemos mantenido la disciplina presupuesta
ria y reor ientado el gasto público de acuerdo con las nuevas 
prioridades del desarro llo del país. 

El Estado mantiene el contro l directo de las actividades se
ñaladas por la Constitución como estratégicas o definidas como 
prioritarias en nuestras leyes, planes y programas. A partir de 
está tesis, hemos llevado a cabo un amplio proceso de restruc
turac ión del sector público mediante la liquidación , venta, fu
sión o transferencia a los gobiern os estata les y mun icipales de 
entidades no estratégicas ni prioritarias. De esta manera, el sec-
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tor públi co se retira totalmente de las ramas automovilísti ca, 
fa rm acéutica, petroqu ímica secundari a y dive rsas de la indus
tria manufac turera, tales como refrescos embotellados, textil es 
y enseres domésti cos . Asimismo, disminuimos en fo rm a signi fi
ca ti va nu est ra parti cipac ión en la rama turística y recreati va . 
Hoy, el sec tor indu strial pa raestata l pa rti cipa única mente en 
13 ramas producti vas, cuando al inic io de esta administrac ión 
lo hacía en 28. 

Con el apoyo de los recursos financieros y la capac idad 
ad ministrati va liberada por el p roceso de desincorporac ión, se 
ha inic iado la reconversión industrial de las empresas estratégi
cas y pri oritarias para modernizar tecnologías, eleva r la eficiencia 
y la producti v idad, abrir nuevas plantas y cerrar otras líneas 
de producc ión ya obso letas. Con ello se fortalece en forma 
efecti va la capac idad el e recto ría económica del Estado . 

Un aspecto fund amental en el proceso de cambio estructu
ral es la rac ionalizac ión de la protecc ión comercial. En el pa
sado, el proceso de sustituc ión ·de im portac iones contó con 
una protecc ión exces iva. Actualmente, sin exponer en form a 
bru sca e imprevista la ind ustria nac ional a la competencia ex
terna, debemos utili za r en mayor medida la protecc ión qu e 
brinda un ti po de ca mbi o adecuado y recurrir a instrumentos 
comerciales más eficaces, más equitati vos y menos disc rec io
nales . Ello permitirá eleva r la efic iencia de la planta productiva 
en benefi cio del consumido r y la competiti vidad de sus expor
tac iones. 

En el transcurso de la presente administrac ión se han veni 
do sustituyendo los permi sos prev ios de importac ión por un 
sistema más ágil , equitati vo y eficiente basado en aranceles . 
En 198i la totalidad del comercio exteri or estaba sujeta a res
tri cciones cuantitativas. A partir de esa situac ión iniciamos un 
proceso de liberac ión, empezand o por los bienes de uso inter
medio y termin ando con los de consumo fin al, para darl e a 
la indu stri a nac ional el ti empo requerido para su adaptac ión. 
En 1984 se llevó a cabo la primera etapa, en la cual se ex imió 
de permi so previo a 2 84'4 fracc iones d ~ la Tarifa del Impuesto 
General de Importac ión; en mayo de 1986, el número de frac
ciones liberadas llegó a 7 306. Posteriormente, en julio del pre
sente año, las fracc iones aún sujetas a permi so previo eran 
únicamente 427, de un total de 8 310; dicha cifra representa 
cerca de 30% de las importac iones totales del primer bimestre 
del año. 

M ediante el Programa de Desgravac ión Arance lari a se redu
jo a la fecha el nive l arance lario a un rango de O a 40 por 
ciento, lo que se compara con el rango de O a 100 por c iento 
que ex istía en 1983 . Como parte del proceso de rac ionaliza
ción de la protecc ión, se han estado sustituyendo los prec ios 
oficiales de importac ión, como base del cá lculo de los arance
les, por el régimen de va lorac ión aduanera, y se ha implanta
do un marco lega l actu alizado y un aparato administrativo ágil 
para defendernos de prácti cas des lea les de comercio . Como · 
estaba anunciado, aunqu e con unos meses de anticipac ión, 
ante las nuevas condiciones del sector externo, el 20 de julio se 
suprimieron los prec ios ofi c iales restantes, con excepción de 53 . 
La ratificac ión del GATI y de cuatro de los códigos de con
ducta asoc iados da continuidad y seguridad al proceso de aper
tura. 

[ . . . ] 
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Política económica 

Situación económica interna 

E 1 año de 1986 fue el de mayores amenazas económicas. Des
de un inicio se reconoc ió que la ap licación de la po lít ica 

prev ista se ve ría dificultada por la fragilidad del mercado pe
trolero . Se estimó que el prec io internac ional promedi o del 
crud o durante el año sería de 23 dó lares por barril , cas i 10% 
inferi o r al de 1985. Tal estim ac ión - razonable según los ele
mentos de juicio con QUe entonces se contaba- no se sostu 
vo. El prec io promedio del crud o m ex ica no en 1986 se situó 
abajo de los 12 dólares por barril. 

La ca ída de nuestros ingresos petro leros tuvo efectos dec isi
vos sobre la economía. Agudizó en form a extraord inari a las 
dificultades que se habían venido padec iendo en años rec ien
tes en materia de balanza de pagos y de finanzas públi cas, 
pues las exportac iones de petró leo y sus deri vados habían cons
tituido aprox imadamente la mi tad de los ingresos en cuenta 
corriente y más de 20 % de los ingresos totales del sector pú 
blico. La sola disminución del va lor de las ventas petro leras 
en 1986 representó más de 6% del producto interno de ese año. 

Ante tales circunstancias, resultaba indispensable rea li za r una 
gran adecuación tácti ca de la políti ca económica. El 21 de 
febrero de 1986, en mensaje a la nac ión, expuse la neces idad 
de busca r en el ámbito interno márgenes adic ionales de ac
ción para contener el gasto público, aumentar los ingresos, 
otorga r con se lectividad el crédito, acelerar el deslizami ento 
cambiario para promover las expo rtac iones no pet ro leras y el 
turi smo, y defender as í las reservas intern ac ionales del país. 
Señalé la conveniencia de profundi za r en la política de cam
bio estructural, en la rac ionalizac ión del quehacer del sector 
públi c,o y en la protecc ión comerc ial a la acti vidad de los pa r
ticulares. 

Afirmé también la impos ibilidad de absorber la pérdid a de 
ingresos petroleros a costa de una reces ión profunda y dura
dera y, por · lo tanto, la neces idad de replantea r los términos 
de contratac ión de la deuda externa, bajo el princ ipio de co
rresponsabilidad de acreedores y deudores. A mediados de año 
prec isamos en el Programa de Ali ento y Crec imiento nuestros 
objetivos económicos más allá de la etapa de contención. La 
negociac ión con la comunidad fin anciera intern ac ional se rev i
só y, a partir de entonces, se condujo sobre esas bases; conse
guimos plazos, tasas y créditos congru entes con la pu esta en 
marcha del programa anunciado. 

Las medidas adoptadas en 1986 impidieron una verdadera 
fractura de la economía. El producto intern o cayó 3.8%, con
tracc ión sin duda significativa, pero que demuestra la efi cac ia 
del ajuste ordenado que se llevó a cabo si se compara con 
la magnitud de la pérdid a petrolera. Esta situac ión se agravó 
por el deterioro de los prec ios de las demás materi as primas, 
la nula disponibilidad de crédito extern o po r pa rte del sector 
público y las amorti zac iones de deuda privada. La inf lación 
subió a 105%, como resultado de la presión de los costos; 
el deslizamiento cambiari o con respecto al dólar contro lado 
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con que se enfrentó la escasez de divisas llegó a 148%; las 
tasas de interés sub ieron 23 puntos en el año, como conse
cuencia de la menor disponibilidad de recursos; a su vez, el 
alza en el costo del di nero encareció el se rvic io de la deuda 
púb lica interna y elevó el déficit financiero, lo que con tribuyó 
al aumento de las presiones inflac ion arias que todavía pade
cemos. 

Estas medidas tuvieron también efectos positivos. La mayor 
competitividad del tipo de cambio y la mayor apertura comer
cial impul sa ron las expo rtac io nes no petroleras, que alcanza
ron un nivel sin precedente de ce rca de 1 O 000 millones de 
dólares. El ahorro financ iero empezó a recuperarse a partir 
de septi embre pasado y, al c ierre del año de mayor adversi 
dad externa, las reservas internac io nales del país mostraba n 
una acumulación importante. 

En los primeros siete meses del presente año el panorama 
económico ha sido más alentador. Se ha inic iado ya una rec u
peración gradual. La producc ión del sector manufacturero pasó 
de una variac ión anua l de menos 5.6% en el primer bimestre 
del año a una va ri ación pos iti va de 4.2% en junio. Según las 
encuestas de opini ón del INEGI 84% de las empresas prevé 
q ue, en el t ri mestre de julio a septiembre, su producc ión 
aumentará o se mantendrá igual, en relación al trimestre pre
cedente, 89% espera que el volumen de ventas sea igual o 
mayor y 74% tiene la expectativa de mantener o reduc ir sus 
inventarios en d icho período. Las ventas aumentaron 5.4% en 
mayo y 14.3% en junio y los inventarios se han reducido, lo 
que apunta a una mayor recuperación de la prod ucció n en 
el futuro . En junio, el consumo de electricidad creció 10% 
a tasa anual, las llamadas telefónicas de larga distancia 8.8% 
y el número de asegurados permanentes en el IMSS 3.8 por ciento. 

· Se observa así una recuperación gradual impulsada por cua
tro motores: las exportaciones no petroleras; el fortalecimiento 
del mercado intern o, producto tanto de la sustitución de im
portaciones como del aumento relativo del empleo y de los 
sa larios contractua les; nu evas oportunidades de inversión para 
las empresas privadas, y una reactivación selectiva de la inver
sión pública. 

En materia de finanzas públicas, en el período enero-junio 
se observó, antes del pago de intereses, un superávi t de 5.7 
billones de pesos, que representa alrededor de 8% del pro
ducto interno semestral. Nunca habíamos generado un superá
vit operaciona l de esa magnitud. El gasto en bienes y servicios 
no financ ieros cayó 6% en términos rea les. A pesar del com
portamiento, todavía poco favorable, de los ingresos petrole
ros, se aprecia un crecim iento real significativo de los dos ru 
bros en donde se concentró la reforma fisca l: los pagos 
provisionales del impuesto sobre la renta de las empresas y 
el IVA recaudado por las tesorerías estatales. Estos datos ilu s
tran la magnitud del esfuerzo de sa neam iento fiscal rea lizado. 

El défic it financ iero de caja globa l se situó en 9.8 billones 
de pesos en el período enero-junio debido al peso del pago 
de in tereses sobre la deuda pública interna provocado por los 
niveles actua les de inf lación. 

El ahorro financ iero ha ven ido creciendo en términos rea les 
en lu que va del año, y se registra una tasa anual de más 
de 12% en junio. A partir de marzo, y por primera vez en 
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más de 18 meses, se observó un crec1m1ento posi ti vo de la 
captac ión bancaria. La im portante entrada de capi tales del ex
terior exp lica en parte el dinamismo de la intermediación fi
nanciera, tanto en el sector bancario como en el mercado de 
va lores. Este incremento no só lo ha sido suficiente para cubrir 
los req uerimi entos totales de la economía, sino que ha permi
tido financiar un considerab le aumento de las reservas intern a
cionales. El c rec imiento del ahorro se ha reflejado en una mo
derada reducción de las tasas de interés, especia lmente la 
aplicab le al c réd ito que la banca concede a empresas y parti
cu lares. Las tasas de interés, desde su nive l más alto en sep
tiembre de 1986, se han red uc ido en más de siete puntos por
centuales . Como consec uenc ia de ello, a partir de abril se ha 
iniciado una sensible recuperación de los flujos de financ ia
miento al sector prod uct ivo. 

En lo que toca al sector extern o, las exportac iones no pe
tro leras han mantenido un gran dinamismo a lo largo del pri
mer semest re, y han crec ido 26% con respecto al mismo pe
ríodo del año anterior; en pa rti cu lar, las exportac iones de 
manufacturas aumentaro n 46% y han alca nzado un ritm o de 
800 mi llones de dólares al mes. El prec io .de exportac ión del 
petróleo ha repuntado, y se situó en 16 dólares por barri l en 
el primer semestre . No obstante una recuperación gradual de 
las impo rtac iones del sector pri vado, el superáv it comerc ial al
ca nzó 4 760 millones de dólares y la cuenta co rri ente 3 122 
millones de dólares en el primer semestre. Como resu ltado 
conjunto de esta evolució n y de un comportamiento favorable 
de la cuenta de capi tal público y privado, las reservas moneta
ri as del Banco de México alcanzaron al día de ayer 14 597 
millones de dólares, c ifra que supera en más de 1 O 000 millo
nes de dólares a la mencionada en el informe anteri or. 

No obstante lo alentador del panorama genera l, la inflac ión 
permanece a niveles demasiado altos. Su naturaleza ha ido 
cambiando confo rm e se han mod ificado las ca racteríst icas de 
la crisis y se ha avanzado en la ap licación de la política eco
nómica. A fina les de 1982 v ivim os un a. inflac ión derivada de 
un exceso de demanda. El déficit público requería de em isión 
de dinero para su financiamiento y el gasto pri vado presiona
ba la capacidad de producción y la balanza de pagos. Era en
tonces necesario adecu9r la demanda globa l de la economía. 
Las primeras med idas ap licadas con ese fin lograron abat ir la 
inflac ión anual de 120% a principios de 1983 a 80% al cierre 
de ese año, y alrededor de 60% en 1984-1985 . 

Al. sobreven ir, a principios de 1986, el desplome petrolero 
y al interrum pirse el financiamiento externo, la inflac ión re
puntó debido a la presió n de los costos, producto, a su vez, 
del tipo de cambio y las tasas de interés. Hoy, no ex iste exce
so de demanda ni choq ue de oferta . ,Si n embargo, la inflac ión 
permanece alta, aunque estable, en gran medida por factores 
de inerc ia. Una vez alcanzada una tasa mensual del orden 
de 7.5%, ésta t iende a mantenerse al mismo nivel debido a 
la dinámica de los costos y las expectat ivas que incorpora la 
inflac ión pasada. 

Con traer los niveles de demanda, reprimir ajustes a los pre
cios y tarifas del secto r público, o manipular arti ficialm ente 
a la baja el desliz cambiario o las tasas de interés, dada su 
naturaleza actual, no constituyen so luc iones adecuadas pa ra 
red ucir la inflac ión. Debemos abatir co njuntamente las presio-
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nes inflacionarias, sostener una reactivación económica mode
rada y elevar la competit ividad del apa rato productivo . Para 
ello, habremos de segu ir apoyándonos, con la intensidad que 
la rea lidad aconseje, en el contro l fi sca l, en precios y tarifa 
real istas, en una po lítica monetaria y cambiaría flex ible, con
gruente con el equ ilibrio básico de los mercados financieros, 
y en una mayor apertura comercial. Ésta es la po lít ica que 
anunciamos desde nov iembre del año pasado. Ún icamente se 
ha adecuado su ritmo e intensidad a las circunstanc ias. No 
ca mbiaremos la estrategia en marcha . 

Las metas que nos hemos propuesto, tanto en materia de 
crec imiento como de inflac ión, son moderadas, porque sabe
mos que, en las condiciones actua les, só lo cambios gradua les 
habrán de ser firmes y permitirán avances duraderos. Sería in
conven iente ser presa de la impaciencia y forzar resultados 
que deben mantenerse eq ui librados y tienen un orden natural 
de encadenam iento en el tiempo. Intentarlo provocaría, tarde 
o temprano, el retroceso productivo y la frustración socia l. Un 
gobierno responsab le rechaza un manejo de la economía que 
sólo busque logros y avances aparentes en el período de su 
mandato; el horizonte de su trabajo lo fija la ex igencia de me
jorar en fo rma sosten ida los niveles de bienestar de las mayo
rías en el med iano y largo plazos. 

La aplicac ión constan te y coordinada de la po lít ica en mar
cha nos permitirá alcanzar, para el período 1987-1988, los ob
jetivos fijados en el Programa de Aliento y Crec imiento. La 
estrategia de renovac ión y de cambio est ructura l ap licada en 
el ámbito económico está rindiendo frutos, al sentar bases más 
sa nas y más sólidas para impulsar un desarrollo equ il ibrado 
y más eq uitativo . 

Política de gasto 

D urante estos últimos años, la política de gasto público ha 
sido objeto de cambios importantes que han contr ibuido 

al proceso de renovación nacional. Se ha enmarcado estricta
mente en los li neamientos del Plan Naciona l de Desarrollo y 
ha apoyado la ejecución de sus dos vert ientes estratégicas: la 
reordenación económica y el cambio estru ctural. 

El control y la disciplina con que se ha ejerc ido' el presu
puesto pueden eva luarse al observa r la evo luc ión del gasto 
programable del sector presupuestari o, es decir, del _ gasto en 
bienes y servic ios no financieros de l Gobierno federa l y de 
los organism os y empresas sujetos a su contro l directo. De 
1982 a 1986, dicho gasto cayó seis puntos porGentua les del 
producto nacional y 22.7% en términos reales. En los primeros 
seis meses del año, se observa una caída ad iciona l de 9% real 
con relación al primer semestre de 1986. Estas cifras tienen 
pocos puntos de comparación en nue,stro pasado o en la ex
periencia intern ac ional. A pesar de la escasez de recursos, se 
ha logrado abrir espac io para la atención de las prioridades 
económicas y las necesidades socia les básicas. 

Para que la reducción del gasto sea duradera y congru ente 
con _las nuevas prioridades del desa rro llo, s~ ha buscado que 
descanse sobre medidas de cambio estructural. De 1982 a 1986 
el gasto corri ente del sector presupuestario se ha reduc ido en 
2.7 puntos porcentuales del producto o 20% en términos rea
les. Dos medidas han contr ibuido a ello: la contención del 
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crec imiento del número global de trabajadores del sector pú
blico y la fac ionalización de las transferencias y los subsid ios. 

En el Gobierno federa l, el número global de plazas se man
tiene con tante desde 1985, a pesar de haber crec ido en los 
sectores prioritarios de educac ión, sa lud, impartic ión de justi 
cia y seguridad nacional; esto ha sido posible al reduc ir el 
número de empleados en las otras dependencias. En los orga
nismos y empresas paraestatales se ha rea lizado un esfuerzo 
similar de raciona lización de estructuras, fu nciones y modali
dades de operación. El rubro de gasto que ha experimentado 
el mayor aju ste es el de las transferenc ias, con 45% en térmi
nos rea les. Se han eliminado todos los subsidios que no llega
ban con eficacia a su destino fina l y sólo se mantienen los 
que apoyan el consumo de básicos de los grupos menos favo
recidos y la act iv idad productiva de los campesinos. Hemos 
renovado la política de gasto del sector públ ico. 

Actua lmente, el gasto en bienes y servicios no financieros 
del sector presupuestario representa alrededor de 22% del pro
ducto in terno. De este tota l, 6% corresponde a serv icios per
sona les, 9% a otros gastos de operación, 2% a transferencias 
y poco menos de 5% a inve.rsión. Cabe destacar que los gas
tos de operac ión de los organ ismos y empresas, el rubro de 
mayor peso en el presupuesto, están asociados a la adqu isi 
ción de los insumas necesarios para sostener las -ventas del 
sec or paraestatal. As imismo, conv iene recorda r que más de 
la mitad de las tra nsferencias canalizadas a las entidades de 
contro l indi recto benefic ió a las instituc iones de educación me
dia y superior, a ent idades que apoyan la prod ucción agrope
cuaria, el transporte co lectivo y el desarro llo regional , lo que 
evidencia su c lara orientación socia l. 

Después de cas i c inco años de aju ste presupuestario, no 
existen pos ib il idades de reduc ir ind isc riminadamente el gasto. 
Existen sin duda áreas en las cuales es necesa ri o segu ir eleva n
do la productividad y la eficiencia. Lo seguiremos haciendo. 
Este ejerc icio es en esencia select ivo y ·só lo se ll eva a cabo 
en forma gradua l, como parte de la estrategia de cambio es
tructural , en un marco de estricta disc iplina en el ejercicio del 
presupuesto. 

Empresa pública 

L a empresa pública constituye un instrumento muy importante 
para fortalecer el pape l rector del Estado en nuestro régi

men de economía mixta y coadyuvar así a la consecución de 
los objetivos nacionales. Desde el princip io de esta admin istra
ción se inició una labor para rac ionalizar y forta lecer al sector 
paraestatal. No se trata de privatizar empresas púb licas funda
mentales. Como parte del proceso de renovación en marcha, 
constituye un amplio esfuerzo de restructuración del sector eco
nómico del Estado encami nado a rev isar sus modalidades de 
operación, de acuerdo con las responsabi lidades marcadas por 
la ley y las necesidades actua les de promoción del desarro llo 
económico y soc ial del país. Hemos renovado el marco de 
acción del sector púb lico y estamos reforzando sus entidades 
estratégicas y prioritarias. 

La desincorporación de entidades paraestata les tiene como 
marco el ámbito de acción f ijado exp lícitamente por la Consti
tución y las leyes, as í como por las prioridades del desarrol lo. 
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El Estado no se desprenderá de empresas estratégicas ni de 
aquellas entidades que tengan fines de as istencia y seguridad 
soc ial, como son los organismos de vivienda, educación; abas
to, sa lud y previsión social. En este contexto, se ha llevado 
a cabo un importante proceso de desincorporación de ent!da
des paraestatales; éste se ha consolidado mediante la opera
ción de cuatro mecanismos: liquidación, fusión, transferencia 
a los gobiernos loca les y enajenac ión a los sectores social y 
privado . 

La reconversión indust rial en el ámbito ' público se orienta 
a fortalecer el sector estratégico del Estado, modernizar la eco
nomía, ampliar la generación de empleos y elevar los niveles 
de bienestar de las mayorías. Reconocemos que puede haber, 
en el corto plazo, competencia entre los distintos objetivos; 
pero só lo con una economía dinámica, productiva e integra
da, podremos lograr desarrollo y bienestar. Hemos defi nido 
los sectores sujetos a reconversión, precisado los program
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correspondientes, concertado acciones con los grupos soc iales 
involucrados, en particular con los trabajadores, y estamos hoy 
empeñados en su ejecución. 

Como parte de su proyecto de restructuración, el sector 
siderú rgico continuó con la desincorporación de entidades no 
vinculadas directamente a la producción acerera . De esta for
ma, sólo quedan integradas a Siderm ex; como entidad contro
ladora, AHMSA, Sicartsa y 35 em presas más en forma asocia
da. En éstas se están llevando a cabo acciones para fortalecer 
sus capac idades de operación. Por ot ra parte, se reinició el 
proyecto Sicartsa 11 , estimán.dose que para 1988 entrarán en 
operac ión las plantas de reducción directa, acería eléctrica y 
colado continuo, con las que se podrá prod ucir f ierro esponja 
y sus derivados. Dentro del programa de reconversión de la 
industri a azucarera, destacan el cierre de los ingenios Nueva 
Zelanda y Li bertad, debido a lo incosteab le de su operación; 
la venta o transferencia de otros ingenios, y el fortalecimiento 
de aq uellos productivos, con lo que se ha podido obtener por 
quinto año consecutivo una zafra récord de 3 750 000 ton , 
que· permite abastecer la demanda interna y exportar exceden
tes por 500 000 ton, es decir, más de 100 millones de dólares. 

En materia de fertilizantes, los programas de modernización 
se han orientado a resolver los prob lemas estructurales que 
afectan su eficiencia operativa; destacan las acciones para 
aumentar 18% la capac idad productiv¡¡ en términos de nutrien
tes. Para este año se estima alcanzar la autosufic iencia de ni
trogenados y fosfatos. Asimismo, con el inicio de operaciones 
del complejo industrial de Lázaro Cárd enas, Michoacán, será 
posible increlllentar la capac idad insta lada de producción en 
1.,3 millones de tone ladas de fertilizantes de alta concentra
ción y en 1.9 millones de toneladas de productos intermedios. 

Gracias a la estrategia de reconversión industrial se obtie
nen ya resultados en cuanto a aumento de eficiencia y pro
ductividad. Fuera del servicio de la deuda, las transferenc ias 
al sector industrial paraestatal se han reducido 57% en térmi
nos reales de 1982 a 1986 . 

Como parte de esta estrategia general, destacan las asun
ciones de pasivos efectuadas por el Gobierno federal por me
dio de convenios de reordenamiento integral y saneamiento 
financiero con la CFE, Ferronales, Conasupo, Siderm ex y Pro-
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pemex, entre los más importantes. En 1986 el Gobierno fede
ral asumió pasivos ¡:¡or 7.7 billones de pesos, mi smos que no 
implicaron un endeudamiento neto ad icional, sino únicamente 
la reclasificac ión de sa ldos dentro del sector presupuestario. 
Las empresas así apoyadas han asumid o formalmente compro
mi sos para elevar eficiencia y productividad. 

Financiamiento del desarrollo 

L ograr un financiamiento sano del desarrollo, en el cua l el 
ahorro inte rno desempeñe el papel principa l y el externo 

provea los fondos compl ementari os indispensables, ha sido ob
jetivo primordial del Gobierno de la República. A ello obede
cen las med idas que se han aplicado para elevar el aho rro 
de los sectores público, privado y soc ial. Ése fue también el 
propósito de los distintos esfuerzos que real izamos para re
plantear nuestras relaciones financLeras con el resto del mundo. 

Las modificaciones a la Ley del Impuesto' sobre la Renta, 
que entraron en vigor el 1 de enero de 1987, buscan contra
rrestar los efectos negativos de la inflac ión sobre nuestro siste
ma fisca l y las modalidades de financiamiento de las empresas. 
Para alentar la inversión productiva e inducir a las empresas 
a mantener una est ructura financiera más sa ludable, se adecuó 
el impuesto que pagan las soc iedades mercantiles, ampliando 
la base gravable, al autorizar únicamente la deducción del com
ponente rea l de los intereses pagados, y red uciendo las tasas 
impositivas. Para permitir la adaptación gradual de las empre
sas al nuevo marco fisca l, se introdujo la reforma con un pe
ríodo de transición de cuatro años. Ello produce inevitable
mente situac iones contab les o adm ini strativas más complejas, 
pero el costo económico de un ajuste brusco hubiera sido ma
yor. Es alentador observar que, en respuesta a los cambios 
introducidos, muchas empresas han iniciado ya un importante 
proceso de capitalizac ión. 

Respecto a las personas físicas, se busca que el impuesto 
sea congruente con los ingresos rea les para evitar una grava
ción exces iva. En consecuencia, al igual que en los últimos 
años, se restructuró la tarifa correspondiente, la cual sólo con
tiene ahora 16 estratos. Además, se eliminó la sobretasa de 
10% que se había adoptado para apoyar la reconstrucc ión y, 
a partir del próximo año, se reducirá la tasa marginal. 

Objetivo fundamental del paquete fiscal vigente es apoyar 
la descentra lizac ión y contribuir a mejorar las fin anzas de las 
entidades federativas. Por ello, se decidió otorga rles 35% de 
la recaudación que exceda un monto convenido con la Fede
ración. Estos recursos se sumarán a los canalizados por medio 
del Fondo de Fomento Municipal, cuyo monto este año dupli
ca rá el registrado en 1986. Estas med idas estimularán la parti
cipac ión de los estados en la ad ministrac ión tributaria federal 
y fortalecerán las hac iendas municipales. 

Con el fin de reforzar las modificaciones tributari as desde 
el punto de vista ad ministrativo, se han introd ucido numero
sos cambios que simplifica!) nuestro sistema fiscal y que reco
gen las sugerencias exp resadas a lo largo de la consulta rea li
zada al respecto. Hemos emprendido una cruzada nacional 
contra la evasión . Los contribuyentes debemos entender que 
si todos partic ipamos, el esfuerzo individual será menor. He
mos renovado el sistema tributario mexicano. 

-.. 
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La polít ica de prec ios y tari fas cu mple también un doble 
propósito, recaudatorio y de cambio estructural. Los aju stes 
a los precios púb licos ma ntienen o eleva n los ingresos propios· 
del sector paraestatal , lo que le permite sa near sus finanzas 
y promover su ahorro. Así, se forta lece una parte importante 
de nuestro sistema productivo y se li beran recursos para que 
el Gobierno financie gastos indispensab les en beneficio de la 
pob lación. Ad iciona lmente, se eleva la efic iencia en la as igna
Cion de recursos en- la econom ía y se logra una mayor eq ui
dad , toda vez que se red ucen subsidios inju stifi cados. 

Política financiera 

E 1 sistema financiero nacional ha sido c lave en la recupera
c ión del ahorro intern o y el flujo de capitales. En él, las 

soc iedades nacionales de crédito, la banca de desarro llo y los 
intermed iari os financieros no bancarios, se complementan para 
sat isfacer los requerimientos de ahorradores e invers ionistas. 

Durante los últim os 12 meses las tasas nominales de interés 
han garantizado rendimientos positivos en términos rea les. Esta 
es la única manera de que los aho rradores encuentren at ract i
vo mantener sus recursos en las instituciones financieras del 
país. La respuesta ha sido favo rable. A l aumentar la disponib i
lidad de rec ursos, por el crec iente ahorro interno y el financia
miento externo, las tasas nominales de interés co menza ron a 
dism inuir . 

La banca nac iona l ofrece una gama cada vez más va ri ada 
de instrumentos de ahorro, cuyas ca racterísticas de plazo y 
rendim iento responden a las necesidades y preferencias de su 
clientela. De esta manera , la banca nac iona l se dive rsifi ca y 
mantiene un lugar destacado en la tarea de intermediación 
financiera. El aumento de los recursos captados permite otor
gar vo lúmenes crec ientes de crédito a los sectores pri vado y 
socia l para fomentar la inversión productiva en d istintas áreas 
de la economía . Además, por medio de los cajones selectivos 
de créd ito, la· banca nac ional apoya a los campes inos de bajos 
ingresos, a los exportado res, a la agroindu stria y a la construc
ción de vivienda. M ediante restructurac iones financ ieras se auxi
lia a empresas efici entes y rentables, hac iendo compatibles los 
plazos de sus deudas con los períodos de madurac ión de sus 
invers iones. Es prec iso seguir esforzá ndonos en aumentar la 
derrama crediticia al sector productivo de la economía, a fin 
de lograr el ritmo deseado y necesa rio de inversión. 

Durante el presente año, 12 soc iedades nacion ales de cré
d ito co locaron , por med io del mercado acc ionario, certifica
dos de aportación patrimonial y obligaciones convertibles. Ello 
permitió una cap italización significativa del sistema bancario 
y el cumplimiento de lo señalado en la ley de la materia de 
1983, en cua nto a una presenc ia minoritaria, pero vigilante, 
de los parti culares en las instituciones de créd ito. La emisión 
de estos va lores se hizo reconociendo las condic iones prevale
cientes en el mercado. El éx ito de su co locac ión demuestra 
la confianza que existe en la banca nac ional. 

La banca de desarrollo es instrumento primordial para im
pu lsa r las actividades prioritar ias para el país. En el último año 
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se ha 'conced ido atención especial a la producc ión agrícola 
y pesquera, a la pequeña y med iana industrias, a la vivi enda 
de interés soc ial y a las exportaciones no petro leras. En 1986 
el flujo de crédito preferencial otorgado a estas activ idades 
aumentó 7% en términos rea les, y para este año, se t iene pro
gramado un incremento similar. Con él fin de elevar el monto 
de recursos qu e puede canali za rse a los sectores prioritarios 
y de mejorar su asignación, la banca de desarrollo se empeña 
en rac ionalizar los subsidios financieros, aumentar las recupe
rac iones y am pli ar sus esq uemas de financiamiento. 

En junio pasado se establec ió el Programa In tegral Financie
ro y de Seguro al Campo, cuyos objetivos son garantizar una 
oferta adecuada de alimentos y elevar el nivel de vida de los 
campesinos mediante el au mento de los fondos canal izados 
a la agricultura, la ganadería y la agroindu stri a, con la agili za
ción de los esq uemas de seguro y la reducc ión de la tasa de 
interés de créd ito refacc iona rio . 

La evo luc ión de los intermed iarios f inanc ieros no bancarios 
durante el último año es muestra del avance logrado en la 
conso lidación del sistema financiero nac iona l y la reva loriza
ción de las empresas mex ica nas . As í, las casas de bo lsa, las 
aseguradoras, las afianzadoras, las uniones de crédito y las arren
dadoras aumentan la oferta de cap ital de riesgo, fortalecen el 
ahorro institucional y la invers ión de largo plazo, y fom entan 
la capitalización de las unidades productivas. De esta manera, 
complementan y refuerzan la labor del sistema bancario. El 
objetivo es lograr un sistema financiero moderno y equ ilibra
do, en el que todas las instituciones que lo conforma n interac
túen para continuar elevando el aho rro intern o, pa ra atender 
con eficiencia crec iente las necesidades de los inversionistas 
y, sobre todo, pará fortalecer la posición del sistema fin anc iero 
nacional frente a opciones extern as . 

Política de deuda 

La deuda interna del sector público ha alcanzado un monto 
elevado, como resu ltado de los altos déficit del pasado, del 

red ucido crédito extern o utili zado durante esta adm ini stración 
y, también, del crec imiento que im plica el refinanciamiento 
de los int'ereses en un contexto inflac ionario . Hemos buscado 
aminorar este problema med iante el aumento del superáv it fis
ca l antes de intereses, el fortalecimiento del ahorro financiero 
y el uso de los instrumentos más adecuados de contratación . 
No debemos perd er de vista que, si bien la deuda púb lica 
intern a ha crec ido en términ os nom inales como resultado de 
la inflación , ésta ha bajado en térm in os reales 1.1% durante 
el período del que se informa; as imismo, su estructura ha me
jorado al descansar mucho menos en el crédito del banco cen
tral. 

La deuda extern a del país sigue constituyendo una pesada 
ca rga para la economía nacional. Se contrajo en el pasado, 
tanto por parte del sector público como del privado, pa ra sos
tener un ritmo elevado de inversión y de gasto, en momentos 
en los cuales las perspectivas de nuestro entorno internacional 
lucían favorables y ex istía un exceso de fondos disponibles en 
la banca mundial en búsqueda de oportunidades de rec iclaje. 
Un considerable deterioro de nuestros términos de intercam
bio con el exterior -sobre todo en el caso del petró leo-, 
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el alza de las tasas de interés y la suspensión de los flujos 
de f inanciamiento voluntari o, hac ia los países en desarrollo d ie
ron lugar, a partir de 1982, a la cri sis de la deuda. En gran 
med ida, seguimos viv iendo con ella. 

En el manejo de la deuda extern a se ha partido de una 
tes is básica: la excesiva acu mulac ión de deuda se debe, en 
gran parte, a un conjunto de prob lemas estru cturales de ori 
gen intern o qu e estamos corrigiendo. Aun si pud iéramos ima
gin ar que la deuda actual desapareciera, deberíamos seguir con 
la estrategia en marcha de cambio estructural para elevar el 
aho rro inte rn o y forta lece r la competitividad de nuestras ex
portaciones, so pena de . depender nuevamente en el futuro 
de rec ursos externos en forma exces iva. Reco noc iendo lo an
teri or, afi rm amos que una soluc ión duradera al problema de 
la deuda debe descansar en el princ ipio de corresponsabilidad 
de los ac reedores. Ello requiere de tres condic iones: conces io
nes por parte de la banca internac ional, como lo ex ige el mer
cado cuando cambios imprevistos por todos alteran la rentabi 
lidad de los préstamos; una mayor cooperac ión de los grandes 
países industrializados, para promover el crec imiento de la eco
nomía y del comercio mundi ales, ya que sus deseq uilibrios 
internos agravan la situac ión de los países en desarro ll o, y una 
adecuación de· las condic iones y de los recursos d ispon ibles 
de los organi smos fi nancieros intern aciona les, para esta r acor
des co n la nueva rea lidad. Necesitamos ti empo y condiciones 
más favorab les en el se rvicio de la deuda, recursos comple
mentarios y un ambiente intern ac ional prop icio para llevar a 
cabo en forma ordenada los cambios intern os en los que esta
mos empeñados. 

Porque contamos con principios claramente definidos y por
que tenemos la autoridad moral que nos da el esfu erzo inter
no realizado, hemos podido defender con eficac ia los intere
ses de M éx ico med iante la negoc iac ión fir!Ti e, ev itand o 
confro ntaciones abiertas, desplantes retóricos o medidas de
magógicas que posponen avances efectivos. Hoy en día, finan
zas y comercio están estrechamente vinculados y no podemos 
poner en ri esgo el flujo de importac iones de alimentos, de 
insum as y de bienes de capital que requiere el funcionamien
to de nu estra economía y las co rri entes de turi smo extranjero . 
La enorme mayoría de los mexicanos no quiere dec larar la 
guerra económica al mundo. Con rea lismo, hemos ido tan le
jos co mo lo perm iten las complejas circunstancias actua les, en 
lo que se considera la negociac ión de la deuda más avanzada 
en el ámbito intern ac ional. Los hechos demuestran que t er:~ ía 
mos razón. Hemos recuperado prestigio en el exterior y mu
chos países endeudados toman como referencia lo que logra
mos para tratar de alcanzarlo . 

Esta negociac ión, que concluyó el pasado abril , fu e inte
gral. Se llevó a cabo con acreedores multilaterales, ofic iales 
y pri vados; inc luyó el endeudam iento del sector público y del 
privado. 

Co n la banca comerc ial internac ional se restru cturó la deu
da pública extern a por 43 700 millones de dólares, a un plazo 
de 20 años, con siete de gracia. También se logró estab lecer 
el mismo plazo para la deuda extern a privada por 9 700 millo
nes, q ue constituye más de la mitad de la deuda total de este 
sector. Además, se eliminó la tasa preferencial de intereses de 
Estados Unidos como referencia y se sustituyó por la tasa in-
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terbanca ri a de Londres, que es inferi or; la sobreta sa se redujo 
a 13/16, la menor obtenida hasta la fec ha. Ello representa un 
ahorro anual para el país de 300 millones de dólares. De acuer
do con el ca lendario anterior, en el tri enio 1986-1988 el sector 
púb lico debía cubrir amortizac iones por 2 500 millones de dó
lares; estos pagos se redu jeron a 258 millones. Durante los 
cinco años siguientes, de 1989 a 1993, los pagos se reducen 
de 20 886 m iliones a 8 160 millones de dólares. 

Con los países miembros del Clu b de París se acord ó res
tru cturar vencimientos de cap ital por 1 500 mi llones de dól a
res e intereses por 282 mi llones. Estos pagos, que debían rea li 
zarse de 1986 a 1988, se cubrirán ahora en un plazo de diez 
años con cinco de grac ia. Esto se logró mientras se mantenía 
el flujo de nuevos créditos al pa ís. 

En lo que se refiere al financia mien to nu evo, se obtuvo un 
paquete cred itic io por 12 000 millones de dólares , de los cua
les la mitad fue aportada por la banca comercia l y la otra m i
tad por orga nismos multi laterales y bilaterales. Ello constituye 
un avance en nuestro propós ito de recurrir en mayor medida 
a fuentes ofic iales de fin anciam iento. Se negoc iaro n mecani s
mos de contingencia por medio de los cuales M éx ico podría 
recibir fi nanciamiento adi cional en caso de que aco ntec imien
tos fu era de nuestro co ntrol redujeran los ingresos' de d ivisas 
o pusieran en riesgo la recuperac ión eco nómica. Los fondos 
correspondientes están flu yendo al país. A la fech a, se han 
recibido 2 11 3 mill ones de dólares de fuentes ofic iales y 3 500 
millones de la banca co mercial intern ac iona l. Ell o ha permiti 
do aumentar la disponi bi lidad de recu rsos en la economía, fi
nanciar importaciones ind ispensab les y forta lecer las reservas 
intern acionales del país. 

El prob lema de la deuda externa se gestó a lo largo de 
va rios decenios y no sería rea lista pretender resolver lo por com
pleto en unos cuantos años. Sin embargo, podemos consid e
rarnos razonablemente sati sfechos de lo alcanzado hasta la fe
cha. Del 31 de d iciem bre de 1982 al día de ayer, el aumento 
neto de la deuda púb lica extern a de 15 700 millones de dól a
res, menos la disminución de la pri vada, en un monto estim a
do de 7 500 mi llones de dólares, da un incremento neto de 
nu estras ob ligaciones con el exterior de 8 200 millones de dó
lares, en cifras redond as . En el mi smo lapso, nuestras reservas 
intern ac ionales aumenta ron 12 765 millon es de dólares. De lo 
anteri o r se deduce qué, a lo largo de esta admini strac ión, el 
país ha registrado un desendeudami ento neto por 4 500 mill o
nes de dólares aprox imadamente. Debemos menos. Ello co n
t rasta con lo acontec ido en el deceni o 1972-1982, período en 
el cual se rec ibieron 76 000 millones de dólares de crédito 
extern o neto. 

Nos encontramos en una situac ión de mayor fortaleza. fi
nanciera y dejamos para el futuro bases só lidas sobre las cua
les seguir avanzando. El proceso de renegoc iación de la deuda 
externa no ha concluido. M ed iante el Consenso de Cartagena 
d iscutimos estrategi as con los prindpa les países deudores de 
Améri ca Latina. Con base en lo obtenido hasta ahora, seguire
mos esforzá ndonos por concebir nuevos esquemas que res
pondan a las necesidades. y aprovechen las oportunidades de 
cada momento. 

[ . . . ] 
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Política social 

[ .. . ] 

Protección al empleo y al salario 

L a política de empleo ha experimentado un desafío particu
larmente difícil en los últimos años. A los efectos desfavo

rables de la cr isis económica se sumaron las presiones deriva
das de la incorporac ión masiva de jóvenes al mercado de tra
bajo, como resu ltado de la explosión demográfica de los dos 
decenios anteriores. Para hacer frente a esta situac ión , el Plan 
Naciona l de Desarrollo establec ió como propósito prioritario 
la defensa de la planta productiva y el empleo. 

Esta estrategia permitió en 1983 estabilizar los niveles de 
desocupación , que en algunas ciudades llegaron a superar el 
8% de la poblac ión económicamente activa; posteriormente, 
logramos red uc ir los niveles de desocupación ab ierta. A raíz 
de la caída de los precios intern acionales del petróleo en 1986, 
tuvimos que redoblar esfuerzos y, a pesar de la gravedad de 
la cr isis económ ica, en los últimos 16 meses las tasas de de
sempleo son signi ficativamente menores que las observadas du
rante 1983. Ello demuestra la eficac ia y la ori entac ión soc ial 
de las po líticas del Gobierno. 

La generac ión de pu estos de trabajo, medida por la afi lia
ción permanente al IMSS, exc luyendo a los grupos que no im
plican creación de nuevos empleos, confirma en los primeros 
meses de este año la tendencia hacia la recuperación que se 
inició desde fina les de 1986. Esto ha permitido observar crec i
mientos promed io anuales de alrededor de 3%, para los pri
meros seis meses de este año, de entre los cuales destaca ju
nio, con un incremento de 3.8% respecto al mismo mes del 
año pasado . Este aumento representó casi 247 000 nuevos pues
tos de trabajo, ya que dicha ci fra no incluye a los afiliados 
vo luntarios·. En el transcurso de esta ad ministración, los benefi
ciar ios del IMSS han aumentado en 6 200 000. 

Preocupación fundamental del Gobierno ha sido vigi lar el 
cumplimiento de las ga rantías que señala el pacto federal en 
materi a de trabajo. Durante el período que cubre este infor
me, los confli ctos laboral es se han resuelto dentro del cauce 
que señalan las leyes. Med iante la conciliación se ha procura
do, en los casos atendidos, so lucionar los problemas entre tra
bajadores y patrones, sin llegar al estallamiento de las huelgas. 
De esa manera, se ha protegido a los trabajadores y se han 
evitado interru pc iones en la planta product iva. La junta Fede
ral de Conc iliac ión y A rbitraje atendió, de septiembre de 1986 
a agosto del presente año, ce rca de 13 000 emplazamientos a 
huelga, de los cuales só lo se registraron esta llamientos en 187 
casos. 

[ . .. ] 

La defensa del sa lario rea l constituye, en el ámbito laboral, 
un elemento de primordia l importancia. La lucha contra la in 
f lac ión no puede ser aba ndonada, a la vez que no debemos 
permitir que la contribución de los trabajadores a la so lución 
de la risi s ignifique sacrificios extremos para ellos. El pasado 

documento 

22 de dic iembre, el Co nst ituyente Permanente exp idió el de
creto por el que fue reformada la fracc ión VI de l apartado A 
del artícu lo 123 de la Constituc ión, lo que ha perm itido esta
blecer los mecan ismos indi spensab les para que,, en los casos 
en que proceda, puedan revisa rse los sa lari os mínimos con 
la agi lidad que se prec isa . A partir de esta reforma, en el pre
sente año el salario mín imo se ha incrementado en tres oca
siones lo que, aunado al aumento de octubre de 1986, arroj a 
un total acumulado de 121% en el período que cubre este 
informe. Con ello buscamos ev itar el deterioro de la capac i
dad adquisiti va de los trabajadores de bajos ingresos. Pmr otra 
parte, en los procesos de negoc iació n colectiva los sindicatos 
han obtenido para sus agremiados prestac iones económicas 
complementari as del sa lario, lo cual ha contribuid o a defender 
el ingreso rea l de los trabajadores. ' 

En el presente año, por med io del Fonacot ca nal iza remos 
60 000 millones de pesos para créd itos en bienes y servic ios 
básicos. M antenemos las tasas de interés preferenciales, que 
benefic ian en mayor med ida a los trabajadores de menores 
ingresos, e incrementamos el monto máximo de los créd itos 
a 800 000 pesos, 2.5 veces más que el monto de 1986. 

[ ... ] 

Educación 

D esde nuestros orígenes como nac ión independiente se es
tableció el paraleli smo entre instru cción y democracia. Por 

ello, el Gobierno ha mantenido la lín ea de conso lidar y per
feccionar el ca rácter laico, gratui to, ob ligatorio, nacionalista, 
popular y democrático de la ed ucac ión , que son los princip ios 
que sostiene el artículo tercero constitucional, y, al mismo tiem
po, elevar la cobertura y ca lidad del sistema ed ucativo en to
dos sus niveles. La políti ca soc ial de esta .administrac ión le ha 
otorgado atención preferente a la educac ión. La escasez de 
recursos que hemos padecido no ha frenado la labor educati
va y cultural; por el contrario, nos ha ob ligado a buscar nue
vas fórmul as para ser más eficaces en la formación de nuestros 
hijos y así proteger el futuro de la nación . 

Se han alcanzado importantes metas cuantitativas y cualita
tivas . En el inicio del ciclo 1986-1987, la matrícula del sistema 
educativo esco larizado fu e de 25.4 mil'lones de ed ucandos, a 
los que se suman más de cuatro millones de personas atendi
das con servicios no esco lari zados. Con ello, más de una ter
cera parte de la población nac ional se benefic ia de los servi
cios ed ucativos . 

El promedio nac ional de esco larid ad rebasó los seis grados; 
la educac ión preescolar ha reg istrado un aumento sin prece
dente, a una tasa promedio anual de 11 % durante esta admi
nistració'n, con lo que dos de cada tres niños de cinco años 
y la mitad de los de cuatro ya rec iben este servic io; se mantu-

. vo la cobertura total para la demanda de educac ión primaria 
y se redujo el analfabetismo -a só lo 7.1 % de la población ma
yor de 15 años, proporción que es la mitad de la observada 
en 1982 . Tan só lo en 1986 se alfabetizó a un millón más de 
mexica nos. Los adultos que cursan su ed ucac ión básica suman 
más de 1 200 000 y otros 800 000, tanto en el medio urbano 
como en el rural, reciben capacitación no forma l para el trabajo. 
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Los libros de texto gratu itos contribuyen a garantizar la igual
dad de oportunidades educativas. Su contenido se revisa y ac
tualiza en forma permanente, de acuerdo con los avances en 
el conocimiento científico y pedagógico. En esta materi a no 
daremos un paso atrás. Continuaremos el esfuerzo para mejo
rar su ca lidad . 

Las escuelas secundarias del país atendieron a cerca de 4.3 
mi llones de alumnos. Con ello, 84 de cada 100 egresados de 
primar·ia han podido continuar sus estudios. En bachi llerato se 
atendió a 1 .S mi llones de jóvenes en el ciclo 1986-1987 y en 
educación superi or, incluida la educac ión normal y el posgra
do, a cas i 1.2 millones. El Gobierno ha puesto espec ial empe
ño en ampliar la formación de técnicos de nivel medio. Con 
los servicios proporc ionados por el Sistema Nacional de Orien
tación Ed ucativa, la matrícula de ese nivel aumentó este año 
en 14%. En los 247 planteles del Colegio Nacional de Educa
ción Profesional y Técnica -cifra que es casi el doble de la 
de 1982- se recibe a un tercio de los alumnos de ed ucac ión 
profesiona l med ia en el país. 

[ .. . ] 

Alimentación y nutrición 

L a alimentac ión constituye la base para elevar el bienestar 
de la pob lac ión y sus condiciones de vida. Por ello, el Go

biern o de la República le ha conced ido la mayor prioridad 
y ha puesto énfasis en la atención a los grupos y zonas más 
necesitados. Los resultados obtenidos han sido posibles gracias 
a una eficaz coordinac ión entre las dependencias púb licas fe
derales y estatales y la concertac ión con los sectores social 
y privado. 

Se ha brindado, en fo rma extensa, asistencia técnica, créd i
to y capacitación a los agricultores, para impulsar la produc
ción. Con ello, hemos podido garantizar el abasto de alimen
tos básicos como maíz, fr ijol, trigo, arroz, azúcar, aceite, huevo, 
carne de ave y lec he y, lo que es más importante, establecer 
una política de precios que mejora el nivel de vida de los 
productores y proporciona una oferta sufic iente de alimentos 
que hemos complementado con las importac iones necesa rias. 

En la industria alimentaria, las empresas paraestatales se han 
consolidado como instrumento estratégico para garantizar la 
distribución y el abasto de alimentos. Los esfuerzos de moder
nización de la Conasupo y Azúcar, S.A., han elevado su efica
cia para atender las necesidades de la pob lac ión y canalizar 
subsid ios a quienes más los necesi tan. Especial mención mere
ce el Programa Social de Abasto que beneficia aprox imada
mente a 1 200 000 famili as de escasos recursos en el medio 
urbano, a las cuales se les ofrece leche a un precio promedio 
60% inferior al del mercado. 

Con el objeto de proteger los ingresos de las personas de 
escasos recursos se han reforzado los apoyos a la alimentación 
popu lar. La asistencia se ha dirigido a los grupos más vu lnera
bles de la población y se distribuyeron en los últimos doce 
meses cerca de 300 millones de raciones alimenticias en todo 
el país. La o rientac ión al consumidor, que hemos difundido 
por diversos medios, también ha sido un factor relevante para 

719 

inducir una mejor estru ctu ra del gasto familiar en alimenta
ción, tanto en términos de costo, como de valor nutritivo. 

Salud y seguridad social 

H emos dado especial atención a la consolidación del Siste
ma Nacional de Salud, para avanzar en el cumplimiento 

del precepto constitucional fijado, al inicio de 1983, en el artí
culo cuarto . Para corresponder al alto crecimiento demográfi
co, la infraestru ctura de servicios de sa lud se ha incrementa
do, y se ha incorporado a un mayor número de derechoha
bientes a las instituciones de seguridad social. El número de 
habi tantes sin acceso permanente a los servi cios de salud se 
redujo de 14 millones en 1983 a 9 300 000 en 1987, no obs
tante el crec imiento de la población, lo que representa una 
extensión de cobertu ra real de cerca de 9 400 000 personas. 

La población que aún no está protegida por los servicios 
permanentes de sa lud constituye el objetivo fundamenta l de 
campañas preventivas, como son las acc iones intensivas de va
cunación, educac ión para la sa lud y control de enfermedades 
epidémicas. Además, 9 500 comunidades rurales, con una po
blación de 500 a 2 500 habitantes, reciben atenc ión básica por 
med io de auxiliares de sa lud . 

Los programas contra el alcoholismo, la farmacodependen
cia y el tabaq uismo se han extendido gradualmente a los esta
dos del país. A sólo un año de la creac ión del Consejo Nacio
nal contra las Ad icciones, se han instalado 22 consejos estatales. 
También se rea lizaron reformas y agregados a la Ley General 
de Sal ud en materia de ad icciones y se publicó el reglamento 
en lo relativo al control san itario de la public idad . 

Por acuerdo del Consejo de Salubridad General, el síndro
me de inmunodeficiencia adquirida se incorporó a la li sta de 
enfermedades bajo vigilancia epidemiológica y de notificac ión 
inmed iata y obligatoria, con lo que se modificó la Ley General 
de Sa lud para darle vigenc ia al acuerdo anterior. Del resto 
de acciones para atender el prob lema destacan: la publicación 
de la norma para la realización obligatori a de pruebas para 
detectar sangre contaminada en todo el país; las adiciones a 
la legislac ión de sa lud para el control de la sangre y derivados, 
que elimina el comercio que se hacía con este fluido; y el 
programa para que en 31 hospitales de la Secretaría de Sa lud 
se efectúe esta pru eba a la sangre donada en forma altrui sta 
y por familiares de los enfermos. 

[ .. . ] 

Al mes pasado, los derechohabientes del IM SS era n 
32 284 000, c ifra superior en 1 479 000 person as a la de agos
to de 1986. Este resultado se apoya en el aumento de 286 139 
asegurados permanentes en el lapso mencionado y que inclu
ye a diversos grupos incorporados bajo diversas formas de co
tización como los productores de tabaco y los taxistas. Los 
incrementos de la cobertura del IMSS y el mejoram iento de 
sus servicios y prestaciones están só lidamente respaldados en 
la política de eq uilibrio financiero de la institución . En este 
sentido, se llevó a cabo una reducc ión de la aportación del 
Estado y un aumento de la correspondiente a los empleado
res, así como el desarrollo de programas intensivos de cobro 
y motivación de patrones. 
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Mediante dec reto del Ejecutivo federa l, se rán incorporados 
al seguro fac ultativo del régimen del IMSS todos los estudian
tes ele nive l med io superi or y superi or de los planteles públi 
cos. Con esta medida se beneficiará a más de 400 000 estu 
diantes. 

[ .. . ] 

Ecología 

L a sociedad manifiesta su preocupac ión por los asuntos de 
la eco logía, cada día más consciente el e que tenemos por 

delante el gran reto de conservar y aprovec har mejor los re
cursos naturales del país . Esa preoc upac ión se está transfor
mando en acc iones concretas. Todos los sectores estamos ac
tuando en forma conjunta en los frentes con mayo res 
desequilibri os: la contamin ac ión atmosfé ri ca en las ciudades; 
el sa neam iento ele cuencas, lagos y bahías; la reco lecc ión y 
disposición de los desechos urba nos e industriales, y la protec
ción de los recursos naturales y en espec ial ele las espec ies 
en pe ligro de extinc ión . 

En un programa ambic ioso, de 100 acc iones necesa ri as, se 
han precisado las metas que habremos de cumplir en esta ad
ministración y con la part icipac ión de todos los sectores ele 
la soc iedad . 

Destacan las acc iones convenidas con la indu stri a del ce
mento, para introducir eq uipo anticontaminante en todas sus 
plantas; con la indu stri a automovilísti ca, para incorporar en los 
nuevos mod elos mejores tecnologías que ev iten la contamina
ción; con las indu stri as estab lec idas en la cuenca del río San
ti ago, en jali sco, para el tratamiento de sus descargas; con la 
fundidora de M exica na de Cobre, en Nacozari , Sonora, para 
la transformac ión de sus emisiones de bióx ido de azufre en 
ácido sulfúrico; con los porcicultores de La Piedad, Michoa
cán, para el tratam iento de los desechos de sus granjas; con 
los curtidores de León, Guanajuato, para el tratamiento 'de los 
res iduos de cromo de sus tenerías. 

[ .. . ] 

Política sectorial 

Desarrollo rural integt·al 

L a aportac ión del campo al progreso nac ional sigue siendo 
fundamental, pues asegura el abastecimiento de alimentos 

que la poblac ión demanda. Por ell o, no podemos construir 
una gran nac ión si nuestra clase ca mpesina se encuentra reza
gada en sus niveles de vida con relación a los habitantes de 
la c iudad. El concepto de desa rrollo rural integral supera la 
etapa de simple red istribución de la ti erra, para hacer hincap ié 
en la seguridad jurídica de su tenencia, en la organización, 
en el apoyo a la producción , en mecanismos más efic ientes 
de comerciali zación y en la promoc ión del desarro llo soc ial, 
todo ello bajo el concepto de la plena responsabi lidad de los 
campesinos . Esta es la política de modernizac ión y de cambio 
que el Gobierno ha impul sado en el . campo mexicano. 
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Durante los últimos cinco años, el sector agríco la del país 
ha contribuido a atenuar los efectos nega tivos de la cri sis. De 
1983 a 1985, la producc ión el e los diez principales cu lti vos 
tuvo un crec imiento acumulado de 8.5%, como resultado tan
to de una expa nsión de la superfi c ie cosec hada como de una 
mejoría de los rendimientos obtenidos. En 1986 la producción 
agrícola no fue favorable, debido a lj!s malas condic iones cl i
mato lógicas, aun cua ndo el subsector pecuario reg istró un in
cremento. Para 1987, las perspectivas son prom etedoras; se 
ca lcula una producción de 27.8 millones de toneladas para 
los culti vos princ ipales, de la cual cas i 20 millones co rrespon
den a maíz, frijol , tr igo y arroz. 

A pesar de las dificu ltades económicas, se ha ga rantizado 
a los productores de granos bás icos nive les de ingreso que 
les han perm it ido compensar sus costos e iniciar la superación 
del deterioro en sus términos de interca mbio. Se ha mejorado 
la coordin ac ión de las in stituciones del sector y se está forta le
c iendo la part icipac ión de los productores en la toma de dec i
siones. Durante 1986, se dio asistencia técnica a 1 670 000 pro
ductores agríco las, quienes culti va ron una superficie de 11.7 
millones de hectáreas. Asi mismo, con el fin -de fom entar la 
agroindu stria , se ha propiciado una mayor as istencia técnica 
y una mejor promoción a las acti v idades de los productores. 

No obstante la restri cc ión global , los recursos cred itic ios ca
nalizados al sector agropecuario han crec ido en términos rea
les durante esta administración. El número de beneficiarios pasó 
de 2 200 000 en 1983, a 2 800 000 en 1986 y las hectáreas 
habilitadas aumentaron casi en 20%. En 1986, se atendió con 
crédito 85% de la superficie sembrada de cultivos básicos. Para 
1987, se ha formul ado un ambicioso programa crediticio por 
3.6 bi llones de pesos. Se han mantenido en forma selectiva 
importa·ntes subsidios en materia de tasas de interés, precio 
de los fe rtili za ntes y costo de la electriCidad . 

En 1986, la balanza agropecuari a tuvo un superávit de 1 161 
millones de dólares que se compara con los déficit de años 
anteriores. Las importaciones ascendi eron a 5.1 millones de · 
toneladas, a diferencia de los 10.5, 8.5 y 7.3 millon es de 1983, 
1984 y 1985, respect ivamente. Aunque decrec ientes, estas im
portac iones siguen siendo elevadas, y reflejan la presión que 
ejercen el crecimiento de la poblac ión y la d inámica del sec
tor ganad ero ·sobre la oferta de maíz y sorgo . En los primeros 
seis meses del año continúa el superáv it externo, aunque éste 
es menor al del año anteri or, debido princ ipalmente a la caída 
de los precios del café y el jitomate. 

[ .. . ] 

Pesca y recursos del mar 

Tras haber crecido a una tasa promedio de 7.9% en los pa
sados cuatro años, en los últimos doce meses la produc

c ión pesquera aumentó 11.5%. Con ello se alcanzó una pro
ducc ión de 1 460 000 ton y se dio ocupación a más de 278 000 
trabajadores. La pesq uería del atún fue la más dinámica: su 
captura, que en 1983 era de 45 000 ton , alca nzó en 1986 el 
monto récord de 1 02 000 ton , y se espera para este año un 
crec imiento ad icional de 20%. Con un au mento de 8.6% res-
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pecto al año anterior, el ingreso de d ivisas por la exportac ión 
de 166 000 ton de productos pesqueros ascendió en 1986 a 
500 millones de dólares, correspondiendo al cama rón 74.3% 
del va lor total. En los pr imeros oc ho meses del año, se rea liza
ron exportac iones por 265 millones de dólares . 

Hemos entrado de lleno al desa rro llo de la acuicultura, tan
to de agua dulce como marin a, en especial a la del ca marón , 
con la participación decidida de los pescadores y los ca mpesi
nos. El 25 de enero último entró en vigor la nueva Ley Federal 
de Pesca, producto de una amplia consulta. Hemos ampliado 
el diálogo co n las cooperativas pesqueras, con objeto de apo
yar sus esfu erzos de eleva r su productividad y eficiencia. 

Fomento industrial y comercio exterior 

E 1 sector industria l es uno de los que con mayor intensidad 
han resentido los efectos de la cris is de los últimos años 

y, por ello, se ha emprendido con mayor vigor la tarea de 
renovac ión y de cambio. 1986, el año de mayor dificultad eco
nómica, se significa también por la magnitud de los esfuerzos 
de adaptac ión reali zados por la industri a; estos se mantienen 
y dan ya resultados alentadores durante el presente año . 

En la reco nversión de ramas en las qu e predominan empre
sas privadas, destaca n la industri a textil , la agroindu strial y la 
de autopartes; las del ca lzado y de electrodomésticos han so li 
c itado su incorporaci ón a programas de reconversión produc
tiva. Los programas de desarro llo industri al vigentes se han fo r
talec ido med iante acc iones encaminadas a la modernizac ión 
de las ramas automovilística, farm acéutica, petroquímica, elec
tróni ca , de la pequeña y mediana industrias y de la maq uila 
de exportac ión . El cambio en la estructura del sector externo 
permitió fin anciar con divisas no petroleras 85% de las im por
taciones tota les en 1986; para el prim er semestre de este año, 
se logró fin anciar 100% de las importaciones y se obtuvo ade
más un supéravit de 9% del va lor de estas últimas. Como se
ñalé anteriormente, también se ha impulsado el proceso de 
racionalizac ión de la protecc ión comercial , con el fin de ele
var la eficiencia de la industria nac ional y promover en forma 
sistemática la sustitución de importac iones y la expansión de 
las exportac iones. 

Hemos alcanzado resultados favorab les, inclu so a un ritmo 
superior al preVisto. De las 29 ramas industriales qu e aparecen 
en la balanza comercial , 1 S ti enen superávit. La industria auto
movilística se ha convertido en la más importante exportadora 
del sector manufacturero, mientras que en 1981 representó 60% 
del déficit comercial del país. La balanza defic itaria de la in
dustria químico-farmacéutica ha disminuido a la mitad y, en 
el sector electrónico, la proporc ión entre importac iones y ex
portaciones se ha reducido de 20 a 1 en 1982 a 4 a 1 en 
la actualidad. 

En octubre del año pasado, el Ejecutivo a mi ca rgo aprobó 
un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la industri a 
petroquímica. Se reclasificaron 36 productos básicos como se
cundarios; el sector público se concentró en aquéllos que cons
tituyen su responsabilidad exclu siva, y se conso lidó la partici
pación de los sectores socia l y privado en los demás, lo que 
se traducirá en un incremento de la producc ión, en nuevas 
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cadenas tec nológicas y en el cabal aprovec hamiento de las 
ventajas qu e ofrece el mercado intern ac iona l. Como conse
cuencia de ello, tan só lo en el primer semestre de 1987, la 
Comisión Petroquímica ha otorgado 46 permisos para el fo
mento de esta rama, más que los conced idos en 1985-1986, 
y se están concertando otros 17, cuya inversión acumulada 
para fines de este año se estima en 600 millones de dólares . 

En apoyo a la política de fomento a las exportac iones de 
productos no petrol eros, se amplió el Programa de Crédito y 
Garantías del Bancomext a 6.7 billones de pesos para este año,' 
se han eje rc ido ya, durante el primer cuat rim estre, 2.3 billo
nes, con el fin de atender y apoya r las necesidades de la co
munidad exportadora. Por otro lado, con el meca ni smo para 
capitali zar pasivos de empresas end eudadas con el exte rio r y 
sustituir deuda públi ca por inversión, estab lecido como parte 
de las políti cas de fomento a la inversión ex tranjera de manera 
se lect iva, se aportó cas i 50% de la inversión autorizada en 
el año, que fue de más de 2 400 millones de dólares, a pesar 
de haberse iniciado a mediados de 1986. 

Finalmente, cabe mencionar que la adhesión al GATI ha 
empezado a dar resultados positivos, ya que obtuvimos un fa
llo favorab le a M éxico en relac ión con el impu esto a las im
portac iones de petró leo de Estados Unidos. 

Energéticos 

E 1 desa rrollo de M éxico no podría exp lica rse sin el ca rácter 
nacion al de los hidroca rburos, que tanto han contribuido 

a acrecentar la forta leza económica y soc ial del país y, en 
consecuenc ia, también a su independencia po lít ica . Pemex es 
una empresa estratégica de vital importancia . En 1987, entera
rá a la Federac ión más de 14 billones de pesos en impuestos 
directos e indirectos, y le reportará a la nac ión más de 8 200 
millones de dó lares por venta de hidrocarburos en el exterior . 
Esta importante aportación nos ha perm itido mantener y aumen
tar se rvi cios socia les básicos y efectuar inversiones de fund a
mental importancia. Ello' justifica a m pliame.nte que buena par
te de los precios intern os de los hidroca rburos se canal icen 
a la nac ión vía impuestos. Pemex genera una aprec iab le pro
porción de la demanda de bienes de capital e, indirectamente, 
de mano de obra y tiene efectos significativos en el desarrollo 
regional del país. Por ello, es firm e propósito del Gobierno 
apoyar el forta lec imiento de Pemex . · 

En el último año, Pem ex ha pod ido satisfacer las neces ida
des interna s de energía y sostener la plataform a de exporta
ción. Se han dado los pasos necesa rios para mejorar el mante
nimiento y la seguridad de las instalac iones industri ales y 
aumentar la utilizac ión de la capacid ad instalada. Existe armo
nía entre la adm inistración, los trabajadores y los técni cos pe
troleros, y se cuida la vida y la seguridad de los obreros, sus 
familias y la comunidad . Se impulsa la exportación y certifica
c ión de yac imientos y el desarrollo y arti culación de los siste
mas de exportación, con una visión de largo plazo, indispen
sable en la industria petrolera. Se introducen mejores tecnologías 
y se moderni zan los sistemas de transporte y almacenamiento. 
Se promueve la conservac ión de energía y la protecc ión del 
ambiente. Así, Pemex se prepara para atender las ex igencias 
futuras del desarrollo nac iona l. 
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Las perspectivas del petróleo no están canceladas. En el pró
ximo decenio, los mercados internac ionales tenderán a la esta
bi lidad y a mejores precios. Están abiertas las posibi lidades para 
aprovechar economías de esca la, rec urri r a fórmulas ·imaginati
vas de inversión y co inversión, y co locar en el exterior pro
ductos con cada vez mayor va lor agregado. La petroquímica 
básica y secundari a son ramas de ava nzada tecno logía, en las 
cua les tanto el sector púb lico como el privado pueden integra r 
cadenas productivas en los términos fijados por la ley, que 
cont ri bui rán a impulsar la industriali zac ión y el comercio exte
rior d~ l país. 

En contraste con la inestabilidad del mercado petro lero ob
servada en 1986, a lo largo del período que in fo rmo ha habi
do un crec imiento razonable de los niveles de prec ios. Esto 
ha sido pos ible grac ias a la concertac ión lograda entre la ma
yor parte de los productores, dentro y fuera de la OPEP. En 
este contexto, hemos desarro llado una política acti va basada 
en el diálogo entre productores y consumidores. Como est ra
tegia deliberada, ajustamos nuestra plataforma de exportac ión. 
Para los meses siguien tes, tenemos un optimismo moderado 
respecto a la estabi lidad del mercado. M éxico seguirá insis
tiendo en la necesidad de mantener la d is'cip lina en la produc
ción y exportac ión de hidrocarburos para consolidar la estabi
lidad del mercado y precios adecuados. 

En la actualidad, exportamos tecnología petrolera a Ecua
dor, Perú y otros países. En mayo último, se susc ribió el con
trato para la construcción del gasoducto Neuquén-Buenos Aires. 
Este proyecto const ituye un ejemplo relevante de cooperación 
entre empresas públ icas y privadas. Esta operación representa 
para México ingresos de divi sas del orden de 175 millones 
de dólares. 

El subsector eléctrico ha tenido un considerab le crec imien
to en los últimos cinco años. Con una capac idad de genera
c ión que aumentó a una tasa media anual de 5.5% y alcanzó 
un tota l de 24 058 megavatios en este año, sigue respond ien
do al imperativo de apuntalar el desarrollo del país. El incre
mento de la demanda de electric idad nos ob liga a diversifica r 
el uso de fuentes de energía . De los 2 080 megavatios que 
se agregarán al sistema nac ional este año, 78.4% provendrá 
de fuentes diferentes de los hidrocarburos. La generac ión con 
fuentes no petroleras pasará del 38.3% en 1982 a 42.4% en 
1988, principa lmente con la entrada en funcionamiento de cua
tro hidroeléctri cas, a las que se sumarán en el med iano plazo 
proyectos carboeléct ri cos y plantas geotérmi cas. 

La energía nuclear es una posibi lidad para diversificar nues
tras fuentes energéti cas de primer orden y una oportunidad 
ineludible de incorporar a México a la revo lución tecnológica 
de nuestro ti empo. ·Por ello, el Gobierno federa l construye la 
planta de Laguna Verde. Reconocemos que esta opción ha 
despertado una comprensib le inquietud, sobre todo en el ám
bito regional , acerca de la seguridad de la operación de las 
plantas nucleoe léctricas . Reiteramos que se están adoptando 
las medidas que ofrece la tecnología más avanzada para ga
rantizar su seguridad. Se han llevado a cabo revisiones profun
das, tanto de las instalac iones, como de los sistemas de seguri
dad y protecc ión del ambiente. Hemos concluido las pruebas 
integrales prev ias a su entrada en funcionamiento y la depen-

documento 

dencia competente ha so licitado, antes de ca rgar el reactor, 
la asistencia de una misión c ientífica de la Orga nizac ión Inter
nac ional de Energía Atómica para va lidar las cond iciones de 
confiabilidad de la planta. De los resultados de estos estudios 
se mantendrá permanentemente informada a la población por 
los medios de comunicac ión soc ial. 

Minería 

La minería ocupa un lu gar destacado en nuestra economía: 
contribuye a la generación de empleos, impulsa po los de 

desarroll o en zonas marginadas, prom ueve la integrac ión d.e 
la planta productiva, coadyuva a la obtención de divisas y su
min istra insumos fu ndamentales a la industria y a la agricu ltura. 

A pesar de las condiciones singularmente adversas, durante 
los últimos cuatro años la minería ha sido una de las activida
des que mejores resu ltados ha logrado. En tanto que la pro
ducción interna de plata creció 50.8% entre 1982 y 1986, la 
mundial lo hizo únicamente en 9%; en oro, la misma relación 
fue de 25.2% contra 17% en el ámbito internacional. Otros 
minerales que presentaron el mismo patrón de incremento fue
ron el plomo, el tungsteno y el ci nc. 

El sector ha afianzado su programa de exportaciones y ha 
mantenido una ba lanza positiva con el exterior. En 1986, sus 
exportaciones fueron de 510 mi llones de dólares, con una par
ticipac ión superior a 7% de las exportac iones no petroleras 
y un sa ldo positivo de 331 millones de dólares. 

[ ... ] 

Comunicaciones y transportes 

E 1 sector comunicac iones y transportes es básico para la acti
vidad cotidi ana de nuestra nación, para la economía, para 

el mov im iento de personas y bienes, para la prestación de ser
vic ios, y para la transmisión de ideas. Por ello, cont inuamos 
los esfuerzos para mantener y ampliar la infraestructura y me
jorar su funcionamiento; estamos en un amplio proceso de 
renovación de los sistemas de com un icaciones y de transporte 
del país. 

Con la creac ión a finales del año pasado de los orga nismos 
descentralizados de telégrafos y co rreos, se conso lidaron las 
bases legales de su operac ión, se adecuó su estructura ad mi 
nistrativa y se moderni zaron sus mecanismos operativos. La 
red de transmisión te legráfica tuvo un incremento de 21% en 
el período que cubre este informe. Trabajamos en la amplia
ción y la modernizac ión de la red federa l de microondas, y 
contamos ya con 7 740 canales para telefonía. Asimismo, re
sulta digna de mencionarse la conso lidación del Sistema de 
Satélites Morelos con la insta lación de un mayor número .de 
estaciones terrestres adic iona les. Se añadieron tamb ién 273 po
blac iones al sistema de telefonía rura l, beneficiándose con ello 
a más de 150 000 habitantes. 

Teléfonos de México ha inc rementado sus operaciones 6% 
an ual promed io desde f inales de 1982, e insta lará, en los últi
mos meses de este año, el teléfono ocho mi llones. Cabe desta-
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car que pese a los daños sufridos a causa de los sismos de 
1985, que aislaron a la c iudad de México del mundo, el servi
c io telefónico fue restab lec ido en su totalidad en un tiempo 
récord de ocho meses. Se logró adicionalmente, descentralizar 
la red metropolitana de larga distancia, con la insta lación de 
eq uipos de conmutac ión con un potencial de manejo de tráfi 
co de 20 millones de conferencias mensuales, que aumentan 
la capac idad disponible en 70% en comparación con la ante
rior al sismo. Finalmente, en 1986 entraron en operación las 
primeras rutas con fibra óptica con una longitud de 348 kil ó
metros. De esta manera nuestro país ingresa al uso de tecnolo
gías de punta en el ámbito mundial. 

[ ... ] 

En el transcurso de esta administración se han agregado más 
de 15 000 kilómetros de carreteras y caminos, y se han aumen
tado en más del doble las autopistas de cuatro carriles. Desta
can las obras de moderni zac ión y ampliación de las carreteras 
M éx ico-Tolu ca, Guadalajara-Manzani llo, Pueb la-O ri zaba, 
Querétaro- lrapuato, Querétaro-San Luis Potosí, Guaymas-H er
mosillo-Noga les y Monterrey-Linares, además de la construc
ción de las ca rreteras Teotitlán-Tuxtepec y Chihuahua
Hermosillo. 

[ . .. ] 

La modernización ferrovi aria es el eje fundamental de la 
estrategia de cambio estructura l del sistema de transporte. Por 
su importancia, este servicio se definió en el artículo 28 consti 
tucional como área estratégica reservada al Estado . En 1984, 
se emitió la nueva Ley Orgánica de F~rrocarriles Nacionales 
de México, empresa que, desde 1'986 integra todos los servi 
c ios ferroviarios del país. El contrato colectivo, que hasta 1982 
había tenido muy pocos cambios, se está modernizando, ade
cuándolo a los sistemas actuales de operación y establec iendo 
un esquema de remuneraciones que promueva la productivi
dad y la capacitación para un mejor desarrollo de los trabaja
dores ferroca rrileros. Se están construyendo grandes obras de 
infraestructura ferroviaria, entre las que resaltan la electrifica
ción de la vía doble Méx ico-Querétaro, la modernización del 
Ferrocarril Mexicano, entre la capital y Veracruz, y la nueva 
vía directa Guadalajara-Monterrey. Adiciona lmente, se -puso en 
marcha un programa espec ial de reparación de locomotoras, 
gracias al cual se podrán poner en operación a corto plazo 
275 unidades. 

El servicio de pasajeros, que en gran medida proyecta la 
imagen pública del ferrocarri l, se está restructurando para con
centrarse en las rutas de alta densidad de tráfico, con un nue
vo concepto que mejora apreciablemente la ca lidad del servi
cio. En primera especial, los avances están a la vista en el 
Constituc ionalista, el Regiomontano, el Tapatío y el Purépecha. 

En esta empresa se han adoptado taml:iíén importantes me
didas de saneamiento financiero. Se restructuraron las tarifas 
de manera que en la actualidad per~iten cubrir los· costos de 
operación en el servic io de carga. El Gobierno federal asumió, 
1 000 millones de dólares de la deuda acumulada del organis
mo, comprometiéndose la empresa a elevar su productividad 
y su eficiencia. 

[ ... ] 
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Modernización comercial y abasto 

1 Sistema Nacional para el Abasto ha buscado estrechar las 
relaciones entre las zonas de producción y los cent ros de 

consu mo, apoyar con efic iencia el consumo popu lar y estable
cer un mayor eq uilibrio entre el abasto urbano y el rural. La 
construcción de grandes centrales de abasto, como la de Pue
bla, ha perm itido abatir merm as, reduc ir márgenes, homoge
neiza r precios y mejorar el funcionamiento de los mercados. 

Los subsidios continuaron siendo objeto de revisiones para 
evitar su desvío y utili za r los recursos públicos disponib les con 
un cla ro criterio socia l. En este contexto, se eliminaron los 
subsid ios a las materias primas, particularmente de la industria 
procesadora de aceites y de la panificadora, así como al arroz 
y al frijo l, y se concentraron en apoyo al consumo de los gru
pos de menores ingresos. Se establec ieron programas de pro
tección al sa lario del obrero, y a la economía fami liar campesi
na, así como de abasto de medicamentos básicos. En el período 
1983-1986, la Conasupo incrementó la producción de harina 
de maíz en 12%, la de aceites y grasas en 23% y casi duplicó 
la de leche. Se continu ó con el sistema de cupones para la 
adquisic ión de tort illa y leche reh idratada y con la venta de 
productos básicos por medio de 18 000 puntos de distribución 
en todo el país. 

La Conasupo, ha sido objeto de adecuaciones para hacer 
frente con efic ienc ia a la situac ión por la que atraviesa la eco
nomía mexicana. Las acciones emprendidas se enfocaron al 
cambio estructural, por medio de la mejoría en la operación 
y en las finanzas de la entidad; se depuraron program as y se 
le dio primacía a su papel regulador de los mercados sobre 
el de abastecedor masivo de insumas. Como resultado de ello, 
se ha dotado de mayor transparencia a los procesos de abasto 
y se han eliminado presiones innecesari as en el presupuesto 
de la empresa, pero conservando y aun ampliando su función 
social. 

Turismo 

los 18 meses de iniciado el Programa de Acc ión Inmedia
ta para Fomento del Turismo, se han obtenido logros si n 

precedente. 

En 1986, se recupera ron los flujos de visitantes extranjeros, 
que habían disminuido en el primer tr imestre debido a las re
percusiones de los sismos. Así, recibimos a 4.6 millones de 
turistas extranjeros, lo que representó un incremento de 10% 
con respecto a 1985. 

En lo que va de este año, se han rec ibido 3 .6 millones 
de turistas, e ingresos por 1 600 millones de dólares, lo que 
perm ite prever que este año se cumplirá con la meta fijada 
de superar, por primera vez, la c ifra de S millones de visitan
tes proven ientes del exterior . 

Se ha ag ilizado la autorización de vuelos de fletamento, con 
lo que, en 1986, se pudo aumentar 25% el número de pasaje
ros extranjeros transportados en esa modalidad y de enero a 
agosto de este año, 40%. Las líneas aé reas nac ionales estable
cieron nuevas rutas con lo que se ha incrementado 20% el 
número de pasajeros intern acionales transportados. O 

[ ... ] 

.. 
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Se.cción 
nacional 

SECTOR FISCAL Y 
FINANCIERO . 

Evolución del tipo 
de cambio, 1976-1987 

Después de 22 años de estabilidad cambia-

Las info rmacio nes que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos e n que as í se manifies te. 

ria, el 31 de agosto de 1976 el Gobierno me
xicano devaluó el peso. El tipo de cambio 
se elevó de 12.50 pesos por dólar a 20.60 
pesos, lo que representó una depreciación 
de 64.8%. A partir de entonces la cotiza
ción ha experimentado un constante dete
rioro y en la actualidad (principios de sep
tiembre) el dólar se cotiza, tanto para el tipo 
controlado como para el libre, en alrede-
dor de 1 500 pesos. 1 · 

1. En comparación con el tipo de cambio 
vigente hasta agos to de 1976 la devaluació n es 
de 11 900%. La información estadística emplea
da en esta nota se obtuvo de las siguientes publi
caciones: Banco de México, Indicadores Econó
micos, varios números; FMI, Estadísticas Finan-

Período 1976-1983 

D e agosto de 1976 al 17 de febrero d e 
1982 , fecha en que el Banco de México se 
retiró temporalmente del mercado de cam
bios, la paridad cambiaria2 permaneció re
lativamente estable, es decir, no registró va
riaciones bruscas. Así, mientras que al final 
de diciembre de 1976 el dólar se cotizaba 
en 19.95 pesos, en los últimos días de la pri-

cieras In ternacionales, varios números; CEPAL, 
Estudio económico de América Latina y el Cari
be, ONU, Santiago de Chile, varios años, y Ban

·co de México, Informe anual 1986, México, 
1987. 

2, En esta nota se usa el término paridad cam
biaría como sinónimo de tipo de cambio. 
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mera quincena de febrero de 1982 lo ha
cía en 26.62 pesos: en casi 62 meses el ti
po de cambio sólo se incrementó 33.4%. 
Empero, esto no significaba la ausencia de 
fuerzas que presionaran hacia un mayor de
terioro. Po r ejemplo, la inflación acumula
da durante el período fue de 206.73%, muy 
superio r .a la depreciación cambiaria. Asi
mismo, de 1976 a 1981 el déficit en la cuen
ta corriente registró un monto acumulado 
de 39 634.9 millones de dólares. El firme 
propósito de las autoridades monetarias de 
evitar que la inflación se disparara , así co
mo el margen de maniobra que represen
tó para el Banco de México la gran liqui
dez de que dispuso el país en ese período, 
proveniente tanto de la venta de petróleo 
como de la contratación de créditos exter
nos , hicieron posible mantener relativa
mente estable el tipo de cambio. 

Las exportaciones de petróleo crecieron 
en forma sorprendente a partir de 1977 . En 
ese año dichas ventas ascendieron a 1 037.3 
millones de dólares, 84.3% más que en 
1976, cuando fueron de 562 .9 millones; las 
exportaciones totales se incrementaron 
27.2%. La tendencia ascendente de las ven
tas de hidrocarburos persistió prácticamen
te durante todo el lapso 1976-1982, perío
do en que se mantuvo la estabilidad del tipo 
de cambio. El valor de las exportaciones pe
troleras alcanzó su monto más alto en 1982, 
con 16 477.2 millones de dólares. Su ele
vado dinamismo, muy superior al de las ex
portaciones totales, dio lugar a que para 
1982 esas ventas representaran 77.6% del 
valor de las exportaciones totales; en 1976 
sólo participaron con 15 .4 por ciento. 

La afluencia de créditos externos duran
te 1977-1982 también contribuyó a evitar 
fluctuaciones abruptas en la paridad cam
biaría. Según datos de la CEPAL el saldo de 
la deuda externa se elevó de 26 583 millo 
nes de dólares en 1977 a 75 000 millones 
en 1982,3 esto es, una tasa media anual de 
crecimiento de 2 3. 1 %; de 1982 a 1986 di
cha tasa fue de 2.5 por ciento. 

La relativa estabilidad del tipo de cam
bio hasta febrero de 1982 llegó a su fin 
cuando ese mismo mes el Banco de Méxi
co se retiró del mercado cambiario para que 
las fuerzas del mercado establecieran la pa
ridad peso-dólar. De inmediato la cotiza-

3. Las cantidades se refieren a la deuda total 
bruta desembolsada. 

ción del dólar se elevó de 27 a 48 pesos , 
ubicándose al final de febrero en 44.64 pe
sos, es decir, una devaluación de 67.7% 
con respecto a la paridad de mediados de 
febrero; esa variación fue muy parecida a 
la registrada en agosto de 1976 (64.8%). La 
devaluación no causó mucha sorpresa pues, 
como ya se señaló, existían factores que ha
bían provocado la sobrevaluación del 
peso4 y que hacían previsibles modifica
ciones en el mercado cambiario. Entre las 
variables que auguraban esos cambios des
tacan el elevado déficit en cuenta corrien
te, el incremento en el diferencial inflacio
nario entre México y Estados Unidos y las 
dificultades para obtener más créditos del 
exterior. 

El régimen de flotación se extendió has
ta junio del mismo año. En esa fecha el Ban
co de México anunció su decisión de regre
sar al mercado cambiario para evitar 
fluctuaciones bruscas, aclarando que las 
fuerzas del mercado determiíurían el ritmo 
de deslizamiento de la moneda; para enton
ces la paridad peso-dólar se ubicaba en al
rededor de 48 pesos. En agosto se estable
cieron dos tipos de cambio de la moneda 
nacional con respecto al dó lar estadouni
dense: el preferencial y el libre . El prime
ro se cotizó inicialmente en 49 .4 pesos por 
dólar y el segundo en 75 pesos. Al final de 
ese mes el libre llegó a 104 pesos, durante 
los tres meses siguientes se mantuvo en 70 
pesos y terminó el año en 148.50 pesos, es 
decir, una devaluación anual de 466. 1% 
con respecto a diciembre de 1981. El tipo 
de cambio preferencial (llamado posterior
mente controlado) terminó en agosto en 
69.50 pesos, en los tres meses siguientes se 
mantuvo en 50 pesos y terminó el año en 
96.50 pesos, lo que representó una depre
ciación anual de 267.8 por ciento. 

En agosto de 1982 se dictaron o tras me
didas . Con el fin de proteger las reservas 
de divisas se dispuso -el 12 de agosto
la suspensión temporal de las operaciones 
de cambio5 y un día después se estableció 
que todas las cuentas bancarias denomina
das en moneda extranjera se pagarían en 
pesos a un tipo de cambio (mexdólar) fija
do por el Banco de México. El día 18 se 

4. Más adelante se presentan est imaciones 
sobre el grado de sobrevaluación alcanzado por 
la moneda durante es te período. 

5. La liquidez internacional del país disminu
yó drásticamente durante 1982. Valuadas en 
dólares las reservas totales cayeron de 4 074 
millones a fines de 1981 a 1 55 7 .millones para 
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anunció la reapertura del mercado cambia
río con tres paridades distintas: la preferen
cial , la general y el mexdólar (desapareci
do dos semanas después), las cuales se 
fijaron en 50, 11 2 y 70 pesos, respectiva
mente. El 1 de septiembre se nacionalizó 
la banca y se decretó el control generaliza
do de cambios. Mediante este mecanismo 
las operaciones con divisas pasaron a estar 
estrechamente vigiladas por el Banco de 
México, pues se dispuso que todas las di
visas captadas en el exterior, por personas 
fís icas o morales residentes en el país, de
berían ser canjeadas en dicho organismo o 
en el sistema bancario. 

El contro l generalizado de cambios 
acentuó la incertidumbre y generó mayor 
especulación y una importante salida de ca
pitales. El 13 de diciembre del mismo año 
el nuevo Gobierno introdujo cambios sus
tanciales en el mecanismo de control de 
cambios . En adelante la política cambiaría 
se orientaría al logro de dos objetivos: man
tener un tipo de cambio realista, es decir, 
no subsidiado , y fomentador de exporta
ciones, y reivindicar la autoridad del Esta
do en el mercado cambiario. Se trataba de 
recuperar para el país el mercado de divi
sas que se había lrasladado fuera del siste
ma financiero nacional, tanto hacia el ex
terior como al mercado negro interno . Las 
reducidas reservas del país se canalizarían 
a la protección de la planta productiva y del 
empleo, así como el pago puntual del ser
vicio de la deuda externa. 

Conforme a la nueva política cambiaría, 
el 20 de diciembre se instituyó un sis tema 
dual de paridades: una libre, que se fi jó en 
148 pesos por dólar, y otra controlada, con 
un tipo de cambio de 96 pesos. Con el pró
posito de desalentar los movimientos espe
culativos se dispuso que el tipo de cambio 
libre permaneciera fijo, mientras que el 
controlado se deslizara siete centavos por 
día . Sin embargo, el fuerte dinamismo de 
la inflación -52% acumulada de enero a 
agosto de 1983- hizo necesario que a par
tir del 22 de septiembre de ese año el Ban
co de México iniciara el deslizamiento del 
tipo libre en 13 centavos diarios e incre
m.entara el del controlado de siete a 13 cen
tavos. Al cierre de 1983 el tipo de cambio 
libre ascendió a 161.40 pesos y el contro-

fines del segundo trimestre de 1982. A pesar de 
las medidas impuestas por el Banco de México 
las reservas del país siguieron disminuyendo has
ta alcanzar un nivel de 834 millones de dólares 
al final de 1 982. 
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lado a 143.90 pesos, lo que significó una 
devaluación anual con respecto a fines de 
diciembre de 1982 de 8. 7 y 49.1 por cien
to , respectivamente. Cabe señalar que la 
política de deslizamiento del peso tuvo -al 
igual que otros factores6- un efecto posi
tivo en la exportación de manufacturas: de 
1982 a 1983 se incrementó 51.9%. Empe
ro , dicha política no bastó para detener la 
fuga de capitales. 

1984 

D urante once meses los dos tipos de cam
bio se deslizaron a un ritmo de 13 centa
vos diarios . En diciembre las presiones so
bre la paridad -por ejemplo, la inflación 
creció por encima de lo programado 7-

obligaron al Banco de México a acelerar el 
deslizamiento de las dos paridades de 13 
a 17 centavos por día. Para fines de 1984 
el dólar libre se cotizó a 209.97 pesos y el 
controlado a 192.56 pesos, lo que repre
sentó una devaluación con respecto a las 
cotizaciones al cierre de 1983 de 30. 1 y 
33.8 por ciento, respectivamente. A pesar 
de que el peso perdió cierto margen de sub
valuación, 8 las exportaciones totales en 
ese año se incrementaron 8.4%; las manu
factureras se elevaron 22.1%, porcentaje 
menor al registrado en 1983 (51 .9). Estos 
datos muestran el estrecho vínculo entre el 
comportamiento de las exportaciones de 
manufacturas y la política cambiaria, espe
cíficamente con el grado de subvaluación 
del peso. 

1985 

E l año se inició con nuevas presiones so
bre el tipo de cambio . Los incrementos 
ocurridos a fines de 1984 en el ritmo de 
deslizamiento de los dos tipos de cambio 
así como· en los precios de los insumas bá
sicos con sus consecuentes efectos en la es
tructura de precios relativos , dieron lugar 

6. La reducción de la actividad económica en 
1983 y el deterioro salarial condujeron a una 
fuerte contracción del mercado interno, lo cual 
generó un excedente de producción que tuvo 
que canalizarse hacia el exterior. 

7. Para 1984 el pronóstico ofidal de la infla
ción fue de 40%, pero la real Ilegó a 60%, es 
decir, hubo una discrepancia de 20 puntos. Véase 
Homero Urías, "El PAC: sus ret,os y obstáculos" , 
en Comercio Exterior, vol. 3 7, núm. 3, marzo 
de 1987. 

8. Véase la nota 4. 

a tasas mensuales de inflación superiores, 
en promedio, a las experimentadas duran
te los últimos meses del año anterior. Así, 
mientras que en el período octubre-diciem
bre de 1984 se registró una tasa promedio 
mensual de inflación de 3.9%, en el perío
do enero-marzo de 1985 fue de 5.4% . Es
to presionó al alza el tipo de cambio, pues 
el diferencial inflacionario entre México y 
Estados Unidos9 se amplió , lo que redujo 
el margen de subvaluación de la moneda 
mexicana. Otro factor que ejerció presión 
sobre la paridad provino del crecimiento 
que venía experimentando la economía 
desde 1984 (3.7% de incremento en el PIB) 
que al continuar durante 1985 (en este año 
el PIB se elevó 2.8%) produjo un fuerte 
aumento de las importaciones (54 .5% en 
el lapso 1983-1985 y 17.4% de 1984 a 
1985) y por tanto de la demanda de divi
sas. A esto se sumó la caída de los ingresos 
de exportación en 9.6%, dentro de los cua
les fue importante el deterioro de 11 .1% 
de los ingresos petroleros. 

Todos los factores señalados crearon ex
pectativas devaluatorias, lo cual recrudeció 
la especulación y la salida de capitales. Es
to provocó que la variación de la reserva 
bruta del Banco de México fuera negativa 
durante los tres primeros meses de 1985 
(-403. 7, -771.3 y .:._ J 169.8 millones de 
dólares, respectivamente). Con el propósito 
de evitar mayores distorsiones en la eco
nomía, las autoridades monetarias acelera
ron el ritmo de deslizamiento de las dos pa
ridades de 1 7 a 21 centavos diarios. Sin 
embargo, la especulación y la fuga de ca
pitales no pudieron contenerse plenamen
te y el tipo de cambio continuó deterio
rándose . 

En agosto de 1985 se dictaron nuevas 
normas de funcionamiento para el merca
do cambiario: Se creó el tipo de cambio su
perlibre, sujeto al juego de las fuerzas del 
mercado, y dos tipos controlados: uno de 
ventanilla y otro de equilibrio, ambos fija
dos por el Banco de México. Sin embargo, 
aunque la reserva mostró signos de recu
peración en el último trimestre al arrojar un 
valor positivo de 16.4 millones de dólares, 
la variación anual fue de -2 328.4 millo
nes . La reserva total valuada en dólares re
gistró un decremento de 32.5%, al pasar 
de 7 272 millones de dólares en 1984 a 
4 906 millones en 1985 . 

9. Durante el primer trimestre de 1985 Esta
dos Unidos registró una inflación promedio men
sual de 0 .36%. 

sección nacional 

Al final de 1985 la paridad superlibre as
cendió a 447.5 pesos y la controlada cerró 
en 3 71.5 pesos. Esto significó una devalua
ción anual de 11 3.1 % para la primera y de 
92.9% para la controlada, ambas con res
pecto a diciembre de 1984. 

1986 

D urante los primeros tres trimestres de 
1986 el mercado cambiario experimentó 
fuertes presiones como consecuencia de la 
agudización de la escasez de divisas . Ésta 
fue resultado tanto de las crecientes dificul
tades para la contratación de nuevos cré
ditos, como de la caída de los precios in
ternacionales (54.9 %) y del volumen de 
exportación (9 .5%) del crudo mexicano, 
que causaron un descenso en los ingresos 
petroleros de 8 460 millones de dólares. Es
tos problemas condujeron a las autorida
des monetarias a llevar a cabo durante ese 
año una política de fuertes devaluaciones, 
particularmente del tipo de cambio contro
lado. En el primer trimestre de 1986 el ti
po de cambio libre se incrementó 8.7% y 
el controlado 27.4% (en el cuarto trimes
tre de 1985 este últiino tuvo una variación 
de 21.6%). Tales ritmos de devaluación hi
cieron que el diferencial entre ambas pari
dades se redujera de 20.5% a fines de di
ciembre de 1985 a 2.8% al término del 
primer trimestre de 1986. Durante el segun- · 
do trimestre de 1986 el deterioro del tipo 
de cambio continuó; el libre pasó de 486.50 
pesos a fines de marzo, a 644.50 pesos al 
final de junio (32 .5%), y el controlado de 
473.40 a 573.30 pesos (21.5%). En el ter
cer trimestre el Banco de México, como 
consecuencia de la escasez de divisas , lle
vó a cabo una fuerte depreciación de 
30.6% del tipo de cambio controlado; al 
final de ese período el libre llegó a 771 pe
sos, esto es , una devaluación de 19.6% en 
sólo tres meses . 

Las presiones sobre el mercado de divi
sas aminoraron durante el último trimestre 
de 1986 debido principalmente a la restruc
turación de la deuda pública externa y al 
otorgamiento de un crédito puente para 
apoyar las reservas internacionales. Las ne
gociaciones sobre la deuda comprendieron, 
entre otros aspectos, un acuerdo con los 
miembros del Club de París por medio del 
cual se restructuraron a diez años y cinco 
de gracia pagos de capital e intereses por 
1 782 millones de dólares que vencían de 
septiembre de 1986 a marzo de 1988. Asi
mismo, se llegó a un acuerdo con el Gru-
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po Asesor de los Bancos Comerciales para 
restructurar -a 20 años con siete de 
gracia- pagos de capital por 43 700 millo
nes de dólares de la deuda acumulada has
ta diciembre de 1982 y créditos por 8 500 
millones contratados por el actual gobier
no. El crédito puente fue por 1 600 millo
nes de dólares, del cual se dispuso de 850 
millones el 29 de agosto y de 750 millones 
a principios de diciembre. 

Otro factor que contribuyó a disminuir, 
aunque de manera marginal, las presiones 
sobre el mercado de divisas fue el ligero re
punte en los ingresos petroleros; de 1 446.4 
millones de dólares en el tercer trimestre 
se elevaron a 1 776.8 millones al término 
del cuarto trimestre (22.8% de incremen
to). Sin embargo, al final del año esos in
gresos fueron inferiores en 57.3% a los ob
tenidos en 1985. Las exportaciones no 
petroleras, en cambio, registraron un incre
mento anual de 41% (véase el cuadro 2) 
que junto con la disminución de 13 .5% en 
las importaciones totales contribuyeron a 
atemperar el calentamiento del mercado de 
divisas .10 

A pesar del comportamiento positivo de 
algunas variables, el mercado cambiario no 
pudo recuperarse de la fuerte pérdida que 
implicó la caída de los ingresos petroleros. 
Al término de 1986 el tipo de cambio libre 
experimentó una devaluación anual de 
104.5%, al pasar de 447.5 pesos en diciem
bre de 1985 a 915 .0 a finales de 1986. El 
controlado tuvo una depreciación de 
148.5%, la cual fue superior a la tasa de in
flación anual, que fue de 105.7%. Es im
portante destacar que a fines de diciembre 
de 1986 el tipo de cambio controlado fue 
mayor que el libre en 0.9%, lo que de he
cho anuló el diferencial entre ambas pari
dades, desalentando así la especulación. 

En su Informe anua/1986, el Banco de 
México afirma que la política cambiaría apli
cada a lo largo del año -basada en una 
"depreciación real de la moneda"- fue 
congruente con los objetivos de moderni
zación de la economía y de fomento de las 

10. La variación absoluta de las importacio
nes fue de - 1 779.8 millones de dólares entre 
1985 y 1986, descenso que estuvo ligado a la 
contracción de la actividad económica. El PIB en 
1986 registró una variación negativa de 3.8%. 
Sin embargo, la caída en las importaciones no 
fue suficiente para compensar el deterioro en los 
ingresos petroleros, estimado en 8 460 millones 
de dólares. 

exportaciones no petroleras, pues se logró 
aumentar la rentabilidad de los sectores 
productores de bienes comercializables in
ternacionalmente en relación con la de los 
no comercializables. Durante ese año, en 
efecto, las exportaciones no petroleras re
gistraron un incremento de 41%, dentro de 
las cuales las manufacturas tuvieron un no
table aumento de 42 .9%. Sin embargo, en 
algunos sectores de la economía hay quie
nes opinan que la promoción de las expor
taciones no puede descansar indefinida
mente en la subvaluación de la moneda, ya 
que esa política -como lo muestra la tasa 
de inflación registrada durante 1986- tie
ne efectos colaterales nocivos para la eco
nomía. Agregan que en un entorno infla
cionario creciente las ventajas comparativas 
de los productos mexicanos en el merca
do internacional , obtenidas por medio de 
la devaluación continua, tienden a neutra
lizarse rápidamente. De seguir por ese ca
mino , aseguran, el país no podrá salir nun
ca del círculo inflación-devaluación. Por 
ello es probable que la desprotección gra
dual de la industria nacional sea el instru
mento de política más apropiado para lo
grar de manera simultánea la promoción de 
las exportaciones no petroleras y el freno 
de la inflación. 

1987 

E n lo que va del año la paridad cambiaría 
ha seguido deteriorándose. En la actualidad 
(principios de septiembre) los dos tipos de 
cambio -libre y controlado- fluctúan al
rededor de 1 500 pesos. El diferencial en
tre ambos es prácticamente nulo, lo que 
constituye un medio para desalentar las ac
tividades especulativas generadas por la 
existencia de una doble paridad. La deva
luación de las paridades a julio del presen
te año fue de 56.5% para la libre y 53 .5% 
para la controlada, ambos coeficientes por 
debajo de la inflación acumulada al mismo 
mes, que fue de 67.5% para el consumidor 
y 77.9% para el productor. 

La depreciación de la moneda en el lap
so señalado es en cierto sentido contradic
toria con el comportamiento de algunas va-

. riables -sin considerar la inflación- que 
inciden en el desarrollo del mercado cam
biario. Por ejemplo, en el primer trimestre 
del año la cuenta corriente de la balanza de 
pagos arrojó un saldo positivo de 1 532.8 
millones de dólares, mayor en 176.6% que 
el superávit del último trimestre de 1986. 
Este retorno a los números negros es con-

727 

secuencia de una serie de factores, entre los 
que se puede mencionar el aumento de 
8.4% de las exportaciones totales durante 
el lapso enero-marzo con respecto al últi
mo trimestre de 1986, destacando en este 
rubro el repunte de 14.3% de las exporta
ciones petroleras; los incrementos de 8.2% 
de los ingresos por servicios no factoriales 
y de 21.4% de los factoriales, y las dismi
nuciones de 3.5% en las importaciones y 
de 22 .3% en los egresos por servicios no 
factoriales . 

La afluencia de recursos externos se ha 
incrementado durante lo que va del año 
como consecuencia de la repatriación de 
capitales, así como por los préstamos ob
tenidos con diferentes organismos financie
ros internacionales y bancos comerciales. 
Ello contribuyó a que la reserva bruta del 
Banco de México .tuviera, durante el primer 
trimestre de 1987, una variación positiva 
de 2 176.9 millones de dólares .11 Así, las 
depreciaciones experimentadas por la mQ
neda parecen no ser congruentes conJa si
tuación de liquidez que registra la econo
mía. Empero, esto podría explicarse si se 
considera que es un objetivo explícito de 
la política económica sostener un tipo de 
cambio "realista" que aliente las exporta
ciones no petroleras y ayude a eliminar el 
sesgo antiexportador de la economía. Ser 
consecuente con tal estrategia implica man
tener subvaluado el peso, aunque a últimas 
fechas el deslizamiento ha tenido un ritmo 
menor que la inflación.12 Empero,. el fuer-

11 . En realidad la variación de la reserva bruta 
del Banco de México fue positiva desde el ter
cer trimestre de 1986, cuando alcanzó un nivel 
de 72. 1 millones de dólares; en el cuarto trimes
tre arrojó un flujo de 2 274.0 millones. 

12 . El Banco de Méx.ico no considera que la 
moneda se encuentre subvaluada sino que está 
en "equilibrio", pues la paridad cambiaria esta
blecida ha permitido sanear la cuenta corriente 
de la balanza de pagos del país (véase Banco de 
México, Informe . .. , p. 49). Tal afirmación nos 
remite a una discusión teórica acerca de qué es 
lo que puede denominarse tipo de cambio de 
" equilibrio" . A este respecto existen varias ver
siones, una de las cuales coincide con la postu
ra del Banco de México: " ... el tipo de cambio 
de equilibrio es aquel compatible con el nivel de 
precios relativos y que coexiste con una posi
ción de equilibrio (saldo igual a cero o positivo) 
en la cuenta corriente de la balanza de pagos" 
(véase W. Branson, "El papel de los mercados 
de activos y de los precios relativos en la deter
minación del tipo de cambio" , en Cuadernos 
Económicos de ICE, núm. 17, Madrid, 1981, pp. 
43-44 y 57). Dado que los precios de los bienes 
y servicios fluctúan constantemente, se considera 



728 

te dinam ismo de ésta - p roducto en parte 
d e la p o lítica cambiaria- podría conducir 
a acele rar el r itmo de devaluación a fin de 
preservar la ven ta ja com parativa p rove
niente del margen de subvaluació n , aunque 
de o tro lado tam b ién podría reafi rmar el cír
c ulo v icioso in fl ación-deva luación . 

Persp ectivas p ara el segundo 
semestre de 1987 

La presión más fue rte a q ue se e n frenta e l 
m ercad o cambiario en la actualidad es la in
fl ac ió n ; en e l perío d o e n ero-julio és ta re 
g is t ró un increm ento d e 67.5%. De conti 
nuar esa ten dencia, para fines de año la tasa 
d e inflació n p robableme nte sea superio r a 
120%, muy po r en cima d e la alcan zada d u
rante 1986. Por tanto, de quererse mante
n e r el g rado d e subvaluació n acorde con 
e l r itmo inflac io n ario, e l tipo de cambio de
b e rá llegar h acia fines de añ o a 2 000 p e
sos por d ó lar. Esto es, si se d esea m ante
ne r e l margen de subvaluació n , la paridad 
cam b iaria es tará suje ta más a la d inámica in
flacionaria que a la situació n d e liquidez d e 
las c uentas exte rnas d e la econo mía m e
x ican a. 

Períodos de subvaluación y 
sobrevaluación 

De acuerdo con estimac io nes propias 13, 
en 1977 e l peso conservó un m argen d e 
subvaluació n de 5.76%, com o consecuen
cia fundamentalm ente d e la devaluació n re
gis trada en agos to d e 1976 y d e los sucesi-

que un tipo de cambio se mantiene en equilib rio 
si de manera continua se le ajusta de acuerdo con 
el dife rencial de inflaciones entre el país en cues
tión y el resto del mundo. A tal idea o concep
ción se le ha llamado "tesis sobre la paridad de l 
poder adqu isitivo". Véase, por ejemplo, Bela 
Balassa, " Tipo de cambio y par idad del poder 
adquisitivo: una revaluación", en Ricardo 
Ffrench-Davis, In tercambio y desarrollo, FCE, 

Lectu ras , núm. 38, vo l. 2, México, 198 1, p. 63. 
Como podrá o bservarse, la discusión en torno 
a lo que se considera tipo de cambio de "equili
brio" es amplia; sin embargo, és te no es el espa
cio para tratarla. 

13. La metodo logía util izada en tales es tima
ciones fue la siguiente: se empleó la " tesis o teo
ría sobre la paridad del poder adquisitivo", según 
la cual el tipo de cambio ent re las monedas de 
los países A y B, expresado en términos de la 
moneda del país A, debe modificarse de acuer
do con la variación de sus precios relativos. Con
cretamente, se empleó la expres ión 

vos deslizamientos. Sin embargo, d ich o 
m argen m antu vo una marcad a ten den c ia 
descen dente a lo largo del año debido al 
rezago en el deslizamiento del tipo de cam
bio con respecto al ritmo inflacio n ario 
(20 .7% ). En 1978 la mo n eda mostró un 
margen de sobrevaluación de 3.24, q ue co
m en zó a incrementarse añ o t ras año com o 
resul tad o de la d ecisió n de las autoridades 
m o ne tarias de atem perar la inflac ió n fre
nan do del d eslizamiento del tipo d e cam 
bio. En 1979 la sobrevaluació n fu e d e 
8.62%, en 1980 d e 17. 06% y en 198 1 de 
23.37% . Esto creó expectativas devaluato
rias que; fomentaron la especulación y la fu
ga de capita les, ad em ás de afectar de for
ma ad versa las exportaciones no petroleras. 
Así, mie n tras q u e en 1978 y 1979 d ich as 
ventas c recie ro n 16.3 y 15.3 p o r c iento, 
respectivam e nte, en 1980 tuvie ro n un¡¡ va
riació n de -3. 1% y en 1981 ap enas se ele-
varon 3.3%. El rezago en el d eslizamiento 
de la paridad cambiaria hacía inevitable una 
devaluació n b rusca, la cual llegó en febre
ro de 1982. A p artir d e ento nces, e l p eso 
- según nuestra estimación- se h a m an-

TE, = Ti PA, 
PB1 

donde TE, se re fiere al tipo de cambio teórico 
estimado para el período i-ésimo; TI al tipo ini
cial o de equilibrio; PA1 al índice de precios de 
México en el período i-ésimo, y PB, al índice de 
precios del período i-ésimo para Estados Unidos. 
As í, en la expresión anterior se utilizaron los ín
dices de precios al consumidor de México y Es
tados Unidos y se tomó como tipo de cambio 
inicial la paridad alcanzada entre el peso y el dólar 
en diciembre de 1976, por considerarse que és
ta se encontraba en equilibrio después de la de
valuación registrada en agosto de 1976. Una vez 
obtenidas, las estimaciones del tipo de cambio 
se compararon con los niveles de las paridades 
o bservadas, tanto del tipo de mercado como del 
controlado, y se calcularon los márgenes de sub
yaluación y sobrevaluación que se muestran en 
el cuadro l . 

Cabe señalar que este método, aparte de pre
sentar ciertas dific ultades (la selección de los paí
ses, las monedas, los índices de precios que se 
comparan, y el tipo de cambio inicial, entre 
o tras), es criticado por tomar únicamente como 
parámetro el diferencial de inflaciones entre los 
países en cue~t ión , mientras que es sabido que 
en el mercado cambiario influ yen otros elemen
tos, tales como la especulación , los movimien
tos de capitales, las tasas de interés y los movi
mientos de mercancías y servicios entre países. 
Numerosas publicaciones difunden estimaciones 
de la subvaluación (o sobrevalución) del peso. 
Dada la amplia variedad de indicadores estadís
ticos que puede utilizarse, los datos usualmente 
difieren. En part icular, el Banco de México pu
blica cada mes un "índice del tipo de cambio 
rea l" en su carpeta de Indicadores Económicos. 
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tentdo subvaluado . En 1982 e l grado de 
subvaluació n d e l tipo d e cambio libre p ro
medió 28.27%, e n 1983 fue de 62 .90%, en 
1984 de 25.75%, en 1985 de 37.2 1% , y en 
1986 de 55.96%. Durante el primer trimes-

CUADRO 

Porcentajes de subvaluación 
y sobrevaluación del peso respecto 
a l dólar, 1976- 1987a,b 

Año 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982c 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987d 

Con relación 
al tipo de 
mercado 

5 76 
- 3.24 
- 8.62 
- 17.06 
-23.37 

28.27 
62.90 
25.75 
37.2 1 
55 .96 
60.76 

Con relación 
a l tipo 

controlado 

9.53 
30. 17 
13.94 
15.34 
50.58 
60.56 

a. El signo positivo indica subvaluación y el ne-
gativo sobrevaluación. · 

b. Para el cálculo se utilizaron datos mensuales. 
Cada año representa el promedio aritmético. 

c. Incluye sólo los dos últimos trimestres del año 
en la estimación relacionada con el tipo con
trolado. 

d. Se re fiere al primer trimestre del año. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de 

.flanco de México, Indicadores Econó
micos, varios núméros, y FMl , Estadís
ticas Financieras Internacionales, 
varios números. 

CUADRO 2 

Exportaciones no petroleras, 1976-1987 

Monto 
(millones Incremento 

Año de dólares) (%) 

1976 3 092.3 
1977 3 6 12 5 16.8 
1978 4 199.9 163 
1979 4 842.7 15 3 
1980 . 4 690.9 -3. 1 
1981 4 846.3 3.3 
1982 4 822 .5 -0.5 
1983 6 295.6 30.5 
1984 7 5944 20.6 
1985 6 897 1 -9.2 
1986 9 723.8 41.0 
1987a 2 942.2 52.4 

a. El monto y porcentaje corresponden al primer 
trimestre de 1987. Para obtener el porcenta je 
se tomó el mismo período de 1986. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del 
Banco de México. 
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tre de 1987 el margen de subvaluación fue 
de 60 .76%. Las es timaciones de subvalua
ción correspondientes al tipo controlado 
son las siguientes: 9.53% en 1982,30.17% 
en 1983, 13.94% en 1984, 15.34% en 
1985, 50.58% en 1986 y 60. 56% en los pri
meros tres meses de 1987 . El incremento 

recuento nacional 

.Asuntos generales 

Asamblea de Rep resentantes del 
Distrito Federal 

Ell O de agosto se publicó en el D. O. un de
creto que reforma el artículo 73 constitu
cional y crea la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal. Estará integrada por 66 
miembros, de los cuales 40 serán elegidos 
por mayoría relativa y 26 por representa
ción proporcional. La Asamblea se renovará 
cada tres años y tendrá dos períodos ordi
narios de sesiones al año: del 15 de noviem
bre al 15 de enero y ctel 16 de abril al 15 
de julio . 

Entre sus facul tades figuran las sigu ien
tes: 

• Dictar bandos, ordenanzas y regla
mentos de polícia y buen gobierno en ma
teria de educación, salud y asis tencia social, 
abasto de alimentos, comercio, cultura, de
portes, recreación, seguridad pública, eco
logía , agua, transporte urbano, fomento 
económico y otros aspec tos . 

• Proponer al Ejecutivo federal la aten
ción de problemas prioritarios. 

• Recibir los info rmes trimestrales de 
las autoridades del Distrito Federal. 

• Convocar a consulta pública sobre te
mas de interés común . 

• In iciar ante el Congreso de la Unión 
leyes o decretos en materias relativas al Dis
trito Federal. 

Inf orme trimestral sobre la economía 
y la deuda 

La SHCP y la SPP enviaron el 20 de agosto 
al Congreso de la Unión el infor me sobre 
la evolución de la economía y la deuda pú
blica en el segundo trimestre de 1987 . 

en el grado de subvaluación de la moneda 
a partir de 1982 se vincula con el repunte 
de las exportaciones no petro leras, con ex
cepción de 1982 y 1985. Es altamente sig
nificativo que en los años en que se regis
traro n los más altos coefi cientes de 
subvaluación (véanse los cuadros 1 y 2) 

En el documento se señalan, entre o tras 
cosas, los siguientes aspec tos: 

• El aumento de los ingresos por expor
taciones, el superávit de la cuenta corrien
te, la recuperación del ahorro interno y el 
ingreso de capitales provenie ntes del exte
rior permitieron " aumentar la disponibili
dad de recursos financieros en la eco
nomía" . 

• Se apreciaron algunos signos de recu
peración en la industria, pero la tendencia 
no fue homogénea en las distintas ramas y 
la producción sectorial decreció nueva
mente; la formación bruta de capital con
tinuó estancada , y la p roducción agrícola 
siguió mostrando "una expansión relativa". 
Los indicadores del empleo señalan un 
comportamiento desigual, aunque sobresa
le la baja de la ocupación en la industria ma
nufacturera. 

• La política cambiaría continuó orien
tándose a estimular las exportaciones no 
petroleras y, junto con la de tasas de inte
rés, contribuyó al crecimiento del aho rro 
interno y al ingreso de capitales del ex
terio r. 

• En los primeros cinco meses del año 
se obtuvo un superávit externo corriente 
de 2 37 1.8 millones de dólares, resultado 
del aumento de las exportaciones, el retro
ceso de las importaciones, el incremento 
del saldo favorable en las transacciones de 
servicios y la disminución de los pagos por 
intereses de la deuda externa. 

• Si bien con menor dinamismo que en 
meses anteriores, de abril a junio últimos si
guió recuperándose el aho rro financiero . 
En junio, la captación bancaria se redujo en 
términos reales pero la financiera creció 
11 .5%. Las tasas de interés de los certifica
dos de depósito, los pagarés y los Cetes 
continuaron dec linando. 

• A fines de junio de 1987 el saldo de la 
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también se p resentaro n los incrementos 
más no tables en la tasa de crecimiento de 
las ventas al exterio r, particularmente e n 
1983, 1986 y durante el primer trimestre 
de 1987 . O 

Juan Raymundo Rocha 

deuda pública externa ascendió a 79 294.3 
millones de dó lares, 3 943 .4 millones más 
que en diciembre de 1986. De ese monto , 
99.4% corresponde a pasivos de largo pla
zo y 0.6% a líneas revolventes a plazos me
no res de un año. Al Gobierno federal co
rrespondió 42% de los débitos ; a organis
mos y empresas controladas, 30 .1 %; a los 
bancos de fo mento, 23.9% y a entidades 
no controladas presupuestariamente el res
tante 4 por ciento. 

• Los pagos por servicio de la deuda en 
el segundo trimestre del año sumaro n 
3 169.4 millones de dó lares , 1 816. 1 millo
nes fueron amortizaciones y 1 353.3 millo
nes , in tereses. 

• El saldo de la deuda interna del Go
bierno federal al 30 de junio úl timo asce n
dió a unos 35 billones de pesos, 47.4% más 
que a fines de 1986. Por fuentes de finan
ciamiento, 23 .2% correspondió al Banco 
de México, 33.6% al sistema banca rio y 
43 .2% a valo res gubernamentales. 

Nuevo mensaje de paz del 
Grupo de los Seis 

El Grupo de los Seis (Argentina, Grecia, la 
India, México, Suecia y Tanzania) envió el 
25 de agosto un mensaje a la Conferencia 
Internacional sobre la Relación entre De
sarme y Desarrollo, celebrada en la ONU del 
24 de agosto al 11 de septiembre, en el cual 
instó a los representantes de más de 1 50 
países a redoblar los esfuerzos en favor de 
la paz y a pugnar po rque los colosales re
cursos invertidos en la producción de 
armamento se destinen al desarro llo eco
nómico y social de todos los pueblos del 
orbe. 

Inflación de 8. 2% en agosto 

El Banco de México informó el 1 O de sep
tiemb re que el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor aumentó 8 .2% dura nte 
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agosto, por lo que la tasa de inflación acu
mulada en los primeros ocho meses del año 
llegó a 81.2% y la anualizada a 133.9%. El 
Índice de Precios al Productor creció 7. 1, 
90.5 y 151 por ciento, respectivamente. Las 
variaciones porcentuales en agosto fueron 
l ~s siguiemes: 

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor 

Índice general 

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

Índice Nacional de Precios 
del Productor 

Índice general 

Por destino de los bienes: 
Consumo familiar 
Inversión 
Exportaciones 

Por origen de los bienes: 
Agricultura, ganadería y pesca 
Minería 
Petróleo y sus derivados 
Alimentos procesados, bebidas 

y tabaco 
Textiles y prendas de vestir 
Madera, papel e imprenta 
Químicos, hule y plásticos 
Metálicos básicos y derivados 
Maquinaria y aparatos 
Vehículos y material de transporte 
Cemento, vidrio y otros 
Construcción 
Electricidad 

8.2 

6.7 
9.7 
9.0 
7.8 
7. 1 

11.3 
.6.0 
8.7 

7.1 

83 
7.2 
2.3 

8.7 
7.4 
3.2 

7.6 
5.7 
6.4 
5.9 

12.3 
9.7 
6.9 
8.8 
7.6 
2.9 . 

Sector agropecuario y pesca 

Reunión del Comité Mixto 
Mexus-Pacíjico 

Del 9 al 11 de agosto se reunió en la capi
tal de la República el Comité Mixto Mexus
Pacífico, integrado por científicos de Mé
xico y Estados Unidos que investigan los 
recursos pesqueros. Los participantes acor
daron la realización de diversas actividades, 
de las cuales sobresalen dos misiones ma
rítimas en 1988 para estudiar las existencias 

de anchoveta y sardina en las costas de Ca
lifornia y Baja California. 

Ventas de productos del mar 
a Estados Unidos 

El 1 O de agosto la paraestatal Ocean Gar
den informó que en el primer semestre del 
año sus exportaciones de productos pes
queros al mercado estadounidense ascen
dieron a 16.1 millones de dólares, 16% más 
que en igual período de 1986, de los cua
les 2.6 millones correspondieron a la ven
ta de cerca de 1 O 300 ton de camarón. 

Comisión Nacional para el Desarollo 
Agropecuario 

El 24 de agosto se estableció formalmente 
la Comisión Nacional para el Desarrollo 
Agropecuario, creada por el Gobierno fede
ral el 5 de junio último. Entre sus objetivos 
destacan los de fortalecer la organización de 
los productores para elevar los rendimien
tos ; mejorar los sistemas de comercializa
ción; atender las necesidades de servicios 
de la ganadería, y conjuntar los esfuerzos de 
los sectores público, privado y social. Jorge 
Rojo Lugo fue designado secretario técnico 
de la Comisión. O 

Sector industrial 

Operaciones recientes de Dina 

Mediante la compra de deuda descontada, 
el grupo industrial paraestatal Diesel Nacio-· 
nal (Dina) adquirió las acciones de Motor 
Diesel Mexicana en poder de la Detroit Die
sel Allison, subsidiaria de la General Motors 
Co. El4 de agosto ambas empresas pacta
ron contratos de asistencia técnica, distri
bución, uso de marcas y comercialización, 
que garantizan la continuidad de las activi
dades de Motor Diesel Mexicana. 

Resultados de T AMSA en 1986 

Tubos de Acero de México, S.A. (TAMSA), 
presentó el 11 de agosto su informe de ac
tividades de 1986. Su producción, 284 526 
ton, fue 22 .3% inferior a la de 1985 y sus 
ventas descendieron a 210 279 ton, 30% 
menos . Pese a que los ingresos nominales 
por ventas ascendieron a 128 383 millones 
de pesos, 42.8% más, se registró una pér
dida de 5 141 millones. Para hacer frente 
a las dificultades financieras, la empresa pa
ró parte de sus instalaciones, redujo el per-
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sonal, disminuyó inventarios, recortó 
gastos, reorientó sus actividades a la fabri
cación de productos con mayor valor agre
gado y amplió la comercialización hacia el 
mercado externo. Entre los aspectos posi
tivos figuran la puesta en marcha de una 
nueva acería en diciembre último y el me
joramiento de la capacidad competitiva in
ternacional . 

Menor producción siderúrgica 

La Cámara Nacional de la Industria del Hie
rro y del Acero (Carracero) informó el 11 
de agosto que en el primer semestre la pro
ducción nacional de materiales siderúrgi
cos básicos (acero, arrabio y fierro esponja) 
fue de 6 048 500 toneladas, 7.1% menos 
que en el mismo período de 1986; el volu
men de fierro esponja aumentó 14.8%, pe
ro los de acero y arrabio disminuyeron 7.5 
y 13.4 por ciento, respectivamente. 

De enero a junio, la producción de la
minados y tubos sumó 2 886 200 tonela
das, 6.5% menos que en 1986. La de 
laminados planos se redujo 11.9% , y la de 
no planos poco menos de 1 %, la de tubos 
sin costura creció 16% y 32.4% la de tubos 
con costura. 

En reversa la industria 
de automotores 

La Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) informó el 23 de agos
to que en el primer semestre de 1987 se 
produjeron 119 749 unidades, 23.1% me
nos que en igual lapso de 1986. Se fabrica
ron 74 392 automóviles (-25.2%) y 
43 43 7 camiones, tractocamiones y auto
buses integrales (-19.4%). Aun cuando de 
enero a junio se exportaron 71 576 vehícu
los , 120.8% más que en el primer semes
tre del año pasado, las ventas totales 
registraron una baja de 8. 1 %; la cantidad 
de automóviles vendidos (77 043) se redujo 
2.5% y la de camiones, tractocamiones y 
autobuses integrales (44 394) descendió 
16.3 por ciento. 

La Chrysler exportó 3 7 633 unidades 
(incremento de 93.6%); la Ford, 17 244 ve
hículos (frente a ninguno en el primer se
mestre de 1986); la General Motors, 10 611, 
y la Nissan, 6 042 (23.3 y 52.3 por ciento 
más, respectivamente). En cambio, Ia5 ve9-
tas al exterior de la Volkswagen fueron tan 
sólo de 35 unidades (-53.3%), y cesaron 
las de la Renault y la KenwOFth. La empre
sa paraestatal Dina exportó 11 unidades. O 
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Energéticos v pctroquimica 
básica 

Agiliza Pemex sus programas 
de construcción 

En una reunión en la Cámara Nacional de 
la Industria de la Construcc ión el 26 de 
agosto , el Director de Pemex anunció que 
la paraestatal anticipará el pago de 30 a 50 
por ciento de sus compras de materiales y 
equipos de construcción, hará pagos par
ciales a los constructores de obras de lar
go plazo, descentralizará las revisiones de 
los precios unitarios de las obras, y elimi
nará el lapso de 30 días establecido para re
calendarizar pagos. Con estas medidas se 
pretende reducir los plazos de ejecución de 
las obras y atenuar los efectos de la infla
ción en los programas de construcción de 
la empresa. D 

Comercio interior 

Alza en el precio del aceite 

El 7 de agosto la Secofi autorizó un aumen
to de 41.1% en el precio del aceite comes
tible, que subió de 900 a 1 270 pesos por 
litro. La dependencia señaló que durante 
cinco meses el precio del producto se man
tuvo, mientras que aumentaron 32% los 
costos de la elaboración, 39% los de lama
teria prima, 54 .9% los del flete , 40% los 
del empaque y envase, y 48% los de mano 
de obra. D 

Comercio exterior 

Reformas al decreto sobre devolución 
de impuestos a exportadores 

A fin de contrarrestar las desventajas que 
para los exportadores significa el menor 
deslizamiento cambiario, en el D. o. del 29 
de julio apareció un decreto que reforma 
el del 24 de abril de 1985 que establece la 
devolución de impuestos de importación 
causados por los insumas incorporados a 
las mercancías exportadas. Mediante esas 
modificaciones también se extienden a los 
exportadores indirectos los estímulos fis
cales conferidos a los exportadores finales, 
con lo cual se espera reducir los costos de 
éstos y fortalecer su capacidad competiti
va en el mercado internacional. 

Controversias comerciales 
con la CEE 

El 3 de agosto Sidermex envió un mensaje 
a la CEE en el cual rechaza las acusaciones 
de dumping. A fines de julio último, la Co
munidad impuso un arancel equivalente a 
poco más de 100 dólares por tonelada a las 
importaciones de chapas de fierro y acero 
provenientes de México (92 27 1 ton en 
1986). 

Por ·otra parte, el 18 de agosto se dio a 
conocer la decisión de la CEE de eliminar 
las preferencias arancélarias a las importa
ciones de fibras textiles sintéticas mexica
nas, que ya alcanzaron la cuota anual. Por 
tanto , las que se realicen durante el resto 
del año quedan sujetas al pago de gra
vámenes. 

Prosigue la apertura comercial 

Durante agosto la Secofi dio a conocer en 
el D. O., entre otras, las siguientes dos me
didas en materia de importaciones: 

• El día 7, un acuerdo que fija los pre
cios oficiales que sustituirán la base grava
ble mínima para aplicar el Impuesto 
General de Importación a cuatro fraccio
nes arancelarias de mercancías. Dichos pre
cios se expresan en dólares y en el cálculo 
del gravamen se considerará el equivalen
te en moneda nacional, de acuerdo con el 
tipo de cambio controlado vigente en la fe
cha que corresponda al p¡¡go. 

• El día 28, un decreto mediante el cual 
se exenta del pago del impuesto ad valo
rem a las importaciones de 935 fracciones 
de mercancías y se fijan aranceles de 10 a 
40 por ciento a otras 90 fracciones. Las 
exentas del gravamen corresponden a bie
nes de capital y productos intermedios que 
no se producen en el país, ni tienen sus
titutos. 

Facilidades a la importación 
de insumas para mercancías 
destinadas a la frontera 

La SHCP y la Secofi otorgaron la franquicia 
al pago de impuestos de importación a las 
materias primas e insumas necesarios para 
la manufactura de mercancías destinadas a 
la zona fronteriza norte. La medida anun
ciada el 17 de agosto, tiene como p~opósi
tos principales aumentar la participación de 
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la industria nacional en el abastecimiento 
de esa región y reforzar su capacidad ex
portadora a Estados Unidos. 

Acuerdos de comercio y crédito 
con Guatemala 

El titular de la Secofi, Héctor Hernández 
y el Ministro de Economía de Guatemala fir: 
maron el 26 de agosto un protocolo de am
pliación del Acuerdo de Alcance Parcial 
entre los dos países . El Gobierno mexica
no otorgó preferencias arancelarias enca
minadas a reducir el des.equilibrio del 
comercio bilateral. También se pactó una 
línea de créditos recíprocos por 1 O millo
nes de dólar~s, cuya ejecución quedó a car
go del Bancomext y el Banco Central de 
Guatemala. D 

Financiamiento externo 

Refinanciamiento de débitos privados 

La SHCP, el Banco de México y el Comité 
Asesor de Bancos Acreedores firmaron el 
14 de agosto, en Nueva York, el Acuerdo 
de Facilidad Ficorca, mediante el cual se 
restructuraron débitos externos del secror 
privado acreditados en el fideicomiso por 
alrededor de 9 000 millones de dólares. Es
te monto corresponde a créditos contrata
dos antes de 1983 por unas 950 empresas. 

Conforme al acuerdo, el Ficorca pagará 
el vencimiento del principal en la fecha ori
ginal prevista, pero a su vez el acreedor res
pectivo le extenderá un financiamiento por 
un monto igual, con un plazo de 20 años 
y siete de gracia y una tasa de interés de 
0.813 sobre la Libar. Se prevé además otro 
mecanismo por el que, en ciertas condicio
nes, el Ficorca hará pagos anticipados a los 
acreedores para que éstos puedan concer
tar otras operaciones de crédito con empre-
sas establecidas en México. D · 

Sector fiscal y financiero 

Estímulos para combatir 
la contaminación 

En el D. O. del 3 de agosto se publicó un de
creto por medio del cual se otorgan estí
mulos fiscales a las personas físicas o 
morales que adquieran sistemas o equipos 
para la prevención y control de la canta-
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minación ambiental, realicen obras para su 
instalación u o bras civiles que contribuyan 
direc tamente a la preservación y mejora
miento del ambiente en establecimientos 
mineros , industrias de transformación, ta
lleres, panificadoras, lavanderías , hospita
les, plantas móviles de generación de ener
gía eléctrica y vehículos de servicio 
público. Los estímulos-fiscales equivaldrán 
a 25% del valor comercial de los equipos 
adquiridos y de las inversiones en obras 
realizadas. Se excluyen de estos beneficios 
a los gobiernos federal, estatales y munici
pales, a los organismos descentralizados y 
a las empresas que se constituyan después 
de la vigencia de esta disposición. 

Cuentas de cheques en dólares 
en la frontera norte 

Con el fin de faci litar las transacciones en 
divisas en la frontera norte y permitir que 
los bancos nacionales capten más recursos 
en moneda extranjera, e l Banco de Méxi
co autorizó el 7 de agosto que las personas 
físicas o morales asentadas en una franja 
fronteriza de 20 km o en Baja California 
operen cuentas de cheques en dólares . 

Las instituciones depositarias retendrán 
el impues to sobre la renta aplicable a los 
titulares de las cuentas, quienes ob tendrán 
intereses por sus depósitos. Si el cuentaha
biente opta por que se le retenga el impues
to con la tasa alta, se considerará como 
pago definitivo , pero si elige la tasa baja, 
el pago será provisional. Las ganancias pro
venientes de movimientos cambiarías que
dan exentas de dicho impuesto. 

Créditos de Banobras a Sinaloa 

El gobierno de Sinaloa y el Banobras sus
cribieron el 11 de agosto convenios credi
ticios por 73 579 millones de pesos, que se 
destinarán a proyectos de beneficio social 
en los 18 municipios de la entidad. Los 
préstamos se concedieron con tasas anua
les de interés de 15 a 25 por ciento. 

Apoyos para el desarrollo 
tecnológico 

El 11 de agosto se publicó en el D . o. un de
creto que establece estímulos fiscales para 
fomentar la investigación, el desarrollo y 
la comercialización de la tecnología nacio
nal. Los estímulos fiscales podrán ser de 
hasta 30% del monto de las inversiones que 

las empresas realicen en tales actividades . 
Se otorgarán reducciones en el impuesto 
sobre la renta y se devolverá hasta 100% 
de los aranceles que causen las importacio
nes de maquinaria y equipo. 

Límites máximos 
de financia_miento bancario 

En el D . o. del 28 de agosto se dio a cono
cer una disposición del Banco de México 
en la que establece que de septiembre a fe
brero de 1988 el límite máximo de finan
ciamiento de los bancos múltiples será de 
6 796 millones de pesos para las personas 
físicas y de 54 369 millones para las mora
les. La disposición se basa en las Reglas Ge
nerales publicadas en el D . o. el 5 de marzo 
de 1984. 

Estímulos para la vivienda 
de arrendamiento 

A fin de promover la construcción y adqui
sición de vivienda de arrendamiento, el Go
bierno federal expidió un decreto (D. o. del 
28 de agosto) por el que se concede a per
sonas morales Ceprofis equivalentes a 
20% del costo to tal del inmueble construi
do o adquirido con recursos propios, y a 
1 5% si la edificación se financia con prés
tamos avalados por el Fondo de Operación 
y Descuento Bancario de la Vivienda (Fo
vi) o el Fideicomisv Fondo Nacional de Ha
bitaciones Populares (Fonhapo) . Los estí
mulos fiscales se rán de 22.5% cuando la 
inversión corresponda a personas físicas. 

El ordenamiento, que reforma la dispo
sición publicada en el D. O. del 11 de febre
ro de 1987, establece que el costo total de 
la vivienda de arrendamiento no debe ex
ceder la suma que resulte de multiplicar por 
20 el salario mínimo anual en el Distrito Fe
deral. Cuando se rebase dicho monto, se 
tomará como límite máximo el que deter
mine mensualmente el Banco de México 
para viviendas de tipo medio e interés so
cial. D 

Relaciones co n el exterior 

Visita de Estado a Jamaica 

Del 2 al 4 de agosto el presidente Miguel 
de la Madrid realizó una visita a Jamaica, 
que coincidió con los festejos del vigésimo 
quinto aniversario de la independencia de 

sección nacional 

ese país caribeño . De la Madrid intercam
bió puntos de vista con el primer minis
tro , Edward George Seaga, en torno a 
problemas económicos regionales, los con
fli ctos en Centroamérica, la situación inter
nacional , los esfuefZOS en favor de la paz 
mundial y las relaciones bilaterales . 

En el comunicado conjunto emitido al 
final de la visita, Seaga reconoció los esfuer
zos de paz que México lleva a cabo en el 
Grupo de Contadora. Respecto de la deu
da externa, ambos gobernantes reiteraron 
su apoyo a las .resoluciones de la reunión 
de la CEPAL celebrada en la capital mexi
cana en enero último (Comercio Exterior, 
vol. 37, núm. 2, pp. 83-86). Asimismo, ex
presaron su preocupación por el deterio
ro de los precios internacionales de las 
materias primas y las barreras proteccionis
tas que limitan las exportaciones de los paí
ses en desarrollo. 

A fin de fortalecer las relaciones econó
micas bilaterales, De la Madrid y Seaga acor- · 
daron que el Bancomext y el Banco de 
Jamaica inicien negociaciones para estable
cer líneas de crédito recíprocas. Tambiéñ 
convinieron en crear un grupo mixto de 
trabajo para impulsar la producción de bau
xita y aluminio, iniciar un programa de 
colaboración en turismo y continuar las 
consultas para el cabal aprovechamiento 
del Acuerdo de San ]osé . Finalmente, de
cidieron acrecentar la cooperación cultu
ral , educativa, científica y tecnológica entre 
las dos naciones. 

]osé Sarney en México 

El presidente de Brasil , ] osé Sarney, reali
zó una visita de Estado a México del 16 al 
20 de agosto . Durante su estancia, exami
nó con el presidente De la Madrid el curso 
de las relaciones bilaterales y temas de ca
rácter regional e internacional. En la decla
ración conjunta final, ambos mandatarios 
destacaron la alta prioridad que sus gobier
nos otorgan a la profundización de los ne
xos entre los dos países. 

Los jefes de Estado señalaron que, a fin 
de intensificar la cooperación e integración 
económicas, se impulsará una expansión di
námica y equilibrada del intercambio co
mercial que garantice ventajas recíprocas. 
Se pactarán compromisos para que , cuan
do el superávit de un país sea ·mayor que 
10% del comercio total por dos años con
secutivos, se amplíen las preferencias y fa
cilidades a la nación deficitaria. Proseguirán 
también los esfuerzos para establecer acuer-
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dos preferenciales en el marco de la ALADI 
y en noviembre próximo se negociará un 
convenio de complementación económi
ca en bienes de capital y diversos acuerdos 
de intercambio compensado; además, se 
buscará reducir los costos del transporte 
marítimo de las mercancías y agilizar los 
mecanismos de apoyo financiero, en espe
cial las líneas de crédito entre el Bancomext 
y la Cartera de Comercio Exterior (Cacex) 
del Banco de Brasil. 

Tras analizar la situación actual de Amé
rica Latina, reiteraron su convicción de que 
la integración económica y política de las 
naciones latinoamericanas es un factor fun
damental para el desarrollo regional. Afir
maron que las reuniones de los ocho países 
que integran el Mecanismo Permanente de 
Consulta y Concertación Política, la prime
ra de las cuales se celebrará en México en 
noviembre venidero , responden a "las as
piraciones históricas de unidad latinoame
ricana y demuestran la· madurez alcanzada 
en la concertación regional". En relación 
con los conflictos de Centroamérica, ma
nifestaron gran satisfacción por el acuerdo 
que el 7 de agosto suscribieron en Guate
mala los cinco presidentes centroame
ricanos. 

En cuanto a la deuda externa, De la Ma
drid y Sarney estimaron que las negociacio
nes deben atender los principios de 
corresponsabilidad entre deudores y acree
dores ; reconocer la necesidad de creci
miento económico de los países deudores; 
estimular el financiamiento hacia ellos; ga
rantizar el acceso de sus exportaciones a los 
mercados internacionales, y explorar nue
vos mecanismos de pago. Consideraron in
dispensable un nuevo orden económico 
internacional que brinde mayores oportu
nidades de progreso a las naciones en de
sarrollo, por lo cual acordaron la realización 
de consultas para coordinar las pos-iciones 
de México y Brasil ante los foros interna
cionales, especialmente en la Ronda Uru
guay de negociaciones multilaterales. Con 
igual propósito, se aprovechará cabalmen
te el Mecanismo de Consulta en Materias de 
Interés Mutuo, establecido por los dos go
biernos en 1983. Los presidentes expresa
ron su preocupación ante las tensiones que 
amenazan la estabilidad del planeta, así co
mo por las onerosas consecuencias políti
cas y económicas de la carrera armamen
tista. 

Por otra parte, reconocieron la impor
tancia de la cooperación técnica, científi
ca y tecnológica en la relación bilateral . Para 

impulsarla, se convino en establecer una 
comisión mixta encargada de definir pro
yectos específicos en áreas como la biotec
nología y la ingeniería industrial. Resolvie
ron, finalmente, apoyar las actividades 
culturales y educativas tendientes a " acre
centar el conocimiento recíproco" . 

Primera Reunión Interparlamentaria 
México-Be/ice 

Los días 18 y 19 de agosto se llevó a cabo 
en Belmopan la Primera Reunión Interpar
lamentaria México-Belice. Se analizaron las 
relaciones mutuas, los principales proble
mas de Belice en los primeros años de su 
vida independiente, la crisis económica re
gional , la situación centroamericana y otras 
cuestiones de interés común. Los legislado
res acordaron promover el fortalecimien
to de las relaciones bilaterales, apoyar el 
acuerdo inicial de paz suscrito por los man
datarios centroamericanos, demandar la 
restauración del financiamiento externo ha
cia la región, luchar por un orden econó
mico internacional justo y equitativo, 
insistir en el desarme y respaldar la lucha 
contra el narcotráfico. O 

Comunicaciones 
y transportes 

Aumento en las tarifas telefónicas 

El 7 de agosto en el D. O. se publicó la auto
rización de un incremento de 33.1% en las 
tarifas del servicio· nacional de Teléfonos 
de México. Asimismo, se ratificó un ajuste 
mensual de 4% en septiembre y octubre, 
y uno de 3.5% en noviembre y diciembre. 
Se aprobó, además, un aumento promedio 
de 366 000 pesos por concepto de instala
ción, en cuyas cuotas se aplicarán también 
los ajustes mensuales referidos. O 

Asentamientos humanos 

Desaparece la Comisión Nacional 
de Reconstrucción 

En el D. O. del 11 de agosto se publicó un 
decreto que liquida la Comisión Nacional 
de Reconstrucción y los seis comités afines, 
creados el 9 de octubre de 1985 para ha
cer frente a la situación provocada por los 
sismos de septiembre de ese año. Se con-
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sideró que tales organismos cumplieron en 
lo fundamental los fines encomendados; 
sus tareas se incorporaron en los programas 
normales del DDF y de las otras dependen
cias federales involucradas. 

Donación de Holanda 
para damnificados 

El Gobierno holandés entregó el 19 de 
agosto un donativo de 138 millones de pe
sos que se destinará, por medio del Progra
ma Emergente de Vivienda Fase 11 a 
construir 128 viviendas y och~ locales ~o
merciales para familias damnificadas por los 
sismos de septiembre de 1985. 

Inauguración de la línea 
nueve del Metro 

El 26 de agosto el Presidente de la Repú
blica inauguró el tramo Pantitlán-Centro 
Médico de la línea nueve del Metro con 
longitud de 11.5 km. y nueve estaci~nes. 
Puso también en servicio una línea de tro
lebuses de 30 km y otras obras de infraes
tructura urbana. La inversión total de las 
obras inauguradas ascendió a 31 O 000 mi
llones de pesos. O 

Cuestiones so ciales 

Acuerdo que vinc.ula educación 
y producción 

La SEP y la Canacintra acordaron el 18 de 
agosto establecer un programa para la pres
tación de servicios recíprocos de investiga
ción, asesoría técnica, análisis de materiales 
y control de calidad, entre pequeñas y me
dianas empresas industriales y los plante
les del Sistema Nacional de Educación e 
Investigación Tecnológicas. Con este pro
grama se persigue mejorar la preparación 
de los estudiantes mediante su vinculación 
directa con los procesos productivos. 

Fin de la huelga en la Volkswagen 

Después de 57 días de huelga, la Volkswa
gen de México y el Sindicato Independiente 
de los Trabajadores de la empresa llegaron 
a un arreglo que puso fin al paro laboral, 
luego de que los 1 O 500 trabajadores acep
taron un aumento salarial de 78%, retroac
tivo al 1 de julio, y el pago de 50% de los 
salarios caídos. O 
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Una política estructurada 
de comercio ex terior 

Alfredo Phillips Olmedo* 

Una política macroeconómica congruente 

E 
n México se ha iniciado una transformación profunda, 
la más trascendente del último medio siglo. El proceso 
de cambio estructural en marcha se basa en los valores 

y principios esenciales de la Revolución mexicana y sintetiza 
las demandas del pueblo. la actual estrategia de desarrollo re
conoce la relación entre el crecimiento económico sostenido 

·y el comercio exterior y se sustenta en un modelo productivo 
en el que este último se convierte en un motor de la economía. 

Para ampliar la frontera económica, se prom ueve la crea
ción de una planta productiva que participe de manera cre
ciente y permanente en los mercados externos, con lo cual 
se sustituye el esquema vinculado a un mercado interno es
trecho y cautivo. El cambio y la renovación consolidan una 
planta productiva más eficiente, diversificada y flexible, y me
nos vulnerable en lo interno y lo externo. 

Competir activamente en el exterior también significa abas
tecer con éxito el mercado interno, ofreciendo al productor 
y al consumidor nacionales el beneficio de la mayor eficien
cia y com petitividad de la planta productiva. Se trata de pro
ducir más y mejor, para di~tribuir más y mejor. Un aparato de 
producción competitivo, vinculado al comercio exterior, in
crementa las exportaciones y contribuye a hacer eficiente la 
sustitución de importaciones. 

México cuenta con una política macroeconómica congruen
te que estimu la el comercio exterior y da certidumbre y segu
ridad a los sectores público, privado y social. A pesar de un 
ambiente internacional particularmente difícil , caracterizado 
por el creciente proteccionismo, la competencia desleal , las 
altas tasas reales de interés y el descenso de los precios de las 
materias primas, la planta productiva del país ha respondido 
con decisión y eficiencia . los resultados son alentadores. Sir
van los sigu ientes ejemplos como prueba: 

• las exportaciones no petroleras pasaron de 4 800 millo
nes de dólares en 1982 a 9 800 millones en 1986, creciendo 
a 'una tasa promedio anual de 20% en ese período, y de 30% 
en la primera mitad de 1987. 

• l a participación relativa de las exportaciones no petro
leras en el total de ventas externas se elevó de 22% en 1982 
a 61 % en 1986. 

• las exportaciones de manufacturas pasaron de 3 000 mi
llones de dólares en 1982 a 7 200 millones en 1986, con un 

*Director General del Bancomext. Este texto es la versión revisa
da del que presentó su autor en la reunión organizada por el Insti
tuto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (lE PES) en Ciu
dad )uárez, el 11 de agosto de 1987. 

crecimiento medio anual de 24%. En el primer semestre de 
1987 crecieron 50% respecto al mismo período de 1986; por 
primera vez en la historia moderna de México se registró su
perávit en el intercambio de manufacturas. 

• En 1986 el sector agropecuario también tuvo superávit 
comercial , que ascendió a 1 200 millones de dólares. 

El Gobierno de la República ha adoptado políticas y accio
nes que fortalecen la capacidad de crecimiento del país. Ello 
conducirá a superar la crisis, resolver los desequilibrios fun
damentales que le dieron lugar, atender las necesidades de la 
población e incrementar los niveles de bienestar social. 

Una política de comercio exterior 
para el desarrollo 

E 1 desarrollo futuro de la nación requiere consolidar las 
acciones emprendidas e instrumentar las medidas necesa

rias para fortalecer y dar permanencia al esfuerzo de renova
ción nacional. En consecuencia, la política de comercio exterior 
debe sustentarse en los siguientes elementos: 

• Se debe producir y exportar conforme a las ventajas 
comparativas del país. Independencia y autarquía no son si
nónimos. 

• Han de aprovecharse los recursos naturales de la nación, 
evitando la excesiva dependencia con respecto a alguno de 
ellos. 

• Es necesario proseguir con todo vigor la política de estí
mulo de las exportaciones, petroleras y no petroleras. la ex
portación es un medio eficaz para generar demanda adicional 
para la planta productiva, con su consecuente efecto en el em
pleo y el ingreso. 

• Resulta fundamental optimizar el grado de integración de 
la producción nacional, maximizando con eficiencia el valor 
agregado. la generación de empleo y divisas es mayor en pro
ductos manufacturados que en la venta de materias primas. 

• Conviene mantener estrategias en las que se reconozca 
la globalización en los procesos de producción en escala in
ternacional y la especialización por mercados externos. 

• la reconversión de la planta productiva incluye todas las 
etapas de la producción; de ello deriva la necesidad de esta
blecer programas integrales de restructuración y de "encade~ 
namiento hacia atrás". 

• A fin de integrar la cadena productiva hacia adentro, y 
hacerla más competitiva hacia afuera, es preciso que los es
fuerzos de exportación sigan recibiendo apoyos fiscales, finan
cieros y promocionales. 
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• Se debe diversificar y ampliar la oferta exportable e in
corporar un mayor número de empresas, particularmente las 
medianas y pequeñas, como exportadores indirectos. 

• Las maquiladoras de exportación generan empleo, ingre
so y divisas, tanto para México como para los países provee
dores y receptores de los bienes y servicios involucrados. Es 
preciso mantener el estímulo a esta actividad, en la cual debe 
haber una mayor integración de insumos nacionales. 

• La política cambiaria es un instrumento poderoso para 
estimular las exportaciones, racionalizar las importaciones y 
establecer una estructura adecuada de precios relativos, inter
nos y externos. Se debe mantener una política cambiaría que 
asegure la competitividad de los productos mexicanos y que 
dé certidumbre a los sectores involucrados. 

• Los apoyos fiscales, como la devolución de impuestos y 
la exención del IVA a todos los que participan en la produc
ción de un bien exportable, contribuyen a elevar la competiti
vidad de los artículos mexicanos en el exterior. Es preciso 
asegurar que los productores mexicanos estén en igualdad de 
condiciones con sus competidores de otros países. 

• La protección comercial ha de seguir aplicándose con 
criterios claros, acordes con los objetivos de reordenación del 
aparato productivo, dando transparencia a la estructura de pro
tección efectiva, reduciendo su dispersión y mejorando su efi
ciencia. . 

• Una política de liberación gradual de las importaciones, 
basada en la consulta con las partes interesadas, en aranceles 
razonables y en protección contra prácticas desleales de co
mercio, mejora la asignación de recursos, propicia una susti· 
tución eficiente de importaciones e induce aumentos de 
competitividad . 

• Un aspecto fundamental de la estrategia de financia
miento y promoción del comercio exterior del Gobierno fe
deral es ofrecer estímulos crediticios y de fomento en los que 
participen de manera activa las entidades federativas, el siste
ma bancario nacional, las instituciones de educación superior 
y los productores. Se debe fortalecer esta forma de apoyo, que 
optimiza la operación de las instituciones y el uso de los ins
trumentos de estímulo. 

• El financiamiento y las garantías de crédito son instru
mentos que fomentan el comercio exterior y facilitan al pro
ductor nacional su participación activa en el comercio inter
nacional. 

• Los empresarios nacionales deben ser los principales ac
tores en la promoción de las exportaciones mexicanas. El Es· 
tado apoya esta labor ofreciendo estímulos y facilidades, 
compartiendo riesgos e identificando mercados para la oferta 
exportable. 

• La comercialización es una acitividad fundamental. Las 
empresas de comercio exterior y los productores nacionales 
deben organizarse para participar con éxito y en forma per
manente en las corrientes del comercio internacional. El Go
bierno de la República proporciona estímulos para impulsar esta 
actividad, de particular relevancia para las empresas peque
ñas y medianas. 
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• Es necesario fortalecer y mejorar la infraestructura del 
transporte y las comunicaciones con la participación de los sec· 
tores involucrados. Esta tarea es impostergable si se quiere que 
el esfuerzo exportador tenga éxito. 

• Se debe pugnar por que la presencia de los productos 
mexicanos en el exterior sea permanente. La recuperación de 
la actividad económica interna no ha de provocar que se des
cuiden los mercados externos. En caso necesario habrá que 
realizar importaciones para abastecer el mercado nacional e 
inducir una mayor inversión en la planta productiva a fin de 
satisfacer la demanda interna y externa. 

• La polítka de descentralización es un elemento articu
lador y transformador. En cada entidad federativa habrá de im
pulsarse la producción de bienes y servicios susceptibles de 
exportarse sobre bases permanentes, de acuerdo con las posi
bilidades y característic.as de cada una de ellas. 

• La diversificación de mercados es un aspecto fundamen .. 
tal del esfuerzo exportador. Debe fortalecerse el uso de me
canismos no tradicionales y orientar de manera creciente el 
comercio hacia los países en desarrollo, particularmente los 
de América Latina. Es indispensable reconocer que para ex· 
portares necesario importar, asegurando que el intercambio 
comercial produzca beneficios mutuos. 

• La participación del país en los foros multilaterales y las 
negociaciones bilaterale·s de comercio amplían las oportuni
dades de acceso de los productos mexicanps a los mercados 
internacionales y contribuye a diversificar sus relaciones co
merciales; también permite promover y defender los intere
ses nacionales. En estas negociaciones será imprescindible 
reco.nocer que México es un país en desarrollo. 

· • Los productores nacionales y sus contrapartes com~rcia· 
les en ·el exterior deben promover acciones de cabildeo, ten
dientes a mantener abiertos los mercados para los productos 
mexicanos y evitar medidas proteccionistas perjudiciales. El Go
bierno apoya estas acciones con los medios a su disposición. 

• En el ámbito internacional es necesario propiciar y man· 
tener un tratamiento armónico de los problemas monetarios; 
financieros y de comercio exterior. 

Conclusiones 

D e 1982 a 1987 el sector externo ha contribuido a resol 
ver problemas coyunturales y a realizar cambios de es

tructura tendientes a soluciona~ los desequilibrios fundamen· 
tales y a permitir un crecimiento sostenido, con estabilidad. 
La generación de divisas y el fortalecimiento de las reservas 
internacionales amplían en gran medida las posibilidades de 
continuar por el camino del desarrollo con independencia. 

La organización institucional se ha renovado. en concordan
cia con las políticas y acciones orientadas a dinamizar el co
mercio exterior de México. Una plataforma exportadora amplia 
y competitiva exige proseguir el esfuerzo de fortalecimiento 
de nuestras instituciones. El cambio estructural no culmina en 
el corto plazo. Como todos los procesos, requiere tiempo pa
ra madurar y consolidarse y exige el compromiso y la partici-
pación de toda la sociedad. D · 
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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

La promoción de exportaciones 
y la integración regional 

Entre los factores que han influido en la 
actual fase recesiva que afecta a América 
Latina destaca el desfavorable entorno in
ternacional. En efecto , la composición del 
comercio mundial se ha modificado de ma
nera radical en detrimento de las exporta
ciones latinoamericanas, las cuales se han 
visto limitadas, además, por las diversas for
mas de proteccionismo de los países desa
rrollados. A lo anterior se aúna la desfavo
rable evolución de los flujos de capital hacia 
la región. A mayor abundamiento , la com
posición y las tendencias del comercio in
ternacional hacen que la expansión de los 
países industrializados tenga efectos mucho 
menores que en el pasado en la actividad 
económica de las· naciones subdesarrolla
das. Ante esta perspectiva, es indispensa
ble reconsiderar el papel del comercio in
trarregional como opción para superar la 
crisis. 

El proceso de integración de América 
Latina se inició en los sesenta con la crea
ción de organismos especializados como la 
ALALC (antecedente de la actual ALADI), la 
CARICOM y el MCCA. Recientemente se for
taleció esta tendencia con los acuerdos de 
integración suscritos entre Argentina, Bra
sil y Uruguay en julio y agosto de 1986. Sin 
embargo, aún no se cuenta con las bases 
necesarias para establecer un sistema via
ble de integración. En esta nota se resumen 
los aspectos más relevantes de un estudio 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
síno en los casos en que así se manifies te . 

reciente de la CEPAL 1 en el que se resalta la 
importancia del comercio dentro de la 
ALADI para el fomento de las exportaciones. 

Política de promoción de 
exportaciones 

D urante e1 decenio de los sesenta , varios 
países del área iniciaron la promoción de 
las exportaciones de productos no tradicio
nales. Con este fin, se establecieron siste
mas de incentivos de carácter tributario, 
financiero, cambiario y arancelario y se 
crearon los organismos especializados co
rrespondientes. Sin embargo, la evolución 
de ese conjunto de instituciones y medidas 
ha sido dispar y las diversas estrategias, po
líticas , mecanismos e instrumentos se han 
aplicado sin toda la coherencia que habría 
sido deseable. 

Entre los miembros de la ALADI, Argen
tina, Brasil, Colombia, México y Perú han 
conseguido los mayores avances, y otros, 
como Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y 
Venezuela, sólo han desarrollado técnicas 
parciales de fomento, sin vincularlas de ma
nera cabal con otros aspectos de sus polí
ticas económicas. Un problema general en 
la aplicación de las estrategias de promo
ción ha sido su escasa coordinación con las 
políticas sectoriales. En algunos casos se ha 
caído en "excesos de promoción" y en una 
falta de selectividad de las mercancías que 
se desea impulsar. Así, algunos incentivos 
favorecen a determinados bienes que otros 
mecanismos de la economía no promue
ven. Algunos países miembros de la ALADI 
conceden poca atención al seguimiento de 
los incentivos , por lo que no se tiene con
trol eficaz de su evolución ni de sus resul
tados . 

l. CEPAL, Proyecto de Promoción de Expor
taciones de la División de Comercio Internacio
nal y Desarrollo, " Promoción de exportaciones 
e integración: experiencias y propuestas en el 
marco de la ALADI", Santiago de Chile, 3 de 
marzo de 1987. 

A pesar de los problemas señalados, en 
los países de la ALADI se cuenta ya con una 
estructura institucional y un conjunto de 

· incentivos fiscales (exención de impuestos, 
certificados .de rembolso tributario, e tc.), 
arancelarios, financieros y cambiarios; tam
bién con sistemas de información comer
cial, directorios de exportadores, misiones 
comerciales, capacitación , estudios especia
lizados, etcétera. 

Según el documento, para que la apli
cación de los estímulos a la exportación sea 
la óptima es necesario considerar varios as
pectos. Así, para impulsar en el largo plazo 
el desarrollo del comercio, en especial de 
manufacturas , los incentivos deben durar 
el tiempo suficiente para permitir a las em
presas exportadoras estabili zarse durante el 
período de apertura del mercado, pero no 
durar tamo que se conviertan en un subsi
dio permanente. Otro punto que estudia la 
CEPAL es la flexibilidad que deben tener los 
estímulos para sortear con éxito )os cons
tantes cambios del mercado mundial. 

Un aspecto positivo es la experiencia 
que los países miembros de la ALADI más 
desarrollados han acumulado en varias de 
las actividades promocionales descritas, 
pues en algunos rubros industriales han al
canzado una elevada competitividad en 
cuanto a precio, calidad y financiamiento. 
Sin embargo, deberán continuar sus esfuer
zos para defender y conservar los merca
dos a los que ya han ingresado, pues ade
más de las barreras que obstaculizan la 
entrada de sus manufacturas a los centros 
industrializados, se enfrentan a la compe
tencia de las naciones de África y, princi
palmente, de Asia. 

Evolución de las exportaciones 
de manufacturas en el período 
1965-1982 

En 1965 el valor de las exportaciones de 
productos manufacturados en la región fue 
de alrededor de 1 000 millones de dólares, 
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CUADRO 1 

Participación de las manufacturas en las exportaciones totales 
(Miles de millones de dólares) 

Exportaciones 

Total Manufacturas 
Años (1) (2) 

1970 15. 1 2.3 
1975 36.3 7.0 
1980 90.4 20.2 
198 1 96.6 21.8 
1982 85 .9 18.1 

Partictpación 
porcentual 

(211} 

15 
19 
22 
23 
21 

Fuente: CEPAL, América Latina y el Caribe: exportaciones de manufacturas por países y según 
su origen industrial desde 1961 hasta 1982, LC/L. 351, Santiago de Chile, noviembre de 
1985. 

menos de 9% del total de ese año. En 1982, 
esas ventas se incrementaron a 18 100 mi
llones de dólares, 21% del total exporta
do (véase el cuadro 1). 

En 1970 Argentina, Brasil y México con
centraron 63% del comercio de estos pro
ductos, participación que diez años des
pués era ya de 77%, gracias, sobre todo, 
al alto monto alcanzado por Brasil (véanse 
los cuadros 2 y 3). En términos generales, 
estos países cuentan con una base indus-

tria! amplia y diversificada, con la necesa
ria infraestructura de apoyo al proceso in
dustrial y con cuadros técnicos calificados; 
su instrumental, asimismo, es el más actua
lizado y completo de la región. Se insiste 
en el documento en que la existencia de un 
mecanismo de promoción posibilita las ex
portaciones de manufacturas y semimanu
facturas, pero no genera por sí mismo la 
competitividad. Para lograrla se requiere, 
entre otras cosas, una estructura industrial 
diversificada. 

CUADRO 2 

Exportaciones de manufacturas de Argentina, Brasil y México 
(Millones de dólares, FOB) 

Años Argentina Brasil México 

1970 420. 3 580.0 444.0 
1975 929.5 2 724.7 864 .2 
1980 2 311.9 9 527.3 2 293 .1 
1981 2 193.3 11 517 .8 2 310.7 
1982 2 192.8 9 531.2 2 252.3 

1. En el total de exportaciones de manufacturas de América Latina. 
Fuente: CEPAL, op. cit. 

CUADRO 3 

Exportaciones de manufacturas de los países de la ALADI 
{Millones de dólares, FOB) 

Total de 3 Total de 5 
Años países1 países 2 

1970 1 444.3 242.6 
1975 45 18 .4 863 .6 
1980 14 132 .3 3 065.3 
1981 16 021.8 2 850 .3 
1982 13 976.3 2 568.6 

1. Argentina, Brasil y México. 
2. Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela. 
3. Bolivia, Ecuador y Paraguay. 
Fuente: CEPAL, op. cit. 

Total de 3 
países3 

42.8 
161.2 
509.9 
381.7 
350.0 

Participación 
conjunta1 

(%) 

63 
65 
70 
73 
77 

Total 
ALADJ 

1 729 .7 
5 543.2 

17 707 .5 
19 253.8 
16 894 9 
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En los demás países de la ALADI el pro
ceso industrial no ha tenido los mismos 
avances y por ello sus exportaciones se li
mitan a un pequeño grupo de productos 
manufacturados . Incluso , en algunos, el 
sector industrial constituye un enclave den
tro de un sistema económico predominan
temente agrario y minero. Por ello es com
prensible que la política de fomento de las 
exportaciones de manufacturas carezca en 
ellos de bases sólidas; sin embargo, existe 
la voluntad de activar tales políticas con el 
fin de diversificar las ventas al exterior. Un 
ejemplo de ello es Chile, que recientemente 
logró superar los 1 000 millones de dólares 
anuales de exportaciones manufactureras. 

El princip:U mercado de las manufacturas 
de la región es la ALADI misma, que absor
be alrededor de un tercio de las exporta
ciones de los países miembros, proporción 
superior a la del comercio total. A pesar de 
ello, los mecanismos nacionales de promo
ción no se han adaptado para incorporar
los al proceso de integración. En las políti
cas respectivas no se hace diferenciación 
en cuanto al mercado de destino y cada país 
aplica los incentivos de modo general, sin 
dar prioridad al mercado regional. 

Examen de los diversos mecanismos 
de promoción 

• Argeniina. Este país fue uno de los pri
meros miembros de la ALADI eri aplicar una 
política de promoción de exportaciones, a 
partir de 1962. La yntidad rectora es la Se
cretaría de Industria y Comercio , apoyada 
por el Banco Central, el Ministerio de Re
laciones Exteriores y la Secretaría de Ha
cienda. 

Los estímulos son elemento fundamen
tal de la política. Así, en materia fiscal, el 
reintegro (devolución de impuestos por 
medio de certificados) fue el más importan
te hasta 1971. En ese año fue sustituido por 
el rembolso, para que dicha devolución se 
realizase de manera automática. El incenti
vo arancelario draw-back se estableció en 
1962. Los impositivos, por su parte, exen
tan a las exportaciones (sin diferenciar su 
destino) de los gravámenes al valor agrega
do, a los ingresos brutos y sobre la renta. 
Los aduaneros funcionan principalmente 
para la admisión temporal de materias pri
mas y productos semielaborados y el envío 
al exterior de muestras comerciales. 

En los incentivos cambiarios se da trato 



738 

diferente a las exportaciones tradicionales 
y a las manufacturas. En el primer caso, el 
rembolso de divisas debe efectuarse antes 
del embarque, mientras q ue en el segundo 
se dispone de 180 días para realizarlo . 

Respecto a los apoyos financieros, desde 
1963 se otorga crédito con tasas de' interés 
preferencial, mediante el programa deno
minado de preembarque. Funciona sobre 
la base de cuatro listas: a] bienes de capi
tal , b] bienes durables y semidurables, e] 
bienes de consumo fi nal, y d] insumas y 
combustibles. El financiamiento de posem
barque consiste en la emisión de letras de 
cambio en moneda extranjera, que la banca 
redescuenta en el banco central, con una 
tasa preferencial. .Otro régimen de financia
miento importante es el complementario, 
que considera un monto de hasta 30% del 
valor FOB, con un plazo de 180 días. En 
1967 s instituyó el seguro de crédito , con 
objeto de disminuir el riesgo del exporta
dor en operaciones de largo plazo. 

Los principales estímulos se proporcio
nan mediante las tarifas de transporte . En 
el marítimo, se permite operar con fl etes 
menores a los que rigen en la conferencia 
que corresponda. El aéreo es beneficiado 
con tarifas más bajas que las de la Asocia
ción Internaci9nal de Transporte Aéreo 
(lATA). 

La necesidad de impulsar el estableci
miento de empresas comerciales exporta
doras (ECE) se expresó en los objetivos de 
la ley 2 3. 1 O I de promoción de las expor
taciones, publicada en el Boletín Oficial de 
noviembre de 1984 . El decreto señala que 
las ECE (cuyo nombre oficial en el país es 
Compañías de Comercialización Internacio
nal) serán sociedades anónimas y deberán 
exportar un monto mínimo anual. Estas 
empresas ofrecen significativas ventajas al 
exportador, pues cuentan con gran canti
dad de información comercial, capacidad 
financiera y flexibilidad operativa. Esta úl
tima característica les permite realizar dis
tintas formas no convencionales de comer
cio, como el intercambio compensado, 
operaciones triangulares, etc . Asimismo, 
son un apoyo básico para las empresas ex
portadoras que no disponen de una orga
nización competitiva, pues, entre otras 
cosas, se encargan de colocar en el merca
do las mercancías de estas empresas, co
rriendo por su cuenta los riesgos de venta. 
Esta circunstancia es fundamental en la ex
portación de manufacturas -en particular 
bienes de capital-, cuya comercialización 
exige facilidades de pago que las industrias 
pequeñas no tienen posibilidad de cubrir. 

Además de los incentivos a la exporta
ción señalados, en Argentina se apoyan las 
misiones comerciales , ¡·as ferias y exposi
ciones, 'y otras actividades relacionadas con 
la información y la difusión. 

• Brasil. A pattir de 1965 se inició una po
lítica de promoción de las exportaciones no 
tradicionales basada en regímenes de exen
ción de impuestos, financiamiento de la ac
tividad y manejo realista del tipo de cam
bio. Con estas medidas ·se logró modificar 
la estructura·de las exportaciones . Así, en 
I 985 el valor to tal exportado por este país, 
55% (alrededor de 14 000 millones de dó
lares) correspondió a productos manufac
turados . Las entidades públicas que más 
participan en este campo son la Cartera de 
Comercio Exterior (Cacex) y los ministerios 
de Hacienda y de Relaciones Exteriores. 
Este último desempeña un papel muy acti
vo por medio de su Departamento de Pro
moción Comercial. 

Existen diferentes incentivos fiscales para 
apoyar las exportaciones manufactureras . 
Destacan la exención de los impuestos 
sobre los productos· industriales, circula
ción de mercancías , y operaciones finan
cieras, así como la restitución de los apli
cados al combustible y los lubricantes, a las 
remesas al exterior, y los internos que gra
ván las manufacturas destinadas a la expor
tación. 

Entre los incentivos arancelarios desta
ca el draw-back . Los exportadores dispo
nen de tres modalidades para efectuar las 
importaciones bajo este régimen: suspen
sión por adelantado del pago de .impues
tos sobre las exportaciones; exención de 
los derechos aduaneros, y restitución total 
o parcial de estos derechos por medio de 
un crédito fiscal. Otros instrumentos de im
pulso arancelario son la eliminación de los 
derechos de aduana para los productos in
termedios (utilizados en la fabricación de 
un artículo exportado) y la exención de ta
rifas e impuesto.s indirec;tos sobre la impor
tación de maquinaria y equipo, siempre que 
se asuman compromisos de exportación 
con la Cacex . 

La Cacex, el Banco Central y la banca 
comercial conceden los incentivos finan
cieros a la exportación. En apoyo de las dis
tintas etapas del proceso de exportación, 
cuenta con líneas de crédito preferencial. 
Otro instrumento importante es el seguro 
de crédito . Cubre los riesgos políticos , ex
traordinarios y comerciales que puedan 
presentarse durante las exportaciones. El 
Gobierno concede directamente el seguro 

sección latinoamericana 

de riesgos políticos y los comerciales ios 
asumen las compañías au torizadas y el Ins
tituto de Reaseguros de Brasil. 

La política monetaria actual de minide
valuaciones ha contribuido a mantener la 
posición competitiva de los productos bra
sileños en el exterior. Antes había un siste
ma de cambios múltiples. En años recien
tes el régimen canibiario se ha tornado más 
flexible, para ajustarlo a la inflación interna. 

Dentro de las políticas de promoción se 
han establecido incentivos específicos. Los 
más importantes están a cargo de la Comi
sión de Beneficios Fiscales a Programas Es
peciales de Exportación (Befiex), que los 
concede a las empresas que presentan pro
gramas periódicos de exportación de ma
nufacturas . También destaca el Programa 
de la Comisión de Incentivos a la Exporta
eón (Ciex), que los proporciona a las pe
queñas y medianas industrias (para que for
talezcan su participación en los mercados 
externos) y a las empre,sas comerciales ex
portadoras. 

Las resoluciones que norman a las ECE 
de Brasil son amplias y numerosas. La le
gislación básica inicial se promulgó en no
viembre de 1972 . Estas empresas están auto
rizadas para adqu irir bienes en el mercado 
interno y exportar cualquier mercancía de 
producción nacional. También pueden im
portar y reexportar productos extranjeros. 

Las ECE se benefidan de estímulos fis
cales a la exportación y diversas líneas de 
crédito. Su participación ha sido muy im
portante en el comercio del país: en 1982 
efectuaron 32% de las exportaciones indus
triales, alrededor de 3 700 millones de dó
lares, monto que en 1985 se elevó a 4 500 
millones . Las ECE registradas en Brasil se 
han incrementado considerablemente: de 
35 en 1976 a 130 en 1982. Gracias a esta 
expansión, muchas industrias medianas y 
pequeñas se han inc.orporado al comercio 
exterior . 

• Colombia . Durante el decenio de los 
setenta, las exportaciones no tradicionales 
de este país experimentaron incrementos 
importantes; sin embargo, a partir de 1980 
comenzaron a decaer. 

Los organismos públicos que mayor in
jerencia tienen en el comercio exterior co
lombiano son el Instituto de Comercio Ex
terior (Incomex) , el Banco de la República 
y los ministerios de Relaciones Exterior y 
de Hacienda. El Incomex y el Fondo de 
Promoción de Exportaciones (Proexpo) es-
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tablecen las políticas de fomento de las ven
tas externas. 

El incentivo fiscal más importante es el 
Certificado de Rembolso Tributario (Cert). 
Las exportaciones tradicionales y no tradi
cionales están exentas del impuesto sobre 
las ventas. 

Desde 1967 se cuenta con un sistema 
arancelario de devolución parcial de dere
chos de aduana por importación de maqui
naria, equipos e insumas para la produc
ción de bienes exportables. Sin embargo, 
esta disposición no se ha reglamentado. 
Existe también un instrumento denomina
do Plan Vallejo que exonera de pagos adua
nales a las importaciones de materias pri
mas, bienes intermedios y de capital. 

En Colombia se han establecido zonas 
francas , en donde rigen exenciones de de
rechos de aduana, consulares, impuestos y 
c'ontribuciones fiscales. Se distingue entre 
áreas industriales y comerciales. 

El Proexpo ofrece líneas de crédito. Des
tacan los financiamientos para la exporta
ción de servicios, la concertación de con
tratos de asesoría técnica para la producción 
y comercialización, y la adquisición de ac
tivos fijos. Cabe resaltar que una de las lí
neas crediticias, la Proexpo-CAF, tiene 
como objetivo apoyar el proceso de inte
gración. Desde 196-;: opera un seguro de 
crédito a la exportación. 

En Colombia también se ha impulsado 
la creación de las ECE (que oficialmente se 
denominan sociedades de comercialización 
internacional) mediante diversos estímulos 
financieros y fiscales, como el otorgamien
to de un Cert adicional de uno por ciento. 

. Por último, se han instrumentado otros 
apoyos a la exportación, como los sistemas 
de información comercial, las oficinas co
merciales del Proexpo, establecidas en 54 
países, mecanismos transitorios de com
pensación, etcétera. 

• Ecuador. Desde 1972 es un exporta
dor neto de petróleo. En los últimos años 
ha intentado diversificar y estimular las ven
tas externas de productos no tradicionales. 
Tal tarea está a cargo de la Dirección Ge
neral de Promoción de Exportaciones del 
Ministerio de Industria, Comercio e Inte
gración. 

En 1979 se creó el Certificado de Abono 
Tributario (CAT), para ofrecer diversos be
neficios con base en porcentajes del valor 

FOB de las exportaciones; lo concede el 
banco central. En caso de entrada a nue
vos mercados o cuando se trata de proyec
tos relacionados con el Acuerdo de Carta
gena, opera un estímulo adicional por un 
máximo de 10% del valor FOB de la expor
tación por empresa y producto. Esta dis
tinción puede considerarse como un apoyo 
a la integración. 

Las exportaciones no tradicionales están 
exentas de los gravámenes vigentes. En 
cuanto a los impuestos aduaneros, el me
canismo de draw-back reintegra al expor
tador el pago parcial o total de éstos. 

Entre los incentivos financieros, destacan 
los provenientes del Fondo de Promoción 
de Exportaciones (Fopex). Su objetivo es 
impulsar las exportaciones no tradiciona
les , por lo que se excluye el café , el cacao, 
el azúcar y el petróleo. El Fopex ofrece cré
ditos para estudios de mercado y capital de 
trabajo y posembarque. Este último opera 
con el descuento de letras de cambio y fi
nancia hasta 80% del valor FOB de las ex
portaciones. El crédito para activos fijos 
está orientado a impulsar el establecimien
to de nuevas empresas y la modernizaciól) 
de las ya existentes, exigiéndoles como re
quisito básico un mínimo de exportaciones. 
El banco central otorga financiarpiento por 
diversas vías. El anticipo sobre futuras ex
portaciones se concede con base en con
tratos de compromiso de venta, y alcanza 
hasta 75% del valor convenido. La institu
ción también cuenta con un fondo para ins
talar o ampliar empresas exportadoras de 
manufacturas. A fin de impulsar las expor
taciones no tradicionales al mercado del 
Grupo Andino existe un mecanismo de fi
nanciamiento, el Fopex-CAF. Cabe señalar 
que en Ecuador no existe ningún sistema 
de seguros de crédito a la exportación. 

En este país hay dos mercados cambia
dos, el oficial y el libre. Para apoyar las ex
portaciones, el banco central adquiere 50% 
de las divisas de retorno a la cotización ofi
cial y el resto al tipo de cambio libre. 

• México. Ha desarrollado una intensa ac
tividad en la promoción de exportacio
nes manufactureras . Desde el punto de vista 
institucional participan en la concepción y 
aplicación de la política respectiva la Secofi, 
el Bancomext, la SHCP y la SRE. Los prin
cipios básicos del sistema se establecieron 
en el Profiex. 2 

2. Una exposición detallada de estos meca
nismos puede encontrarse en: Alfredo Phillips 
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• Perú . Los antecedentes más lejanos de 
estímulos a las exportaciones son de 1959, · 
cuando se expidió la Ley de Promoción In
dustrial. Sin embargo, en 1968-1969 se 
constituyó un sistema de promoción de ex
portaciones no tradicionales. 

El Ministerio de Economía, Finanzas y 
Comercio (MEFC) tiene a su cargo la activi
dad promociona! del país, la cual realiza por 
medio del Fondo de Promoción de Expor
taciones no Tradi:::ionales (Fopex) , que 
presta asesoría técnica y apoyo a la diver
sificación de las ventas externas. 

El incentivo fiscal más importante es el 
Certificado de Reintegro Tributario a la Ex
portación no Tradicional (Certex), el cual 
se calcula sobre ei valor FOB de las expor
taciones. Hay tres tipos de Certex: el bási
co, el adicional y el artesanal. Con el pri
mero las devoluciones son de 15 , 20 y 22 
por ciento del valor FOB de las exportacio
nes; son de 10% con el segundo y de 30% 
con el último. 

Los estímulos arancelarios son diversos. 
Destacan la exención de todo gravamen a 
las exportaciones no tradicionales así como 
la de pagos aduaneros a cualquier mercan
cía importada necesaria para la producción 
de bienes destinados a la exportación. Tam
bién existe un estímulo especial para las em
presas que adquieren del exterior bienes de 
capital, siempre que se comprometan a ex
portar 40% de su producción anual. 

El Banco Industrial de Perú (BIP) admi
nistra el Fondo de E;xportaciones no Tra
dicionales (FENT), que financia las etapas de 
preembarque (hasta 90% del valor FOB de 
la exportación, con un plazo de 180 días) 
y posembarque (90% del valor FOB) . El 
FENT también establece líneas de crédito 
con entidades extranjeras que importan 
productos no tradicionales del país. Por otra 
parte, el Fondo de Exportaciones (Fonex) 
impulsa las ventas al exterior de bienes de 

Olmedo, ' 'La promoción de exportaciones en 
México y el Bancomext" , en Comercio Exterior, 
vol. 3 7, núm. l, México, enero de 1987, pp, 54-
59; "El financiamiento y la promoción del Ban
comext en 1987", en Comercio Exterior, vol. 37, 
núm. 3, México, marzo de 1987, pp. 236-245; Ra
fael Jiménez Ramos, "Promoción de las exportacio
nes manufactureras de México, 1970-1986' ' , en 
Comercio Exterior, vol. 37, núm. 8, México, 
agosto de 1987, pp. 666-673; "Programa de Fo
mento Integral a las Exportaciones" , en Comer
cio Exterior, vol. 35, núm. 4, México, abril de 
1985, pp. 3 77-383 ; Banco Nacional de Comer
cio Exterior, lnformeanua/1986, México, 1987. 
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capital, de consumo duradero y de servi
cios conexos. Sus recursos sólo se aplican 
en la etapa de posembarque, son en dóla
res y el plazo de cancelación varía entre 
uno y cinco años. En su calidad de miem
bro del Acuerdo de Cartagena, Perú tiene 
acceso a las líneas de crédito establecidas 
por la CAF. También financia exportacio
nes hacia los países integrantes del Pacto 
Andino. En estos casos sí existe una volun
tad para apoyar la integración del área. De 
1972 a 1979, el sistema de seguro de cré
dito se cubría por cuenta del Estado. Actual
mente, la Compañía Peruana de Seguro de 
Crédito a la Exportación, S.A. (Secrex) es 
la encargada de proteger a los exportado-· 
res de los riesgos comerciales y políticos. 

La política cambiaria en este país se ha 
caracterizado por su gran flexibilidad. Los 
exportadores deben entregar al banco cen
tral las divisas correspondientes al valor 
FOB de sus ventas o del prefinanciamiento 
de las mismas . Al recibirlas, el instituto cen
tral emite certificados en moneda extran
jera; est·a política no considera tratamien
tos especiales, ni diferenciados. 

Los consorcios de exportación disfrutan 
de diversos incentivos oficiales. A cambio 
deben cumplir con tres requisitos funda
mentales: que se dediquen exclusivamen
te a la exportación de productos no tradi
cionales, que ningún socio posea más de 
ZO% del capital, y qué cuando menos cua
tro· socios sean empresas productoras de 
bienes no tradicionales . 

Existen otros incentivos de promoción 
de exportaciones no tradicionales, en fle
tes y tarifas, trato laboral especial, asesoría, 
etcétera. 

Los sistemas de promoción de exporta
ciones no tradicionales que se analizan en 
el documento de la CEPAL tienen muchos 
elementos en común: incentivos fiscales, 
mecanismos de draw-back, facilidades 
arancelarias, en algunos casos tratamientos 
favorables a las ECE, y seguros y reasegu
ros . Asimismo, cuentan con una organiza
ción institucional para aplicarlos. 

El grado de avance y la complejidad de 
los sistemas mencionados varía considerable
mente según los países. Sin duda Argentina, 
Brasil y México tienen una amplia infraes
tructura y gran experiencia en la aplicación 
de una política en esta materia. 

Los sistemas de promoción de las expor
taciones latinoamericanas carecen por lo 
general de una política definida para favo-

recer el comercio intrarregional. La única 
excepción es el financiamiento preferencial 
otorgado por medio de la Corporación An
dina de Fomento (CAF), que se aplica en 
Colombia, Ecuador y Perú. 

Al no establecerse un tratamiento dife
rencial según los mercados de destino se 
coloca en posición desventajosa al comer
cio con otros países de la región, pues su 
capacidad de compra dentro del área es 
menor que la de las naciones industrializa
das. 

Sugerencias y lineamientos 

En el docum~nto de la CEPAL se presen
tan álgunas líneas de acción para promo
ver el comercio regional. 

• Comercialización externa. Como lo 
demuestra la experiencia de Brasil, las ECE 
son una opción viable para superar las res
tricciones del mercado mundial. Aprove
char sus canales comerciales en beneficio 
de los exportadores de la región estimula
ría las relaciones comerciales entre los 
miembros de la ALADI, lo que a su vez im
pulsaría el proceso de integración. Para ello 
los países más avanzados del área podrían 
transmitir sus experiencias a los que no han 
podido establecer este tipo de empresas, o 
no han logrado consolidarlas. Por otra 
parte, convendría impulsar la ·concertación 
de acuerdos para que exportadores de un 
país coloquen sus productos en el merca
do externo por medio de las ECE de otros. 
Con este fin, deben dictarse normas que re
gulen estas operaciones con base en bene
ficios especiales para es¡imul~r su realiza
ción. í..a ALADI cuenta con los instrumentos 
jurídicos para normar esta nueva modali
dad de cooperación regional. 

• Cooperación en materia de financia
miento. Considerando que las ventas de 
productos manufacturados son general
mente a mediano y largo plazos, el apoyo 
financiero desempeña un papel imprescin
dible para su realización. Es evidente que 
para continuar con la expansión de estas 
exportaciones los países de la región nece
sitan el apoyo de sistemas financieros ade
cuados a las condiciones del mercado in
ternacional. 

Sin embargo, sólo algunos países de la 
ALADI cuentan con instrumentos financie
ros promocionales adecuados. Asimismo, 
la vinculación entre los organismos finan
cieros nacionales, subregionales y regiona-
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les ha sido hasta la fecha insuficiente. Al res
pecto se podrían aplica( las ~iguientes 
modalidades de cooperación: armonizar las . 
condiciones crediticias; impulsar la coope
ración entre los bancos centrales para man
tener el buen funcionamiento de las Con

.venios de Pagos y Créditos Recíprocos,3 
considerando que en el contexto de la cri
sis financiera este instrumento se debe fle
xibilizar en apoyo del intercambio de la re
gión, y aumentar la cooperación entre los 
bancos comerciales con el fin de incremen
tar las líneas de crédito establecidas. 

En el estudio de la CEPAL se propone 
constituir un sistema regional de crédiro 
que financie porcentajes variables de las 
operaciones, dependiendo éle la disponibi
lidad de recursos, y que asuma las funcio
nes de un "servicio regional de garantías 
de efectos de exportación", permitiendo 
realizar operaciones de descuento y redes
cuento de documentos de venta a plazo en 
los mercados internacionales de capital. 

• Seguro de crédito a la exportación . 
Dentro de la política de promoción de ex
portaciones, el seguro de !=rédito es un ins
trumento importante, ya que protege al ex
portador de riesgos políticos, comerciales 
y extraordinarios. En la ALADI sólo Argen
tina, Brasil, Colombia, México y Perú cuen
tan con este tipo de regímenes. Por lo 
tanto, se debe considerar la posibilidad de 
que las empresas de seguros abran filiales 
en los países que no cuentan con este me
canismo . Otra opción sería establecer un 
sistema de reaseguro de las operaciones co-· 
merciales al que se incorpora una entidad 
financiera de un país que no cuente con 
este sistema. 

Existe al respecto un antecedente impor
tante de cooperación, la Asociación Lati
noamericana de Organismos de Seguros de 
Crédito a la Exportación (Alasec) , fundada 
en 1982 . Esta organización ofrece las bases 
para una ayuda eficaz en el esquema de in
tegración de la ALADI y de la región. 

Ante la crítica situación actual, el comer
cio intrarregional es una opción viable. Para 
aprovecharla cabalmente se requiere de un 
cambio importante en los actuales sistemas 
nacionales de promoción de las exportacio
nes no tradicionales. D 

3. El convenio fue suscrito en septiembre de 
1982, en la 111 Reunión del Consejo para Asun
tos Financieros y Monetarios de la ALADI. Véase 
el "Informe de la integración latinoamericana", 
en Comercio Exterior, vol. 32, núm. 11 , Méxi
co, noviembre de 1982, p. 1240. 
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recuento latinoamericano 
Asuntos generales 

Se agrava el problema de la deuda 

En un documento de la CEPAL presentado 
el 13 de agosto se afirma que el problema 
de la deuda externa de América Latina se 
ha agravado debido a la reciente elevación 
de las tasas internacionales de interés . En 
efecto, la Libar, que había bajado a algo 
más de 6% a fines de 1986, subió a 7.5% 
a mediados de 1987, anulando con creces 
las ganancias que los países habían logrado 
al negociar menores sobretasas (spreads). 

Bancos estadounidenses 
podrán comprar empresas 
latinoamericanas 

La Junta de la Reserva Federal de Estados 
Unidos (FED) anunció el 13 de agosto la li
beración de las "provisiones clave" de las 
leyes que rigen la actividad bancaria del país 
para permitir que sus bancos inviertan, por 
medio de empresas tenedoras (holding) 
propias, en las empresas estatales latino
americanas que se privaticen. Ello permiti
rá que los bancos puedan adquirir hasta 
100% de las acciones de empresas extran
jeras de acuerdo con las siguientes normas: 
la transacción debe realizarse con el gobier
no propietario; el país sede de la empresa 
debe ser subdesarrollado y tener una deuda 
externa grande; las acciones se adquirirán 
mediante la conversión de deuda en capi
tal y deben tenerlas las empresas tenedo
ras bancarias o sus subsidiarias con objeto 
de mantener una "barrera efectiva" en el 
banco, evitar conflictos de interés y no ex
tender la aplicación de las leyes bancarias 
estadounidenses a este tipo de operaciones. 
Por último, el banco que adquiera una em
presa debe vender las acciones en un lap
so de cinco años, a menos que la FED am
plíe el plazo, que en ningún caso llegará a 
diez. 

Reunión del Consenso de Cartagena 

Con el fin de analizar la deuda externa, del 
26 al 28 de agosto se realizó en Montevi
·deo una reunión de especialistas del Con
senso de Cartagena, integrado por Argen
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecua
dor, México, Perú , la República Dominica
na, Uruguay y Venezuela, cuya deuda re-

. presenta 90% de los 400 000 millones de 

dólares de la deuda exterior latinoame
ricana. 

Al término de la reunión se informó que 
los trabajos se centraron en " la instrumen
tación de medidas que reflejen la nueva rea
lidad económica y financiera mundial" y 
en la discusión de un documento elabora
do en una junta similar realizada en mayo 
último en Guanajuato, México, que reco
mienda cinco tipos de medidas. Dicho do
cumento se mantiene en reserva y se ana
lizará en un próximo encuentro de los 
ministros del Consenso. 

La OEA contra el gravamen 
estadounidense al petróleo 

En su XV reunión extraordinaria, el 31 de 
agosto la Comisión Especial de Consulta y 
Negociación (CECON) de la OEA protestó 
por la aplicación del impuesto de 11.7 cen
tavos de dólar por barril al crudo que im
porta Estados Unidos (el crudo nacional se 
grava con 8 .1 centavos) e instó al Gobier
no de ese país a ajustar sus políticas fisca
les en materia petrolera a sus compromi
sos internacionales . 

De acuerdo con cifras de la CECON, 
América Latina podría perder 400 millones 
de dólares si dicha ley se aplica durante cin
co años . D 

Productos básicos 

Menor tasa de crecimiento 
de la producción de acero 

En un informe del JLAFA dado a conocer 
el 5 de agosto se indica que en el primer 
semestre del año la región produjo 18.6 mi
llones de toneladas de acero, 2.4% de in
cremento en relación con igual período del 
año anterior, cuando registró un aumento 
de 7.2% respecto al mismo lapso de 1985. 

Entre las principales causas del menor 
crecimiento, el ILAFA menciona la "modes
ta" tasa de expansión de Brasil (1.6% ), que 
contrasta con la obtenida en el mismo lap
so de 1986 (casi 7%). También influyó el 
descenso de más de 11 % en la producción 
de México, segundo país latinoamericano 
en el sector, mientras en Centroamérica de-
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creció 2.4%. En contraste, en Argen
tina aumentó 21.3%, en Colombia 16.3 %, 
en Chile 9%, en Ecuador 100% y en Ve
nezuela 17.6%. D . •. • q. 

Centroamédca 

Al encuentro con la paz 

Los presidentes de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua se reu
nieron en la ciudad de Guatemala el 6 y 7 
de agosto y conversaron sobre el plan del 
mandatario costarricense, Óscar Arias, para 
establecer la paz en la región. 

Días antes, el 31 de julio y el 1 de agos
to, se realizó en Tegucigalpa una reunión 
de los cancilleres centroamericanos y del 
Grupo de Contadora para analizar el plan 
de Arias y el acta propuesta por el Grupo. 
Los representantes de Contadora elabora
ron un documento basado en dicho plan, 
al que se incorporaron las observaciones de 
los cancilleres de la región. Este documen
to se discutió nuevamente los días 4 y 5 de 
agosto y posteriormente se puso a consi
deración de los mandatarios. 

En el encuentro de los cancilleres, pre
vio al de los mandatarios, se conoció una 
nueva iniciativa de paz del Gobierno de 
Washington, que se presentaría en la cum
bre de Guatemala. Según la AFP, Washing
ton señaló que "debe negociarse lo antes 
posible la instauración de un alto al fuego 
inmediato, en términos aceptables para las 
partes involucradas, sujeto a verificación de 
la OEA o un grupo internaCional de obser
vadores. Cuando el cese al fuego entre en 
vigor, Estados Unidos suspenderá inmedia
tamente toda ayuda militar a los contras y, 
simultáneamente, Nicaragua dejará de re
cibir ayuda militar de Cuba, la Unión So
viética y los países del bloque socialista. 

La Casa Blanca también establecía, según 
la agencia noticiosa, que en Nicaragua se 
debería suspender la ley de emergencia so
cial, convocar a elecciones·"libres", esta
blecer un plan de reconciliación y diálogo 
que incluyera la amnistía para los ex com
batientes, y otro plan de desmovilización 
tanto de las fuerzas sandinistas como de los 
contras. Estas ofertas obedecían a las preo
cupaciones "legítimas", según el texto pe
riodístico, de Estados Unidos de: "1) que no 
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haya bases sov iéticas , cubanas o del bloque 
socialista en Nicaragua que amenacen a Es
tados Un idos y a otros gobiernos democrá
ticos del hemisfe rio ; 2) que Nicaragua no 
plantee ninguna amenaza militar a sus ve
cinos ni se constituya en una base de ope
raciones para la subversión o la desestabi
lizació n de gobiernos debidamente electos 
en el hemisfe rio , y 3) que el Gobierno de 
Nica ragua respete los derechos humanos 
básicos de su pueblo , incluidos los dere
chos políticos garant izados en la Constitu
ción y en las promesas realizadas a la O EA." 

A cambio de que Nicaragua cumpliera 
con las condiciones anteriores , Estados 
Unidos le ofrecía la posibilidad de asisten
cia , " la oportunidad de participar en la ini
ciativa de la cuenca del Caribe y levantar 
el embargo económico ··. Además, exigía 
que el proceso de negociación debía " co
menzar inmediatamente y completarse el 
30 de sep tiembr~ de 1987" . 

Los cancilleres centroamericanos se ne
garon a incluir este documento en la cum
bre de Guatemala, argumentando que se 
desviaría el propósito de la reunión. Sin em
bargo, el Gobierno nicaragüense, sin rom
per los compromisos contraídos con la reu
nión cumbre, sí aceptó discutirlo pero 
junto con sus propias iniciativas. Luego de 
reiterar la " indeclinable voluntad" de su 
país para buscar la paz, Daniel Ortega sos
tuvo que si Washington rechazaba su invi
tación para dialogar en Nicaragua , en Esta
dos Unidos o en otro país , demostraría que 
sólo trataba de ganar tiempo y lograr la 
aprobación del Congreso para suministrar 
más fondos a los contras y boicotear los es
fuerzos pacificadores. 

Por su parte, Óscar Arias y ]osé Azcona 
Hoyo manifestaron que el plan de Reagan 
estaba dirigido únicamente a Nicaragua, de
jando de lado otros problemas regionales. 
En Washingtof). , el senador demócrata Tho
mas Harkin señaló que el plan del Presiden
te estadounidense ' ·podría ser una treta". 

El 6 de agosto, al iniciarse la cumbre de 
Guatemala, Vinicio Cerezo, presidente del 
país anfitrión , declaró: "a quienes quisie
ran que continuemos con la guerra les de
cimos que los centroamericanos estamos 
cansados de sufrir." Agregó que los cen
troamericanos " esperamos abrir caminos 
para con~olidar la paz y la democracia y te
nemos que dedicar los recursos que ahora 
consume el conflicto para atender las ne
cesidades económicas y sociales de nues
tros pueblos . Tenemos que construir una 
Centroamérica unida" . 

También dijo que " no prometemos nin
gún milagro , pero afirmamos que agotare
mos todos los esfuerzos que sean necesa
ri os y nuestras fuerzas emocionales para 
ponernos de acuerdo en transitar en un ca
mino hacia la paz y aprovechar nuestros re
cursos" . 

El 7 de agostú , después de fructíferas 
pláticas, en las que los mandatarios acor
daron diversas modificaciones y agregados 
a los documentos originales de Contadora 
y el plan de Arias , los presidentes de Costa 
Rica , El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua firmaron un histórico acuerdo, 
el Procedimiento para establecer la paz 
firme y duradera en Centroamérica, cuyo 
texto se reproduce íntegramente en este 
número de Comercio Exterior. O 

Asuutos bilaterales 

Acuerdo boliviano-peruano 
sobre comercio 

Los ministros de Comercio de Bolivia y 
Perú firmaron el 25 de agosto, en La Paz, 
un acta de entendimiento comercial que 
pone en vigencia una serie de medidas aran
celarias y no arancelarias para aumentar el 
comercio bilateral. 

Perú otorgará facilidades de acceso a su 
mercado mediante la aprobación de una " li
cencia previa y cambiaría automática" a 37 
productos bolivianos, principalmente agro
industriales, a los que también se aplicarán 
las condiciones de desgravación arancela
ria previstas en el Acuerdo de Cartagena. 

Bolivia concederá a 13 productos perua
.nos el tratamiento arancelario liberatorio 
establecido por los programas petroquími
co y metalmecánico del mismo Acuerdo. 

El acta de entendimiento comercial pre
vé que una comisión administradora mix
ta se reunirá cada seis meses para evaluar 
su marcha y, en su caso, proponer modifi
caciones o Jmpliaciones de las listas con
venidas. O 

Argentina 

Crece la inflación 

El 6 de agosto el Instituto Nacional de Es-
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tadís tica y Censos info rmó que en julio la 
inflación registró un alza de 1 O .1 %, la más 
alta desde que se puso en marcha el Plan 
Austral. La tasa acumulada hasta ese rpes fue 
de 57.8 %, más del doble de lo previsto por 
el Gobierno para todo el año. 

Préstamo japonés 

El 10 de agos to el Eximbank de j apón auto
rizó un préstamo de 3 70 millones de dóla
res, destinados a financiar diversos proyec
tos de· petróleo y gas natural. Un portavoz 
de esa institución financiera dijo que el pro
tocolo lo firmaron el Presidente del banco 
y el Embajador argentino en j apón. No se 
dieron a conocer las condici<:>n es . 

Cabe indicar que los bancos japoneses 
son acreedores de 15% de la deuda exter
na de Argentina , superior a 53 000 millones 
de dólares. 

Nuevo refinanciamiento 
de la deuda externa 

El ministro de Economía, Juan Sourrouille, 
y el presidente del Comité de Bancos y vi
cepresidente del Citibank, William Rhodes, 
firmaron el21 de agosto en Nueva York un 
acuerdo para refinanciar casi 34 000 millo
nes de dólares de la deuda externa argenti
na (30 000 millones de dólares de deuda 
pública y privada, una línea de crédito por 
2 000 millones y dinero fresco por 1 950 
millones de dólares). ' 

El nuevo plazo es a 19 años , con siete 
de gracia, y un interés de 0.825% sobre la 
Libar; la línea de crédito tendrá el mismo 
interés y un período de cuatro años, y el 
dinero fresco es a 12 años, con cinco de 
gracia y el mismo interés. O 

Bolivia 

Fondo fiduciario para la 
compra de pasivos 

El Presidente del Banco Central de Bolivia 
anunció el 12 de agosto que el FMI consti
tuyó un fondo fiduci ario que recibirá las 
aportaciones para comprar la deuda boli 
viana con la oanca privada internacional, 
cuyo monto es de 680 millones de dólares . 
Explicó que la apertura de ese fondo está 
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prevista en el programa de facilidades am
pliadas firmado recientemente por Bolivia 
y el FMJ. 

El funcionario agregó que su país com
prará la deuda con un descuento estimado 
de 1 O a 15 por ciento de su valor nominal, 
esto es, 60 a 90 millones de dólares en to
tal. O 

Brasil 

Nuevas medidas para reducir 
el circulante 

El 13 de agosto el Consejo Monetario Na
cional adoptó varias medidas para reducir 
el exceso de circulante. La principal dispo
sición fue elevar 15% el encaje bancario, 
fijado anteriormente en 38% del total de 
depósitos en caja. Con ello el Banco Cen
tral espera retirar 100 000 millones de cru
zados (2 100 millones de dólares) . 

Nuevo récord en el superávit 
comercial 

El 19 de agosto la Cartera de Comercio Ex
terior del Banco de Brasil informó que de 
enero a julio la balanza comercial registró 
un superávit de 4 883 millones de dólares, 
32.7% menor que el obtenido en el mis
mo intervalo de 1986. Las exportaciones 
totalizaron 13 522 millones (- 6. 7% con 
respecto al mismo período del año anterior) 
y las importaciones montaron a 8 639 mi
llones (18.2% más que durante los prime
ros siete meses de 1986). 

Acciones para reducir 
el déficit presupuestario 

El 27 de agosto el Ministro de Finanzas 
anunció la puesta en marcha de 14 medi
das para reducir a la mitad el déficit pre
supuestario de 20 000 millones de dólares 
(6.7% del PNB) mediante la congelación de 
los salarios gubernamentales, la limitación 
de las prestaciones de los empleados públi
cos y el recorte del personal de las empre
sas estatales, entre otras acciones. 

Sigue creciendo la inflación 

Según cifras del Instituto Brasileño de Geo
grafía y Estadística dadas a conocer el 28 
de agosto, la inflación en este mes fue de 

6. 36%, más del doble que la registrada en 
julio. En lo que va del año el índice acu
mulado es de 213 .55%, y en los últimos 12 
meses fue de 260 por ciento. O 

Colombia 

Creció la producción petrolera 

El Presidente de la empresa estatal Ecope
trol declaró el 6 de agosto que la produc
ción de petróleo llegó a 400 000 bid (la de 
julio fue de 398 000 b/d), de los cuales 
250 000 se destinan al consumo interno y 
el resto se exporta. Colombia percibirá este 
año 900 millones de dólares por los envíos 
petroleros y se estima que en 1988 recibi
rá unos 1 300 millones, igualando o supe
rando los ingresos por las ventas de café, 
su principal producto de exportación. 

El funcionario también informó· que la 
mitad de la producción de crudo proviene 
de Caño Limón, en Arauca (zona fronteri
za oriental con Venezuela), cuyos yacimien
tos se explotan en asociación con las trans
nacionales Occidental Petroleum, de 
Estados Unidos, y Shell, angloholandesa. 

Estatizan un banco 
colombo-estadounidense 

El 10 de agosto, el Ministro de Hacienda 
informó que el Banco de Comercio, pro
piedad de inversionistas colombianos y 
del Chase Manhattan Bank, pasó a manos 
del Estado después de que sus dueños se 
negaron a capitalizarlo para evitar la quie
bra. Agregó que el Gobierno ofreció hacerse 
cargo de activos improductivos por valor 
de 16 000 millones de pesos colombianos 
(64.5 millones de dólares) si los accionis
tas hacían una aportación de capital de 
6 236 millones de pesos (25 .2 millones de 
dólares). El plazo para aportar el capital 
concluyó el 10 de agosto, sin que los ac
cionistas lo hubieran suscrito. 

El Banco de Comercio es la última de va
rias instituciones bancarias que el Estado ha 
adquirido para salvarlas de la quiebra. Es
tas operaciones han tenido un costo total 
aproximado de 160 000 millones de pesos 
(645.1 millones de dólares). 

Nuevo plan de desarrollo 
económico y social 

El Gobierno divulgó el 23 de agosto un 
nuevo plan económico cuatrienal ("Estra-

743 

tegia para una economía social") en el que 
se prevé una tasa promedio de crecimien
to anual de S% y que el desempleo se re
duzca a 9 por ciento. 

Según el plan , cuyo costo se calcula en 
unos 3 billones de pesos colombianos 
(12 000 millones de dólares), se reorienta
rán los gastos en salud, educación, seguri
dad soda!, justicia, agua, energía, vivienda, 
vías y comunicaciones, para afianzar la prio
ridad social. O 

Chile 

Mejora su comercio internacional 

En un estudio del Banco Industrial y de Co
mercio Exterior , dado a conocer el 3 1 de 
agosto, se afirma que el superávit comer
cial en julio fue de 80 millones de dólares 
y que de enero a julio la balanza comercial 
mostró un saldo positivo de 610.8 millo
nes de dólares. O 

Ecuador 

Suspensión temporal del cambio 
de deuda por capital 

El Ministro de Industrias anunció el 23 de 
agosto que se había suspendido por tiem
po in'definido la capitalización de la deuda 
externa, en vista de que "el mecanismo es
tablecido no ha funcionado según las ex
pectativas". 

La sorpresiva medida se tomó un mes 
después de haberse divulgado el primer ba
lance oficial, en el que se aseguró que la ca
pitalización avanzaba al ritmo previsto, 
pues se habían realizado inversiones por 
32 millones de dólares, de un total de 40 
millones programado para 1987. 

Reinicia sus exportaciones de crudo 

El Gobierno informó que el 23 de agosto 
se reiniciaron las exportaciones de petró
leo con un embarque de 360 000 barriles 
de la empresa Phibro. Su valor se destinó 
al pago de los derivados que esa empresa 
proporcionó a la Compaüía Estatal Petro
lera Ecuatoriana durante el tiempo en que 
el país no dispuso de crudo, como conse
cuencia del terremoto de marzo último . 
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De septiembre a diciembre de 1987 
Ecuador espera vender 24 millones de ba
rriles; parte de ellos se destinará a pagar el 
crudo que le pres taron Venezuela y Nige
ria , cuyo momo ascendió a 6. 5 millones de 
barriles. D 

:\' 

El Salvador 

Donativo estadounidense 

El Embajador estadounidense en El Salva
dor anunció el 29 de agosto que su gobier
no había otorgado al de ]osé Napoleón 
Duarte un donativo de 127 millones de dó
lares para apoyar la empresa privada y la 
balanza de pagos . D 

Honduras 

Acuerdo económico 
con Estados Unidos 

El 13 de agosto, el presidente ]osé Azcona 
y el embajador estadounidense Everett 
Birggs firmaron un convenio de donación 
de 10 millones de dólares, con los cuales 
Washington contribuye al "fortalecimien
to de las instituciones democráticas" del 
país. 

En 1987 el programa estadounidense de 
ayuda a Honduras totalizará 195 millones 
de dólares . 

Tratado comercial con la URSS 

El 18 de agosto viajó a Moscú una misión 
especial, encabezada por el Ministro de 
Economía, para suscribir el primer tratado 
comercial entre Honduras y la Unión So
viética. Dicho tratado servirá -afirmó el 
funcionario- para '' fortalecer las relacio
nes amistosas y comerciales basadas en el 
respeto a los principios de independencia 
y ,soberanía nacional, de no injerencia en 
los asuntos internos y de igualdad en be
neficio mutuo" . 

Honduras venderá a la URSS una parte 
de sus excedentes de azúcar y café y desea 
incluir aceite de palma africana y tabaco . 
Por su parte, el país centroamericano ad
quirirá suministros médicos y productos 
químicos y farmacéuticos. D 

Nicaragua 

Nuevos ajustes 

El presidente Daniel Ortega anunció el 29 
de agosto el segundo conjunto de medidas 
en lo que va del año (el primero fue el 6 
de junio) para restringir el consumo de 
combustibles y reducir la burocracia esta
tal, a causa del " desgaste que sufre la eco
nomía nicaragüense por la guerra de agre
sión" . Entre las nuevas medidas se incluye 
la disminución de 11 % en el consumo na
cional de combustibles, el aumento en 
100% de los precios de éstos, la elimina
ción de 5 000 plazas vacantes en la buro
cracia y aumentos en los precios del 
transporte. 

Al explicar el decreto, Ortega subrayó 
que su país se enfrenta a una situación crí
tica en cuanto al suministro de petróleo y 
afirmó que se requieren 153 000 ton para 
atender las necesidades del país durante el 
resto del año. D 

Perú 

Acontecimientos recientes en torno a 
la nacionalización de la banca 

El 1 de agosto un juez ·ordenó la suspen
sión de la intervención estatal de los ban
cos y empresas de seguros ordenada el 18 
de julio por el presidente AJan García y per
mitió que los propietarios de esas empre
sas se reintegraran a sus funciones, mien
tras que otro juez dispuso lo contrario. Con 
la orden judicial en la mano, los banque
ros peruanos volvieron a sus puestos y los 
interventores se retiraron . 

Mientras tanto, una encuesta realizada 
por una estación de televisión indicó que 
48% de los limeños entrevistados está en 
desacuerdo con la medida, 42% la respal
da y el restante 1 O% se abstuvo de opinar. 

A pesar del fallo judicial y de las opinio
nes expresadas en diversos medios socia
les de comunicación , el Gobierno indicó 
que mantendría su decisión y pidió a la Cor
te Superior de Lima una aclaración sobre 
el dictamen del juez que ordenó la suspen
sión de la medida oficial, por considerarlo 
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un "acto perturbador y violatorio de los de
rechos que protege la Constitución " . 

El 4 de agosto , la Cámara de Diputado_;; 
inició el debate del proyecto de ley que for
malizaría las expropiaciones. Acudieron el 
primer ministro , Guillermo Larco Cox, y 
una representación de los banqueros , en
cabezada por Francisco Pardo. El Primer 
Ministro señaló ante los diputados que " los 
miembros del Gobierno somos claros al 
afi rmar que no tenemos vocación estatista 
ni menos nos vamos a dejar llevar por quie
nes nos piden expropiar todo " . Por su par
te, el representante de los banqueros sos
tuvo que " los propietarios de las empresas 
afectadas por la estatización no van a dis
cutir precios , porque sus bancos no están 
a la venta". 

Después de varias sesiones, el 12 de 
agosto la Cámara de Diputados aprobó con 
85 % de los votos la controvertida Ley de 
Nacionalización de la Banca Peruana, con 
varias modificaciones al texto original. El 
1 de septiembre el Senado inició" la revisión 
de la citada ley. 

El Banco Mundial congeló 
créditos 

El 7 de agosto el BM anunció la congelación 
de nuevos créditos a Perú, por 437.5 mi- . 
llones de dólares, debido al retraso .de 180 
días en el pago de 51 millones de dólares 
de capital y 48 millones en intereses y obli
gaciones. La suspensión de créditos se pro! 
longará hasta que el país andino cubra sus 
adeudos. 

Se privatizarán empresas estatales 

El 26 de agosto se anunció que a fin de mes 
el Gobierno pondrá a la venta las acciones 
ck la aerolínea nacional Aeroperú y de o tras 
40 empresas estatales. D 

Venezuela 

Nueva conversión de deuda 
en inversión 

El Gobierno autorizó el 12 de agosto nue
vas inversiones extranjeras por un monto 
de 24 .8 millones de dólares, mediante el sis
tema de capitalización de la 'deuda externa 
de 29 empresas. No se dieron a conocer los 
detalles de este nuevo paquete. D 
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El acuerdo de los 
cinco en Guatemala 
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Procedimiento para 
establecer la paz firme y 
duradera ~n Centroamérica 

Preámbulo 

L os presidentes de las repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Ni
caragua y Costa Rica, reunidos en la ciu
dad de Guatemala 1 6 y el 7 de agosto 
de 1987. alentados por la visionaria y 

Se reproduce el texto completo del acue~
do firmado por los inco presid ntes cen
troamericanos en la ciudad de Guatema
la el 7 de agosto de 1987. 

L-------------------~ 

perman me voluntad de Contadora y el 
Grupo de Apoyo en favor de la paz, ro
bustecidos por el apoyo constante de to
dos los gobernantes y pueblos d 1 mun
do, de sus principales organizaciones 
internacionales y en espec ial d la Co
munidad Económica Eu op a de su 
santidad Juan Pablo ll, inspirados en Es
quipulas !, y juntos en Guatemala para 
dialogar en torno al Plan de Paz presen
tado por el gobierno de Costa Rica, he
mos acordado: 

• Asumir pi namente el reto históri-

co de fo rjar un destino de paz para Cen-
troamérica . 

• Comprometernos a lucbar por la 
paz y erradicar la guerra. 

• Hacer prevalecer el cliálogo sobre la 
violencia, y la razón sobre los rencores . 

• Dedicar a las juventudes de Amé
rica Central, cuyas legítimas aspiracio
nes de paz y justicia socia l, de libertad 
y reconciliación han sido frustradas du
rante muchas generaciones, estos esfuer
zos de paz. 
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• Colocar al Parlamento Centroame
ricano como símbolo de libertad e in
dependencia y de la reconciliación a que 
aspiramos en Centroamérica . 

Pedimos respeto y ayuda a la comu
nidad internacional para nuestros sfuer
zos. Tenemos caminos centroamerica
nos para la paz y el desarrollo , pero 
necesitamos ayuda para hacerlos reali
dad. Pedimos un trato internacional que 
garantice el desarrollo para que la paz 
que buscamos sea duradera. Reiteramos 
con firmeza que paz y desarrollo son in
separables. 

Agradecemos al presidente Vinicio 
Cerezo Arévalo y al noble pueblo de 
Guatemala haber sido la casa de esta reu
nión. La generosidad del mandatario y 
del pueblo guatemaltecos resultaron de
cisivos para el clima en que se adopta
ron los acuerdos de paz. 

Procedimiento para establecer 
la paz rlt1De y duradera 
e n Centroamérica 

Los gobiernos de las repúblicas de Cos
ta Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu
ras y Nicaragua, empeñados en alcanzar 
los obj tivos y desarrollar los principios 
establecidos en la Carta de las Naciones 
Unidas, la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos, el Documento 
de Objetivos, el Mensaje de Caraballe
da para la Paz, la Seguridad y la Demo
cracia en América Central, la Declara
ción de Guatemala , el Comunicado de 
Punta del Este, el Mensaje de Panamá, 
la Declaración de Esquipulas y el pro
yecto del Acta de Contadora para la Paz 
y la Cooperación en Centroamérica del 
6 de junio de 1986, han-convenido en 
el siguiente procedimiento para estable
cer la paz firme y duradera en Centroa
mérica. 

l . Reconciliación nacional 

A. Diálogo 

Realizar urgentemente en aquellos ca
sos donde se han producido profundas 
divisiones dentro de la sociedad, accio-

n s de reconciliación nacional que per
mitan la participación popular, conga
rantía plena, en auténtiCos procesos 
políticos de carácter d mocrático , sobre 
bas s de justicia, lib rtad y democracia 
y, para tal f cto, cr ar los m canismos 
que permitan, de acuerdo con la ley, el 
diálogo con los grp pos opositor s. 

A este fin , los gobiernos correspon
dientes iniciarán el diálogo con todos los 
grupos desarmados de oposición polí
tica interna y con aquellos que se hayan 
acogido a la amnistía. 

B. Amnistía 

En cada país centroamericano, salvo en 
aquellos en donde la comisión interna
cional de verificación y seguimiento de
termine que no es necesario , se emiti
rán decretos de amnistía que deherán 
establecer -todas las disposiciones que 
garanticen la inviolabilidad de la vida , 
la libertad en todas sus formas, los bie
nes materiales y la seguridad de las per
sonas a quienes sean aplicables dichos 
decretos. Simultáneamente a la emisión 
de los decretos de amnistía, las fuerzas 
irregulares del respectivo país deberán 
poner' en libertad a rodas aquellas per
sonas que se encuentren en su poder. 

• Comisión nacional de 
reconciliación 

Para la verificación del cumplimiento de 
los compromisos que los cinco gobier
nos centroamericanos contraen con la 
firma del presente documento en mate
ria de amnistía, cese al fuego, democra
tización y elecciones libres, se creará una 
comisión nacional de reconciliación que 
tendrá las funciones de comprobar la vi
gencia real del proceso de reconciliación 
nacional , así como el respeto irrestric
to de todos los derechos civiles y polí
ticos de los ciudadanos centroamerica
nos garantizados en este mismo docu
mento. 

La comisión nacional de reconcilia
ción estará integrada por un delegado 
propietario y un suplente del Poder Eje
cutivo, un titular y un suplente sugeri
dos por la Conferencia Episcopal y esco-
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_gidos por 1 Gobierno d una terna de 
obispos que deb rá s r presentada den
tro del plazo d quince días después de 
recibida la invitación fo rmal. Esta invi
tación la formularán lot. go biernos den
tro de los cinco días hábiles siguientes 
a la firma ele este docum nto . El mismo 
procedimi nto de terna se utilizará pa
ra las lección d un titular y un suplente 
de los part idos polít ico~ de oposición le
ga lm me in"crito~ . 

La t rna deberá ser presentada en el 
mismo plazo anterior. Cada gobierno 
centroamericano escogerá , además, pa
ra integrar dicha comisión, a un ciuda
dano notable que no pertenezca ni al go
bierno ni al partido de gobierno, y a 
su respectivo suplente. El acuerdo o de
creto en que se integre la respectiva co
misión nacional ,erá comunicado de in
mediatO a los otros gobiernos centroa
mericanos. 

2. Exhortación al cese de 
hostilidades 

Los gobiernos hacen una exhortación 
vehemente para que, en los estados del 
área que actualmente sufren la acción de 
grupos irregulares o insurgentes, se con
cierte el cese de las hostilidades. Los 
gobiernos de dichos estados se compro
meten a realizar todas las acciones ne
cesarias para lograr un efectivo cese de~ 
fuego dentro del marco constitucional. 

3. Democratización 

Los gobiernos se comprometen a im
pulsar un auténtico proceso democráti
co pluralista y participativo que impli
que la promoción de la justtcia social, 
el respetO de los derechos humanos, la 
soberanía, la integridad territorial de los 
estados y el derecho de todas las nacio
nes a determinar libremente y sin inje
rencias externas de ninguna clase, su 
modelo económico, polftico y social, y 
realizarán, de manera verificable, las me
didas conducentes al establecimiento y, 
en su caso, al perfeccionamiento de sis
temas democráticos , representativos y 
pluralistas que garanticen la organiza
ción de partidos políticos y la efectiva 
participación popular en la toma de de-
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cbiones y aseguren el libre a~cen '>o d 
las di\·ersas comente~ de opinión a pro
cesos electorales honestos \' periódico;. , 
fundados en la plen:~ obsen·ac1ón de los 
derechos ciudadanos . Para efectos de 
\'erificar la buena fe en el desarrollo de 
este proceso de democratización , se en
tended que: 

a) Deberá existir compleu libertad 
para la tele\ isión . la radio \' la prensa . 
Esta completa libertad comprenderá la 
ele <tbrir \ mantener en funcionamiento 
medios de comunicación para todos los 
grupos ideológicus v para operar esos 
medios '>in sujeuón a censura pre\ Id 

b) Deberá manifestarse el pluralismo 
político partidista totaL La.-. agrupacio
nes políticas tendrán, en ese ,tspecto , 
amplio acceso a los meclios de comuni
c:.~ción. pleno disfrute ele los derechos 
de asociación \'de las facultades de rea
lizar manifest:.~ciones públicas en el e jer
cicio irrestricto de la publicil!ad oral, es
cnra y tele\·isiva así como la libre mo vili
dad para los miembros de los part idos 
político~ en función proselitista . 

e) Asimismo. lo': gobiernos centroa
mericanos que tengan en ngencia el es
tado de excepci(ln, sit1u o emergencia, 
deberán derogarlo. haciendo efect1 vo el 
estado de derecho con plena \·igencia el 
todas las garantías constitucionales . 

4. Elecciones libres 

C reaclas las condiciones inherentes a to
da democracia, deberán celebrarse elec
ciones libres, pluralistas y honestas . 

Como expresión conjunta de los es
tados centroamericanos para encontrar 
la reconciliación y la paz duradera para 
sus pueblos se celebrarán elecciones pa
ra la integración del Parlamento Cen
troamericano. cuya creación se propu
so mediante la " Declaración de Esqui
pulas" . del 2 ') de m a \'O de 1986. 

A los propósitos anteriores, los man
datarios expresaron su \·oluntad de a\·an
zar en la organización de dicho Parla
memo, a cuyo efecto la comisión pre
paratoria del Parlamento Centroameri
cano deberá concluir sus deliberaciones 

y entregar a lo·s p resi cl ntes centroame
ricanos el re~pect i vo proyecto el tra ta
do dentro ele 151J días. 

Estas lecciones se real izarán simul
tán am nte en todos los paí~es ele Amé
rica Central en el p rim r semestre ele 
1988, n la fec ha que oportunamente 
con vendrán los p residentes el los esta
dos ccntroam ricanos. Estarán sujetas a 
la vigi lanc ia d los órganos elec torales 
correspondientes, comprometiéndose 
lo~ r spectivos gobiernos a e ·tender in
\·itación a la Organi zación de los Esta
dos Americanos y a las Naciones Unida~. 

así como a gobiernos ele terceros esta
dos . para que nví n observadores que 
deberán comprobar que los procesos 
electorales se han regido por las más es
trictas n rmas de igualdad ele acceso de 
todos los partidos políticos a los medios 
cie comunicación social, así como por 
amplias facil idades para que realicen ma
nifestaciones públicas y todo tipo de 
propaganda proselitista . 

A efecto cie que las elecc iones para 
Integrar el Parlamento Cenrroamericano 
se celebren dentro del plazo que se se
ñala en este apartado. el tratado consti
tuti\'O correspondiente deberá s r ~ome
tido a la aprobación o ratificación de los 
cinco países . 

Luego de efectuadas las eleccion s 
para integrar el Parlamento Centroam -
ricano deberán realizarse. en cada país, 
con obsen·adores internacionales e igua
les garantías , dentro ele los plazos esta
blecidos y los calendarios que deberán 
proponerse de acuerdo con las actuales 
constituciones políticas, elecciones igual
mente libres y democráticas para el nom
bramiento de representantes populares 
en los municipios, los congresos y asam
bleas legislati\·as y la Presidencia de la 
República. 

5. Cese de la ayuda a las fuerzas 
irregulares o a los movimientos 
insurrecciona/es 

Los gobiernos de los cinco estados cen
troamericanos solicitarán a los gobiernos 
de la región y a los gobiernos exrrarre
gionales que, abierr~ o veladamente pro
porcionan ayuda militar, logística, finan-
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ciera, propagandística, en efectivos 
humanos , ar mamentos , municiones y 
equipo a fuerzas irregulares o movimien
tos insurreccionales , que cesen esa ayu
da, como un elemento indispensable pa
ra lograr la paz estable y duradera en la 
región. 

No queda comprendida en lo ante
rior la ayuda que s destine a repatria
ción o , n su defecto, reubicación y asis
tencia necesarias para la reintegración a 
la vida normal d aquellas personas que 
hayan pertenecido a dichos grupos o 
fuerzas. Igualmente solicitarán a las fuer
zas irregu lares y a los grupos insurgen
tes que actúan en América Central, abs
tenerse ele recibir esa ayuda , en aras ele 
un auténtico espíritu lat inoamericanís
ta. Estas pet icior es se hará n en cumpli
mi mo de lo establecido en el documen
to el objetivos en cuanto a eliminar el 
tráfico de armas, intrarregional o prove
ni nte de fuera ele la región, destinado 
a personas, o rganizacion s o grupos que 
intenten desestabilizar a los gobiernos 
de los paíse;; centroamericanos . 

6. No uso del territorio para 
agredir a otros estados 

Los cinco países que suscriben este do
cumento reiteran su compromiso de im
pedi r e l uso del propio territorio y no 
prestar ni permitir apoyo militar logís
tico a personas, organizaciones o grupos 
que int nten desestabilizar a los gobier
nos de los países de Cen troamérica. 

7. Negociaciones en materia de 
seguridad, verificación, control 
y limitación de armamento 

Los gobiernos de los cinco estados cen
troamericanos , con la participació n del 
Grupo de Contadora, en e jerc icio de su 
fu nción mediadora, proseguirán las ne
goc iac iones sobre los puntos pendien
tes de acuerdo, en materia de segu ridad, 
verificación y control en el proyecto de 
Acta de Contadora para la Paz y la Coo
peración en Centroamérica. 

Estas negociaciones abarcarán tam
bién medidas para el desarme de las 

1 

r 
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r 
fuerzas irregulares que esté n dispue&ras 
a acog rs a los decretos d amnbtía 

8 . Refugiados y desplazados 

Los gobiernos centroamericanos se 
comprometen a atender con s ntido de 
urgencia los flujos de refugiados y des
plazados que la crisis regional ha provo
cado, mediante protección y asistencia, 
specialmente en los aspectos de salud, 

educación, trabajo y seguridad, así co
mo a facilitar su repat riación, reasenta
miento o r ubicación , siempre y cuan
do sea d carácter voluntario \' se 
manifieste individualment . 

También se comprometen a gestio
nar ante la comunidad internacional 
ay uda para los refugiados y desplazados 
centroamericanos, tanto en forma direc
ta, mediante convenios bilaterales o 
multi laterales , como por medio del Al
tO Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNlJR) y otros or
ganismos y agencias . 

9. Cooperación, democracia y 
libertad para la paz y el 
desarrollo 

En el clima de libertad que garantiza la 
democracia, los países de Centroaméri
ca adoptarán los acuerdos que permitan 
acelerar el desarrollo, para alcanzar so
ciedades más igualitarias y libres de la 
miseria . 

La consolidación de la democracia 
implica la creación de una economía de 
bienestar y de una democracia econó
mica y social. Para lograr estos objeti
vos los gobiernos gestionarán conjun
tamente un apoyo económico extraordi
nario de la comunidad internacional. 

10. Verificación y seguimiento 
internacional 

a] Comisión internacional de 
verificación y seguimiento. 

Se creará una comisión_in.ternacional de 
v rificación y seguimiento conformada 

por los secretarios generales, o sus re
presentantes. de la Organización de los 
Estados Americanos \' de las Naciones 
Unidas , así como por los cancilleres de 
América Central, del Grupo Contadora 
y del Grupo de Apoyo. Esta comisión 
tendrá las funciones de verificación y se
guimiento del cumplimiento de los com
promi<:os contenidos en este do
cumento. 

hj Respaldo y facilidades 
a los mecanismos de reconciliación 
y de z•enficación y seguimiento 

Con el objeto de fortalecer la gestión 
de la comisión internacional de verifi
cación y seguimiento, los gobiernos de 
los cmco estados centroamericanos emi
tirán declaraciones de respaldo a su la
bor. A estas declaraciones podrán adhe
rirse todas las naciones mteresadas en 
promover la causa de la libertad, la de
mocracia y la paz en Centroamérica. 

Los cinco gobiernos brindarán rodas 
las facilidades necesarias para el cabal 
cumplimiento de las funciones de veri
ficación ,. seguimiento de la comisión 
nacional de reconciliación de cada país 
y de la comisión mternacional de veri
ficación y segwmiento . 

11. Calendario de ejecución de 
compromisos 

Dentro del plazo de quince días a par
tir de la firma de este documento, los 
cancilleres de Centroamérica se reuni
rán en calidad de Comisión Ejecuti\·a pa
ra reglamentar, impul ar y viabilizar el 
cumplimiento de los acuerdos conteni
dos en el presente documento, y orga
nizar las comisiones de trabajo para que 
a partir de esta fecha se inicien los pro
cesos que conduzcan al cumplimiento 
de los compromisos contraídos dentro de 
los plazds estipulados, por medio de 
consultas, gestiones y demás mecanis
mos que se estimen necesarios. 

A los 90 días, contados a partir de la 
fecha de la firma de este documento, en
trarán a regir simultáneamente en forma 
pública los compromisos relacionados 
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con amn1st1a, cese del fuego. democra
tización. cese de la ayuda a las fuerzas 
irregulares o a los movimientos insurrec· 
cíonales y no uso del territorio para 
agrelhr .1 otro~ estado~ . como se Jefine 
en el pre~ente documento . 

A los 120 días a partir de la firma de 
este documento, la comisión internacio
nal de \'erificación y seguimiento anali
zará el progreso en el cumplimiento de 
los acuerdos previstos en el presente do
cumento. 

A los 150 días, los cinco presidentes 
cenrroamericanos se reunirán y recibi
rán un mforme de la comisión interna
cional de verificación y seguimiento y 
tomarán las decisiones pertinentes. 

Disposiciones finales 

Lo:, puntos comprendidos en este do
cumento forman un todo armónico e in
divisible. Su firma entraña la obligación, 
aceptada de buena fe, de cumplir simul
táneamente lo acordado en los plazos es
tableCidos. 

Los presidentes de los cinco estados 
de la América Cenrral con la voluntad 
política de responder a los anhelos de 
paz de nue tros pueblos lo suscribimos 
en la ciudad de Guatemala, a los siete . 
días del mes de agosto de mil novecien
tos ochenta y siete. 

Óscar Arias Sánchez, 
Presidenre de la 

República de Costa Rica 

]osé Napoleón Duarte, 
Presidente de la 

República de El Salvador 

Vinicio Cerezo Arévalo, 
Presidente de la 

República de Guatemala 

]osé Azcona Hoyo, 
Presidente de la 

República de Honduras 

Daniel Ortega Saavedra, 
Presidente de la 

República de Nicaragua O 
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La crisis de la deuda 
en el África al Sur del Sabara 

Alwyn B. Taylor * 

Introducción 

L 
a deuda total de los países africanos al Sur del Sahara sólo 
equivale a 9% de la deuda vigente de mediano y largo pla
zos de todos los países en desarrollo. Por tanto se podría 

considerar poco importante frente a la de las pri ncipales regio-
nes o países deudores. Sin embargo, el África al Sur del Sahara 
tiene un problema grave si se compara su endeudam iento con 
el tamaño de sus economías y con la capacidad de éstas para ge
nerar los recursos necesarios para el pago del servicio. 

Un buen indicador de la magnitud del endeudamiento es la 
relación entre la deuda vigente y las exportaciones de bienes y 

• Director General del Centro Africano de Estudios Monetarios, en Da
kar. El autor presentó este trabajo en el Cuadragésimo Octavo Simpo
sio Pugwash sobre la Deuda Externa y la Estabilidad Internacional, que 
se celebró en Lima del 3 al 6 de febrero del presente año. [Traduc
ción del inglés de Raymonde Deminieux.] 

servic ios, que en el África al Sur del Sahara fue de 200% a fines 
de 1985, frente a 100% en 1979. Este ritmo de deterioro de la 
deuda fue más rápido que el de otras regiones en desarrollo; de 
hecho fue incluso más acentuado en los países de bajos ingresos, 
cuya proporción se elevó de 130% en 1975 a alrededor de 400% 
en 1985. • 

La capacidad de los países del África al Sur del Sahara para 
servir su deuda se muestra mediante la relación entre lo que se 
debe y el servic io: en 1985 era de 35% en el caso de las deudas 
a mediano y largo plazos. Si se consideran los atrasos y las obli 
gaciones de rembolso, la relac ión deuda-servicio de ciertos paí
ses asciende a proporciones que osci lan entre 50 y 100 por cien
to . Las naciones del África al Sur del Sahara han tenido graves 
dificultades para afrontar el servicio respectivo, al punto que les 
fue preciso reprogramar su deuda 65 veces de 1975 a 1985. 

En este trabajo se sostiene que la crisis de la deuda es grave 
y que, para su resolución efectiva, se requiere que estas econo
mías crezcan a una tasa más rápida que la que indica su tenden-
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CUADRO 1 

Los países al Sur del Sahara, según la m agnitud de su deuda vigente a fines de 7985 

Acreedores 
Total Uso de créditos Razón de Razón entre 

(miles de del Fondo (mi- Multila- Instituciones pagos deuda y Razón entre 
millones /Iones de dóla- terales Bilatera- financieras establecí- exportacio- deuda y 

Países de dólares) res) 1 (%) les (%) y otras (%) dos2 nes3 P/84 

Nige ria 16.6 0.0 8.3 17.9 73.8 13.0 134.6 21.5 
Sudán 8.3 664.9 15.5 67.6 16.9 68.8 1 232.4 100.1 
Costa de Marfil 8.0 621.7 26.0 28.2 45 .9 16.6 238.1 116.9 
Zaire 5.3 72 1.0 15. 1 65.2 19.7 17.3 258 .3 203.5 
Zambia 4.2 661.6 21.0 58 .0 21.0 39.7 464.0 455.3 
Kenya 3.5 485.7 54.2 27 .1 17.7 8.7 224.7 57 .3 
Tanza nia 3.4 21.1 39.7 56.0 4.2 23.3 743.3 62.5 
Mozambique 2.6 0.0 8.9 55.7 35.4 68.6 1 518.6 129.2 
Zi mbabwe 2.4 264.1 11.1 17.6 71.3 12.5 164.3 20.0 
Madagascar 2.3 161 .4 22. 1 59.7 18.1 21.9 634.1 101 .8 
Senegal 2.3 241.1 28 .4 54.8 16.8 18.5 285 .1 93.4 
Ghana 2.2 656.0 36.0 43 .9 20.1 21.6 324.9 21.2 
Etiopía 1.9 49.5 46.8 41.4 11.8 9.0 339.4 36.5 
República Unid a del Ca me rún 1.8 0.0 34.8 41.8 23.4 4.2 74.0 21. 7 
Soma lia 1.5 142.2 30.2 65.5 4.4 7.5 909.1 205.1 
Mauritan ia 1.4 30.3 26.8 62 .6 10.7 15.8 378.5 215.0 
Guinea 1.3 12 .6 20.4 66 .0 13 .7 3.2 254.7 74.4 
Congo 1.3 0.0 22.4 36.7 40.9 7.2 105.2 60.9 
Malí 1.2 80.7 34.2 63.3 2.6 10.4 563.3 138.4 
Uganda 1.2 282.4 51.0 38.8 10.2 12.4 279.2 33.1 
Libe ri a 1.0 225.6 34.3 46.2 19.5 9.9 215.6 103.8 
Níger l. O 66.7 36.3 37.8 26.0 21.2 322 .3 64.0 
Malawi 0.9 133.9 63.3 23.2 13.5 18.6 343.0 78. 7 
Benin 0.8 0.0 35.6 12.6 51.8 16.4 326.0 78.9 
Togo 0.8 62.5 39.5 54.0 6.5 6.8 315.7 114.7 
Gabón 0.7 0.0 6.6 31.9 61.5 3.3 34.3 21.5 
Burkina-Faso 0.6 0.0 68.3 27.4 4.3 9.2 366.6 73.4 
Mauricio 0.6 159.3 45.0 29.4 25.6 10.7 103 .5 63.1 
Sie rra Leona 0.4 78.4 38.2 41 .1 20.7 23.2 314.9 57 .2 
Burundi 0.4 0.0 62.8 29.3 7.8 9.8 31 2.3 40.2 
Botswana 0.3 0.0 56.2 28.7 15.1 3.3 38.3 40.8 
Rwanda 0.3 0.0 78.0 22.0 4.8 175.5 19.6 
República Centroafricana 0. 3 28.4 49.8 41.4 8.8 6.7 169.1 58.0 
Guinea Bissau 0.3 3.1 46.9 41.3 11. 7 38.6 1 042 .0 129.4 
Suazilandia 0.2 9.9 51.0 33.8 15.2 4.9 75.6 57.8 
Cambia 0.2 27.2 52.5 30.9 16.6 9.8 271.3 109.6 
Chad 0.2 8.7 65.4 25.4 9.1 3.3 197.7 256.0 
Lesotho 0.1 0.0 90.8 7.1 2. 1 1. 7 45.3 59.1 
Como ras 0.1 0.0 47.1 52.9 0.1 9.1 625 .9 123.1 
Guinea Ecuatoria l 0.1 7.9 19.6 55.9 24.5 16.7 473.9 125.7 
Dj ibuti 0.1 0.0 18.8 24.0 57.3 1.1 53 .0 23.8 
Santo Tomé y Prínc ipe 0.1 0.0 48.4 45.1 6.6 12.7 579.0 295. 1 
Cabo Ve rde 0.1 0.0 50.6 49.4 7.7 212.8 96.7 
Seychelles 0.1 0.0 16.0 76.5 7.4 90.0 51. 7 

- Cero o insignificante . 
l . Excluye atrasos; incluye la deuda garant izada y no garantizada de largo, mediano y corto plazos, además de l uso vigente de l crédito de l Fondo. 
2. Pagos previstos de inte reses más cargos por el uso de l crédito de l Fondo sobre exportac iones de bienes y servic ios. 
3. Deuda total más uso del c rédito del Fondo sobre exportaciones de bienes y servicios. 
4. Total de la de uda vigente más uso vigente del crédito de l Fondo sobre el PIB nominal. 
Fue nte : FMI, World Economic Outlook e lnternational Financia / Statistics, así como estimac iones de l personal técnico del Fondo. 

cia histórica. Empero, para lograr este objetivo es indispensable La crisis de la deuda del África 
contar con importantes flujos financieros y con el compromiso al Sur del Sabara 
y la determinación de elaborar programas de ajuste apropiados. 
Esto requiere de un tratamiento concertado por parte de todos A fina les de 1985, sólo 15 de estos pafses.- que daban cuenta 
los interesados: los gobiernos deudores y los acreedores, las ins- de 15% de la deuda vigente de la región- cubrieron con 
tituciones financieras mu lti laterales y la banca privada interna- regú laridad el servicio de su deuda; esto refleja la magnitud y gra-
cional. vedad del problema (véase el cuadro 1 ). 
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En las cifras publicadas de la deuda externa no se incluyen los 
créditos a proveedores a corto plazo ni los préstamos de los ban
cos comerciales. El Banco de Pagos 1 nternacionales estima que 
éstos representan alrededor de 11% de los préstamos vi·gentes a 
mediano y largo plazos y de los atrasos acumulados en los crédi 
tos a corto plazo; a finales de 1983, los pagos concesionales atra
sados oscilaban entre 7 500 y 10 000 millones de dólares, según 
se estimaba, y los atrasos en créditos a mediano y largo plazos 
llegaban a 1 400 millones. Además, no se incluye la deuda no 
garantizada contraída con el sector privado, ca lcu lada en 2 600 
millones en ese año, ni tampoco los compromisos de pago con 
el FMI por el uso de sus fondos. El total de pasivos con el FMI era 
de S 900 millones de dólares en 1983. 1 Considerando estas omi
siones, la deuda vigente en 1985 ascendería a 130 000-135 000 
millones de dólares.2 

Si se incluyen las deudas de mediano y largo plazos en el cua
dro 1 se observa que la relación entre la deuda y el PIB de 17 
países excede de 100%, mi~ntras que en otros 18 fluctúa de 40 
a 100 por ciento. La proporción de la deuda respecto a las expor
taciones excede de 300% en 18 países; en cinco pasa de 500% 
y en tres de 1 000 por ciento. 

La composic ión y la estructura de la deuda externa de los paí
ses africanos al Sur del Sahara se han modificado desde 1975; el 
cambio más significativo es la brusca reducción de los créditos 
concesionales otorgados por los países miembros del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD), cuya participación bajó de 
43 .7% en 1972 a só lo 21.2% en 1983. Al mismo tiempo, los cré
ditos no concesionales del CAD subieron de 3.3% del total en 1972 
a 7.8% en 1983. Estos últimos, concertados a precios de merca
do, se destinaron en su mayoría a los exportadores y se incremen
taron a un ritmo medio anual de 32% de 1975 a 1982. Otro cam
bio notable ha sido el aumento de la participación de la deuda 
contratada en los mercados financieros privados, sobre todo en 
el caso de Benin, Costa de Marfil, Congo, Gabón, Malawi, Mada
gascar, Níger, Nigeria, Togo y Zaire. 

Los préstamos multilaterales y los concesionales de los países 
del CAD, es decir, los provenientes de fuentes oficiales, constitu
yen la mayor parte del crédito otorgado a los países del África 
al Sur del Sahara. Esto resalta claramente en la clasificación del 
FMI,3 que engloba a dichos países en tres grupos: "países presta
tarios en los mercados financ ieros", "países prestatarios en fuen
tes oficiales" y "países prestatarios diversificados". Dos terceras 
partes de la deuda vigente del primer grupo proviene de fuentes 
privadas. Lo integran las siguientes naciones: Congo, Costa de Mar
fil, Gabón y Nigeria; dos tercios de la de los "prestatarios en fuen
tes oficiales" (el grupo lo forman 30 países) se contrató con fuen
tes oficiales, y una tercera parte de la de los diez "prestatarios 
diversificados" se adquirió de fuentes tanto privadas como ofi
ciales. Éstos son Benin, Botswana, Etiopía, Kenya, Lesotho, Mau
ricio, Mozambique, Níger, la República Unida del Camerún y 
Zimbabwe. 

1. Kathie L. Krumm, The Externa/ Debt of Sub-Saharan A frica: Origins 
Magnitude and lmplications for Action, BIRF, Washington, 1975. 

2. Reginal H. Creen y Stephany Griffith-jones, "Sub-Saharan Africa's 
Externa! Debt Crisis", en Third World Affairs, 1986, p. 18. 

3. Edward H. Brau, "African Debt: Facts and Figures on the Curren! 
Situation", en Carl Lancaster y john Williamson (eds.), African Debt and 
Financing, lnstitute for lnternationa l Economics, Washington, mayo de 
1986, pp.11-15 . 
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La mayor proporción de la deuda adquirida en los mercados 
financieros privados y la disminución de los préstamos concesio
nales se tradujeron en el deterioro de los plazos y las cond icio
nes de los créditos, que aumentó con rapidez las ob ligaciones 
del servicio de la deuda. 

En el cuadro 2 se muestran los intereses pagados en el perío
do 1982-1984 sobre la deuda pública a largo plazo, así como el 
servicio correspondiente a 1985-1987. La deuda pagada por los 
países africanos al Sur del Sahara fue, en promedio, de S 900 mi
llones de dólares de 1982 a 1984. En marcado contraste, los pa
gos se elevarían a un promedio anual de 10 700 millones en el 
lapso 1985-1987. El estudio detenido de las cifras del cuadro 2 
permite observar que el servicio de la deuda fue 300 veces ma
yor en 1985-1987 que en 1982-1984 en los siguientes 13 países: 
Benin, Comoras, Chad, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Libe
ria, Malí, Mauritania, Somalia, Sudán, Tanzania, Zaire y Zambia. 
Casi todos los demás tuvieron que pagar en 1985-1987 el doble 
de lo que pagaron en 1982-1984. Para completar el cuadro del 
servicio de la deuda se tienen que considerar las obl igaciones de 
recompra con el FMI, que sumaron en promedio 1 400 millones 
durante el período 1985-1987, y el pago de los atrasos de los cré
ditos comercia les. 

En el cuadro 2 también se observa que la rel~ción deuda
servicio de varios países es superior a 20%, sin considerar ios atra
sos; si éstos se incluyen, la cifra asciende a 50%. Así pues, el per
fil del servicio de la deuda es bastante sombrío. 

El nivel actua l del endeudamiento y los graves problemas que 
entraña su servicio es resultado del ráp ido crecimiento de los cré
ditos durante los años setenta, en particular desde 1979. La deu
da vigente de corto, mediano y largo plazos de los países africa
nos al Sur del Sahara se e l~vó de 16 200 millones de dólares en 
1975 a 88 900 millones en 1984, lo que equ ivale a una tasa me
dia de crecimiento anual de 25%. Este ritmo de incremento fue 
mayor que el de cualquier otra región ; .el de varios países fue in
cluso muy superior al promedio. 

El aumento más pronunciado se registró en los créditos pro
venientes del mercado financiero, cuyas condiciones son más ri
gurosas. El costo de los créditos adquiridos en estos mercados y 
otras fuentes no concesionales aumentó seis veces en un perío
do de sólo ocho años. En consecuenc ia, el factor de donación 
de los préstamos otorgados al África al Sur del Sahara bajó de 30% 
en 1975-1977 a sólo 15% en 1981-1983. 

Mientras la deuda externa subía a pasos agigantados, en la ma
yoría de los países se deterioraban diversos indicadores macroe
conómicos básicos. El sector agrícola, que es el más extenso, se 
ha caracterizado por tasas de crecimiento inferiores a las de la 
población, lo que ha provocado un aumento bastante fuerte de 
las importaciones de alimentos, en particu lar de cerea les. Los ín
dices de crecimiento de la producción alimentaria no sólo han 
sido bajos, sino que han acusado un fuerte descenso en los años 
recientes. Por ejemplo, la producción per cápita, que subió a una 
tasa anual media de 1% de 1961 a 1970, bajó 1.2% al año en 1971-
1979 y 2% de 1980 a 1984. La situación en materia de alimentos 
empeoró con la prolongada sequía de 1982-1984 en varios paí
ses africanos; la falta de lluvia exacerbó la defi1=iencia alimentaria 
y acentuó la dependencia del continente con respecto a las im
portaciones de productos alimenticios, las cuales subieron de 
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CUADRO 2 

Deuda pública de largo plazo y servicio de la deuda de los países africanos al Sur del Sa hara 1 

Deuda y servicio de !á deuda Participación en el servicio de la deuda 
(millones de dólares) correspondiente a 7 985-7 986 (%) 

Promedio Promedio anual 
anual de del servicio 
pagos por de la deuda 

Deuda pública servicio de la pública 
Países vigente de deuda pública correspondiente a Fuentes privadas Oficiales Oficiales 
y monedas largo plazo (fines de 7 984) 7985-7987 7985- 7987 bilaterales multilaterales 

Benin (franco CFA) 581.5 25.7 84.4 74 11 15 
Botswana (rand) 276. 1 23 .5 48.0 19 20 61 
Burk ina-Faso (franco CFA) 407.4 18.6 39.8 31 26 44 
Burundi (franco de B.) 334.4 . 10.2 29.9 22 36 42 
Cabo Verde (escudo) 67.5 3.2 7.1 4 49 47 
Comoras (franco CFA) 103.8 1.7 6.1 1 49 49 
Congo (franco CFA) 1 395.6 222.9 319.8 70 21 10 
Costa de Marfil (franco CFA) 4 834.6 797 .1 1 020.3 70 12 18 
Chad (franco CFA) 109.0 1.1 5.5 15 31 55 
Djibouti (franco) 62 .6 3.5 6.5 26 37 37 
Etiopía (birr) 1 384.2 68.8 126.3 35 48 18 
Gabón (franco CFA) . 724.5 249.9 207.7 77 18 S 
Cambia (da las i) 161 .0 8.2 16.9 41 23 36 
Ghana (cedí) 1 122.4 81.0 104.7 11 47 42 
Guinea (si ly) 1 168.2 83.5 138.5 19 66 16 
Guinea-Bissau (escudo) 149.4 2.7 14.9 23 43 34 
Gu inea Ecuatoria l (peseta) 102.6 2.6 11.9 37 47 17 
Kenya (sh illing) 2 633.4 326.5 374.6 40 24 36 
Lesotho (rand) 134.3 17.2 12.7 39 9 52 
Liberia (dó lar) 756.7 35.7 109.5 42 26 32 
Madagascar (franco malgache) 1 636.4 94.0 253.5 41 so 9 
Malawi (kwacha) 730.6 67.5 77.4 so 19 31 
Malí (franco) 960.0 12.7 86 .2 8 71 21 
Mauricio (rupia) 54.2 73.0 63.2 40 20 40 
Mau ritania (ouguiya) 1 170.6 39.6 151.6 14 63 23 
Nfger (franco CFA) 677.9 83.6 91.4 44 36 20 
Nigeria (na ira) 11 815.4 2 226.4 3 882.6 86 8 S 
República Centroafricana 
(franco CFA) 224.4 11 .6 21.3 17 57 26 
República Unida de l 
Camerún (franco CF,AJ 1 737.8 231.5 281.4 41 30 29 
Rwanda (franco) 243.9 5. 1 12.1 o 36 64 
Senega l (franco CFA) 1 555 .1 65.3 227 .9 33 47 20 
Seychelles (rupia) 43. 1 2.5 6.8 37 38 25 
Sierra Leona (leone) 341.6 12.2 34.1 32 37 32 
Somalia (shil ling) 1 233 .0 23.6 132.0 6 47 47 
Sudán (libra) S 658.8 102.9 794.9 34 57 9 
Swazi landia (lilangeni) 178.0 19.0 22.8 14 20 66 
Tanzania (shilling) 2 593.7 66.6" 272.0 28 45 28 
Toga (franco CFA) 659.2 49 .9 102.7 27 63 11 
Uganda (shilling) 675 .2 77.6 106.7 29 47 25 
Zaire (zai re) 4 083.7 205.0 661.3 29 63 8 
Zambia (kwacha) 2 778.7 137.2 433.9 38 41 21 
Zimbabwe (dó lar) 1 445.8 286.5 331 .1 80 10 9 

Tota l 57 006.3 5 877. 7 70 753.3 59 27 74 

l. Se excluyen los países que no suministran sus datos mediante el formato estándar correspondiente a los DEG. 
Fuente: Banco Mu ndial, World Debt Tables, ed ic iones d iversas de 1975 a 1986, Washington. 

3 500 millones de dólares en 1974 a 6 000 millones en 1980 y 
a 13 500 millones en 1983. 4 

4. A. B. Tay lor, " Reflect ions on Africa n Debt Problems" (p. 8), ponen
cia presentada en la conferencia " The Africa n Predicament in Modern 
Global Society" (Las d ificultades de África en la sociedad global moder-

La baja productividad no es excl usiva del sector agrícola, sino 
que se extiende a toda la economía. De 1970 a 1982 el PIB cre
ció a un ritmo anual de 2.7%; en 1982 y 1983 el crec imiento fue 

na), organizada por el Club de Roma en Yaoundé, República Unida del 
Camerún, del 8 al 12 de d ic iembre de 1986 . 
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de 1.5 y 2 por ciento respectivamente 5 Estas ta~a~ fueron meno 
res que el creCimiento de la población, que promedió 3% al ano 
de 1975 a 1984 Que la población crezca m<ís ráp idamente que 
el PIB ha significado una drástica caída en el ingreso per cápita : 
se estima que de 1980 a 1984 descendió en promedio 3 5% al 
año.6 La disminución del ingreso per cáprta fue ba~tante gen era~ 
lizada : afectó a 32 paises, en d iez de los cuales fue mayor que 
5% anual. 

Esta disminución cobra un sign ificado adiciona l debido a los 
bajos niveles del ingreso per cáp rta de la región, cuyo promed ro 
en 1984 fue de 700 dólares. Según las c ifras d isponib les, en ese 
año el de 24 países africanos fue inferior a 400 dólares, deseen 
diendo en ciertos casos a menos de 200 dólares. Cinco parses tu
vieron ingresos de 400 a 700 dólares por habitante y otro~ drez 
superaron los 700 dólares en ese año. De estos últimos, ~rete ~on 
exportadores de petróleo. 

Quizás el reducido nrvel de ingresos ex plique qu e la lasa na
cional de ahorro haya sido bastante baja. 9% en promedio, contra 
15-20 por ciento en otras regiones en desarrollo. De la misma ma
nera, la tasa de inversión también ha sido muy reducida : un pro 
med io de 14%, que es el mínimo en la region es en desarrollo .7 

La brecha entre el ahorro y la inversión se refleja en la balan 
za de pagos. La cuenta corri ente registró enormes déficit de 1975 
a 1981 . De un promedio de 3 600 millone~ de dól ares en 1970 
1979, ascend ió a 12 400 millones en 1980 1984. Desde 1981 se 
produjo una mejora debida en gran parte a la contracción de las 
importaciones, más que a ·una expansión significativa de las ex
portaciones. Los déficit fiscales también contribuyeron al dete· 
rioro de la balanza en cuenta corriente, ya que f luctuaron de 
-0.1 a 10.2 por ciento en el pe nodo 1973 ~ 1979, y de 1.5 a 16.4 
por ciento en los años 1980-1982. Existe entonces una situación 
crít ica porqu e el comportam iento global de la econom ía no ~i 
guió el mismo ntmo de crecimiento de las ob ligaciones del ~e rvi 
cio de la deuda. Se estud ian a continuación los principales íacto 
res que han determrnado este comportamiento y que, por tanto, 
son la raíz de la crisis . 

Los elementos básicos de la crisis 

La evolución de la economía inte1'nacional 

L os adversos acontec imientos de la economí? internac ional 
afectaron la evolución de las economras del Africa al Sur del 

Sahara y, por tanto, su capac idad de servrr sus deudas. Para em
pezar, se ha seña lado que los países rndustrializados son el mer 
cado de las exportaciones del Áfnca al Sur del Sahara, asr como 
el origen de sus pnncipales importaciones. Una tasa de crecimien
to más rápida de las economías industriales estimula la demanda 
de los productos que exportan los países africnnm, mientras que 
una tasa lenta la repr ime. 

S. Comistón Económica [)ara Afnca, Survey of Economic anrl Soc1al 
Conditions in Afnca 7982-7983, Addio; A beba, 1984. Véao;e también Ban 
co Africano de Desarrollo y Comio;ión Económic~ r ara África, Economic 
Report on Africa 7985, marzo de 1985 

6. Roberts S MacNamara, The Cha llenges fo r Sub Saharan Africa, Con 
ferencia en memoriil de Sir john C t <~wford , Wa~h i ngton, noviembrL de 
1985, p. 26. 

7. Edward H Brau, op. cit., f1. 12 
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Durvnte l o~ anos se'>enta v principios de los setenta la tasa de 
crecimrento de los pabcs industria! r?aclos fur de jOfo anual en pro
medica Con ello aurnentó la demanda de rroductos básicos y 
los prec ios estuvieron <JI alza. A f r n<JIP~ de los setent<J y princ ipios 
de los oclrenta, el princ ipal objetivo dP la política económ rca fue 
bajar la tasa de rntlactón a fin de esta blecer la base de un crec i
miento sostenido. El resultado del conjunto de polrticas que se 
adoptó para lograr ese propósito íue un marcado descenso de la 
tasa de crectmiento del PIB, que bajó a 1.5% en 1981,0.5% en 
1982 y una c ifra negativa de O 5% en 1983. Hubo algunas me¡o
ras de~de 1983, y en r9115 la t<1sa promedió 2.5 3 pot ciento. Ade
más, el comercio mundial, que h<Jbía crecido a un ritmo prome
dio de 7% en los se~cnta, cayó a 2% en 1981 y se derrumbó a 
-2% en 1982. 

La débi l tasa de crPc rmi ento de I<Js economías industrializa
das, junto con la de~ace l erac ión del comercio munclral, redu jo 
en forma importanre la demanda y los ptecios de los productos 
expor,aclos por lo~ pn rsr:;;, africanos al Sur del Sahara. De 1980 
a 1982 la~ caídas en ios precios de los productos básicos no ener
géticos fluctuaron de 22 a 32 puntos porcentuales. Se ha seña la
do que los precios de dichos produ'ctos fueron en 1982 los más 
bajos desde la ~eguncla guerra mundial,'l en terminas reales . 

Los precio~ de los producto:; primarios subieron un poco en 
1983, a raíz de i<J recuperación económ rca de [siadm Unidos; 
esto no duró mucho, ya que los precios de casi todos l o~ produc
tos bás icos cayeron durante el período 1984-1986. El índ ice del 
Banco Mundi<JI para 33 productos básicos no energéticos (en dó
lares de 1979-1981) ba¡ó a 79.5 en 1985 y a 75.2 en agosto de 
1986. La caída ha sido particu larmente bt usca en los aceites y las 
grasas, que registraron una baja de 49%; los productos agríco las 
no dest inados a la al tmenlación bajaron 35% y l o~ cereales 23%. 
El índice correspondiente a los metales y los minera les bajó 16% . 
Un país que sufrió un enorme descenso del precto de su princi
pal producto de exportac ión fue Zambia: el cobre (1980= 100) 
bajó de 285 en 1970 <:1 90 en 1983, y tuvo un mínimo absoluto 
de 20 en 1976. El descen;,o de los precios de los princ ipa les pro
ductos de exportación durante períodos pro longados ha genera
do una fuerte disminución de los rngre;,os por exportación. Se cal
cu la que la perdida de los países afrtcanm al Sur del Sahara fue 
de 4 000 millones ele dólares en e~e ·períoelo. 

Por anaelidura, las polític<Js fi~cales y monelarias de los países 
industr ialrzados para reducir la inflac ión provocaron un alza sin 
precedente de la ta~.h nominales y re.1les de interés Durante los 
setenta, las primeras fueron de 4.4% en promedio. Sin emb,argo, 
de 1979 a 1982, oscilaron ele 11 a 15 por ciento. En tanto que 
las tasas nomina les ele interé~ han dP~cendido considerab lemen
te desde 1983 (con I<J bru~ca caída ele I<J s tasas de tnflacrón en 
las economías indu str iali 'acbs), lit~ reales (alrededor de S a 7 por 
ciento) ~on hi stóricatncntc rnuy ,1''''' si se compa ran con las tasas 
negativ· s que prev, "'' 1crl .1 t 11 l<> t't1-nt,l. Por ejemplo, las tasas 
reales de interés, rnedr; !a·; cc•fl,r> 1 .~, t,l,<~S nomrnales de todos los 
préstamos menos 1.1~ var rarronPs clt los precros de las exporta
ciones, subieron dP 7% en 1979 a 7% aproximadamente en 
1983, mientras que en el caso de los préstamos no concesiona les 

8 . 1 MI, World Fconomi,_ ( )ul/ook, W~'>h ington, 198~ y 1986. 
') UNC r:\0, "Dcvclnpmuw. in i'.frru T Ptmo; r¡f T. acle", en Financia/ 

fn,·¡, 'l . f Jl • •r • 
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el aumento fue de - 5 a 1 O por ciento . Las mayores tasas de inte
rés aumentaron el costo de la deuda y su servicio. 10 

El prob lema se agravó con las vio lentas fluctuaciones de la co
ti zación de la mayoría de las div1sas. El rápido crecimiento del 
mercado de eurodivisas propic ió d icha inestabi l1 dad, pues per
mitió que grandes cant1dades de recursos f1nancieros cruzaran las 
fronteras naciona les para aprovechar los diferencia les de lasta
sas de interés. El resultado fue el deso rd en de los t1pos de cam
bio, con una enorme sob reva luación de algunas monedas, sobre 
todo del dólar estadounidense. Las deudas y los in tereses nomi
nados en dólares se vieron afectados de manera adversa. 

La políti cas antii nflac ionarias y las med1das para contro lar la 
fuga de divisas provocaron una fuerte reducción de los flu jos de 
asistencia oficial para el desarrollo (AOD) . Al mismo tiempo, las 
corrientes financieras de las Instituciones mult ilatera les y del FM I 
también se contrajeron considerablemente, lo que provocó que 
los flujos netos con el FM I sean ahora negat1vos y los de las insti 
tuciones mu ltilatera les fra ncamente red ucidos. Las transferenc ias 
netas de la banca privada internaciona l hac1a el Áfnca al Sur del 
ah ra han sido negat ivas desde 1984. Esta sit uac ión ha empeo 

rada la crisi s de la deuda, pues ob ligó a estos países a acudir a 
otras fuentes más caras para compensar su fa lta de recursos. Por 

, último, las po líticas macroeconómicas d1vergentes que ap licaron 
las nac iones indu striali zadas inten sificaron la severidad de la de
presión que empezó en 1979: provocaron altas ta 'as de interés 
e inestabi lidad de los tipos de camb1o, redujeron el índice gene
ra l de crec1m iento y depr imieron el comercio mund ial. Esto, a 
su vez, perjudicó mucho a los países del Áfnca al Sur del Sahara, 
ya que la demanda y los precios de sus productos de exporta
ción se derrumbaron y los flujos conces ionales se red ujeron no
tablemente. 

Por otra parte, el cambio de la estructura de la deuda, como 
resul tado de una mayor proporc ión de endeudam iento no con
cesional y con el mercado financiero privado, incrementó el cos
to de amortización . De hecho, el aliv1o de la deuda que aportó 
la renegociación no fue más allá de posponer las dificultades del 
serv icio; éste se redujo, por ejemplo, en el período 1979-1983, 
pero la liquidación del principal se tuvo que hacer a partir de 1985. 
Esto, desde luego, aparte del servicio normal para lo~ años po~te
ri ores a 1985 . Se estima que la deuda reprogramada antes repre
senta 15% del servicio de la que vence en 1985-1987. 

Políticas nacionales y escasez de divisas 

L a cri sis de la deuda se puede explicar en parte por la ap lica
ción de po lít icas que han inhibido la capac idad de los países 

de generar divisas y, por tanto, de servir su deuda . En primer lu 
gar, el va lor de las exportaciones ha descendido; en los setenta 
se redujo en 14.5%. En cuanto a su volumen, desde 1980 ha ba -

10. A fin de mostrar los efectos de las mayore~ ta~as de .nteré> en la 
deuda vig nte, se reca lcularon los pagos de intereses de Costa de Maríil, 
Malaw1 y Zambia correspondientes a 1979-1983, utilizando una tasa real 
de interés d 2% en vez de las prevalecientes en ese período. Conforme 
a este cálculo, las deudas vigentes de los tres países resu ltaron 16, 11 y 
11 por ciento menores, respectivamente Sin embargo, hay dos casos ex
tremos, Sudán y Zaire, para los cuales las deudas restructuradas previa
mente representaban 75% del servicio en 198 1987 y 1985-1986, res
pectivamente. Véa>e Kath1e L. Krumm. OfJ cit , J.IP · 14-15 
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j;¡rJo en forma má<; ;¡gud r~ 20% en 1980 y 1981 y 15.4% en 1981 
y 1982. Otros descensos ocurrieron en 1983 y 1984. 

La grave seq uía que aso ló de 1982 a 1984 la reg ión del Sahel 
y extensas áreas del oeste y el sur de Africa exp lica gran parte 
del descenso del volumen de exportac iones en esos años. Se han 
mencionado los dos factores pnncipales que exp lican esta dism i
nución : la sobrevaluac1ón de los tipos de cambio y las po lít1cas 
1ntern as de prec ios de la producc1ón y la venta externa de bienes 
agrícolas. 

En Ciertos estudios se demuestra que los t1pos de camb1o se 
han desv1ado mucho de su punto de eq udibrio. 11 Otro ind ica
dor VISible de la sobrevaluación de las divisas en el Áfr ica al Sur 
del Sahara es la existencia de los mercados "pa ra lelos" o " ne
gros" de varias de estas d1visas, en los cuales el t ipo de cambio 
es su penar al ofic ial. Para cita r unos ejemplos: en octubre de 1983, 
el t1p0 de camb1o del ced1 [Ghana] era de 30 por dólar; en el mer
cado paralelo, ;in embargo, fluctuaba de 160 a 170. En julio de 
1983, el tipo ofic1al delleone [Sierra Leona] era de 2.50 por dó
lar, m1entras que en el mercado paralelo era de aproximadamen
te 6.5. En enero de 1983 se calculaba que la diferencia entre el 
t ipo ofic ial del naira [Nigeria] y su prec io en el mercado para lelo 
era de 61 .2 por ciento.12 

La sobreva luac ión de los t ipos de cambio reduce los precios 
en moneda naciona l de las exportac iones; en consecuenc1a, los 
productos exportab les salen de contrabando del pa1s para obtener 
mejores mgreso-. La sobreval uación también afecta de modo ad
ver o la eficienCia de la industria mterna, pues eleva los prec1os 
de los insumas y las materias pnmas, lo que a su vez incrementa 
los costos de producción . En la agricu ltura, esto alienta la impor
tación de al1 mentos, que resultan mucho menos onerosos, y aca
rrea un descenso de su producc1ón interna. En cuanto a las ma
nu facturas, la sobrevaluac1ón de los t1pos de cambio estimula la 
1mportac 1ón de m;umos relativamente más baratos, lo que eleva 
la cuenta tota l de importaciones. Las activ idades extractivas y de 
tra nsformac ión también se ven afectadas, ya que sus 1ngresos al 
tipo de cambio oficia l bajan a ta l grado que pueden llegar a per
der sus márgenes de beneficio, dificultando así el incremento de 
su producción . Los tipos de cambio sobreva luados, al da r seña
les fa lsas, provocan una as ignac1ón errónea de los recursos; alien
tan la especulac ión y otras act ividades inde eadas a expensas de 
las rea lmente productivas 

Los tipos de cambio sobreva luados se han podido mantener 
durante largos períodos mediante el control de camb1os y otras 
restricc iones al comercio y los pagos. Con ta les medidas se pro
p ician, sin embargo, las exportaciones i lega les de productos que 
e producen en el país y las importaciones al margen de la ley. 

En efecto, al mantener;e lu~ prec ios artificialmente deprimidos, 
los comercia ntes se ven incitados a enviar de contrabando diver
sos productos a los países vecinos donde los prec ios sean más 
altos. Además de la diferencia de prec ios, la exportación ilega l 
permite al contrabandista obtener divisa que no podría lograr 
oficia lmente, con las cuales puede comprar b1enes cuya Impor
ta 1ón está restring1da o proh1bida . El resultado, por tanto, es una 
ba ja de la producción. 

11 . Comun1dad Económi a de los Estado del Atrica Occ idental (ECO
WAS, por sus siglas en inglés), "Creat1on of a SingLe ECOWAS Monetary 
Zone", segu nda fase del In forme ECW/MONEP/4, Lagos, Nigeria, febrero 
de 1986. 

12. A.B Taylor, "Problems of Moneta ry and Financiallntegrat ions in 
fCOWA<;", ponenc1a preparada para la Cuarta Conferencia 81anua l de la 
Comun1dad Económica de los Estados del Afnca Occ1dental, p. 6. 
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D urante largo t iempo los prec ios de los productos agrícolas 
han sido bastante más bajos que los mundiales. Esta polít ica de 
precios se ha convert ido en una manera práctica de gravar al agri 
culto r, y una de sus consecuencias ha sido reducir la producción. 
Los países donde los cambios de los precios al productor han pro
vocado aum entos Importantes de la producción inc luyen, entre 
otros, a Chana, Kenya, M alawi y Zimbabwe. 

Las fisca les son otro aspecto de las políticas internas de var.ios 
de estos países que han acentuado la c ri sis . Se ha seguido una 
estrategia de expansión que ha dado lugar a un en orme déficit 
fisca l. Los fa ltantes presupuestarios globales han crec ido rápida
mente durante los setenta y pn ncipios de los ochenta, y osci lan 
entre 5 y 1 O por c1ento del PIS en varias de estas naciones. Hay 
algunas cuyos déficit sobrepasan 15% del PIB. Los fa ltantes pre
su puestarios contribuyeron al problema de la deuda, ya que en 
parte se financiaron con empréstitos del exterior. Las importacio
nes también inf luyen en esos défic it debido a que el mu lti pli ca
dor del crédito interno es muy alto . 

La política de fi nancia el grueso de los défic it presupuestarios 
con el sistema bancario se ha apoyado en una política de tasas re
ducidas de interés encam inada a mantener bajo el costo de los 
em prést itos gubern amenta les. Esto ha conducido a que las tasas 
rea les de interés sean negativas debido a los altos índices de in
fl ación de diversos países. Aunque las pruebas disponibles no son 
concluyentes, 13 se puede ade lantar que las bajas tasas de inte
rés pueden haber contr ibuido a la actual escasez de ahorro en 
diversos países del África al Sur del Sa hara. 

Por último, otro elemento que ha influido en el endeudamiento 
son las d isposiciones para el manejo y la disminución de la deu
da externa.14 Para empezar, en varios países han contratado deu
da por su cuenta tanto el Gobierno centra l como los ministerios 
y las empresas del Estado y no ex iste un sistema de registro cohe
rente para controlarlas . Por tanto, ningú n ministerio u ofici na gu
bernamental d ispone de información completa sobre todas las 
deudas. Debido a la fa lta de datos adecuados, algunos países han 
tenido que contratar asesores para averiguar la magnitud exacta 
de sus obligaciones con vistas a negociar con el Club de París . 
La fa lta de un método global de regist ro ha impedido planea r sis
temáticamente los nuevos endeudamientos. De esta manera, se 
han ignorado o descuidado en buena parte los vencimientos, los 
plazos y las condiciones de los préstamos y las diversas fuentes 
de créd ito, lo que ha provocado una estru ctura de pagos que no 
se adapta a la generación de ingresos por inversión. 15 

13. Centro Afncano de Estud io Monetarios, "The Role and Structure 
of lnterest Rates in Africa", Dakar, Senega l, 1985. 

14. En varios estudios sobre el problema del endeudam iento de los 
países al Sur de l Sahara se ha recomendado el establecimiento de "u n 
despacho u oficina encargada de recabar, analizar y programar, de ma
nera permanente, datos estadísticos sobre la deuda externa genera l yac
tualizada" . Véase G.O. Nwanko, "A Financia! Management Analys is of 
External lndebtedness in the N1gerian Economy 1970-1984", en Nigenan 
}ourna/ of Financia / M anagemenf, vol. 3, núm. 1, jun1o de 19.84, p 27 . 

15. "El manejo eficaz de la deuda requiere, como mín imo, un marco 
admin istrativo y legislativo adecuado para asegurar la ap licación de las 
políticas concernientes a las autorizaciones para emprestar en el exterior, 
así como para garantizar que la> cop1as de todos los contrato de présta
mos se conserven de manera centra lizada y que se registren conven ien
temente los calendarios de los pagos proyectados del servic io de la deu
da." Véase E.S. Pascal y Pekka Sanka la, "The UNCTAD Oebt Monitoring 
System: A Program Report", UNCTAD, G1nebra, jun io de 1984, p. 1. 
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El uso de los préstamos 

E n el transcurso de los setenta. los precios de casi todos los 
productos básicos exportados por los países del Áfr ica al Sur 

del Sa hara estuvieron en auge, lo que permi t ió eleva r de manera 
considerab le los gastos de los gobiernos; ciertos países, por ejem
plo, incrementaron sus ingresos hasta en 50 %. Los ex portadores 
de petróleo tamb ién registraron aumentos considerab les en sus 
ingresos a raíz de la cuad ruplicación del prec io del petró leo en 
1973 . Los gobiernos correspondientes respondieron a la bonanza 
de los in greso~ acrecentando sus gastos. Se podían conseguir prés
tamo con fac ilidad grac ias al enorme superávit de los países ex-
portadores de pet ról eo. -

La abundancia de financiamiento externo y la aqu iescencia de 
los prestatarios prop ic iaron la apari ción de diversas deficiencias 
que contr ibuyeron a la ut ili zación ineficaz de los recursos obte
nidos del exterio r. En primer lugar, gran parte de los préstamos 
no se destinó a proyectos específicos, lo qu e d io lugar a que esos 
fondos se usaran para mantener el nivel de gastos en med io de 
una fuerte reducción de ingresos. Así, las erogac ion es, q ue re
presenta,ban 20% del PIB en 1978, se e levaron a 34% en 1983. 
Este sa lto se debió a que los egresos corrientes subieron de 10% 
en 1970 a 22% en 1983. En vez de ajustar los precios del pet ró
leo y las man ufacturas de importación conforme a los precios más 
altos del mercado, var ios países africanos dec idieron subsidiar su 
consumo . Al usar los préstamos para esto, se hizo inevitable la 
crisis en el pago del se rvicio de la deuda. 

A l mismo tiempo, los proyectos de inversión fin anciados con 
empréstitos del exterior no genera ron los recursos necesarios pa
ra cubrir el servicio de la deuda. Esto obedec ió al t ipo de proyec
tos f inanciados, que se pueden cl asificar en tres categorías. 

En el primer grupo esta ban los proyectos para mejorar la in 
fraestructu ra soc ial, como nuevas capita les, cent ros univers ita rios, 
ed ificios adm inistrativos, centros comerci ales y de congresos. Di
chos proyectos tenían un rasgo característico : sus largos perío
dos de madurac ión . En consecuencia, f inanciar ta les invers iones 
con recursos proven ientes del mercado financiero privado era to
ta lmente inapropiado 

En la segunda categoría se hallaban los proyectos destinados 
a ampliar la infraestructura económica para propiciar el crecil"lien
to de la economía : carreteras, puentes, centra les hidroeléctricas 
y aeropuertos. Las inversiones de esta naturaleza tienen también 
períodos de mad urac ión muy largos; además, hubo diversas de
ficiencias en el diseño y en la pertin encia de los proyectos frente 
a las necesid ades de la economía y la capacidad de ejecución, 
lo que provocó retrasos y, por tanto, un a elevación del costo ori 
ginal. Los más de los proyectos de esta categoría resultaron de
masiado costosos y no producen a toda su capac idad, por lo que 
só lo rend irán beneficios en el futuro lejano . El f inanciamiento de 
proyectos de esta índo le no hace más que in tensificar las dificu l-

. tades de servicio de la deuda. 

En la tercera categoría figuraban aquellos proyectos encami
nados a ahorra r divi sas sustituyendo importac iones por produc
tos nacionales y alentando las exportac iones. Estos proyectos in
cluían p lantas siderúrgicas e insta lac iones en gran esca la para 
producir urea, cemento y fármacos. La mayor parte de ellos no 
ha resultado viab le por d iversas razones, entre las que desta
ca n el Inadecuado análi sis de fact ibilidad , la gran dependencia 
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con respecto d le~> irn1mrt,1LiU11 s lque cunducP a IJ subut ili .'ación), 
la fa. lta de pei,llfl.tl tr'crliLO prep<1r.1dn y 1111.1 cli•r•ccrón ineficaz 

Tambien cabf rnu1unii<H qt:P .ligur,,¡~ dt P<lcJS lllVPr,ione•, 
resultaban atractiv.1~ clevk el JJunto de vista cornerual a los acree 
dores, pero eran proyecto~ ma l tt•nd.Jdo~. L<~ consecuc>ncia ge 
neral de todos e!lus tuL 'l''c ,,¡ ,;enpr;rrnn nur•v,•s divi~ac; ni rer 
mitieron ahorrar l.ts e~i,tr>ntes 

En suma, debiclú a la gr'"' d:-.¡:oniiJi!iddrl el" '''curso~ pre,ta 
bies, lm banquerm cortejaron irnpul<- i1. "''1' 11tP a los deudores y 
el resultado fue unél gran ;¡IJumlancia de U<'dito genera l que se 
podía destinar c1 l consumo 111:" qur· ,1 la inversirin. Ademá'>, la parte 
de los recurso> que sr se invirtio quedó en proyr!ctos ele muy lar
ga madurac ión, la mayon.1 de lo' cu,1les S<' convirt ró en "elefan
tes blancos" porque se •,o!Jrestrmó la demarrcl<1. Por otra parte, 
las inversiones de carácter fundamenta lmente económico se vo l 
vieron rnviables. Así, lo, recursos obtenrdos en el exterror no han 
permitrdo el ahorro o la generación ele div rsa'>, y por tanto ha:l 
d ificultado el serv ic io ele la deucli1. f l factor principal de la cr isrs 
provin o del exterror · los decto-, ,H IVl' I '>OS de la situac ión econó
mica internacional. Aqué ll a se inlensitrcó por el u-,o deficiente de 
los recursos. por lo que las inver>roncs no generaron sufic iente'> 
ingresos de drvi c,ac, con lo> cuales cubrrr los rntereses de la deu
da. También influyó la renu enc ia a red ucir el consumo y a ut ilr
zar los recursos rnterno5 para el c.k>arro llo lh 

Deficiencias del actual tratamiento 
de la deuda africana 

E 1 manejo casu r ~íico del endeudallliento, en el que el fM I de
sempeña un pape l domin<~ nte, puede haber exacerbado el pro 

blema. Este tratamiento implica ali vrar la deuda mediante su res
tructuracrón y la entrada de nuevo> flujos finanLiero, con la con 
dición de que el país deudor emprenda programas de ajuste 
aprobados por el FMI. El procedirnien:o e> el ~ i g ui ente : un país 
que t iene graves d ificultade., rle ba lannr de pago~ negocra un pro 
grama de a¡ uste con el Fondo. Una vez que se llega a un acuer
do, el país se vuelve elegrble para al ivrar su deuda mediante la 
restructuración de sus venc imientos . ti Club de París se encarga 
de las deudas ofic r a l e~ y el Clu b de Londres mr~ne¡ a l <~o prove
nientes de la banca privada. Con el primero se restructuran tanto 
el principal como lo> 1nte rese~, mientrr~s que con el segundo só lo 
se reprogram a el principal. Ademas de alrviar la deuda med rante 
la restructuracrón , los acuerdo, con el FMI inclr1yen nuevos prés
tamos de fuentes privadas y ofrcialeo; y del propio organi.,mo. Se 
espera que estas corrientes de fondos permitan al país frn anciar 
sus programas de desa rrollo y, por ende, mejorar el desempeño 
general de su economía y cumplir con las obl igaciones del se rvi
c io de su deuda. 

Este tratam iento se basa en la premisa de que , i la-, cond ic io 
nes in ternac iona les son propicia~, loe; a1u stes del país deudor lo 
ayudará n a crecer y a salrr de la cris i>. En años reciente>, 1,1 espe
ranza de que habra una evolucron favorable ~e ha basado en cin 
co supuestos: 7) los paísec, industrializados lograrían tasas an ua 
les de crecrmiento de 3% en promedio, lo que est imularía la 

16. Mohamed Al SayE:d S.tt:ul, "VI!hen th • Dchl Prohil:m Will Endl". 
en Al Murtadeh, num 16, enero ele 1 9fl7 pp 6 7. P.,ra un· i!ridl isis más 
ampl1o de la cnsh de Id deuda,,., '"• K~fl''' 1 l<.runrm, op c't, pp 6·29 
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demanda de productos bá ~ i co> y de materi as primas, 2) el aumen
to de la demanda no só lo detendría la tendenc ia a la ba¡a de los 
precios de los produCtos exportados si no que la elevaría de ma
nera -. ignificat iva; 3) las ta-,a> rnternacronale, de in terés ba¡arfan; 
4) lo, bancos comerL iales aumentarían <ous préstamos a los paí
ses en desa rro llo, y 5) éstos tendrían acceso a los mercados de 
los pahes indu~tr ialiLado~. Cunfornw a tale~ hipote~is, lo que los 
pahes cleuclores necesitarían e~ concertar convenios temporales 
y ad hoc de restructurac ión ele sus deudas hasta que sus ba lan
zas de pagos se fortalezcan. 

Por dec,gracia, lo~ supuestm mencionados resultaron demasia
do optimic,ta~. Corno se vio, la tasa de c recim iento de l PIB de los 
pa íses industriali zados fue a pri ncipios de los ochenta inferio r a 
las de los dos decenios anteriores y no perm it ió que aumentara 
la demanda de productos bás icos, cuyos prec ios no se han recu 
perado de la caída drást ica que experrmentaron de 1979 a 1982; 
a princrpros de 1986 eran 16% menores que en 1979. Tal como 
se mencronó, las tasas nomina les de rnterés ya no son tan eleva
das como en 1982, tra, el ex rto logrado en contener la rnflación, 
pero las tasas rea les siguen srendo históricamente altas. El eleva
do desempleo en Furopa, así como el crec iente déficit de la ba
lanza comercia l de Estados Unidos, han rntensificado el proteccio
nismo. Desde 1984 los paises industriali zados no han cambiado 
de manera sign ifrcat iva sus políticas monetarra y fisca l ni han mo
dificado su act itud fundamenta l. De ahí que los préstamos con
ces ionales no hayan aum entado. 

1 
Por otra parte, la entrada de caprta les se ha reduc rdo aún más, 

pues l <~s li qurdaciones al rM t continúan superando a los desem
bolsos de éste y los recurso~ netos proven rentes del BM siguen 
ba¡ando. Además, ciertos países han acumu lado una cantidad res
petab le de atrasos que no cesan de causar intereses y los perío
dos de grac ia pa ra l a~ deudas renegoc iadas de 1973 a 1983 han 
conclurdo, con lo que se eleva el monto de los pagos. Como se 
rndi có, los flujos financ ierm ele los bancos comerc iales hac ia los 
países afrrcanm han sido negativos desde 1984 debido a que aqué
llos han r~d ucido dr,btrcamente sus préstamos para dism inuir el 
grado de riesgo Por tanto, no se ha materialrzado el incremento 
de I::Js recur'sos írnancieros con que supuestamente contarían es
tos pa rses, en parte gracias al aumento de sus ingresos por expor
tación que resultaría de la fuerte demanda y los prec ios más ele
vados de los productos primarros, y en parte grac ias a los fondos 
provenientes de los países del CAD, de las inst ituciones fi nancie
ras multtlatera les y de la banca privada internacronal. 

D rver,os inconveniente; hJn rmpedido que lac, negociaciones 
con el Club de Parrs para alivrar la deuda produzcan los resulta
dos esperados, ent re otras cOSél'> porque ese organ ismo le ha da
do un tratam iento de corto plazo. Que el África al Sur del Sahara 
tuvrera que recurrrr a los c lubes de París y de Londres en diversas 
ocas iones para rescalonar c,u deuda confirma la naturaleza tem
poral del ali vro que nroporcionan. De 1983 a 1985 los países de 
esa regrón renegoc. iaron 16 veces ,u deuda con el Club de Lon
dres y 40 con el elE: Pam A este últrmo, por ejemplo, Za ire recu 
rrió seis veces; Lrbuia, Senegal, Sudán y Togo cuat ro veces cada 
uno, y Madagascar y Srerra Leona tres veces. 17 En el período 

17 Mamoudou rorrre, mc"a redunda dtdicada al tema "What ls to 
Be Donel"' E 11 African nebt 11lCI linancrng, op Cit., pp. 194-197. Debe 
notar>e r¡ue -,ólo 11.1 owrrido un caso de rt>tructuracrón de la deuda me
drantc un conv('r,io dl dm a;,o, t-n el Club dt París. Fue el caso de Sene-
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1975-1983 los países afr icanos al Sur del Sahara reali zaron 65 re
programaciones con el Club de París. Esta excesiva recurrencia 
a ambos clubes se debe a que en las negociaciones no se toma 
en cuenta la capac idad de importación de dichos países. El pro
ced imiento toma demasiado tiempo a los altos func ionarios in
volucrados y es costoso por la deuda adicional que resulta . En 
un estudio sobre el caso de Ghana se muestra que el rescalona
miento de las obligaciones pagaderas de 1966 a 1971 elevó la deu
da externa del país 35.6%. 18 El aumento de los costos se debe 
a los intereses sobre pagos diferidos, más comisiones y honora
rios.19 Parte del costo adicional obedece a que los créd itos pri
vados con garantía oficial que se otorgaron en un principio con 
tasas subsidiadas se rep rograman por lo genera l a las de merca
do. Otro grave inconveniente es el tiempo excesivo que se re
quiere para instrumentar un acuerdo: de 12 a 18 meses, según 
un estudio de la UNCTAD.2o 

A contin'uac ión se examinan las características b"ásicas de los 
programas de ajuste ex igidos por el FMI a los países africanos al 
Sur del Sahara que deseen aliviar su deuda, así como los re
sultados. 

Estos programas parten del supuesto monetarista de que la raíz 
de-los deseq uilibrios internos y externos es el exceso de deman
da; por tantC', su objetivo es eliminarlo. En otras pa labras, si la 
oferta de dinero (variacion es de los activos netos de divisas más 
el créd ito interno) es superior a la demanda, el ingreso nominal 
aumenta, lo que lleva a un mayor gasto en productos nacionales 
(provocando inflación) y extranjeros (causando un défic it de la 
balanza de pagos). Dada la premisa monetarista de una deman
da estable de dinero, la evolución del crédito interno es el factor 
determinante del comportamiento de la inflación y de la ba lanza 
de pagos. Debido a los profundos efectos que los créditos al Go
bierno ejercen en ~1 crecimiento del crédito interno total, uno 
de los principales objetivos de los programas del FMI es reducir 
los déficit presupuestarios. A causa de la inelasticidad a corto plazo 
de los ingresos de los gobiernos africanos, los programas preten
den reducir los gastos (sa larios, sueldos, subsid ios, etc.) y corre
gir las deformaciones económ icas (incluyendo las variaciones en 
las tasas de interés y los tipos de cambio) para mejorar la asigna
ción de los recursos. 

La instrumentación de los programas de ajuste del FMI ha traí
do cambios fundamenta les en las políticas, como sistemas de su
basta de divisas y, en algunos casos, la flotac ión libre para asegu-

gal, cuando el servicio de la deuda con vencim iento al 31 de diciembre 
de 1984 se recalendarizó en 90%, en tanto que el que venda del 1 de 
enero de 198S al 30 de junio de 1986 se recalendarizó en 9S%. Véase 
A. B. Taylor, "The Changing lnternational Financing Environment. .. ", op. 
cit., pp. 29-30. 

18. Eboe Hutchful, " lntern ational Debt Renegotiations: Ghana's Ex
periences", en Africa Deve/opment, CODESRIA, vol. IX, núm. 2, 1984, pp. 
14-1 S. 

19. Sidney Dell lo explica de la siguiente manera: "La tasa de interés 
aplicada a los préstamos restructurados iba de 1 3/4 a 2 1/2 por ciento 
sobre la Libar, a la cual se cargaban cuotas de negociación de 1% o más." 
Véase, de este autor, "The World Debt Problem: a Diagnosis" , 
UNDP/UNCTAD Project INT/84/021, Informe al Grupo de los 24, 1S de ene
ro de 1986, p. 23. 

20. UNCTAD, " Debt and Development Problems of Developing Coun
tries: Review Pu rsuant to Conference Resolution 161 (VI) Paragraphs S and 
6 of lmplementation of the Guidelines Contained in Board Resolutions 
222 (XXI)" , Ginebra, enero de 1984, TD/B/980, párrafo 6S. 
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rar tipos de cambio rea listas; la liberación de los precios internos; 
los incrementos más frecuentes de los precios al productor de bie
nes agrícol as; la eliminación de subsid ios; la reorganización de 
las empresas paraestata les, y la privatización de proyectos eco
nómicos anteriormente sujetos al control del Gobierno. 21 

Empero, el resultado de estos programas ha sido deprimir to
talmente las economías . Los datos de Zambia que se ofrecen en
seguida son muy ilustrativos: 22 

Tasa de 
crecimiento 
anual a precios 
constantes 7975- 7980 7980- 798 7 7982 7983 7984 1985 

PIB - 1.1 - 0.3 - 2.8 - 2.0 - 1.6 - 1.S 
Consumo 0.0 - 2.2 - 8.8 - 4.4 - 1.0 n.d. 
Inversión -16.9 - 12.9 -23.S -24.2 - 4.2 n.d. 
Exportaciones - 3.S - 2.S - 1S.7 -11.4 -13.0 - 6.S 
Importaciones - 8.9 -13 .9 -22.0 - 17.2 -23.2 3.7 

' 
Lo anterior obedece a que los ahorros presupuestarios se ob-

tuvieron a costa del desarrollo, lo que ha tenido repercusiones 
desfavorables en el empl eo y el acervo de capita l, sobre todo· en 
las empresas de servicios públicos. Las restricciones crediticias han 
afectado la inversión interna y los prec ios más altos causados por 
la eliminación de subsid ios y los ajustes del tipo de cambio han 
reducido significativamente el nivel de vida. En algunos países, 
los aumentos de precios han generado malestar soc ial y minado 
la estabilidad política. Pese a que los ajustes cambiar ios y los pre
cios más elevados al productor incrementaron la producción na
ciona l y las exportaciones, la mejoría de la balanza de pagos es 
resultado de la reducción de las importaciones de bienes de ca
pital y de materias primas. 

Aunque los programas quizá hayan logrado el citado equi li
brio interno y externo frenando el exceso de demanda, las eco
nomías se han estancado, ya que sólo han conseguido incrementos 
marginales en su ritmo de crecim iento, sin ninguna mejoría im

portante en el empleo, el ahorro, la inversión y los niveles de vi 
da. Los programas de austeridad se seguirán ap licando, pues los 
gobiernos reconocen que han cometido serios errores de políti-

21. George P. Shultz, discurso pronunciado el8 de enero de 1987 ante 
el Consejo Senegalés de Negocios, en Dakar. El Secretario de Estado es
tadoun idense reconoció en su alocución que muchos gobiernos africa
nos aplicaban con valentía reformas importantes: "Zaire ha suprimido con
troles en mercados fundamentales y ha aligerado los controles de cambio. 
Zambia ha eliminado la mayoría de los controles del comercio y de los 
precios, liberado las tasas de interés e implantado la subasta de divisas 
para la mayoría de las transacciones comerciales. Kenya ha hecho más 
liberal el régimen de permisos de importación y ha liberado la comercia
lización del maíz y los fert ili zantes, adoptando también una polftica flexi
ble de tipo de cambio. Otras naciones, por su parte, experimentan con 
reformas dirigidas a estimu lar el crecim iento." (P. 6.). 

22. Edward V. K. ]aywx, Ravi l. Gulhati, Sanjaya Lall y Satya Ya laman
chilli, "The Na tu re of the Debt Problem in Eastern and Southern Africa" , 
en Carol Lancaster y ]ohn Wil liamson (eds.), African Debt and Financing, 
op. cit., cuadro 3.3, p. SO. Un examen crítico de las políticas de manejo 
de la deuda se encuentra en M. l. Mah'moud , " Possible National Strate
gies to the Balance of Payments in African Countries", en Financia/ }our
na/, Centro Africano de Estudios Monetarios, vol. 6, núm . 2, 198S, pp. 
23-34. 
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ca interna y desea n corregirlos. Tambi én confían sinceramente 
en que las instituciones fin ancieras multilaterales, los bancos co
mercia les internacionales y los gobiernos de los países acreedo
res apoyará n sus esfuerzos con mayores recursos para financiar 
proyectos que aseguren el crecimiento duradero de sus econo
mías. Sin' embargo, sus esperanzas se han visto frustradas y el pro
b lema de la deuda se ha intensificado por la asignación inade
c_uada de los recursos financieros necesarios para el desarrollo . 

El actual tratamiento de la crisis de la deuda ha hecho patente 
que los ajustes deben acompañarse de financiam iento; se requie
ren nuevos flujos para poner en marcha los programas que ase
gurarán un crec imiento sostenido. De todo lo anterior se despren
de que pa ra encontrar una solución al problema de la deuda es 
preciso examinar más de cerca ciertos aspectos. Algunos se exa
minan a continuación. 

Algunos aspectos de la solución 
del problema de la deuda 

Un programa adecuado de recuperación 

S e ha seña ladq que la cr isis de la deuda surgió en parte por
que los proyectos y los programas financiados co n préstamos 

del exterior se planearon mal y no se adecuaron a las neces ida
des de la economía. La so lución del problema debe considerar 
el tipo ·de proyectos que aseguren el crec imiento sostenido de 
las economías. 

Tras pro longadas discusiones, los países africanos aprobaron 
los lineamientos generales del programa. La filosofía básica de la 
estrategia consiste en lograr la autosuficiencia alimentaria, con lo 
que se reducirán las importaciones. Al mismo tiempo, el desarro
llo sostenido del sector •agrícola permitirá un mayor empleo de 
la fuerza de trabajo, asegurará que las fu entes de materi as primas 
sean nac ionales, lo que fomentará su vinculación con el sector 
industrial y sentará las bases para un cambio fund amental en la 
estructura de dicbas economías. 

Los países africanos al Sur del Sahara se comprometieron for
malmente a segu ir el programa23 y en mayo de 1986 la comuni
dad internacional lo aprobó en una sesión especial de la Asam
blea General de la ONU consagrada a los prob lemas económicos 
de África. 

El Programa Prioritario prevé una inversión total de 11 5 100 
millones de dólares, de los cuales la com unidad internacional 
aportará 30%, o sea 35 800 millones de dólares. Esto equivale a 
recursos financieros adicionales de 7 200 millones de dólares anua-

23. H.E. Abdou Diouf, "Address to the Thirteenth Special Sessions of 
the General Assembly of the United Nations on the Critica! Economic Si
tuation in Africa", Verbatim Record (registro de debates) de las Naciones 
Unidas A/5- 13/PV. 1, 29 de mayo de 1986. El Presidente afi rmó en su in
tervención lo siguiente: " Por su parte, África se compromete a movilizar 
toda su energía y todos sus recursos para alcanzar los objetivos definidos 
en el Programa Prioritario, mediante medidas importantes de austeridad 
y ajuste en el ámbito interno", pp. 24-25. Información detallada sobre 
el Programa Prioritario se encuentra en Organización de la Unidad Afri
cana, " Africa's Subm ission to the Special Session of the United Nations 
General Assembly on Africa's Economic and Social Crisis", Add is Abeba, 
OAU/ECM/2XV/REV. 1, 27 de marzo de 1986. 
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les durante los próximos ci nco años. Más adelante se examinan 
las perspectivas de disponibilidad de aquéllos. 24 

Nuevos flujos financieros hacia 
el África al Sur del Sabara 

A fin de determinar el grado en que los pri ncipales recursos es
tarán disponibles en la escala deseada, a continuación se ana

lizan las fuentes de esas corrientes de capital. 

Para empezar, la asistencia ofi cial para el desarroll o (AOD) 
se elevó a más del doble, pasando de 2 300 millones de dólares 
en 1983 a S 200 millones en 1984. A finales de ese año, la partici
pación de los países africanos al Sur del Sahara en el programa 
general de la AOD para Áfr ica fue de 30% (20% en 1973); parece 
que desde 1980 se estabilizó en ese punto. En el futuro, los flujos 
bilatera les de la AOD estarán supeditados al probable aumento 
de la participación del África al Sur del Sahara por encima de su 
nivel actual de 30%, sobre todo porque lo que han ganado ha 
sido a expensas de otras regiones . También dependen de la pros
peridad económica de los países donantes; sin embargo, es poco 
probable que el programa total de ayuda aumente significativa
mente durante el resto de la década, pues se estima que el creci 
miento se frenará en alrededor de 2.5 a 3 por ciento hasta 1990. 
Una indicac ión muy clara de esta tendencia fue la res p~_J esta más 
bien negativa de los donantes a las peticiones y exhortaciones del 
Informe Brandt. 

Los flujos de la AOD provenientes de la OPEP también se han 
incrementado fuertemente: de 31 mil lones de dólares en 1973 
a 969 millones en 1982. Empero, los flujos de los países de la OPEP 
bajaron cerca de 50% en 1984 (506 millones) a raíz de la reduc
ción de sus ingresos tras la brusca caída de los precios del petró
leo desde 1983, en particular en 1985. Las proyecciones indican 
que los precios del petróleo en 1990 serán la mitad de los de 1983. 
Las permanentes dificultades de la balanza de pagos de estos países 
exportadores de petróleo reducirán sus fondos de ayuda, inclu
yendo los destinados al África al Sur del Sahara. 

Los bancos comerciales internacionales, que han sido la prin
cipal fuente de créditos no concesionales, han reducido sus prés
tamos a los países africanos al Sur del Sahara desde que la crisis 
de la deuda aparec ió en el verano de 1982. De 3 200 millones 
en ese año, los préstamos netos bajaron a -3 100 millones de 
dólares en 1984. Ahora esos países africanos transfieren recursos 
financieros a la banca comercial. Es difícil que se revierta esta ten
dencia, a causa del bajo índice de créditos de la mayoría de los 
países, el bajo nivel de recursos disponibles de los bancos y el 
alto costo de sus préstamos. 

La inversión extranjera directa es otra fuente de flujos no con
ces iona les de financiamiento; se calcula que África recibió 800 
millones de dólares anuales de 1970 a 1980. Al mismo tiempo, 
la salida de estas inversiones por concepto de utilidades, dividen
dos y pagos de intereses fue de casi el doble de lo invertido, lo 
que resultó en una transferencia neta global al exterior dura'nte 

24. Véase, para un examen más detallado de las necesidades finan
cieras de Áfr ica, Rampopa l Agarwala, " Resources Requirements for Res
toring Growth", en Carol Lancaster y john Wil liamson (eds.), op. cit. , pp. 
16- 19. En las páginas 20-29 de esta obra se hallarán los comentarios y los 
debates susc itados con respecto al trabajo de Agarwa la. 
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el período del que se d ispone de estadísticas . Por razones po líti 
cas, numerosos países del África al Sur dei.Sahara no han alenta
do esta fo rm a de financiamiento externo . La tendencia de la in
versión extra njera directa dependerá de la disposición de los 
gobiernos a promover activamente estas inversiones y del com
promiso de las empresas privadas de co ntribuir al desarrollo de 
las economías al Su r del Sahara reduciendo de modo significati 
vo la sa lida de recursos procedentes de dichas inversiones . ... 

El FMI incrementó sus préstamos al África al Sur del Sahará d~ 
rante los setenta mediante sus diversos instrumentos. como los 
tramos de crédito, los se rvicios (financiero del petróleo, ampliado 
del Fondo y de financiamiento compensatorio) , y el Fondo Fidu
ciario . De esta manera, los r'ecursos otorgados por el FMI se ele
va ron de 300 millones de dólares en 1970 a 1 200 millones en 
1983. Los nuevos préstamos cayeron a 500 millones en 1984 y 
a 800 mil lones en 1985. A med ida que se vencen los pagos, los 
créditos netos del FMI han bajado rápidamente hasta convertirse 
eri f lujos negativos de 700 millones de dólares y 500 millones en 
1984 y 1985, respectivame nte. Si n un incremento importante de 
los recursos disponib les del FMI , éste no podrá ampliar significa
tivamente sus préstamos a los países africanos al Su r del Sahara. 
Además, dichos recursos se han vuelto muy caros y su condicio
nalidad se ha intensificado. En consec uencia, no se pueden es
perar préstamos netos del FMI durante bastante ti empo. 

Los préstamos del Banco Mundial prácticamente se duplica
ron de 1980 a 1984: de un promedio de 543 millones de dólares 
an uales en 1976-1980 ascendieron a 962 millones en 1982 y a 
1 155 millones de dólares en 1984. Sin embargo, en 1985 las tran s
ferencias del BM a África bajaron a 494 millones. Con los f inan
c iamientos especiales para este continente se espera que a me
diano plazo se eleven de manera importante. De modo similar, 
los créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) a Áfri 
ca tamb ién han aumentado significativamente: de 591 millones 
de dólares en 1976-1980 a 1 213 millones en 1984. Con el acuer
do de la VIl AIF para un reabastecim iento de 12 400 millones de 
dólares, se podría esperar un incremento adiciona l de los présta
mos conced idos al continente africano . 

En suma, a f inales de 1984 1os f lujos financieros hacia el África 
al Sur del Sa hara se contrajeron drásticamente. De su punto más 
alto de 11 400 millones en 1980 cayeron a sólo 3 400 millones 
en 19842 5 No sólo hay que detener esta tendencia a la baja; tam
bién debería haber incrementos sign if icativos de tod as las fu en
tes de f inanciamiento para llegar al nivel esperado de 7 200 mi 
llones de dólares al año. Las perspectivas no son muy brill antes 
ya que, segú n las estimac iones, el nuevo fi nanciamiento alcan
zará a lo sumo 2 500 millones. 

Precios de los productos primarios 

A continuación se estudian las posibilidades de conseguir nue
vos recursos financieros aumentando los ingresos por expor

tación. El factor determinante de estos ingresos en el futuro lo cons
tituyen los precios proyectados para los principales productos de 
exportación. 

De acuerdo con el índice del BM para 33 productos básicos, 
los precios se mantendrían en 1986 y 1987 muy similares a los 

25 . Robert S. MacNamara, The Challenges . .. , op. cit., cuadro 7, p. 27 . 
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de 1985 (véase el cuadro 3). Si n embargo, en términos rea les los 
prec ios bajarían 10% en 1986 y 5.5% en 1987. Los prec ios pro
yectados para 1988-1990 mejorarían ligeramente en términos no
minales y rea les. Aun así, las proyecciones para 1990 se rían de 
todos modos más bajas que los precios alcanzados en 1985. 26 

Cualquier aumento im portante en los ingresos por exportac ión 
requeriría de la estabi lización intern acional de los precios. 

Se han hecho diversos intentos más o menos ex itosos para es
tabili za r los prec ios de los productos básicos. 27 Los acuerdos en 
cuestión se han tomado para productos aislados. El Fondo Co
mún para prod uctos primarios es el único que maneja varios pro
ductos. Este Fondo no se ha establecido por fa lta de voluntad po
lít ica. Una opción para estab ili za r los precios de los principa les 
productos es compensar a los países por la pérdida de sus ingre
sos por exportac iones. Programas como el Sistema de Estabili za
ción de los Ingresos de Exportación (Stabex) y los sistemas de fi
nanciami ento compensatorio del FMI son tentativas para 
compe nsar a los países en desarrollo por el déficit de sus expor
tac iones. La ayuda proporc ionada por los diversos programas re
su ltó muy infer ior a la pérdid a rea l de ing r~sos 28 Los países en 
desarro llo prefer irían la estabili zación de los prec ios de los prin
cipa les productos antes que los programas de compensación por 
pérdida de ingresos. Las tendencias futuras dependerán de la pros
perid ad de las principa les economías indu st riales y de la actitud 
de éstas con respecto a la ayuda extranjera. 

El alcance de la restructuración de la deuda 

1'1 o se puede esperar un financiamiento considerable a resultas 
1 de la renegoc iac ión de la deuda vigente del Áfr ica al Sur del 

Sahara, ya que gran parte no se puede restructurgr. Se examinan 
enseguida las deudas que se encuentran en esa situación. 

En primer lugar están las deudas contraídas con instituc iones 
multilaterales como el BM, la AIF y otras, que a fin es de 1983 re
presentaban 23% de la deuda total v igente de los países africa
nos al Sur del Sahara. La po lítica de estas in stituciones es que la 
deuda se debe liquidar en las fec has de venc imiento y, por tanto, 
no se puede reprogram ar. 

Las ob ligaciones de pago al FMI constituyen una segunda ca
tegoría de deudas qu e no se pueden restructurar; a f ines de 1983 
estos pagos eran 10% de la deuda total. Varios países han tenido 
tremendas d ificultades para liquidar sus obligaciones con el FMI , 
que recientemente dec laró inelegib les para usar sus recursos a 
Liberia y Sudán. 

La tercera categoría de deudas que no pueden restructurarse 
inc luye los inte reses de los préstamos que proceden de fuentes 
p rivadas, como proveedores y bancos comerci ales. Las deudas 
comerciales son importantes en la totalidad de la región situada 

26. Banco Mund ial, Price Prospects for Majar Primary Commodities: 
Summary and lmp/ications, Washington, octubre de 1986. 

27. A. B. Taylor, " The Changing lnternational Financing Environment 
and Africa's Externa! Debt Problem", ponencia presentada en la Confe
rencia sobre Cooperación Sur-Sur, organizada por la Fundación del Ter
ce r Mundo en Harare, del 11 al 14 de noviembre de 1985, pp. 43-44. 

28. A.B. Taylor, "The African Debtors: The Decimating Effects of Procy-
clica l Movements in Concessional and Non-Co p-
propriate Policy Respon~e" , en joumal of Oeve/opment Planning, 
Unidas, núm . 16, Nueva York, 1985, p. 157. 
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CUADRO 3 

Precios de los productos básicos y sus proyecciones 
Precios constantes de 19851 

Precios reales 

Productos Unidad 7910 7980 7987 7982 7983 7984 7985 

la deuda del áfrica al sur del sahara 

Proyecciones 

De corto p lazo De largo plazo 

7986 1987 7988 7989 1990 1995 2000 

Energía 
Petró leo 
Carbón 

Dó lares por barril 
Dólares por ton 

3.6 29.1 32.6 29.9 27.9 27.7 2f>..Z. . _ 1_1.L D.7_ _. 1,;:;_.2 1s .1 
n.d . 4( ---54 - - SO -·- .44----49 - 47 39 36 37 39 

14.9 17.4 _23.5 

Alimentos 
Café 
Cacao 
Té 
Azúcar 
Carne 
Plátanos 
Naranjas 
Arroz 
Trigo 
Maíz 
Sorgo en 

grano 

Crasa y aceites 
Aceite de 

palma 
Acei te de 

COCO , 

Aceite de 
caca huate 

Acei te de frijo l 
· de soya 
Frijol de soya 
Copra . 
Almendra de 

palma 
Harina de 

cacahuate 
Harina de 

frijo l de 
soya 

No alimenticios 
Algodón 
Yute 
Caucho 
Tabaco 

Madera 
Tronco 

(Lauánl 
Tronco (sapio) 
Aserrada 

Libras por kg 
Libras por kg 
Libras por kg 
Dólares por ton 
Libras por kg 
Dólares po r ton 
Dólares por ton 
Dólares por ton 
Dólares por ton 
Dólares por ton 

Dólares por ton 

Dólares por ton 

Dó lares por ton 

Dólares por ton 

Dólares por ton 
Dólares por ton 
Dólares por ton 

Dólares por ton 

Dó lares por ton 

Dólares por ton 

Libras por kg 
Dólares po r ton 
Libras por kg 
Dó lares por ton 

Dólares por m3 
Dólares por m3 
Dólares por m3 

M etales y minerales 
Cobre Dó lares por ton 
Estaño Libras por kg 
Níquel Dólares por ton 
Aluminio Dólares por ton 
Plomo Dólares por ton 
Cinc Dó lares por ton 
M inera l de 

hierro Dólares por ton 
Bauxita Dólares por ton 

Fertilizantes 
Roca fosfórica Dó lares por ton 
Urea Dólares por ton 

315 
185 
300 
222 
357 
453 
460 
395 
172 
160 

142 

712 

1 088 

1 037 

841 
32 1 
616 

460 

280 

285 

173 
75 1 
126 

2 706 

101 
118 
255 

3 871 
984 

7 798 
1 480 

833 
808 

32-9 
249 
213 
604 
264 
362 
373 
414 
182 
120 

123 

557 

643 

820 

571 
283 
433 

330 

230 

250 

196 
294 
155 

2 197 

184 
240 
349 

2 084 
1 570 
6 226 
1 652 

865 
727 

268 
198 
192 
356 
235 
382 
385 
459 
187 
124 

120 

543 

542 

991 

482 
274 
361 

302 

226 

240 

175 
262 
11 9 

2 234 

137 
202 
299 

1 656 
1 337 
S 659 
1 272 

691 
804 

297 
167 
186 
179 
230 
361 
371 
282 
160 
lOS 

105 

429 

447 

564 

431 
236 
303 

255 

200 

211 

154 
275 
97 

2 322 

140 
170 
291 

1 426 
1 247 
4 660 
1 022 

526 
718 

287 
210 
23 1 
185 
242 
425 
370 
274 
168 
135 

128 

496 

320 
241 
348 
116 
229 
373 
355 
254 
167 
137 

120 

734 

723 1 163 

704 1 024 

522 729 
279 284 
491 715 

362 532 

227 188 
1 

235 

184 
299 
123 

2 223 

134 
159 
301 

1 576 
1 291 
4 627 
1 480 

421 
757 

198 

180 
535 
111 

2 004 

152 
177 
309 

1 387 
1 254 
4 786 
1 381 

446 
929 

321 
225 
198 
90 

215 
389 
398 
216 
173 
11 2 

103 

501 

590 

905 

572 
224 
386 

326 

143 

157 

132 
583 

92 
1 905 

132 
174 
276 

1 417 
1 192 
4 899 
1 110 

391 
783 

41.6 25.5 23 .1 25.0 23 .8 23.4 22 .7 
32.9 39.4 38.0 34.7 34.2 33.2 30.0 

30 45 47 41 37 39 34 
132 212 205 153 134 173 136 

390 
185 
181 
136 
195 
359 
337 
185 
141 
87 

83 

243 

248 

518 

336 
189 
162 

121 

146 

159 

89 
243 

81 
1 681 

133 
186 
239 

1 268 
518 

3 575 
1 146 

345 
611 

313 
180 
197 
161 
197 
356 
337 
189 
11 9 
100 

95 

232 

236 

498 

322 
180 
154 

11 5 

139 

153 

94 
258 
84 

1 700 

137 
189 
240 

280 
171 
208 
214 
224 
354 
348 
206 
130 
104 

99 

286 

294 

508 

352 
192 
191 

144 

147 

164 

103 
288 
88 

1 740 

137 
188 
241 

1 288 1 349 
429 509 

3 820 4 038 
1 180 · 1 314 

352 364 
618 661 

281 
167 
213 
264 
234 
352 
357 
224 
141 
103 

98 

329 

336 

540 

382 
197 
219 

164 

149 

165 

124 
314 

92 
1 790 

136 
188 
237 

1 380 
628 

4 141 
1 364 

368 
695 

19.5 18.7 18.4 17.9 
24.8 22.3 22.0 23.4 

29 29 32 33 
102 116 136 159 

40 42 45 

285 
165 
217 
322 
246 
349 
354 
233 
147 
100 

95 

374 

428 

579 

410 
200 
278 

209 

150 

166 

137 
331 
96 

1 850 

136 
190 
236 

1 416 
711 

4 220 
1 364 

380 
711 

288 
172 
225 
265 
255 
335 
338 
214 
.136 

95 

90 

450 

500 

600 

475 
205 
325 

244 

144 

158 

165 
300 
108 

1 845 

144 
195 
235 

1 601 
743 

4 015 
1 506 

411 
795 

295 
182 
234 
253 
263 
321 
334 
206 
133 
94 

89 

420 

482 

530 

44D 
200 
312 

234 

140 

154 

165 
300 
110 

1 744 

149 
195 
239 

1 601 
735 

3 715 
1 494 

382 
794 

17.5 15.9 14.2 
24.8 25.8 25.9 

34 35 35 
182 167 171 ..... 
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Precios rea les Proy~cciones 

De corto p lazo De largo p lazo 

Productos Unidad 7970 7980 798 7 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 7989 7990 7995 2000 

Super fosfato 
triple Dólares por ton 116 172 153 133 133 132 121 11 5 11 2 123 127 132 146 147 

DAP Dólares por ton 148 212 185 176 182 190 169 153 159 171 184 200 209 206 
Cloruro de 

potasio Dólares por ton 86 111 107 79 75 84 84 65 64 67 71 78 84 88 

n.d. No disponible. 
1. Calcu lado con base en datos sin redondear y deflactados (1985 - 1 00) . 
Fuente: Banco Mundial, Departamento de Análisis Económico y Proyecciones, División de Estud ios de Productos y Proyecciones, 3 de octubre de 1986. 

al Sur del Sahara, en particu lar Benin, Costa de Marfil, Congo, 
Gabón, Kenya, Malawi, Níger, Nigeria y Zimbabwe. 

Las deudas que ya se han restru cturado forman la cuarta cate
goría de las que tampoco se pueden renegociar. Desde 1980 al
rededor de 70% de las reprogramaciones han correspondido a 
los países africanos al Sur del Sahara. Se señaló con anteriorid ad 
que estos países rescalonaron varias veces su deuda de 1975 a 
1985. Así es que las perspectivas de renegociación en el futuro 
son limitadas. 

Un clima económico internacional propicio 

S e mencionó antes que el problema de la deuda del Áfr ica al 
Sur del Sahara ha empeorado por la evolución adversa de la 

economía internaciona l que ha reducido el creci miento genera l, 
frenado el comercio mund ial, elevado las tasas de interés y fo
mentado profundas f luctuaciones en la cotizac ión de las princi
pales divisas. Estos fenómenos, conjugados, representan un de
sastre para el mundo en desarrollo, en general, y para los países 
del África al Sur del Sahara exportadores de productos primarios, 
en particular . 

En el futuro será preciso que el clima económico internacio
nal propicie y apoye el crecimiento y que aumenten significati
vamente los flujos de ayuda. Para ello es indispensable la coor
dinación de las políticas económicas de los principales países 
industrializados, cond ición esencial para evitar fluctuaciones errá
ticas de los tipos de cambio, favorecer el orden de los mercados 
de divisas y lograr que las tasas de interés vuelvan a sus niveles 
históricos. Quizás hoy sea más importante que nunca el esfuerzo 
concertado de la com unidad internacional para contribuir al de
sarrollo del continente africano. 

Para reso lver eficazmente el problema de la deuda, se necesi
tarían importantes f lujos constantes de capita l que permitan a es
tos países transformar la estructura de sus economías. Esto requiere 
un enfoque totalmente nuevo del problema, como se verá más 
adelante. 

Un tratamiento distinto de la crisis 
de la deuda 

S e ha planteado una gran variedad de propuestas para resolver 
los problemas de la deuda de los países en desarrollo. Éstas 

incluyen cancelar total o parcialmente las deudas, en particular 

las de los países menos desarrollados; asignar desembolsos del 
Fondo Comú n para liquidar los atrasos al FMI y al BM; fi jar unto
pe al monto del servicio de la deuda y a las tasas de interés; capi
talizar los intereses; pagar parte de la deuda en moneda nacio
nal; abrir los mercados de los países industrializados; reformar el 
sistema monetario internacional; establecer un fondo comú n y 
una nueva asignación de DEG. 29 

De todas las acciones que se han considerado importantes para 
resolver el problema de la deuda del África al Sur del Sahara, aq uí 
viene al caso destacar las encaminadas a proporcionar nuevos flujos 
financieros . En este contexto la más relevante es la que propone 
una nueva emisión de DEG, que permitiría disponer de recursos 
necesarios para el desarrollo. Los DEG no serían inf lacionari os, 
en vista de su poca importancia relativa frente a la oferta total de 
dinero. Sin embargo, para instrumentar esta propuesta se precisa 
de la ayuda de los grandes países industrializados, que son los 
principales acc ionistas del FMI y, a la vez, los principales acree
dores· de los países africanos al Sur del Sahara. Parece, por tanto, 
que ahora se requiere de una nueva propuesta para persuadir a 
la comunidad internacional a aumentar su ayuda financiera a es
tos países o bien acceder a un nueva emisión de DEG . 

Esta propuesta significa situar el problema de la deuda en un 
contexto de crecimiento.30 De esta manera, darle solución se 
vuelve parte del problema del desarrollo global de la economía. 

29. A.B. Taylor, "Reflections on African Debi Problems", op. cit., pp: 
17-1 9, en donde se analizan algunas de estas propuestas. También véase 
Babacar A. Hama, "Scope of the Debt Problems of Sub-Saharan African 
Countries" y Samuel C. Nana-Sinkam, " Reflections on Africa's Debt Pro
blem", ponencias presentadas en la conferencia que organizó el Club de 
Roma en Yaoundé, República Unida del Camerún, del 8 al1 2 de diciem
bre de 1986. 

30. Philip Ndegwa tiene una opinión similar: "Acaso lo más impor
tante que puede señalarse con respecto a la solución de lo que se cono
ce, de manera justa y adecuada, como la 'crisis de la deuda' es que el 
problema del endeudamiento debe considerarse como una parte inte
gral del problema al que se enfrenta en la actualidad la economía inter
nacional en su conjunto, como ocurre, por ejemplo, con el desempleo 
y otros fenómenos en el Norte y la falta de desarrollo en el Sur. Por tanto, 
el intento de enfrentarse al problema de la deuda de manera aislada y 
casuística es hoy, al parecer, la política que prefieren los acreedores oc
cidentales y el FMI, política que ciertamente no será satisfactoria o eficaz 
como se comprobará." Véase Philip Ndegwa, "Criti ca! lssues for Africa 
in the Eighties: Extemallndebtedness", en Staff Papers del Banco Central 
de Kenya, vol. 1, abril de 1986, p. 12. 
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Así, el aliv io de la deuda se ubica en el contexto de la tota lidad 
de los recursos necesari os para lograr. cierto grado de desarro llo. 
El punto de partida sería la definición de programas de ajuste ade
cuados que permi tan qu e las economías alcancen tasas de crec i
miento más rápidas, así como el comprom iso de los gobiernos 
afri canos de instrumentarlos. Los d iversos acreedores (/os gobier
nos, las instituciones fi nancieras mu ltilatera les, los bancos corr',er
cia les intern ac ionales) podrían e'ntonces determ inar cómo com
binar el aliv io de la creuda con los nu evos financiam ientos que 
se necesitarían para poner en marcha los programas de ajuste. 
Cualqu ier défic it se pod ría entonces cubrir con una nue'va emi-
sión de DEG. · 

El Plan Baker31 acepta que la deuda es un prob lema maneja
ble si se estimula el crec imiento de las economías deudoras y que 
se requieren nuevos e impo rtantes recursos para financiar ese cre
c imiento. 

Aunque el Plan no se puede ap lica r d i rectamente en los paí
ses africa nos al Sur del Sa hara, se pueden adoptar sus principios 
para afrontar los problemas de éstos. Las siguientes propuestas que 
t ienen una ap licación más amplia, se derivan del Plan Baker:. 

i) Se debe establecer un t ratamiento concertado ent re los go
biern os deudores -y los acreedores, los bancos mu lt ilatera les de 
desarrollo y la banca com ercial. 

ii) Los países africanos al Sur del Sa hara deben seguir lleva n
do a cabo políti cas adecuadas de ajuste. 

, ii i) Los bancos multilatera les de desarro llo y la banca comer
c ial deben incrementa r sus préstamos en forma importante para 
perm itir a estos países f inanc iar sus programas de desarro llo. 

iv) Los países industri al izados deben segui r dando créd ito bi
lateral en términos concesionales. 

v) Los países industrializados deben coordinar sus políticas eco
nómicas para asegurar qu e el clima económico y fi nanciero in
te rn ac ional apoye el ajuste_ de esos· pa íses. 

El tratamiento concertado ent re todas las partes que req uiere 
la nueva estrategia prec isa de un d iálogo sobre las grandes líneas 
del programa para determin ar el monto del ali vio req uerido, la 
magnitud de los nuevos fondos y las fuentes de donde provendrán. 

La insufic iencia de recursos es una limitante que sólo se pue
de eliminar con una dec isión política del más alto nivel. Los go
biernos de los países industri alizados, por ejemplo, siguen ahora 
políticas monetarias y fi sca les conservadoras para combatir la in
fl ac ión, que han implicado una reducción de los fluj os de ayuda 
y de los préstamos concesionales. Es prec iso persuad ir a estos go
biern os de que el desarroll o de las economías de África , con el 
consigu iente aumento de sus recursos, podrá también alentar la 
demanda de importaciones y, por tanto, estimu lar las economías 
de los países industrializados. De la m isma manera, habrá que 
convencer a los bancos de que las transferencias inversas no pue-

31. james A. Baker 111 , secretario del Tesoro y gobernador del Fondo 
por Estados Unidos, "Statment at joint Annual Discussions of the Jnter
national Monetary Fund and World Bank Group" (declaración en la Reu
nión Anual Conjunta del Grupo del Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial), Seúl, 8 de octubre de 1985 . 

la deuda del áfrica al sur del sahara 

den sostenerse en la esca la actual y q ue sólo incrementa rán el 
riesgo de moratori a. Esto sería fác il , pero el problema. estri ba en 
que los bancos comerc iales han estado reciclando los e~ceden 
tes que provocaron las enorm es subidas de prec io .del petró leo 
en 1973-1974 y 1979-1980 . Esos excedentes ya se han agotado. 
La po lítica de los países desarro llados ha sido, por lo general, re~ 
ducir el alto grado de exposición ex istente, lo que los ha condu
c ido a retirarse de Áfri ca, con el resultado de que ahora los pa
gos de ésta a los bancos comercia les exceden los nuevos flujos 
que rec iben. Para mantener o incrementar sus inversiones en los 
países deudores, los bancos comerciales deben aum entar sus ga
rantías de cap ita les. Las conces iones de impuestos son una ma
nera de darl es los incent ivos necesari os; esto, a su vez, requiere 
de decisiones po lít icas en los países acreedores. 

El progra ma de ajuste req uiere de un d iálogo político para eli
minar malentendidos y, por tanto, evitar programas inadecuados. 
Hay quienes creen que las polít icas equ ivocadas son las causas 
fundamenta les de todos los prob lemas de África, ante lo cual pro
ponen una mayor austeridad . Es preciso convencer a esos países 
que, en una situac ión de debili tamiento de la economía, de pro
fundo desem pleo y de drásticas pérd idas de ingre~o, una mayor 
austeridad só lo acrecentaría las tensiones políticas y sociales. Pa
ra reca lca r que una pro longada austeridad no es _políti camente 
aceptable, el Di rector del Banco Central de Kenya declar.ó: "Cuan
do el ingreso per cápita d isminuye 2% o más al año, ¡;recen el 
desempleo y la escasez de alimentos, etc. .. ¿Qué significa ' la esta
bilización' mediante la red ucc ión de la actividad económica?" 32 

Otra razón de peso para un d iálogo polít ico internacionai es 
la necesidad de asegurar el servic io regu lar de las deudas. La es
tructura de la deuda de África, como se v io, proviene en gran parte 
de fuentes oficia les. Además, las deudas v igentes con el FMI y,el 
BM, que por lo genera l no se incl uyen en las deudas v igentes, re
presentan ahora tanto como 50% de la deuda vigente de varios 
países afri ca nos. Sin embargo, de acuerdo con las reglas del FMI 
y del BM, estas deudas no se pueden restructurar. El FMI declara 
inelegibles a los pa íses que no cumplen con su pagos. Una de
claración de esta índole prácti camente cierra todas las fuentes de 
nuevos f lujos de f inanciamiento. De ahí la necesidad de un diá
logo que aborde de manera adecuada el problema de la deuda 
ofic ial y no renegociab le. · 

El Cl ub de París se encarga de las negociac iones actuales para 
el aliv io de la deuda, mientras que la ayuda para el desarro llo se 
maneja bi latera lmente. Para que se reconozca que el país deu
dor necesita crecer a fin de aumentar su capacidad productiva, 
y por tanto la de servir la deuda, es p rec iso que se traten en for
ma conju nta las cuest iones relat ivas al alivio de la deuda y a la 
ayuda para el desarro llo, en particular en el caso de los países 
africa nos. En este contexto, son muy recomendables los consor
cios de ayuda o los arreglos de gru pos consultivos, que actual
mente son muy pocos. En un caso de esa índole registrado por 

32. Phi lip Ndegwa, " Crit ica l _lssues for Africa in the Eighties: Externa! 
Jndebtedness", op. cit., p. 13. Un antiguo presidente del Banco de Pagos 
Internaciona les, Fr itz Leutwitler, se refi rió a los pe ligros de la austeridad 
excesiva de la siguiente manera: "Empero, una bomba totalmente dife
rente puede explotar, es decir, una po lítica o social. Explotará cuando 
estos países deudores en desa rrollo tengan que aplicar una política de 
austeridad durante mucho tiempo, sólo para poder pagar el servicio de 
sus deudas. Se trata de una bomba de tiempo." Véase Banco de Pagos 
Internacionales, Press Review, 12 de octubre de 1984. 
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la UNCTAD, un grupo consultivo llevó a cabo una reunión espe
dal con el propósito expreso de establecer un programa integra
do de análisis de las dificultades económicas del país en cuestión . 
Se elaboró un programa detallado de tres años que comprendía 
medidas para aumentar el suministro de productos comerciales 
y restringir la demanda, asf como una estimación del volumen 
mínimo de importaciones. Cada una de las partes, o sea, los do
nantes, el FMI, la banca comercial y otros acreedores, fijó el monto 
de la ayuda financiera que estaba dispuesta a proporcionar para 
instrumentar el programa. Una vez tomados en cuenta todos los 
compromisos, se observó que aún había una brecha financiera. 
El Club de París se reunió tres semanas más tarde para estudiar 
el' alivio de la deuda de dicho país y, al tanto de las deliberacio
nes, concedió plazos favorables que permitieran cubrir la brecha 
financiera . 33 

Sin embargo, la experiencia de Zaire serviría para ilustrar que 
el cumplimiento de los compromisos es esencial para que los paí
ses deudores salgan del problema de la deuda. En 1981 Zaire co
menzó a instrumentar un programa de ajuste que los países in
dustrializados consideraron audaz y ambicioso, a la luz del cual 
se esperaba de esos países nueva ayuda y flujos concesionales. 
Además de aplicar un programa de austeridad, el país pagaba el 
servicio de su deuda con regularidad. Sin embargo, en 1984 no 
sólo no se suministraron los flujos bilaterales en la cantidad espera
da, sino que ¡¡.demás el pago total del servicio de la deuda excedía 
los nuevos flujos en alrededor de 191 .5 millones de dólares. 34 

Finalmente, la naturaleza generalizada del problema de la deu
da es otra razón importante que justifica la necesidad de un tra
tamiento concertado. Todos los países al Sur del Sahara padecen 
el problema, y si bien cada uno es diferente y tiene sus propias 
·características, hay ciertos factores fundamentales que son comunes 
a todos y deben tratarse de manera global. Al refutar la existen
cia de una correlación positiva importante entre los déficit guber
namentales y la acumulación de deudas externas, Cline observó: 
"Resulta difícil creer que más de 30 países en desarrollo se ha
yan enfrascado simultáneamente en una especie de parranda de 
irresponsabilidad fiscal. Una hipótesis bastante más razonable es 
que sus problemas similares y contemporáneos de balanza de pa
gos son el resultado de u.na fuente externa común: el desorden 
económico mundial. De hecho, la sacudida externa erosionó sus 
ingresos por concepto de exportación e impuestos, lo que con
tribuyó a sus déficit fiscales." 35 

Un solo factor global, el desplome de los precios de los pro
ductos primarios, en particular de los que exportan los países afri
canos al Sur del Sahara ha sido la causa fundamental del proble
ma del servicio de la deuda. Se ha señalado que de 1979 a 1985 
los precios bajaron 20% en promedio y que las perspectivas de 
un aumento importante son remotas. Hay que reconocer que la 
deuda es el resultado de las transacciones de bienes y servicios 
reales. En consecuencia, si la base del comercio no es equitativa, 
la parte en desventaja siempre estará endeudada. De ahf quepa-

33. UNCTAD, "Debt and Development Problems of Developing Coun
tries", TD/B/980, Ginebra, 26 de enero de 1984, párrafo 34, p. 9 

34. Patti Waldmeir, "The Patient is Ready for a New Prescription", 
en Financia/ Times, miércoles 6 de noviembre de 1985, p. 18. 

35. C.R. Cline, "lnternational Debt: Analysis, Experience and Pros
pects", en }ournal of Development Planning, núm. 16, 1985, pp. 26-27. 
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ra resolver el problema de la deuda también sea fundamental que 
las condiciones del mercado de los productos básicos sean eq ui 
tativas. Los países industrializados deben aceptar la necesidad de 
asegurar precios adecuados y estables para las exportaciones del 
África al Sur del Sahara. Este asunto requiere decisiones políticas 
que sólo un diálogo puede aportar. Es precisamente la fa lta de 
voluntad política la que retrasa la instrumentación de un fondo 
común para los productos básicos, que sería un avance para es
tabilizar sus precios. Para facilitar el proceso de persuasión, se 
precisa de un tipo de análisis integral , de manera que las cuesti o
nes comerciales, las dificultades de balanza de pagos y los asun
tos monetarios y fiscales se traten juntos. Sólo entonces se elimi
nará la inequidad . 

Conclusión 

1 problema de la deuda de los países africanos al Sur del Sahara 
se ha agravado considerablemente desde 1979. Esto se debe 

en parte a que se ha abordado de manera limitada en cuanto a 
propósitos y plazos, arrojando gran parte de la carga sobre los 
países deudores. Sin embargo, el problema radica en el subdesa
rrollo de estas economías, cuya estructura básica no ha cambia
do en decenios. De ahf que para lograr una solución eficaz sea 
esencial transformar la estructura de estas economías a fin de re
ducir su dependencia de las exportaciones de básicos y los capri 
chos del tiempo y logren así un crecimiento más rápido. 

Para situar la crisis de la deuda en un contexto de crec imiento 
se requieren a la vez ajustes y financiamiento. Los ajustes consti 
tuyen la base del crecimiento al eliminar el exceso de demanda; 
el financiamiento es necesario para instrumentar los programas 
y proyectos que aseguren el crecimiento sostenido y el desarro
llo de las economías. 

El Programa Prioritario para la Recuperación Económica de Áfri
ca adoptado por los gobiernos de ese continente y aprobado por 
la comunidad internacional, reconoce la naturaleza comple
mentaria de los ajustes y el financiamiento para resolver los pro
blemas financieros de la región . Los principales elementos de es
te programa de cinco años, que en muchos sentidos contiene los 
mismos principios del Plan Baker, son los siguientes: 

a] Un esfuerzo de ajuste por parte de los países africanos, con 
especial énfasis en la producción de alimentos. Las pol íticas de 
ajuste deben permitir a los países africanos movilizar 80 100 mi
llones de dólares para instrumentar el programa. 

b] Un llamado a la comunidad internacional (o sea, implícita
mente los principales acreedores de Africa) para que contribuya 
a poner en· marcha el programa con 35 800 millones de dólares 
y emprenda políticas que mejoren el clima económico interna
cional. 

Tomando en cuenta las tendencias actuales y el tratamiento 
del problema de la deuda, es muy improbable que se pueda dis
poner de los recursos que se esperan de la comunidad inte rna
cional. Sin embargo, con la voluntad política que se lograría con 
un tratamiento concertado se podrían recibir estos recursos fin an
cieros. Por su parte, los países africanos al Sur del Sahara deben 
-con la misma determinación que han mostrado hasta ahora
mantener sus ajustes y movilizar los recursos financieros internos 
que se requieren. O 
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ASUNTOS C.I~NI~R..'\LES 

VII UNCTAD: 26 días 
de difícil diálogo entre 
el sordo y el mudo 

La Conferencia de las Naciones Unidas so
bre Co¡nercio .y Desarrollo (UNCTAD) sesio
nó por séptima ocasión en Ginebra del 9 
de julio al 3 de agosto en una de las reu
niones más largas de su historia. El mayor 
éxi~o de esta VII UNCTAD fue no haber ter
minado en un rotundo fracaso, aunque para 
ello fuera necesario prolongar tres días las 
reuniones y apelar a una fórmula concilia
toria que dejó descontentos a tirios, por
que consideraron insuficientes las resolu
ciones . plasmadas en el acta final , y a 
troyanos , po rque juzgaron que el organis
mo s~ entrometió en temas que son mate
ria de otras instituciones. 

Balqnce preliminar 

u~ p rimer acercamiento a los resultados 
de esta junta hace pensar en un resultado 
muy pobre , puesto que no se tomó ningu
na decisión concreta para resolver alguno 
de los acuciantes problemas que están fre-

· Las info~maciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de nolicias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran-

l jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
-. '_, en los casos en que así se manifieste. 

nando el desarrollo económico. Sin embar
go, si se toman en cuenta diversos antece
dentes relacionados con el papel de la 
UNCTAD en el examen de los problemas de 
la economía mundial, así como las posicio
nes que internamente han manifestado los 
diversos grupos de países , los aspectos po
sitivos de esos 26 días de reuniones podrán 
aquilatarse con mayor optimismo. 

La UNCTAD se creó en 1964 por man
dato de la ONU como un organismo espe
cializado, con la tarea de analizar las cues
tiones relacionadas con las materias primas. 
Ha realizado sus conferencias de la sigu ien
te manera: la I en Ginebra en 1964, la II en 
Nueva Delhi en 1968, la III en Santiago de 
Chile en 1972, la IV en Nairobi en 1976, la 
V en Manila en 1979 y la VI en Belgrado en 
1983. Aunque originalmente predominó la 
discusión sobre productos básicos, la UNC
TAD evolucionó con el tiempo hasta ser en 
la actualidad el principal foro de la ONU 
para la discusión y el diálogo sobre los pro
blemas del desarrollo, así como para la ne
gociación multilateral de diversos proble
mas sobre comercio y finanzas. 

Paradójicamente, ha sido esta evolución 
la que'ha dado a la UNCTAD su fuerza y su 
debilidad. En la medida en que las resolu
ciones de cada una de las conferencias se 
adentraban más en los orígenes y posibles 
soluciones de los problemas tratados, se ha
cía más difícil llegar a acuerdos concretos, 
puesto que éstos afectaban poderosós in
tereses , principalmente en los países indus
trializados. 

De la misma manéra, el campo de acción 
del organismo fue ampliando su horizonte. 
Conforme se hizo evidente que los proble
mas de las materias primas y su repercusión 

en el desarrollo sólo podrían analizarse con
siderando su estrecha vin..:ulación con los 
distintos factores que determinan la evrlu
ción de la economía, fue inevitable que la 
UNCTAD (y otros foros multilaterales) plan
teara la necesidad de llevar a cabo negocia
ciones globales en torno a las cuestiones 
que estaban definiendo la dinámica de la 
economía mundial. Este nuevo enfoque fue 
sistemáticamente rechazado por las nacio
nes industrializadas. Estados Unidos en par
ticular puso múltipfes trabas a las propues
tas de un efectivo diálogo Norte-Sur con el 
argumento de que cualquier solución de
bería provenir del libre juego de las fuer
zas del mercado. 

En este tono de fricciones constantes se 
han desarrollado las negociaciones interna
cionales en los últimos años. En particular 
desde que estalló la crisis del endeudamien
to externo en las naciones subdesarrolladas, 
fue ganando terreno la concepción de que 
el arreglo del desorden económico mundial 
requería una negociación global que entre
cruzara los problemas financieros, mone
tarios, comerciales y de desarrollo. No obs
tante, este avance se produjo solamente en 
aquellos foros de concurrencia universal , 
en los que Estados Unidos no pudo impo
ner su veto. Por ello mismo, en la medida 
en que se daban adelantos en materia con
ceptual, se alejaba la posibilidad de acor
dar medidas prácticas para resolver la crisis. 

La VII UNCTAD se desenvolvió de acuer
do con estos antecedentes . Incluso el títu
lo del tema principal de la conferencia fue 
revelador del delicado equilibrio con el que 
llegaban distintos grupos participantes. En 
un afán de marizar al máximo para no pro
vocar desavenencias, los funcionarios de 
la UNCT AD dieron a su séptima cumbre el 
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siguiente kilométrico nombre: " Reactiva
ción del desarrollo , el crecimiento y el co
mercio internacional, en un entorno más 
predecible y favorable, mediante la coope
ración multilateral: evaluación de las ten
dencias económicas pertinentes y del cam
bio estructural mundial, y su formu lación 
adecuada de políticas y medidas dirigidas 
a las condiciones fundamentales en las si
guientes esferas interrelacionadas: 

a] recursos para el desarro llo, incluidos 
los financieros y cuestiones conexas; 

b] productos básicos; 

e] comercio internacional; 

d] problemas de los países menos ade
lantados, teniendo en cuenta el Nuevo Pro
grama Sustancial de Acción para el Dece
nio de 1980 en Favor de los Países Menos 
Adelantados." 

Con todo, el título mismo era ya ganan
cia. De hecho, desde su sexta reunión (en 
Belgrado) la UNCTAD había conquistado el 
derecho, y obtenido la obligación, de tra
tar los problemas comerciales en el contex
to de su interrelación con otras esferas de 
la econo.mía. Aunque en aquella ocasión 
tampoco se llegó a compromisos concre
tos, se obtuvo un reconocimiento parcial 
de la competencia de la UNCT AD para dis
cutir asuntos antes ausentes: los problemas 
financieros y monetarios de la economía 
mundial. 

Los protagonistas 
y su preparación 

D urante muchos años las naciones en de
sarrollo no lograron expresar sus puntos de 
vista en forma estructurada y en bloque, de 
modo que tomara fuerza su actuación y se 
propiciara la adopción de medidas concre
tas. En la medida en que los subdesarrolla
dos consiguieron mayor fuerza de negocia
ción, aglutinados en el Grupo de los 77, las 
naciones industrializadas trabajaron tam
bién en la constitución de posiciones con
juntas. Los trabajos preparatorios para la VII 
UNCTAD fueron intensos, tanto por parte 
de la propia Secretaría del organismo como 
de los distintos grupos. Desde finales de 
1986 el Grupo de los 77 realizó reuniones 
regionales a nivel ministerial en Addis Abe
ba (países africanos, Grupo A), Dacca (paí
ses asiáticos, mismo Grupo A) y San )osé 
(países hispanoamericanos y del Caribe, 
Grupo C). Estas juntas sirvieron como base 
para la reunión ministerial del Grupo de los 

77 en La Habana a finales de abril, en la que 
se adoptaron posiciones conjuntas sobre 
los temas fundamentales de la VII UNCTAD. 

Los países industrializados (Grupo B) no 
realizaron ninguna junta preparatoria, pero 
adoptaron sus posiciones de bloque en 
otras reuniones, como la Conferencia de la 
OCDE y la junta cumbre de Venecia . Las na
ciones desarrolladas de economía planifi
cada o socialista (Grupo D) se reunieron en 
Moscú a mediados de mayo . China presen
tó puntos de vista por separado respecto 
de cada uno de los temas de la agenda. 

También se llevaron a c;:~bo reuniones 
sectoriales preparatorias en París sobre pro
ductos básicos, en Caracas sobre recursos 
para el desarrollo y en Katmandú (Nepal) 
sobre problemas de los países menos ade
lantados. El resultado fue que al inicio de 
la Conferencia se disponía de una gran can
tidad de documentos , entre los cuales des
tacaron los presentados por la propia Se
cretaría de la UNCTAD ("Reactivación del 
desarrollo, el crecimiento y el comercio in
ternacional: evaluación y políticas posi
bles") y por el Grupo de los· 77. 

Mecánica de la junta 

F ue elegido presidente de la VII UNCTAD 
el ministro de Finanzas de Zimbabwe, Ber
nard Chidzero. Asistieron delegados de 141 
países miembros. En el debate intervinie
ron jefes de Estado o de Gobierno de Con
go, Egipto, Francia, Noruega, Suiza, Yugos
lavia y Zimbabwe, el Príncipe de)ordania, 
ministros de 71 países, así como el Secre
tario General de la ONU, el Presidente del 
BM, el Director Ejecutivo del FMI y el Se
cretario General de la OCDE. Esta gran par
ticipación muestra el respaldo político que 
ha ido adquiriendo la UNCTAD como mar
co institucional para regular las relaciones 
internacionales y la cooperación eco
nómica. 

Originalmente convocada con una agen
da de un solo tema dividido en cuatro apar
tados, la Conferencia devino en el análisis, 
la discusión y la negociación de cinco apar
tados. El primero, bajo cuyo orden del día 
se convocó la junta, fue la evaluación glo
bal, interdisciplinaria e intersectorial de los 
cambios estructurales que se produjeron en 
la economía mundial en los últimos años; 
los otros cuatro correspondieron a los ca
pítulos específicos de la agenda: recursos 
para el desarrollo, productos básicos, co
mercio internacional y países menos ade
lantados. 
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El Presidente de la Conferencia elaboró 
un borrador del primer tema en el que se 
tomaron en cuenta la documentación en
tregada por cada grupo regional y las inter
venciones en el debate general. Con las 
observaciones que se hicieron a este docu
mento se elaboró un segundo y un tercer 
borradores. De esa forma, el texto defini
tivo sobre la evaluación global de las ten
dencias y los cambios en la economía mun
dial se adoptó por consenso y recoge .en 
parte la diversidad de opiniones, lo que fa
cilitó su aprobación sin una negociación de
tallada. 

En el caso de los temas específicos el 
método de trabajo fue formalmente el mis
mo, pero las negociacidnes en cada uno de 
ellos transcurrieron con distinta tónica. Pri
mero se constituyeron los distintos comi
tés: Recursos para el Desarrollo (presidido 
por M. Taniguchi, de japón), Productos Bá
sicos (Carlos Pérez del Castillo, de Uru
guay) , Comercio Internacional (Chak Mun 
Se, de Singapur) y sobre los Problemas de 
los Países Menos Adelantados (Martín Hus
lid, de Noruega). 

En cada uno de los comités, los repre
sentantes de los distintos grupos regiona
les dieron a conocer sus posiciones tanto 
en documentos como en intervenciones 
personales. Con base en las propuestas re
gionales, el presidente de cada comité pre
sento un texto que sirvió de base para !á 
negociación. El papel del presidente en 
cada comité fue también parte de las nego
ciaciones. Los principales desacuerdos se 
produjeron entre las posiciones del Grupo 
de los 77 y del-Grupo B, pues aquél recha
zó el documento presentado por el presi
dente del Comité de Comercio Interna
cional. 

La segunda etapa de la Conferencia dio 
comienzo en la tercera semana de reunio
nes, cuando terminaron sus trabajos los dis
tintos comités y sus respectivos textos (con 
los puntos conflictivos aún por resolver) 
pasaron al grupo de contacto de la presi
dencia. En esta etapa se crearon dos sub
grupos de contacto con representantes de 
la presidencia y de cada comité. No hubo 
adelantos significativos puesto que fue en 
esta fase cuando se produjo el principal en
frentamiento entre los países desarrollados 
y los subdesarrollados . Mientras que los in
tegrantes del Grupo de los 77 insistían en 
la defensa de sus posiciones de conjunto 
y esperaban mayores concesiones especí
ficas del Grupo B, estos últimos cerraron 
las compuertas y no mostraron ningún sig
no de aceptar compromisos concretos. 
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Las naciones en desarrollo insistían en 
el reconocimiento más claro de los conflic
tos internacionales creados por los graves 
problemas de la deuda externa , el deterio
ro de los precios de los productos básicos, 
la corriente negativa de flujos financieros 
hacia sus países y el proteccionismo comer
cial. Problemas que en su conjunto no les 
permitían contar eón recursos para cumplir 
con el servicio de la deuda y disponer de 
di visas para financiar su desarrollo . 

Por su parte, las naciones del Grupo B, 
que al principio parecían reconocer estos 
problemas, finalmente no mostraron dispo
sición para aceptar fórmulas específicas que 
permitieran resolver el problema de la deu
da y reactivar la transferencia real de recur
sos para financiar el desarrollo. 

La tercera etapa se inició el 30 de julio, 
esta vez con carácter ministerial. Los pun
tos pendientes, en los que no se había po
dido alcanzar consenso, volvieron al gru
po de contacto del Presidente de la Junta. 
Fueron diversos los conflictos en esta eta
pa. En algunos temas, por ejemplo en el de 
comercio internacional, las negociaciones 
estaban en punto muerto y sobre diversas 
cuestiones la reunión llegó al borde de la 
ruptura. 

El enfrentamiento llegó a su más alta ex
presión cuando el delegado estadouniden
se, Denis Goodman, cuestionó severamen
te la eficacia y la utilidad de la UNCTAD. El 
representante, cabeza de una delegación 
que diversos ministros consideraron de ni
vel menor, evidencia del desinterés por par
te del Gobierno estadounidense, manifes
tó a la Confe rencia que no se debía hacer 
caso a ··un pequeño grupo de países", re
fir iéndose al Grupo de los 77 (que en reali
dad agrupa a 125 naciones en desarrollo), 
que "enarbolan banderas pasadas de moda", 
aludiendo a la Declaración de La Habana, 
en la cual los subdesarrollados plantearon 
sus posiciones de bloque. 

Goodman señaló que la UNCTAD no de
bía ser un organismo de determinaciones, 
sino únicamente de análisis. "Ahora no po
demos reconciliar diferencias, ni lograr 
cambios fundamentales, que sólo se con
siguen con procesos gubernamentales", 
manifestó poco antes de invitar a todos los 
presentes a dejar los trabajos en el Palacio 
de las Naciones y salir a pasear por los al
rededores del lago de la ciudad suiza. 

Numerosos delegados se manifestaron 
irri tados por la posición del representante 

de Estados Unidos, el país del que se espe
raba más en materia de compromisos espe
cíficos. Especialmente los delegados de los 
países subdesarrollados mostraron prime
ro incredulidad y después malestar. Corres
pondió al vocero del Grupo de los 77, el 
ministro de Comercio de Cuba, Ricardo Ca
brisas, darle respuesta. 

" No hemos llegado a ningún avance en 
la VII Reunión de la UNCTAD por la intran
sigencia de un reducido grupo de naciones 
que, al atentar contra esta institución, ata
can a la humanidad entera y pretenden sus
tituir la cooperación por el enfrentamien
to", dijo Cabrisas, y agregó que el Grupo 
de los 77 presentó la Declaración de La Ha
bana con un enfoque constructivo y abierto 
al diálogo, para sólo encontrar la intransi
gencia y obstinación de las naciones indus
trializadas . Al concluir su intervención ante 
el plenario (en la cual además se refirió a 
los problemas específicos de su país en re
lación con la deuda externa), Cabrisas dijo 
que "ir en contra de las Naciones Unidas 
y de su organismo para el comercio y el de
sarrollo, es querer dar la espalda a la coo
peración y estimular el enfrentamiento". El 
delegado de Estados Unidos no ,se dio por 
aludido. Primero siguió la presentación de 
Cabrisas con poca atención, luego adoptó 
una posición de abierta indiferencia y final
mente abandonó la sala. 

No obstante, el incidente no pasó ama
yores. El 31 de julio el presidente de la jun
ta, Bernard Chidzero, anunció que las 
sesiones se prolongarían e invitó a los de
legados a tratar de rescatar la Conferencia, 
hallando los puntos en común que hicie
ran posible el,aborar un acuerdo final que 
permitiera dar un impulso adicional al diá
logo Norte-Sur. Con el objetivo de facili
tar los acuerdos, Chidzero responsabilizó 
de temas concretos a algunos ministros asis
tentes. Para los problemas de deuda se 
nombró al argentino Bernardo Grinspun, 
para moneda y recursos al colombiano Al- · 
berto Yohai, para productos básicos al sui
zo Franz Blankart, para comercio al alemán 
Martín Bangeman, para problemas de los 
países menos adelantados a la sueca Anita 
Gradin y para los demás temas, incluidas 
las resoluciones de carácter político, al yu
goslavo Ibramin Tabakovic. Con esta nue
va estructura se realizó la última ronda de 
negociaciones que culminó la noche del 
domingo 2 de agosto con la aprobación por 
consenso del acta final de la V!l'UNCTAD 
a la que se ha denominado extraoficialmen~ 
te '~ Declaración de Ginebra" (de la cual se 
publican párrafos seleccionados en este nú-

. mero de Comercio Exterior) . 

sección internacional 

El nuevo marco de negociación 

La Declaración de Ginebra se estructuró 
en tres grandes apartados. En el primero se 
resume la evaluación general de la Confe
rencia sobre las tendencias económicas re- · 
dentes , las conclusiones generales y los 
cambios que son necesarios en la política 
económica de las diversas naciones. El se
gundo recoge los textos aprobados para 
cada uno de los cuatro temas sectoriales de 
la reunión: recursos para el desarrollo, pro
ductos básicos, comercio internacional y 
problemas deJos países menos adelantados. 
Cada capítulo contiene una parte introduc
toria y otra operativa en la que se recogen 
las políticas y medidas económicas aproba
das . Fue este apartado el que costó prolon
gadas y difíciles negociaciones y es también 
el que constituye la base del futuro progra
ma de trabajo de la UNCTAD. El tercer apar
tado, denominado "Orientaciones para el 
futuro " , consta sólo de cuatro párrafos; fue 
presentado por el presidente de la junta po
cas horas antes de que finalizaran los tra
bajos y constituye el llamamiento político 
para continuar el examen de las cuestiones 
tratadas en la Conferencia, aplicar las me
didas tomadas y fortalecer a la UNCTAD 
como institución idónea para la nego
ciación. 

Como todo documento de esta natura
leza, resulta difícil apreciar en Jo inmedia
to la trascendencia de la Declaración de Gi
nebra. Recibida con escepticismo por unos, 
con dureza por otros y con una distante in
diferencia por los más, el documento to-· 
mará su verdadera dimensión con los años . 
Pronto será de obligada referencia cuando 
se hable de las negociaciones globales, del 
diálogo Norte-Sur, del comercio internacio
nal, de las materias primas o de la deuda 
externa, puesto que constituye un marco 
dinámico en el que se conjunta el análisis 
global con las propuestas y temas específi
cos, del mismo modo que trata de conju
gar la necesidad de la cooperación econó
mica entre países industrializados y en 
desarrollo con la responsabilidad guberna
mental de cada nación. 

Retrocesos, avances 
y una mirada al futuro 

P ese a que el consenso sobre el acta final 
se alcanzó a la una de la madrugada del 2 
de agosto, por razones técnicas la clausura 
debió hacerse hasta el día 3. Todavía en la 
sesión de cierre se presentaron algunas fric
ciones . Ésta duró alrededor de cuatro ho
ras, ya que algunos países expresaron de
sacuerdos menores en relación con 
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diversos temas y se realizó la única vota
ción de la UNCT AD; a petición de los paí
ses árabes se aprobó por 80 votos a favor, 
2 en contra (Estados Unidos e Israel) y 32 
abstenciones (todos los países de la CEE in
cluidos) una moción de condena por la 
ocupación israelí de los territorios palesti
nos de Cisjordania y Gaza. El delegado es
tadounidense manifestó "profundo desa
liento" porque la condena, además de ser 
el único acuerdo que no se aprobó por con
senso sino J?Or votación, era a su juicio un 
asunto ajeno a la UNCTAD. 

"Los resultados de la VII UNCTAD mar
can un nuevo comienzo", dijo el presidente 
de la Conferencia, Bernard Chidzero. "Mar
có un punto de reanudación del diálogo 
Norte-Sur", señaló por su parte el secreta
rio general adjunto del organismo, Yves 
Berthelot. "Éxito de enorme magnitud", la 
llamó en un comunicado la Comisión Euro
pea, órgano ejecutivo de la CEE. El ambien- . 
te al final de la Conferencia parecía remitir 
en varios . sentidos a aquella reunión de 
1964:-No sól'o la ciudad era la misma, aque
lla eri' quct don Raúl Prebisch presentara en
tonces su documento Sobre una nueva po
lítica conÚ3rcial para el desarrollo , mismo 
que ofrecería el marco para la discusión 
posterior. El entusiasmo por el diálogo re
noyado, por el consenso que se alcanzó y 
por la redacción final del documento (en 
el cual hay varios enfoques novedosos), pa
rece también parte del ambiente pionero 
que se respiraba en aquel entonces. Pero 
ahí terminan las similitudes y empiezan las 
diferencias, las abismales brechas de un 
proceso de negociación en el que 23 años 
sí son muchos. 

, La declaración de la VII UNCT AD marcó 
una ruptura parcial respecto de períodos de 
sesiones anteriores en que para cada pun
to de la agenda de trabajo se adoptaban, por 
consenso o votación, una serie de resolu
ciones. En esta ocasión el documento final 
fue la resolución global, constituida con va
rios capítulos. Dos factores positivos adi
cionales fueron la firma por diversos paí
ses del acuerdo para la creación del Fondo 
Común (lo cual abre por fin la perspectiva 
de su puesta en marcha) y la propuesta ja
ponesa para reciclar hacia los subdesarro
llados parte de sus excedentes. Estas dos 
fueron las únicas medidas concretas que se 
presentaron en la VII UNCTAD. No obstan
te, en el caso del Fondo Común falta. la ra
tificación de varias naciones para que por 
fin el programa pueda iniciarse. Aun así, di
versos analistas consideran que el tema de 
los productos básicos está ya rebasado, 
puesto que la diversificación de materiales, 

la sobreproducción de materias primas na
turales y los graves problemas de deuda ex
terna, han evidenciado que no bastaría con 
un fondo de estabilización para que los sub
desarrollados recuperaran su capac idad fi
nanciera para promover el desarrollo. Más 
interesante resulta la propuesta japonesa 
que, no obstante su carácter inci(Jiente, per
mitiría resolver dos problemas a la vez: la 
carencia de recursos financieros en los paí
ses endeudados y el exceso de liquidez que 
perturba los mercados mone tarios. 

Aparte de las escasas medidas concretas , 
en el documento hay varios puntos positi
vos que se pueden anotar en el haber de 
esta VII UNCTAD. En materia de deuda ex
terna, resulta novedoso el enfoque de co
rresponsabilidad que finalmente fue acep
tado en un foro internacional; asimismo fue 
interesante que se anotara la posibilidad de 
que los subdesarrollados canjearan deuda 
externa por activos de inversión a un va
lor inferior que el débito original. Factor 
desfavorable, en cambio, fue la rotunda ne
gativa para todo aquello-que fuera conce
sión concreta. Se desechó nuevamente la 
posibilidad de una <:onferencia internacio
nal con participación uni versal para defi
nir las características de un sistema finan
ciero y monetario más equitativo, y se 
volvieron a remitir estos problemas al seno 
del FMI y el Banco Mundial. 

Para la elaboración de esta nota se consulta
ron las siguientes fuentes: " UNCTAD: albores 
de otra época" , Excélsior, 6 de agosto de 
1987; Carlos Ábalo, "VI UNCTAO: el día 25", 
en Co.mercio Exterior, vol. 33, núm. 7, julio 
de 1983, pp. 644-647; "La VII UNCTAD: el 
acta final o declaración de Ginebra'.', Bole
tín Económico de Información Comercial Es
pañola, 7 al 13 de septiembre de 1987, pp. 
3035-3042; "La VII UNCTAD marca el inicio 
para redoblar esfu erzos hacia el desarrollo'', 
El Día, 4 de agosto de 1987; "La UNCTAO 
está prácticamente muerta, afirma EU", Uno 
más Uno, 30 de julio de 1987; "Nuevos en
foques de japón y la URSS sobre deuda, ma
terias primas y comercio mundial", Excélsior, 
29 de julio de 1987; Manuel Armendáriz Et
chegaray, "El resultado de la UNCTAD, una 
conclusión simbólica" , Excélsior, 8 de agos
to de 1987; "Aprueba la UNCTAD resolucio
nes sobre deuda, comercio y materias pri
mas", El Nacional, 4 de agosto de 1987; jorge 
Eduardo Navarrete, "La VI UNCTAD: resulta
dos, retrocesos y promesas", en Comercio 
Exterior, vol. 33 ,,púm. 8, agosto de 1983, pp. 
749-754, y "Acta fina:t del séptimo período 
de sesiones de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo", 
UNCTAD/CA/2899, 10 d agosto de 1987 . . 
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Diversos son los puntos positivos de 
esta Junta, aunque pocos son los frutos pal
pables de la misma. El balance general de 
esta Junta supone un equilibrio prendido 
con alfileres entre las concesiones máximas 
que demandaban los países subdesarrolla
dos y las ofertas mínimas que estaban dis
puestos a hacer y aceptar los industrializa
doS. De los barruntos de ruptura que se 
llegaron' a presentar al acta final obtenida 
por consenso, hay la diferencia del éxito 
al fracaso. En esta ocasión se impuso el ma
yor pragmatismo de todos y un nuevo es
píritu de negociación internacional. Des
pués de dos décadas en que los países 
subdesarrollados tenían problemas para ex
presar coherentemente sus propuestas y los 
industrializados graves dificultades para en
tenderlas, en lo que parecía un curiosc diá
logo entre un sordo y un mudo, esta VIl 
UNCT AD parece el inicio de una nueva eta
pa en que los unos están aprendiendo a ha
blar y los otros no puedan ya negar que 
oyen. O 

jesús Miguel López 

ASUNTOS· GEN ERALES 

Robótica: el signo 
de los tiempos 

E n 1500, en Milán, cuando Leonardo da 
Vinci, pintor , matemático y científico con
cebía " La última cena", sus discípulos se 
encargaban de aplicar el colorido al gran 
fresco, mientras el diseño principal corría 
por cuenta del ·maestro. 

En 1987, en Boston, mientras Harold 
Cohen, científico, matemático y pintor apli
ca los acrílicos, su robot Aarón, programa
do por computadora, traza el diseño de la 
obra. 

La relación entre el artista y su robot es 
una imagen del cambiante signo de los 
tiempos que corren. Durante 13 años, Co
hen se mantuvo al día en los conocimien
tos tecnológicos necesarios y conservó viva 
la imaginación, para después someterse a 
la prueba de lo factible , de lo práctico. Re
sultado: un robot pintor. 

El cambiante signo de los tiempos es evi
dente en la ciencia, el arte y la economía. 
En The Changed World Economy, Peter F. 
Drucker destaca tres cambios fundamenta
les de la economía mundial durante el últi
mo decenio. SegÚn el autor, esas modifica-
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ciones son permanentes, no cíclicas. Opina 
que nunca se sabrá con certeza qué las pro
vocó, puesto que las causas de los fenóme
nos económicos rara vez son sencillas. El 
autor añade que , tal vez, transcurran años 
antes de que los teóricos acepten que han 
surgido cambios fundamentales y, más aún, 
antes de que adapten sus teorías a ellos. 

La primera modificación trascendental 
se relaciona con la gradual desvinculación 
de los productos primarios de la economía 
industrial. Ello obedece tanto a la elevación 
de la capacidad productiva de bienes pri
marios, en particular los agrícolas, como al 
uso más eficiente de las materias primas en 
los procesos industriales. Esta transforma
ción tiene enormes implicaciones para to
da 1:¡ economía mundial. Por ejemplo, si en 
1985 los precios internacionales de los pro
ductos primarios hubieran tenido el mismo 
nivel que en 1973, la balanza comercial de 
Estados Unidos hubiera registrado un pe
queño superávit en lugar de un déficit de 
150 millones de dólares. Para los países sub
desarrollados, cuyos ingresos de divisas de
penden casi totalmente de las exportacio
nes de productos no manufacturados, las 
consecuencias de esta caída de precios son 
más profundas y han deprimido su activi
dad económica. 

Otro cambio trascendental se relaciona 
con los movimientos de capitales y su re
lativa autonomía respecto de los flujos de 
las mercancías . Según Drucker sólo en el 
mercado londinense del eurodólar se ne
gocian al año 75 billones de dólares, equi
valentes a 25 veces el monto del comercio 
mundial de bienes y servicios. Aunque en 
los registros financieros usualmente existen 
duplicaciones y movimiento real de recur
sos, la desproporción es tal, que indudable
mente existe cierta independencia, una 
autonomía relativa de los flujos de dinero 
y capital respecto a los de mercancías. A es
ta situación han contribuido la inestabili
dad del sistema monetario internacional, 
los movimientos en divisas generados por 
las violentas fluctuaciones de los precios del 
petrólep, los déficit fiscal y de balanza de 
pagos de Estados Unidos y la crisis de la 
deuda del Tercer Mundo. Dada la impor
tancia del dólar estadounidense en el mer
cado de divisas y la significación de su 
deuda externa (único caso en que está de
nominada en su propia moneda: el dólar), 
este fenómeno puede subsistir durante un 
largo período, convertirse en una crisis eco
nómica generalizada o resolverse median
te la expropiación de poder adquisitivo de 

los tenedores de dólares mediante una de
valuación. 

El tercer cambio se refiere a que el cre
cimiento de la manufactura en las naciones 
industriales se ha revertido, observándose 
una clara tendencia a absorber menos fuer
za de trabajo . Como resultado, los costos 
de mano de obra han reducido su impor
tancia como "costo comparativo" y como 
factor de competitividad. 

La menor absorción relativa de mano de 
obra en la manufactura se vincula en for
ma estrecha con los profundos cambios 
que se han producido en los procesos de 
fabricación de las economías más industria
lizadas. El notable desarrollo de la microe
lectrónica, por ejemplo, ha conducido al 
empleo de máquinas y aparatos de gran 
complejidad cuyo efecto, entre otros, 
ha sido desplazar a los trabajadores. De 
1973 a 1985 la producción manufacturera 
de Estados Unidos subió cerca de 40% en 
dólares constantes. En el mismo período, 
sin embargo, el empleo en ese sector des
cendió con rapidez. La participación de los 
obreros manufactureros en el empleo to
tal tiene una marcada tendencia al descen
so. En los últimos años el crecimiento de 
la ocupación se ha concentrado en las ac
tividades terciarias, en especial en los ser
vicios, cuya expansión no sólo ha compen
sado los despidos en la industria manufac
turera, sino que incluso ha hecho aumen
tar el empleo total. 

La tendencia no es del todo nueva. En 
los años veinte, uno de cada tres puestos 
de trabajo en Estados Unidos se ubicaba en 
la manufactura; en los cincuenta, la relación 
era uno de cada cuatro y en la actualidaJ es 
uno de cada seis. La tendencia se ha acen
tuado en tal forma que se estima que nin
gún aumento en la producción manufactu
rera podrá revertida en el largo plazo. 

Esa tendencia, que domina en todos los 
países desarrollados, es bastante pronuncia
da en japón. Dentro de 25 años tal vez es
ta nación y Estados Unidos empleen en la 
manufactura una proporción de mano de 
obra no mayor que la hoy utilizada en la 
agricultura. En el presente, Estados Unidos 
emplea cerca de 18 millones de obreros y 
se calcula que para el año 2010 no serán 
más de 12 millones. 

En algunas de las industrias más impor
tantes la caída será aún más pronunciada. 

sección internacional 

Es del todo ilusorio esperar, por ejemplo, 
que dentro de 25 años la 'industria automo
vilística de Estados Unidos ocupe más de 
un tercio de su actuál fuerza de trabajo, a 
pesar de que se prevé que la producción 
aumentará 50 por ciento . 

No cabe duda de que el mundo se en
frenta a un acelerado remplazo de los tra
bajadores manuales por las máquinas, es 
decir, por los productos del conocimien
to , cuyos representantes se han converti
do en el centro de gravedad de la fuerza de 
trabajo. 

Tecnologías del futuro, 
ya presentes 

D e acuerdo con Drucker, si a comienzos 
del próximo siglo un país no aumenta su 
producción manufacturera sobre la base de 
una mayor mecanización, no será compe
titivo y ni siquiera figurará entre las nacio
nes desarrolladas. Por ejemplo, en el último 
cuarto de siglo la competitividad industrial 
de la Gran Bretaña ha experimentado un 
retroceso con respecto a otros países de
sarrollados. En ese período la participación 
de la mano de obra en la producción ha 
descendido más lentamente que en otras 
naciones ricas. Aun así -señala el autor-, 
Albión tiene una elevada tasa de desempleo 
(11 .6% en 1986), la mayor de los siete paí
ses capitalistas más ricos del mundo. 

El ejemplo de la Gran Bretaña denota una 
nueva y complicada relación: si un país, 
una industria o una empresa eligen preser
var el trabajo manual en la manufactura en 
vez de elevar la competitividad internacio
nal (la cual implica una constante reducción 
de dichos empleos), pronto no tendrá ni 
producción ni empleo. Desde ese punto de 
vista, el intento de mantener el trabajo ma
nual significa en realidad abrir las puertas al 
desempleo. Hasta ahora esa idea sólo ha 
arraigado en Japón. Los estrategas nipones, 
tanto del sector público como de la empre
sa privada, prevén duplicar la producción 
dentro de 15 o 20 años sobre la base de una 
reducción del trabajo manual de 25 a 40 
por ciento. Numerosas empresas estadouni
denses, como la IBM, General Electric y los 
grandes fabricantes de automóviles sostie
nen predicciones semejantes. Así -conclu
ye Drucker-, un país tendrá menor desem
pleo en el largo plazo cuanto más pronto re
duzca el trabajo manual en la manufactura. 
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Empero, los políticos, los-dirigentes sin
dicales e, incluso, el grueso del público no 
lo aceptan ni lo comprenden fácilmente. El 
problema se torna más confuso a causa de 
las importantes transformaciones que ex
perimenta la economía manufacturera de 
Estados Unidos, entre otras el acelerado 
desplazamiento de trabajo manual por co
' nacimiento y capital. Si hace decenios se 
hablaba de mecanización, hoy se alude a 
"robotización" o "automatismo", lo cual 
es, desde el punto de vista del empleo, más 
un cambio en terminología que en la ten
dencia. En 1909, cundo Henry Ford intro
dujo la producción en serie, el número de 
horas-hombre necesario para producir un 
motor de automóvil se redujo en cerca de 
80% en tan sólo dos o tres años, mucho 
más de lo que cualquiera espera lograr; in
cluso con el máximo desarrollo de la ro
bótica. 

Otro cambio (el cual, en el largo plazo, 
puede sc:;r más importante) es la sustitución 
de industrias intensivas en trabajo por otras 
que lo sean en conocimiento. Sería el caso 
de los semiconductores, cuyo costo de pro
ducción es 70% de conocimiento (o sea in
vestigación, desarrollo y prueba) y no más 
de 12% de trabajo manual. Algo semejante 
ocurre con los fármacos, en los cuales la 
mano de obra no representa más de 15%, 
en tanto que al conocimiento correspon
de casi 50%. En cambio, en la planta de 
automóviles más robotizada el trabajo ma
nual aún representa de 20 a 25 por ciento 
de los costos. 

Otra tendencia bastante compleja en la 
manufactura es la reversión de la dinámica 
de tamaño. Desde los albores del presente 
siglo en todos los países industrializados se 
alentaba la construcción de plantas manu
factureras cada vez más grandes para favo
recer la generación de economías de escala. 
Hasta hace poco, las técnicas modernas de 
administración parecían aplicables sólo a 
grandes unidades; sin embargo, la tenden
cia se empezó a revertir durante los últimos 
15 o 20 años y las grandes empresas -con 
las gigantes del acero y la industria del auto
móvil al frente- empezaron a ceder su lu
gar a unidades de tamaño mediano y peque
ño. Con respecto a la comercialización, las 
exportaciones y los beneficios, los negocios 
pequeños y medianos también han evolu
cionado mejor que los grandes. La empre
sa de automóviles que obtuvo más ganan
das en los años recientes no fue una de las 
gigantescas, sino una de tamaño medio: la 
BMW alemana. Este caso se ha extendido 
a. algunas empresas acereras. 

Como dos hermanas rivales 

Drucker señala que en la actualidad ya 
existen dos tipos de industria manufactu
rera. El primero se relaciona directamente 
con la producción de mercancías, y está re
presentado por las industrias que propicia
ron el crecimiento económico en los prime
ros 75 años del presente siglo. El otro está 
vinculado estrechamente con la informa
ción y el conocimiento: productos farma
céuticos, telecomunicaciones, instrumen
tos analíticos y tratamiento de información, 
como computadoras. 

Las dos hermanas difieren no sólo en sus 
características económicas, sino en su po
sición dentro' de la economía internacional. 
Así por ejemplo, los bienes producidos por 
las industrias "tradicionales" se comercian 
como tales y tienen un claro efecto en la 
balanza comercial; los de las industrias de 
la información, en cambio, pueden expor
tarse o importarse como "productos"o "ser
vicios", lo cual implica ciertos problemas 
de clasificación en la balanza de pagos. 

En todos los países desarrollados, los tra
bajadores del "conocimiento" ocupan el 
centro de gravedad de la fuerza de trabajo. 
Incluso en la manufactura dentro de diez 
años superarán, en número , a los obreros. 
Asegura el autor que los efectos multipli
cadores de la exportación del conocimiento, 
por otra parte, pueden crear, en realidad, 
más empleos que el comercio de bienes, lo 
cual exigirá un mayor énfasis en la política 
comercial en el "comercio de invisibles" 
y la consecuente abolición de las barreras al 
comercio de servicios. 

En suma, parece que el trabajo barato 
será algo menos que una ventaja en el co
mercio internacional, puesto que en los paí
ses industrializados los salados tendrán una 
influencia mínima en los costos totales. Es 
más: los procesos automatizados implican 
reducciones en los costos no sólo por el 
menor uso de trabajo y la mayor eficiencia 
en la productividad, sino también porque 
el automatismo elimina los "costos ocul
tos", aunque elevados, en los momentos en 
que no se trabaja y los costos de parar la 
maquinaria para cambiar de un modelo de 
producto a ótro. 

Infancia de la robótica 

E n Robotics, Applications and Social Im
plications, Robert U. Ayres describe los re-
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sultados de un estudio que llevó a cabo en 
1981 la Carnegie-Mellon University (CMU) 
con la participación de tecnólogos desta
cados e industriales ya iniciados en el uso 
del automatismo, además del presidente de 
la fábrica de robots más importante de Es
tados Unidos, ]oseph Engelberger, de la 
UnimatiOfl Inc. 

De acuerdo con el estudio, no hubo 
consenso entre los industriales en cuanto 
al uso de la robótica, aunque todos coinci
dieron en que una de las metas principales 
era desplazar a los obreros, y su motivación 
más evidente era reducir los costos del em
pleo. Aunque en ese año no se había de
terminado el grado en que aumenta la 
producción con el uso del automatismo, al
gunos industriales lo creían tan elevado que 
se justificaba su inclusión. Asimismo, pen
saron que no necesariamente desaparece
rían las plazas de los obreros. 

Algunos señalaron que el número de tur
nos en la fábrica desminuyó con la presen
cia de las máquinas, aunque, pese a la 
diversidad de opiniones, imperó la creen
cia de que la robótica permitiría aplicar los 
principios de organización incluso en ám
bitos antes desconocidos por F.W. Taylor 
y Henry Ford en su lucha contra la "floje
ra de los hombres y los materiales". Más 
aún: todos los industriales compartieron 
con agrado la idea de que los robots no des
cansan, no se enferman, no se aburren ni 
están tristes; no toman vacaciones ni se ju- • 
bilao, y trabajan las 24 horas seguidas sin 
pago por horas extras ... y a oscuras. En 
fin: no son de catne y hueso. 

Los grandes tropiezos iniciales 

E n un principio no todo fue miel sobre ho
juelas en la aplicación del automatismo in
dustrial. En 1984, en la fábrica de silencia
dores para automóviles TI Cheswick, en 
Blackpool, Gran Bretaña, los obreros ob
servaban con asombro un artefacto provis
to de dos brazos metálicos y un . ojo 
luminoso que, a no dudarlo, seguía los mo
vimientos de los obreros. En efecto, era un 
robot industrial, fabricado en la RFA, que 
aprendía las técnicas de los operarios. Em
pero, al ponerlo en marcha surgió una gra
ve dificultad: mientras el obrero resolvía los 
problemas que planteaba una pieza de me
tal imperfecta, el robot proseguía su tarea 
sin advertir el defecto, de acuerdo con su 
programación. El experimento del TI Ches-
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wick había demostrado que, si bien ense
t'iar a un robot a ejecutar una serie de 
movimientos era una cosa de 1 S días, ca
pacitarlo para resolver las situaciones im
previstas , como lo hacen los obreros, no 
era tan sencillo. 

Una de las empresas que padeció los más 
grandes descalabros fue kl Ge.neral Motors 
cuando, con gran despliegue publicitario , 
anunció en 1984 que en la planta de Ham
track, Michigan, trabajarían 260 robots ; el 
proceso fabril se controlaría mediante una 
batería de complicadas computadoras y cá
maras de rayos laser. Se trataba, de acuer
do con la General Motors, de un verdadero 
viaje al futuro. Empero, siete meses des
pués , los obreros humanos intentaban de
senredar los cables que contro laban los 
movimientos de las máquinas , ahora para
lizadas. En el ultramoderno taller de pin
tura, los robots se habían rociado unos a 
o tros. En cuanto a los autos , fue necesario 
enviarlos a una antigua planta semiabando
nada para removerles la pintura y aplicarla 
de nuevo . Y lo que sucedió en Hamtrack 
se reprodujo en la planta de la Ford en 
Atlanta: en todos los casos, los obreros aña
dieron a su agotadora labor la de corregir 
el cúmulo de errores cometidos por las má
quinas, con lo cual los fabricantes compro
baron que la tecnología avanzada debe 
administrarse con el mismo cuidado que re
quiere el uso de una droga en la medicina; 
era imposible correr tras el incentivo de dis
minuir al máximo los costos en la mano de 
obra. 

El caso de la manufactura de automoto
res es único en la histo ria de la robótica , 
puesto que su aplicación es fa vorable tan
to para los industriales cuanto para los obre
ros. En Working, el escritor Studs Terkel 
describe la vida del obrero ante la cadena 
de producción: " Permanezco en el mismo 
sitio toda la noche ... Sólo me detengo 
cuando para la cadena de producción ... 
realizo cerca de 32 tareas por auto, por uni
dad ... 48 unidades por hora, ocho horas 
por día . . . 32 x 48 ... saque usted la cuen-
ta .. . Ésas son las veces que aprieto este bo-
tón ... " El obrero mues tra sus brazos y 
prosigue: " Mire estas quemaduras ... Ade
más, no se puede competir contra el rui
do . . . nunca cesa. Apuesto a que hay 
quienes han permanecido hasta morir sin 
ver el final de la cadena de producción ... 
Es como .una serpiente venenosa que se lo 
traga a uno ... " 

Trabajar en la cadena de producción es 
a tal grado ingrato que, en los años de auge, 

antes de 1979, la industria del automóvil 
en Estados Unidos pagaba salarios extraor
dinarios para atraer a los obreros; además 
se toleraba el ausentismo, los paros frecuen
tes en la cadena de producción y, en oca
siones, no se exigía un trabajo muy calificado. 

Tal es el marco que incita, a algunos par
tidarios de la robótica , a disminuir la nece
sidad de utili zar a seres humanos en tareas 
peligrosas, sucias, repetitivas y desagrada
bles . De acuerdo con el estudio de la CMU, 

en 1983 cerca de 15 000 estadounidenses 
perecían en el trabajo año tras año; además 
1 O millones de personas sufrían algún tipo 
de herida en su centro de labores. En ade
lante, parece que en algunos países el tra
bajo del obrero ante la cadena de produc
ción (la imagen más acabada de la rígida 
organización) pasará a la historia como un 
recuerdo de l taylorismo . De continuar la 
producción a los mismos niveles de 1980 
(señala un es tudio que realizó en fecha re
ciente el Departamento de Transporte de 
Estados Unidos) en 1990 la industria del 
automóvil empleará 22 600 robots (tan só
lo la General Motors contará con 14 000), 
más de 22 veces con respecto al decenio 
de los ochenta. Ello creará 6 200 empleos 
que exigirán una gran capacitación para los 
obreros, al tiempo que se eliminarán más 
de 73 200 plazas de la cadena de pro
ducción . 

"White Collar, Blue Collar, 
Steel Collar" 

Los empleados de oficina, los obreros y los 
trabajadores metálicos: los nuevos peones 
del tablero ante el cual juegan la nueva eco
nomía y la revolución tecnológica . En Es
tados Unidos, la robótica empieza a recons
trui r el perfil industrial del país. En muchas 
fábricas, en vez de los overoles grasientos, 
cuelgan batas blancas en .Jos casilleros de 
quienes antes trabajaban como obreros y 
hoy son empleados administrativos. Los 
obreros son los robots, cuya labor es vigi
lada por los humanos al través del vidrio 
de las cabinas. 

Los robots aparecen en los sitios menos 
esperados. Si en 1983 eran capaces de ar
mar radios pequeños, seleccionar pescados 
y procesar frutas y legumbres, en 1987 es
tán presentes en la elaboración de carame
los, en la fabricación de ropa, artículos de 
plástico y, algo muy importante para los hu
manos , en el arriesgado manejo de las sus-
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tancias que utilizan las industrias química 
y farmacéutica. 

En Japón, la fábrica Fanuc, cercana al 
monte Fuji , ocupa robots que construyen 
robots. Durante el día, 20 empl actos atien
den las instalaciones. Por la noche las má
quinas trabajan bajo la supervisión de un 
solo ser hu mano , situado en la cab ina de 
contro l. 

Igualmente ha proliferado 1 uso de las 
máquinas en las tareas peligrosas, aburridas 
o desagradables. Ejemplo de lo último es 
la tapicería, en donde la engorrosa labor de 
fijar las tachuelas la cumple un robot que 
se llama Yaskawa. Designar a una máquina 
con un patronímico está lejos de ser una 
broma, puesto que cada generación de ro
bots resulta más rápida , ligera , capaz e in
teligente que la anterio r. 

Para muchos fabricames de los países in
dustriales, el gran incentivo del automatis
mo es igualar la productividad de Yaskawa, 
el robot tapicero. Empero , incluso logra
rán superarla, puesto que Estados Unidos, 
según se afirma en Japón, se encuentra al 
frente en el dominio de sistemas expertos, 
es decir, en la combinación de la compu
tadora y la programación que contiene los 
elementos de la inteligencia aplicada al ro
bot . Dicha tecnología tiene importancia es
tratégica , tanto en el comercio cuanto en 
la defensa. En la actualidad , existen tan só
lo 300 sistemas reprogramables de manu
factura flexible (SMF) dispersos por Europa, 
Japón y Estados Unidos. El SMF es el robot 
más avanzado en la manufactura, puesto 
que integra el almacenaj e, el manejo, el 
control de las máquinas-herramienta y su 
alimentación, todo mediante el auxilio de 
una computadora. Al cambiar el programa, 
los robots son capaces de fabri car produc
tos diferentes. Los tecnólogos afirman que 
son tan trascendentes como la inteligencia 
artificial, cuya capacidad y desarrollo hará 
posible que, antes de concluir el siglo XX, 
las máquinas sean capaces de escuchar y, 
tal vez, sentir lo que les rodea. 

Desde Descartes hasta Asimov 

Desde el filósofo francés, quien compara
ba el cuerpo humano con una máquina 
pensante , has ta el escritor estadounidense 
y sus robots con sensibilidad, el hombre ha 
demostrado, al mismo tiempo , cierta atrac
ción, con mezcla de aversión, hacia la me
cánica aplicada a la creación d los imdroi-
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des que serán, a fin de cuentas, la imagen 
más acabada del robotismo. El desconcierto 
aumenta al advertir que los robots son ca
paces de resistir el calor y el frío más incle
mentes. Pueden enfrentarse a la ·energía 
nuclear y a los ambientes tóxicos, introdu
cirse en las minas, los gasoductos y los oleo
ductos . Pueden transitar en el fondo mari
no sin peligro alguno. Entonces, ¿qué ha
rán en el futuro los humanos? 

Europa en crisis 

E n 18 12, cuando Lord Byron ingresó en 
la Cámara de los Lores, en su discurso ini
cial atacó a los trabajadores que seguían a 
Ned Ludd y destruían la maquinaria, sin 
considerar que se trataba de avances en be
neficio de la humanidad. No obstante, en 
cuanto el" poeta advirtió la otra cara de la 
moneda, embistió en contra de los indus
triales, a quienes nada importaba el despla
zamiento de los obreros, como hoy sucede 
en las fábricas con la robótica. 

En 1987 los europeos se enfrentan a una 
nueva crisis. Los luditas veían como ene
miga a lajenny (nombre heredado de la pri
mera máquina construida por Hargreaves 
en 1 764) que les arrebataba el salario coti
diano . Hoy, el desempleado británico sien
te que se le priva de todo, no sólo del 
salario. En Financia / Times, el sociólogo 
Jeremy Seabrook describe la actitud de un 
desempleado: "Si usted no tiene trabajo, se
ntobjeto de burla de todos .. . Quizá no sea 
así, pero uno lo siente . La televisión, los 
anuncios, los periódicos, todo se ocupa de 
la vida de los ricos; los almacenes revien
tan de cosas que uno no puede com
prar. . . Uno se siente humillado, se pierde 
el respeto propio" . Seabrook concluye 
que, para la mayoría, el desempleo es una 
miseria degradante. 

"Por la automatización crece el conflicto 
social en Europa'', reza un reportaje recien
te, en el cual se áfirma que en Londres, 
Amsterdam, Alemania Federal y España, ha 
aparecido un tipo de mendicidad semejante 
a la que privaba en la era victoriana, aun
que los mendigos del siglo XX son, en su 
gran mayoría, desempleados . 

Hace meses, un grupo de investigado
res británicos realizó uno de los estudios 
más cabales que se han publicado en los úl
timos años acerca de las tendencias del em
pleo. El grupo pidió a importantes empresa-

rios e industriales que revelaran sus proyec
tos para el lapso 1987-1992 . No obstante 
que la investigaéión se basó en la econo
mía británica (una de las más debilitadas del 
mundo industrializado) se obtuvieron da
tos bastante confiables acerca de la situa
ción en los países avanzados de Europa 
Occidental y Estados Unidos. 

En la Gran Bretaña, las industrias manu
factureras prescindirán de cerca de 600 000 
trabajadores, aunque muchos volverán a 
ocuparse en los servicios. En buena medi
da a causa de ese desplazamiento, el em
pleo en el sector informal aumentará de 21 
a 25 por ciento, y probablemente las em
presas pequeñas elevarán su potencial de 
mano de obra a 700 000 empleos que se 
centrarán en servicios de distribución, fi
nanzas, comercio, diversiones, turismo, ho
teles y res taurantes. Por ejemplo, en 
Brighton, al sur de Londres., desapareció 
una fábr ica que empleaba a 3 000 trabaja
dores en manufacturas e investigación, y se 
construyó una supertienda que ocupa a 300 
personas en servicios . 

En el futuro cercano, se necesitarán in
genieros (en especial en electrónica), cien
tíficos, tecnólogos, contadores, expertos en 
procesamiento de datos, personal de ven
ta y distribución, meseros y trabajadores 
manuales que dominen varios oficios. No 
se requerirá, en cambio, de obreros, ope
rarios poco calificados, gerentes y perso
nal de oficina. Y la misma tendencia se 
advierte en todo el mundo desarrollado, lo 
cual no significa que la manufactura haya 
dejado de tener importancia, sino que, en 
forma progresiva, dejará de ser manejada 
por el hombre. 

El director técnico de la IBM en Gran 
Bretaña, Geoff Robinson, augura que las fá
bricas se construirán tan sólo para albergar 
a las máquinas, puesto que serán instalacio
nes que no requerirán de la presencia de 
los humanos más que durante la visita pe
riódica del encargado de mantenimiento. 
Robinson evoca el caso de la agricultura: 
hasta fines del siglo XVIII, la economía fue 
agrícola y casi todo el empleo se concen
traba en la tierra. En el siglo XIX y gran par
te del XX, la economía se basó en la manu
factura . Hoy (e igual será en el futuro) se 
apoya en los servicios. La manufactura se
rá cada vez más productiva, aunque los ser
vicios impulsarán-la economía y el er¡1pleo. 

Japón está de acuerdo con esas proyec
ciones. Predice la misma tendencia, aunque 
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confía mucho en el empleo en algunos sec
tores manufactureros , como el de máqui
nas eléctricas y de precisión. 

En Estados Unidos la Oficina del Trabajo 
predice que en 1990 habrá 360 000 perso
nas más empleadas como meseros; 400 000 
más en servicios de comida rápida; 
438 000 más enfermeras; 479 000 más ven
dedores; 501 000 más conserjes y 700 000 
más secretarias, pese a la introducción de 
la informática y la computadora en la ofi
cina. La misma dependencia predice que en 
ese año habrá 247 000 operarios agrícolas 
menos; 23 7 000 jornaleros; 176 000 maes
tros de secundaria; 52 000 maestros univer
sitarios; 12 000 tipógrafos y 8 000 emplea
dos de oficina menos. 

En medio de ese mar de conjeturas, se 
advier te como un faro de salvación, para 
algunos, y de amenaza, para otros, el bri
llo metálico de las máquinas, cuya introduc
ción se aceleró a partir de 1982 y recrude
ció las vicisitudes de los trabajadores. El 
presidente de Unimation Inc. opina que 
sólo los obreros cuyos conocimientos, 
adaptabilidad y capacidad de aprendizaje 
los hagan económicos y útiles (frente a la 
hoy comparativamente limitada cantidad 
de conocimientos de un robot) podrán 
conservar sus empleos . Sin embargo·, las 

· consecuencias de la robótica no se reducen 
a eso: Roben Lundd, del Instituto Tecno
lógico de Massachussetts, señala que las má
quinas inteligentes cambian en forma drásti
ca la naturaleza del trabajo y su efectO en las 
personas, de manera que las consecuencias 
se extienden a todos: industriales, gerentes, 
ingenieros, mecánicos y obreros. 

La gran mayoría desconoce las nuevas 
tecnologías, cuyo impulso tiene un tremen
do potencial, imposible de aprovecharse si 
no se domina el uso de la máquina . Empe
ro, cualesquiera sean los problemas, los ro
bots se encuentran apertrechados con fir
meza en el competitivo mundo de la indus
tria en Europa, Japón y Estados Unidos. 

El Golem, Pinocho, Frankenstein, 
todos robots 

L a idea de que los muñecos o seres crea
dos por el hombre adquieran vida y ayu
den a la humanidad en sus tareas es remota. 
Hoy, en cambio, se asiste a una revolución: 
la robótica propiciada por el cambio eco
nómico e industrial. 
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La importancia de diseñar robots con ca
pacidad de aprendizaje es, todavía, difícil 
de apreciar. El desarrollo de la inteligencia 
artificial va de lo particular a lo general. En 
consecuencia , puede enseñarse al cerebro 
de la máquina (la computadora) a resolver 
problemas relacionados con la psicología del 
conocimiento, como son la psicología con
ductista, la neuropsicología e, incluso, la an
tropología. 

En relación con estas especulaciones ja
mes Albus, autor de People 's Capitalism: 
The Economics oj the Robot Revolution, se
ñala que cuando las fábricas automatizadas 
comiencen a manufacturar más fábricas 
automatizadas, la reducción de costos se di
fundirá de generación en generación. Em
pero, todas esas fascinantes teorías aún 
pertenecen al futuro, aunque, al decir de 
los científicos , sólo es cuestión de unos 
cuantos años el que las computadoras, los 
cerebros, sean capaces de reprogramar y 
aprender ·de la experiencia. 

Por ahora no se requiere ser un sabio pa
ra advertir cómo, a medida que se introdu
cen las máquinas en las potencias occiden
tales, salen las mujeres y los hombres de las 
fábricas , los laboratorios , las oficinas y el 
comercio. Vary T. Coates escribió en The · 
Futurist que el número de personas em
pleadas será cada vez menor. La pérdida de 
los trabajos manuales, a causa de la presen
cia de la robótica en la industria, afectará 
más a las mujeres y a los obreros no blancos. 

Desde luego, huelga repetir que la má
quina ayudará a usar, transformar y prote
ger el ambiente físico de la humanidad. 
Contribuirá a evitar las consecuencias de 
los errores y fracasos de los humanos aun
que, al mismo tiempo, provocará daños a 
los individuos, a las familias, comunidades 
y regiones enteras. 

Robert Ayres describe las capacidades 
de un robot hasta 1983; lo que puede rea
lizar en la actualidad y en el futuro cerca
no , y aquello que j;¡,más logrará llevar a 
cabo. He aquí algunas X-le las actividades re
presentativas de la capacidad del robot en 
cada etapa: 

• 1983: el robot es capaz de tocar el pia
no (no la pianola), pintar (con errores) en 
la cadena de producción, hacer moldes, 
manipular y acarrear objetos y herramien
tas , cortar tela con rayos laser , quitar la re
baba del hierro fundido y montar pequeños 

motores eléctricos, bombas, transformado
res, radios y grabadoras. 

• 1987: el robot es capaz de aspirar una 
alfombra, manipular una máquina cortado
ra de vidrio , montar partes grandes o com
plicadas de refrigeradores, televisores, en
friadores de aire, hornos de microondas, 
automóviles, tostadores de pan. Puede ca
minar en dos "piernas", lavar ventanas, 
trasquilar ovejas, chorrear un muro con are
na y retirar los animales marinos que se ad
hieren a los cascos de los barcos. 

• Después de 1987: el robot será capaz 
de servir la mesa y retirar los platos, hacer 
malabarismos con pelotas, llenar y vaciar 
la máq1,1ina lavaplatos , tender la cama, lo
calizar y reparar las fugas dentro de un tan
que o un dueto, asir una llave, afinar un 
auto, soldar una pieza, pegar ladrillos, cam
biar una llanta, arar y cosechar en un cam
po raso, bombear gasolina, cosechar frutos, 
preparar hamburguesas, danzar en un gru
po de baile y dar volteretas. 

Queda, en fin, lo que tal vez nunca pue
da hacer un robot: pulir un diamante, pe
lar una uva, reparar un plato roto o una 
silla, zurcir un agujero en un calcetín, ju
gar tenis y ping-pong como lo harían los 
campeones, lanzar como un pitcher, bai
lar ballet, circular en bicicleta en medio de 
u!il. tráfico abigarrado, manejar un auto, po
dar árboles, reparar una pintura dañada, 
montar un esqueleto de dinosaurio, cortar 
el cabello, aplicar maquillaje artístico, arre
glar una fractura múltiple, extraer el apén
dice, esculpir en mármol o madera, tocar el 
violín (sólo con sintetizador), pintar con 
pinceles, hacer ventanas con vidrios emplo
mados, asistir en un parto , cortar y adere
zar un platillo de carne y dar un beso 
cariñoso. 

Empero, es impredecible asegurar cómo 
será la robótica en el futuro. En Robotics, 
Applications and Social !mplications, Ay
res supohe que un robot superinteligente 
quizá sea capaz de analizar y modificar su 
propia construcción. El robot superinteli
gente podría preguntarse por qué sus mo
delos de motivación son distintos de los de 
los otros robots. En consecuencia, no pue
de desecharse la idea de que brotara una 
revuelta entre los robots, como sucede en 
Oglodux Ogyvill, héroe de acero que co
manda una huelga internacional en contra 
de la opresión a las máquinas. Podría ocu
rrir como en Yo, Robot , que una máquina 
tuviera sentimientos distintos a los de sus 
congéneres . O tal vez, como en RUR, que 
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dos robots llegaron a alcanzar la sensación 
de ser una pareja humana. Sin embargo , pa
ra entonces, tal vez ya no habría estrellas . . . 
Porque . . . ¿Para qué sirven las estrellas , si 
no hay seres humanos) O 

Graciela Phillips 
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La cooperación técnica 
entre países en desarrollo 
Graciela V ázquez Díaz * 

El 12 de septiembre de 1978, en Bue
nos Aires, 138 estados adoptaron por 
consenso un Plan de Acción para pro-

• Responsable de la Región de América La
tina y el Caribe de la dependencia espe
cial de la ONU para la Cooperación 
Técnica entre Países en Desarrollo 
(CTPD). Las opiniones expresadas en es
te trabajo son personales. 

mover y realizar la cooperación técnica 
entre países en desarrollo (CTPD), al que 
dieron el nombre de la ciudad anfi
triona . 

En diciembre de ese mismo año, la 
Asamblea General de las Naciones Uni
das hizo suyo el Plan de Acción de Bue
nos Aires (PABA), al considerarlo un 
instrumento importante para elevar la 

eficacia de la cooperación internacional 
para el desarrollo y establecer un Nue
vo Orden Económico Internacional, e 
instó a todos los gobiernos y organismos 
del sistema de las Naciones Unidas a que 
tomaran medidas eficaces para aplicar
lo . El momento era de cambios profun
dos en las relaciones políticas y eco
nómicas internacionales y demandaba 
una acción urgente, con esfuerzos con
certados. 
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Casi diez años después, Bernardo 
Grinspun, secretario de Planificación de 
Argentina, al ser elegido Presidente del 
Quinto Período de Sesiones del Comi
té de Alto Nivel encargado de examinar 
la Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo, señaló que la intensificación 
de la crisis "hace más imperioso que an
tes dar cumplimiento a los compromi
sos mutuos asumidos de conformidad 
con el Plan de Acción de Buenos Aires''. 
Así, con el propósito de examinar los 
progresos alcanzados en la aplicación 
del PABA y las decisiones del Comité de 
Alto Nivel de CTPD, del18 al22 de ma
yo último se reunieron en la sede de las 
Naciones Unidas 121 países, 15 indus
trializados, diez socialistas y casi un cen
tenar de naciones en desarrollo. Partici
paron también 21 organizaciones del sis
tema de las Naciones Unidas, 16 no gu
bernamentales y una docena de orga
nismos intergubernamentales. 

Como un eco, en la ONU se volvie
ron a escuchar las discusiones que ha
bían dado origen al PABA; también vol
vió a oírse la respuesta clara, en ocasio
nes iliada, de los países en desarrollo al 
planteamiento "en bloque" de las nacio
nes más industrializadas de que las res
ponsabilidades del Comité de Alto Nivel 
se transfieran al Consejo de Admillistra
ción del Programa de las Naciones Uni
das para el Desarrollo (PNUD), pues ello 
alteraría el mandato y excedería la Re
comendación Ocho del Grupo de Ex
pertos Gubernamentales de Alto Nivel. 1 

En consecuencia, la divergencia de cri
terios habrá de dilucidarse en la Comi
sión Especial del Consejo Económjco y 
Social. 

En el Quinto Período de Sesiones del 
Comité de Alto Nivel se adoptaron 11 

l . Naciones Urudas, Quinto Período de 
Sesiones del Comité de Alto Nivel encarga
do de exarrunar la cooperación técruca entre 
los países en desarrollo, Informe del Presiden
te del Grupo de Trabajo a la Plenaria 
TCDC/SIL.24, TCDC/SIL.24/Add.1. Examen 
del funcionamiento del Comité de Alto Ni
vel para su presentación ante la Comisión 
Especial del Consejo Económico y Social 
TCDC/SIL.24/Add.2., Nueva York, 26 de ma
yo de 1987. lnforme de la v Sesión del Co
mité de Alto Nivel de CTPD TCDC/SIL.25. 

decisiones. Destaca la relativa al forta
lecimjento y mejoramiento de las acti
vidades gubernamentales de programa
ción de la CTPD. De octubre de 1986 a 
abril de 1987, este mecanismo, promo
vido por Perú, la República Popular Chi
na, Turquía y Túnez y apoyado por el 
PNUD, generó cerca de 1 000 activida
des/proyectos de CTPD, en los que par
ticiparon 88 países en desarrollo. 

Con el fin de que las orgaruzaciones 
del sistema de las Naciones Unidas in
corporen en sus actividades el criterio 
de intercambio cooperativo de conoci
mientos especializados entre los países 
en desarrollo, la UNCTAD presentó un 
estudio -aprobado como la primera de
cisión de este Quinto Período de Sesio
nes2- en el que se consideró que son 
factores clave en la transformación tec
nológica de los países, y que el intercam
bio de personal calificado es un medio 
de aumentar la eficacia de la CTPD. De 
acuerdo con la UNCTAD, si bien el inter
cambio de personal calificado tomó im
pulso durante los últimos diez años, para 
lograr los resultados óptimos es necesa
rio contar con un enfoque más sistemá
tico e integrado que examine: i) la 
evaluación de las nuevas oporturudades 
y posibilidades de expansión y diversi
ficación de tales intercambios, teniendo 
en cuenta las necesidades y disponibili
dades de personal de los países intere
sados; ii) la determinación del tipo y la 
naturaleza de las limitaciones que obs
taculjzan la expansión y diversificación 
de dichos intercambios, y iii) la selec
ción de medidas y metodologías que su
peren laS limitaciones existentes y creen 
nuevas modalidades de intercambio, in
cluidos los medios concretos para su 
promoción. · 

Para cumplir las tareas confiadas al 
sistema de las Naciones Unidas, se reco
mendó que cada dos años se efectúe un 
examen de las actividades de CTPD y se 
instó a las organizaciones que lo confor
man a que asignen a ésta una proporción 

2. "Intercambio cooperativo de perso
nal calificado entre países en desarrollo", De
cisión 327 xxxu de la Junta de Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) TB/B.1128, enero de 
1987. 
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mayor de sus recursos. Por otra parte se 
reiteró la necesidad de utilizar más el 
equipo, los servicios, los expertos y los 
consultores de que disponen los países 
en desarrollo . Para ello es necesario su
perar la falta de información sobre las 
posibilidades de oferta de los países en 
desarrollo en estas materias, lo cual re
quiere de una difusión más amplia de las 
prácticas de adquisiciones de los orga
nismos del sistema de las Naciones Uni
das. Para incrementar la participación de 
la mujer en la CTPD, y hacer efectivas 
las estrategias adoptadas en Najrobi, se 
pidió a los organjsmos de la ONU iniciar 
o fortalecer las acciones tendientes a tal 
fm. 

Actividades 
intergubernamentales 
de programación de 
CTPD 

La creciente escasez de recursos fman: 
cieros internacionales para promover y 
llevar a cabo proyectos con componen
tes internacionales ha propiciado que al
gunos países en desarrollo utilicen la 
CTPD como parte integrante de sus po
líticas de planificación y exterior. En al
gunos países en desarrollo, la programa
ción de la CTPD se ha convertido en un 
proceso de identificación permanente 
de las actividades y proyectos específi
cos que tienden a definir una demanda 
orientada de CTPD y a identificar la ca
pacidad de oferta institucional y técruca. 

Con el auspicio del PNUD, en 1986 
se efectuaron tres seminarios (Sao Pau
lo, Barbados y }eddah) en los cuales se 
analizaron metodologías y se intercam
biaron experiencias para la celebración 
de reuniones intergubernamentales des
tinadas a programar la CTPD y aportar 
soluciones de corto plazo a problemas 
a los que algunos países en desa
rrollo ya se han enfrentado. 

En julio de 1986 Perú tomó la deci
sión de preparar una reunión técnica, 
que requirió tres meses de trabajo inten
sivo para seleccionar áreas e institucio
nes nacionales de diversos países con 
capacidad de oferta de CTPD y definir 
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una demanda orientada de necesidades 
en la materia. Una vez elaborado el ca
tálogo, dos misiones peruanas viajaron 
a Bolivia, Uruguay y Argentina y una 
más a Centroamérica. Con el resto de los 
países de la región las gestiones se en
cargaron a las oficinas de representan
tes residentes del PNUD. 

El 9 y 1 O de octubre del mismo año, 
21 países latinoamericanos se reunieron 
en Lima y, después de dos días de nego
ciaciones, firmaron o ratificaron acuer
dos para 249 proyectos de CTPD con el 
país andino. Argentina dio apoyo en ali
mentos y Perú envió especialistas en mi
nería a ese país y a Uruguay; a Guatemala 
fueron expertos peruanos en planifica
ción y Uruguay dio cooperación para el 
control de calidad de lácteos. Los acuer
dos de colaboración incluyen desde 
áreas tradicionales como las agrícolas, a 
otros en materia de energía nuclear e hi
droelectricidad. 

La República Popular China convo
có a una reunión interregional similar en 
noviembre de 1986, en Beijing. Partici
paron diez países latinoamericanos, do
ce asiáticos y dos árabes. Se acordaron 
146 proyectos con el país sede y 61 en
tre los otros países participantes. China 
otorgará asistencia a Bolivia para la pro
ducción de trigo y colaborará en mine
ría con Bolivia., Perú y Filipinas. México 
recibirá asistencia en tecnología ami
sísmica y la proporcionará en ma
teria de turismo. Brasil obtuvo de 
China tecnología para producir texti
les finos, la cual regresará con mejo
ras, y recibirá experiencia en la opera
ción de pequeñas centrales hidroeléc
tricas. 

En abril de este año, Turquía convo
có a 21 países en desarrollo de Europa, 
Asia, África y América Latina. Se nego
ciaron 240 proyectos con ese país. Más 
tarde, 16 países francófonos de África 
participaron en una conferencia en Tú
nez en la que también estuvieron pre
sentes Haití y Argentina. 

Como se desprende de lo anterior, se 
ha reconocido la gran importancia que 
la CTPD tiene para los países en desarro
.llo. Las decisiones del Quinto Período 

de Sesiones reafuman la responsabilidad 
del PNUD, y de la dependepcia especial 
para la CTPD, de apoyar el fortalecimien
to de una acción coordinada de las ofi
cinas de enlace o " puntos focales" de 
los países y de los organismos del siste
ma de las Naciones Unidas en los si
guientes aspectos: 

• Programar la CTPD en escalas na
cional, regional e interregional . 

• Promover reuniones interguberna
mentales de programación como las 
efectuadas en Perú, China, Turquía y 
Túnez y las previstas para el presente y 
el próximo años en Egipto, la India, Pa
quistán y posiblemente en Panamá y al
gunos países de Centroamérica. 

• Gestionar el impulso de proyectos 
prioritarios y dar solución a problemas 
compartidos entre los países y que in
fluyen de modo significativo en sus sec
tores productivos. 

• Difundir la información mediante 
los diversos mecanismos existentes (IN
RES, Cooperación Sur, y bancos de in
formación de agencias especializadas). 

• Utilizar adecuadamente el fmancia
miento que, por medio de las Cifras In
dicativas de Planificación (CIPS), el PNUD 
asigna a los países y programas regiona
les e interregionales para actividades de 
aplicación práctica que requieren apo
yo urgente. 

• Brindar capacitación en CTPD me
diante cursos, talleres y simposia. Es in
dudable que la eficaz utilización de la 
CTPD reportará a los países en desarro
llo grandes beneficios, más aún en mo
mentos en que la gravedad de la crisis 
internacional exige redoblar esfuerzos. 
Para optimizar las posibilidades de la 
cooperación técnica Sur-Sur se requie
re la decisión política expresa y firme de 
los gobiernos, y de nuevos mecanismos 
que sirvan como puentes de comunica
ción para dar solución a los cada vez más 
agudos problemas de coordinación en
tre los programas nacionales y regiona
les. También es menester que haya 
calidad en la elaboración, el seguimien-
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to y la evaluación de los programas y 
proyectos multinacionales; que se co
nozcan las capacidades institucionales y 
técnicas de los países y de los organis
mos, y que se utilicen plenamente los 
recursos humanos calificados. 

Cuando la cooperación técnica se 
vincule di¡;ectamente con la económica 
y se transforme en parte integrante de 
la CTPD, se habrá iniciado una nueva 
etapa para los países en desarrollo. 

En América Latina y el Caribe, el 
SELA -punto focal de la cooperación 
técnica y económica de la región- tie
ne el mandato de cohesionar los esfuer
zos de CTPD como un medio de 
fortalecer la integración. En abril de 
1986, el SELA y el Gobierno de Brasil, 
con el apoyo del PNUD, convocaron al 
mencionado seminario de Sao Paulo so
bre metodologías e intercambio de ex
periencias en CTPD. En octubre, el 
Grupo Ad boc del SELA se reunió en Li
ma -inmediatamente después de la Pri
mera Reunión lntergubernamental de 
Programación de la CTPD de Perú- y 
recomendó a los países que elaboraran 
catálogos nacionales de sus capacidades 
institucionales y técnicas y efectuaran 
ejercicios de programación similares al 
peruano. 

La Reunión de Coordinación Latino
americana previa al Quinto Período de 
Sesiones, efectuada en Nueva York el 13 
y 14 de mayo último, refumó la conve
niencia de continuar perfeccionando los 
mecanismos de programación. El plan
teamiento central es llevar a cabo un es
fuerzo de planeación estratégica que 
programe la CTPD de América Latina y 
el Caribe por sectores y países. La reu
nión de programación regional se efec
tuará en septiembre del presente año en 
Caracas, antes de la XIII Reunión Minis
terial del SELA, para definir el programa 
de trabajo coordinado de CTPD entre el 
SELA, el PNUD, y los países de la región 
en el bienio 1988-1989. 

En resumen, los acuerdos de coope
ración técnica Sur-Sur pueden sentar las 
bases para impulsar proyectos multina
cionales que fortalezcan la interdepen
cia y beneficien a todos los países en 
desarrollo. O 
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VII UNCTAD 

Hacer de la 
interdependencia 

• una ventaJa 

El decenio de la deuda 

L 
él economía mundial de los ochenta se ha caracterizado por 
un crecimiento de la demanda y la producción más lento que 
en los dos decenios anteriores, unas tasas de inflación por 

lo general más bajas, las dificultades de muchos países para adap
tarse a los cambios estructura les, el volumen cada vez mayor de 
la deuda acum ulada, elevadas tasas reales de interés, la insufi
ciencia de las corrientes netas de recursos financieros, las fluc
tuaciones de los tipos de cambio, los niveles de protección 

Párrafos seleccionados del acta final del séptimo período de sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro
llo, realizado del 9 de julio al 3 de agosto en Ginebra. Por motivos 
de espacio se omite el apartado titulado " Problemas de los países me
nos adelantados, teniendo en cuenta el Nuevo Programa Sustancial 
de Acción para el Decenio de 1980 en Favor de los Países Menos Ade
lantados" . La Redacción realizó pequeños cambios editoriales y es res
ponsable de los títu los y subtítulos. En la Sección internacional de este 
mismo número se presenta una breve reseña de las sesiones. 

elevados y cada vez mayores, la disminución de los precios de 
los productos básicos a su nivel más bajo de los últimos 50 años, 
las pérdidas sufridas por los países exportadores de productos bá
sicos a causa del empeoramiento de la relación de intercambio 
y la existencia de un entorno económ ico inseguro en general, en 
el que millones de personas siguen careciendo de las condicio
nes esenciales para un mínimo de bienestar. 

En esta difícil situac ión económica mundial se lian dado di
versas experiencias socioeconómicas. Los países desarrollados de 
economía de mercado han consegu ido frenar la inflación y man
tener un crecimiento constante, aunque lento, pero el desempleo 
permanece alto y los desequilibrios de los pagos externos conti 
núan siendo excesivos en algunos de esos paísés. A causa de la 
participación dominante de aquellos en el comercio mundial, el 
efecto de la lentitud de su crec imiento se ha trasmitido a otros 
países, que han ten ido que considerar ese importante factor en 
la formulación de sus políticas. El crecimiento también se ha he
cho más lento en los países socia listas de Europa Oriental. Casi 
todos los países en desarrollo han tenido que reduc ir gastos y han 
sido incapaces de consol idar y acrecentar el progreso económi-
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coy social que habí;m conseguido durante los dos decenios pre
cedentes. En los ochenta el ingreso medio por habitante de los 
países en desarrollo en conjunto descendió aún más en relación 
con el de los países desarro llados. De hecho, el ingreso por habi 
tante disminuyó en la mayoría de los países de América Latina 
y del África al Sur del Sahara. No obstante, continuaron crecien
do apreciablemente las economías de varios de los países del Asia 
Orienta l más indu stria li zados y orientados a la exportación, así 
como las de los grandes países asiáticos de bajos ingresos. 

Muchos países en desarrollo se siguen enfrentando con gra
ves prob lemas en lo que se refiere a la deuda . Los principales in
dicadores de la deuda continú an en niveles históricamente altos, 
incluso en los países en desarrollo más pobres. Aunque la mayo
ría de las naciones que tienen dificultades para el servicio de la 
deuda no ha podido dar un impulso satisfactorio al crecimiento 
ni recuperar su solvencia, en algunos países en desarrollo -gracias 
a la estrategia de la deuda- ha habido cierta reanudación de las 
corrientes de capital y del crecimiento. Sigue siendo necesario 
movili zar de manera más oportuna y eficaz los préstamos de los 
bancos comerciales. En el contexto del aumento de las necesida
des de créditos para el desarrollo, es preciso proporcionar a las 
instituc.iones financieras multilaterales recursos de capital suficien
tes para apoyar el crecimiento y el ajuste . 

Los años ochenta también han sido una época de complej i
dad para los responsables de la economía, tanto en las naciones 
desarrolladas como en los países en desarrollo. La imprevisibili
dad cada vez mayor se ha manifestado en la adopción unilateral 
de restricciones comerciales para determinados países y produc
tos, así como en la aparición de corrientes masivas de fondos en 
los mercados internacionales de divisas y de productos básicos 
y entre tales mercados, corri entes que frecuentemente han dis
torsionado la situación. Han guardado relación con estos fenó
menos problemas conexos resultantes de los desajustes de las 
paridades monetarias, los persistentes desequilibrios en los pa
gos, la distribución desigual de la liquid ez internacional y las sali
das netas de recu rsos financieros de muchos países en desarrollo. 

Tanto las autoridades económicas como los empresarios se en
cuentran con la aceleración del ritmo de unos cambios estructu
rales a los que es muy difícil hacer frente. Tales cambios se pueden 
atribuir a una serie de factores subyacentes, los más importantes 
de los cua les son los efectos del progreso científico y la tecnolo
gía aplicada, y las políticas adoptadas por los gobiernos. Esos fac
tores afectan la producción, el consumo y las estructuras del 
comercio, producen una evolución de gran alcance en el sector 
de los servicios, sobre todo los servicios financieros, y en los mer
cados de productos básicos, alteran considerablemente las estruc
turas del empleo, y provocan variaciones de la competiti vidad 
internacional. 

Los países desarrollados de economía de mercado están eje
cutando programas de transformación estructural para fomentar 
un crecimiento sostenido no inflacionario, promover la compe
tenc: ia para acelerar el ajuste industrial , faci litar las inversiones ge
neradoras de empleo, mejorar el funcionamiento del mercado del 
trabajo, promover una mayor apertura de sus mercados interno~,. 
fomentar la eliminación de imperfecciones en los mercados de 
capital y reducir los principales desequilibrios entre la oferta y la 
demanda agrícolas. 

Los países socia listas de Europa Oriental han iniciado intensas 
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reformas de polít ica con objeto de transformar los mecanismE>s 
de la economía nacional, mejorar la gestión de las relaciones eco
nómicas exteriores y aumentar la competitividad internacional. 

Muchos países en desarrollo, reconociendo la importancia de 
sus po líticas nacionales para el fomento del desarrollo económi
co y socia l, están tratando de reforzar su capacidad nacional pa
ra movilizar los recursos internos, tanto financieros como humanos 
(mediante la educación y la capacitación), aumentar el grado en 
que sus economías pueden responder a las indicaciones del mer
cado, elaborar sistemas de incentivos más flex ibles para canali
zar los recursos productivos en func ión de la ventaja comparativa 
dinámica, ampliar el margen para la iniciativa empresarial y el de
sarrollo de las empresas, idear incentivos para la adopción de las 
tecno logías adecuadas, aumentar la contribuc ión del sector pú
blico y ampliar las oportunidades de educación en materia de ges
tión y de capacitación técnica. Otros han reconocido la necesidad 
de adoptar políticas similares. Al mismo tiempo, la aplicación de 
esas amplias medidas de ajuste ha acarreado frecuentemente al
tos costos socia les y .Políticos. 

Dada la interdependencia considerable y cada vez mayor de 
la economía mundial , tanto entre los países como entre los sec
tores del comercio, el dinero, las finanzas, los productos básicos 
y las políticas económicas nacionales -a través de su interacción 
con el entorno económico internacional- han llegado a ser fac
tores importantes que influyen en el proceso de desarrollo. Cuanto 
más importante es un país desde el punto de vista de su peso eco
nómico, tanto mayor es el efecto que producen sus políticas en 
otros países. Las características estructurales de la mayoría de lo 

·países en desarrolla hacen que sean especialmente vulnerables 
al choque del cambio estructural y las conmociones exteriores. 

La interdependencia de los distintos países ha aumentado a 
medida que el crecimiento del comercio internacional supera al 
de la. producción mundial. Además ha habido una integración más 
estrecha de los diversos sectores de la economía mundial. Con 
la rápida difusión de las nuevas tecnologías, los sectores secun
dario y terciario se han integrado más estrechamente, por ejem
plo con la fusión de muchas .actividades de servicios con procesos 
de producción. 

En el sector financiero, una serie de acontec imientos recien
tes ha acentuado la dependencia de muchos países respecto de 
sus sectores comerciales. Entre esos acontecimientos figuran el 
desmantelamiento progresivo de los contro les de los movimien
tos internacionales de capital, las conexiones cada vez más es
trechas entre los mercados financieros nacionales e internacionales 
-facilitadas por la revolución de la tecnología de la información 
y de las comun icaciónes-, el aumento de la importancia yelmo
vimiento procfclico de los préstamos internacionales, la disminu
ción de las corrientes financieras netas y la magnitud de la carga 
del servicio de la deuda en comparación con la capacidad de aho
rro de los países. 

Los esfuerzos de los países en desarrollo que dependen de los 
productos básicos para fomentar las exportaciones, a fin de lo
grar un equ ilibrio de la balanza de pagos y un ajuste estructural 
a más largo plazo hacia una estructura económica más equi libra
da y menos vulnerable, no han traído consigo un aumento de los 
ingresos de exportación. En algunos casos han sido un factor que 
ha creado un exceso de oferta y ha agravado el efecto de la debi
lidad de la demanda sobre los precios. La consecuencia ha sido 
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un fuerte descenso de los precios de los productos básicos, que 
ha causado una pérdida de ingresos y agravado las dificultades 
financieras. A este respecto se han visto especia lmente afectados 
los países menos adelantados. 

Los intentos para aumentar los ingresos de exportación tam
bién se han visto obstaculizados, en el sector agríco la y en mu
chas industrias, porque la erosión de la disciplina multilateral ha 
permitido un mayor grado de proteccionsimo, particularmente 
en formas no arancelarias, selectivas y discriminatorias, con la con
siguiente restricción del acceso a los mercados. 

En ambos casos, las limitaciones impuestas a la capacidad de 
los países para aumentar sus ingresos de exportación han redun
dado negativamente en su capacidad de pago del servicio de la 
deuda. La agravación resultante del problema de la deuda, a su 
vez, ha hecho que aumente la demanda de los recursos de las 
instituciones financieras multilaterales para satisfacer las necesi
dades de financiación de los países en desarrollo, en vista de la 
lentitud con que el sector bancario comercia l renueva los présta
mos voluntarios a esos países. 

También ha empezado a ser evidente la ex istencia de estre
chos vínculos entre la economía, la población y el ambiente na
tural. La degradación del ambiente debida a la persistente pobreza 
se ha agravado aún más por las presiones financieras ejercidas 
sobre los países en desarrollo, que los han llevado a la explota
ción excesiva de los recursos naturales y a la reducción de los 
programas ambientales. No obstante, se va reconociendo cada 
vez más que tal degradación só lo se puede detener e invertir me
diante un crecimiento ecológicamente sostenible e introducien
do factores ambientales en los programas de desarrollo. 

La evolución actual de la economía, tanto en los países en de
sarrollo como en los desarrollados, y los desequilibrios que ca
racterizan a la economía mundial hacen pensar que las 
r.esponsabilidades y oportunidades que entraña la interdependen
cia no se han asumido adecuadamente en el marco de las políti
cas nacionales e internacionales. 

Los países desarrollados de economía de mercado han dado 
indicaciones de que tienen la responsabilidad de lograr un entor
no más favorable para el crecimiento y las exportaciones de los 
países en desarrollo, principalmente promoviendo economías vi
gorosas en un sistema comercial multilateral abierto, corrigiendo 
los enormes desequilibrios por cuenta corriente y logrando una 
mayor estabilidad de los tipos de cambio. A su vez, un crecimiento 
mejorado y sostenido en los países en desarrollo puede tener apre
ciables repercusiones positivas en el crecimiento de los países de
sarrollados. A ese respecto, diversos países en desarrollo desempe
ñan hoy en la economía mundial un papel de importancia cre
ciente, como consecuencia del fuerte crecimiento de su produc-· 
ción industrial, sus exportaciones de manufacturas y su capacidad 
de importación. 

Consecuencias para la política económ ica 

L a Conferencia llegó a diversas conclusiones de política gene
ral. Éstas constituyen la base para u na acción permanente de 

los gobiernos, individual y colectiva, y las organizaciones interna
cionales competentes para tratar de alcanzar el objetivo de reacti
var el desarro llo, el crecimiento y el comercio internacionales. 
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Para ello los gobiernos tendrán que mejorar su capacidad para 
gestionar las relaciones entre las diferentes economías y los vín
culos entre, los diversos sectores y problemas. 

La reactivación del proceso de desarrollo de los países en de
sarrollo, cuyos mercados absorben hoy más de una cuarta parte 
de las exportaciones de los países desarrollados de economía de 
mercado, contribuiría a promover el crecimiento no inflaciona
rio, el empleo y el ajuste estructural en ese último grupo de paí
ses. Además, aumentaría la capacidad de los países en desarrollo 
endeudados para atender las obligaciones del servicio de su deu
da con los acreedores de los países desarrollados. La aceleració11 
del crecimiento y una liberación no discriminatoria del comercio 
en esos países darían un impulso a las economías de los países 
en desarrollo gracias al incremento de los precios de los produc
tos básicos, la mejora del acceso a los mercados y la expansión 
de las corrientes financieras. Esos mismos procesos también faci
litarían los esfuerzos de los países social istas de Europa Oriental 
para lograr un crecimiento orientado al comercio y, a su vez, una 
integración más estrecha de esos países en los intercambios eco
nómicos internacionales contribuiría al crecimiento y la estabili 
dad mundiales. 

La respon sabilidad compartida · 

S i las políticas tanto nacionales como internacionales estuvieran 
orientadas al crecimiento y se reforzaran mutuamente, la in

terdependencia sería, a diferencia de lo que ha ocurrido en los 
últimos tiempos, un vehículo para trasmitir y acumular impulsos 
positivos. Esto requiere la aceptación de la responsabilidad con
junta de tomar medidas convergentes. Esa responsabilidad im:um
be a todos los países, colectiva e individualmente, y cada país ha 
de cóntribuir al objetivo común con arreglo a sus capacidades 
y a su peso en la economía mundial. Al mismo tiempo, un enfo
que común respecto de unos objetivos convenidos internacional
mente no debe suponer un intento de imponer a todos los países 
un modelo único de gestión de la economía. Habría que tener 
en cuenta la diversidad de los objetivos nacionales, los proble
mas concretos, la experiencia y la capacidad para responder a 
los cambios del entorno exterior . En ese contexto se destacó el 
principio fundamental según el cual cada país tiene la responsa
bilidad primordial de su propio desarrollo socioeconómico y po
lítico y el derecho a adoptar el sistema económico, social y político 
que considere más apropiado. 

La Carta de las Naciones Unidas ofrece una base para que las 
relaciones entre los estados se desarrollen de manera que pro
muevan los objetivos comunes de reactivar el desarrollo, el cre
cimiento y el comercio internacionales en un entorno más 
predecible y favorable mediante la cooperación multilateral, y así 
fomentar también la paz, la seguridad y la estabilidad . En una at
mósfera de mayor seguridad habría más oportunidades de des
viar los recursos que se destinan a armamentos hacia utilizaciones 
socialmente más productivas, entre ellas la financiación del de
sarrollo. 

La Conferencia convino en que el beneficio mutuo, el interés 
común, la igualdad, la no discriminación y la respon sabilidad co
lectiva, junto con el reconocimiento de la diversidad de las vías 
nacionales hacia el desarrollo, podían ser la base de un diálogo 
constructivo y orientado a la acción que infundiría nuevo vigor 
a la cooperación multilateral para el desarrollo. En una determi-
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nada coyuntura ese diálogo tendría que prestar la debida aten
ción a las tendencias cíclicas y estructurales e incluir tanto las 
dimensiones internacionales como las interacciones entre esas di
mensiones y los factores y políticas nacionales. También habría 
de tomar en consideración las relaciones entre problemas y solu
ciones a corto, medio y largo plazos. 

A la vista de las considerac iones que anteceden, la Conferen
cia llegó a un amplio entendim iento sobre la necesidad de que: 

a] todos los países adopten medidas nacionales e internacio
nales de política económ ica para mejorar el entorno para un de
sarro llo acel~rado y sostenib le; y, en ese contexto, de que: 

b)los principales países de economía de mercado: 

i) adopten políticas coordinadas, conformes con sus ob
jetivos declarados, para fomentar un crecimiento esta-
ble, sostenido y no inflacionario; · 

ii) refuercen el efecto positivo que tienen sobre el desa
rrollo las medidas encaminadas a corregir sus desequi
librios mutuos; 

iii) forta lezcan los mecanismos del actual proceso de su
pervisión multilateral de las políticas económicas; 

c]los países desarrollados de economía de mercado y los par
ses socia li stas de Europa Oriental : 

i) contribuyan a reforzar el potencial de producción de 
los países en desarrollo, mejoren el acceso a sus mer
cados de las importaciones procedentes de esos países 
y emprendan cuando proceda los ajustes estructurales 
necesarios en la agricultura y la industria; 

ii) aumenten la corr iente de recursos públicos y privados 
e intesifiquen la asistencia económica a los países en 
desarrollo, teniendo presentes sus necesidades particu
lares de recursos: las de los países más pobres, en espe
cia l los menos adelantados y otros del África al Sur del 
Sahara, las de los que dependen de los productos bási
cos, y las de los fuertemente endeudados; 

d]los países en desarrollo, en cumplimiento de su responsqbi
lidad primordial de su propio desarrollo y de conformidad con 
sus respectivos objetivos y prioridades nacionales: 

i) refuercen las políticas y medidas destinadas a movili
zar los recursos financieros internos y los recursos hu
manos, incluyendo los cap itales privados y el 
empresariado nacionales; 

ii) establezcan un entorno de polftica adecuado para los 
recursos financieros externos, tanto públicos como pri
vados, segú n el caso; 

iii) mejoren aú n más la eficac ia de la utilización de los re
cursos internos y externos; 

iv) sigan mejorando la cooperación económ ica entre ellos 
para alcanzar los objetivo~ de la autonomía económica 
nacional y colectiva; 
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v) promuevan el desarrollo de los recursos hum¡J.nos, a fin 
de utilizar mejor sus capacidades. 

La Conferencia convino también en que este entendimiento 
debería complementarse mediante la cooperación de todos los 
países para mejorar los sistemas, estructuras y disposiciones en 
que se basan las relaciones económicas internacionales, particu
larmente en las esferas monetaria, financiera y comercial, que es
tán interrelacionadas, procurando que favorezcan más el desarro
llo y observando disposiciones relativas a un trato diferencial y 
más favorable para los pafses en desarrollo en el comercio. Aun
que subsisten discrepancias en cuanto a las modalidades de esa 
cooperación, se reconoció no obstante que esas cuestiones de
berían permanecer en el programa activo de los foros internacio
nales competentes,, incluida la UNCTAD. 

La Conferencia tomó nota de que muchos miembros de la 
UNCTAD propusieron que se celebrara una conferencia interna
cional con participación universal sobre el dinero y las finanzas 
para el desarrollo, con objeto de definir las características de un 
sistema monetario equitativo, eficaz y estable. Otros miembros 
no estuvieron de acuerdo en que esa conferencia fuera necesa
ria y señalaron que esas cuestiones se estaban tratando satisfac
toriamente, y se debfan segui r tratando, en el Comité Interino del. 
FMI y en el Comité para el Desarrollo del BM y el FMI. 

Los temas de la VII UNCT AD 

E n el, ~ontexto de la evaluación y las con~l.usiones generales de 
poltt1ca que anteceden y del tema un1f1cador de su progra

ma, la Conferencia examinó las cuestiones fundament'ales dima
nadas de las cuatro esferas mencionadas en su programa .' La 
Conferencia convi no en la necesidad de cierto número de enfo
ques de polftica y de medidas concretas en esas esferas, tenien
do en cuenta las relaciones entre ellas, asf como entre las políticas 
y las medidas previstas. 

Ajuste con crecimiento ' 

La aguda escasez de recursos externos que han padecido mu
chos pafses en desarrollo en los últimos años ha planteado 

difíciles problemas tanto para la cooperación multilateral como 
para la gestión de la economía nacional. Los principales .proble
mas son: el problema de la deuda; la insuficiencia de los recur
sos financieros externos; la movilización del ahorro y los recursos 
humanos internos, y las cuestiones monetarias conexas. 

Las entradas netas de recursos en los países en desarrollo han 
disminuido considerablemente desde 1982. Los préstamos de los 
bancos comerciales y los créditos netos a la exportación se han 
reducido fuertemente. Las éorrientes de asistencia oficial para el 
desarrollo (AOD) se han estancado en términos reales, aunque los 
desembolsos netos de AOD del conjunto de los pafses desarro
llados han aumentado moderadamente. Muchos donantes siguen 
sin alcanzar el objetivo adoptado de destinar 0.7% del PNB a la 
AOD. Las corrientes de inversiones extranjeras directas han fluc
tuado y actualmente se sitúan en un nivel muy bajo. La financia-
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ción multilateral para el desarrollo ha crecido modestamente. En 
el caso de muchos países los giros netos contra el FMI han dismi 
nuido fuertemente, hasta el punto de que el FMI es actualmente 
receptor neto de recursos del conjunto de los países en desarrollo. 

Muchos países en desarrollo, particularmente los que tienen 
una alta relación de servicio de la deuda, han disminuido fu erte
mente los recursos disponibles para el desarrollo. Esto ha hecho 
retroceder el progreso económico y social en múltiples países y 
frenado el crecimiento de la economía mundial. 

El objetivo del ajuste con qecimiento sólo se puede alcanzar 
si cada una de las partes interesadas asume sus respon sabilida
des. Este proceso exige que se restablezca el ritmo de la activi
dad económica en los países en desarrollo, lo que aumentará su 
capacidad para pagar el servicio de la deuda. Asimismo exige que 
se aporten mayores cantidades de recursos externos a los países 
en desarrollo, ya que es preciso que aumenten el volumen de las 
inversiones y de las importaciones. 

La respuesta de la comunidad internacional al problema de 
la deuda ha evolucionado. La comunidad internacional recono
ce la corresponsabilidad de las principales partes interesadas (paí
ses deudores en desarrollo, países acreedores desarrollados, el 
sector p ~ivado y las instituciones financieras multilaterales). Los 
países desarrollados tienen la responsabilidad de ayudar a crear 
un entorno económico favorable, en particular estimulando el cre
cimiento y el comercio. En el contexto de un entorno económi
co e internacional favorable, los principales elementos son: la 
aplicación de programas de ajuste económico y reformas estruc
turales por los países en desarrollo, el aumento de los préstamos 
por las instituciones financieras multilaterales e internacionales, 
en partiC!Jiar el BM, y la provisión de recursos financieros priva
dos externos en cantidades y condiciones que respalden el ajus
te y las reformas en los países en desarrollo y a la vez estimulen 
el crecimiento de sus economías. 

Ya se están abordando los problemas de la deuda tanto de los 
países en desarrollo que tienen una renta por habitante baja y 
cuya deuda se deriva principalmente de créditos en condiciones 
favorables y contraída en gran parte con acreedores oficiales, co
mo de los países que tienen una renta por habitante mayor y cu
ya deuda se deriva de créditos concedidos principalmente en las 
condiciones del mercado y contraída en gran parte con acreedo
res comerciales. 

En algunos países ha habido cierta reanudación del crecimien
to, se han corregido algunos desequilibrios y se ha avanzado ha
cia el restablecimiento de la corriente de recursos externos. 
Muchos países en desarrollo han introducido grandes cambios en 
sus políticas macroeconómica y estructural. En varios casos se han 
logrado éxitos notables. Sin embargo, los costos del ajuste han 
sido muy gravosos, y muchos países con dificultades de servicio 
de la deuda todavía no han logrado conseguir un ritmo de creci 
miento satisfactorio ni recuperar su solvencia. Varios países deu
dores están pagando por concepto de intereses por los préstamos 
acumulados sumas que superan los recursos financieros netos que 
reciben gracias a los nuevos préstamos netos. Hasta ahora no se 
ha materializado el aumento de las corrientes de capital privado. 
Aunque se ha concertado un gran número de acuerdos de res
tructuración de la deuda, con participación de las instituciones 
financieras internacionales, las nuevas entradas de recursos finan-
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cieros han sido modestas y el entorno económico exterior ha me-
jorado poco. · 

Problemas de la deuda 

L a crisis de la deuda es compleja y sólo se podrá llegar a una so
lución equitativa, duradera y mutuamente acordada adoptan

do un enfoque basado en el desarrollo, en el marco de una estra
tegia integrada, cooperativa y orientada al crecimiento que tenga 
en cuenta las circunstancias particulares de cada país . La respuesta 
a la crisis de la deuda debe evolucionar gracias a un diálogo con 
tinuo y una responsabilidad compartida, y la estrategia habrá de 
ponerse en práctica con flexibilidad en un marco de cooperación 
internacional reforzada . Con tal fin: 

a] Las diversas partes deben coordinar sus respectivas contri
buciones en el contexto de las políticas y los programas de desa
rrollo a plazo medio formulados por el país y orientados al ajuste 
y al crecimiento. En tales programas se examinarían. las necesida
des del país en materia de inversión y se tendrían en cuenta im
portantes factores determinantes de la capacidad para atender el 
servicio de la deuda, tales como los ingresos de exportación pre
vistos, la relación de intercambio, las necesidades de importación, 
el crecimiento del PIB y el volumen y las condiciones de las co
rrientes financieras probables en el futuro . 

b] Los plazos de vencimiento, los períodos de gracia y, llega
do el caso, los períodos de consolidación de los acuerdos oficia
les de restructuración de la deuda deben adaptarse a las 
circunstancias particulares de los distintos países, teniendo en 
cuenta la necesidad de dar a los gobiernos y a las empresas un 
horizonte de planificación suficiente. También es conveniente que 
en los acuerdos privados de restructuración de la' deuda los pla
zos de consolidación, ven.cimiento y gracia se orienten a la con
secución de ese objetivo. Se debe prestar la debida consideración 
a los cambios imprevistos de los pagos exteriores de un país de
bidos a factores ajenos a su voluntad . 

e] Es esencial que los países en desarrollo deudores prosigan 
e instensifiquen sus esfuerzos para aumentar el ahorro y la inver
sión, reducir la inflación y mejorar la eficiencia, teniendo en cuenta 
sus propias características individuales y la vulnerabilidad de los 
sectores más pobres de la población . 

d] Es esencial aumentar, en condiciones y modalidades apro
piadas para apoyar esos esfuerzos, la financiación exterior pro
cedente de fuentes oficiales y privadas. 

e] Es fundamental lograr que el entorno económico interna
cional sea más estable y previsible y favorezca el crecimiento me
diante esfuerzos de los principales países de economía de mercado 
- en particular el reforzamiento de la vigilancia multilateral- en
caminados a corregir los desequilibrios externos y fiscales exis
tentes, a promover un crecimiento no inflacionario sostenible, a 
reducir las tasas reales de interés, a dar más estabilidad a los ti
pos de cambio y a hacer más accesibles los mercados. 

f] En vista de la carga de la deuda, será necesario elaborar, en 
los casos en que sea procedente, combinaciones juiciosas de me
didas destinadas a reducirla . A este respecto, se puede recurrir 
a la conversión de la deuda en participaciones en capital social 
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y a otras corri entes no generadoras de deuda. Es prec iso exp lorar 
y poner en prácti ca una nu eva ampliac ión de la gama de opc io
nes en form a de instrumentos rea listas y eficaces, incluidos los 
mecanismos ideados por los bancos y por los deudores para apro
vechar las rebajas que se co nceden en los mercados secundari os. 

g] Se debe alentar a los bancos comerciales de los países de
sa rro llados a que, de conformidad con las políticas y proced imien
tos de sus países, actúen con f lex ibi lidad en sus operaciones de 
restructuración de la deuda al proporcionar nuevos préstamos a 
las naciones endeudadas y al adoptar med idas innovadoras en 
función de las circunstancias de cada caso. 

h] Los organ ismos de c rédito a la exportación deben ser flexi
bles en lo que respecta a reanudar ráp idamente o aumentar la 
cobertura ofrecida a los países en desarro llo en apoyo de sus pro
gramas de ajuste. 

i] Los plazos y las condiciones aplica bles a las operac iones de 
resca lonamiento de la deuda deben seguir basándose en una eva
luación rea lista de la situ ación fin anciera de cada paí . 

j] Debe ali via rse la ca rga del servicio de la deuda de los países 
más pobres -en parti cular los del África al Sur del Sahara- que 
llevan a cabo programas de ajuste concediéndoles plazos de rem
bolso y períodos de gracia más largos, espec ialmente en el Club 
de París. También debe co nsiderarse la posibilidad de ap licar ta
sas de interés más bajas a la deuda pendiente de esos países. 

Algunos países en desa rrollo deudores actualmente realizan 
pagos de inte reses y de servicio de la deuda que son superiores 
a los nuevos préstamos netos que se les conceden. El objetivo 
de la estrategia de cooperac ión en materia de deuda consiste en 
crear una situac ión en que los recursos intern os y externos (obte
nidos, en particular, grac ias a los ingresos de exportac ión, a nue
vas corri entes financieras y a acuerdos de resca lonam iento de la 
deuda) necesari os para apoyar el proceso de ajuste estructu ral 
basten para financi ar las necesidades de importación y de inver
sión del país, a fin de ayudarlo a reali zar de manera sosten ible 
su potencial de crecim iento y desarrollo . 

Recursos para el desarrollo 

L a AOD seguirá desempeñando un papel importante en muchos 
países en desarrol lo, especialmente los más pobres y los me

nQS adelantados. De conformidad con las recomend aciones del 
Grupo de Trabajo sobre Corrientes Concesionarias del Comité para 
el Desarroll o FMI /BM, los países desarro llados deberían renovar 
y hacer más eficacez sus esfuerzos por alcanza r lo antes posib le 
el objetivo acordado internacionalmente de dedicar 0. 7% del PNB 
a la AOD total y el objeti vo referente a la AOD destinada a los paí
ses menos adelantados. Al mismo tiempo, los países donantes y 
los países receptores deberían, juntos, tratar de asegurarse de que 
la ayuda apoye plenamente los esfuerzos de desarro llo y de que 
se aumente la efi cac ia de la ayuda, ·entre otras cosas mejorando 
la coord inación. 

Las instituciones financiera s multilatera les deberían desempe
ñar un papel centra l y de importanc ia creciente en la tarea de 
apoyar el proceso de ajuste y crecimi ento, suministrando finan
ciación tanto en cond iciones favorab les como en cond iciones de 
mercado y actuando como catalizador para movili zar corr ientes 
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ad icionales de capital privado. Se deberían reforzar esas institu
c iones dotándolas de recursos suficientes y de instrumentos ade
cuados para que puedan cumplir sus cometidos. Los miembros 
del BM deberían dar su apoyo a un sustancia l y rápido aumento 
genera l de su cap ita l cuando sea preciso para mejorar la calidad 
de los préstamos y para que el Banco pueda satisfacer las cre
cientes necesidades de recursos externos de los países en desa
rrollo para el ajuste y la inversión y para mantener el vo lumen 
de los préstamos en un nivel razonab le. Los donantes deberían 
cumplir sin tardanza sus compromisos respecto de la octava re
posición de los recursos de la Asociación Internacional de Fomen
to (A IF) y ve lar por que las condiciones que se aplican a los 
créd itos de esta organización sigan siendo muy favorables . 

También es preciso reforzar los bancos y los fondos region a
les de desa rrollo, que ti enen un importante papel que desempe
ñar en apoyo del desa rro llo, la inversión y el crec imiento en los 
países en desarrollo. Los recursos de esas instituciones deben man
tenerse en niveles adecuados y revi sa rse cuando sea necesario . 
En parti cular, deben concluir lo antes posib le las negociac iones 
sobre el aumento de cap ital del BID y la reposición de recursos 
del Fondo Afri cano de Desarrollo . 

Los criterios de condic ionalidad de las instituciones financie
ras internac ionales deberían tener en cuenta, entre otras cosas·, los 
cambios adversos del entorno que afecten las perspectivas de 
lograr el ajuste necesario acompañado de tasas de crec imiento 
adecuadas y de proteger a los sectores pobres de la población, 
así como los recursos necesarios para el desarrollo y los plazos 
que requiere el ajuste co n crecimiento. El au mento de la coope
ración entre el FMI , el BM y las demás instituc iones financieras 
multilaterales es acogido con satisfacción, pero no debe dar lu
gar a una condic ional idad cruzada. 

Se manifiesta preocupac ión por las dificultades que atraviesan 
los países de renta baja, y a ese respecto se reconoce que la ap li
cac ión de reformas importantes en esos países t iene que apoyar
se con asistencia financi era ad iciona l en condiciones favorab les. 
El Di rector Gerente del FMI ha propuesto que se tripliquen los 
recursos del servi cio de ajuste estructural. Sería de ce lebrar que 
se aumentaran considerab lemente los recursos de ese servicio en 
el plazo de tres años a partir del 1 de enero de 1988. Se insta a 
que las conversac iones sobre esta propuesta lleguen a una con
clusión antes de fines de 1987 . 

Tanto los países desarrollados como las naciones en desa rro
llo deberían buscar los medios de estimu lar las corri entes de ca
pita les privados hac ia los países en desarrollo. Las corri entes 
fomentadas mediante instrumentos no creadores de deuda son 
espec ialmente bien acogidas. Debe alentarse la inversión extran
jera d irecta mediante la promoción de dichas corrientes por los 
países desarrollados y mejorando, segú n sea· necesario, el entor
no para las inversiones en los países receptores, con arreglo a su 
legislac ión y sus políticas nacionales y a sus prioridades de desa
rro llo. Los gobiernos de los países desarrol lados deberían alentar 
la rea nudación de los préstamos bancarios, de conformidad con 
las prácticas y procedimientos que se apliquen en sus respecti : 
vos países. Las políticas relativas a los créditos a la exportaci6 
deben hace r posib le que dichos créd itos hagan un a aportación 
importante a la financiac ión de los programas de inversión en con
diciones adecuadas. 
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Las negociac iones sobre la elaboración del cód igo de conducta 
de las empresas transnacionales deben concluirse Jo antes posible. 

Deben proseguir los esfuerzos por aumentar las corrientes de 
recursos de los países desarro llados a los países en desarro llo . Se 
celebra la reciente inic iat iva del Gobierno japonés de aumentar 
la transferencia de recursos fi anancieros a los países en desarro
llo. Se espera que todos los países desarro llados tomen las medi
das apropiadas para aum entar las corrientes fin ancieras globales 
a los países en desarrollo . 

La Conferencia considera interesante la propuesta del Gobierno 
de Japón de que establezca un grupo independ iente de persona
lidades de alto nivel, con apoyo de los países interesados y de 
las organizac iones internac ionales com petentes, para exam inar 
los medios de fomentar la corri ente de recursos a los países en 
desarrollo . 

La futura financiac ión del desarrollo req uiere ta nto aumentar 
las corrientes de financiac ión exterior como intensificar la movi
lizac ión de los recursos internos. El ahorro interno sigue ~ i e ndo 
un medio esencial de financiar el desa rrollo. Muchos países en 
desarrollo han puesto en marcha programas rigurosos para aumen
tar el ahorro interno y mejorar la eficac ia de las inversiones. Sin 
embargo, su capac idad para ahorrar se ha visto menoscabada por 
factores exteriores. Sus esfu erzos resu ltarían más eficaces en un 
entorn o exterior más favorable, en el que aumentaran las corri en
tes financieras a los países en desarro llo, se redujera el servic io 
de la deuda y mejorara la relac ión de intercambio. 

El crec im iento de la renta por habita nte es necesari o para in 
crementar el ahorro interno. En muchos países en desarro llo el 
consumo por habitante ha disminu ido, en algunos casos pon ien
do en peligro la paz social. Otro factor importante para el incre
mento del ahorro interno es la restaurac ión de la estabil idad 
fi nanciera. Sin embargo, ésta es difícil de alcanzar cuando la si
tuación fin anciera exterior sigue gravemente perturbada. 

En muchos países se requieren esfu erzos redoblados para me
jorar la movil ización y el uso del ahorro interno, en particular ase
gurando una rentabi lidad apropiada a los ahorradores así como 
reforzando las instituciones e instrumentos para la financiac ión de 
las inversiones. En el mismo contexto, hay que presta r más aten
ción a la calidad de las inversiones, en los sectores tanto púb lico 
como privado, a fin de atr ibu ir la debida importancia a los pro
yectos que ofrezcan mejores perspectivas de rentabilidad, consi
derando entre otras cosas el ingreso o el ahorro de divisas. Por 
últ imo, en muchos países en desarrollo es prec iso vigilar muy de 
cerca la disc iplina fisca l a f in de que el ahorro y las inversiones 
en el sector público aumenten en relac ión con su bajo nivel ac
tual. Muc.has veces esto puede requerir una reorgan izac ión de 
las fi nanzas del sector públ ico, un aumento de las inversiones en 
recursos humanos y en infraestru ctura física, y otras med idas ne
cesarias . 

La rea lización del potencial humano y el mejoramiento del bie
nestar del individuo son los objetivos fundamenta les del proceso 
de desarrollo . En ese contexto, es indispensab le movi lizar plena
mente los recursos humanos, en parti cular reconociendo el pa
pel de la mujer y la necesidad de integrar sus prob lemas y los del 
desarro llo. Con el progreso de los recursos humanos mejorará la 
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prod uctividad de la mano de obra, que depende, entre otros fac
tores, de la nutrición, la sa lud, la vivienda, la ed ucac ión, el am
biente y la ca lidad de la gestión. Deberían utilizarse plenamente 
los serv icios de especia li stas naciona les ca lificados como un ele
mento importante del desarro llo soc ial y económico de los países 
en desarrollo . 

Cuestiones monetarias 

U n entorno monetari o intern ac iona l estable es indispensa
ble para fomentar el crec imiento económico mundial qu e 

es necesa ri o pa ra abordar eficazmente los prob lemas de la deu
da y el desa rro llo . Las políticas en las esferas de la deuda y los 
recursos son más eficaces cuando se apoyan con medidas apro
piadas en los campos fisca l y monetario. 

Los prob lemas de la balanza de pagos de los pa íses en desa
rro llo están relacionados con la disponibi lidad y el uso de recur
sos, los t ipos de cambio, las po líti cas cambiarias y el nivel de 
reservas. Muchos países en desarro llo han efectuado difíciles re
formas de sus po líticas monetaria, cambiaria y económ ica gene
ral, con objeto de lograr una ba lanza de pagos eq ui librada. Es 
importante que se disponga de un suministro suficiente de liqu i
dez internac ional para un crec imiento sostenido y no inflaciona
rio de la economía mund ial, en particular en los países en 
desarrollo. En ese contexto, la cuest ión de la liqu idez in ternac io
nal debe ser objeto de un constante examen con los auspic ios 
del FM I. 

Las osc ilaciones de los tipos de cambio en las principales eco
nomías de mercado han contribuido a la aparición de desequil i
bri os económicos en esos países, a la incertidumbre en el comercio 
internac"ional, la inversión y el crecimi ento económico, y a la in
tensificación del proteccion ismo. Un entorno de estabi lidad de 
los t ipos de cambio propicia el comercio equi librado, la inver
sión y un sistema comerc ial multilateral abierto. Los gobiern os 
de los países cuyas monedas son las más importantes se esfuer
zan conjuntamente por promover un co mportamiento ord enado 
y la estab il idad de los t ipos de cambio. La cooperac ión para esta
bil izar Jos t ipos de cambio y promover el crec imiento debería se
guir est~ b lec i éndose en el contexto de un reforzamiento de la 
vigilancia mu lti lateral con ayuda del FM I, de conformidad con los 
objeti vos de crec im iento previstos en el artículo 1 de su Conve
nio Constitu t ivo y ten iendo en cuenia las corrientes comerciales 
y de capital, as í como el eq ui librio fisca l. 

Las tasas de interés internac ionales siguen siendo altas en tér
minos rea les, lo que va en detrimento de las inversiones y el cre
cim iento, tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo. Los esfuerzos de los gobiern os por adoptar medidas 
económicas y f isca les y por corregir los desequ ilibr ios internos 
y externos, en particular los de las principales economías de mer
cado, están cont ribuyendo a crear un entorno propic io para un 
nuevo descenso de las tasas de interés. Una baja de éstas, teniendo 
presentes los objetivos de crecim iento no inflacionario y sosteni
do, ayudaría a estimular más la actividad económica de los paí
ses en desarro llo y de los desarrollados. 

Se celebra que la cuestión de la asignación de DEG y su funcio
namiento sea objeto de constante examen en el FM I con miras 
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a aumentar su interés como activo de reserva. La mayoría de los 
estados miembros de la UNCTAD reiteró la opinión de que ex iste 
una necesidad global a largo plazo de complementar de manera 
permanente los activos de reserva actuales y de que muchos paí
ses necesitan ese complem ento de reservas. Pidieron que el FMI 
acordara una nueva asignac ión sustancia l de DEG. Pusieron de 
relieve los costos y los riesgos que entrañaba para el funciona
miento eficiente del sistema monetario internac ional la creación 
de reservas recurriendo a los préstamos en los mercados interna
cionales de créd ito o a los excedentes por cuenta corriente. Sin 
embargo, otros estados miembros de la UNCTAD seguían estiman
do que la condición para hacer una asignación de DEG, es decir, 
la existenc ia de una necesidad global a largo plazo, no se había 
demostrado. 

Cambios en el mercado de 
productos básicos 

L a parte de los productos básicos no energéticos en el comercio 
mundial ha tendido a disminuir en relación con el comercio 

de manufacturas. Ha aumentado la participación de los países en 
desarrollo en las importaciones totales de productos básicos no 
energéticos; sin embargo, ese aumento se ha concentrado en un 
pequeño número de países en desarrollo. Además, en ciertos paí
ses en desarrollo se ha incrementado la transformación local de 
algunos productos básicos, pero en gran número de esos países 
el progreso ha sido nulo o escaso. 

En vista de esta situación, es preciso buscar so luciones dura
deras que permitan abordar con eficacia los problemas a corto, 
medio y largo plazos en el sector de los productos básicos, y la 
Conferencia reconoció que la cooperación internacional entre pro
ductores y consum idores era necesaria para la consecución de 
esos objetivos y debería reforzarse. Con tal fin la Conferencia pi
de que se apliq uen, entre otras, las políticas y las medidas que 
se acuerdan a continuación. 

La Conferencia reconoció la necesidad de que los mercados 
de productos básicos funcionen mejor y la conveniencia de lle
gar a una situación estable y más predecible en el comercio de 
productos básicos, en particular la necesidad de evitar la inesta
bilidad excesiva de los precios y de buscar soluciones a largo plazo 
a los problemas de los productos básicos. 

A este respecto hubo acuerdo en que, cuando fuera apropia
do y factible, habría que potenciar y reforzar las consultas ya exis
tentes entre productores y consumidores, o iniciarlas cuando no 
ex istieran . 

Debe mejorarse la ap licac ión y el funcionamiento de los con
venios de productos básicos existentes. La negociación de nue
vos convenios o acuerdos internacionales de prqductos básicos 
debería abarcar la celebración de convenios o acuerdos que con
tuvieran, según el caso, disposiciones económicas, medidas de 
fomento, medidas para mejorar la transparencia del mercado, o 
una combinación de tales disposiciones y medidas. Esos conve
nios o acuerdos también deberían contar con la participación del 
mayor número posible de países productores y consumidores im
portantes. 

El Fondo Común para los 
Productos Básicos 
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L as perspectivas de que el Convenio Constitutivo del Fondo Co
mún entre en vigor en un futuro próximo han mejorado con 

las nuevas firmas y ratificaciones. Su entrada en vigor podría faci
litar la celebrac ión de convenios internacionales de productos bá
sicos que contuvieran disposiciones económicas. Los productores 
y consumidores de ciertos productos básicos habían aprobado 
ya varios programas de fomento de esos productos, o estaban con
siderando su aprobación, para su posible financiación con cargo 
a la Segunda Cuenta del Fondo Común . 

Se pidió encarecidamente que los países que aún no habían 
hecho algo para firmar el Convenio Constitutivo del Fondo Co
mún para los Productos Básicos, ni para depositar los necesarios 
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación, lo hicie
ran en un futuró próximo y que, una vez cumplidas las condicio
nes de la entrada en vigor, las partes del Conven io se esforzaran 
cuanto antes por poner en funcionam iento el Fondo Común. 

La Conferencia reconoció que para la mayoría de los países 
en desarrollo la diversificación horizontal y vertica l de sus eco
nomías, así como una mayor participación en la elaboración, co
mercialización y distribución, incluido el transporte, de sus 
productos básicos, era un importante objetivo de desarrol lo a largo 
plazo para cuya consecución debería intensificarse la coopera
ción internacional entre productores y consumidores. 

La Conferencia señaló que las decisiones en materia de diver
sificación son fundamentalmente responsabilidad de los países en 
desarrollo. La ayuda internacional debería destinarse a programas 
apropiados de diversificación viables en un marco amplio de po
lítica economica y en el contexto de un ajuste estructural orien
tado al crecimiento. Se deberían tener plenamente en cuenta los 
objetivos de desarrollo de cada país y las consideraciones relati
vas a la ventaja comparativa dinámica. En ese contexto se preci
sa un aumento suficiente de los recursos oficiales bilaterales 
y multilaterales, así como de los recursos privados, incluyendo 
las inversiones privadas, para financiar proyectos y programas de 
diversificación, posiblemente mediante mecanismos previstos es
pecialmente para tal efecto. La diversificación podría contribuir 
a reducir la vulnerabilidad a los cambios de las cond iciones del 
mercado y la inestabilidad de los ingresos de exportación de pro
ductos básicos. La Conferencia también reconoció la relación·entre 
las actividades de diversificación y las cond iciones del acceso a 
los mercados. 

La Conferencia convino en que la UNCTAD debía prestar asis
tencia en relación con los programas de diversificación y de ela
boración, comercialización y distribución, incluida la mejora de 
las corrientes de información para facilitar las decisiones en ma
teria de inversión, y con los proyectos y programas de coopera
ción técn ica, en particular para el desarrollo de los recursos 
humanos. 

Acceso a los mercados 

L a Conferencia . señaló que la Ronda Uruguay era una im
portante oportunidad para afianzar el sistema de comercio mul

tilatera l, detener e invertir las tendencias proteccionistas, eliminar 



784 

las distors iones del comercio y con ello coadyuvar de manera sig
nificativa, ent re otras cosas, a mejorar el acceso a los mercados. 

La consecución de estos objetivos será importante para mejo
rar las condiciones del comercio de productos básicos. A este res
pecto, en la Ronda Uruguay se han definido objetivos de 
negoc iación en el caso de los productos trop ica les, los produc
tos a base de recursos natura les y la agricul tu ra. 
' 

La Conferencia también puso de man ifiesto que una mayor 
transparencia del mercado es un factor pa ra mejo rar el acceso 
a los mercados. 

Financiación compensatoria 

L a Conferenc ia reconoc ió que los défic it de los ingresos de ex
portación de productos básicos de los países en desarrollo eran 

un importante obstáculo para los esfuerzos de desarro llo de esos 
países. 

Los países en desarro llo pusieron de re lieve la necesidad de 
reforzar y mejorar el actual servic io de fin anciamiento compen
satorio del FMI, a fin de fac ilitar el aumento de los giros, ampliar 
su volumen en cond iciones y modalidades más favo rab les, y ven
cer las dificu ltades y rigideces de funcionamiento de ese serví- · 
cío, inluidas las limitaciones .del acceso al mismo. También 
subrayaron la necesidad de establecer un servic io adicional, en 
vista del lim itado alcance de los mecanismos ex istentes. Por ello 
debía llegar a una conclusión positiva el programa de trabajo en 
curso en la UNCTAD orientado al estab leci miento de un servicio 
adicional para compensar los déficit de los ingresos de exporta
ción de productos básicos de los países en desarrollo. 

Los países desarrollados de economía de mercado se refirie
ron al examen del servicio de financiamiento compensatori o del 
FMI, que estaba en curso y cuyo resultado se esperaba. Se habló 
de la necesidad de conc iliar los efectos a corto plazo de la finan
ciac ión compensatoria con las necesid ades a largo plazo de los 
sectores de los productos básicos en el contexto del desarro llo 
global. A lgunos de esos países también dijeron que los défic it de 
los ingresos de exportación eran esencialmente un problema de 
balanza de pagos a corto plazo, fuera del mandato operacional 
de la UNCTAD. Cuando ex istan problemas de balanza de pagos 
deben abordarse en su tota lidad, y no considerando únicamente 
los productos bás icos, por conducto de las organizaciones inter
nacionales competentes. Ese enfoque red uce al mínimo los efec
tos de distorsión que provocaba el ocuparse del síntoma que era 
la inestabilidad de los ingresos de exportac ión en lugar de ocu
parse de las causas. Por otra parte, otros de esos países op inaron 
que la fin anciación compensatoria pod ía guardar re lación con los 
productos básicos y contribui r a la diversificac ión en ese sector. 

Ventas de existencias no comerciales 

L a Conferencia subrayó que las ventas de existencias no comer
ciales no deberían trastornar los mercados de productos bá

sicos y deberían realizarse en consu lta con los productores y, cuan
do procediera, con las organizaciones de productos básicos. 
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La Conferencia registró la propuesta de los países en desarro
llo de establecer un cód igo intern ac ional de conducta para po
ner fin a los actuales efectos adversos de esa práct ica en los 
mercados de productos bás icos. Observó asim ismo que en el 
GATI y en la FAO también existen directri ces sobre la venta de 
ex istencias. 

La Conferencia acordó que el tema de la venta de existencias 
no comerciales se examinara a la luz del mandato de la UNCTAD. 

Debate sobre comercio internacional 

L a Conferencia ha tenido un extenso debate sobre una amplia 
gama de cuesti ones del comerc io in tern acional, a saber: i) el 

protecc ionismo y el ajuste estructural, el acceso a los mercados 
y las políticas que afectan al comercio, ii) los problemas del siste
ma del comercio intern ac ional, iii) la mejora de las perspectivas 
comerciales de los países en desa rro llo, la asistencia técn ica y la 
Ronda Uruguay de negociaciones comerciales mu lti latera les, y 
iv) las relaciones comerciales entre países que tienen sistemas eco
nómicos y sociales diferentes. 

Las rigideces estructurales y la resistencia al cambio estructu
ral han acentuado el protecc ionismo, incluso en sectores de espe
cial interés para los países en desarrollo. La subvención de la 
producc ión y las exportaciones ha provocado importantes distor
siones en la economía mundial y asignac iones equ ivocadas de 
recursos. En general se reconoce que la expansión del comerc io 
cumple un papel importante en el proceso de desarrollo econó
mico, y que ex iste una fu erte re lac ión entre la expansión del co
mercio y el ajuste estructural. 

El sistema comercial internac ional está sometido a fuertes ten
siones. Han proliferado las presiones y las medidas protecc ionis
tas y se ha intensificado la tendencia al comercio d irig ido. Las 
polít icas de restricción del comercio y las prácticas comerc iales 
restrict ivas han afectado al intercambio internacional. Esto ha so
cavado el funcionamiento del sistema de comercio mundial 
y retrasado el proceso de ajuste estru ctural. Estos factores tienen 
consecuencias graves sobre el intercambio, en particu lar el co
mercio y el desarrollo de los países menos adelantados. 

Aunque los sistemas generalizados de preferencias (SGP) han 
contribuido mucho a incrementar las exportaciones de los países 
en desarrollo, sus objetivos no se han alcanzado caba lmente. 

La fe liz conclusión en los plazos convenidos de la Ronda Uru
guay de negociac iones comerciales multi laterales es ·importante 
para conseguir una mayor liberación y expansión del comercio, 
crear un marco multilateral mejorado para el i.ntercambio y aumen
ta r la eficacia del GATI. 

En este contexto, la Conferencia acord ó que: 

• Deben cumplirse a plenitud los compromisos de detener e 
invertir las tendencias proteccionista s. 
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• Deben respetarse plenamente los compromisos contraíd os 
en materi a de ajuste estructural. 

• El examen anual del protecc ion ismo y el ajuste estructu ra l 
en la j unta de Comerc io y Desarrollo debe proseguirse y mejo
rarse conforme al mandato existente, con objeto de ampliar su 
cobertura, teniendo en cuenta los intereses específicos de los paí
ses en desarro llo. El e-xamen debe incluir el análisis de los ele
mentos y las consecuencias principa les de las políti cas de ajuste 
estructural - incl uidas las comerc iales- y de las d iferentes op
ciones de po lítica, considerando la im portancia de los recursos 
y la tecnología para el proceso de desarro llo y las priori dades y 
los objeti vos naciona les de desarrol lo. 

• Los gobiernos deben estud iar, como parte de su lucha con
tra el protecc ion ismo, la posib ilidad de establecer, según proce
da, mecanismos transparentes en el ámbito nacional para eva luar ' 
las med idas proteccioni stas so licitadas por empresas o sectores, 
las consecuencias de tales medidas para la economía nacional en 
su conjun to y sus efectos sobre las exportac iones de los países 
en desarro llo. 

• Los países otorgantes de preferencias deben seguir mejoran
do sus SGP med iante, entre otras disposiciones, la ampliación del 
número de prod uctos incluidos en los sistemas; acatando estric
tamente los principios conven idos mul t ilateralmente sobre su ca
rácter generalizado, no discriminatori o y no recíproco. 

• Se pide al Secretario Genera l de la UNCTAD que prosiga y 
refuerce el programa de asistenc ia técnica en la esfera de los SG P 
y además pub lique información deta llada sobre el p rograma de 
as istencia técn ica. Se invita al Programa de las Nac iones Unidas 
para el Desarrol lo (PNUD) a que considere favorablemente las pe
t iciones que rec iba para que proporc ione recursos fi nancieros su-
ficientes con ese objeto. ' 

• La Ronda U ruguay de negociac iones comerciales mult ila
te rales tiene una función crítica que desempeñar en el sistema 
comercial internac iona l. El programa de negociaciones abarca una 
gama de tem as importantes y debe arrojar un resultado eq uil i
brado que perm ita, en definit iva, inst ituir un sistema de comer
cio multilatera l más abierto, viab le y durade ro y contribuir as í a 
promover el crecimiento y el desarro llo. El éx ito de las negoc ia
ciones comerciales mu lti latera les será considerablemente más ase
quible en un entorno económico internac ional propicio que 
establezca víflculos mutuamente afianzados entre el comercio, 
las condiciones monetarias y financieras y el desarro llo. Deben 
respetarse y ejecutarse caba lmente los compromisos sobre statu 
qua y "desmante lam iento" cont raídos en la Ronda Uruguay. 

• La Junta de Comerc io y Desarro llo debe seguir de cerca los 
· acontecimientos y los prob lemas que se planteen en la Ronda Uru

guay y que sean de particu lar interés para los países en desarrollo . 

• Se pide al Secretario General que la UNCTAD preste asisten
c ia técn ica a los países en desarrollo que lo so liciten en relac ión 
con la Ronda Uruguay, a fin de fac ili ta r su part icipac ión efectiva 
en esas negociaciones . La UNCTAD debe prestar el apoyo técni 
co que se requiera en las negociac iones. Al hacerl o, debe con
sulta r, de ser necesario, con otras organizac iones internacionales 
pertinentes. Se pide al PNUD que considere con buena disposi-
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ción las peticiones para que aporte con ese f in recursos financie
ros suficientes a la UNCT AD y a los diferentes países . 

• Debe mejorarse el acceso a los mercados, sobre todo para 
los prod uctos cuya exportación interesa a los países en desarro
llo, incluidas las manufacturas y las semi manufacturas. Debe pro
cura rse li berar al máximo el comercio de prod uctos tropicales y 
de productos obtenidos de la exp lotación de recursos natura les. 
Debe red ucirse o eliminarse la intensificación de las barreras aran
celarias y no arancelarias, en particular las que afectan a los pro
ductos cuya exportación interesa a los países en desarrol lo. 

• Se espera que los trabajos que se emprendan en la Ronda 
·U ruguay en ese aspecto constituyan una contribuc ión importan
te a la mejora del acceso a los mercados. 

• La mayor liberac ión del comercio de texti les y prendas de. 
vest ir es un objetivo importante. Deben elaborarse moda lidades 
adecuadas para poder integrar este sector en el GATI, reforzafl-" 
do sus normas y discip linas. Se espera que los trabajos que se em
prendan en la Ronda Uruguay en este sentido constituyan un 
avance importante. 

• La supresión de las restri cc iones d iscriminatorias a las ex
portaciones, en particular a las de los países en desa rrollo, es in 
d ispensable para liberar el comercio . 

• Ex iste una necesidad aprem iante de aumentar la di sc iplina 
y la p revisibilidad del comercio mund ial de productos agrícolas 
med iante la corrección y prevención de las restricc iones y d istor
siones de dicho comercio, incluidas las relacionadas con los ex
cedentes estructurales, con el fin de reduc ir la incertidumbre, los 
desequi li brios y la inestab il idad de los mercados mu ndiales de 
prod uctos agropecuarios. Las negociaciones de la Ronda Uruguay 
deberán tratar de lograr u na mayor liberac ión del comerc io de 
productos agropecuarios, y someter todas las medidas que afec
ten el acceso de las importaciones y la competencia de las ex
portac iones a normas y discip linas reforzadas y más eficaces del 
GATI. Para ello se deberán considerar los principios genera les por 
los que se regi rán las negociaciones contenidos en la Declaración 
M in isterial sobre la Ronda Uruguay.' En este sentido se planteó: 

i) mejorar el acceso a los mercados reduc iendo, sobre todo, 
los obstácu los a las importaciones; 

ii) mejorar el clima de la competencia con una mayor discipli
na en la utilizac ión de todas las subvenciones d irectas o 
indirectas y demás medidas que afecten directa o ind irec
tamente al comercio de productos agropecuarios, con la 
reducción gradual de sus efectos negativos y el tratam ien
to de sus causas; 

iii) reducir al mínimo los efectos desfavorables que pueden te
ner en el comercio de prod uctos agropecua ri os las regla
mentaciones y barre ras sanitarias y fitosan ita rias, tomando 
en consideración los acuerdos internaciona les pertinentes. 

• Al aplicar las med idas para mejorar el acceso a los merca-' 
dos deben tenerse en cuenta los problemas especiales de los paí
ses menos adelantados . 
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• Al aplicar las referidas medidas debe atenderse a los pro
blemas específicos con que tropiezan los países en desarrollo in
su lares y sin li toral. 

• La observanc ia de los compromisos convenidos mu ltilate
ralmente respecto al comercio de mercancías no debe depender 
de las concesiones que se obtengan en otros sectores. 

• Con respecto a las prácticas comerciales restric"tivas se de
ben continuar y reforzar los trabajos en curso en la UNCTAD, en 
particular los tendientes a asegurar la transparencia y a defin ir pro
ced imientos de consulta. La Secretaría de la UNCTAD debe con
tinuar su programa de as istenc ia técn ica en materia de prácticas 
comerc iales restrict ivas. 

• La UNCTAD debe prosegu ir sus trabajos en el sector de los 
servicios apegándose a su actual mandato. Sin omitir el pu nto de 
vista de los países en desarrollo," y en el contexto de los objetivos 
genera les de desarrollo se pide al Secretario General de la UNC
TAD que: 

i) anal ice las consecuencias de las cuestiones planteadas en 
el comercio de servic ios; 

ii) estudie los problemas particu lares del comercio de servicios, 
teniendo en cuenta el progreso técnico en el sector. 

• Se pide a la UNCTAD que continúe sus programas de asis
tencia técnica a los países en desarrollo en la esfera de los serv i
c ios. Se pide al PNUD que considere con ánimo favorab le las 
petic iones de que aporte recursos financieros suficientes con es
te fin. 

• La UNCTAD toma nota de la solicitud a la junta de Comer
cio y Desarrollo para que exam ine-y estudie a fondo la evo lución 
del sistema comercia l internaciona l. Al hacerlo podría, respetan
do los principios del trato de la nación más favorec ida y de la no 
discriminación, formular recomendaciones sobre princ ipios y po
líticas relativos al comercio internacional, y hacer propuestas acer
ca del afianzamiento y la mejora del sistema comercial con miras 
a infundirle un carácter más universal y dinámico que responda 
mejor a las necesidades de los países en desarrollo y favo rezca 
un crecimiento económico y un desarrollo acelerados, en parti
cular de los países en desarrollo. 

• La Secretaría de la UNCTAD debe efectuar más trabajos ana
líticos sobre la evo lución de las relac iones comercia les entre paí
ses que tienen sistemas económ icos y soc iales diferentes, en 
particu lar del comercio Este-Sur. Esos trabajos deberán basarse 
en estadísticas mejores y más t ransparentes y en ellos se deberá 
prestar la debida atención a la estructura por prod uctos, la co
bertura geográfica y el papel que desempeñan d iversos países en 
desarrollo en esta corriente comercial. 

• Se pide a la junta de Comerc io y Desarro llo que estudie la 
pos ibi lidad de elaborar un programa para la ulterior promoción 
del comercio y la cooperación económica entre países que tie
nen sistemas económicos y sociales dife rentes, en particular del 
comercio Este-Sur. 
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• Se pide al Secretario General de la UNCTAD que mantenga 
las consultas necesarias con los gobiern os respecto del ulterior 
forta lec imiento de las relaciones comerciales entre países que tie
nen sistemas económ icos y sociales d iferentes, en particular del 
comerc io Este-Sur. 

• Se pide a los países soc ialistas de Eu ropa Oriental que si
gan contribuyendo a los esfuerzos de los países en desarro llo por 
·diversificar e intensifica r sus relacion es económicas a fin de con
seguir que aumenten sus importac iones procedentes de los paí
ses en desarro llo, incluso las de manufacturas y semimanufacturas; 
que mejoren sus SGP; que concedan a los países en desarrollo las 
mejores condiciones crediticias posibles; que sigan proporcionan
do asistencia económica y que la aumenten; que, cuando finan
cien y ejecuten proyectos de países en desarrollo, presten la debida 
considerac ión a unas modalidades flex ibles y eficientes que pro
muevan un a cooperac ión económica y técnica viable y que con
sideren las necesidades espécíficas de los países menos 
adelantados. 

Orientaciones para el futuro 

L as políticas y medidas esbozadas por la Conferencia en las dife
rentes secciones de su programa, al estar relac ionadas entre 

sí, deben continuarse de manera tal que sus efectos se refuercen 
mutuamente. Los foros intern ac ionales apropiados deben man
tener en examen las re lac iones entre esas políticas y med idas, as í 
como su ap licac ión y la necesidad de adaptarl as y forta lecerl as 
según la evolución de las c ircunstancias. En su ca l_idad de fc;Ho 
universa l que se ocupa principa lmente del comerc io y el desa- · 
rrollo, que abarca también las relaciones entre una amplia gam a 
de cuestiones, la UNCTAD puede aportar una contribución im
portante a este proceso. 

El diá logo constructivo que tuvo lugar en la Vil UNCTAD ha 
constituido un paso importante para aclarar los puntos de vista y 
aumentar la comprensión de los problemas que plantean las com
plejas interacciones entre las po lít icas nacionales adoptadas por 
los gobiernos, las normas y di sciplinas aceptadas internacional
mente y el funcionamientos de los mercados. Este diálogo debe 
continuarse en el marco del mecanismo intergubernamental de 
la UNCTAD con objeto de reforzar esos puntos de vista y ayudar 
así a dar un nuevo impulso a la formulación de las políticas eco
nómicas y a la cooperación multilateral para el desarro llo. Tenien
do esto en cuenta, la Junta de Comercio y Desa rrollo debe 
considerar cuál es la mejor manera de fortalecer el examen que 
efectúa regularmente de la interdependencia de las cuestiones eco
nómicas. 

La Conferencia convino en que la cooperación económica mu l
t ilatera l debe ser un esfuerzo continuo del que cabe esperar be
neficios importantes para el proceso del desarro llo y para toda 
la economía mundial. Reconociendo este imperativo, los estados 
miembros se comprometen a redoblar sus esfuerzos para forta le
cer la cooperación multilateral con objeto de fomentar y aplicar 
po líticas encaminadas a reactivar el desarro llo, el crecimiento y 
el comercio internac ionales, así como para acrecentar la efica
cia de la UNCTAD como importante instrumento de la coopera
ción enconómica internacional. O 
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• umarto 
e stadístico· 

Dirección de Planeación e Investigación 

Gerencia de Estudios Económicos 

Comercio exterior de México, FOB (resumen)l 
(Enero-junio, miles de dólares) 2 

Concepto 1986 

Exportación 3 7 776 663 
Del sector público 3 709 09S 
Del sector privado 4 067 S68 

lmportación4 6 030 181 
Del sector público 1 717 479 
Del sector pr ivado 4 312 702 

Saldo 1 746 482 
Del sector público 1 991 616 
Del sector privado - 24S 134 

1987 

10 340127 
S OS2 170 
S 287 9S7 

5 S72 860 
1 281 316 
4 291 S44 

4 767 267 
3 770 8S4 

996 413 

787 

Variación 

Absoluta Relativa 

2 S63 464 33.0 
1 343 07S 36.2 
1 220 389 30.0 

- 4S7 321 - 7.6 
- 436 163 -2S.4 

21 1S8 - O.S 

3 020 78S 173 .0 
1 779 238 89.3 
1 241 S47 

l;;;aborado por )osé Valero Ríos; con base en datos de l Grupo de Tr~ bajo del Instituto Nacional de Estadíst ica, Geografía e Informática de la SPP
SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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M éxico: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-jun io, miles de dólares)2 

Variación 1987- 1986 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1986 1987 1986 1987 1986 1987 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 7 776 66J 10 J40 127 6 OJO 181 5 572 860 1 746 482 4 767 267 2 56J 464 JJ.O -457 J21 - 7.6 

Bienes de consumo 1 382 &49 1 812 99& 41 o 538 326 995 972 111 1 486 001 430 347 31.1 - 83 543 -20.3 
Bienes de uso intermedio 6 154 406 8 159 420 4 077 032 4 090 892 2 077 374 4 0&8 528 2 005 014 32.6 13 860 0.3 
Bienes de capital 239 608 367 711 1 542 611 1 154 973 - 1 303 003 -787 262 128 103 53 .5 - 387 638 -25. 1 

Agri ultura y silvicultura 1 138 937 872 098 343 436 514 443 795 50 1 357 655 - 26& 839 - 23.4 171 007 49.8 
Bienes de consumo &04 &70 470 994 12 994 24 259 591 &76 44& 735 - 133 &76 - 22 .1 11 265 86.7 
Bienes de uso intermedio 534 257 401 09& 329 720 489 232 204 537 - 88 136 - 133 161 - 24.9 159 512 48 .4 
Bienes de capital 10 8 722 952 712 944 2 - 20.0 230 31 .9 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 127 197 138 612 97 039 45 374 30 158 93 238 11 415 9.0 - 51 665 - 53.2 

Bienes de consumo 3 767 8 435 1 341 847 2 42& 7 588 4 668 123.9 494 - 36.8 
Bienes de uso intermedio 118 608 111 462 50 414 31 117 68 194 80 345 - 7 146 &.0 - 19 297 -38 .3 
Bienes de capital 4 822 18 715 45 284 13 410 40 462 5 305 13 893 288.1 - 31 874 -70.4 

Industria extractiva 2 9&2 153 4 195 91& 97 598 102 829 2 8&4 555 4 093 087 1 233 7&3 41.7 5 231 5.4 
Bienes de uso intermedio 2 9&2 153 4195 91& 97 598 102 829 2 8&4 555 4 093 087 1 233 7&3 41.7 5 231 5.4 

Industria manufacturera 3 51& 429 5 089 507 5 438 829 4 8&3 400 - 1 922 400 226 107 1 573 078 44 .7 -575 429 - 10.& 
B1enes de consumo 774 158 1 333 567 389 475 301 142 384 &83 1 032 425 559 409 72.3 - 88 333 - 22 .7 
Bienes de uso intermedio 2 507 495 3 40& 952 3 589 965 3 457 711 - 1 082 470 - 50 759 899 457 35 .9 -132 254 - 3.7 
Bienes de capital 234 77& 348 988 1 459 389 1 104 547 - 1 224613 - 755 559 114 212 48.& - 354 842 - 24 .3 

Productos no clasificados 31 947 43 994 53 279 4& 8 14 21 332 2 820 12 047 37.7 & 4&5 - 12. 1 
Bienes de consumo 54 & 728 747 & 674 747 54 - 100.0 5 981 - 88.9 
Bienes de uso interm edio 31 893 43 994 9 335 10 003 22 558 33 991 12 101 37.9 6&8 7.2 
Bienes de capital 37 21& 3& 0&4 37 21& - 3& 0&4 1 152 - 3. 1 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-junio, miles de dólares)2 

1986 1987 

Exportación", lmportación4 Exportación", lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Va lor % Valor % Va lor % 1986 1987 

Tnta l 7 776 66J 100.00 6 OJO 18 7 100.00 10 J40 727 700.00 5 572 860 100.00 1 746 482 4 767 267 

Agricultura y silvicultura 1 138 937 14.&5 343 43& 5.70 872 098 8.43 514 443 9.23 795 501 357 &55 
Ganadería y apicultura 122 885 1.58 95 &77 1.59 129 028 1.25 44 &11 0.80 27 208 84 417 
Caz y pesca 4 312 0.0& 1 3&2 0.02 9 584 0.09 7&3 0.01 2 950 8 821 
Industria extractiva 2 9&2 153 38.09 97 598 1.&2 4 195 91& 40.58 102 829 1.85 2 8&4 555 4 093 087 

Petróleo y gas natural 2 729 &4& 35 .10 3072 0.05 3 910 957 37.82 5 127 0.09 2 72& 574 3 905 830 
M inerales metálicos 103 493 1.33 17 994 0.30 121 770 1.18 18 327 0.33 85 499 103 443 
Minerales no metá licos 129 014 1.&& 7& 532 1.27 1&3 189 1.58 79 375 1.42 52 482 83 814 

Industria manufactu rera 351&429 45 .22 5 438 829 90. 19 5 089 507 49.22 4 8&3 400 87. 27 - 1 922 400 22& 107 
Alimentos, bebidas y tabaco 420 493 5.41 268 379 4.45 &11 859 5.92 183 9&5 3.30 152 t 14 427 894 
Textiles y prendas de vestir 11 7 950 1.52 64 838 1.08 24 1 955 2.34 73 67 1 1.32 53 112 1&8 284 
Pieles, cueros y sus manufacturas 13 390 0.17 5 222 0.09 37 35& 0.3& 4 523 0.08 8 1&8 32 833 
Maderas en manufacturas 43 112 0.55 23 993 0.40 &5 822 0.&4 29 754 0.53 19 119 3& 0&8 
Papel, imprenta e industri a editoria l 4& 45 1 0.60 21& 5&9 3.59 91 134 0.88 277 272 4.98 - 170 118 - 186 138 

Privados del petróleo 31 o 478 3.99 278 93 1 4.&3 300 793 2.91 217 317 3.90 31 547 83 47& 
'' I'ÍIIl i(a 43 817 0.5& 269 428 4.47 45 927 0.44 225 323 4.04 - 225 &11 - 179 39& 
oll 395 779 5.09 6&7 328 11 .07 522 313 5.05 654 483 11.74 - 27 1 549 - 132 170 

p, uductos de plástico y de caucho 30 00& 0.39 124 004 2.0& 58 385 0.5& 142 11 5 1 2.55 93 998 83 730 -+ 
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1986 1987 

Exportación~ lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Valor % Valor % Valor % 1986 t987 

Manufacturas de minera les no 
metálicos 177 624 2.28 48 783 0.81 204 964 1.98 50 319 0 .90 128 841 154 645 

Siderurgia 190 221 2.45 348 093 5.77 276 588 2.67 281 600 5.05 - 157 872 S 012 
Minerometalurgia 206 308 2.65 102 964 1.71 29 1 745 2.82 107 609 1.93 103 344 184 136 
Vehícu los para el transporte, sus 

partes y refacc iones 1 127 362 14.50 67 1 972 11.14 166796 1 16.13 685 04 1 12.29 455 390 982 920 
a) Autotransporte 1 100 484 14.15 446 074 7.40 1 630 992 15 .77 568 395 10.20 654 410 1 062 597 
b) Aerotransporte 17 597 0 .23 58 040 0 .96 25 130 0.24 51 659 0 .93 40 443 26 529 
e) Ferroca rri 1 341 0.00 49 111 0.81 1 543 0.01 17 177 0.31 48 770 15 634 
d) Navegación 8 940 0.11 118 747 1.97 10 296 0.10 47 810 0 .86 - 109 807 37 514 

Productos met~licos, maquinaria y 
eq uipo industrial 393 438 5.06 2 348 325 38.94 672 705 6.5 1 1 930 408 34.64 -1 954 887 - 1 257 703 
a) Para la agricultura y la ganadería 1 644 0.02 73 785 1.22 4 512 0.04 44 369 0.80 72 141 39 857 
b) Equipo profesional y científico 16 126 0.21 181 63 1 3.01 22 738 0.22 147 002 2.64 - 165 505 - 124 264 
e) Equipos y aparatos eléctri cos 

y electróni cos 142 942 1.84 686 633 11.39 257 139 2.49 537 483 9.64 - 54-3 691 - 280 344 
dl Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 13 537 0.17 64 053 1.06 15 555 0 .1 5 51 028 0.92 50 516 35 473 
e) Alhajas y obras de metal 5 391 0.07 6 141 0.10 8 238 0.08 3 052 0.05 750 S 186 
f) Maquinaria, equipos y 

productos diversos 213 798 2.75 1 336 082 22.16 364 523 3.53 1 147 474 20.59 - 1 122 284 - 782 951 

Productos no clasificados 31 947 0.41 53 279 0.88 43 994 0.43 46 8 14 0.84 21 332 2 820 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-junio, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7986 7987 relativa 1986 7987 relativa 

Total 7 776 663 10340127 32.96 

Agricultura y silvicultura 1 138 937 872 098 -23 .43 
Café crudo en grano3 97 216 132 845 36.65 434 684 333 279 -23.33 
Legumbres y ho rtalizas frescas3 457 946 557616 21.76 146 305 173 951 18.90 
jitomate3 406 821 408 056 0.30 352 830 164 217 -53.46 
Melón y sandía 224 860 261 475 16.28 57 377 67 296 17.29 
Algodón3 40 849 23 421 -42.66 53 159 31 139 -41.42 
Frutas frescas, n.e. 129 457 149 637 15.59 24 326 29 760 22.34 
Fresas frescas3 4 524 11 970 164.59 4 314 13 790 219.66 
Garbanzo 15 995 23 092 44.37 10 618 13 182 24.15 
Almendra de ajonjo lí 11 970 11 523 - 3.73 9 755 9 355 - 4.10 
Tabaco en rama 4 701 2 409 -48.76 12 051 6 342 -47.37 
Especias d iversas 10 232 10 369 1.34 2 277 2 554 12. 17 
Sem illa de ajonjolí 17 305 4 579 - 73.54 8 361 2 458 -70.60 
Raíces y tallos de brezo, mijo y sorgo 2 545 2 21 1 -13.12 2 278 2 350 3. 16 
Otros 20 602 22 425 8.85 

Ganadería y apicultura 122 885 129 028 5.00 
Ganado vacu no3• 5 93 519 107 304 14. 74 
Miel de abeja 40 670 26 498 -34.85 28 968 20 937 -27.72 
Otros 398 787 97.74 

Caza y pesca 4 312 9 584 122.26 
Pescado y mariscos frescos 1 538 3 935 155.85 3 385 7 983 135.83 
Langosta fresca y refrigerada 8 7 - 12.50 92 103 - 11.96 
Otros 835 1 498 79.40 

Industria extractiva 2 962 153 4 195916 41 .65 
Petróleo crudo (miles de barriles) 223 400 240 398 7.61 2 729 646 3 910 957 43.28 
Gas natural (millones de m3) 

Minerales metá licos 103 493 121 770 - 17.66 --4 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Cobre en bru to o en co nce ntrados 151 885 168 578 10.99 70 744 71 969 1. 73 
Cinc en minera les concentrados 106 062 90 774 - 14.41 11 842 13 632 15.12 
Plomo sin refinar o en concentrados S 24 7 10 939 108.48 3 834 9 291 142.33 
Manganeso en minera les concentrados 75 483 97 225 28.80 6 922 S 202 - 24.85 
Otros 10 15 1 21 676 11 3.54 

Minerales no metálicos 129 014 163 189 26.49 
Azufre 458 422 770 451 68.07 58 910 88 846 50.82 
Sa l com ún 2 234 11 2 2 654 141 18.80 25 667 29 096 13.36 
Yeso 1 187794 1 126 882 - 5.13 18 862 18 69 1 - 0.91 
Espatoflúor 227 044 207 384 - 8.66 16 890 15 648 - 7.35 
Otros 8 685 10 908 25.60 

Industria manufacturera 3516429 S 089 507 44.74 
Alimentos, bebid as y tabaco 420 493 611 859 45.5 1 

Camarón congelado3 12 886 12 111 - 6 .01 141 102 157 8 10 11.84 
Cerveza 11 5 040 259 278 125.38 42 666 100 437 135.40 
Legumbres y frutas prepa radas o en conserva 65 949 81 879 24.16 38 734 49 493 27.78 
Azúcar 11 7 899 307 360 1 160.70 13 926 48 149 245 .75 
Fresas congeladas con o sin azúcar 16 927 37 257 120.10 12 902 31 528 144.37 
Jugo de naranja 17 150 25 000 45 .77 10 355 27 315 163.79 
Tequila y otros aguard ientes 16 268 19 349 18.94 20 049 23 970 19.56 
Café tostado S 574 S 938 6.53 30 553 18 279. - 40. 17 
M ieles incri stalizables de ca ña de azúcar 153 827 260 930 69.63 12 397 15 906 28.3 1 
M anteca de cacao 2 259 3 446 52 .55 . 10 388 13 996 34.73 
Atún congelado 10 830 15 606 44. 10 16 914 13 937 - 17.60 
Pasta, puré o jugo de tomate 14 240 12 671 - 11 .02 9 260 8471 - 8.52 
Abulón en conserva 240 314 30.83 S 442 8072 48.33 
Extractos alco hó licos concentrados 3 369 4 855 44. 11 3 241 4 747 46.4 7 
jugos de frutas, n.e. 8 253 6 270 -24.03 6 158 4 414 -28.32 
O tros 46 406 85 335 83 .89 

Textil es y prendas de vest ir 11 7 950 241 955 105. 13 
Fibras textil es arti ficia les o sintét icas 38 474 61 441 59.69 60 528 11 1 615 84.40 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras art ificiales 

o lana 3 833 8 801 129.61 17 343 40 558 133.86 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fib ras vegetales 1 924 4 586 138. 36 7 535 21 489 185.19 
Telas de algodón 1 507 4 743 214.73 4 976 17 168 245.02 
Hilados de algodón 1 096 S 543 405.75 2 277 16 191 611 .07 
M echas y cables de acetato de celulosa 4 473 4 653 4.02 7 018 8 186 16.64 
Hilados y cordeles de henequén 8 196 8 484 3.5 1 4 850 S 362 10.56 
Otros 13 423 21 386 59.32 

Pieles y cueros y sus manufacturas 13 390 37 356 178 .98 
Calzado 598 2 425 305.52 8 603 23 659 175.01 
Artículos de piel o cuero 989 2 628 165.72 3 533 7 024 98 .81 
Pieles o cueros preparados de bovino 464 961 107. 11 1 254 6 673 432.14 

M adera en manufactu ras 43 11 2 65 822 52.68 
M adera labrada en hojas, chapas o lám inas (m iles de m2) 54 876 62,086 13.14 23 551 31 246 32.67 
Muebles y artefactos de madera 7 377 26 762 262.78 12 790 28 609 123.68 
O tros 6 771 S 967 - 11 .87 

Papel, imprenta e industria editorial 46 45 1 91 134 96. 19 
Libros, almanaques y anuncios 2 7 18 4124 51.73 8 535 12 231 43. 30 
Publicaciones periódicas 1 608 1 309 - 18.59 3 414 3 027 - 11. 34 
Otros 34 502 75 876 119.92 

Derivados del petró leo 310 478 300 793 - 3. 12 
Combustó leo (fuel-oil) 1 008 667 1 055 038 4.60 74 261 98 289 32.36 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 2 120 498 -76.51 94 944 43 065 -54.64 
Gas butano y propano (miles de m3) 512 375 -26.76 34 557 30 oso - 13.04 
Gasolina (miles de m3) 199 203 2.01 19 492 23 214 19.10 
Otros 87 224 106 175 21.73 

Petrot¡ uímica 43 81 7 45 927 4.82 
Cloruro de po livin ilo 64 369 77 109 19.79 30 324 42 953 41.65 
Amoniaco 96 146 24 223 -74.81 8 010 2 128 - 73.43 
Etileno 19 385 3 673 -81 .05 S 109 677 -86.75 
Benceno 217 - 100.00 35 - 100.00 
O tros 339 169 -50.15 

Q uím ica 395 779 522 313 31.97 
M ateri as plásticas y resinas si ntéticas 31 79 88 152 179. 15 37 401 87 391 133.66 -+ 
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Toneladas Varia ción · Miles de dólares Variación 
Concepto 7986 7987 relativa 7986 1987 relativa 

Ácidos polica rboxíli cos 142 765 162 800 14.03 77 474 79 084 2.08 
Colores y barn ices preparados 33 493 45 709 36.47 31 290 41 409 32.34 
Ácido fluorhídrico 29 872 38 870 30.12 26 944 34 481 27.97 
Placas y pe lículas dive rsas 1 096 1 144 4.38 21 022 24 422 16.17 
Productos fa rm acéuticos, n.e. 3 062 3 956 29. 20 1 S 632 19 061 21.94 
Sulfato de sod io 68 262 77 656 13 .76 9 830 11 151 13.44 
Óxido de plomo 12 671 16 764 32.30 S 781 10 510 81 .80 
Compuestos heterocíc licos 570 1 713 200.53 4 253 7 728 81.71 
Óxido de cinc ' 10 145 10 590 4.39 6 018 7 317 21.59 
Horm onas naturales o sintéti cas 16 15 - 6.25 3 907 6 393 63 .63 
Antibióticos 114 306 168.42 4 206 S 766 37.09 
Abonos químicos preparados 43 888 71 091 61.98 3 778 S 295 40. 15 
Aceite esencial de limón 184 437 137.50 2 351 4 760 102.47 
Ácido ortofosfó ri co 29 922 17 125 -42.77 3 232 1 927 -40.38 
Otros 142 660 175 618 23 .10 

Productos de plástico y de ca ucho 30 006 58 385 94.58 
M anufacturas de materi as plásticas o resinas sintéticas 16 214 16 476 1.62 23 841 33 511 40.56 
Llanta·s y cámaras de ca ucho 2 103 7 967 278.84 3 217 17 51 1 444.33 
O tros 2 948 7 363 149.76 

M anufacturas de minerales no metáli cos 177 624 204 964 15.39 
Vidrio o c ri stal y sus manufacturas 105 676 97 721 - 7.53 90 542 95 286 5.24 
Cementos hidráulicos 1 666 523 2 068 764 24. 14 51 795 62 03 1 19.76 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 11 7 165 107 586 - 8.18 10 355 11 447 10.55 
O tros 24 932 36 200 45. 19 

Sid~rurg i a 190 221 276 588 45.40 
Hierro o acero manufacturado en d ive rsas formas 196 126 294 302 50.06 92 537 122 828 32.73 
Hi.erro en barras y en lingotes 193 933 302 555 56.01 48 304 88 306 82 .81 
Tubos y cañerías de hierro o acero 85 857 101 714 18.47 36 298 48 948 34.85 
Ferro ligas en lingotes 20 171 17 774 - 11.88 7 324 7 005 - 4.36 
Hierro o ace ro en perfiles 11 853 15 599 31.60 2 754 4 827 75 .27 
O tros 3 004 4 674 55.59 

Minero metalurgia 206 308 291 745 41.41 
Plata en barras 800 801 0.13 141 014 174 239 23.56 
Cinc afinado 33 365 34 938 4 .71 19 684 28 880 46)2 
Plomo refinado 46 746 39 431 -1s :6s 1 S 937 19 129 20.03 
Tubos y ca ñerías de cobre o de metal común 3 150 6 666 111.62 S 694 12 209 11 4.42 
Otros 23 979 57 288 138.91 

VehíctJios pa ra el transporte, sus pa rtes y refacciones 1 127 362 1 667 961 47 .95 
a) Autotransportes 1 100 484 1 630 992 48.2 1 

M otores pa ra automóviles (piezas) 705 586 772 877 9.54 584 008 682 736 16.91 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 25 863 61 712 138.61 233 381 571 407 144.84 
Partes sueltas para automóviles 79 764 125 223 56.99 174 271 242 485 39.14 
Partes o piezas para motores 11 525 9 123 -20.84 41 476 59 811 44.21 
Muelles y sus hojas para automóviles 4 041 20 159 398.86 4 420 20 695 368.21 
Automóviles pa ra el transporte de ca rga (piezas) 1 404 1 914 36.32 11 132 8 313 -25 .32 
O tros 51 796 45 545 - 12.07 

b) Aerotra nsporte 17 597 25 130 42. 81 
e) Ferroca rril es 341 1 543 352.49 
d) Navegación 8 940 10 296 15. 17 

Productos metálicos, maquinar ia y equipo industrial 393 438 672 705 70.98 
a) Para la agri cultu ra y la ganadería 1 644 4 512 174.45 

M áquinas y aparatos agrícolas5 1 638 4 450 171.67 
O tros 6 62 933.33 

b) Equipo profesional y científico 16 126 22 738 41.00 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 142 942 257 139 79.89 

Partes y refacciones de radio y t. v. 2 128 8 019 276.83 36 441 51 548 41.46 
Cables aislados para electr icidad S 669 12 876 127.13 17 117 47 534 177.70 
Aparatos e instrum entos eléctricos, n.e. 5 12 402 32 332 160.70 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 3 820 6 496 70.05 16 257 27 490 69 .10 
Transformadores eléctricos5 1 S 227 15 370 0.94 
M áquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 9 364 15 147 61.76 
O tros 36 134 67 718 87.41 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y relojería 13 537 1 S 555 14.91 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 11 601 12 680 9.30 
O tros 1 936 2 875 48.50 -+ 
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Ton eladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7986 7987 relativa 7986 7987 relativa 

e) A lhajas y obras de metal 5 3<i1 8 238 52.8 1 
fl Maquinari.a, equipo y productos diversos 213 798 364 523 70.50 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 7 828 13 212 68.78 36 759 65 354 77.79 
Maquinaria para el proceso de información (piezas) 25 191 123 746 391.23 32 749 63 168 92 .89 
Grupos para el acondicionam iento de aire5 16 229 22 224 36 .94 
Máquinas de escribir (piezas) n.d. n.d . 14 022 14 303 2.00 
Productos manufacturados de aluminio 3 591 4 659 29 .74 8 184 12 100 47.85 
Llaves, válvulas y partes de metal común 1 598 9 881 518.34 4 789 10 431 11 7.8 1 
juguetes, juegos y art ícu los para deporte 1 934 2 915 50.72 S 104 9 43 1 84.78 
Herramientas de mano 1 465 2 11 3 44.23 8 902 8 804 - 1.10 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d. 3 584 7 600 112 .05 
Globos para recreo 1 001 1 149 14.79 S 566 6 531 17.34 
Otros 77 910 144 577 85.57 

No clasificados 31 947 43 994 37.71 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1• 4 

(Enero-junio, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7986 7987 relativa 7986 7987 relativa 

Total 6 OJO 787 5 572 860 - 7.58 

Agricultura y silvicu ltu ra 343 436 514 443 49.79 
M aíz 725 494 1 815 705 150.27 80 252 140 397 74.95 
Semilla de oya 453 307 639 361 41.04 91 257 127 309 39.511 
Sorgo 479 062 671 809 40.23 so 614 52 377 3.48 
Semillas y frutos o leaginosos, n.e. 266 158 195 619 -26.50 63 078 45 441 -27.96 
Caucho natural 31 153 29 143 - 6.45 23 272 25 253 8.51 
Trigo 1 307 118 a 1 24 941 a 
Frijo l 9 034 37 124 310.94 3 894 16 444 322.29 
Especias diversas 2 410 2 014 - 16.43 S 712 4 942 -13.48 
Hortalizas frescas 16 471 11 918 -27.64 3 423 2 088 -39.00 
Forrajes y pasturas, n.e. 2 810 12 503 344.95 534 522 - 2.25 
Otros 21 399 74 729 249.22 

Ganadería y apicultura 95 677 44 61 1 -53.37 
Pieles y cueros sin curtir 20 690 8 402 -59.39 32 610 22 817 -30.03 
Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d. 44 069 12 640 -71.32 
Lana sin cardar ni peinar 2 718 1 025 -62.29 9 086 3 493 -61.56 
Otros 9 912 S 66 1 - 42.89 

Caza y pesca 1 362 763 -43.98 

Industria extractiva 97 598 102 829 5.36 
Minerales metálicos 17 994 18 327 1.85 

Mineral no ferroso 109 155 154 369 41.42 7 920 11 045 39.46 
Mineral de estaño 2 828 2 653 - 6.19 8 011 7 067 - 11 .78 
O tros 2 063 215 -89.58 

Minerales no metálicos 79 604 84 502 6.15 
Fosforita y fosfato de calcio 604 717 677 003 11.95 16 377 18 645 13.85 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 167 903 147 374 - 12.23 11 125 9 368 - 15.79 
Amianto, asbesto en fibras . 17 041 15 864 - 6.91 8 133 8 317 2.26 
Combustib les sólidos 227 578 48 735 -78.59 14 672 6 607 -54.97 
Piedras minera les y diamantes industriales 66 817 66 982 0.25 6 525 S 21-9 -20.02 
Otros 22 772 36 346 59 .61 

Industria manufacturera S 438 829 4 863 400 - 10.58 
Al imentos, bebidas y tabaco 268 379 183 965 -31.45 

Leche en po lvo 56 897 74 167 30.35 41 307 59 oso 42.95 
Sebos de la especie bovina y caprina 79 889 74 626 - 6.59 23 105 24 725 7.01 
Carnes frescas o refrigeradas 35 373 22 589 -36.14 28 317 15 581 -44.98 
Acei te y grasas an ima les y vegeta les, n.e. 170 784 27 537 -83.88 85 139 14 991 -82.39 ...... 
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Tondadas Va riación M iles de dólares Varid<.ión 
Concep to 7986 7987 relativa 7986 1987 relativa 

Pieles comestib les de cerdo 15 517 27 126 74.81 8 453 10 280 21.61 
Alimentos preparados pa ra animales 34 633 40 078 15.72 9 679 9 958 2.88 
M anteca de ce rdo 15 601 15 019 - 3.73 7 552 7 113 - 5.81 
Mantequ illa natural 4 423 7 701 74 .11 S 233 6 222 18.90 
Aceite de soya 33 027 4 713 -85.73 1 S 61 S 1 935 -87.6 1 
Harinas de soya y ot ras semillas y frutos oleaginosos 40 046 3 991 -90.03 7 824 875 -88.81 
O tros 36 1 SS 33 235 - 8.08 

Text iles y prendas de vestir 64 fl38 73 67 1 13.62 
Hi lados y tej idos de fibras sintéticas o artifi ciales 2 904 3 740 28 .79 21 390 29 369 37 30 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o arti ficiales 1 182 1 230 4.06 14 33 1 10 064 -29.77 
Prendas de vestir de fibras vegetales 370 1 084 192 .97 3 129 6 701 11 4. 16 
Prendas de vestir, n.e. 5 2 516 2 949 17.2 1 
Telas de todas clases 76 220 189.47 1 020 2 309 126 .37 
Ropa de casa habitación 175 139 -20.57 1 217 1 147 - 5.75 
Alfombras y tapetess 695 883 27.05 
O tros 20 540 20 249 - 1.42 

Pieles y cueros y sus manufacturas S 222 4 523 -13.39 
Pieles y cueros preparados 938 886 - 5.54 S 158 4 445 -13.82 
Ca lzado co n co rte o suela de piel o cuero n.d. n.d. 64 78 21.88 

Madera en manufacturas 23 993 29 754 24 .01 
Madera en cortes especiales 42 906 52 169 21.59 14 121 15 667 10.95 
O tros 9 872 14 087 42.70 

Papel, imprenta e industria editor ial 216 569 277 272 28.03 
Pasta de celulosa pa ra fabricación de papel 484 557 581 369 19.98 95 532 156 749 64.08 
Papel y ca rtón preparado 36 359 48 874 34.42 31 196 37 603 20.54 
Libros impresos 5 904 3 429 - 41.92 35 186 21 456 -39.02 
Papel blanco pa ra periód ico 16 237 6 367 -60.79 6 945 3 334 -51 .99 
Otros 47 710 58 130 21.84 

Derivados del petró leo 278 931 217 317 -22.09 
Combustóleo (fuel-oil) 915 271 1 03 7 737 13.38 62 810 95 527 52 .09 
Gas butano y propano (m il es de litros) 1 029 755 525 312 -48.99 126 520 52 647 -58.39 
Aceites y grasas lubricantes (mi les de litros) 135 479 171 972 26.94 40 672 34 504 -1 5. 17 
Parafina 15 578 16 459 5.66 7 855 8 310 5.79 
Coque de petró leo n.d . n.d. 9 847 7 552 -23 .31 
Pasta de coque de petró leo n.d. n.d. 3 680 4 026 9 .40 
Otros 27 547 14 751 -46.45 

Petroq uím ica 269 428 225 323 - 16.37 
Po li propileno 47 455 SS 277 16.48 37 736 48 055 27 .35 
Polietileno 110 188 39 732 - 63 .94 65 758 29 743 -54.77 
Cloruro de vinilo 74 480 73 545 - 1.26 23 298 27 172 16.63 
Benceno y esti reno 41 307 29 453 -28.70 17 268 21 183 22 .67 
Acri lonitr ilo 20 516 33 954 65.50 12 775 16 486 29 .05 
Xileno 105 478 70 099 - 33.54 43 321 1 S 96 1 -63. 16 
Butadieno (mi les de litros) 78 149 64 988 - 16.84 22 366 15 133 -32 .34 
Acetaldehido 20 679 31 392 51.81 8 469 10 784 27.33 
Hidrocarburos aromáti co>s 6 538 3 614 -44 .72 
Dodec ilbenceno 2 544 100 1 479 98 -93 .37 
Otros 30 420 37 094 21.94 

Q uímica 667 328 654 483 - 1.92 
Mezc las y prepa rac iones para usos industriales 39 645 46 260 16.69 11 5 989 120 113 3.56 
M ezclas y prepa raciones para fabrica r productos 

farm acéuticos 10 916 10 601 - 2.89 54 584 63 836 16.95 
Re si nas naturales y sintéticas 31 067 26 274 - 15.43 51 747 52 816 2.07 
Ácidos y anhíd ridos orgánicos 12 803 12 735 - 0.53 39 468 41 761 5.81 
Abo nos pa ra la agri cultura 513 558 262 939 -48.80 64 244 27 664 -56.94 
Antibióticos pa ra fabri ca r productos fa rm acéuticos 792 804 1. 52 27 717 26 474 - 4.48 
Alcoholes y sus der ivados halogenados 38 791 27 941 - 27 .97 25 548 22 048 - 13.70 
Colores y ba rnices 2 480 2 910 17.34 17 308 19 432 12.27 
Sales orgánicas y organometálicas 4 075 3 895 - 4.42 16 484 16 416 - 0 .41 
Sa les y óxidos de aluminio 52 374 86 487 65.13 13 816 15 795 14.32 
Celulosa en diversas fo rmas 3 588 3 772 5.13 1 S 03 1 15 009 - 0 .1 
Otros 225 392 233 119 3.43 

Productos de plástico y de caucho 124 004 142 11 5 14.61 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 10 732 11 970 11 .54 54 077 60 51 2 1 1.90 
M anufactu ras de ca ucho, excepto prendas de vestir S 143 3 107 -39.59 25 903 30 416 17.42 
Látex de caucho sintét ico o facticio 11 086 13 440 21.23 16 213 17 452 - 7.64 -> 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 7987 relativa 7986 1987 relativa 

Otros 27 811 33 735 21.30 
M anufacturas de minera les no metálicos 48 783 50 319 3. 15 

Vid rio pulido plano y productos para laboratorio 6 496 4 447 -31.54 9 410 11 32 1 20.31 
Baldosas y manufacturas de cerám ica, n.e. 3 526 3 573 1.33 6 858 7 sos 9.43 
Losas y lad ril los refractarios 7 054 4 242 -39.86 8 632 S 923 -31.38 
O tros 23 883 25 570 7.06 

Siderurgia 348 093 281 600 - 19. 10 
Láminas de hierro o acero 139 423 144 104 3.36 63 242 70 42 1 11 .35 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 6 125 4 513 - 26.32 54 687 48 175 - 11.91 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 7. 1 657 24 620 13.68 26 094 29 098 11.51 
Tubos, ca ñerías y conexiones de hierro o acero 36 197 14 279 -60.55 47 498 23 170 -51.22 
Pedacería y desecho de hierro o acero 385 854 239 265 -37.99 35 328 18 806 - 46.77 
Barras y lingotes de hierro o ace ro 133 692 31 153 -76.70 41 524 17 811 -57. 11 
Alambre y ca ble de hierro o ace ro 6 850 6 209 - 9.36 10 833 10 545 - 2.66 
Recipientes de hierro o acero 4 223 3 616 - 14.37 6 378 S 786 - 9.28 
Desbastes de hierro ·o acero 10 864 7 102 -34.63 4 11 6 1 415 -65.62 
Otros 58 393 56 373 - 3.46 

Minerometalurgia 102 964 107 609 4.51 
Láminas y planch as de alumin io 13 424 12 811 - 4.57 29 988 30 8 14 2.75 
M atas de cobre en bruto 14 123 21 537 52.50 15 366 26 514 72.5 5 
A leaciones y chatarra de alumin io 23 424 15 767 -32.69 25 535 18 445 -27.77 
Alumin io sin alear 1 431 2 552 78. 34 1 856 3 453 86.05 
Otros 30 219 28 383 - 6.08 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 671 972 685 041 1.94 
_ a) Autotransporte 446 074 568 395 27.42 

M aterial de ensamble para automóviles 23 233 49 776 11 4.25 144 556 302 606 · 109.33 
Refacciones para automóviles y camiones 48 233 28 198 -41.54 132 407 11 5 306 - 12.92 
Motores y sus partes para automóviles 24 761 9 025 -63.55 62 577 44 055 -29.60 
Remolques no automáticos (piezas) n.d. n.d . 26 847 21 48 1 - 19.99 
Automóvi les pa ra el transporte de personas (piezas) 22 715 25 547 12.47 20 911 20 924 0 .06 
Camiones de carga, excepto de volteo (p iezas) 9 138 10 490 14.80 17 764 15 862 - 10. 71 
Automóvi les para usos especiales (piezas) n.d . n.d. 16 058 15 48 7 - 3.56 
Otros 24 954 32 674 30. 94 

b) Aerotransportes 58 040 51 659 - 10.99 
e) Ferrocarril es 49 111 17 177 -65.02 

Refacciones para vías fé rreas 2 530 1 993 -21.23 13 742 9 714 -29.31 
Vehículos para vías férreass 14 sos 4 832 -66.69 
Material fijo para ferroca rril 28 990 3 128 -89.2 1 11 267 1 681 -85 .08 
Locomotoras 1 368 189 -86. 18 9 595 948 -90.12 

d) Navegación 118 747 47 810 -59.74 
Productos metálicos, maquinaria y equipos indu striales 2 348 325 1 930 408 - 17.80 

a) Para la agricultura y la ganadería 73 785 44 369 -39.87 
Partes y refacciones de tractores agríco las5 27 843 21 872 -21.45 
Maquinaria agríco la y de tipo rural , excepto 

tractores 6 116 4 175 -31. 74 25 550 10 760 -57.89 
Tracto res ag ríco las (piezas) 1 066 997 - 6.47 13 536 6 704 -50.47 
Otros 6 856 S 033 -26.59 

b) Equipo profesional y científico 181 631 147 002 -19.07 
Apa ratos e instru mentos de medida y análisis 3 248 1 960 -39.66 124 828 94 842 -24.02 
Instrumentos para med icina, cirugía y laboratorio 803 886 10.34 29 919 35 72 1 19.39 
Aparatos para medir electr icidad, líquidos y gases 410 203 -50.49 16 643 12 468 -25.09 
Otros 10 24 1 3 97 1 -61.22 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 686 633 537 483 -21.72 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 9 618 8 124 - 15.53 178 662 159 571 10.69 
Apa ratos y equipo radiofónicos y te legráficos 2 065 1 571 -23.92 127 02 5 96 169 -24.29 
Generadores, transformadores y motores eléctri cos 8 687 7 168 - 17.49 81 272 81 o6o - 0 .26 
Refacciones para apa ratos de radio y t. v. 2 928 3 839 31.11 43 995 38 684 - 12.07 
Lámparas y válvu las eléctricas incandescentes y sus partes5 46 741 36 596 -21.70 
Receptores y transm isores de radio y t.v. 2 670 1 735 -35.02 93 019 32 125 -65.46 
Otros 115 919 93 278 -19.53 

d) Aparatos de fotografía, ópt ica y relojería 64 053 51 028 - 0.33 
Cámaras 2 686 2 473 - 7.93 42 982 34 168 -20.51 
Refacciones pa ra re lojes 1 480 1 509 1.96 8 155 6 665 - 18.27 
Otros 12 916 10 195 -21.07 

e) Alhajas y obras de meta l 6 141 3 052 -50.30---> 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 7987 relativa 1986 1987 relativa 

f) Maquinaria, equipos y productos d iversos 1 336 082 1 147 474 - 14.12 
Máquinas para proceso de info rmación y sus partes 2 516 8 379 23 3.03 155 469 189 166 21 .67 
Maquinaria para trabajar los metales 22 243 21 864 - 1. 70 121 180 91 475 - 24.51 
Bombas, motobomba y turbobombas 6 238 7 368 18. 11 78 695 81 913 4.09 
Máqui nas para la ind ustria textil y sus partes . 9 614 4 99 1 -48.09 75 214 56 147 -25.35 
Turbinas de todas clases 710 4 330 509 .86 66 172 55 992 -15.38 
Herramientas de mano n.d . n.d . 72 668 55 801 -23.21 
M aquinaria y partes pa ra la industria, n.e.5 76 074 51 310 -32.55 
Máquinas y aparatos de elevación, ca rga y desca rga5 64 438 38 036 -40.97 
M áquinas de impulsión mecán ica para la industria 

del ca ucho 4 655 3496 -24.90 59 453 37 631 -36.70 
Estructuras y partes para la co nstrucc ión 9 035 S 407 -40 .1 5 34 677 34 209 - 1.35 
M áquinas y apa ratos para perforación de sue los 

y sus partes S 613 S 719 1.89 36 424 30 978 - 14.95 
Motores estacionarios de combustión interna 8 822 7 221 - 18.15 49 997 26 775 -46.45 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 3 87 1 4 255 9.92 25 530 24 564 - 3.78 
Tornillos, tu ercas, y pe rnos de hierro o acero 3 499 3 554 1. 57 19 990 23 028 15.20 
Apa ratos para filtrado y sus partes 11 733 3 538 -69.85 14 934 22 003 47.33 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes 1 25 1 924 -26. 14 21 495 20 733 - 3.55 
Válvu las diversas y sus partes 1 605 1 452 - 9.53 26 599 20 256 -23.85 
M áquinas y aparatos para trabajar materias minera les 4 110 3 432 - 16.50 19 285 17 947 - 6.94 
Generadores y ca lderas de vapo r y sus pa rtes 2 344 1 462 -37.63 17 037 17 455 2.45 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 1 891 1 065 -43.68 27 737 13 570 -51.08 
Engranes de metal común 787 898 14. 10 14 027 12 306 - 12.27 
Máquinas para molinería y productos al imenticios 1 241 1 492 20.23 12 756 10 616 - 16.78 
Máquinas de escribir y sus partes 656 534 - 18.60 12 316 8 160 -33.74 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 1 381 794 -42.51 8 971 6 436 -28.26 
Otros 224 944 200 967 -10.66 

No clasificados 53 279 46 814 - 12.13 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-mayo, miles de dólares)2 
Exportación Importación 

Bloques económicos y países 1986 1987 1986 7987 

Toral 6 587 612 8 506 559 5 083 064 4 577 408 

América del Norte 4 670 842 S 826 782 3447217 3 082 122 
Canadá 77 586 151 191 102 215 92 334 
Estados Unidos 4 593 256 S 675 591 3 345 002 2 989 788 

Mercado Común Centroamericano 83 300 111 679 7 565 7 950 
Costa Rica 20 748 16 439 550 380 
El Salvador 22 949 30 246 191 118 
Guatemala 26 713 45 190 S 413 S 486 
Honduras 10 228 13 675 1 408 900 
Nicaragua 2 662 6 129 3 1 066 

Asociación Latinoamericana de Integración 204 091 293 512 126 515 85 387 
Argentina 37 447 51 130 31 777 23 709 
Brasil 63 878 90 127 69 863 so 650 
Ch ile S 047 17 150 7 026 1 211 
Paraguay 209 337 210 128 
Uruguay 20 459 24 122 3 750 2 813 ~ 
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Exportación 3 lmportación4 

Bloques económicos y pafses 1986 1987 1986 . 7987 

Grupo Andino 77 OSl 110 646 13 889 6 876 
Bolivia 3 12 SS l 859 383 
Colombia 37 607 45 392 4 360 1 256 
Ecuador 10 257 23 861 2 068 953 
Perú 7 120 13 689 1 130 2 72 1 
Venezuela 21 755 27 153 5 472 1 563 

Mercado Común del Caribe 11 926 18 429 79 1 789 
Belice 2 742 3 025 66 153 
Guyana 14 1 681 298 
Jamaica 8 450 15 032 13 295 
Trinid ad y Tabago 67 266 o 20 
Otros 653 105 31 23 

Otros de América 133 772 186 943 29 589 25 395 
Ant illas Holandesas 298 1 010 175 242 
Bahamas 16 101 43 225 1 878 750 
Cuba 20 071 20 595 1 182 222 
Panamá 46 3 13 54 566 6 962 9 763 
Puerto Rico S 577 11 270 18 647 14 083 
República Dominicana 44 896 51 237 ,, . 3 
Otros 516 5 040 734 332 

Comunidad Económica Europea 774 984 1 174 599 746 707 768 351 
Bélgica-Luxemburgo 31 904 92 315 46 602 30 384 
Dinamarca 1 897 1 585 6 081 4 775 
España 283 140 457 736 83 919 64 714 
Grecia 1 4S5 275 306 52 
Francia 151 581 240 674 118 111 116 481 
Irlanda 59 294 4 547 3 859 
Italia 40 907 28 6SO 76 798 58 262 
Países Bajos 20 osa 22 039 32 339 26 937 
Portugal 27 364 35 139 527 2 108 
Reino Unido 64 367 146 249 85"858 97 998 
República Federal de Alemania 152 252 149 643 291 619 362 781 

Asociación Europea de Libre Comercio 41 786 49 600 158 278 149 291 
Austria 18 410 13 499 8 241 4 88S 
Finland ia 940 2 657 2 844 5 331 
Noruega 2 180 1 547 9 133 2 275 
Suecia 1 196 1 262 75 885 71 215 
Suiza 19 060 . 30 635 62 13S 65 241 
Otros o o 40 344 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 29 877 20 558 19 330 13 967 
Bulgaria 800 13 42 150 
Checoslovaquia 13 756 1 361 3 238 2 065 
Hungría 961 961 1 575 871 
Polon ia 6 616 2 865 653 630 
República Democrática A lemana 248 189 1 152 1 433 
Rumania 4 259 4 18S 8 392 79 
URSS 3 237 10 984 4 258 8 739 
Otros o o 20 o 
Otros pafses 637 034 824 457 547 072 444 156 
Australia 6 742 5 657 9 900 6 128 
China 39 564 57 533 18 217 13 886 
India 7 706 14 084 2 573 1 488 
Israel 65 398 101 541 7 899 3 382 
japón 435 480 524 376 351 968 289 471 
Corea del Sur 16 282 19 447 6 199 7 238 
Nueva Zelandia 2 879 5 025 5 081 9 876 
Otros 62 983 96 794 145 23S 112 687 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 2. Cifras preliminare . 3. Incluye reva luación. 4. Incluye 
franjas fronterizas y zonas libres . S. Cantidades heterogéneas. 6. No incluye Cuba. n.d . o dispon ible. a. Incremento mayor que 1 000%. 
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