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799 México: perspectivas de crecimiento y deuda externa 
Saúl Trejo Reyes 
En la actualidad, el futuro de la mayor parte de los países deudores depende más de la evolu
ción económica internacional que de factores internos. Los deudores se han visto obligados 
a aplicar programas de ajuste que han tenido graves efectos económicos y sociales, como 
lo ilustra el caso de México. Si esta situación persiste, la carga del servicio de la deuda (cerca 
de una tercera parte del ahorro nacional) limitará la recuperación de la economía mexicana. 
Al mismo tiempo, el país deberá crear más empleos, financiar un proceso de urbanización 
creciente e incrementar los salarios reales . La solución de los problemas de México depende 
en grado importante de la evolución del sistema económico internacional. En el futuro, los 
procesos de ajuste deben ser constructivos, más que restrictivos, si se quiere conseguir un 
crecimiento sostenido del comercio mundial y un proceso positivo de evolución social, con
cluye el autor. 

807 Sección nacional 
Aspectos de la apertura comercial, p. 807 • Recuento nacional, p. 814 • Ahorro energé
tico en la siderurgia mexicana 1 Servando Cbávez Quezada, p. 818 • Un maestro genero
so: Ramón Fernández y Fernández 1 Emilio Alanís Patiño , p 821 • 

824 La paradoja del crecimiento crediticio : ¿camino hada 
la crisis? 
Carlos A . Rozo 
Tanto en el ámbito nacional COf110 en el internacional, el crecimiento de los mercados finan
cieros no corresponde con el de la economía real. Mientras los primeros crecen a tasas inusi
tadamente altas, la segunda aumenta muy pausadamente y no muestra señales de que lo hará 
con más rapidez. Ello augura períodos de inestabilidad, pues la inversión se destina a la es
peculación bursátil y no a la ampliación y mejoramiento de la base productiva. El autor in
tenta explicar los mecanismos y elementos que ocasionaron el divorcio de las finanzas y 

. la producción. Entre los principales señala la supresión de restricciones a las instituciones 
financieras en Estados Unidos y otros países desarrollados, cuyo eje es la liberación de las 
tasas de interés, así como las nuevas tecnologías y las innovaciones en los instrumentos fi
nancieros. 

831 Sección latinoamericana 
Crisis, desocupación y programas de protección del trabajo, p. 831 • Siete años dd Acuer
do de San José, p. 840 • Recuento latinoamericano, p. 842 • ¿Deuda por acciones? Un 
punto de vista de Ricardo Ffrench Davis 1 Tbe CTC Reporter, p . 848 • 

85 1 Reflexiones sobre el futuro de los energéticos en México 
Miguel S. Wionczek 
En el marco de una evaluación de las disponibilidades de energéticos y su uso en América 
Latina, el autor plantea cuáles son, a su juicio, las perspectivas de México en esta materia. 
Considera que los hidrocarburos seguirán en el futuro próximo como fuente importante de 
divisas que se destinarán al servicio de la deuda y a la inversión pública. A la creciente de
manda de energéticos se habrá de responder de dos maneras simultáneas: "elevando el aho
rró y la conservación de energía" y "diversificando la oferta" , a fin de disminuir la excesiva 
dependencia con respecto a los hidrocarburos. Para conseguirlo es urgente establecer -di
ce el autor- "una sola política energética y no un conjunto de políticas más o menos 
autónomas". 
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856 Sección internacional 
Estados Unidos en la era terciaria 

865 Cambios de la estructura económica y la demanda 
de energía en Japón, 1973-1984 
Kazuya Fujime e Hisao Kibune 
Como consecuencia de los choques petroleros ocurridos a partir de 1973, la economía japo
nesa tuvo transformaciones estructurales que se manifestaron, entre otros fenómenos, en 
una mayor importancia de las actividades de transformación y ensamblado, las cuales usan 
la energía de un modo menos intensivo. También se puso en práctica una política tendiente 
al ahorro y la conservación. Todo esto provocó una ".divergencia" entre el crecimiento de 
la actividad general y el de la demanda de enérgeticos. En este trabajo de dos economistas 
del Instituto de Economía Energética de japón se analiza tal divergencia, en conjunto y por 
sectores, en el decenio posterior al primer ajuste mundial de la oferta y la demanda petroleras. 
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México: perspectivas 
de crecimiento 
y deuda externa 

Saúl Treja Reyes * 

Una ojeada a las posibilidades del ajuste 

A 
estas alturas es ya un lugar común decir que cualquier eva
luac ión del futuro de un país deudor depende fundamen
talmente de la carga de su deuda extern a y de las políticas 

que en relación con la misma adopten tanto el país deudor co
mo sus acreedores. Dicho futuro depende, en la mayoría de los 
casos, de la evo lución de la economía internacional y de otros 
acontecimientos sobre los cuales los países deudores tienen po
co o nulo control. Las perspectivas de creci miento y de acceso 
de sus exportaciones a los mercados internacionales, la evolución 
de las tasas de interés en los mercados financieros y las políticas 
fiscales de los países desarrollados, sobre todo las de Estados Uni
dos, son algu nos de estos elementos. Afectan el costo de la carga 
de intereses por pagar, dado que la mayor parte de la deuda ex
terna tiene tasas de interés atadas a la tasa prima o a la Libor, las 
cuales fluctúan de manera constante. Inciden también de mane
ra determin ante en la capacidad de los deudores para generar las 
divisas requeridas para el pago del servicio de la deuda por me
dio de su participación en los mercados mundiales de bienes y 
servicios. 

También debe hacerse hincapié en que no se podrá alcanzar 
el ajuste económico en esca la mundial mientras japón y unos 

• Investigador Asociado de El Colegio de México. Parte del conteni
do de este trabajo se publicó en dos artfcu los del propio autor: " Me
xico's Long Travail", en Forum, Naciones Unidas, febrero de 1987, 
y Mexico's Foreign Debt and Growth Perspectives", en Polftica Inter
nacional, Buenos Aires, abril de 1987. 

cuantos países asiáticos conserven sus elevados superávit comer
ciales. Igualmente, México podría enfrentarse a serios riesgos si 
los conflictos comerciales entre Estados Unidos y los principales 
países superavitarios se agudizan; además de japón, debe men
cionarse a la RFA, Corea y Taiwán . 

Durante los últimos años han proÚferado, tanto en escala in
ternacional como en el ámbito interno, los análisis sobre la deu
da externa y sus efectos en las economías nacionales; igualmen
te, no son pocas las propuestas de solución provenientes de 
diversas corrientes ideológicas. 1 Existe general acuerdo, sin em
bargo, en que con los esquemas vigentes de pago el margen de 
acción de la política económica de los países deudores se ha re
ducido de manera considerable. El pago del servicio de la deuda 
implica que inflación y recesión son un resultado casi inevitable. 
De ahí que en buena medida pierda sentido el debate sobre la 
bondad de la política económica; el problema' consiste, sobre to
do, en la viabilidad política de otras estrategias. Este aspecto, sin 
embargo, no se analiza con frecuencia . 

Esa reducción de márgenes ocurre en el caso de México; a par
tir de 1982 se ha estrechado considerablemente el margen de ac
ción de la política de desarrollo. Las políticas económicas y so
ciales han estado dominadas por la necesidad de generar 
excedentes fiscales y de balanza de pagos para cumplir con el 
servicio de la deuda. Sin embargo, a pesar de que el país ha reali 
zado un esfuerzo de ajuste sin precedente durante los últimos cin
co años, la meta del desarrollo autosostenido no parece aún cer-

1. Un estudio reciente, en el que se recopilan numerosas opciones, 
es el de C.F. Bergsten, W.R. Cline y ),H . Williamson, Bank Lending to 
Deve/oping Countries: The Policy Alterna ti ve, lnstitute of lnternational Eco
nomics, Washington, 1985. 
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cana, a menos que se dé un cambio significativo y permanente 
en las condiciones de pago del servicio de la deuda. Cómo se 
ha dicho, corresponderá ahora a los acreedores hacer un esfuer, 
zo mayor; México ya lo ha hecho. Por supuesto, insistir en la im
portancia de las condiciones de pago no debe soslayar la impor
tancia de profundizar en las reformas internas tendientes a lograr 
una economía más eficiente. En este sentido, México no es un 
caso ais lado; la mayoría de los principa les deudores latinoameri
canos se encuentra en situación muy poco favorable y las persc 
pectivas de crecimiento en los próximos años son inciertas. Pro
seguir en escala mundial con las po líticas estrechas de los 
acreedores en forma alguna parece acercar a la economía inter
nacional a un patrón de crecimiento sostenido como el alcanza
do en la década de los sesenta, período que en general está im
plícito en las eva luaciones, casi siempre optimistas, de las 
instituciones acreedoras sobre las perspectivas de recuperación 
de las economías de los deudores, siempre que sigan fielmente 
las políticas de restricción de la demanda interna, promoción de 
exportac iones y mayor apertura a la inversiórt extranjera. 

Así, por ejemplo, en el reciente informe del Instituto de Finan
zas Internacionales (organismo creado por un grupo de grandes 
bancos, entre los que están los acreedores) se subraya un con
junto de acciones, como se menciona a continuación: "Los paí
ses deudores deben continuar destacando el ajuste de balanza 
de pagos, particularmente por medio de la reducción de los défi
cit presupuestarios y del mantenimiento de tipos de cambio rea
listas. También son esencia les más ahorro interno, uso más eficien
te del capita l, mayor apertura para el sector privado, mejor clima 
para la inversión nacional y extranjera y regreso de capitales," 
En contraste, son mínimos los ajustes que se piden a los acreedo
res; en general se espera que una evolución favorable de sus eco
nomías sea suficiente. En el mismo informe sólo seagrega: "Otro 
elemento esencial es el estado de la economía mundial, resuhante 
de las políticas de los principales países industriales. Mayores ta
sas de crecimiento de los países de la OCDE, tipos de cambio rnás 
estables, menores tasas de interés, menores desequilibrios de pa
gos y mercados abiertos y confiables, facilitarían el manejo del 
problema de la deuda." 2 

Por otra parte, los bancos acreedores están poco qispuestos 
a seguir cana lizando recursos a los países deudores, dado que, 
en esencia, su eva luación del riesgo que implican tales préstamos 
parece indicar que los deudores han rebasado ya los límites de 
su capacidad de pago. No se cumple así una de las condiciones 
básicas para un prbceso de recuperación , es decir, que se cana li
cen recursos adiciona les a los deudores.3 

Gestación del problema 

Apesar de la naturaleza global del problema y de los efectos 
sociales y económicos del proceso de ajuste a que han sido 

obligados los deudores, existe aún poca disposición en esca la in-

2. Véase " Restoring Market Access: New Directions in Bank Lending'·', 
informe del Instituto de Finanzas Internacionales, Washington, 1987. 

3. Véase, por ejemplo, Alfred J. Watkins, " To Lend or Not to Lend" , 
documento preliminar presentado en la conferencia " La Deuda Latinoa
mericana: Problemas y Polfticas", Hoover lnstitution, Stanford University, 
septiembre de 1987. 
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ternacional para considerar cambios de fondo en el sistema.4 El 
análisis de algunos de los principales agregados de la economía 
mexicana (véase el cuadro 1) muestra claramente los costos del 
ajuste. De 1981 a 1986 el producto per cápita disminuyó en cer
ca de 14% y el deflactor del PI B se incrementó a casi 15 veces 
su nive l de 1981. A l mismo tiempo, el tipo de cambio se incre
mentó 30 veces con respecto a fines de 1981. Por otra parte, se 
estima que en el mismo período la población económicamente 
¡1ctiva, es decir, la que tiene o busca empleo; se incrementó en 
alrededor de 18%. Parecería evidente la necesidad de reanudar 
el crecimiento económico a fin de compatibilizar las demandas 
derivadas de tan acelerado incremento demográfico con la esta
bilidad social. 

CUADRO 1 

México: agregados básicos 

7987 7982 7983 7984 7985 7986. 

PIB1· 908.8 903.8 856.2 887.6 911.5 878.1 
%cambio +7.9 -O. S -5.3 +3.7 +2.7 -3 .7 
Deflactor2 6.47 10.42 20.02 32.39 50.00 88.63 
%cambio 27.3 61.2 92.1 61.7 54.4 77.3 

Población 71.3 73.0 74.6 76.3 77.9 79.6 
PIB per cápita 100.0 97.1 90.0 91.3 91.8 86.4 

Tipo de cambio (pesos por dólar)3 

Promedio 24.51 57 .18 150.29 185.19 310.28 637.90 
Fin de año 26.01 148.50 161 .35 209 .97 447.50 915.00 

a. Cifras preliminares. 
1. Miles de millones de pesos, a prec ios constantes de 1970. 
2. Deflactor del PIB: 1970 = l. 
3. Tipo de cambio libre a partir de 1982. 

Como es bien sabido, el ritmo de crecimiento de la deuda ex
terna de México en el período 1978-1982 no tiene precedente, 5 

pues de fines de 1977 al final de 1982, la cifra se incrementó de 
29 300 a 84 900 millones de dólares. Tal crec imiento tuvo como 
origen tanto la facilidad para obtener recursos en los mercados 
internaciona les, como la decisión gubernamental de aprovechar 
la bonanza petrolera para lograr las máximas tasas de crecimien
to del producto. El comportamiento de México en este sentido 
no fue diferente del de otros deudores importantes. Sin embar
go, como se ha subrayado repetidamente, el señalamiento de la 
cuota de responsabilidad de los gobiernos de la región en el ori
gen del problema no debe oscurecer el hecho de que cua lquier 
solución verdadera, en términos de la capac idad nacional para 
rea,nudar una trayectoria de crecimiento sostenido, y sostenible 
políticamente, sólo puede lograrse por medio de la cooperación 

4. Para un análisis general de los efectos sociales de la cris is en los 
pafses latinoamericanos, véase PREALC, Ajuste y deuda social: un enfo
que estructural, Santiago de Chile, 1987. En dicho trabajo se resumen los 
efectos sobre el empleo, los salarios y la producción en diversos pafses 
de la región . 

S. Al respecto véase Roberto Gutiérrez, "El endeudamiento externo 
del sector privado de México: expansión y re negociación", en Comercio 
Exterior, vol. 36, núm. 4, México, abril de .1 986. 
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de todos los participantes: los bancos acreedores, los gobiernos 
de sus países, las instituciones financieras internacionales y, en 
los países deudores mismos, tanto los gobiernos como los secto
res privados ." 

El análisis de la evolución del problema en el ámbito interna
cional, y del proceso de ajuste en el nacional, durante los· últi
mos años, tal vez sea útil para formular propuestas viables de so
lución. Éstas, necesariamente, deberán ser de carácter coopera
tivo . Es útil recordar que todos, deudores y acreedores, sector pú
blico y privado, contribuyeron directamente al incremento de la 
deuda. De ahí la insistencia de México en la responsabilidad com
partida que deben asumir también los acreedores. Debe desta
carse, igualmente, que la magnitud absoluta de la deuda impide 
seguir considerando las posibles soluciones en términos estricta
mente financieros; las políticas comerciales tanto de los países deu
dores como de los acreedores deben estar directamente vinculadas 
a cualquier solución posible. 

En México, el auge iniciado en 1978 alentó a distintos agentes 
económicos a incrementar su deuda externa. En primer lugar, el 
sector público deseaba aumentar la capacidad productiva de la 
economía, especialmente en los sectores "clave", tales como pe
tróleo y otros energéticos, industrias básicas y bienes de capital. 
Segundo, el sector privado nacional, ante un tipo de cambio real 
que se apreció de manera significativa, como se indica en el cua
dro 2, encontró sumamente atractivo el endeudamiento externo. 
Las empresas de mayor tamaño fueron las primeras en recurrir 
a él, pues, de acuerdo con una evaluación particularmente mio
pe, resultaba muy barato. Con tales recursos baratos, las empre
sas lograron utilidades que, bajo cualquier criterio, eran extraor- . 
dinariamente elevadas. Tercero, la banca internacional no pudo 
resistir la tentación de pronosticar incrementos ilimitados de la 
capacidad de pago del país. A partir de tal evaluación, fatalmen
te equivocada, era "racional" aumentar los créditos a México, 
completando así el proceso, esencial para la rentabilidad de la 
banca, de "recirculación" de los petrodólares. Por último, los go
biernos de los países acreedores apoyaron gustosamente este pro
ceso, dado su efecto favorable en su nivel de actividad económi
ca, en particular las expo-rtaciones. Por supuesto, también las 

CUADRO 2 

Tipo de cambio real: 1970-1986a 
(1970= 100) 

Año 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

fñdice 

100.0 
98.9 
96.9 
90.9 
81.2 
76.9 
83.7 
99.3 
92.0 
83.4 

Año 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

fndice 

69.1 
61.3 
89.5 

127.1 
107.9 
110.7 
124.7 

a. Definido como P- (Pus/Pmex) (Rt/R) . Pes el tipo de cambio real, Pus 
es el fndice de precios de Estados Unidos en relación con el año base, 
Pmex, el correspondiente a México, y Rt el tipo de cambio en el año 
t. R es el tipo de cambio en. el año base, en pesos por dólar. 
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instituciones financieras internacional es aprobaron calladamen
te el desempeño de la economía mexicana, a la que, con excesi
vo optimismo, auguraban un futuro magnífico. En contraste, cuan
do la burbuja estalló en 1982, en todo el mundo se culpó sólo 
a los deudores, y en particular a los sectores públicos, por no ha
ber previsto las posibles consecuencias de sus. acciones. 

Contexto internacional 

Las condiciones de la 'economía mexicana no son únicas; el 
drástico proceso de ajuste de los últimos años es común a nu

merosos países latinoamericanos. De· hecho, el producto per cá
pita disminuyó de manera significativa en la mayoría de ellos en 
el período·1980-1986 (véase el cuadro 3) . Sólo Brasil, Colombia 
y Panamá alcanzaron en 1986 niveles de producto per cápita su
periores a los de 1980. En América Latina en conjunto, el PIB per 
cápita disminuyó 6.5%; sin embargo, en algunos países el des
censo fue mayor que 20 por ciento. 

Si la posible solución al problema de generar suficientes me
dios de pago sólo se enfoca a través del aumento de las exporta
ciones, la experiencia de los últimos años no parece ofrecer po
sibiliaades reales de solución, definida ésta como la recuperación 
de una trayectoria de crecimiento sostenido a las tasas históricas 
anteriores al inicio de la crisis. Tanto la experiencia de México 
como la del conjunto de los países latinoamericanos muestra cla, 
ramente que, no importa cuán severo sea el ajuste en materia de 
política económica, o cuán exitosos sean los resultados en mate
ria de exportaciones, difícilmente puede decirse.que la solución 
depende sólo de los esfuerzos internos (véase el cuadro 4). En 
el período 1982-1986 México ·incrementó sus exportac iones de 
manufacturas 122%, cifra verdaderamente extraordinaria. Sin em
bargo, las ventas totales de mercancías al exterior disminuyeron 
de 24 196 millones de dólares en 1984 a sólo 16 031 millones en 
1986, como resultado directo del desplome del mercado petro
lero mundial. 

La situación a que se enfrenta México, entonces, es comlin 
en los deudores latinoamericanos. Es decir, a pesar de las políti
cas de ajuste instrumentadas a principios de la década, no puede 
decirse que la región haya alcanzado un grado aceptable de se
guridad en cuanto a su capacidad de obtener divisas por medio 
de la exportación. Así, el cuadro 4 muestra que en el período 1980-
1986 las exportaciones de mercancías de la región han tenido un 
comportamiento errático, sin tendencia a elevarse; más bien se 
registra una drástica disminución en 1986, de tal manera que las 
exportaciones para dicho año fueron 15% inferiores a las de 1980. 
En todo el período las exportaciones de la región se han visto afec
tadas por las fluctuaciones del mercado internacional , sobre to
do el petróleo, los minerales y los productos tropicales, así como 
por las menores tasas de crecimiento de los países industriales. 
La tasa de aumento del PIB de los siete países más desarrollados6 

fue en conjunto de sólo 2 .3 °/~ anual en 1980-1986. En contraste, 
en los sesenta fúe de 5.7% y de 3.6% en l~s años setenta.? 

En la esfera social, la evolución del desempleo y los salarios 
en América Latina da cuenta de los efectos de la crisis. Así, lata-

6. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y Cana-
dá. . 

7. OCDE, Economic Outlook, varios números. 
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CUADRO 3 

Producto per cápita de América Latina 
(Dólares de 7986) 

País 

Argentina 
Bahamas 
Ba rbados 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 
Ecuador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

· México 
' Nicaragua 

Panamá 
.Paraguay 
Perú . 
República Dominicana 
Surinam 
Trinidad y Tabago 
Uruguay · 
Venezuela 

7980 

2 752 
7 941 
3 591 
1 268' 
2 486 
2 463 
1 277 
2 149 
1 032 
1 416 
1 613 

974 
387 
873 

1 999 
2 734 
1 025 
2 435 
1 964 
1 374 
1 433 
3 364 
3 439 
3 085 
3 408 
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7986 

2 361 
7 884 
3 530 

926 
2 525 
2 306 
1 330 
1 971 

897 
1 326 
1 282 

714 
342 
780 

1 869 
2 407 

862 
2 513 
1 829 
1 250 
1 319 
2 767 
2 484 
2 739 
2 762 

Cambio 
Porcentual 

-14.2 
- 0.7 
- 1.7 
-27.0 

1.6 
- 6.4 

4.2 
- 8.3 
-13.1 
- 6.4 
-20.5 
- 26.7 
-11 .6 
-10.7 
- 6.5 
-12.0 
-15.9 

3.2 
- 6.9 
- 9.0 
- 8.0 
-17.7 
-27.8 
-11.2 
-19.0 

América Latina 2 288 2 740 - 6.5 

Fuente: BID, Progreso económico y social en América Latina: informe 7987, BID, Washington, 1987, cuadro 1-1. 

CUADRO 4 

América Latina: cifras externas básicas 
(Millones de dólares corrientes) 

7980 7987 7982 7983 7984 1985 1986 

Cuenta corriente . -27 428.8 -39 863.6 -38 956.3 -8 012.7 -834.5 -2 846.9 -13612.3 
Balanza comercial -1 522.3 -2 174.8 7 353.9 30 137.0 37 773.6 32 402.2 18 040.8 

Exportaciones 93 946.0 100 684.7 86 298.3 91 537.1 100 867.4 95 267.7 80 054.7 
Importaciones -95 468.3 -102 859.5 -78 944.4 -61 400.0 -63 093.8 -62 865.5 -62 013 .9 

Servicios - 27 179.8 -39 127.1 -47 292.4 -39 828.5 -40 869.5 -38 048.6 -34 683 .2 
· De los cuales 
. pagos por servicios 
factoriales -18 656.0 - 27 796.8 - 36 783 .1 -34 899.3 -37 270.2 -35 082.3 -31 824.1 

Fuente: BID, Progreso económico y social en América Latina: informe 1987, BID, Washington, 1987, cuadro 11-4, p. 10. 

sa de desempleo abierto se ha incrementado de manera notable 
en los países de la región (véase el cuapro.5).8 Igualmente, du
rante el período los salarios urbanos disminuyeron de manera sig
nificativa. Los salarios reales en la industria se redujeron 12.2%; 
los mínimos urbanos, 16.3%; los de la construcción, 17.8%, y los 
del sector público, 17.1 %. Los agrícolas también se redujeron, en 

8. De acuerdo con el promedio aritmético de diferentes países de la 
regió n para e l período de 1980 a 1985. 

15.2%.9 Como resultado, el consumo y la inversión han cafdo 
drásticamente en la mayoría de los países, pues el nivel deprimi
do del consumo interno y del gasto público no favorecen la reali
zación de nuevas inversiones para satisfacer la demanda interna. 
No puede decirse que la reorientación de las economías de los 

9. PREALC, op. cit., cuadro 7, p. 12. Las cifra~ se refieren a promedios 
simples; el número de paises incluidos en la muestra para diferentes ru
bros va rfa entre 9 y 18. 
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países deudores hac ia la exportación haya compensado la caída 
de la demanda interna, pues en general só lo se ha utilizado la 
capac idad existente para exportar; se han hecho pocas inversio
nes nacionales orientadas principa lmente a la exportación. En M é
xico, las'excepciones notables son la industria maqu iladora y el 

; tur·ismo,. ambas en auge. El empu je exportador ha sido muy posi
tivo para la economía, y en particular para algunas regiones e in-
dustrias; sin embargo, el sector represen ta todavía una propor
ción re lativamente baja del tota l de la actividad económ ica. 

CUADRO S 

América Latina: desempleo abierto urbano 
(Tasas porcentuales) 

Año 7970 7978 7979 1980 7987 7982 7983 7984 7985 

Tasa 6.8 7.4 7.S 6.9 7.2 8.7 10.2 10.9 11 .1 

Fuente: PREALC, op. cit., cuadro 3, p. S 

Los países de la región están a punto de llegar a un ca llejón 
sin sa lida. No parece posible que recuperen tasas de crec imiento 
sostenibles, pues las fluctuaciones de la economía internac ional 
impiden un desarro llo basado principa lmente en las exportac io
nes. Parecería entonces que, tarde o temprano, sobrevend rá una 
crisis de pagos de alguno de los w incipales deudores latinoame
ricanos, y que só lo así se avanzará hacia un cambio sign ificativo 
de las condiciones de pago del servic io de la deuda. Por otra par
te, sin em bargo, estas ideas sobre el riesgo al que se enfrenta el 
sistema financiero intern ac ional -y por consiguiente sobre la ne
cesidad de actuar al respecto- contrasta marcadamente con el 
punto de vista mucho más optim ista, al menos para el púb lico, 
que preva lece en los países avanzados y en los círcu'los acreedo
res. En éstos se piensa que el riesgo "sistémico" ya ha pasado, 
dado que los bancos acreedores han acumulado cantidades im
portantes de reservas como protección frente a la posibilidad de 
una suspensión de pago~. de algún deudor. Como evidencia se 
cita el significativo incremento del capita l de los bancos estadou
nidenses de 70 600 mil lones de dólares en 1982 a 116 100 millo
nes a final es de 1986. Se mencionan también las cifras de carte ra 
de la banca de Estados Unidos con los deudores no pertenecien
tes a la OPEP. Dicha cifra d isminuyó, para los nueve bancos prin
cipa les, de 68 200 a 61 400 millones de dólares de 1981 a 1986. 
En la banca estadounidense en su con junto, la cifra disminuyó 
de 109 500 a 96 200 millones. 10 

Sobre la base de tan optimistas aprec iaciones, es fác il com
prender la renuenc ia de los bancos acreedores a aceptar nuevas 
modalidades de manejo de la deuda; en esencia piensan que sa
crificarían sus intereses innecesariamente, pues consideran que 
tienen ahora una posición de fuerza frente a los países deudores. 
Por otra parte, no hay en la actua lidad bases políticas para supo- .. 
ner que se generarán soluc iones distintas en los países acreedo
res. En Estados Unidos, cuyo liderazgo político en la definición 
de las posiciones de los acreedores es indiscutido, el Ejecutivo 

·. no considera que la deuda externa merezca accio.nes que podrían 
caracterizarse como "de rescate" de bancos o de deudores; a un 

1 O. La cifra de capital incluye el capital social. pagado, las uti lidades 
retenidas y las reservas para pérd idas por préstamos incobrables. Las ci
fras provienen de David Konkel, "The Banking System: Adjustment to the 
Debt" , documento preliminar presentado en la conferencia " La Deuda 
Latinoamericana: Problemas y Políticas", Hoover lnstitution, Stanford Uni
versity, septiembre de 1987. 
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año de las elecciones las prioridades políticas son otras. Igualmen
te, el Congreso de dicho país no considera prioritario el manejo 
de la deuda externa. Se carece así de una coalición capaz de pro
mover una nueva manera de manejar el problema. El escaso éxi
to de algunos legisladores estadounidenses en el planteamiento 
de nuevas opciones, como sería el caso del Plan Brad ley, mues-. 
t ra claramente el poco va lor político que se concede a la solu
c ión c;l el problema. Muestra también, sin em bargo, el limitado en
tend imiento de los efectos de la crisis en las exportaciones de 
Estados Unidos a los países deudores. 11 El Plan Baker, presenta
do ya hace m ás de dos años, no llegó a cr ista li za r, a pesar de que 
los montos de recursos que debían canalizarse hacia los·deudo
res eran relativamente limitados. 

La respuesta de México a la crisis 

L a magnitud del proceso de ajuste económico efectuado a partir 
de 1983 no ti ene precedente en M éxico y difícilmente en otra 

parte del mundoY Dicho ajuste se ha reflejado tanto en el sec
tor públ ico como en el privado. La inversión y el consumo de 
los dos secto res se han reducido drásticamente a partir de 1982 
(véase el cuad ro 6) . La inversión públ ica ha sido particularmente 
afectada; de 1981 a 1986, disminuyó de 9.6 a 5.3 por ciento del 
PIB, a la vez que la poblac ión se incrementaba 11.6%. De esta 
manera, en 1986 1a inversión púb lica per cápita disminuyó a sólo 
50% de la alcanzada en 1981. Al mismo tiempo, los intereses so
bre la deuda púb lica pasaron de 37% del déficit público en 1981 
a 1.5 v~ces el défic it en 1984, 1 .5 veces en 1985 y 1.1 veces en 
1986. 

La inversión privada, mientras tanto, disminuyó de 17.8% del 
PIB en 1981 a 11.9% en 1985, y a una c ifra del orden de 11.2% 
en 1986. Como resu ltado, la economía se ha estancado; sin em
bargo, la fuerza de trabajo se ha incrementado en alrededor de 
18% en el período 1981-1986. Tanto las c ifras agregadas como 
la simple observación reflejan claramente el incremento de la mag
nitud del problema ocupacional. Dicha situación, por supuesto, 
varía de un a región a otra; la frontera norte es una notable ex
cepción. 

En el futuro previsible, la economía mexicana continuará siendo 
·muy vulnerable a los choques externos, como se evidenció con 
la caída de los precios del petró leo en 1986. Igual caso se da con 
las tasas de r'nterés en los mercados internacionales, así como con 
el déficit' fi sca l estadoun idense, o con las tendencias que se ob
servan en los países desarrol lados hacia un mayor proteccionis
mo. A pesar del rápido incremento de las exportaciones no pe-

. troleras, el precio mundial del petróleo seguirá siendo un factor 
- cláve en la ba lanza de pagos y en la estabilida.d de la economía 

mexicana. Como se aprec ia en el cuadro 7, el incremento de las 
exportac ion es no petroleras, aunque de enorme importancia du-

11 . Un examen al respecto se encuentra en "The lmpact of the Latín 
American Debt Crisis on the U.S. Econoiny", Staff Study, Joint Economic 
Committee, Congreso de Estados Unidos, 1 O de mayo de 1986. Este estu
dio documenta el considerable efecto que la incapacidad para importar 

· de los pafses latinoamericanos ha tenido en las exportaciones estadouni
denses en los últimos años. 

12. Con propósitos de comparación, es útil señalar que, en los años 
veinte, Aleman ia llegó a destinar sólo 2.S% del PIB para pagar indemni
zaciones de guerra. En contraste, en años recientes México ha pagado 
alrededor de 6.S% del PIB por concepto de servicio de la deuda externa. 



804 méxico: crecimiento y deuda externa 

CUADRO 6 

. Variables macroeconómicas, 1982-1986 
(Porcentajes del PIB) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Sector público 

1. Déficit financiero 13.6 17.1 8.9 7.7 8.4 16.8 
2. Ingresos 26 .0 29.9 32 .9 33.2 31.7 28.4 
3. Gasto 39.6 47. 0 41.8 40.9 40.1 45 .2 
4. Intereses 5.0 9.1 14.1 11.6 12.2 18.7 
S. Inversión 9.6 8.0 5. 7 5.3 4.9 5.3 

Sector privado 

6. Inversión· 17. 8 11 .6 11.3 11 .1 11.9 11.2 
7. [4]/[S + 6] 0.18 0.46 0.83 0.71 0.73 1. 13 
7. [4]/[1] 0.37 0.53 1.58 1.51 1.4S 1.11 

Fuente: Presidencia de la República, Criterios Generales de Política Económica, México, 1987, e Informe de Gobierno 1986. 

CUADRO 7 

México: balanza comercia l 1980-7986 

(M illones de dólares corrientes) 

1980 1981 1982 

Exportaciones totales 1S307.5 19 379.0 2 1 006.1 
Petróleo 9 878.4 13 827.5 16 100.7 

Crudo 9 429.6 13 30S.3 15 622 .7 
Otras 448.9 522 .2 478.0 

No petroleras S 429. 1 S SS 1 .S 4 90S.4 
Agrícolas 1 S4S. S 1 467.1 1 233.2 
Extractivas 495 .3 683 .9 SOl. O 
Manufacturas 3 388.3 3 400.5 3 171.2 

lmportac.iones totales 18 486.2 23 104.4 14 421.6 
Consumo 2 4SO.O 2 81 3.0 . 1 S17.0 
Intermedias 11 209.0 13 54 1.0 8 481.0 
De Capital S 174.0 7 S7S .O 4 503.0 

Saldo -3 178.7 -3 72S.4 6 S84.S 

Fuente: Banco de México, informes anuales, varios años. 

rante los últ imos años, ha sido errático . Dichas exportaciones dis
minuyeron en 1985, después de haberse incrementado en 1983 
y 1984. En 1986, de nueva cuenta fue posible incrementarlas, en 
parte debido a la drástica devaluac ión del tipo de cambio a que 
obligó la caída de los prec ios del petró leo . 

Conforme a las actuales modalidades instituc ionales de pago 
de la deuda, el país se enfrenta a una carga de servicio básica
mente fija; de ahí que cerca de la tercera parte del ahorro nacio
nal se deba transferir al exterior. El acuerdo de renegociación de 
la deuda externa firmado en abril del presente año incluye con
diciones flexibles que permiten la compensación automática de 

7983 1984 7985 1986 

22 312.0 24 196.0 21 663 .8 16 031.0 
16 017.2 16 601.3 14 766.6 6 307.2 
14 793.1 1,4 967.S 13 308.8 S S80.2 

1 224.0 1 633.8 1 457.9 727.0 
6 294.9 7 452 .3 6 897. 1 9 723.8 
1 188 .S 1 460.9 1 408 .9 2 098.4 

S23.7 539 .1 S10.3 S09.7 
4 S82 .7 S 4S2.3 4 978.0 7 11 5.7 

8 550.9 11 2S4.3 13 212.2 11 432.4 
61 4.0 848.0 1 081.7 846.4 

S 740.0 7 833.0 8 96S.7 7 631.9 
2 197.0 2 S73 .0 3 164.8 2 9S4.1 

13 761.1 12 941 .7 8 4S1 .6 4 S98.6 

la pérd ida de ingresos por concepto de e~portaciones petroleras 
má!> allá de c ierto punto: Ello representa un paso muy posit ivo 
que debe permitir un mayor grado de estab ilidad macroeconó
mica, al dar al país cierta protección frente a las fluctuaciones de 
la economía internacional. Sin embargo, en forma alguna repre
senta un esquema viable de solución permanente. Mientras la deu
da externa continúe aumentando a una tasa mayor que el PIB, 
como ha sido el caso desde el inicio de la crisis, la carga del ser
vicio de la deuda externa continuará incrementándose. Aun si los 
créditos compensatorios permiten al país aplazar parcialmente el 
pago de intereses en caso de una caída de los precios del petró
leo, ello aumentaría el flujo futuro de pago de intereses. Con el 
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acuerdo de referencia, el monto de la deuda externa a fina les de 
1988 será del orden de 11 O 000 mi llones de dólares. Así, de fines 
de 1985 a fina les de 1988, se habrá incrementado en alrededor 
de 14%. El PIB, mientras tanto, llegará en 1987, en el mejor de 
los casos, al nivel alcanzado en 1985, es decir, a una cifra prácti
camente igua l a la de 1981. 

Mientras el pafs se enfrente a la necesidad de t ransferir al ex
terior más de la tercera parte del ahorro nacional no es fact ible 
prever un proceso de recuperac ión sostenida y, sobre todo, am
plia, que abarque a toda la economía. La recesión de los últ imos 
años y el bajo gasto púb l ico interno muestran que existe una ca
rencia de oportunidades reales de inversión productiva. Sólo al
gunos sectores han crec ido, de manera que las expectati vas in
ciertas dificultan la tarea de recuperación . Uno de los efectos de 
la recesión, por supuesto, es que reduce las posibi lidades de in
crementar los ingresos públicos reales, condición necesaria para 
lograr el saneamiento de las finanzas del sector público. Al no 
haber crec imiento, dichos ingresos tienden a perma necer estáti
cos en t~ rminos reales; los intentos de incrementarl os, tanto en 

. términos reales como en re lac ión al producto, resu ltan así inf la
cionarios . 

Los retos de la política e conómica 

La coyuntura a que se enfrentará la política económica durante 
los próximos años es particu larmente compleja. Después de 

un lustro de bajo crecimiento, una exigencia soc ial de pri mera 
importancia es restablecer cond iciones tales que brinden suficien
tes oportunidades para la pob lación, sobre todo los jóvenes. La 
tarea de negociación internaci9nal es particularmente d ifíc il , pues 
hasta ahora, como se ha seña lado, ni los bancos acreedores ni· 
los gobiernos de sus países se han mostrado dispuestos a nego
ciar condiciones que compatibilicen el pago del servicio de la deu
da con la satisfacción gradual de las demandas socia les y la recu
peración de una trayectoria de crecimiento por parte de los países 
deudores. Ta l parece que la actitud de los bancos es que, de dar
se el caso, aceptarán lo "i nevitab le", es decir, una reducc ión del 
pago del servicio de la deuda, pero nunca se sentarán a negociar 
tales condic iones por las impl icaciones que ell o tendría para el 
trato con sus accionistas y gobiernos. De ahí el reto que entraña 
negociar nuevas condic iones evitando, hasta donde ello sea po
sib le, los enfrentam ientt>s. 

En el ámbito económico, puede decirse que los pri ncipales pro
blemas que será necesario resolver-durante los próximos años son 
los siguientes. 

Primero, la creación de empleos para una fuerza de trabajo 13 

que crecerá, según se estima, a una tasa superior a 3.4% anual 
de ahora a fines del siglo. Al mismo t iempo, debe absorberse un 
rezago de subempleo y desempleo que se calcula en alrededor 
de 30 a 40 por ciento de la PEA, es dec i r, de 8 a 11 millones de 
personas. La fuerza de t rabajo, que según el Censo de Población 
de 1980 era de 22 millones, de personas, será en el año 2000 de 
casi 42 millones. A pesar de la reducción lograda en los últ imos 

13. Población económicamente activa (PEA), es decir, la población em
pleada o en busca de empleo. En este trabajo no se distingue entre los 
dos conceptos: estrictamente, la fuerza de trabajo está integrada sólo por 
los que están empleados, es decir, excluye el desempleo abierto. 
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años en la tasa de crecimiento de la población tota l, la PEA se
gu irá incrementándose a tasas elevadas como resu ltado de la iner
cia del creci m iento demográfico de años ante ri ores. 

Segundo, el país deberá f inanciar un proceso de urbanizació n 
que ha propiciado el incremento de cerca de 90% en la pob la
c ión urbana durante los últimos 17 años. De acuerdo con esti 
maciones recientes, la población urbana en 1985 era de 53 .3 mi
llones de personas. Para el 2000 se estima que será alrededor de 
76 millones, es decir, 76% de la población tota l. Ello se compara 
con una proporc ión de 68% en 1985.14 

Tercero, el crecimiento deberá ser suficiente para permitir el 
pago del servicio de la deuda externa. Éste, como se ha señala
do, deberá reducirse significativamente a f in de ser compatible 
con la recuperación de una trayectoria de crec imiento. En 1985, 
los pagos por intereses fueron 47% de las exportaciones de mer
cancías, y en 1986, la cifra fue de 52%. Aun considerando la di s~ 
minución en el monto de intereses de 10 156 a 8 343 millones 
de dólares, la drástica caída de los ingresos petroleros explica el 
incremento de la proporc ión. No importa cuán exi toso sea el país 
en aumentar sus exportaciones, en las cond iciones actuales es sim
plemente imposible que la capacidad de importación permita rea
nudar el proceso de crecimiento y a la vez cambiar las expectati 
vas sobre el futuro de la actividad económica. Éste es un problema 
complejo; en la medida que sea ·posib le t ransformar las expecta
tivas, y en el lo deberá influir favorablemente el facto r político en 
los próximos años, se logrará mejorar el desempeño de la econo
mía mexicana. Sin embargo, es de gran importancia que se o b
serven signos prometedores de recuperación. Uno de éstos sería la 
perspectiva de una actitud favorable de los acreedores a la rene
gociación de la carga de la deuda. 

Cuarto, en algún momento en el futuro cercano la política eco
nómica deberá perm it ir que los salarios rea les se incrementen de 
nueva cuenta, dada la drástica caída que han sufr ido en los últi
mos años. De 1978 a fines de 1986 el salario mínimo real dismi
nuyó en alrededor de 41% . Aun cuando los salarios efectivamente 
pagados a este grupo ocupaciona l qu izá no d ism inuyeron en tal 
proporción, para los trabajadores con ingresos más elevados la 
caída había sido aún mayor hasta finales de 1985: 36%, en com
parac ión con la disminución de 35% en los mínimos. Es proba
ble que estos índices sobrestimen la magnitud de la caída de los 
salarios rea les; sin embargo, algunos grupos, como los t rabajado
res del sector públ ico, han resentido la d ism inución de manera 
más d irecta . 

El proceso de ajuste económico ha entrañado reducc iones en 
el nivel agregado · de la activ idad económ ica, en el empleo, en 
la inversión pública y en los salarios rea les. Por ello, la ta rea a 
la que deberá hacer frente la po lítica económ ica en los próx imos 
años no tiene precedente. La obtenc ión de resultados positivos 
dependerá no sólo de que el petróleo alcance precios favorables, 
sino de manera fundamenta l de la posibilidad de efectuar refor
mas inte rn as orientadas a elevar el nivel de eficiencia de la eco
nomía y, sobre todo, de la posibilidad de mejorar sign ificativa
mente las cond iciones de pago del serv icio de la deuda externa. 
Dicha evo lución favo rable en este último aspecto tendría que in 
cluir cuando menos lo siguiente: 

14. Véase L. Núñez y L. Moreno, M éxico: proyecciones de la pobla
ción urbana y rural, 1980-2010, Academia Mexicana de Investigación en 
Demograffa Médica, México, 1986. 
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• La reducción del pago del se rvic io de la deuda qu e debe 
hacerse en divisas. 

• Una reorientación mundial de los patrones de comercio e 
inversión de acuerdo co n la distribución de la deuda extern a. 

• Una elevada tasa de incremento de las exportac iones. 

Lo anterior requerirá de avances internos, pero también de 
cambios importantes en las políticas industriales y comerc iales de 
los países acreedores, a fin de permitir a países como México ge
nerar superávit comerciales compatibles con sus obligaciones de 
pago de servicio de la déuda. Ya durante los últimos años, los 
deudores como México se han enfrentado a un crec iente protec
cionismo en los países industriales; ello dificulta el logro de los 
superávit comerciales que requ iere el se rvicio de la deuda. 

Opciones 

e omo se ha señalado, existen varias opc iones para avanzar 
hacia una so lución en materi a de deuda; son demasiado nu

merosas para referirnos a todas. Sin embargo, dos son de parti
cular interés para reducir las obligaciones denominadas en divi
sas que el país debe pagar anualmente. 

La primera es el pago parcial de intereses en moneda nacio
nal. Dichas sumas podrí<¡n utiliza rse solamente para. la creac ión 
de nuevas empresas exportadoras o para ampliar la capacidad pro
ductiva existente con el fin de aumentar las exportaciones. 15 De
be subrayarse la diferencia entre esta opción y el esq uema de 
swaps. Aun cuando en ambos casos se convierte una obligac ión 
en moneda extranjera a pesos, en este caso el efecto sobre el fl u
jo de recursos es mucho mayor que en el caso de los swaps, en 
los cuales se convierte una unidad de capital y" se ahorra sólo el 
monto de intereses en el primer año, lo cual obliga a util izar el 
procedimiento de manera limitada. 

En todo caso,- cualquier solución de largo plazo implicaría la 
necesidad de cambios de fondo tanto en los patrones mrmdiales 
de comercio como en las reglas referentes al tratamiento de d is
tintos tipos de activos e ingresos en los estados financieros ban
carios . Estos aspectos, por supuesto, no se consideran en el es
quema de swaps, que es básicamente de carácter financiero. Los 
bancos acreedores frecuentemente se respaldan en el argu men
to de que los regul adores bancarios de sus países no permitirían 
ciertos cambios; ello supone que dichos reguladores son actores 
objetivos e independientes, lo cual ya no es el caso. · 

15 . El autor exploró esta opción en un artículo anterior: Saúl Trejo, 
" Deuda externa: una alternativa de solución" , en Estudios Económicos, 
vol. 1, núm. 2, México, jul io-diciembre de 1986, y Saúl Trejo y Víctor Ur
quidi, " La deuda externa y la reconstrucción nacional", en Novedades, 
1 de junio de 1986. El suscrito y Víctor Urquidi desarrollaron esta opción · 
trabajando cada uno de manera independiente a finales de 1985 . Con 
posterioridad, se enteraron de otros trabajos orientados en una dirección 
similar. Véase, por ejemplo, O. Sunkel, América Latina y la crisis econó
mica internacional: ocho tesis y una propuesta , Cuadernos del RIAL, vol. 
1, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1985, y Raúl Prebisch, 
" Foreign Debt of Latin American.Countries" , testimonio ante la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos, julio de 1985, en Revista de 
la CEPAL, núm. 27, diciembre de 1985. Véase también D. Avramovic, 
" Foreign Debt and the Financia! System", en Development and South
South Cooperation , vol. 1, núm. 1, Belgrado, 1986. 

méxico: crecimiento y· deuda ex;terna , 

Una segunda opción, planteada en algunos medios, es la de 
transformar la deuda en bonos de largo plazo co ri bajas tasas de 
interés, tomando como base no el va lor nominal de la deuda ex
terna, sino el de mercado . Dichos bonos, que podrían ser adqui
ridos por un organismo del Banco Mundial que se crearía para 
tal propósito, darían a los países deudores una reducc ión signifi
cativa en la ca rga del serv icio de la deu·cla, a la vez que permiti 
rían la recuperación del comercio internacional , al elevarse la ca
pac idad de importación de dichos pa íses. El financiamiento de 
una modalidad de este tipo es prob lemát ico; en parte, los ban
cos tendrían que reconocer las pérdidas que de hecho ya se han 
registrado en el va lor de sus ca rteras y en parte los gobiernos de 
los países acreedores deberían asumir la ca rga. 16 Las actitudes, 
sin embargo, no son muy favorables. 

. A rr.enos que se consideren cambios significativos de este ti 
po, es difíc il imaginar cómo M éxico, u otros deudores, pueden 
retomar una senda de crec imiento, excepto si se consideran acon
tec imientos fortuitos, como un incremento drástico del precio 
mundial del petróleo. Debe destaca rse, al mismo ti empo, que el 
necesario incremento de las exportac iones só lo sería posible ba
jo un patrón de crec imiento radica lmente disti nto al del pasado, 

\ y que ello req uiere tomar difíciles dec isiones internas . Quizá las 
. más importantes en este campo se ref ieren a la necesidad de li 
berar sectores como el transporte, descentraliza r a fondo la ad
ministración pública, definir una política tecno lógica integrada al 
desarrollo industrial, modifica r los precios relativos a fin de que 
promuevan la mejor asignación sectorial y region al de recursos 
y conclu ir las reform as ya iniciadas, tendientes a profesionalizar 
la adm inistrac ión de las empresas públicas y hacerl as responder 
a objetivos de eficiencia, sin perder su sentido social. La tarea .es 
cl aramente po lítica . · 

Las pres iones internas en favor del cambio son de ta l· magn(' 
tud que no es aventurado afirm ar que la comunid ad financiera. 
internac iona l tendrá que considerarlas durante el próximo año. 

. Al mismo tiempo, el problema no es só lo, si alguna vez lo fu.e;· 
de concepc ión de soluciones imaginativas. La vi abilidad política 
y la estrategia negoc iadora se tornan elementos clave para cual-
quier so lución . · · 

Es evidente que la eliminación de los problemas de la deuda en 
México depende en grado importante de la evo luc ión del siste
ma económico internacional. A menos que dicho proceso sea co.n-· 
sistente con u no de ajuste constructivo, más que restrictivo, en 
las economías de los deudores, es difícil pensar ya sea en un cre
c imiento sostenido del comercio mundial, ya en un proceso po
sitivo de evo lución soc ial. De ahí la responsabilidad que corres
ponde ahora a los acreedores.D 

16. Véase, por ejemplo, Albert Fishlow, '' From Crisis to Problem: L~
tin American Debt, 1982-1 987" , 1987. Rechazan esta opción algunos eco
nomistas más conservadores, con el argumento de que su instrumenta
ción erosionaría la " disciplina financiera internacional" , pues premiaría 
a los países cuya deuda se vende con mayor descuento en los mercados 
secundarios. Tal crítica, por supuesto, no considera que con las actuales 
modalidades los deudores que mejoran su desempeño elevan al mismo 
tiempo el va lor de mercado de su deuda, lo cual reduce los incentivos 
para at raer capital por medio de esquemas como los swaps, a la vez que 
encarece el costo de una posible adquisición de deuda. Para esta posi
ción más acorde con la de la banca, véase Pedrq Pablo Kuczynski, "The 
Outlook for Latin American Debt" , en Foreign Affairs, otoño de 1987, 
pp. 1 29-149. 
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Sección 
nacional 

SECTOR EXTERNO 

Aspectos de la apertura 
comercial 

Durante el período 1956-1976 el comer
cio exterior de México se sustentó en un 
modelo proteccionista. En esos 20 años el 
tipo de cambio se mantuvo invariable, lo 
cual, al inducir una sobrevaluación del pe
so, se constituyó en una restricción más al 
libre comercio. De 1956 a 1962 las fraccio
nes de importación sujetas a control casi se 
duplicaron y la participación de las impor
taciones controladas en las totales aumen
tó de 33 a 44 por ciento. 1 Dicha participa
ción, en términos de valor, se elevó de 28 
a 52 por ciento con respecto al total de las 
compras al exterior. 

En 1960 se unificó la clasificación adua
nera y se incrementaron los aranceles. Dos 
años más tarde se impuso una sobretasa de 
10% a las impor_taciones de artículos sun
tuarios y en 1965 se elevaron todos los 

l . Véanse Adriaan Ten Kate y otros, La polí
tica de protección al desarrollo económico de 
México, Fondo de Cultura Económica, México, 
1979, y Beta Balassa, "La política de comercio 
exterior de México' ' , en Comercio Exterim·, vol. 
33, núm. 3, México, marzo de 1983, pp. 210-222. 

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

aranceles en seis puntos porcentuales . En 
general, durante buena parte del decenio 
de los sesenta y comienzos qe los setenta 
numerosas fracciones se agregaron cada 
año a la lista de importaciones controladas. 
En 1962 estaban sujetas a: permiso previo 
2 313; en 1973 eran 12 800. Así, en 1970 
los artículos sujetos a éontrol cubrían 65% 
del total; en términos de valor la cobertu
ra llegó a 59%, incrementándose luego a 
64 y 74 por ciento en 1973 y 1974, respec
tivamente. 

El aumento de las tasas de protección 

CUADRO 1 
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rregir esta situación se instituyeron diversos 
mecanismos de promoción, como los Certi
ficados de Devolución de Impuestos (Cedis), 
la exención de impuestos a la importación 
de insumos, la expansión de los créditos a 
corto plazo otorgados por el Fomex y la · 
creación del Fonei y el Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior. Empero, esas medi
das no compensaron plenamente las distor
siones causadas por la sobrevaluación del 
peso y el proteccionismo. La participación · 
del comercio exterior en el PIB registró un 
decremento a lo largo de todo el período 
analizado. 2 

Tasas de protección nominal y efectiva por tipo de bien 
(Porcentajes) 

Sector 

Primario 
Agropecuario, pesca y silvicultura 
Minería 

Bienes de consumo no duraderos 
Bienes intermedios 
Bienes de consumo duraderos 

y de capital 
Totál de bienes comerciables 

(-) Indica des protección. 
( +) Indica protección. 

1960 

5.7 
6.4 
1.2 

19.5 
14.6 

36.4 
15.1 

Nominal 

1970 

-0.4 
l. O 

-8.7 
17.7 
11.1 

34.4 
13.1 

Efectiva 

1960 1970 . 

2.7 
3.0 

-0.3 
21.6 
13.2 

64.6 
12.9 

- 2.7 
- 1.4 
-12 .3 

31.6 
16.8 . 

77.2 
18.4 

Fuente: Adriaan Ten Kate, La polftica de protección en el desarrollo económico de México , Fondo 
de Cultura Económica, México, 1979, p. 153. 

efectiva de 1960 a 1970 se presentó bási
camente en el sector manufacturero (véa
se el cuadro 1). El sesgo antiexportador se 
acentuó debido a la carencia de estímulos 
suficientes a las exportaciones (en 1969 só
lo 20% de las ventas foráneas de manufac
turas recibió crédito preferencial). Para co-

La primera liberación 

El período 1977-1980, con las devaluacio
nes, los descubrimientos petroleros y la me
joría de la balanza de pagos, constituyó un 

2. Bela Balassa, op. cit., p. 214. 
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CUADRO 2 

Estructura de la Tartfa del Impuesto General de Importación según régimen legaf' 

1977 1978 

Total de fracciones 7 3 40 7 453 
Controladas 5 684 3 239 

% del total 77.4 43.4 
% de importaciones 90.0b 76.3b 

Liberadas 1 656 4 214 
% del total 22 .5 56.5 
% de importaciones IO.Ob 23.7b 

a. No se incluyen fracciones prohibidas. 
b. Datos estimados. 
l . Cifras preliminares. 
2. Datos hasta el mes de mayo. 
Fuente: Secofi. 

CUADRO 3 

Sesgo contra las ?Xportaciones por sector 
(Porcentajes) 

1979 1980 1981 1982 

7 587 7 776 7 877 8 008 
2 359 1 866 2 083 8 008 

31.1 23.9 26.4 100.0 
70.0b 60 .0 85 .5 100.0 

5 228 5 910 5 794 o 
68.9 76.0 73 .5 o 
3o.ob 40.0 14.5 o 

Sector 1979 1980 1981 

Agricultura - 6 14 -16 
Minería -62 -67 

33 
-66 

48 
17 

355 
-92 

-61 
Manufactura tradicional -13 15 -36 
Manufactura intermedia 6 21 -18 
Manufactura moderna 92 188 
Petróleo y derivados -87 -93 

44 
-45 

Total promedio -20 -14 -30 

Total promedio sin petróleo y sus 
derivados 

l . Datos hasta el mes de septiembre. 
( +) Sesgo en contra de las exportaciones. 
(-) Sesgo en favor de las exportaciones. 

3 27 54 -20 

Fuente: IMCE, La protección efectiva en México, 1979-1983, México, 1984, p. 40. 

entorno propicio para intentar reducir los 
niveles de protección. Por esos años se in
sistía en la necesidad de liberar las impor
taciones para reducir el sesgo aritiexporta
dor y aumentar la eficiencia de la industria 
exponiéndola a la competencia externa. El 
peso relativo de las fracciones sujetas a per
misos de importación se redujo de 77.4% 
en 1977 a 24% en 1980 (véase el cuadro 
2). Al mismo tiempo se elevaron los aran
celes (medida que suele acompañar las dis
minuciones de restricciones cuantitativas) 
p:l.ra que las empresas se adaptaran al nue
vo régimen. Empero, a pesar de que dichos 
aumentos fueron originalmente concebidos 
como temporales, la inminencia de la cri
sis y la sobrevaluación del peso les dieron 
un carácter no sólo permanente sino cre
ciente. La liberación en términos de vaior 
en el mismo período fue más reducida de 
lo que parecía a simple vista. Mientras que 

en 1977 estaban sujetas a permiso 90% de 
las impo'rtaciones, en 1980 el coeficiente 
se redujo a 60%, nivel similar al de inicios 
del decenio (59%; véase el cuadro 2). Ade
más, la liberación se concentró en bienes 
que no afectaban significativamente al pro
ductor nacional y cuyo peso relativo en las 
compras foráneas era poco importante. 

La protección efectiva promedio para 
toda la economía fue de 6% en 1979 y de 
28% en 1980.3 En este cálculo se excluyen 
los servicios (que se definen como no co
merciables) y los hidrocarburos, porque su 
importancia en el comercio exterior pro
duce un fuerte sesgo en aquél. El incremen
to se registró fundamentalmente en las ma
nufacturas modernas e intermedias y en 

3. IMCE, La protección efectiva en México 
1979-1983 , México, 1984, p . 20. 

sección nacional 

1983 1984 1985 19 861 19872 

8 023 8 063 8091 8 206 8 292 
6 320 5 219 839 638 508 

78.7 64.7 10.3 7.7 6.1 
85.0 83.5 37.5 30.9 25.8 

1 703 2 844 7 252 7 568 7 784 
21.2 35.3 89 6 92 .2 93.9 
15.0 !6.5 62 .5 69.1 74.2 

menor medida en la agricultura y las ma
nufacturas tradicionales. De hecho, la pro
tección sólo se redujo en la minería. 4 El 
sesgo antiexportador, sin considerar el pe
tróleo, se multiplicó por nueve de un año 
a otro (véase el cuadro 3). La paradoja libe
ración comercial-mayor protección efecti
va puede explicarse de la siguiente manera: 
si la liberación se aplica en mayor medida 
en los insumos que en los bienes finales, 
la protección efectiva tenderá a incremen
tarse o por lo menos a no disminuir, pues 
ésta se calcula sobre la base del valor agre
gado de los bienes comerciables. 5 Por otra 
parte, si bien es cierto que en esos años se 
registró una gran disminución en los per- . 
misos, no lo es menos que los aranceles su
frieron ajustes "temporales" que segura
mente afectaron el nivel de la protección. 

El repliegue 

El proceso de ape~tura comercial se revir
tió en 1982. La virulencia de la crisis con
dujo, entre otras medidas , a restablecer la 
protección total en materia de restricc.io
nes cuantitativas (véase el cuadro 2), a pesar 
de los propósitos en contrario de las auto
ridades del país. Por ejemplo, en el Plan Na
cional de Desarrollo Industrial 1979-1982 
se señalaba que ya se había superado la eta
pa en que se debía resguardar indiscrimina
damente a la indtJstria de la competencia 

4. Si se consideran el petróleo y sus deriva
dos resulta que el nivel de des protección dismi
nuyó de -9 a - 7 por ciento. La minería tuvo 
un comportamiento similar .al de los hidro
carburos. 

5. Véase Miltíades Chacholíades, Economía 
internacional, McGraw-Hill, México, 1981, p. 
216. 
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CUADRO 4 

Importaciones por tipo de bien, 1979-1987 
(Millones de dólares) 

I9 79 I980 I98I I982 
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I983 I984 I985 I9861 I9872 

Total II 9 79 I8 832 23 930 I4 438 8551 II 254 I3 2I2 II 432 5 573 
Bienes de consumo 1 006 2 467 2 800 1 517 614 
Bienes de consumo 

intermedio 7 403 11 186 13 544 8 418 5 740 
Bienes de capital 3 570 5. 179 7 586 4 503 2 197 

l. Cifras preliminares. 
2. Enero-junio. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
Fuente: Banco de México. 

internacional, y que por ello los permisos 
previos se sustituían por aranceles. Se ad
vertía, empero, que era preciso evitar que 
la liberación comercial se revirtiera en una 
pérdida neta de producción y empleo que 
contrarrestara los beneficios de una mayor 
eficiencia. El Plan Global de Desarrollo 
1980-1982 establecía, por su parte, la per
tinencia de lograr una mayor integración 
del aparato productivo y abrir la economía 
de manera gradual. Planteaba que la deter
minación del nivel arance'lario que sustituiría 
al permiso previo se haría con el propósi
to de fortalecer los bienes de producción 
sobre los de consumo y los de consumo ne
cesario sobre los suntuarios. Con ello se 
pretendía alentar la sustitución de bienes· 
intermedios y de capital, mejorar la integra
ción del aparato productivo e incrementar 
la producción de los bienes social y nacio
nalmente necesarios . 

Para tales fines desde 1979 se inició de 
manera gradual la supresión de los permi
sos previos, la cual se aceleró a principios 
de 1981 y se frenó bruscamente en 1982 . 
Este proceso arrancó, de hecho, desde mar
zo de 1980, cuando el Gobierno decidió 
postergar el ingreso al GATT, lo cual trajo 
consigo el establecimiento de nuevas tra
bas · a la importación6 (los incrementos 
arancelarios ocurridos durante 1981 son un 
ejemplo). Para fines de 1982 las restriccio
nes y los incrementos en los aranceles se 
multiplicaron y se reimplantaron los per
misos previos para la mayoría de los pro
ductos de importación. El comportamiento 
de esas compras en 1982 ilustra los efec
tos de tales medidas (véase el cuadro 4). 

6. Véanse Bala Balassa, op. cit., p. 218, y Jorge 
Castañares Priego y Francisco Moreno Riva, 
"Evolución de los coeficientes de sustitución de 
importaciones en México, 1979-1982" , en Co
mercio Exterior, vol. 35, núm. 4, México, abril 
de 1985, pp. 349-355. 

Algunos autores afirman, al analizar los 
coeficientes de importación de 1979-1982, 
que las políticas instrumentadas en ese pe
ríodo profundizaron los desequilibrios de 
la estructura productiva y acentuaron la falta 
de competitividad en los mercados exter
nos. El examen de los coeficientes de sus
titución de importaciones por rama revela 
que el crecimiento económico de 1979-
1981 no se manifestó en un incremento de 
la sustitución de importaciones, sino en una 
mayor dependencia de la economía mexi
cana de éstas.7 

El marco institucional de 
la apertura actual 

Con la irrupción de la crisis en 1982 se ini
ciaron severos programas de ajuste econó
mico por medio de instrumentos progra
máticos como el PIRE y posteriormente el 
PAC. 

El 30 de mayo de 1983 se publicó el Plan 
Nacional de Desarrollo 1983-1988. En ma
teria de comercio exterior se señalaba que 
ante el secular desequilibrio externo era ne
cesario llevar a cabo una restructuración 
.profunda del modelo de industrialización 
y de comercio exterior . Se recomendaba, 
nuevamente, revisar la política de protec
ción mediante la sustitución de los permi
sos previos por aranceles para dotar de 
transparencia la estructura de protección 
efectiva, reducir el grado de dispersión 
arancelaria, promover- una sustitución se
lectiva de importaciones y mejorar la asig
nación de recursos en el proceso de desa
rrollo industrial. 8 

7. Véase Jorge Castañares Priego·y Francis
co Moreno Riva, op. cit. 

8. Véase Poder Ejecutivo Federal, Plan Na
cional de Desarrollo I983-I988, México, mayo 
de 1983. 

848 1 082 846 327 

7 833 8 965 7 632 4 091 
2 573 3 165 2 954 1 155 

En julio de 1984 se presentó el Pronafi
ce 1984-1988, el cual postulaba una estra
tegia de cambio estructural que vinculara 
el proceso de industrialización con el co
mercio exterior y con el resto de la econo
mía. En ese Programa la política de comer
cio exterior se centra en cuatro grandes 
lineamientos: la racionalización de la pro
tección, el fomento de las exportaciones, 
la integración y el desarrollo de las franjas 
fronterizas y las zonas libres, y las negocia
ciones comerciales internacionales. Todo 
ello para lograr la inserción eficiente de la 
producción nacionaí en las corrientes del 
intercambio mundial.9 

Esa estrategia se complementó con el 
Profiex, dado a conocer en abril de 1985. 
Sus objetivos, entre otros, eran promover 
la diversificación de mercados y productos, 
estimular la fabricación de nuevas líneas de 
productos de exportación, organizar la 
oferta exportable, alentar la sustitución de 
importaciones, incrementar la producción 
y asegurar la regularidad del abasto en la 
cadena productiva de bienes exportables. 10 

Algunas de las medidas de apoyo a las ex
portaciones derivadas del Profiex son los 
programas de importación temporal para 
la exportación, la devolución de impues
tos de importación para los exportadores 
y de los derechos de importación de mer
cancías para exportaciones (Dimex). Es cla
ro, pues, que en los tres documentos a que 
se ha hecho mención existe plena coinci
&~ncia con respecto a la estrategia en ma
teria de comercio exterior, de la cual la 
apertura comercial constituye un asunto 
medular. 

9. Véase Poder Ejecutivo Federal, Programa 
Nacional de Fomento Industrial y Comercio Ex
terior I984-I988, México, julio de 1984. 

10. Véase Poder Ejecutivo Federal, Progra
ma de Fomento Integral a las Exportaciones, 
México, abril de 1985. 
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CUADRO 5 

/r¡dicadores de la estructura arancelaria de importación, 1983-1988a 

Media Arancel 
Número de arancelaria ponderado Número de 

tasas Años fracciones 

1983 8 023 
1984 8 063 
1985 8 091 
1986 8 206 
1987b 8 297 
1988 8 123 

a. No incluye fracciones prohibidas. 
b. Primer semestre. 

(%) 

23.8 
23.3 
25 .4 
22.6 
20.9 
17.0 

( %) 

8.2 
8.6 

12 .7 
12 .4C 
13.1 
n.d. 

13 
10 
10 
11 
7 
5 

c. Con valores de importación enero-diciembre de 1985. 
n.d. No disponible. 
Fuente: Dirección de Análisis Económico, Dirección General de Aranceles, Secofi. 

La programación específica de la aper
tura era, en términos generales, la siguien
te: el sistema de permisos de importación · 
se revisaría dos veces por año a fin de eli
minar los controles cualitativos en la ma
yor medida posible . De esas revisiones se 
excluirían las fracciones referentes a la agri
cultura, el petróleo, los productos farma
céuticos, la industria automovilística y la 
computación, así como las relacionadas con 
productos dañinos para la salud o de im
portancia estratégica para la defensa nacio
naL Se preveía que antes del 30 de septiem
br<:; de 1987 sería posible exceptuar del 
régimen de permisos a cerca de 1 76 frac
ciones (bienes de capital; productos quími
cos, de caucho, de plástico; aceites y gra
sas comestibles; papel, y cartón). En el 
programa incluso se propuso un calenda
rio de reducción arancelaria para fraccio
nes relativas a productos manufacturados; 
esas reducciones se llevarían a cabo · cada 
diez meses a partir del 30 de abril de 1986. 11 

Los precios oficiales para las importaciones 
seguirían en uso hasta diciembre de 1987, 
aunque se someterían a revisión cada tres 
meses . Mientras tanto se crearían los bancos 
de datos, así como la infraestructura nece
saria para poner en marcha el nuevo me
canismo de impuestos compensatorios crea
do por la Ley de Comercio Exterior de 
1985 . 

La ejecución de los programas 

En 1983 la participación de las fracciones 

11 . Para mayor detalle consúltese el cuadro 
1 que aparece en Gobierno de México, "Lapo
lítica de comercio exterior. Objetivos, instrumen
tos y acciones", en Comercio Exterior, vol. 36, 
núm. 8 , México, agosto de 1986, p. 739 . 

controladas en la tarifa se redujo en más de 
20 puntos porcentuales.12 La media aran
celaria disminuyó en tres puntos porcen
tuales con respecto a 1982 para quedar en 
23.8% . En 1984 se eliminó el permiso a 
2 844 fracciones (básicamente insumos in
dustriales) de un total de 8 063, lo cual re
presentó 16.5% del valor de las importa
ciones . La política arancelaria se orientó a 
disminuir la dispersión de lbs aranceles, im
pedir la especulación de precios en el mer
cado interno y simplificar su <:plicación me
diante reducciones del número de tasas . 
Hacia fines de ese año, dichas tasas habían 
disminuido a diez (véase el cuadro 5). 

En 1985, en el marco de un programa 
escalonado en tres períodos que liberaría 
fracciones no atendidas el año anterior, se 
llegó a cubrir casi 90% del total y 62.5% 
del valor de las importaciones . Los arance
les para 2 036 fracciones se incrementaron 
y disminuyeron para otras 784, lo que afec
tó 19% del valor de las importaciones; ello 
elevó el arancel medio ponderado de 8.6 
a 12 .7 por ciento. La unificación de las ta
sas arancelarias propició que los rangos ~e 
la tarifa comprendidos en los niveles de 25 
y 40 por ciento elevaran su cobertura de 
7 a 23 por ciento en términos del valor de 
las importaciones. Empero, no se logró mo
dificar la dispersión de los aranceles. 

La tendencia aperturista continuó en 
1986.13 En abril dio inicio un programa de 
desgravación gradual. de los coeficientes 
arancelarios. Se procuró que los menores 

12. !bid . 
13 . !bid., y Miguel de la Madrid, Quinto In

f orme de Gobierno, anexo Comercio, f omento 
industrial y turismo, México, septiembre de 
1987. 

sección nacional 

gravámenes fueran para las materias primas 
y los más elevados para los bienes interme
dios y de consumo final. Los porcentajes 
más altos comprendieron a las industrias 
química , de bienes de capital, metalméca
nica e industrias varias (este esquema se re
petiría en 1987). AI término del año las me
dias arancelaria y ponderada se redujeron 
en 2 .8 y 0. 3 puntos porcentuales, respec
tivamente. Para ese entonces, las fraccio
nes liberadas representaban alrededor de 
70 % del valor de las importaciones. 

En 1986 el marco institucional también 
registró importantes avances. El 13 de enero 
se publicó la ley reglamentaria del artículo 
13 1 de la Constitución (Ley de Comercio 
Exterior) que otorga facultades al Ejecuti
vo para establecer medidas de regulación 
al comercio exterior. El 25 de julio se fir
mó el protocolo de adhesión al GA TT y el 
25 de noviembre se adoptó la Ley Antidum
ping. Con ésta se pretende contrarrestar las 
prácticas desleales de comercio mediante 
la aplicación de impuestos compensatorios, 
los cuales sustituirán paulatinamente a los 
precios oficiales de importación y expor
tación . 

En 1987 las medidas de liberación co
mercial han sido abundantes. En febrero se 
llevó a cabo la segunda etapa del progra
ma de desgravación arancelaria, afectando 
a más de 4 000 fracciones y reduciendo el 
número de tasas impositivas de 13 a 7 (véa
se el cuadro 6). La modificación de precios 
oficiales se realizó básicamente en dos eta
pas: en marzo se derogaron 240 fracciones 
y en julio otras 528; sólo quedaron vigen
tes 53 fracciones , las que se prevé serán de
rogadas en diciembre próximo. Los permi
sos previos se eliminaron en abril y julio 
para 197 y 72 fracciones , respectivamente, 
quedando sujetas a ese requisito sólo 427. 14 

Las decisiones adoptadas en julio pasa
do por la Secofi provocaron, al igual que 
en períodos anteriores, 15 encontradas reac
ciones. Una razón es que las medidas pare
cieron muy drásticas a algunos. Sin embar
go, en rigor, solamente tiene importancia 
la derogación de precios oficiales, al me
nos en los últimos doce meses (véase el cua
dro 7). No es el caso de los cambios en el 

14. Para un seguimiento detallado véase "Re
cuento nacional", en Comercio Exterior, vol. 37, 
núm. 8, agosto de 1987, p. 634. 

15. Véase al respecto "Desequilibrio exter
no: ¿apertura o protección' , en Comercio Exte
rior, vol. 35, núm. 10, México, octubre de 1985 , 
pp. 950-957 . 
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CUADRO 6 

Avance de la restructuración arancelaria, 1983-1987 

1983 1981' 

Nivel Valor de las Valor de las 
arancelario Número de importaciones Número de importaciones1 

(%) fracciones (millones de dólares) fracciones (millones de dólares) 

Exento 339 3 197.9 284 2 923 
5 617 790.6 

10 3 515 2 833.9 3 480 323 
15 73 4.7 
17.5 534 212.2 
20 1 277 1 247 
25 235 403 
27 .5 785 295.8 
30 43 8.5 24 22 
33 1 951 1 186 
35 24 0.4 
40 1 102 192.6 1 046 401 
45 
50 322 27.3 
70 ~7 2.7 
75 266 31.4 

lOO 375 64 .1 

Número de 
tasas 13 7 

a. Al 30 de junio. 
l. El valor comprende el año 1986. 
Fuente: Dirección de Análisis Económico, Dirección General de Aranceles, Secofi. 

CUADRO 7 

Estructura de la Tarifa del Impuesto General de Importación, 1986-1987 

Número de Permiso Precio 
fracciones previo Porcentaje oficial Porcentaje Permiso 

Mes (1) (2) (2/1) (3) (3/1) y precio 
Agosto 8 122 816 10.0 1 172 14.4 93 
Septiembre 8 157 825 10.1 . 992 12 .2 43 
·Octubre n.d. n.d. n.d. n.d. 
Noviembre 8 208 638 7.7 982 11 .9 28 
Diciembre 8 208 638 7.7 975 11.8 28 
Enero 8 208 638 7.7 964 11. 7 23 
Febrero 8 208 639 7.7 964 11.7 23 
Marzo 8 148 638 7.8 718 8.8 19 
Abril 8 148 638 7.8 599 7.3 10 
Mayo 8 148 509 6.2 589 7.2 9 
Junio 8 297 502 6.0 581 7.0 8 
Julio 8 310 427 5.1 53 0.6 

n.d. No disponible. 
Fuente: Comercio, Cámara Nacional de Comercio, México, varios números. 

régimen del permiso previo, a cuyo ajuste 
de julio último le sucedió, al igual que en 
otras ocasiones, un incremento de los aran
celes a productos "que requieren una defensa 
razonable frente a la competencia forá
nea .. . y a fracciones producto de peticio
nes específicas del sector privado". l6 

16. Véase "Recuento nacional", op. cit. 

Algunos indicadores para una 
futura evaluación 

La política de racionalización de la protec
ción (una de las 14 políticas que integran la 
estrategia de cambio estructural planteada 
por el Poder Ejecutivo) concede un trata
miento diferencial según la rama industrial 
de que se trate, conforme a la clasificación 

811 

del Pronafice: sector industrial endógeno, 
sector industrial exportador y sector indus
trial sustitutivo de importaciones. 17 Al 
constituirse el arancel como principal ins
trumento de regulación comercial (meca
nismo que ·debía cobrar especial relevan: 
cia para el sector endógeno) se afirmaba 
que la protección efectiva sería la base pa
ra definir el gravamen de las distintas ramas 
productivas. En el cuadro 8 se presentan 
los cambios en la estructura de la protec
ción efectiva en años recientes. A pesar de 
que no se cuenta con cálculos actualizados, 
las tasas de protección, en términos gene
rales, son cada vez menores. 

A toda disminución o supresión de los 
niveles de protección debiera correspon
der cierto ajuste en el tipo de cambio que 
permita mantener el equilibrio en la balan
za de pagos. Sin entrar a discutir tanto la 
pertinencia de las distintas formas de me
dir la protección efectiva (las cuales depen
den de los supuestos que se adopten, so
bre todo con respecto al tratamiento que 
se conceda a los bienes considerados no co
merciables) como los distintos métodos pa-

. ra calcular el monto del ajuste necesario en 
el tipo de cambio, es posible señalar con 
base en el cálculo de la protección efecti
va neta global ("medida Z") que para 1970 
el valor de ajuste del tipo de cambio fue de 
25.3%. 18 Esto quiere decir que de haber
se suprimido el nivel de protección que 
existía entonces se hubiera requerido de
preciar la moneda en ese porcentaje para , 

17. 1bid., nota 9. Las 14 políticas son: 
t. De protección y fomento del comercio 

exterior. 
l. De racionalización de la protección 
2. De fomento de las exportaciones 
3. De las franjas fronterizas-y zonas libres 
4. De negociaciones comerciales interna

cionales 

11 . De fomento industrial 
l. De financiamiento 
2. Del sector industrial ·paraestatal 
3. De desarrollo tecnológico industrial 
4. De localización industrial 
5. De estímulos fiscales 
6. De normalización 
7. De productividad y capacitación 

111. De fomento de la pequeña y mediana in-, 
dustrias. 

IV. De regulación 
l . De precios 
2. De inversión extranjera directa 

18. La protección efectiva neta global incor
pora, además del ajuste del tipo de cambio, la 
participación de insumas no comerciables en la 
producción de las ramas de bienes comerciables. 
La "medida Z" especifica que la diferencia en-
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CUADRO 8 

Protección nominal y efectiva, 1 1979-1984 

1979 1980 1981 1983. 1984b 

Rama de actividad Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nomina l Efectiva Nominal Efectiva 

l . Agricu ltura - 5 - 3 13 17 23 31 -22 19 - 16 13 
2. Ganadería - 2 o 14 23 31 52 -23 - 16 2 32 
3. Silvicultura - 12 -12 2 6 26 38 -50 56 -39 - 50 
4. Pesca y caza - 1 12 - 3 17 - 2 10 - 8 2 - 7 3 
5. Carbón y derivados -55 -61 -53 - 58 -5 1 - 59 -35 - 37 -26 - 30 
6. Extracción de petróleo -74 -77 -88 - 82 -89 - 84 -88 - 78 -87 - 77 
7. Mineral de hierro -22 - 23 -19 - 19 2 6 -53 - 54 -44 - 46 
8 . Minerales metálicos no ferrosos - 4 7 o 11 1 - 16 -37 9 -47 - 20 
9. Canteras o 5 o 6 14 21 -44 47 -40 - 48 

10. Otros minerales no metálicos :- 11 1 -12 9 - 11 7 -34 10 - 7 12 
11 . Carnes y leches 9 98 21 94 60 -822 - 14 21 14 70 
12 . Preparación de frutas y legumbres 9 34 8 7 17 37 -27 - 28 -24 - 12 
13. Molienda de trigo y sus productos -24 -35 -25 - 39 -39 51 -47 63 -48 - 78 
14. Molienda de nixtamal - 8 -2 1 - 6 - 25 -20 46 -42 76 -48 - 80 
15. Beneficio y molienda de café 9 67 12 56 2 30 -37 - 30 -5 1 - 60 
16. Azúcar y sus productos -48 -5 1 - 15 - 15 - 5 6 - 49 - 57 -34 - 47 
17. Aceites y grasas vegetales - 2 12 16 107 15 34 -36 - 55 -44 - 60 
18. Alimentos para animales - 6 -22 3 9 15 13 - 52 - 139 - 47 - 132 
19. Otros productos alimenticios 8 23 15 28 39 98 -25 28 -22 45 
20. Bebidas alcohólicas 43 612 40 212 43 155 - 18 5 - 7 19 
21 . Cerveza y malta -23 -39 u 3 o 4 -25 - 32 - 36 - 74 
22. Refrescos embotellados -60 -77 -37 - 55 -25 - 41 -72 - 88 -58 - 60 
23 . Tabaco y sus productos -27 -27 -30 - 25 -34 34 -61 - 66 -54 - 65 
24 . Hilados y tejidos de fibras blandas 1 o 6 7 9 14 -16 - 21 - 23 - 49 
25 . Hilados y tejidos de fibras duras 10 18 20 42 17 36 -44 - 52 -45 - 91 
26. Otras industrias textiles o - 6 12 14 28 58 -11 17 - 14 - 29 
27. Prendas de vesti r 24 63 39 11 9 71 752 4 27 1 39 
28. Cuero y sus productos 7 8 20 30 57 129 -26 - 39 - 19 - 42 
29. Aserraderos 6 40 18 51 7 7 -3 1 - 3 1 -22 - 40 
30. Otras industrias de madera o - 3 30 64 53 19 1 - 10 4 - 6 3 
31 . Papel y cartón 20 57 29 96 31 11 4 -1 3 6 - 19 :- 53 
32. Imprenta y editorial o - 7 o 9 8 5 -40 56 -23 - 39 
33. Petróleo y sus derivados -53 43 -68 32 -76 27 - 43 -452 -38 -640 
34. Petroquímica básica -42 -65 -41 - 45 -63 - 64 -50 22 -50 - 31 
35. Química básica 12 51 17 121 41 148 - 2 73 - 2 106 
36. Abonos y fe rtilizantes -18 -15 -33 - 48 -42 - 60 -56 - 88 -63 - 79 
3 7. Resinas sintéticas y fibras artificiales 29 200 38 824 17 261 25 259 21 290 
38. Productos medicinales· 9 13 18 30 22 34 -40 61 -41 - 70 
39. Jabones detergentes 4 11 9 17 4 14 - 20 - 22 -18 35 
40. Otras industrias químicas 13 33 24 82 24 219 2 13 17 68 
41. Productos de hule 16 22 44 98 68 257 28 55 35 71 
42 . Artículos de plástico 40 48 1 70 2 091 85 3 626 34 196 36 261 
43. Vidrio 3 9 4 11 6 12 -32 - 40 -32 - 61 
44 . Cemento o 21 o 76 o 18 -28 7 -36 45 
45 . Otros productos minerales no metálicos 6 11 31 6 17 -23 - 20 - 16 14 
46. Industria básica de hierro y acero ¡. 12 5 38 9 42 -26 28 10 70 
47. Industria básica de metal no ferroso 11 76 13 34 23 68 JI 53 23 96 
48. Muebles metálicos 14 37 36 129 57 465 -22 - 35 4 11 
49. Productos metálicos estructurales o - 2 16 34 34 94 - 12 9 31 87 
50. Otros productos metálicos 7 13 23 57 35 102 - 17 - 23 6 13 

, 51. Maquinaria no eléctrica 20 36 32 65 41 89 3 12 15 35 
52. Maquinaria eléctrica 17 34 29 65 43 110 1 5 o 8 
53. Aparatos electrodomésticos 36 94 49 ~ 34 57 175 9 12 7 20 
54. Equipo electrónico 58 220 83 365 113 2 206 38 125 41 152 
55. Otros equipos electrónicos 27 66 46 111 52 126 10 27 17 49 
56. Vehículos automotrices 42 192 57 - 1 503 59 - 1 588 4 87 31 157 
57. Carrocerías y partes automotrices 15 29 14 23 20 38 -29 39 - 15 54 
58. Otros equipos de transporte 21 25 30 50 54 126 - 10 14 - 2 - 11 
59. Otras industrias manufactureras 21 52 35 89 41 127 - 1 9 - 2 17 

l. Protección nominal: diferencia porcentual entre el precio interno y el precio externo de un producto. Protección efectiva: di ferencia porcentual 
entre el valor agregado a precios internos y el valor agregado a precios externos. 

a. Calculado hasta el mes d{: septiembre. b. Calculado hasta el mes de febrero . 
Fuente: Poder Ejecutivo Federal, Proru~fice , 1984, p. 218. 
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CUADRO 9 

Porcentajes de subvaluación y sobrevaluación del peso respecto al dólar, 
1976-1987"-·b 

Con relación al ' Con relación al 
tipo controlado Año t ipo de mercado 

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

5.76 
- 3.24 
- 8.62 
- 17.06 
-23.37 

28.27 
62.90 
25 .75 
37.2 1 
55.96 
60.76 

9.53 
30.17 
13.94 
15.34 
50.58 
60.56 

a. El signo positivo indica subvaluación y el negativo 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 controlado. 
d. Se refiere al primer trimestre del año. · 
Fuente: Juan Raymundo Rocha, ''La evolución del tipo de cambio, 1976-1987'', en Comercio Exte

rior, vol. 37, núm. 9, México, septiembre de 1987, p. 728. 

que su poder adquisitivo en términos de la 
demanda final interna se mantuviera cons
tante. De no devaluarse la moneda el po
der adquisitivo del peso en el mercado in
terno se elevaría. Para 1981 el cálculo del 
monto del ajuste fue de 14%. 19 Cabe se
ñalar que' un adecuado manejo de la pari
dad ca:mbiaria ha acompañado al actual pro
¡:::eso de apertura. La subvaluación es un 
hecho (véase el cuadro 9), aunque falta co
rroborar si ese nivel es el apropiado para 
complementar la política de racionalización 
de la protección. 

En su informe de 1986 el Banco de Mé
xico señala que el tipo de cambio registra
do al finalizar ese año debe ser considera
do de equilibrio, pues indujo el ajuste 
deseado en las cuentas externas. Añade que 
si la paridad estuviese subvaluada existiría 
"un margen en el tipo de cambio real que 
puede perderse sin desequilibrar la balan
za de pagos. Sin embargo, éste no es el ca
so ." Así, el manejo cambiario ha sido con
secuente con la reducción de la protección, 
desde el punto de vista del equilibrio de la 
balanza de pagos, aunque ello es contradic
torio con el objetivo de abatir la espiral in
flacionaria '(una de las metas del acelera
miento de la apertura comercial). El Banco 

tre el valor agregado por unidad a precios inte
riores y exteriores se expresa como porcentaje 
del. valor agregado por unidad a precios exterio
res (y no a precios interiores, como la medida 
U). Para una formulación matemática véase 
Adriaan Ten Kate y otros, op. cit. 

9. Véase IMCE, o p. cit., p. 1 OO. 

de México reconoce que un acelerado desli
zamiento acentúa las presiones inflacionarias 
en el corto plazo, sin embargo, sostiene que 
en un lapso mayor es posible aminorar el 
conflicto, pues la apertura aliviará las pre
siones inflacionarias provenientes de la de
valuación, es decir, la liberación con sus 
efectos sobre la productividad de las em
presas puede conducir a una reducción gra
dual del nivel de precios internos. Es pro
bable que el carácter contrarrestante del 
proceso de apertura haya disminuido, lo 
que podría explicar que en los últimos me
ses el ritmo del deslizamiento del tipo de 
cambio se haya aminorado. 

El manejo conjunto de la racionalización 
de la protección y del tipo de cambio de
berá inducir una notable disminución del 
sesgo antiexportador de la economía me
xicana, en especial en el sector industrial 
exportador.20 La tendencia creciente de 
ese indicador se revirtió en 1983 (véase el 
cuadro 3); se estima que desde entonces di
cho sesgo se ha reducido de manera conti
nua. Sin embargo, el indicador global de la 
economía no resulta muy representativo, 
debido a que el petróleo y sus derivados 
han tenido un peso determinado .en el ín
dice. Excluyendo las exportaciones de es
ta rama, se puede observar que hubo un 
sesgo antiexportador hasta 1981 . Asimis
mo, dichos datos evidencian la dramática 
situación en que se encontraban las manu
facturas modernas, para las que ha resulta-

20. !bid. 
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do más difícil revertir la crónica tendencia 
antiexportadora. 

Un sesgo antiexportador reducido o in
cluso negativo no implica necesariamente 
la venta efectiva de bienes en el exterior. 
El sesgo, al medirse como la diferencia por
centual entre el valor agregado que se pro
duciría al vender en el mercado interno y 
el que se generaría al exportar, muestra el 
incentivo al productor para optar por la 
venta al exterior, 'mas no la venta efectiva . 
A pesar de que el sesgo antiexportador se 
ha reducido desde 1984, la recuperación 
firme de las exportaciones se produjo has
ta el presente año. Según estimaciones de 
la Secofi, al final de 1987 las exportaciones 
totales llegarán a 20 680 millones de dóla
res, casi 30% más que en 1986. La compo
sición de las ventas al exterior ha registra
do cambios importantes. La participación 
de los hidrocarburos en el total pasó de 
72% en 1983 a39% en 1986yladelasma
nufacturas no petroleras se elevó de 20 a 
44 por ciento en los 'mismos años . Desde 
luego, las variaciones en el precio del pe
tróleo han ocasionado en buena medida ese 
resultado, pero aun así es innegable que las 
exportaciones manufactureras han cobrado 
mayor importancia desde 1981, cuando su 
participación en el PIB fue de 1 .1 %; en 
1986 el coeficiente fue de 5.4 por ciento .2 1 

Otro de los objetivos explícitos de la po
lítica de racionalización de la protección es 
lograr una eficiente y selectiva sustitución 
de importaciones . La evidencia empírica én 
el caso de México muestra una alta corre
lación entre el grado de protección y el de 
sustitución de importaciones para el perío
do 1960-1970 22 Las mayores correlacio
nes se observaron en la protlucción de quí
micos (excepto jabones y detergentes), 
artículos de consumo duradero y de capi
tal, manufacturas diversas, textiles, calza
do y vestido, alimentos, madera y corcho, 
y productos de hule . Esas ramas, al resultar 
más sensibles al abatimiento del proteccio
nlsmo (desde el punto de vista de la susti
tución de importaciones), requieren de es
pecial atención para convertirlas realmente 
en ramas del sector industrial sustitutivo de 
importaciones previsto en ei Pronafice. 23 

No se debe o lvidar que el rezago en el pro-

21. Véanse Claudio F. Urencio, "México , el 
cambio estructural en el comercio exterior", mi
meo., agosto de 1987, y Miguel de la Madrid, o p. 
cit. 

22. Véase Adriaan Ten Kate, op. cit., p. 181. 
23. La razón es que en algunos casos se ob

servó coincidencia en las ramas, como puede 
comprobarse en las· fuentes citadas. 



814 

ceso sustitutivo de importaciones en ef pa
sado reciente se registró precisamente en 
las ramas donde las industrias mostraban un 
desarrollo interno más avanzado 2 4 De 
cualquier forma , se trata de una correlación 
cuantitat iva que puede ser d istorsionada 
por múltiples factores, enrre los que se 
cuentan el tiempo que requieren los cambios 
en la prmección para manifestar plenamen
te sus efectos y la capacidad de respuesta 
de la producción respecto a la elas ti cidad 
de la oferta del sector considerado ante 
cambios en la protección. 

Las relaciones con Estados Unidos 

E l proceso de apertura tendrá un signifi
cativo impacto en el intercambio con nues
tro principal socio comercial. No es exage
rado decir que en el comercio con el vecino 
septentrional se juega gran parte de la fec
tividad de los cambios adoptados. El Siste
ma Generalizado de Preferencias (SGP) de 
Estados Unidos es de suma importancia en 
esa relación. 

México está catalogado como uno de los 
principales usuarios del SGP estadouniden
se, por lo cual ha sido blanco de exclusiones 
y graduaciones comerciales 2 5 Al parecer 

24. Véase Castañares y Moreno, o p. cit., p. 
355 . 

25. Véase IMCE , Aprovechamiento del SGP de 
Estados Unidos, México, p. 14. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Suben 25 % los salarios m ínimos 

La CNSM acordó el 2 5 de septiembre un 
alza de 25% en los salarios mínimos gene
rales vigentes del 1 de octubre al 31 de 
diciembre. Los incrementos salariales por 
grupos de zonas económicas (pesos diarios) 
son los siguientes: 

Grupos de 
zonas Salario Salario 

económicas anterior actual 

1 3 750 4 690 
2 4 !65 5 210 
3 4 500 5 625 

ese instrumento otorgará cada vez meno
res oportunidades para desarrollar el co
mercio exterior mexicano. De hecho esto 
ha sucedido desde las reformas (a pocos 
años de iniciado el SGP) que le o torgaron 
al Presidente de Estados Unidos facultades 
discrecionales para determinar la " necesi
dad competitiva" de sus productosZ6 Otro 
punto vulnerable para el proyecto de aper
tura de México en la actualidad lo consti
tuye la probable aprobación definitiva del 
proyecto de Ley de Comercio estadouniden-

, se. Se trata de un ordenamiento altamente 
pro teccionista que, para el caso mexicano , 
parece fundamentarse en la supuesta expor
tación subsidiada. 

En términos generales la iniciativa esta
dounidense tiene como propósi to funda
mental detener el alto ritmo de crecimien
to del déficit comercial. Por ejemplo, en el 
proyecto de Ley aprobado por la Cámara 
de Representantes el 30 de abril de este año 
(290 votos a favor y 13 7 en contra) se se
ñala que los países que registren importan
tes saldos positivos en su comercio con Es
tados Unidos se suj etarán a negociaciones 
bilaterales para reducir el déficit ·estadou
nidense. De no llegarse a un acuerdo, Wash
ington aplicará lo que en el proyecto se de
fine como a dollar-jor-dollar relation. En 

26. Véase Gustavo del Castillo, "Relaciones 
comerciales México-Estados Unidos", en Comer
cio Exterior, vol. 36, núm. 3, México , marzo de 
1986, p. 236. 

Crecimiento de 93. 1% en los precios 
de enero a septiembre 

El Banco de México informó el 8 de octu
bre que el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor aumentó 6.6% en septiembre, 
y que la tasa de inflación acumulada en los 
primeros nueve meses del año llegó a 
93 .1% y la anualizada a 135.3%. El Índice 
de Precios del Productor creció 7. 7, 1 05 y 
152.5 por ciento, respectivamente. Las 
variaciones porcentuales en ·septiembre 
fueron las siguientes: 

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor 

Índice general 6.6 
Alimentos, bebidas y tabaco 7.0 

sección nacional 

el ordenamiento se precisa, asimismo, que 
un " superávit comercial excesivo" signifi 
ca que un país exporta a Estados Unidos 
75% de lo que le compra a éste . Cuando 
eso ocurra y el pais de que se trate no co
rr ija esa situación, el Gobierno estadouni
dense fijará de manera unilateral una reduc
ción de su déficit de 1 O% por cuatró años 
consecutivos en su comercio con ese país27 

Aunque no se tiene garantizado un am
plio consenso, la iniciativa podría conver
tirse en ley. Su eventual aprobación afec
taría el alcance de la apertura comercial 
mexicana. El Presidente de la Comisión de 
Relaciones Internacionales del Senado 
mexicano, Hernández Haddad, afirmó que 
México podría revertir su proceso de aper
tura en caso de que el proyecto de Ley de 
Comercio de Estados Unidos se aproba
ra.28 De ser así, la economía mexicana po
dría tomar de nuevo el camino del protec
cionismo, con sus consecuentes efectos en 
la competitividad y en el proceso de recon
versión industrial. Sin embargo, esto que
da sujeto · a las condiciones que se esta
blezcan en el convenio bilateral que está a 
punto de firmarse. D 

Antonio Salinas Chávez 

27. Véase Ugo Pipitone, "La nueva ley de co
mercio de Estados Unidos", en La jornada, 23 
de septiembre de 1987. 

28 . Véase La jornada, 18 de septiembre de 
1987. 

Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

8.9 
4.7 
7.9 
7.0 
3.1 

13.7 
4.6 

Índice Nacional de Precios del Productor 

lndice general 
Por destino de los bienes: 

Consumo familiar 
Inversión 
Exportaciones 

Por origen de los bienes: 
Agricultura, ganade.ría y pesca 
Minería 
Petróleo y sus derivados 

7. 7 

8.8 
6.8 
4.3 

8.5 
3.1 
1.2 -+ 
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Alimentos procesados, bebidas 
y tabaco 8.5 

Textiles y prendas de vestir 11.4 
Madera y papel e imprenta 7.3 
Químicos, hule y plásticos 11.0 
Metálicos básicos y derivados 7 . 7 
Maquinaria y aparatos 8.1 
Vehículos y material de transP.orte 8.6 
Cemento, vidrio y otros 7.2 
Consuucdón 6.5 
Electricidad 2.8 

Administración pública 

Incrementos a burócratas 

El 29 de septiembre se anunciaron aumen
tos de 21 a 25 por ciento en los sueldos de 
los trabajadores al servicio del Estado. A 
partir del 1 de octubre, el mínimo burocrá
tico es de 222 O 17 pesos ménsuales en la 
zona 1 (Distrito Federal , Estado de México 
y 15 entidades más); 2 54 086 en la zona 11 
(Campeche, Chihuahua, Durango, Nuevo 
León, Tabasco y otros estados), y 334 257 
en la zona III (Baja California, Baja Califor
nia Sur y algunas ciudades de la frontera 
norte). D 

Sector agropecuario y pesca 

Alianza contra la abeja africana 

Ante los perjuicios que la abeja africana cau
sará a la apicultura de México' y Estados 
Unidos, los gobiernos de ambos países 
acordaron el 4 de septiembre conjuntar 
esfuerzos para controlar el avance del insec
to. Se prevé instalar equipo e infraestruc
tura apropiados, capacitar personal especia
lizado y emprender diversas acciones enca
minadas a abatir la propagación y el avan
ce de la abeja hacia el no'rte. El Departa
mento de Agricultura estadounidense apor
tará 1. 5 millones de dólares, monto simi
lar al que invertirá la SARH. 

Precios provisionales del café 

El Instituto Mexicano del Café determinó 
el 30 de septiembre los precios que se paga
rán provisionalmente a los productores de 
café por la cosecha 1987-1988. Para el café 
cereza se autorizó un incremento de 26%, 
por lo que el precio provisional será de 285 
pesos por kg. El café pergamino se pagará 
a 1 275 por kg. El organismo precisó que 
los precios que servirán de base a las liqui-

daciones definitivas se fijarán posterior
mente, luego de efectuar un riguroso análisis 
de los costos y la situación del mercado. D 

Sector industrial 

Componentes nacionales obligatorios 
en la industria de automotores 

Mediante un acuerdo que se publicó en el 
D. o. del 14 de septiembre, la Secofi dio a 
conocer una lista de 207 componentes que 

. deben considerarse de incorporación obli
gatoria y de fabricación nacional por la 
industria terminal de automotores en los 
modelos 1988. Cuando sea necesario im
portar tales componentes, así como mate
rias primas , partes e insumas destinados a 
elaborarlos , se deberá aplicar la fracción 
arancelaria específica de cada mercancía y 
pagar el gravamen correspondiente . D 

Comercio interior 

Suben los precios del azúcar 

A fin de elevar los récursos disponibles para 
la zafra 1987-1988, garantizar la satisfacción 
de la demanda nacional del dulce y prose
guir el saneamiento financiero de la indus
tria azucarera, el 7 de septiembre la Comi
sión Intersecretarial de Precios y Tarifas de 
la Administración Pública Federal dispuso 
elevar de 23 1 a 286 pesos (23.8%) el pre
cio por kg al menudeo del azúcar estándar, 
y de 367 a 455 pesos (24%) el del azúcar 
refinada. El acuerdo respectivo apareció un 
día después en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Aumentos en refrescos, cigarrillos, 
leche y huevo 

Durante septiembre la Secofi autorizó 
incrementos en los precios de los refrescos 
embotellados (32%), los cigarrillos (20%), 
la leche (28.1 %) y el huevo (26.9%). El día 
9 el precio de los refrescos de tamaño chi
co se elevó a 145 pesos, el de los media
nos a 15 5 pesos y el de los familiares a 315 
pesos. Al día siguiente , la cajetilla de los 
cigarrillos más baratos subió a 170 pesos y 
la de los más caros a 1 100 pesos . El día 20 
el precio oficial del litro de leche pasteuri
zada preferente pasó de 324 a 415 pesos . 
Seis días después, el kg de huevo aumentó 
de 985 a 1 250 pesos. D 
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Comercio exterior 

T1·ueque de cereales con Australia 

La Conasupo anundó el 8 de septiembre 
la firma de un convenio con Australia para 
intercambiar 400 000 ton de trigo cristali
no mexicano por.:340 000 ton de trigo pani
ficable y 60 000 ton de maíz australiano. 
Esta operación de trueque p<:;rmitirá comer
cializar parte de los excedentes de las cose
chas nacionales de trigo cristalino que se 
utiliza en la elaboración de productos finos, 
acrecentar las reservas de granos básicos y 
e vi tar transacciones con divisas . 

Garantías y seguros de crédito 
para los exportadores 

El Bancomext y la Compañía Mexicana d <:: 
Seguros de Crédito (Comesec) signaron el 
9 de septiembre un convenio para ofrecer 
a los exportadores y a las sociedades nacio
nales de crédito paquetes de garantías y 
seguros de préstamos contra riesgos comer-. 
ciales, políticos o extraordinarios en sus 
ventas al exterior. Las pólizas conjunras 
amparan las transacciones desde la etapa de 
preembarque de los productos hasta su 
entrega a los compradores. Los riesgos 
comerciales .quedarán a cargo de la Come
sec , mientras que los políticos o extraordi
narios los cubrirán el Bancomext y el 
Fomex . 

Requisito de permiso previo a las 
exportaciones de carne de cerdo 

Debido a las serias mermas que han sufri
do las reservas de ganado porcino, la Secofi 
sujetó a permiso previo las exportaciones 
de carne de cerdo sin deshuesar, deshue
sada y cortada en formas propias para su 
consumo final . La disposición, publicada en 
el D. o. del 21 de septiembre, también inclu
ye las ventas que se realicen desde las'zonas 
libres del país . D 

Financiamiento externo 

Recortes en créditos pactados con 
la banca internacional 

Merced al ' 'exq:lente comportamiento ' ' del 
sector externo de la economía durante el 
primer semestre del año, el Comité de Bao-



816 

cos Acreedores de México anunció el 22 de 
septiembre en Nueva York su decisión de 
reducir en 519 millones de dólares el prés
tamo por 6 000 millones suscrito el 20 de 
marzo último. Sumado ello a una disminu
ción previa de 2 51 millones, correspon
diente a ahorros del país en pagos de inte
reses, el empréstito neto se ha reducido a 
S 430 millones de dólares . 

Dos días después, la representación ban
caria dispuso un recorte de 233 millones 
de dólares en el crédito de contingencia por 
1 200 millones fi rmado en esa misma fecha. 
Debido a que el Gobierno mexicano can
celó los tres primeros desembolsos de esta 
facilidad crediticia, informó el Comité, su 
monto se redujo a 172 millones de dólares. 

Apoyo crediticio japonés a exportaciones 
no petroleras 

El 26 de septi mbre el Bancomext y el Ban
co de Exportaciones e Importaciones de 
Japón suscribieron un crédito de 240 millo
nes de dólares que, mediante el Fomex, se 
destinarán a apoyar las exportaciones no 
petroleras. La operación completó el 
paquete financiero por 1 000 millones de 
dólares que la banca y el Gobierno japo
neses confirieron al Gobierno mexicano en 
noviembre de 1986. En febrero se firmó un 
financiamiento de 500 millones para el Pro
yecto Petrolero del Pacífico, y en julio otro 
de 260 millones para el proyecto Sicartsa 11. 

Préstamo del BM para la pequeña 
y mediana industrias 

Funcionarios del Gobierno mexicano y el 
BM suscribieron el 30 de septiembre un 
empréstito de 185 millones de dólares, 
pagaderos en un plazo de 15 años, con tres 
de gracia y una tasa de interés anual de 
7.76% (ajustáble semestralmente). Esos 
recursos se utilizarán para financiar en parte 
la cuarta etapa del Programa de Apoyo Inte
gral de la Industria Mediana y Pequeña, 
cuyo costo total asciende a 364 millones de 
dólares. Los restantes 179 millones se cubri
rán con recursos internos. O 

Sector fiscal y financiero 

Emisión de los Ceplatas 

La Comisión Nacional de Valores autorizó 
el 9 de septiembre la emisión de Certifica
dos de Plata (Ceplatas), nuevo instrumen-

to de inversión, cuyas cotizaciones se fij a
rán de acuerdo con los precios en dólares 
del metal precioso en el mercado de Nue
va York. Cada título equivale a 100 onzas 
troy de plata pura de alta calidad. El 18 de 
septiembre se creó un fideicomiso, a car
go de Banca Crerni, para la custodia y admi
nistración de las barras del metal, por una 
cantidad inicial de cuatro millones de onzas 
troy. El 24 de septiembre empezó en la Bol
sa Mexicana de Valores la oferta pública de 
la primera emisión, integrada por 40 000 
certificados cada uno, con un valor inicial 
de 1 206 000 pesos. En la comercialización 
de los Ceplatas participan todas las casas de 
bolsa y las sociedades nacionales de 
crédito. 

Estímulos al agro 

En el D. o. del 21 de septiembre aparecie
ron dos decretos que establecen estímulos 
fiscales para las actividades agropecuarias 
a .fin de alentar la producción alimentaria 
y apoyar la capitalización y la moderniza
ción de las unidades productivas, impulsar 
la organización de los productores, promo
ver su participación en el desarrollo de la 
infraestructura rural y mejorar las condicio
nes de vida en el campo. 

Las personas físicas o morales naciona
les que inviertan en maquinaria, equipo y 
obras de infraestructura destinados al cul
tivo y obras de maíz, frijol, trigo, arroz, sor
go, cártamo, semilla de algodón; soya y 
alfalfa podrán recibir Ceprofis equivalentes 
a 25% del monto invertido beneficiable 
cuando se localicen en zonas de temporal 
y a 15% en zonas de riego. Los cultivos 
deberán realizarse en superficies mayores 
de cinco hectáreas de temporal, o su equi
valente en riego, que no superen los lími
tes legales de propiedad. 

A quienes inviertan en maquinaria, equi
po, obras de infraestructura, sementales y 
semovientes hembras destinados a la pro
ducción de carne se les otorgarán Cepro
fis equivalentes a 20% de la inversión bene
ficiable cuando se localicen en la zona de 
promoción preferencial estipulada y a 15 % 
si están en la zona de promoción general. 
Las . unidades productivas deberán tener 
una capacidad mínima de explotación de 
25 vientres de bovino, 50 de porcino y 
S 000 aves. 

Los porcentajes de los estímulos fisca
les aumentarán 10% cuando las inversio
nes correspondan a organizaciones de pro
ductores agropecuarios integradas por 

sección nacional 

ejidatarios, comuneros, cnlonos, o mini
fondistas . 

Reunión de funcionarios bancarios 

Para examinar la situac ión y perspec tivas 
del crédito bancario para actividades eco
nómicas, los días 21 y 22 de septiembre se 
reunieron en Querétaro cerca de 200 altos 
funcionarios bancarios. Durante el encuen
tro, convocado por la Asociación Mexica
na de Bancos (AMB), se analizó el fi nancia
miento al sector agropecuario, la pequeña 
y mediana industrias, el comercio exterior, 
la vivienda y el turismo, así como aspec
tos relacionados con las tasas de interés, las 
garantías crediticias, los sistemas de pago, 
los procedimien tos administrativos y los 
nuevos servicios. A manera de conclusio
nes, se hicieron las siguientes sugerencias 
para los programas de crédito de los 
bancos: 

• Atender preferentemente las activida
des que impulsen la reactivación económi
ca, las generadoras de empleo y las vincu
ladas con la modernización de los servicios. 

• Apoyar los establecimientos con 
mayor eficiencia productiva, los que mejo
ren la infraestructura del comercio exterior 
y los que produzcan insumos nacionales 
para la industria maquiladora. 

• Respaldar el abastecimiento de pro
ductos agropecuarios, favorecer la capita
lización en el campo, impulsar el proceso 
de reconversión industrial, brindar más 
atención a la pequeña y mediana industrias 
y destinar recursos a la construcción de 
viviendas. 

• Propiciar un mayor equilibrio entre la 
deuda y la capitalización de las empresas , 
agilizar el otorgamiento de los créditos y 
buscar una mayor eficiencia operativa. 

• Evaluar cabalmente la prioridad de los 
proyectos de inversión, avanzar en el for
talecimiento de los servicios bancarios 
regionales y acrecentar la participación de 
la AMB en las políticas crediticias de los 
bancos . 

Creación de los Bonos de Desarrollo 
del Gobierno Federal 

Con el doble propósito de crear otro ins
trumento de contratación de deuda públi
ca interna y ofrecer una nueva opción al 
público inversionista, se autorizó que la 
SHCP emita Bonos de Desarrollo del 
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Gobierno Federal (Bondes). Según el decre
to respectivo (D. o. del 22 de septiembre), 
los Bondes documentan obligaciones 
gubernamentales en moneda nacional, bajo 
la forma de títulos de créditos nominativos 
negociables, con valor de 100 000 pesos o 
múltiplos de esta cantidad y un plazo no 
inferior a un año. Los montos, rendimien
tos, plazos y demás condiciones de las 
diversas emisiones los determinará la SHCP, 
previa opinión del Banco de México, con
forme a las necesidades de financiamiento 
de los proyectos de desarrollo de larga 
maduración y sin perder de vista el objeti
vo de propiciar un sano desarrollo del mer
cado de valores . El Banco actuará como 
agente exclusivo del Gobierno federal en 
las operaciones relacionadas con los Bon
des , cuya colocación se hará por medio de 
las sociedades nacionales de crédito y las 
casas de bolsa. El 29 de septiembre la Comi
sión Nacional de Valores aprobó la inscrip
ción de los Bondes en el Registro Nacional 
de Valores e Intermediarios , así como su 
colocación en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Nuevos requisitos de capital para 
las casas de bolsa 

El 29 de septiembre la Comisión Nacional 
de Valores determinó que el capital míni
mo pagado de las casas de bolsa aumente 
de 750 millones a 10 000 millones de 
pesos; también dispuso que el límite infe
rior del capital global se incremente de 
1 000 millones a 12 500 millones de pesos. 
Con estas exigencias, que deberán cumplir
se antes del 1 de enero próximo, se persi
gue que las empresas fortalezcan su estruc
tura patrimonial y brinden mejores y más 
sólidos servicios al público inversionista. D 

Comunicaciones y transportes 

Lineamientos para el retorno y la 
importación de carros de ferrocarril 

La SHCP fij ó los lineamientos (D.O. d.el 18 
de septiembre) para que la Dirección Gene
ral de Aduanas autorice el retorno definiti
vo al exterior de carros de ferrocarril en 
condiciones inadecuadas para el servicio, 
la importación temporal o definitiva de uni
dades en buen estado y la importación defi
nitiva de ca~ros fuera de uso para su des
mantelamiento en chatarra. Con lo anterior 
se busca regularizar la situación de unida
des internadas al país antes de julio de 1982, 
evitar pagos innecesarios de arrendamien-

to al exterior y mejorar el funcionamiento 
general del sistema ferroviario. D 

Ciencia y tecnología 

Pagos al exterior por transferencia 
de tecnología 

De acuerdo con un estudio de la Secofi 
divulgado el 4 de septiembre, en los prime
ros ochos meses del año las empresas esta
blecidas en el país pagaron al exterior 
317 200 millones de pesos por concepto de 
transferencia de tecnología. Las mayores 
erogaciones correspondieron a las ramas 
fabricantes de maquinaria y equipo, pro
ductos intermedios y bienes de consumo 
duradero. Poco más de 40% de los contra
tos en la materia se pactaron con Estados 
Unidos, principal país oferente, al que 
siguieron en orden de importancia la RFA, 
el Reino Unido, Suiza, Francia y Japón. D 

Asentamientos humanos 

Venta de inmuebles de arrendamiento a 
los inquilinos 

El presidente Miguel de la Madrid anunció 
el 18 de septiembre un programa para 
adquirir inmuebles de arrendamiento (pre
ferentemente de renta congelada) en la ciu
dad de México y, mediante créditos del 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares, 
transferir a los inquilinos la propiedad de 
las viviendas. En principio se destinarán a 
este programa 50 000 millones de pesos, en 
favor de unas 25 000 familias. 

Consenso de diputados sobre la 
reconstrucción y la vivienda 

Con motivo del segundo aniversario de los 
sismos de septiembre de 1985, la Cámara 
de Diputados hizo el 18 de septiembre un 
balance de los esfuerzos de reconstrucción 
habitacional. Los legisladores de los distin
tos partidos coincidieron en que la atención 
de las demandas de vivienda reqniere recir
cular los recursos utilizados en los progra
mas de reconstrucción, institucionalizar los 
mecanismos aplicados ante la situación de 
emergencia, fortalecer los apoyos crediti
cios y ampliar el uso del suelo urbano en 
favor de los programas de vivienda popu
lar. También estuvieron de acuerdo en la 
necesidad de detener la especulación inmo-
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biliaria, regenerar las zonas deterioradas de 
la ciudad de México, regular el mercado 
inquilinario y alentar la inversión en vivien
da para renta. D 

Ecología y ambiente 

Protección de la capa de ozono 

La Sedue anunció el 22 de septiembre la 
adhesión de México al Convenio de Viena, 
pac.to de cooperación internacional para 
preservar la capa de ozono que proteje al 
planeta de los rayos solares ultravioleta. Los 
países y organismos signatarios están com
prometidos a limitar las emisiones de clo
ro, flúor, carbono y otros contaminantes 
que destruyen el ozono natural de la estra
tosfera.D 

Cuestiones sociales 

Primeros candidatos presidenciales 

El Partido Demócrata Mexicano eligió el 13 
de septiembre a Gumersindo Magaña 
Negrete como su candidato para la Presi
dencia de la República en los comicios de 
julio próximo. Al día siguiente, el Colegio 
Nacional de Elecciones del Partido Mexi
cano Socialista dio a conocer el triunfo de 
Heberto Castillo Martínez en las votaciones 
primarias internas para designar al candida
to presidencial de la organización. Por su 
parte, el Partido Revolucionario Institucio
nal anunció el 4 de octubre la precandida
tura única del titular de la SPP, Carlos Sali
nas de Gortari. 

Epílogo de la huelga en la Ford 

Tras 66 días de huelga, el 24 de septiem
bre los 3 200 trabajadores de las plantas 
Cuautitlán y la Villa de la Ford Motor Co. 
empezaron a recibir sus liquidaciones labo
rales ante la decisión patronal de cerrar las 
instalaciones por " incosteables" . Los fini
quitos se hicieron con base en un conve
nio que días antes pactaron el sindicato y 
la empresa. La Junta Fed ral de Concilia
ción y Arbitraje consideró que dicho con
venio no garantiza en forma debida los 
derechos de los agremiados, pero señaló 
que "aceptarlo y dar por terminadas las 
relaciones laborales es un derecho indivi
dual de cada trabajador". D 
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Ahorro energético 
en la siderurgia 

• mextcana 

Servando Chávez Quezada * 

L 
as empresas agrupadas en Sidermex han logrado impor
tantes ahorros de energéticos: en 1986 ascendieron al 
equivalente de 2 486 000 barriles de petróleo crudo, con 

un valor de más de 29 millones de dólares, considerando un 
precio promedio de 12 dólares por barril. El ahorro equiva-

• Director Corporativo de Coordinación Técnica y Desarrollo Tec-
nológico de Sidermex. · 

lente por día llega aproximadamente a 6 810 barriles diarios, casi 
80% de la meta establecida por la Comisión de Ahorro de Ener
géticos de la SEMI P. Esto se logró con la aplicación de tres me
didas principales: 

a] se intensificó el uso de los gases de producción propia 
(de alto horno y de coque) para generar energía eléctrica con 
el fin de sustituir el gas natural , el combustóleo y el d iesel em
pleados con dicho fin; 

b] se introdujeron sistemas de operación revisados y mejor 
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controlados, que permitieron incrementar los rendimientos fí
sicos y la productividad de algunos procesos, y 

e] se abatió el consumo de coque en los altos hornos (que 
por sí solos consumen de 45 a 60 por ciento de la energía que 
requiere una planta siderúrgica integrada) por el equivalente 
a 905 000 barriles de petróleo crudo, gracias, sobre todo, a 
la mejor calidad de la carga metálica y del coque utilizados. 

Desde el punto de vista financiero, otra fuente importante 
de ahorro es el menor costo relativo de los gases de produc
ción propia respecto de los combustibles comprados o de los 
que presentan precios diferenciados, como el combustóleo 
frente al gas natural. De ese modo, el uso de otros energéticos 
permitió que el gasto por este concepto fuera 2 175 millones 
de pesos menor en AHMSA y de casi 1 900 millones en Sicartsa. 

Los resultados del ahorro energético en función de la tone
lada de acero líquido se muestran en el cuadro l. 

CUADRO 1 

Ahorro de energía por tonelada de acero 

EmpreSa 

AHMSA 
Sicartsa 
Sidermex 

G cal/ ton de acero líquido 

7985 

8.81 
5.93 
8.25 

1986 

7.39 
5.45 
6.81 

Meta 
1987 

7.06 
5.20 
6.50 

Por otra parte, en 1986 también se hizo descender el consu
mo de la electricidad y el diese! empleados en la transforma
ción de materias primas ferríferas y carboníferas. Ello fue re
sultado de la mayor eficiencia con que se llevan a cabo los 
procesos de extracción, trituración, molienda y concentración 
del mineral de hierro, y de la explotación y lavado del carbón . 

Para 1987 se proyectan ahorros por casi 21 .6 mi11ones de 
dólares, suponiendo un precio promedio de 18 dólares el ba
rril de petróleo. la acción se ha orientado a intensificar el uso 
de gas de generación propia, continuar la racionalización en 
el empleo de los energéticos, incrementar el rendimiento físi 
co de los procesos y, especialmente en el caso de AHMSA, re
ducir el consumo del coque aumentando la proporción de car
ga ferrffera beneficiada con que se alimenta a los altos hornos. 

También se estud ia la factibilidad económica de reducir a 
12%.1a proporción de cenizas de carbón lavado (en la actuali
dad es de 13.5%), que generan una mayor proporción de sub
productos de cola o mixtos de carbón. Si bien esto reduce el 
rendimiento de las instalaciones de lavado, el contenido de 
carbono fijo de coque será mayor. Como resultado,la dismi-
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nución del consumo de coque en los altos hornos de AHMSA 
(65 000 ton) será equivalente a unos 312 000 barriles de cru
do (5 .6 millones de dólares), con lo cual el ahorro global lle
gará a 27.2 millones de dólares. la justificación económica de 
la disminución de cenizas descansa en gran medida en que 
la carboeléctrica de Río Escondido utilice este subproducto co
mo combustible. 

Como se desprende de lo anterior, los ahorros energéticos 
de 1986 y los esperados para 1987 se han obtenido con míni
mas o nulas inversiones. Empero, para continuar por esta sen
da es menester efectuar nuevas inversiones, como lo demues
tra la experiencia de los países más desarrollados en el sector 
siderúrgico. 

Aún hay múltiples áreas en las cuales sería factible obtener 
importantes economías de energéticos si se modifican algu
nos procesos. A continuación se describen algunos ejemplos. 

Plantas peletizadoras y sintetizadoras 

1) Reducir el consumo de combustible; 

2) recuperar el calor en el enfriador; 

3) controlar la velocidad en el ventilador del colector de polvo; 

4) remplazar con carbón pulverizado el gas natural o com
bustóleo. 

Planta coquizadora 

7) Hacer el apagado del coque en seco; 

2) controlar con computadoras la combustión en las baterías; 

3) regular la velocidad del ventilador del colector de polvo. 

Alto horno 

7) Deshumidificar el aire de soplo; 

2) aislar los tubos de soplo y las toberas; 

3) reducir el consumo de combustibles con mayor eficiencia 
del proceso; 

4) utilizar un turbogenerador para el gas del tope del horno; 

5) recuperar el calor sensible de la escoria del alto horno; 

6) aumentar la temperatura de soplo mediante la operación 
en desfase paralelo de las estufas; 

7) controlar la ~ombustión de estufas precalentadoras del aire 
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de soplo por medio del analizador de oxígeno excedente en 
los gases de combustión; 

8) recuperar el calor sensible de los gases quemados en las es
tufas precalentadoras. 

Convertidor al oxfgeno 

1) Recuperar el calor sensible de la escoria del convertidor; 

2) aprovechar el gas combustible generado por el convertidor; 

3) recuperar el calor sensible de los gases del convertidor; 

4) emplear un sistema de soplo combinado.con un dispositi
vo para inyectar combustibles auxiliares. 

Laminadores de planos y no planos 

1) Controlar con computadoras las temperaturas de los hor
nos de recalentamiento; 

2) recuperar el calor en los duetos de salida de los gases de 
combustión de los hornos de recalentamiento; 

3) llevar un control automático de calibres en los molinos de 
productos planos para reducir el consumo de electricidad de 
los motores de los trenes de laminación; 

4) enfriar de modo controlado las líneas de productos ter
minados; 

5) controlar por computadora en los centros abastecedores la 
demanda máxima de energía eléctrica de los motores de los 
laminadores. 

Las inversiones en esas áreas pueden ser cuantiosas, pero 
en general producen rendimientos atractivos. Entre los proyec
tos que merecen atención preferente resaltan los siguientes: 

Apagado de coque en seco 

Este sistema, cuya aplicación se está extendiendo rápidamen
te en las siderúrgicas modernas, permite recuperar el calor que 
se extrae al enfriar el coque incandescente para transformarlo 
en energía eléctrica. Es posible generar de 125 a 130 kWh por 
tonelada de coque apagado. Se prevé su instalación en Sicart
sa y en la Siderúrgica 2 de AHMSA, que en su conjunto po
drían aportar cerca de 190 millones de kWh al año. Su impor
tancia resalta si se consideran los beneficios derivados del in
cremento en la calidad del coque, que representan un ahorro 
equivalente a 624 400 barriles por año, más de 11 millones 
de dólares a un precio de 18•dólares por barril. El monto de 
la inversión para cada unidad puede fluctuar entre 30 y 35 mi-
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!Iones de dólares y el período de recuperación sería de 2.5 a 
3 años. 

Cuarta estufa para operar en desfase paralelo 

Con este equipo es posible incrementar la temperatura de so
plo en unos 150°C. Se puede instalar en el alto horno de Si
cartsa y en el número 5 de AHMSA, que son las unidades más 
grandes y modernas de Sidermex. La inversión podría ser de 
cinco a seis miflones de dólares por estufa, de manera que el 
plazo de recuperación sería de unos tres años y medio en Si
cartsa, y de dos años y medio en AHMSA. 

Aprovechamiento de los gases combustibles 
del convertidor 

Este proyecto comprende la construcción de gasómetros y de 
un sistema de tuberías de distribución y aparatos de control 
de presión y flujo. Su aplicación sería conveniente en los tres 
talleres de convertidores de Sidermex, con dos unidades cu
yo costo conjunto sería del orden de 15 a 18 millones de dó- • 
lares. En el caso de Sicartsa el período de recuperación podría 
ser de tres años, en tanto que para AHMSA se reduciría a unos 
.15 o 18 meses. 

Si bien se han logrado ahorros energéticos con una inver
sión prácticamente nula, los proyectos nuevos demandan ca
pital, por lo que es urgente idear formas adecuadas de finan
ciamiento. Así, es oportuno plantear la necesidad de impulsar 
los programas encaminados al ahorro y uso eficiente de la ener
gía y que, con base en el beneficio nacional, se asignen los 
recursos económicos, se otorguen estímulos de diversos tipos 
y se concedan condiciones de crédito específicas que permi
tan alcanzar las m.etas prefijadas. 

Por cada barril de petróleo crudo ahorrado en un proceso 
se reduce en igual proporción la necesidad de inversiones fu
turas en el sector productor de este energético primario, lo cual 
tiene un efecto multiplicador importante. La forma práctica y 
expedita para encauzar los ahorros de un modo directo sería 
incorporar al presupuesto de inversión de la siderúrgica pa
raestatal montos equivalentes o proporcionales a los ahorros 
de períodos precedentes. Esos montos se aplicarían a proyec
tos específicos destinados a extender y profundizar el ahorro 
de energéticos. 

Los tres proyectos aludidos, por ejemplo, requieren un mon
to conjunto de inversión de unos 60 millones de dólares, con 
lapsos de recuperación de quince meses a tres años y me
dio. El financiamiento provendría justamente del ahorro ener
gético de 1986, más lo estimado para el año en curso, equiva
lente a 3 970 000 barriles de petróleo crudo que, al precio de 
18 dólares cada uno, da una suma de 71.5 millones de dóla
res, más que suficientes para sa~isfacer las exigenCias de finan
ciamiento de los proyectos prioritarios más redituables. O 
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Un maestro generoso 

~ón Fernández 
y Fernández (1906-1987) 

Emilio Alanís Patiño * 

Los años de formación 

La antigua Escuela Nacional de Agricul-

• Ingeniero agrónomo y catedrático uni
versitario mexicano. Obtuvo en 1952 y 
en 1954 el Premio Anual de Economía del 
Banco Nacional de México. Miembro de 
la Academia Mexicana de Ingeniería, el 

tura, bien instalada en Chapingo, aspi
ró a partir del año 1924 a formar inge
nieros agrónomos que contribuyeran a 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Mé
xico, la Confederación Nacional Agronó
mica Mexicana, el Instituto Internacional 
de Estadística y el Instituto Interameri
cano de Estadística. 

desarrollar el sector agrícola aseguran
do una organización justa para el cam
pesino y empleando recursos técnicos 
modernos. El plan de estudios se ade
cuó a esa fmalidad y en él se introduje
ron cursos y prácticas de especialización 
en agricultura, o en irrigación, o en in
dustrias, o en servicios agrícolas. El per
sonal docente fue escogido y lós alum
nos -todos bajo un régimen de interna
do- quedaron sometidos a cierta dis
ciplina. 
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Al comenzar el año 1926 la Comisión 
Nacional de Irrigación comenzó a cons
trui r obras hidráulicas para fmes de rie
go . Paralelamente, de la Escuela de Cha
pingo egresaron ingenieros especializa
dos en irrigación, entre ellos Ramón Fer
nández y Fernández, quien terminó sus 
estudios en 1928, año importante en la 
historia política de México. La muerte 
violenta del general Obregón, presiden
te electo, planteó diversas opciones, pe
ro el general Calles, presidente saliente, 
eligió la mejor para los intereses nacio
nales. El licenciado Portes Gil, designa
do presidente interino, resolvió el gra
ve conflicto cristero, la rebelión 
escobarista fue dominada, la reforma 
agraria tomó celeridad y se reanudaron 
los servicios agronómicos, así como las 
operaciones de crédito agrícola. 

El Departamento de la Estadística Na
cional, dependiente de la Presidencia de 
la República, en 1929 activó los traba
jos preparatorios de los censos naciona
les que serían realizados en los tres años 
siguientes. Ramón Fernández y Fernán
dez ingresó a ese Departamento, donde 
participó entusiastamente en la organi
zación y el desarrollo del primer censo 
agropecuario, diseñado para aportar in
formación esencial sobre la agricultura. 
En las actividades censales Ramón ob
tuvo una visión fresca de la realidad 
agrícola y se acercó a los que, años des
pués, serían sus caminos definitivos: la 
docencia y la investigación. En aquel 
tiempo amplió sus conocimientos to
mando cursos en la Escuela Nacional de 
Economía de la UNAM , fundada poco 
antes . 

Colaborador asiduo de 
El Trimestre Económico 

El primer número de esta publicación 
fundada por Daniel Cosía Villegas, des
tinada a ocupar un lugar notable en el 
ámbito internacional, corresponde a 
enero-marzo de 1934 y el número más 

. reciente apareció en julio-septiembre de 
1987. En consecuencia esta magnífica 
revista especializada se ha publicado sin 
interrupción durante 54 años al amparo 
del Fondo de Cultura Económica. Ya el 

número cuatro incluye el artículo " His
toria del trigo en México", escrito por el 
ingeniero Fernández y Fernández. En ese 
mismo número figuran ensayos de Enri
que González Aparicio, jesús Silva Her
zog y Eduardo Villaseñor; también está 
un artículo (traducido) de Edwin Carman. 
El número anterior, julio-septiembre de 
1934, ofrece las colaboraciones de auto
res muy prestigiados, como Vicente 
Lombardo Toledano, Antonio Martínez 
Báez y Francisco Zamora. Entre aquel 
año y 1962, El Trimestre Económico pu
blicó 18 estudios de Ramón Fernández, 
todos interesantes, originales por su 
contenido; el último registrado en los ín
dices lleva por título " Una doctrina so
bre reforma agraria". 

La razón de su vida 

L a Dirección de Economía Rural, de
pendiente de la Secretaría de Agricultu
ra y Fomento, cumplía entre otras fun
ciones la difícil tarea de elaborar estadís
ticas en cada ciclo agrícola de Jos culti
vos de toda la República. Fue allí don
de Ramón Fernández continuó sus labo
res hasta el año 1936, precisamente 
cuando alcanzó 30 años de edad. Antes 
se desempeñÓ en la Escuela Nacional de 
Agricultura como catedrático; también 
fue profesor de Economía Agrícola en 
la Escuela Nacional de Economía de la 
UNAM durante 15 años. Sus trabajos do
centes fueron interrumpidos, pues acep
tó dos invitaciones tentadoras: la Uni-

• versidad Central de la República de 
Venezuela lo contrató como profesor y 
al mismo tiempo la Corporación Vene
zolana de Fomento le asignó el puesto 
de Economista Agrícola (1948-1951 ). Su 
prestigio de intelectual experto en la in
vestigación del desarrollo agropecuario 
quedó consolidado. 

Al regresar a México fue natural su 
entrega a la docencia que ejerció sin in
terrupción, compartiendo su sabiduría 
en los cursos de Economía Agrícola y 
Crédito Rural . Como investigador siguió 
explorando los nuevos aspectos de las 
cuestiones agrícolas señaladas, ejercien
do su facultad creativa y su espíritu aná
litico, madurando sus propias tesis, bus-
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cando la verdad en cuanto al régimen 
de tenencia territorial. De este modo dio 
lugar a numerosos libros, textos de en
señanza, folletos, difundiendo conferen
cias, ponencias y artículos interesantes. 
Además, durante su vida profesional di
rigió boletines y revistas que alcanzaron 
prestigio y dieron espacio a diversos es
critores jóvenes. 

En su currículum vitae es impresio
nante la lista de las reuniones de carác
ter científico y técnico a las que Ramón 
Fernández asistió, participando en ellas 
activamente; son unas 50 reuniones en 
el período de 1939-1987. Fue persona 
conocida en las conferencias internacio
nales de economistas agrícolas, en los se
minarios latinoamericanos de crédito 
agrícola, en las reuniones de la Asocia
ción Latinoamericana de Ciencias Agrí
colas, etc. Mantuvo relaciones profesio
nales con intelectuales e investigadores 
de numerosos centros académicos de 
México y otros países. Sus ideas fueron 
expuestas en distintos foros internacio
nales por el propio Ramón. 

Actitud crítica y espíritu 
de renovación 

Conocido y respetado pudo manifestar 
su actitud crítica sobre hechos e ideas 
cruciales en torno a la reforma agraria 
que en México fue encauzada legalmen
te a partir de 1915. "Durante elrégimen 
de Obregón -dijo Ramón en un discur
so dirigido a un grupo .selecto de agró
nomos en octubre de 1978- ante un 
gobierno cuyo agrarismo era titubean
te, los agrónómos tuvieron una influen
cia muy grande. Agitaron a la opinión 
pública y presionaron al gobierno en fa
vor de la ejidalización. . . Pero los agró
nomos no pudieron elaborar una doc
trina agraria. No preconizaron sino el 
ataque al latifundio. No previeron nada 
sobre el régimen que lo habría de susti
tuir. Se enquistaron desde entonces en 
la rutina en que todavía está enquistada 
nuestra reforma agraria. Cuando hay áni
mos de salir de ella, son acallados ... En 
el callismo la influencia de los agróno
mos fue más silenciosa, pero más inteli
gente . .. Con Cárdenas los agrónomos 
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se opacaron ... quedando relativamen-
te retirados ... el gremio descansó de las 
lides políticas y apareció, en una nueva 
era, el gremio científico . .. Al presente 
(1978) cuando ya casi no hay tierras que 
distribuir y los problemas de la tenen
cia de la tiet:ra son muy diferentes, la eji
dalización conserva su empuje anacró
nico. Y nos arroja a la pepena." • En este 
párrafo Ramón Fernández muestra su 
peculiar estilo, análisis histórico y liber
tad de expresión. 

El correo de ANECH correspondien
te al primer trimestre de 1979 incluye 
un artículo que conflrma el tempera
mento del ingeniero Fernández y Fer
nández; reproduce la siguiente declara
ción del presidente López Portillo (24 de 
agosto de 1978): "Atacar y acabar con 
la actual estructura latifundista es el pro
pósito del régimen y lo vamos a hacer." 
Ramón comenta: "Si se compara esta de
claración con lo que decía el grupo agra
rista radical por 1920, se encuentra una 
identidad a 58 años de distancia." Por 
otra parte, refiriéndose a ciertos párra
fos del informe presidencial (septiembre 
de 1978), Ramón anota: "La política de 
subsidio al consumo, que es un mal cró
nico en México, evita que se establezca 
un mecanismo económico sano y da ori
gen a múltiples tensiones ... Mucha pro
ducción ha desaparecido por incostea
bilidad. . . Los faltantes se surten con 
importaciones a pérdida, porque los pre
cios internos son más bajos que los ex
ternos." 

El mismo espíritu de renovación, pe
ro con metas altas y pensamientos más 
profundos, aparece en numerosos ensa
yos sobre la situación agraria mexicana, 
que analizó con interés creciente desde 
1965 hasta 1984. El último de los nue
ve estudios lleva por título "Plantea
mientos y resolución del problema agra
rio actual", donde expone programas 
para "reformar la reforma agraria" . Tam
bi~n demostró su preferencia como es
tudioso del crédito agrícola desde 1945 

• Pepena, en México, acción y efecto de 
pepenar, es decir, recoger, rebuscar, levan
tar con la mano ciertos frutos caídos por ma
duros y, por extensión, cualquier cosa útil 
que se encuentre en el piso. N. de la R. 

-cuando trabajó en el Banco Nacional 
de Crédito Agrícola- hasta 1986. Escri
bió y publicó siete ensayos, el último de 
los cuales se titula "Teoría del crédito 
agrícola". Su persistencia en trat~r dos 
temas fundamentales para el desarrollo 
agrícola en el largo plazo dan al ideario 
de Fernández y Fernández un valor es
pecial en ambas materias. 

Fundador e impulsor 
del Colegio de Postgraduados 

Las actividades del Colegio principiaron 
solemnemente en el ámbito de la Escue
la Nacional de Agricultura, Chapingo, el 
22 de febrero de 1959. Esta nueva insti
tución se concibió como "centro bási
co fundamental para el desarrollo y pro
greso de la ciencia y de la investigación 
agrícola". Creció poco a poco, fleme
mente, ampliando sus áreas académicas, 
con profesores de elevada prepáración 
científlca; las disciplinas agronómicas 
fueron atendidas inicialmente y después, 
en 1964, se crearon el Centro de Esta
dística y Cálculo y el Centro de Econo
mía. El presidente fundador fue Ramón 
Fernández y Fernández, quien permane
ció allí hasta 1987 ocupando diversas 
posiciones. Su larga carrera de catédrá
tico respetado y de investigador fecun
do alcanzó los momentos culminantes 
en sus labores dentro del Colegio de 
Postgraduados. 

Honores y reconocimientos 

Hay en México, afortunadamente, ins
tituciones valiosas que han hecho públi
co su reconocimiento al profesor-inves
tigador Ramón Fernández y Fernández, 
por su consistente y meritoria labor co
mo catedrático y por sus aportaciones 
culturales. Basta citar estos casos: obtu
vo el primer lugar en el Premio Anual 
de Economía del Banco Nacional de Mé
xico, por el año 1961; la misma institu
ción le concedió el segundo premio 
(1953) y cuatro menciones honoríficas 
en años posteriores. Recibió el Docto
rado Honoris Causa del Colegio de 
Postgraduados, entregado por el Presi
dente de México en 1979. Fue designa
do Investigador Nacional Nivel III (año 
1985) dentro del Sistema Nacional de In
vestigadores. El Colegio de Postgradua-
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dos lo nombró Profesor Investigador 
Emérito en febrero de 1987. 

Ha sido objeto de homenajes diver
sos y aquí sólo menciono el que le ofre
ció el Instituto Nacional de Economía 
Agrícola, en el cual tuve una breve in
tervención (30 de agosto de 1979). En
tre otras cosas señalé que su apariencia 
física -alto, blanco, medio rubio y ojos 
claros- facilita su identificación y exalté 
la lucidez, la perseverancia, el carácter 
sagaz e ingenioso que configuran su per
sonalidad; es notable su lenguaje fluido, 
claro, a veces brillante, incisivo y aun 
elegante en la forma y el pensamiento. 
En fm, son conocidos sus hábitos mo
derados y su alegría de vivir. 

Un luchador inquebrantable 

Los síntomas de su última enfermedad 
inicialmente aparecieron en 1972; los 
males aumentaron poco a poco y los ser
vicios médicos fueron cada vez más ne
cesarios; los cirujanos intervinieron re
petidamente en el organismo del doc
tor Ramón Fernández y Fernández. A 
pesar de los tratamientos acertados, el 
paciente fue decayendo; pero él, supe- · 
rando molestias y dolores, continuó sus 
inquebrantables funciones de profesor
investigador en el Colegio de Postgra
duados (Montecillos, Estado de México), 
concretamente en el Centro de Econo
mía Agrícola, del cual fue presidente fun
dador el año 1966. Sus compañeros de 
la comunidad académica le procuraron 
atenciones y la Dirección del Colegio le 
dio un trato muy humano, con alta ge
nerosidad. Los familiares -particular
mente Amalia y Andrea, esposa e hija
le prodigaron cuidados con amor y ter
nura. El 22 de julio de 1987 Ramón lle
gó al punto final . 

Entre las innumerables y sinceras 
condolencias que la familia recibió, tal 
vez la más significativa fue enviada a la 
señora Fernández el 23 de julio, por el 
señor presidente de la República, Miguel 
de la Madrid H., con el texto siguiente: 
" Reciba usted y toda su honorable fami
lia mi más sentido pésame con motivo 
del fallecimiento de su ilustre esposo, el 
profesor Ramón Fernández y Fernán
dez. Su muerte significa una sentida pér
dida para las ciencias agronómicas de 
México. " O 
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La paradoja .del crecitniento 
crediticio: ¿camino hacia la crisis? 

Carlos A. Rozo * 

La paradoja del crecimiento 

E 
n el fo lc lor ana líti co de la debacle fin anciera de 1929 figura 
la alego ría de que el princ ipio del final de aquel suceso se 
d io cuando los lim.piabotas ele Nueva York empezaron a in -

vert ir en el mercado ele va lores. Si tom áramos tal alegoría como 
un indicado r de preca ución de lo que puede suceder en los mer
cados bursátil es ele nu estros días, obviamente no podría espera r
se ningún desastre financ iero, pues en Estados Un idos ya cas i no 
hay limpiabotas. Aunque no se cuente con est,o indicador, ello 
no impide ver que se están dando co ndi c i o n e~ que apuntan en 
la misma dirección y sobre las cuales se han manifestado algunos 
ele los más importantes pa rt icipantes ele las finanzas intern a
cionales. 1 

En la situac ión actua l se plantea, por ejemplo, que el papel 
de los limpiabotas el e otrora lo actúan los yuppies ·contemporá
neos, jóvenes profes ionales muy emprendedores que desea n es
ca lar las fil as empresariales y volverse rico muy rápidamente. Cier
to o no, el hecho es que en los últimos años la acti vidad financiera 
ha experimentado un vertiginoso mov imiento al alza que no ti e
ne indicios de desacelerarse, a pesar de las predicciones en contra. 

Esta exper iencia es parti cu larmente vis ible en el mercado de 
va lores. El índice Morgan Stan ley ele Perspect ivas lnter~aciona
les apu nta que, en té rmin os generales, en 1986 el movimiento 
bursátil se incrementó 39%, au nque hubo ampli as va ri aciones en 
los d iversos mercados. Así, el índ ice Dow jones se incrementó 
31%, la Bolsa ele Valores de j apón crec ió 56% en términos de 
yenes y 93% en dólares y la Bolsa Mexicana de Va lores tu vo un 
aumento impresionante de 256% en pesos y 102 % en dólares 2 

Esta tend encia del mercado de valores es, sin embargo, só lo 
una evidenc ia del extraordin ario crec imiento de los mercados fi 
nancieros . Según la OCDE, en 1983 el mercado intern ac iona l de 
cap itales tenía un monto aproximado de 154 000 mil lones de dó
lares, que para 1986 casi se había duplicado, hasta llegar a 300 000 
millones. 3 Por ot ro lado, en 1986 el movimiento cambiari o, es-

l. Paul Volcker, " The Rapid Growth of Debt in the United States", 
en Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, mayo de 1986; 
Henry Kaufman, lnterest Rates, the Ma rket and the New Financia/ World, 
Times Books, Nueva York, 1986. 

2. Véase " The Global Market", en Business Week, 29 de diciembre 
de 1986. 

3. OCDE, Tendencias del mercado financiero, 1986. 

• Profesor de la Univers idad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochi-
milco, México. · · 

trec hamente ligado a los mercados financieros, fue de 50 bi llo
nes de dólares, lo cual eq uivale a 200000 mi llones por día hábi l. 

Otros indicadores también expresan la dinámica de crecimiento 
de los mercados fin ancieros. En Estados Unidos, la rama deva lo
res bu rsátiles (securities industry) prese nta uno de los indicado
res más sobresa lientes, co mo es el crec imiento de los bancos de 
inversión. En efecto, en 1982 éstos co ntaban con un capital de 
8 000 millon es de dólares que en 1986 aumentó a 35 000 mil lo
nes. Tan notab le crec imiento ha sido resultado, en buena med i
da, del nuevo interés de los inversionistas individuales, quienes 
han impulsado el crec imiento del mercado de va lores fu era de 
bol sa (over the counter market) de 7% en 1985 a 12% en 1986. 
Igual d inam ismo se ha registrado en el mercado de fondos mu
tuos que ha transfer ido sus activos de los mercados monetarios 
a los bursát il es . Q uizás una de las líneas de crec im iento más rá
pido, y en la cual a los bancos de inversión corresponde toda la 
responsabil idad, es la de los bonos chatarra, que de 1 000 millo
nes de dólares en 1982 crec ió a 15 000 millones al inic io de 1986. 

Lo más impresionante es lo que esas instituciones pueden ha
cer con tales montos. Sa lomon Broth ers, la más importante en 
la actualidad, con un cap ital aproximado de 3 ooci mil lones de · 
dólares, mueve alrededor de 30 000 mil lones de dólares só lo en 
bonos del Tesoro de Estados Unidos. Dicho incremento ha per
mitido y prop iciado que las d iez empresas más grandes de Esta
dos Unidos concentren y eleven el contro l de capital de la indus
tr ia, el cual pasó de 35% en 1973 a 60% en 1986. 

En la RFA, el financiamiento obten ido en 1986 por los secto
res no financ ieros en el mercado de va lores se acercó a 50% del 
tota l concedido, en contraste con só lo 9% en los años setenta. 4 

Igualmente, la entrada de capital extra njero pasó de 13 800 mi
llones de marcos a 31 500 millones en los últ imos dos anos. 

Estos indicadores de la dinámica de los mercados de capital 
y de dinero muestran asimismo un crec imiento acelerado de los 
mercados fi nanci€ros que debe ser visto con precaución. Lo pa
radójico de este panorama es el contraste entre el crec imiento 
de los mercados financieros y el de las economías rea les, es de
cir, entre el auge de la economía fin anciera y el cas i estanca
miento de la producción . En los países industri ales, el crecim ien
to promed io del PNB fue de 2.7%: en Estados Un idos apenas al
canzó 2.5%, en japón 2.3%, en el Reino Unido 2.5%, en Franc ia 
2.0% y en la RFA 2.5%; en los países de la OCDE la tasa de crec i
miento fu e de só lo 2%.5 En el caso mexicano la paradoja es aú n 
mayor, pues el PIB tuvo un decrec imiento rea l de 3.8 por ciento . 

4 . Report of the Deutsche Bundesbank, 1986, p . 43. 
5 . " Prevén un crecimiento económico sosten ido pero moderado en 

la OCDE", en Boletín del FMI, 2 de febrero de 1987, p. 22 . 
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En la situac ión actual los mercados fin ancieros naciona les e 
intern ac ionales crecen a tasas inusitadamente altas, mientras que 
la economía rea l lo hace a tasas sumamente conservadoras y sin 
perspectivas de ace leram iento. Ello conduce a proponer que hay 
un divorc io ent re las dinámicas financieras y prod ucti vas, divor
cio que, además, anuncia perspectivas de inestab ilidad econó
mica, pues las perturbac iones recurrentes en el proceso de acu
mulación se originan en los cambios acumulativos de la estructura 
financiera .6 Así, se puede sostener que ex iste fortaleza en los 
mercados financieros y debilidad en las economías rea les, lo cual 
debe entenderse como un signo de fragilidad de la estructura eco
nómica, que a su vez deri va de la inestabilidad de los procesos 
de inversión necesa rios para rea nudar el crecimiento. 

Ante este panorama, conviene preguntarse qué factores han 
ocasionado esta autonomía rel ativa de lo real y lo monetario, es 
decir, hay qu e conocer los elementos c lave que conducen a esa 

. transformación de las relac iones básicas de la economía que se 
inició a principios de los años setenta con el resurgimiento del 
pensamiento liberal y después del fracaso del sistema nacido en 
Bretton Woods. Surgen así va ri as preguntas: ¿cómo es que el auge 
del pensamiento neoli bera l, tendi ente a fortalecer las fu erzas del 
mercado, ha favorec ido· el auge de los mercados monetarios y 
la debilidad de las-economías rea les? En esta perspectiva, ¿puede 
considerarse que los mercados financ ieros son los mejores indi 
cadores de la economía? ¿No es esta libertad de los mercados el 
factor central de la tendencia especu lativa que caracteriza al ac
tual auge bursátil? Sin embargo, más importante aú n es conside
rar las implicaciones de esta pa radoja en la tenden<;: ia hac ia las 
cada vez más frecuentes cri sis fin ancieras que afecta n la econo
mía capita li sta desde med iados de los años sesenta, y reflexionar 
sobre la capacidad rea l de la banca cent ral para atenuar la fuerza 
de estas cr isis. Lo anteri or se compl ica más al record ar que tal 
paradoja se desenvuelve en un régimen de relac iones económ i
cas mundial es. 

Los .factores del crecimiento financiero 

E n la evo lución de esta paradoja co nsideramos que son dos 
los factores fundamenta les que han provocado los cambios 

estructurales en el sistema financiero, propiciando su creci mien
to e incrementando la vulnerabi lidad del aparato cred iticio. El pri 
mero es la desreglamentación que se está dando desde fin ales de 
los años setenta, originalmente en Estados Unidos pero que se 
ha extend ido a todo el mundo. Con ella se pretende dar mayor 
f lex ibilidad al sistema, ampliar los se rvi cios bancarios, sati sfacer 
un mayor ·número de cli entes y reducir los costos de operación. 
Dicho proceso, cuyo eje central ha sido la li beración de las tasas 
de interés, se inició con la eliminac ión de las diferencias entre 
los sectores bancario y no bancario (casas de bolsa, hipotecarias, 
ahorradoras, etc.) del sistema financiero estadounidense, pues se 
consideraba que al interferir en la competitividad del sector afec
taban la captación e influían en los costos financieros. En el fon
do se pretendía favorecer los márgenes de ganancia del sector 
bancari o comercial que se consideraba gravado intern a y exter
namente po r la competencia, en el p rimer caso, del sistema fi 
nanciero no bancario, y del euromercado, en el segundo. 

Este proceso ha rec ibido el impulso de la ideología liberal, ba
sada en los principios de la mayor competitividad de los merca-

6. Véase " Will the System Tumble?", en Euromoney, septiembre de 
1986, pp. 110-131. 

825 

dos y de la mínima partic ipación del Estado en la economía, a 
fin de dar el uso óptimo a los escasos recursos de que dispone 
la sociedad . Igualmente, la desreglamentación responde a la adap
tac ión del· Estado a los cambios registrados en los mercados, que 
han erosionado las funciones trad iciona les de las instituciones fi
nancieras y modificado e introducido nuevos elementos de ries
go e incertidumbre en la competencia intercap italista. 7 Un fac
tor central de esta dinámica de transformaciones estructurales e 
institucionales es la introducc ión de la tecnología de las comun i
cac iones y la in fo rm áti ca en el sector fin anciero. 

Todas estas transform aciones se acentúan a causa de la desre
glamentación que otros países industrializados están introduciendo 
en sus economías como respuesta a la presión del gobierno de 
Reagan. Así, el 29 de octubre de 1986 tuvo luga r en Inglaterra 
lo qu e se llamó la Gran Explos ión (Big Bang ), en analogía con el 
fenómeno que, se supone, dio ori gen al unive rso . La exp losión 
consistió en qu e el mercado de va lores de Londres, uno de los 
más regulados y conservadores del mundo, se liberalizó totalmen
te. Los mercados de j apón y -de la RFA se encu entran en proce
sos semejantes de desreg lamentac ión como una vía para resol
ve r los pr_ob lemas de défic it, fisca l y externoB El resultado son 
las transformaciones en la estructura y fu ncionamiento del siste
ma financiero in ternac ional. 

El segundo factor de cambio lo han inducido las nuevas tec
nologías o la innovación de los instrumentos financieros. Aunque 
estimulado por la desreglamentac ión, ti ene su prop io objetivo y 
encuentra su razón de ser en: 1) otorgar créditos que de otra ma
nera no se darían, y 2) propiciar ·la red ucción de los costos y fa
vorecer el a u mento de las ganancias. 9 

El primer paso de importancia en este sentido fue permitir el 
financiamiento con tasas de interés f lotantes. Ello abrió la puerta 
grande para minimiza r los riesgos de las in stituc iones de crédito, 
pues los incrementos en los costos de los fondos prestab les se po
drían transferir directamente a los demandantes. 

Estos dos factores han alentado el proceso de internacionali
zac ión y globa lizac ión de las estru cturas financieras, sobre la ba
se de una mayor y ·más aguda competencia intern ac ional. Ésta, 
a su vez, só lo se puede entender desde la perspectiva del com
portami"ento global o mundial de los bancos y demás organiza
ciones cred iticias, privadas u oficiales. El resu ltado es una inte
gración de los sistemas nacionales en un mercado mundi-al que 
en los años ochenta func iona las 24 horas. En este mercado, los 
prestamistas bu scan maximizar sus ganancias y los prestatarios 
aprovechar las fuentes más baratas de financiamiento sin preo
cuparse por el tipo de in st itución intermedh:tdora, el país del cual 

7. Federal Reserve 8ank (Fed) of New York, Annual Report, 1986. En 
este documento se plantea claramente la situac ión y los retos futuros de 
la economía estadounidense en el marco de los cambios ocurridos en 
los últimos años; Maxwell Watson, Donald Mathieson, Russel Kincaid, 
Eliot Kalter, ln ternationa l Capital Markets. Developments and Prospects, 
FMI, Occasiona l paper 43, febrero de 1986. 

8. lan Ke rr, Big Bang, Euromoney Publications, 1986; S. Haynes, M. 
Hutchison, R. Mikesell, " Japanese Financia! Policies and the U.S. Trade 
Deficit", en Essay in lnternational Finance, núm. 162, abril de 1986; " ln
novations in lnternational Banking", en Month ly Report ofthe Deutsche 
Bundesbank, abril de 1986, pp. 25-34. 

9. Bank of lnternationa l Settlements, Recent lnnovations in lnterna
tional Banking, abril de 1986; véanse también Fed of New York, op. cit., 
Maxwell Watson, et al. , op. cit., "Financiallnnovations. Made to Measu
re", suplemento de Euromoney, enero de 1987. 
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provienen o la moneda en la que se disponen los fondos obteni
dos. En el centro de estas transferencias está, entonces, la inter
riacionalización de las relaciones económicas. 10 

Banca comercial vs banca de inversión 

La desreglamentación y la innovación han ocasionado trans-
1 formaciones estructurales y operacionales en el sistema finan-
ciero que han hecho que las instituciones crediticias ya no sólo 
sean los intermediarios financieros de la industria y el comercio; 
ahora también son sus accionistas, acreedores y corredores. Esto 
ha sido facti!:>le por la reducción de las distinciones entre los dife
rentes tipos de instituciones financieras a pesar de las restriccio
nes legales, tales como la Ley Glass-Steagall en Estados Unidos 
y el artículo 68 de la Ley de Valores e Intercambio de japón, que 
separan a la banca comercial de las otras instituciones de inversión. 

La transformación bancaria se inició cuando la· banca comer
cial se introdujo, desde principios de los setenta, en nuevos cam
pos de actividad, como arrendamientos, facturaciones, servicios 
de especiali stas fiscales, créditos documentarios, financiamiento 
del comercio, administración de préstamos, manejo de efectivo 
y consultoría financiera internacional. 11 Tales cambios implica
ron, incluso; un abandono de la política conservadora y pasiva 
de los banqueros en la aceptación del riesgo y los llevó a entrar 
en lfneas de actiyidad previamente reservadas para la banca ofi
cial internacional, como los préstamos para proyectos de infraes
tructura y para resolver déficit presupuestales y de balanza de pa
gos de los países en desarrollo. Así, se abrió el ancho camino que 
propició y alimentó el desorbitarite endeudamiento externo del 
mundo en desarrollo. · 

1 

La reducción de las distinciones entre la banca y el sector fi
nanciero no bancario ha operado más en el sentido de sustituir 
a los bancos como las instituciones crediticias por excelencia, co
locando en su lugar a los operadores monetarios (money mana
gers), cuya función ha sido la de inundar con dinero a la econo
mía al relacionar directamente a compradores y vendedores en 
los mercados de dinero y capital. Esta transformación parte de 
los conceptos tradicionales de la banca, que, al obtener ganan
cias por mantener bajo su contro l el dinero de los depositantes, 
es un factor inhibido r de la liqu idez. La creación de los merca
dos financieros facilita la fu nción de los operadores monetarios, pues 
por este medio han despojado a los bancos de los depósitos que 
tradicionalmente recibían . Estos ingresos se hacen llegar a las cor
poraciones, antiguos clientes de los bancos, por medio de la emi
sión de papel comercial, es decir, préstamos de corto plazo que 
han desplazado a los créditos bancarios. 

10. Orlando Caputo Leiva, " La crisis económica mundial en las rela- · 
ciones económicas internacionales", en Investigación Económica, octubre
diciembre de 1984, pp. 73-79; Raúl Conde, "Modalidades de la interna
cionalización del capital y crisis internacional" , en j. Castaingts, Posicio
nes frente a la crisis, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Méxi
co, 1986, pp. 233-254. 

11. ).M. Quijano y L. Bendesky, "Cambios recientes en el sistema fi
nanciero internacional" , en j .M. Quijano (coord.), La banca, pasado y 
presente, Ensayos del CIDE, febrero de 1983; Robert Cohen, " La trans
formación de las finanzas internacionales en el decenio de los ochenta", 
y W. Andref y O. Pastre, " La génesis de los bancos multinacionales y la 
expansión del capital financiero internacional" , en J. Estévez y S. Lich
tensztejn, Nueva fase del capital financiero , Editorial Nueya Imagen, Mé
xico, 1981. 

la paradoja del crecimiento 

Al inic io de los años ochenta este fen ómeno se reforzó por la 
necesidad de los bancos comerciales de competir por las gran
des ganancias de las actividades de inversión de cartera, las cua
les a su vez fueron posibles por la carencia de reglamentac ión 
de los bancos de inversión, que les dio gran f lex ibilidad y ventaja 
frente a los comerciales. Un factor clave fue la instrumentación 
de los tipos de cambio flexibles que, al eliminar los controles cam
biarios, dio rienda suelta a los flujos de capital y, en consecuen
cia, al proceso de internacionalizac ión global de las prácticas fi 
nancieras. 

Una línea de los bancos de inversión que ha originado una 
intensa actividad y una mayor competencia con la banca comer
cial es el comercio de divisas ligado al servicio de pronósticos de 
movimientos cambiarios . Esta línea constituye una constante ten
tación para los especuladores, pese a que desde 1974 viene cau
sando desastres, aun a algunos de los bancos más grandes como 
el National Westminster, el Herstatt, el Franklin, el Ambrosiano 
y el Continental lllinois. 

La emisión de bonos y otros instrumentos de créd ito en los 
mercados mundiales de cap ital, princ ipalmente los de renta va
riable, que en los últimos cinco años han triplicado su participa
ción en el mercado internacional, ha sustituido a la función pres
tamista de los bancos, que llegó a su máximo esplendor con el 
mecanismo de la sindicación. Como respuesta, los grandes ban
cos comerciales inventaron una nueva forma de liquidez, las obli 
gaciones fuera de balance (off balance sheet liabilities), para ha
cer préstamos o transacciones en divisas o garantizar obligaciones 
de un cliente, en las cuales los bancos cargan jugosas comisiones 
sin necesidad de acumular reservas . 

La gÚerra entre los bancos comerciales y de inversi ón 12 ha si 
do causa y efecto de las transformaciones del sistema financiero 
internacional, como es la agudización de la competencia en los 
mercados globales, de acuerdo con su capacidad para manejar 
valores, instrumentos de renta fija, futuros y opciones del merca
do de divisas, actividades para las cuales existen diferencias y ven
tajas entre los distintos tipos de organizaciones financ;;ieras·origi 
nados en las propias contradicciones de la reglamentación. En un 
medio internacional en el que aún no está clara la ruta que se
guirán las autoridades, la pugna ~ntre los bancos comerciales y 
de inversión continúa provocando incertidumbre. El resultado es 
elevar la probabilidad de una crisis financiera por la ineficiencia 
de la polftica económica frente a los cambios que se dan en las 
variables y las estructuras. 

El crédito, factor de inestabilidad 

La consecuencia central de esta dinámica monetario-fi nanciera 
es el papel preponderante que ha adquirido el crédito en el 

sistema capitalista . Éste no se deriva so lamente del mayor endeu
damiento externo de los países en desarrollo, sino principalmen
te de la magnitud del endeudamiento generalizado de los países 
industriales . 

La acu mulación de capital basada en un proceso de gran en
deudamiento, como se sostiene que lo hicieron los países subde
sarrollados durante los años setenta, no es prerrogativa de éstos. 

12. A estos dos tipos de bancos habría que agregar los llamados " no 
bancos" que efectúan actividades financieras, como Sears Roebuck o las 
empresas de seguros. 
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CUADRO 1 

Deuda gubernamental bruta de algunos pafses industriales 
(Porcentajes del PNB) 

Pafs 1973 1983 1984 1985 

Estados Unidos 41.9 45.0 45.8 48.3 
japón 17.1 68.2 69.3 69.4 
RFA 18.3 40.1 40.8 40.6 
Francia 25.1 29 .8 31.8 34.0 
Reino Unido 69 .6 53.9 55.9 56.3 
Italia 60.6 84.2 91.4 99.4 
Canadá 46.7 58.7 63.4 69.2 
Bélgica 69.5 107.6 115 .7 121.7 
Dinamarca 7.9 62.7 67.9 68.6 
Paises Bajos 43 .2 62.3 66.9 70.3 
Suecia 30.1 66.0 69.4 71.4 
Suiza 36.4 38 .3 39.5 

El incremento virtua lmente universal de la deuda es una caracte
rística de las finanzas públicas en el último decenio, como se de
muestra en el cuadro l . 

La única excepción de esta tendencia es el Reino Unido, que 
de ser el país más endeudado a principios de los años setenta, 
cambió su tendencia y redujo su nivel de endeudamiento como 
porcentaje del PNB. Los demás países industrializados sí han re
curr,ido fuertemente al crédito. El nivel de la deuda gubernamen
tal de japón, por ejemplo, pasó de 17.1% del PNB en 1973 a 
69.4% en 1985. El caso de la RFA es igualmente significativo, aun
que sólo pasa de 18.3 a 40.6 por ciento en el mismo período. 
El ejemplo extremo es el de Dinamarca que incrementó esta pro
porción casi diez veces. 

En este contexto, no es casual que la economía más endeuda
da sea la de Estados Unidos. Se calcu la que en 1985 el endeuda
miento total privado, es decir, de las corporaciones, los consu
midores y los productores agropecuarios, rebasaba los 5 billones 
de dólares, mientras en 1970 sólo alcanzaba 1.6 billones. Esto se 
debe a que el endeudamiento tuvo tasas anuales promedio de 
crecimiento de 7.25% en los años sesenta, de 11% en los setenta 
y de 12% en los ochenta. . 

La demanda de créd ito ha rebasado el crecimiento del PNB. 
De este modo, en Estados Unidos la deuda rebasaba al PNB no
minal en una relación de 2 a 1 en 1985. La relación entre la deu
da y el ingreso se mantuvo en cerca de 140% hasta principios 
de los ochenta y sa ltó abruptamente hasta 170% al final de 1985. 
Según Paul Volcker cambios tan bruscos sólo ocurren en tiem
pos de grandes disturbios, depresiones y guerras.13 

En Estados Unidos el endeudamiento de las familias constitu
ye cerca de 50% del totai y tuvo una tasa de crecimiento de 12.8% 
en 1985, luego de haber sido de 8.6% en los sesenta. La deuda 
corporativa constituye cerca de 30% y llegó a 12.4% del total en 
1985, en comparación con 9.4% en los años sesenta. La deuda 
oficial, sin embargo, es la que ha tenido un mayor crecimiento, 
pues de aumentar 2% al año en los sesenta y 9% en los setenta, 
rebasó 16% en este decenio. 

13. Paul Volcker, "The Rapid . .. ", op. cit., p. 3. 
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Así, el endeudamiento general estadounidense rebasa los 8 bi
llones de dólares. Estas cantidades estratosféricas son las que han 
impulsado la economía de Estados Unidos en estos últimos años. 
No sorprende que con este grado de endeudamiento el papel de 
motor de la recuperación lo hayan tenido los consumidores . 

La creación de créd ito es positiva en tanto su pago guarde re
lación con el ingreso generado, pues éste define la posibilidad 
real de pago. Pero cuando el crecimiento del ingreso se ve inte
rrumpido por una recesión, el servicio de la deuda se interrumpe 
y ello afecta la demanda de bienes y de fuerza de trabajo. Este 
funcionamiento de la estructura financie'ra es un signo de vulne
rabilidad, ya que el mayor apalancamiento conduce a reducir los 
márgenes de respuesta cuando las condiciones son adversas. En 
las condiciones actuales, parecería que esta posibilidad tampoco 
es una prerrogativa de los países en desarrollo, pues aparece de 
modo recurrente en todo el sistema. 

En este aspecto, en Estados Unidos tiene múltiples manifesta
ciones. Así, los créditos al sector corporativo se incrementaron 
en aproximadamente 40% en el período 1982-1986. Esto repre
senta un crecimiento de 60% con respecto del pico anterior, ocu
rrido en 1979. Igualmente en el cuarto trimestre de 1986 la rela
ción entre la deuda y las utilidades netas después de impuestos 
fue casi igual a la de 1973, lo cual fue el preludio del ciclo recesi
vo de 1974-1975 que ocasionó innumerables quiebras financie
ras. En el sector de los consumidores, la deuda representa 16.5% 
del ingreso personal total, lo cua l constituye un récord para este 
indicador, pues se encuentra 20% por arriba del nivel estableci
do en 1979. Esto, por supuesto, es consecuencia del propio cre
cimiento del endeudamiento, pues si el ingreso disponible cre
ció 32% d~ 1982 a 1986, el endeudamiento hipotecario lo hizo 
en 42% y el realizado para bienes de consumo lo hizo en 73 por 
ciento. 

El incremento en la relación deuda/ingreso, que ocurre en to
dos los sectores, aunque no en todos los países (véase el cuadro 
2), constituye una prueba significat iva del deterioro mayúsculo 
en la calidad del crédito desde fines de los años setenta. Henry 
Kaufman asegura que "en Estados Unidos este fenómeno ha sido 
explícito en el sector empresarial, en donde el número de 'clasi
ficaciones crediticias' degradadas ha sido superior al c;le las as
cend idas desde el comienzo de la presente expansión económi
ca, en 1982" .14 Este crecimiento del endeudamiento, de por sí 
cuestionado, presenta otra característica que da una luz roja a 
todo el sistema: la preponderancia de la deuda a cor:to plazo, pues 
la desreglamentación financiera ha promovido el retroceso de los 
plazos del endeudamiento. El sector industrial ha seguido de ma
nera considerable esta tendencia, que tuvo su manifestación más 
profunda en 1984. Ello. llevó a la revista Business Week a soste
ner que "para los balances cor¡orativos, 1984 fue el año del en
deudamiento a corto plazo" .1 En 1977, del total de bonos cor-

14. Henry Kaufmari, "Debt: The Threat to Economic and Financia! Sta
bility" , en Economic Review, Fed Kansas City, diciembre de 1986, p. 4. 
Sobre el problema de la fragilidad por causa del endeudamiento, véase 
también E. P. Davis, Rising Sectoral Debtllncome Ratios: A Cause for Con
cern?, Bank of lnternational Settlements (BIS), Economic Paper núm. 20, 
Basilea, junio de 1987; Martin Prestan y Byron Higgins, "The World Fi
nancia! Scene: Balancing Risks and Rewards", en Economic Review, Fed 
Kansas City, junio de 1986; Carlos Rozo, "Deuda, tipos de cambio 
flexibles e inestabilidad financiera", en ). Castaingts (coord.), Posiciones 
frente a la crisis, UAM, México, 1986, pp. 179-201. 

15. "How Companies Ha bits ha ve Changed", en Business Week, 24 
de junio de 1984, p. 70. · 
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CUADRO 2 

Proporciones sectoriales de deuda respecto al ingreso 
(Porcentajes) 

Públi- Corpora-
co Personal tivo 

Estados Unidos 1975 42 49 37 
1985 54 61 42 
1986 56 65 45 

Reino Un ido 1975' 64 33 46 
1985 59 51 44 

RFA 1975 25 42 63 
1985 43 57 73 

japón 1975 39 33 93 
1985 90 46 102 

Canadá 1975 77 52 65 
'1985 107 51 64 

Fuente: E. P. Da vis, Rising Sectora/ Oebtl lncome Ratios: A Cause for Con
cern ?, BIS Economic Papers núm. 20, p. 6. 

porativos emitidos, 84% tenía diez años de vida, proporción que 
en 1983 se había reducido a 47 por c iento. 16 

Vale apuntar que un elemento que ha abultado el endeuda
miento a largo plazo ha sido el crédito para comprar empresas 
(take-overs). Como estos créd itos no están relac ionados con fac
tores estrictamente financieros, podría decirse que el endeuda
miento de corto plazo es aún mayor si se descartan estos 
préstamos. 

El incremento del endeudam iento de corto plazo parece res
ponder a la necesidad de mantener altas ganancias en cada tri
mestre, a fin de preservar a las empresas de la posibilidad de ser 
involuntariamente fusionadas por otras más grandes. Con esto tam
bién se evita que los precios de mercado de las acc iones sean 
rebajados por decisión de los operadores monetarios (money ma
nagers), cuyo interés central son las gananc ias rápidas. El prob le
ma es que esta estructura f inanciera tiende a deformar las est ra
tegias co rporat ivas de largo plazo, además de que hace a las 
empresas extremadamente vulnerables a los incrementos de las 
tasas de interés o a una recesión que les recorte los ingresos para 
cubrir el se rvi cio de su deuda . De ahí la vulnerabilidad que se 
imprime a la estructura financiera, pues el endeudamiento de corto 
plazo puede fácilmente dar lugar a la incapac idad de pago. Asi 
mismo, su efecto en la relación entre los flujos monetarios y los 
ingresos de las empresas como posibilidad de pago de las deu: 
das, se constituye, así,, en el canal que conduce a las recurrentes 
cri sis financieras que el sistema ha experi mentado desde los años 
sesenta. El pel igro de incumplim iento que representa la despro
porción entre la deuda y los ingresos y la magn itud estratosférica 
del crédito a corto plazo debilita los eslabones del sistema y con
duce a la inestabilidad económica. Lo anterior deriva de la natu
raleza financiera de las decisiones de inversión, pues la relación 
entre los ingresos monetarios actuales de las empresas y sus obli
gaciones de pago en efectivo constituye la causal del curso de 
la propia inversión . 

En esta perspectiva, existe un serio problema de comportamien-

16. "American lnterest Rates", en The Economist, 1 de septiembre de 
1984, p. 68. 
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to macroeconómico cuando la deuda total de corto plazo se in
crementa de tal forma que los intereses exceden a los ingresos 
posib les. En estas cond ic iones, si con las tasas de. in terés vigentes 
hay una demanda excesiva de créd ito que ob ligue a incrementos 
en aq uéllas o a innovaciones financieras que generen nuevos fon
dos de inversión, la crisis financiera se torna inevitable. Así, los 
ajustes financ ieros condic ionan la d isponibilidad de fondos inver
tibles . Tal parece, entonces, que la inestabilidad ocurre por cam
bios acumulativos en la estru ctura financiera que afectan las po
sibilidades de inversión. Los flujos de efectivo de las empresas son 
los me:dios para cumplir con sus obligaciones. De esto se deduce 
que la habi lidad para endeudarse está en fu nción directa de la 
que se tenga para obtener ganancias. Minsky seña la que el siste
ma monetario está en el centro de la dinámica financiera, pues 
el dinero se crea cuando los bancos prestan cap ital, al tomar en 
cuenta tanto sus expectativas como las de los empresarios acer
ca de futuras ganancias. En contraste, el d inero se destruye cuan
do las deudas se pagan al realizar las ganancias·. Por lo tanto, " los 
cambios monetarios son el resultado, no la causa, del comporta
miento de la economía, y el sistema monetario es estab le sola
mente en la medida que el fl ujo de ganancias perm:te a los em
presarios obtener créd itos bancarios para cumplir con sus 
obligaciones" .17 Empero, como en ese lapso se gestan las con
diciones que incrementan el ri esgo de incumplimiento del sector 
privado, o de mayores tasas de interés, y por tanto de más im
puestos, aquellas condic iones tienen menores posibilidades de 
beneficiar . 

La banca central, factor de estabilidad 

La crisis de liquidez de la econom ía estadounid ense en 1986 
fue la manifestación inicial de la inestab ilidad que la estruc

tura financiera ha impuesto a la economía capitalista. Sus efectos 
han sido de largo plazo, pues tal inestab ilidad se' repitió en 1969-
1970, 1974-1975, 1980, 1981 y se perfila nuevamente en la ac
tualidad .18 

La secuela de los problemas financieros ha sido la quiebra de 
bancos, algunos de ellos de gran importancia, cuyo ·número ha 
aumentado hasta llegar a 104 en 1986. En 1987 se anuncia un 
nuevo récord, pues ya eran 85 sólo en los primeros cinco meses 
del año. En comparac ión , de 1950 a 1965 fueron seis por año. 19 

Lo rea lmente signi ficat ivo de las condiciones actuales es que es
tas quiebras corresponden a bancos con muy baja exposición ex
terna, es decir, que sus prob lemas no se originan en las dificulta
des de pago de deuda de los países en desarrollo. Por el contrario, 
tienen que ver más con las condiciones impuestas, en lo general, 
por la deflación y, en lo particular, por el co lapso de los precios 
de algu nos productos básicos, simultáneamente con el lento des
censo de las tasas de interés. En este ambiente de quiebras lo que 
causa la pérdida de ingresos de los bancos es la incapacidad de 
competir dentro de la nueva estructura de desreglamentación y . 
de innovac ión financiera. 

17. Hyman Minsky, "Ca~ it Happen Agai n? A Reprise" , en Richard D. 
Bartel , The Challenge of Economics, M .E. Sharpe In c. , Nueva York, 1984, 
p. 42; Steve Fazzari y Hyman Minsky, " La política monetaria interna: iSi 
no es monetarismo, entonces qué?", en Investigación Económica, abril
junio de 1986, México, pp. 19-38. 

18. H. Minsky, " Cant it. .. ", op. cit. , p. 36. 
19. R. Alton Gilbert y Geoffrey Wood , " Coping with Bank Failures: 

Some Lessons from the United States and the United Kingdom", en Re
view, Fed de San Luis, diciembre de 1986, pp. 5-14. 
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No obstante, hay que reconocer que en lo que va del decenio 
no se ha desatado el pánico, pese a las experiencias de los ban
cos de Ohio y de Florida en 1986. Si bien desde los años sesenta 
las crisis financieras se han expresado en desempleo, falta de cre
cimiento e inestabi lidad de precios, no han conformado profun
das depresiones al estilo de la iniciada en 1929. 

De conformidad eÓn Minsky, lo que evitó la profundización 
de la inestabilidad financiera fue· el papel activo que ha desem
peñado el Sistema de la Reserva Federa l, banco central de Esta
dos Unidos, como prestamista de última instancia (PUl). En la me
dida en que la Reserva Federal, u otra dependencia auspiciada 
por ésta, otorga créditos en condiciones concesionales o refinan
ciamiento fuera del mercado para resolver un problema de inca
pacidad de pago de las empresas que están ante una inminente 
quiebra, se tiene una situación de "prestamista de último recur
so". De no recurrirse a esta opción, sobrevendría una crisis ban
caria por la incapacidad de pago de los deudores. Al resolver es
tas dificultades, por la vía de los préstamos extraordinarios, la 
Reserva Federal repone la solvencia bancaria. Su objetivo es in
crementar la liquidez de los bancos y así apoyar un proceso de 
refinanciamiento de las deudas, lo cua l impide el colapso de los 
activos, ya que sus tenedores pueden refinanciar en lugar de 
vender. 

Algunos analistas plantean -entre ellos Milton Friedman- que 
la crisis de 1929 no se hubiera dado si la Reserva Federal hubiera 
desempeñado este papel de PU1.20 Por el contrario, en aquella 
époea se mantuvo a la expectativa y optó por no dar financia
miento a los bancos, lo que les hubiera permitido satisfacer la de
manda de liquidez que enfrentaban. La quiebra de 1929 es, pro
bablemente, la enseñanza que ha permitido que, desde los años 
sesenta, el banco central de Estados Unidos esté más dispuesto 
a dar financiamiento concesionario a los bancos para que refi
nancien sus pasivos, y así impedir las condiciones que gestarían 
una crisis financiera de mayores proporciones. A este respecto, 
Minsky afirma que "la Reserva Federal ha intervenido muy agre
sivamente por su propia cuenta y como organizador y garante 
de la intervención de otros [bancos) en las va rias crisis ocurridas 
desde 1966. El resultado ha sido que el valor de los activos no 
cayera tanto como hubiera ocurrido en condic iones de libre mer
cado y que la posición de reserva de los bancos mejorara des
pués de cada crisis de refinanciam iento" .21 

El dinero, ¿problema de medición 
o de conceptualización? 

E n la perspectiva planteada, una consecuencia cada vez más 
clara es que la diferencia· entre el dinero y otros activos lfqui

dos se está haciendo difusa. 

Cuando a finales de los setenta se establ·ecieron las cuentas 
de cheques que pagan intereses (now y supernow accounts) y se 
autorizó que también se hiciera con las cuentas de transacciones 
de consumo, la liquidez, en cantidad y concepto, necesariamen
te sufrió alteraciones. Esto es así porque: 7) no existe ningún in
centivo para restringir estos activos a los niveles estrictamente ne-

20. Charles Kind leberger, The World in Depression, 1929-1939, Uni
versity of California Press, Berkeley, 1973. 

21. H. Minsky, " Can it ... ", op. cit., p. 41. 

829 

cesarios para propósitos transaccionales, y 2) porque estos activos 
son vehículos que aceleran la velocidad de las transacciones pe
ro reducen la de los ahorros. En consecuencia su inclusión en 
M 1 tiende a modificar la velocidad de circulación del dinero. 22 

La situación se complica porque algunos nuevos instrumen
tos financieros, como los mercados de dinero y las cuentas co
rrientes con interés, se pueden considerar parte de la oferta mo
netaria, no así otros, como los certificados de depósito. Así, los 
movimientos de un tipo de instrumentos a otros da como resulta
do fluctuaciones en la oferta monetaria, más allá de los objetivos 
que se plantea el banco central. En el caso de Estados Unidos es
to es claro y así lo acepta el Federal Open Market Committee, 
órgano central de decisión de la Reserva Federal. Según Philip 
A. Nuetzel, al explicar el rápido crecimiento de M 1 en 1986, tal 
com ité destacó que su composición había cambiado, en parte co
mo consecuencia de la desreglamentación de las tasas de interés 
y de los requisitos mínimos para el balance amparada por la Ley 
de Control Monetario de 1980 y la Ley Garn-St Germain de 
1982.23 

En esta lógica, los "rangos objetivo" de crecimiento del dine
ro establecidos por la Reserva Federal en los dos últimos años para 
el crecimiento de M 1 han estado muy por debajo de la tasa al
canzada, que en 1985 fue de 12.1%, y en 1986 de 15.3%, un ré
cord en el período de la posguerra. 24 Igual situación se ha dado 
en la RFA, donde en 1986 los rangos objetivo, de 3.5 a 5.5 por 
ciento, fueron rebasados por tasas mensuales de crecimiento hasta 
de 9.5 por ciento. 

En las condiciones actuales de financiamiento de corto plazo, 
de inestabilidad de las tasas de interés y de emisión y cambio cons
tante de instrumentos financieros bancarios que hacen crecer o 
decrecer la liquidez, las clasificaciones de qué es dinero, y por 
tanto qué es base monetaria, se convierten en un acertijo. 

La innovación y los cambios de reglamentación que ocurren 
simultáneamente en diversos países, y que han ido moldeando 
la estructura y la dinámica monetarias, imponen una dependen
cia sensiblemente mayor de los movimientos internacionales de 
capital, lo cual hace que el problema de la liquidez se magnifi
que, en virtud del crecimiento irrefrenable de los flujos interna
cionales de capital. 

La consideración central es que los cambios han inducido a 
confundir el ahorro con la especulación, lo que contribuye a ex
plicar el acelerado crecimiento del crédito y la superación entre 
lo real y lo monetario. El giro tan significativo del proceso de dis
tribución de las gananéias por medio de los intereses provenien
tes de activos financieros es un resultado que no puede minimi-
zarse ni desconocerse. · 

En este contexto, el Estado só lo funge como articulador entre 
los sistemas financieros nacional e internacional, pues la em isión 

22. "Monetary Policy and Open Market Operations in 1985", en Quar
terly Review, Fed de Nueva York, 1986, p. 37; Frank E. Morris, "The Chang
ing World of Central Banking", en New England Economic Review, Fed 
de Boston, marzo-abril de 1986. 

23. Philip A. Nuetzel, "The FOMC in 1986: Flexible Policy for Uncer
tain Times", en Review, Fed de San Luis, febrero de 1987, p. 17. 

24. P.A. Nuetzel, op. cit., p. 16, cuadro 1. Estas tasas fueron posibles 
porque en los últimos meses de 1986 el M1 explotó a una tasa de creci
miento anualizado de 28%, luego de haber crecido a 19.2% de enero 
a septiembre. 
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de dinero se convierte en una función en la que los bancos cen
trales han perdido autonomía. El problema medular en la crea
ción de dinero es la incapacidad del sistema para distinguir entre 
símbolos dinerarios, que al emitirse incrementan el poder de com
pra, y los que no lo incrementan, pues su emisión se hace para 
monetizar los déficit o como simple contrapartida de una trans
ferencia de capital.25 

Prestamista de última instancia: ¿es todavía 
una solución viable? 

E n esta lógica de funcionamiento no está claro cuá l es la posi
bilidad del banco central para conocer el nivel y ritmo de cre

cimiento de la liquidez nacional, y actuar en consecuencia con 
una política monetaria apropiada. Por tanto, es dudosa su capa
cidad para utilizar los instrumentos de afinación macroeconómi
ca de corto plazo y contrarrestar los movimientos de capital a fin 
de atenuar, por un lado, la tendencia a la inflación o, por otro, 
a estimular la inversión en la economía nacional. Lo fundamen
tal es que la desreglamentación financiera, en especial de lasta
sas de interés, ha modificado en forma significativa los canales 
de la política monetaria y alterado la relación del crecimiento mo-· 
netario con los objetivos de política económica. 

Es grave que cuando el banco central, o cualquier otra institu
ción por él designada, asume la función de PUl se está realizan
do una transferencia de reservas monetarias al sistema. En las con
diciones de desreglamentación y de innovación financ iera la 
función de PUl socava aún más la capacidad de afinación y con
trol de la base monetaria por parte del banco central. Así, la ca
pacidad de regulación de la economía mediante el manejo del 
circulante, como lo considera posible la corriente monetarista, 
se desvanece rápidamente. Mientras el banco central mantenga 
la capacidad de estimar la liquidez, conservará cierta aptitud pa
ra contrarrestar la inestabilidad monetaria. De este modo, su pa
pel de PUl contribuye a mantener el valor de los activos, porq ue 
favorece el flujo ininterrumpido de las ganancias. 

El éxito del neoliberalismo en promover la desreglamentación 
y en alcanzar posiciones en la elaboración e instrumentación de 
la política económica ha desbordado cualquier expectativa de prO
mover transformaciones estructurales en la determinación de la ofer
ta monetaria, pues la desreglamentación ha impuesto trabas a las 
diferentes clasificaciones del dinero (M1, M2, M 3) . Es relevante 
que investigadores de la propia Reserva Federal aseguren que "los 
agregados monetarios tradicionales dependen de una clara de
marcación entre los activos financieros. Esta clara demarcación 
era apropiada cuando las barreras regulatorias imponían agudas 
diferencias en las características de los activos fHlancieros. Como 
estas barreras han sido ampliamente eliminadas, tanto la oferta 
como la demanda de activos financieros son series continuas, sin 
un lugar obvio para trazar una línea entre activos monetarios y 
activos financieros no monetarios" . 26 

25. Carlos A. Rozo, "Cuestiones de polftica económica nacional en 
la acumulación a escala internacional" , en Investigación Económica, enero
marzo de 1985, pp. 2&5-288. Es en este sentido como puede interpretar
se que The Economist en su informe especial, " The Skippers. A Survey 
of Central Banking" (22 de septiembre de 1984) haya planteado que uno 
de los principales temas es la impotencia de los bancos centrales en el 
contexto actual. 

2&. P. Martin y B. Higgins, op. cit., p. 4. 
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Más relevante aún es que la desreglamentación implícita· en 
la lógica monetarista ha bo'rrado la distinción entre dinero e in
versión de largo plazo, pues los bancos ofrecen instrumentos fi
nancieros de acuerdo con las expectativas de la tasa de interés. 
Los certificados de depósito a largo plazo se hacen más atracti
vos si la expectativa es una política monetaria restrictiva; pero si 
se espera que la tasa de interés disminuya, entonces los rendi 
mientos se mejoran por los cambios en los intereses de las cuen
tas corrientes o en los mercados de dinero. 

En la dinámica de los cambios estructurales los financieros han 
aprendido a interrelacionar los mercados de distintos países, pa
ra extraer la máxima redituabilidad de cualquier mercado. Ello 
altera las formas de funcionamiento que operan entre las varia
bles y entre los mercados. Así, al aprender lo que pueden ganar 
en el mercado de divisas, los operadores monetarios hacen que sus 
decisiones para adquirir una divisa sean decisiones para adquirir 
algún tipo específico de activos financieros, lo cual afecta la can
tidad de dinero en una economía nacional. En el fondo, se ha 
logrado fusionar los mercados de divisas, de dinero y decapita
les en un único mercado financiero de magnitud mundial. 

La interrelación de los mercados financieros nacionales hace 
que ahora el tipo de cambio sea más determinado por los flujos 
de capital que por los de mercancfas y servicios, como tradicio
nalmente lo ha planteado la teoría económica. 

La capacidad de que el banco central controle profundas cri
sis financieras, al actuar como PUl, no parece ser el modo más 
viable de lograr la estabilidad en las nuevas condiciones. La fun
ción de PUl mejora la posición de reserva de los bancos y evita 
el desplome del valor de los activos, resolviendo así un proble
ma de dimensión local, pero promueve la demanda de crédito 
de corto plazo. Esto significa que la curva de demanda no sólo 
se desplaza sino que además se hace más inelástita y que la tasa 
de interés de corto plazo tiende al alza con rapidez, con el efec
to subsecuente de arrastrar a la de largo plazo. Como consecuen
cia, esto trae· una caída en el valor de los activos de capital y un 
incremento en los costos de producción . El efecto principa l es, 
por supuesto, que la inversión tenderá a reducirse. 

La intervención reiterada del banco central conducirá a agra
var las condiciones de vulnerabilidad económica y dará mayor 
credibilidad al planteamiento de que lo que hacen los bancos cen
trales para controlar las crisis financieras y evitar depresiones en
camina, inevitablemente, a una senda de inflación. Por el con
trario, cuando se dedican a controlar la inflación está sentando 
los cimientos de la siguiente crisis financiera . 

Reflexión final 

L a inestabilidad financiera se da porque los cambios en la li
quidez, consecuencia de las innovaciones en el mercado fi 

nanciero, perturban la velocidad de circulación del dinero. Esto 
hace que el ritmo de innovación de los instrumentos sea el que 
determine los cambios en la liquidez. La fragil idad financiera so
breviene porque la liquidez varía a una tasa compuesta, lo cual 
señala un alto grado de inestabilidad en el mercado monetario. 
Esta situación lleva a cuestionar no sólo la capacidad estabiliza
dora del banco central y su función de PUl. En este marco, es pru
dente preguntarse si el desenfrenado crecimiento del mercado 
financiero es tan positivo como se dice. O 
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·Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Crisis, desocupación y 
programas de protección 
del trabajo 

Un lustro ha transcurrido desde que se ini
ció, en agosto de 1982, la crisis éie la deu-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecid;¡s 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
,sino en los casos en que así se manifieste. 

da. Los especialistas señalan que éste ha 
sido el período más difícil al que se hayan 
enfrentado los países de América Latina 
desde los aciagos tiempos de la Gran Depre
sión. Los últimos cinco años, en efecto, se 
han caracterizado por el poeo o nulo creci
miento de la economía, la caída vertical de 
la inversión bruta y la reducción del comer
cio exterior. Todo ello ha ocasionado un 
alarmante aumento del desempleo abierto y 
el subempleo y una drástica disminución de 
los ya de por sí deprimidos niveles de vida 
de la mayoría de los latinoamericanos. 

Durante el último quinquenio, las moda
lidades de la evolución de la actividad eco
nómica en general, los precios y el empleo 
las determinó directamente la necesidad de 
los países de América Latina de hacer fren-
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te a la pesada carga de la deuda externa y 
a las cada vez más elevadas tasas interna
cionales de .interés. 

El comportamiento de la economía lati
noamericana durante estos cinco años se 
ha reseñado en varias ocasiones en Comer
cio Exterior. 1 Sin embargo, vale la pena 
recordar algunos de los indicadores más 
representativos. Durante casi seis años con
secutivos el PIB de América Latina no ha 

1. Véanse, por ejemplo, los siguientes artícu
los, documentos y notas : Sergio Bitar, "La inser
ción de América Latina en la economía mundial. 
Riesgos y desafíos" (vol. 36, núm. 7, 1986, pp. 
570-575); Aldo Ferrer, "Una propuesta para pagar 
la deuda y defender la soberanía" (vol. 36, núm. 
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logrado alcanzar una expansión de 4% al 
año , superior a su crecimiento demográfi
co (2.4%). En 1986 más de la mitad de los 
países registró una disminución de su in
greso por habitante:· en siete de ellos el PIB 
per cápita fue por lo menos 10% menor 
que en 1980; ocho perdieron más de 15% 
y cuatro, más de 20 por ciento. 

El valor corriente del comercio exterior 
de la región en 1986 se estimó en poco 
menos de 150 000 millones de dólares, 
cuando en 1981 sobrepasó los 200 000 
millones. Esta contracción se debió a las 
menores importaciones resultantes de la 
baja de los ingresos por exportación, a su 
vez producto del fuerte descenso de los 
precios internacionales de los productos 
básicos que vende América Latina. 

Las entradas ne tas de capital , que en 
1979-1982 registraron un promedio de 
34 600 millones de dólares al año, cayeron 
bruscamente en 1 983-1986 y su promedio 
anual fue de 6 500 millones. El capital forá
neo, por su parte, en lugar de constituir un 
factor compensatorio ante la poca dispo
nibilidad de divisas causada por los meno
res ingresos de las ventas al exterior, se vol
vió escaso y caro, por lo que la mayoría de 
los países prescindió de él. 

La transferencia neta de recursos (la dife
rencia entre la entrada neta de capital -so
bre todo en forma de créditos privados y 
de entidades oficiales y de inversión directa 
privada- y el pago de intereses y remesas), 
que hasta 1981 fue muy positiva para la 
region en su conjunto, se volvió negativa 
a partir de 1982, registrando un promedio 

11 , 1986, pp. 978-983 ); Norberto González, 
"Reactivación y desarrollo. El gran compromi
so de América Latina y el Caribe" (vol. 36, núm. 
6, 1986, pp. 531-53 7); Miguel S. Wionczek, " El 
vuelo y la caída. Un vistazo a los problemas y 
perspectivas de la economía" (vol. 36, núm. 11 , 
1986, pp. 999-1 004); "La crisis de la deuda exter
na y los procesos de ajuste" (vol. 36, núm. 2, 
1986, pp. 152-155); "Encrucijada de la crisis en 
América Latina" (vol. 36, núm. 7, 1986 pp. 603-
608); "El sector externo de América Latina" (vol. 
36, núm. 9, 1986, pp. 797-803); Jorge Eduardo 
Navarrete, " El manejo de la deuda latinoameri
cana, políticas y consecuencias" (vol. 37, núm. 
1, 1987, pp. 3-9); Secretaría de la CEPAL, " El 
desarrollo de América Latina: escollos , requisi
tos y opciones" (vol. 37, núm. 2, 1987, pp. 102-
115); CEPAL, PREALC y UNICEF , "América Latina: 
opciones para eliminar la pobreza (vol. 37, núm. 
2, 1987, pp. 139-145), y CEPAL, "Balance eco
nómico y Conferencia Extraordinaria" (vol. 37, 
núm. 2, pp. 116-129). 

anual de 4 % del PIB en el período 
1983-1985. 

A todo ello hay que agregar los graves 
problemas de balanza de pagos, a los que 
no se ha podido restar importancia y pue
den cancelar las diversas opciones de desa
n·ollo a largo plazo planteadas por los dis
tintos gobiernos, así como las deformacio
nes creadas en otros aspectos, tanto o más 
complejos que la deuda externa, como la 
evolución de los sectores productivos , la 
distribución regresiva del ingreso y el cre
cimiento demográfico, para sólo mencio
nar las más evidentes. 

En la actualidad, dos de los mayores 
retos de los gobiernos de las naciones lati
noamericanas, una vez que el problema de 
la deuda externa deje de concentrar su aten
ción, radican en absorber la fuerza de tra
bajo sin empleo que se ha acumulado 
durante estos años de estancamiento eco
nómico, así como en lograr un mejor equi
librio entre el crecimiento previsto de la 
fuerza de trabajo y el dinamismo de los dis
tintos sectores. 

En su informe correspondiente a 
1987,2 el BID incluye un estudio especial 
titulado "Fuerza de trabajo y empleo", 
cuyo objeto es destacar las transformacio
nes demográficas ocurridas en la región de 
1950 a 1986 e identificar algunos de los 
problemas que pueden presentarse en el 
futuro inmediato. En esta nota se recogen 
los aspectos más destacados del análisis del 
BID, en virtud de la importancia que el 
tema tiene para la región en su conjunto. 

Tendencias de la fuerza de trabajo 
(1950-2000) 

De acuerdo con el estudio del BID, el cre
cimiento de la fuerza de trabajo en Améri
ca Latina es uno de los fenómenos que más 
han afectado la vida económica y social de 
la región durante los últimos decenios, y su 
influencia se éxtiende al resto del continen
te mediante la migración de trabajadores 
que no encuentran ocupación en su país de 
origen. 

A los cambios cuantitativos de la fuerza 
de trabajo se suman los cualitativos ocurri
dos desde mediados de este siglo. En efec-

2. BID, Progreso económico y social en Amé
rica Latina, Informe 1987, Washington, 1987, 
506 páginas. 
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to, los hombres y las muj eres que actual
mente trabajan en la agricultura, la minería, 
las fábricas, los comercios y las oficinas, son 
muy distintos de los que desempeñaban 
esas actividades antes de 1950: las nuevas 
generaciones han recibido una educación 
rnucho mejor que la de sus padres' y por 
lo general buscan su primer trabajo a una 
edad más avanzada. Además, la gran emi
gración del campo a la ciudad se refleja en 
una notable redistribución sectorial de la 
fuerza de trabajo, tanto en la industria 
como en los servicios. 

• Tamaño y crecimiento 

Según cifras de la Oficina Internacional del 
Trabajo (01T), de 1950 a 1980 el número 
de personas en edad de trabajar (15 años, 
según las normas internacionales) pasó de 
casi 54.7 millones, a poco más de 118 millo
nes. Sin embargo, se prevé que de 1980 al 
año 2000, el número llegará a más de 192 
millones, con aumento neto de 74 millo
nes ·de personas. 

Los incrementos anuales medios de la 
fuerza de trabajo muestran también una 
notable aceleración: de 1.3 millones de per
sonas durante la década de los cincuenta, 
subió a 1.9 millones en los sesenta y a 3.1 
millones en los setenta. Se espera que estos 
incrementos arrojarán un promedio de 3.3 
millones de personas en este decenio y de 
4.1 millones al año en el de los noventa . 

Otra consideración que debe tenerse en 
cuenta son los factores sociológicos, cul
turales y económicos que influyen en la 
elección de los candidatos a incorporarse 
a la actividad laboral. Entre estos factores, 
acaso el que más importancia ha tenido en 
los últimos .20 años sea el rápido aumento 
de la participación de la mujer en la PEA. 
En efecto, de 1950 a 1980 la tasa de creci
miento de la fuerza de trabajo femenina 
superó a la de los hombres, con lo que su 
participación pasó de poco menos de 18% 
en 1950 a 26% en 1980, y se prevé que 
para el año 2000 llegue a 27.5% . En térmi
nos absolutos, la cantidad de hombres en 
la PEA pasó de 44.9 millones en 1950 a 
poco más de 87 millones en 1980. Esto es, 
en el curso de esos tres decenios la PEA 
masculina aumentó en alrededor de 94% 
y la femenina se triplicó pasan~o de 9.8 
millones en 1950 a 30.9 millones en 1980. 
Cabe apuntar que estos promedios ocultan 
la diferencia de tasas entre los países de 
la región, aunque las tendencias sean rela
tivamente análogas en todos durante el 
período de referencia. 
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CUADRO 1 

América Latina: fuerza de trabajo, por países, 1950-2000 
(Miles de personas) 

País 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Argentina 7106 8 110 9 339 10 304 11 548 13 529 
Bah amas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Barbados 101 91 91 118 137 157 
Bolivia 1 012 1 184 1 413 1 739 2 283 2 952 
Brasil 17 874 23 339 31 544 44 240 55 026 67 862 
Costa Rica 294 379 531 777 1 023 1 297 
Colombia 3 966 4 768 6 228 7 992 10 394 12 989 
Chile 2 159 2 507 2 956 3 765 4 753 5 535 
Ecuador 1 151 1445 1 876 2 439 3 287 4 346 
El Salvador 684 841 1 183 1 586 2 155 2 984 
Guatemala 996 1 243 1 587 1 967 2 628 3 665 
Guyana 139 162 200 290 383 487 
Haití 1 844 2 056 2 342 2 558 3 131 3 914 
Honduras 467 618 790 ' 1 079 1 576 2 299 
Jamaica 634 665 711 946 1 246 1 554 
Méxicó 8 810 11 056 14 489 22 248 30 487 40 442 
Nicaragua 367 468 619 825 1 204 1 774 
Panamá 314 382 515 657 873 1 111 
Paraguay 488 585 742 1 048 1 410 1 853 
Perú 2 584 3 178 3 865 5 374 7 138 9 363 
República Dominicana 787 933 1 157 1 571 2 187 2 873 
Suriname 71 81 99 104 135 174 
Trinidad y Tabago 231 281 317 397 501 611 
Uruguay 930 1 029 1 111 1 134 1 216 1 343 
Venezuela 1 672 2 324 3 075 4 947 6 860 9 121 

América Latina 54 681 67 725 86 780 118 105 151581 192 215 

n.d. No disponible. 
Fuente: BID, op. cit., tomado de Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Economically Active Population, 1950-2025, vol. III, Ginebra, 1986. 

CUADRO 2 

América Latina, tasas de participación 
de la fuerza de trabajo, por sexo, 
1950-1980 
(Porcentajes) 

Total Hombres Mujeres 
1950 35.2 57.5 12.6 
1960 32 .9 53.0 12.7 
1970 32.1 50.1 14.0 
1980 34 .2 50.3 18.1 
Fuente: BID, op. cit., tomado de OIT, op. cit., 

vol. Ill. 

Los aumentos más espectaculares en la 
proporción de mujeres que se incorporan 
al trabajo, en los países miembros del BID, 
ocurrieron en Brasil y México, seguidos de 
cerca por Chile, El Salvador, Jamaica, Nica
ragua, Panamá, Uruguay y Venezuela. 

• Distribución sectorial 

En el estudio se señala que la distribución 

sectorial de la fuerza de trabajo constituye 
un método comúnmente aceptado para 
analizar la evolución de la estructura de los 
países. Así, a medida que los países madu
ran económicamente, los principales sec
tores de erppleo se desplazan de la agricul
tura a la industria y los servicios, conforme 
aumenta la participación de cada sector en 
el PIB. Desde luego , el desplazamiento del 
empleo y la contribución sectorial diferi
rán o serán similares según la relación que 
predomine entre la fuerza de trabajo y la 
producción en los diferentes sectores en un 
momento dado. La razón de esto, según el 
BID, es que puede haber cambios significa
tivos en la subutilización de la mano de 
obra que no se reflejan en la información 
sobre la fuerza de trabajo . En consecuen
cia, el análisis del producto global por tra
bajador, o el de los cambios relativos ínter
sectoriales de la productividad, requeriría 
información adicional acerca del número 
de días trabajados por año o, mejor aún, el 
mínimo total de horas trabajadas, ya que, 
en general, la información agregada sobre la 
producción está disponible con base anual. 

De acuerdo con los datos de la CEPAL, 
de 1950 a 1980 la 'fuerza de trabajo y la pro
ducción aumentaron en todos los sectores, 
aunque de manera desiguaL Así, mientras 
el producto de la industria y los servicios 
se multiplicó más de seis veces, en éstos la 
fuerza de trabajo aumentó más rápidamente 
que en aquélla (3 .4 y 2.9 veces, respecti
vamente). Por su parte, la producción agro
pecuaria se triplicó, pero la fuerza de 
trabajo aumentó,menos de 30%, con una 
notable aminoración en los años setenta. 

La distribución sectorial de la fuerza de 
trabajo (los que están empleados más los 
que buscan ocuparse) refleja la restructu
ración en gran escala de la población lati
noamericana, caracterizada por la migra
ción masiva de trabajadores del campo 
hacia las zonas urbanas. La reducción del 
sector agropecuario como fuente de trabajo 
ocurrió a un ritmo acelerado: menos 
5.8% de 1950 a 196o; menos 7% en los 
sesenta y menos 8.8% en los :;etenta. Por 
ello, en esos 30 años la participación del 
sector agropecuario pasó de más de la 



834 sección latinoamericana 

mitad a menos de un tercio de la fuerza de CUADRO 3 
trabajo, mientras que en la industria y los 
servicios la tendencia mostró signos América Latina, distribución sectorial de la fuerza de trabajo, 1950-1980 
positivos . 

Al margen de la reasignación sectorial, Miles de personas Porcentaje 
hay que apuntar que de i950 a 1980 el nivel 

Agricu/- Indus- Servi- Agricu/- Indus- Servi-
educativo de los hombres y las mujeres que tura tria cios tura tria cios 
forman parte de la fuerza de trabajo ha varia-
do de manera importante . El BID apunta Argentina 1950 1 789 2 26o 3 058 25.2 31.8 43.1 
que con base en la información existente 1960 1 672 2 761 3 677 20.6 34.1 45.4 
nb es posible separar claramente los nive- 1970 1 495 3 202 4 641 16.0 34.3 49.7 
les primario y secundario de escolaridad, 1980 1 344 3 485 5 475 13.1 33.8 53 .2 
pues varios países han modificado el núme-
ro de años que consideran como de edu- Bahamas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
cación básica. No obstante, si se toman en 
cuenta los dos primeros niveles y se consi- Barbados 1950 29 29 43 28.7 29.0 42.4 
dera a América Latina en su conjunto, de 196o 24 25 43 26.4 27.1 46.6 

1950 a 1960 la matrícula se duplicó con ere- 1970 16 24 '50 18.2 26.1 55.8 

ces, al pasar de 13.2 millones a 28.5 millo- 1980 12 25 82 9.9 20.9 69.3 

nes de estudiantes y casi se volvió a dupli- Bolivia 1950 621 203 188 61.4 20.1 18.6 
car n los sesenta. Sin embargo, la tasa de 196o 666 236 282 56.3 19.9 23.9 
aumentó comenzó a disminuir en los años 1970 736 283 394 52.1 20.0 27.9 
setenta, tendencia que aún se mantiene en 1980 808 342 589 46.5 19.7 33.9 
el presente decenio. Este cambio del "per- . Brasil 1950 10 690 2 965 4 219 59.8 16.6 23.6 
fil" educativo ha tenido importantes efec- 196o 12 149 4 285 6 905 52.1 18.4 29.6 
tos en todos los países de la región, pues 1970 14 166 6 871 10 507 44.9 21.8 33.3 
al tiempo que los trabajadores tuvieron un 1980 13 783 11 767 18 68'9 31.2 26.6 42.3 
mayor acceso a labores no manuales, en la 

Colombia 1950 2 269 711 987 57.2 17.9 24.9 sociedad se formó una actitud generaliza-
da de valoración de la actividad creativa, 1960 2 391 929 1 449 50.2 19.5 30.4 

1970 2 447 1 452 2 329 39.3 23.3 37.4 la integración cultural y el aprendizaje tec- 1980 2 736 1 877 3 379 34.3 23.5 42.3 
nológico, como requisitos básicos para im-
pulsar el proceso de modernización e inte- Costa Rica 1950 169 49 76 57.6 16.7 25.8 
gración de los diversos estratos sociales . 1960 194 70 115 51.2 18.4 30.5 

1970 226 106 199 42 .6 20.0 37.5 
Ahora bien, en lo que se refiere a las pro- 1980 239 180 358 30.8 23.2 46.1 

yecciones para lo que resta del siglo, el BID Chile 1950 739 653 768 34.3 30.2 35 .6 
señala -con base en las estimaciones del 196o 752 750 1 005 30.0 30.0 40 .1 
Centro Latinoamericano de Demografía 1970 686 847, 1 423 23.2 28.7 48.2 
(Celade)- que las tasas de crecimiento de 1980 619 946 2 200 16.5 25.2 58.4 
la fuerza de trabajo (que alcanzan su máxi-

Ecuador 65 .4 15.4 mo de 1960 a 1980) se moderarán en los 1950 752 177 222 19.3 

años ochenta y noventa debido a la desace- 1960 850 262 333 58.8 18.2 23 .1 
1970 949 384 543 50.6 20.5 28.9 leración de las tasas de .crecimiento demo- 1980 940 484 1 014 38.6 19.9 41.6 

gráfico en gran parte de los países 
latinoamericanos y a la mayor permanencia El Salvador 1950 447 106 131 65.4 15 .5 19.2 
de los estudiantes en el sistema educativo. 1960 517 145 179 61.5 17.2 21.4 
Estas tendencias -según el BID- persitirán 1970 662 170 350 56.0 14.4 29.6 
hasta bien entrado el siglo XXI. 1980 685 308 594 43.2 19.4 37.5 

Guatemala 1950 681 138 177 68.4 13.8 17.8 
196o 828 167 248 66.6 13.5 20.0 
1970 973 270 344 61.3 17.1 21.7 

Empleo y desempleo 1980 1 118 335 514 56.9 17.1 26.1 

en zonas urbanas Guyana 1950 61 36 42 44.1 26.0 30.0 
1960 61 44 55 38.0 27.3 34.7 

U na característica importante de los mer- 1970 64 57 79 31.9 28.5 39.6 

cados de trabajo de América Latina ha sido 1980 78 75 138 26.8 25.8 47.4 

la incapacidad de los sectores industriales Haití 1950 1 578 105 160 85.6 5.7 8.7 
de la mayoría de los países de la región pa- 1960 1 642 132 282 79.9 6.4 13.7 
ra absorber mano de obra. Este mal endé- 1970 1 741 167 434 74.4 7.1 18.5 
mico se ha agudizado desde principios de 1980 1 790 212 556 70.0 8.3 21.8 -+ 
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los ochenta, a raíz del estancamiento de las 
Miles de personas Porcentaje economías latinoamericanas, 

Agricu/- Indus- Servi- Agricul- lndus- Servi-
En efecto, en 1950 42% de la fuerza de tu1·a tria cios tura tria cios 

trabajo no agrícola se ocupaba en activida-
des vinculadas con el sector industrial, par- Honduras 1950 338 42 88 72 .3 8.9 18.9 
ticipación que en 1970 se había reducido 1960 435 66 118 70.4 10.6 10.1 
á 40% y a 38% en 1980. A su vez, la fuerza 1970 513 112 165 64.9 14.1 21.0 
de trabajo agrícola disminuyó de 54% de 1980 652 174 252 60.5 16.2 23.4 
la PEA en 1950 a sólo 32% en 1980. 

Jamaica 1950 299 144 191 47 .2 22.8 30.1 Estas cifras reflejan el desplazamiento hacia 1960 276 144 246 41.5 21.7 36.9 
actividades vinculadas con el sector servi- 1970 236 128 347 33.2 18.1 48.8 
cios (véase el cuadro 3). 1980 296 155 495 31.3 16.4 52.3 

Otra característica notable .es que en la México 1950 5 320 1 482 2 008 60.4 16.8 22.8 
actualidad hay un creciente desequilibrio 1960 6 094 2 151 2 810 55.1 19.5 25.4 
entre la oferta y la demanda de empleo 1970 6 391 3 517 4 581 44.1 24.3 31.6 

como consecuencia de las altas tasas de ere- 1980 8 128 6 451 7 669 36.6 29.0 34.5 . 

cimiento demográfico registradas hasta Nicaragua 1950 249 56 62 67.9 15 .2 17.0 
1970, de la baja del PIB de la región durante 1960 289 75 104 61.8 16.0 22 .2 
1981-1983 y de su lento crecimiento des- 1970 319 96 204 51.6 15.5 33.0 
de entonces. 1980 384 130 311 46.6 15.8 37.7 

En el panorama actual de los mercados Panamá 1950 177 43 94 56.4 13.6 30.0 
1960 195 53 134 51.1 14.0 35.0 

de trabajo en las zonas urbanas de Améri- 1970 214 90 210 41 .6 17.6 40.9 
ca Latina se aprecian dos dimensiones bien 1980 209 119 329 31.8 18.2 50.2 
diferenciadas: una de carácter estructural, 
que reúne los factores históricos que han Paraguay 1950 273 95 120 56.0 19.6 24.6 
determinado la situación económica, como 1960 331 111 144 56.5 19.0 24.6 

el crecimiento demográfico, las políticas 1970 390 150 202 52.6 20 .2 27.2 

económicas, los avances tecnológicos, etc.; 1980 509 215 324 48.6 20.6 30.9 

y la otra, de tipo coyuntural, que se refiere Perú 1950 1 491 471 622 57.7 18.3 24.1 
a los factores directos e indirectos que pro- 1960 1 663 637 878 52.3 20.1 27.7 
piciaron la crisis de la deuda, como el 1970 1 821 678 1 366 47 .1 17.6 35.4 
endeudamiento externo, la estrechez fman- 1980 2 152 980 2 242 40. 1 18.3 41.7 
ciera y el deterioro de los términos de inter-

República Dominicana 1950 572 88 126 72.8 11.2 16.0 
cambio. Las características de ambas se 1960 594 119 220 63 .7 12.8 23 .6 
derivan de fuentes históricamentt; distintas 1970 633 164 359 54.8 14.2 31.1 
y, en consecuencia, tienen implicaciones 1980 718 243 610 45 .7 15.5 38.9 
diferentes . 

Suriname 1950 25 15 32 34.5 20.6 44 .9 
En el estudio del BID se hace referencia 1960 24 18 39 29.9 22.1 48.0 

a los países industrializados, que en su desa- 1970 25 21 54 24.8 20.9 54.4 

rrollo generaron una transferencia continua 1980 21 21 63 19.9 19.8 60.3 

de las actividades económicas y de mano Trinidad y Tabago 1950 57 76 98 24.8 33.0 42.2 
de obra de las áreas rurales a las urbanas. 1960 61 96 123 21.7 34.4 43.9 
Los trabajadores del campo - puntualiza el 1970 59 . 112 147 18.6 35.2 46.2 
análisis- se trasladaron a las ciudades con- 1980 40 153 204 10.2 38.6 51 .3 
sideradas como polos de desarrollo, al tiem-

Uruguay 1950 226 260 443 24.4 28.0 47.7 po que los sectores manufactureros se con-
vinieron en absorbedores dinámicos de 1960 219 297 513 21.3 28.9 49.9 

mano de obra. La expansión de la indus- 1970 206 323 581 18.6 29.1 52.3 
1980 179 330 625 15.8 29.2 55.1 

tria generó nuevas oportunidades de em-
pleo, mientras que el avance tecnológico Venezuela 1950 716 357 598 42.9 21.4 35 .8 
proporcionó a la agricultura los medios pa- 1960 775 522 1 028 33.4 22 .5 44.2 

ra ahorrar mano de obra, evitando un des- 1970 798 763 1 514 26 .0 24.8 49.3 

balance en el sector agropecuario . Este 1980 793 1 406 2 748 16.1 28.4 55.6 

"modelo" se consideró normal hasta me- América Latina 1950 29568 JO 561 14 553 54.1 19.3 26.6 
diados de los sesenta y se esperaba, a priori, 1960 32 702 14 095 20 931 48.3 20.8 30:9 
que una estrategia de industrialización ace- 1970 35 766 19987 31 024 41.2 23.0 35.8 
!erada en los países latinoamericanos oca- 1980 38 223 30 413 49460 32.4 25.8 41.9 
sionaría una transición similar a la habida n.d. No disponible. 
en las naciones más avanzadas. ·Fuente: BID, o p. cit., tomado de OIT, o p . cit., vol. m. 



836 

CUADRO 4 

America Latina; participación de la PEA 1 urbana en la PEA total 
(Porcentajes) 

Pafs 1970 1980 1985 
Argentína 80 84 86 
Bolivia 37 48 52 
Brasil 58 70 74 
Colombia 62 69 72 
Costa Rica 43 49 53 
Chile 75 8 1 83 
Ecuador 40 50 54 
El Salvador 44 50 53 
Guatemala 38 4 1 43 
Haití 18 21 23 
Honduras 3 1 40 44 
México 60 67 70 
Nicaragua 49 57 60 
P¡mamá 53 55 55 
Paraguay 42 44 45 
Perú 57 64 67 
República Dominicana 37 51 57 
Uruguay 8 1 83 84 
Venezuela 74 79 81 

Total 61 69 72 
l. Definida como la población de 15 años y más, empleada o en busca activa de empleo. 
Fuente: BID, op . cit., elaborado con datos de CELAD E, Boletín Demográfico, núm. 35, año XVIII , 

Santiago, Chile , enero de 1985. 

Sin embargo, desde la segunda mitad de 
los años sesenta comenzó a ser evidente 
que las características peculiares del proce
so de desarrollo de los países hoy indus
trializados no se presentaban de idéntica 
manera en los latinoamericanos. Sobre todo 
porque el sector industrial no fue capaz de 
absorber mano de obra en la magnitud 
esperada, papel que, por el contrario., cum
plió el sector servicios . 

Lo anterior se puede explicar por la con
jugación pe varios factores. Por un lado, la 
migración campo-ciudad fue más rápida en 
América Latina que en los países avanzados. 
En efecto, de 1950 a 1970 la fuerza de tra
bajo urbana aumentó de 46 a 61 por cien
to de la total, y en 1985 se estimó en poco 
más de 70%. De 1950 a 1980, pues , el cre
cimiento anual de la primera fue de 4%, 
mientras que la total sólo creció 2.5% en 
promedio anual. 

• Desempleo abierto 

Según el BID, el desempleo abierto no 
representó un problema grave sino hasta 
fines de los setenta; sin embargo, desde 
1983 la desocupación en las ciudades 
comenzó a registrar cifras de dos dígitos. 
" La evidencia existente indica -se afirma 

en el estudio- que este fenómeno está aso
ciado al deterioro en el ritmo de actividad 
económica y no es resultado de un ajuste 
ante aumentos en el costo relativo de la 
mano de obra. " Ello indicaría la presencia 
del fenómeno del " trabajador desalenta
do", o sea el abandono de la búsqueda de 
empleo al considerarse que las posibilida
des de obtenerlo son escasas. 

Este fenómeno afectó inicialmente ajó
venes y mujeres (conjunt<;> que se conoce 
como fuerza de trabajo secundaria), que 
son los que m~s fácilmente pueden encon
trar empleo en otras actividades y que, en 
su mayoría, no proveen el ingreso familiar 
principal. Empero, esta apreciación puede 
ser equivocada, pues el número de muje
res que son cabeza de familia es mucho más 
alto de lo que se pensaba; en algunos paí
ses la proporción de familias sostenidas por 
mujeres llega a 35%, en particular en los 
estratos más pobres. 

A partir de la crisis de la deuda, el desem
pleo ha afectado con mayor intensidad a 
la fuerza de trabajo primaria (hombres de 
24 a 44 años), generalmente jefes de hogar. 

• Subempleo 

Aunque la desocupación abierta ha adqui-
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rido una importancia creciente en los últi
mos cinco años, ahora también se recono
ce que otras formas de subutilización de los 
recursos humanos han sido crónicas en 
América Latina. Además del desempleo 
abierto, es imperativo tomar en cuenta la 
duración de la jonl.ada, la intensidad del tra
bajo y la productividad de los trabajadores 
que tienen empleo . Así, el desaprovecha
miento de la mano de obra puede tener 
diferentes modalidades: subempleo visible, 
el de quienes trabajan menos tiempo. por 
día o semana de lo que estarían dispuestos; 
subempleo disfrazado , el de las personas 
contratadas por tiempo completo, aunque 
los servicios que prestan requieran de una 
jornada menor; desempleo oculto, el de los 
que realizan trabajos domésticos , y el reti
ro prematuro. 

Durante los tres decenios anteriores a la 
crisis, la tasa de subempleo urbano visible 
fue alta, aunque disminuyó un poco (22.9% 
en 1950 a 19.9% en 1980). Después, de 
1981 a 1983 aumentó considerablemente 
por la recesión económica que obligó a 
reducir la jornada laboral; esto afectó en 
primer término a los trabajadores menos 
calificados, haciéndolos presa del despido, 
mientras que a los más calificados les oca
sionó reducciones laborales. Conviene 
puntualizar que la urbanización es una 
característica cada vez más importante del 
subempleo: en 1950 alrededor de 70% del 
mismo correspondía a las actividades agrí
colas, proporción que en 1980 se redujo 
casi 50 por ciento. 

• Sector informal 

La urbanización de los países latinoameri
canos ha propiciado el crecimiento del lla
mado "sector informal". Aunque desde 
mediados de los años setenta se empezó a 
analizarlo desde diversos ángulos, aún no 
hay consenso sobre la definición unívoca 
de este sector. Algunos se refieren a él de 
acuerdo con el tipo de actividad realizada, 
mientras otros lo relacionan con las carac
terísticas de la fuerza de trabajo. En el pri
mer caso, se trata de actividades económi
cas establecidas, propiedad de uno a varios 
individuos, que se caracterizan por tener 
un capital muy escaso o nulo, rudimenta
rios procesos de producción (equipos de 
manejo manual o alguna pequeña maqui
naria) y por no contar con registros ni do
cumentación formal. De acuerdo con el se
gundo criterio, el sector está constituido 
por personas con escasa o nula educación 
formal, sin capacitación o con habiHdades 
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CUADRO 5 

América Latina: 1 empleo formal e informal y desempleo, 1980-1985 
(Porcentajes) 

Empleo Empleo 
Año PEA ut·bana formal informal Desocupados 

1980 100.0 69.9 23.8 6.4 
1981 100.0 67.2 25 3 67 
1982 100.0 65 8 26.6 7.2 
1983 100.0 64 3 26.0 8.8 
1984 100.0 63.6 27.2 8.7 
1985 100.0 64.0 27.9 7.7 

1. Promedios >imples con base en nueve países: Argentina, Brasil, Colombia , Costa Rica, Chile , 
Guatemala, México, Perú y Venezuela. 

Fuente: BID, o p. cit., tomado de PREALC con base en encuestas de hogares de cada país . 

muy limitadas y de poco valor en el mer
cado de trabajo. 

Cualquiera de las dos definiciones impi
de hacer una verdadera cuantificación del 
sector, aunque se dice que ha aumentado 
de manera considerable en los últimos 
años, debido a la crisis. No obstante, es aún 
más importante destacar que se trata de un 
sector que se ha ido conformando como 
resultado de la insuficiencia de las activi
dades económicas modernas para absorber 
con la rapidez requerida la mano de obra 
excedente. Así, se estima que en el perío
do 1980-1985 se generaron S millones de 
empleos en el sector informal, mientras en 
el mismo período el sector moderno casi 
ño creó puestos de trabajo . Aún más, de no 
haber surgido la crisis, la industria manu
facturera latinoamericana sólo habría podi
do crear unos 4 millones de nuevos em
pleos. 

• Pobt·eza o indigencia 

El BID define como indigentes a las fami
lias cuyo ingreso por persona es igual o 
inferior al necesario para obtener una 
canasta alimentaria básica, y como pobres 
a quienes duplican este ingreso mínimo. 

En términos generales, en América Lati
na las tasas de desempleo de los indigen
tes y pobres son muy superiores a la de los 
trabajadores que están por arriba de la línea 
de pobreza. En Chile, por ejemplo, en pro
medio para seis años considerados, la tasa 
de desempleo de los indigentes casi dupli
ca la de los pobres, y quintuplica la de los 
no pobres. Según datos disponibles, en 
Costa Rica, Perú y Venezuela también se 
presenta esta situación, aunque en forma 
menos marcada . 

Desde esta perspectiva, el estudio del 
BID puntualiza que el desempleo puede 
interpretarse como una causa importante 
de la indigencia y la pobreza de la región. 
De ello concluye que las medidas que se 
adopten para reducir la desocupación o 
mejorar el ingreso de los desempleados 
deben beneficiar en primer término a la 
población de esos estratos . 

En escala regional, se estima que 70 u 80 
por ciento de los indigentes son subemplea
dos y no desempleados abiertos. Esto señala 
que, como medio para reducir la pobreza, 
la política ocupacional no tiene que limitar
se a dar trabajo a quienes no lo tengan; es 
necesario, además, incrementar la produc
tividad y el ingreso de los subocupados. 

Educación y desempleo 

Hasta fines de los setenta, el desempleo 
profesional o de mano de obra calificada 
y semicalificada era relativamente bajo en 
América Latina. Sin embargo, la crisis ha 
provocado que tanto el desempleo abier
to como el subempleo afecten a la fuerza 
de trabajo con educación media y superior. 
Esta nueva tendencia pone de manifiesto 
el.desfase entre la oferta y la demanda de 
empleo, tanto por categoría ocupacional 
como por nivel educativo. Este hecho so
brepasa las consideraciones puramente eco
nómicas y se convierte en un problema . 
político y social, originado en la frustración 
de personas altamente calificadas que no 
consiguen trabajo. 

Al comparar la tasa global de desempleo 
con la de desempleo de personas con nivel 
educativo universitario se oculta un fenó
meno que comienza a tener creciente rele
vancia e implicaciones importantes de polí-
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tica educativa: la proporción de desocupa
dos con estudios postsecundarios ha aumen
tado más rápidamente -cerca del doble
que el resto del grupo. 

Esto contradice las expectativas genera
les y las afirmaciones tradicionales de que 
a mayor nivel educativo corresponde 
menor desempleo. Sin embargo, como las 
tasas de desocupación incluyen tanto a los 
cesantes como a quienes buscan trabajo por 
primera vez, no es posible determinar en 
qué medida este segundo grupo está vien
do frustradas sus expectativas de obtener 
un empleo acorde con su educación . Más 
aún, debido a que la información disponi
ble se refiere al período más severo de la 
crisis, no queda muy claro en qué medida 
ha contribuido la recesió n a este fenóme
no que, según el estudio del BID, "comien
za a tener matices estructurales y apresen
tar evidencia de ser resultado de una 
posible sobrematriculación en ciertos tipos 
de educación superior, en un ambiente eco
nómico que se ve imposib ilitado para 
absorberla adecuadamente". Esto implica 
la necesidad de revaluar el sistema educa
tivo latinoamericano en todas sus dimen
siones, para tomar más en cuenta la calidad 
de la educación y proveer aquellas especia
lizaciones que tengan mayor demanda. 

Por otra parte , en la región el sec tor 
público ha sido tradicional mente el em
pleador principal de la fuerza de trabajo 
calificada. Se estima que en algunos países 
contrata de uno a dos tercios de la fuerza 
de trabajo con educación secundaria o 
superior. Sin embargo, como la crisis ha lle
vado a disminuir el tamaño del aparato pú· 
blico, para así contener el gasto guberna
mental, también se han reducido las 
posibilidades de dar empleo a profesiona
les y técnicos. 

En síntesis, la reducción de las tasas de 
crecimiento de la fuerza de trabajo en Amé
rica Latina no es suficiente para garantizar 
una disminución automática en las tasas de 
desempleo. Esto se ha demostrado en los 
países de la CEE, en los que el crecimiento 
de la fuerza de trabajo sólo fue de O. 7% en 
el lapso 1983-1985, período en el cual las 
tasas de desempleo se incrementaron de 
10.8 a 11.9 por ciento . 

Una condición fundamental para redu
cir el desempleo regional a los niveles ante
riores a la crisis es reactivar el crecimien
to de la economía. Sin embargo, las 
perspectivas a mediano plazo son inciertas, 
lo que hace necesario plantear nuevos enfo
ques para crear empleos, más acordes con 
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1 nuevo entorno económico. En un análi
~is r ciente dt! Programa Regional d Em
p!t u de AmLrica Latina y el Car ibe: s ' afir
ma qttc la reacti vación económica debe 
vetSL como la oportunidad de modificar el 
ratrón de cr cim iento ele largo plazo, para 
lo cu;~ l es impera tivo revaluar el papel del 
1 ILf<"lUO inrn.w, en particular d la indus
tna romo rnotor del crecimi nto; otorgar 
me nri \ os :11 sector privado, y asignar al Es
tadu un papel ac.ivo como coordinador d 
la rolít ica ·conómica tendiente a imp ulsar 
la recuperación. Respc:cto del mpleo ur
baP•) , el BID apunta que se debe conside
rar y ,·valuar el papel que en arios recientes 
han , lc:sempeñado la p queña y mediana in
dustrias, inclu~o la microempresa, así co
mo t.tablecer políticas qu alienten su 
productividad con instrumentos financie
ros y de apoyo técnico. 

P·-n ntr:.t parte, la tr' n~ferencia recnoló
gtc y la ut i li ~:ac ión de tecnologías de uso 
inten~ivo de cap ital , continúan siendo un 
retO para la región. La evidencia disponi
bl Indica que en muchos casos se impulsa 
1 t mpko de tecnologías de uso intensivo 

d capital aunque x1s tan las de uso inten
sivo de mano de obra, lo que da o rigen a 
una alteraCión de los precios relativos del 
capital y 1 trabajo. 

Protección social a los 
desempleados 

El prmC!pal instrnmemo compensatorio de 
la mayoría de los países l;mnoamericanos 
para hac r ·rent al d sempleo ha sido esta
blee .r programas esp cia les de empleo de 

m ,rgencia El seguro de desempleo (que 
es 1 mecani~mo más utilizado n los paí
se~ dc:t.arrollados) sólo existe n Brasil. Chi
le , Ecuador y Uruguay . En las demá eco
nomí ~ de 1:.t regtón hay indemnizaciones 
por despido, e¡ u se emr gan una sola vez, 
en lugar de los pagos periódicos que carac
ter izan al seguro de desempleo. 

En el cstudto del BID se afirma la con
vemencia d exa minar lo:-. programas de 
prot .CL'tón del empleo, aunque sólo los ren
gan tillO~ cuanto~ países, pue~ el aumento de 
!;;<; tasas de desocupación induce a estable
cer planes d creación mastva de empleo 
o a amphar los sistemas de segt..ro o de sub
:;tdio c¡ue garJnticul m mgreso a los deso
cupados En g n ral. los programas espe
ciales d mpleo se han aplicado para hacer 
fr nte a situaciones (Oyunturales, aunque 
n algu nas ocast nt:;, se han creado para 

atender ~ituaciones e~trucrurales. como el 
de~empl o estacional en las zonas rurale~. 

El estudio resume los programas espe
ciales de empleo qu el BID considera más 
sobresa lientes en los últ imos diez años: el 
Plan de Empleo de Emergencia de Panamá 
(1978-1980); el Programa de Empleo Mín i
mo (PEM) y el Programa de Ocupación para 
.Jefes de Hogar (POJH) existentes en Chile 
desde 1976 y 1982, respectivamente; los 
frentes del trabajo, en 1 Nordeste de Bra
si l, utilizados periódicamente hasta 1983, 
y el Programa de Apoyo al Ingreso Tem
poral (PAIT), aplicado en Perú desde 1985. 
E isten, además, otras experiencias en 
América Latina, como los planes piloto de 
Haití y la República Dominicana en los que 
participaron expertos de la OIT, de los cua
les aú n no se tienen resultados . En todos 
los casos, el objetivo fundamenta l ha sido 
crear fu ntes de trabajo para asegurar el 
Ingreso a fam ilias de bajos recursos afecta
das por el desempleo abierto y el subem
pleo, así como promover plazas permanen
tes que duren más allá del período de los 
programas de emergencia. Aunque cada 
una de tales e 'periencias tiene rasgos espe
cíficos, es posible identificar sus elementos 
comunes. 

Una primera característica general es que 
es tán planeados para absorber el mayor 
número posible de personas. Los frentes de 
trabajo en Brasil llegaron a incorporar a 
alr dedor de 500 000 . El PEM y el POJH de 
Chile absorbieron 13% de la PEA en 1983; 
el PAIT peruano pudo atender a 150 000 
personas al término de 1986. Por último el 
plan panameño de empleo creó 25 000 
puestos de trabajo durante su aplicación, 
cifra significativa en relación con la PEA de 
ese país . 

Con respecto a las características de las 
personas que ingresan a los programas, el 
estudio señala que al principio los partici
pantes eran desempleados abiertos, pero 
que con el tiempo se incorporaron porcen
tajes significativos de subempleados. En 
algunos casos, es ta composición hace que 
estos planes tengan mayores efectos posi
tivos en los ingresos familiares que en la 
reducción de las tasas de desempleo, ras
gos que se aprecian en todos los programas 
estudiados, con excepc iófl del POJH chile
no. En éste, sus participantes tienen expe
riencia y ya buscaban trabajo antes de 
ingresar a él. 

En rodos los planes, la mayoría de los 
inscritos son menores de 35 años; en cuan
to a la educación, predominan las personas 
con estudios primarios. a veces incom
pletos. 

sección latinoamericana 

Respec to a los niveles de ingreso, los 
datos del PAlT peruano y de los programas 
chilenos indican que, en una proporción 
muy elevada, los trabajadores benefi ciados 
pertenecen a fami lias indigentes y que la 
part icipación de las remuneraciones en el 
ingreso familiar es muy elevada, pues repre
senta no menos ele 50% del ingreso total 
en dos tercios de las familias respectivas. 

En lo relativo a las normas de contrata
ción y las condiciones laborales, también 
hay algunas simil itudes entre los programas. 
En los más antiguos, la remuneración ten
dió a ser uniforme, sin distinguir niveles de 
calificación ni responsab ilidades, lo que 
tuvo efectos negativos en la p roductividad. 
Posteriormente, se pagaron salarios diferen
ciales, aunque en todos los casos se limita
ron a un porcentaje del salario mínimo ofi
cial, para evitar que trabajadores ocupados 
regularmente abandonaran sus puestos . 

Por o tra parte, existen diferencias en las 
labores que se realizan, dependiendo de las 
características de los participantes en los 
programas y de las posibilidades de adqui
rir insumos y herramientas. En general, los 
trabajadores se ocupan en obras de infraes
tructura o en labores administrativas, de or
nato , construcción y aseo . 

En todos los casos se ha procurado evi
tar la creación de n\)evas entidades buro
cráticas , por lo que en algunos se cayó en 
una excesiva sim plificación, que llevó a ine
ficiencias administrativas. En Chile existen 
oficinas especiales en los mun icipios que, 
sin embargo, no cuentan con los medios 
necesarios para establecer contacto con los 
trabajadores. En Panamá los programas cre
cieron de una base institucional específica. 
El PAIT peruano es el más completo : cons
ta de un órgano directivo coordinador con 
funciones técnicas y sociales que fi ja los 
lineamientos generales del programa, y se 
descentraliza en las distintas áreas terri
toriales . 

Si bien los programas de empleo pue
den hacer frente a la desocupación estruc
tural y aumentar la ocupación y el ingreso 
en los períodos de crisis, las experiencias 
concretas presentan problemas de financia
miento, p laneación y ejecución . Entre los 
lineamientos generales que el estudio del 
BID sugiere para perfeccionar dichos pla
nes, destacan los siguientes: 

• Contar de forma permanente con una 
cartera de proyectos preparados con anti
Cipación a las si tuaciones críticas de desem-
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pleo, a fin de evitar la realización de obras 
inconexas o de utilidad discutible. 

• Tener en cuenta las características per
sonales de los participantes, distinguiendo 
las exigencias de horarios, sexo, capacitación, 
remuneración y responsabilidad familiar. 

• Consolidar un esquema institucional 
permanente , con mecanismos financieros 
flexibles que agilicen la utilización de recur
sos, con el propósito de prever las crisis de 
desocupación. 

• Crear y organizar empresas pequeñas 
constituidas por los propios beneficiarios, 
para subcontratarlas en la e jecución de 
obras o servicios y generar empleos que 
perduren. 

• Proveer a los programas recursos sufi
cientes para materiales, insumos, y contra
tar trabajo calificado que permita ejecutar 
los proyectos. 

• Al seleccionar los proyectos , se debe 
dar preferencia a los que tengan efectos 
permanentes en el empleo, como son los 
de riego, mejoramiento de tierras, capaci
tación y formación de microempresas y 
pequeñas empresas. 

Subsidio y seguros de desempleo 

E! seguro de desempleo es un instrumen
to para beneficiar a los trabajadores afec
tados por las crisis cíclicas de desocupa
ción, para quienes no son aplicables los 
programas especiales. Tal como se practi
ca en América Latina, este seguro cubre 
generalmente sólo una porción de la fuerza 
de trabajo y proporciona ingresos por tiem
po limitado. 

Como se dijo, sólo Brasil, Chile, Ecua
dor y Uruguay disponen de este instrumen
to y, salvo en Ecuador, su cobertura de 
seguridad social es superior al promedio 
regional. Empero, en relación con las nacio
nes desarrolladas, los beneficios del segu
ro son limitados, tanto en lo relativo a sus 
montos absolutos como a los períodos de 
cobertura y forma de aplicación. 

En varios países latinoamericanos se 
estudia poner en práctica este instrumen
to. Las preocupaciones centrales que se 
analizan son, en primer término, hasta qué 
punto es conveniente generalizar esta pro
tección a todos los desocupados y destinar 
recursos fiscales hacia prestaciones direc
tas a los desempleados, en lugar de propor-

donar ingresos similares pero dentro de los 
esquemas de creación de empleo produc
tivo. En otra perspectiva, tam bién se estu
dia la conveniencia de remplazar las nor
mas de estabi lidad laboral e indemnización 
por despido, con mecanismos de seguro de 
desempleo. El estudio del BID examina las 
normas vigentes en los países donde exis
te este seguro y evalúa sus efectos. 

• Las normas vigentes 

En Brasil existe el Fundo de Asistencia do 
Desemprego (FAD), que se amplió con un 
nuevo régimen de seguro a part ir de mayo 
de 1986. Según el nuevo ordenamien to, 
para que un trabajador reciba los benet1cios 
del seguro debió ser despedido sin causa 
justificada, después de haber estado 
empleado en forma continua un mínimo de 
seis meses ; tener cubiertos sus pagos de 
seguridad social, y estar desempleado más 
de 60 días. Los pagos se dividen en perío
dos de 18 meses . Durante cada uno de 
éstos, el trabajador recibe un máximo de 
cuatro cuotas . El momo del seguro varía 
según los ingresos salariales que el trabaja
dor hubiera recibido tres meses antes del 
despido. Además de esos ingresos, el segu
ro ayuda al trabajador a colocarse en un 
nuevo empleo por medio del Sistema 
Nacional de Empleo y le b rinda la posibili
dad de asistir a programas de entrenamien
to. En 1986 el seguro brasi leño de empleo 
se financió con recursos públicos. 

En Chile el seguro se rige con base en 
un decreto de 1981. Cubre a los trabaj a
dores despedidos por causa injustificada, 
que tengan 52 semanas o 12 meses (no 
necesariamente continuos) de cotizaciones 
dentro de los dos años anteriores a la pér
dida del empleo y que se encuentren ins
critos en el registro de cesantías de la muni
cipalidad de su domicilio y de la institución 
que efectúa el pago. El subsidio se otorga 
cada 90 días, por un máximo de un año . 
La prolongación por más de 180 días 
requiere ser debidamente autorizada por la 
institución que paga. En la práctica , la 
ampliación es automática mientras el traba
jador no encuentre una ocupación en acti
vidades formales sujetas a cotizaciones de 
previsión. El financiamiento proviene de 
aportes fiscales. 

En Ecuador, la ley rige desde 1958. El 
seguro cubre a los trabajadores de la indus
tria, el comercio, los bancos y el Gob ier
no. El trabajador tiene acceso al instrumen
to después de 60 días de desempleado y 
con dos años mínimos de contribuciones . 
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El financ ian11ento s obtiene por med]() d 
los aportes de trabajadores con el recho al 
seguro (2 'Y., de sus salario.,) y de upa con 
tribución d 1% de los empleadores. El 
Estado no morga ningún monto, salvo en 
caso de cesantía de bu ácratas. 

En Uruguay el seguro de desempleo se 
constituyó en agosto de 1981 . mpara a 
quienes lo solicitan después de 30 días de 
cesantía y hayan laborado cuando menos 
seis meses o recibidos is salario:> 1 1ínimo~. 

El momo de l seguro equivale a 50% del 
salario del último medio a 'lo t abajado, no 
pudiendo s r menor que la nut· d cid míni
mo. Cuando 1 d sempleado es jef de 
hogar, se le da 20 % adiciona!. La protec
ción se otorga por un máxil 10 d s is 
meses, non cesariameme continuo~. Pu -
de re novarse hasta un afio d spués, si m
pre que n los 12 meses haya habido al 
menos s is aportaciones efectivas. 

En los cuatro países se comprueba qu 
los alcances d l seguro de desempleo son 
aún muy limitados. En Ecuador, menos de 
25% de la PEA está protegido por las gu
ridad social y e l seguro tiene a( n menos 
cobertura. En Chile y Uruguay, sin embar
go, este mecanismo alcanzó porcentajes sig
nificat ivos de cesantes, proporción que 
descendió considerablem me a parti de 
1982 . D 1980 a 1982 en Chile el seguro 
benefició a 25% de los desempleados, 
alcanzando sólo a 8% de éstos n 1983. En 
Uruguay logró cubrir a 30% ele los cesan
tes en 1982 , descendiendo hasta lO% en 
19S5. El caso de B asiles difíci l de evaluar, 
porque su apiicación es muy recien e . 

Al analizar la conveniencia de establecer 
este régimen en los países de la región en 
que todavía no existe, deben romars 11 

cuenta varios factores El pnnci¡nl s qu 
el seguro debe ser un inst rumento de dis
tribución generalizada de ingr sos para los 
trabajadores. En cuanto· su amplitud, debe 
orientarse a un solo objetivo, por ejemplo, 
los jefes d hogar en situación d pobreza 
o de indigencia . También hay que const
derar la situación ue las normas laborales 
vigentes. En efecto, el cambio de régimen 
puede generar un mayor desempleo en la 
fase descendente del ciclo económico, ya 
que facilita el ajuste por medio d0 la reduc 
ción del empleo. Sin embargo, en la etapa 
de recuperación del ciclo, la x istencia del 
seguro aceleraría 1 proceso de contratación 
de trabajadores . Las normas de stahihdad 
laboral e indemnización son logros l!isto
ricos de las luchas de los trabajador s, por 
lo que cualquier cambio deb . eGtar suficie -
temente compensado. 
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Desde la perspectiva de las empresas, sin 
embargo, el seguro tiene beneficios impor
tan~es, ya que les da un mayor margen para 
contratar mano de obra, en func ión ·de la 
demanda. 

Por úÜimo, en el estudio del BID se 
incluyen algunos lineamientos generales 
para la adopción de regímenes de seguro 
de desempleo: 

• Establecer prestaciones iguales para 
todos los beneficiarios, coa el fin de que 
los costos iniciales no sean altos. 

• El monto del seguro debe representar 
un ingreso significativo para el desemplea
do y su familia. 

• La duración del instrumento debe rela
cionarse con el período de cotizaciones 
previas del trabajador. 

• En la administración del seguro y de 
sus fondos deben participar las empresas, 
el Estado y los trabajadores. 

• El seguro debe mantener una estrecha 
relación con los servicios de empleo y con 
las instituciones de capacitación pro
fesional. 

• El financiamiento se debe efectuar con 
aportes tripartitos (empresa, Estado y tra
bajadores) . 

Finalmente el BID propone en el estu
dío instrumentos complementarios , con el 
objeto de confo rmar un sistema integrado 
de generación de empleo y protección 
social de los desempleados. O 

ASUNTOS GENERALES 

Siete años del Acuerdo 
de San josé 

E 1 3 de agosto último los gobiernos de Mé
xico y Venezuela ratificaron por séptimo año 
consecutivo la vigencia del Programa de 
Cooperación Energética para los Países 
de Centroamérica y del Caribe , más cono
cido como Acuerdo de San ]osé , creado a 
fines del decenio pasado para apoyar a las 
pequeñas economías de esa área afectadas 
por la inestabilidad del mercado petrolero 
mundial. En lo que sigue se presenta una 
cronología que, sin ser exhaustiva , inclu-

ye los acontecimientos más relevantes du
rante los siete años de vida del acuerdo. 

julio de 1979. Se efectuó en San ]osé , 
Costa Rica, la Primera Reunión Extraordi
naria de Ministros de la OLADE a fin de exa
minar los efectos del segundo choque pe
trolero mundial en las economías de los 
países pequeños importadores de petróleo. 
De ese encuentro surgió la Declaración de 
San ]osé, an tecedente del Programa de 
Cooperación Energética para los Países de 
Centroamérica y del Caribe que se forma
lizó un año después. 

27 de septiembre de 1979. En la ONU el 
presidente de México, ]osé López Portillo, 
propuso la puesta en marcha de un progra
ma para resolver en el corto plazo y en con
diciones razonables los problemas de su
ministro de crudo de los países en desarro
llo importadores de petróleo. 

3 de agosto de 1980. Los presidentes Jo
sé López Portillo, de México, y Luis Herre
ra Campins, de Venezuela, suscribieron en 
San ]osé la declaración que dio origen al 
Programa de Cooperación Energética para 
los Países de Centroamérica y del Caribe . 
En esa ocasión fungió como testigo el man
datario costarricense Rodrigo Carazo Odio. 

El programa establecía en esencia lo si
guiente: 

• Venezuela y México atenderían el con
sumo interno neto del petró leo importado 
por Barbados, Costa Rica, El Salvador, Gua
temala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Pa
namá y la República Dominicana. Se com
prometieron a destinar un volumen de 
hasta 160 000 barriles diarios, así como a 
otorgar condiciones especiales para su 
pago. 

• El suministro total se efectuaría en par
tes iguales con base en los contratos comer
ciales que Venezuela y México establecie
ran con los países beneficiarios. Los contra
tos se regirían por las políticas y las prácti
cas comerciales de las naciones proveedo
ras, incluyendo las relativas a calidad y 
precio. 

• 70% de los pagos se cubrirían en un 
plazo no mayor de 30 días. Sobre el 30% 
restante los bancos centrales de México y 
Venezuela otorgarían a los miembros del 
Acuerdo créditos con un plazo de cinco 
años y 4% de interés anual. Si los países re
ceptores se comprometían a destinar estos 
recursos a proyectos prioritarios de desa
rrollo económico, en particular relaciona-
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dos con el sector energético, el plazo se ex
tendería a 20 años con una tasa de interés 
anual de 2 por ciento. 

• La duración del Acuerdo sería de un 
año, a cuyo término podría renovarse, pre
vio acuerdo de México y Venezuela. 

• En la medida de lo posible el petró
leo se transportaría en los buques de la Na
viera Multinacional del Caribe (Namucar). 

• El Programa se iniciaría con el volu
men que hasta ese momento se suministra
ba a los países beneficiarios: 130 000 b/d 
de Venezuela a América Central y el Cari
be y 20 000 b/d de México a Costa Rica, Ni
caragua y Jamaica. Los países proveedores 
se comprometieron a cubrir durante el pri
mer trimestre de 1981 los 160 000 b/d con
venidos en el Programa e indicaron que los 
acuerdos podrían ampliarse si Trinidad y 
Tabago, el otro país productor y exporta
dor del área, se integraba al convenio. 

21 de febrero de 1981. En la ciudad de 
México se realizó una asamblea de la Na
mucar en la cual se decidió que esta em
presa transportara el petróleo exportado 
por México y Venezuela en los términos del 
Acuerdo de San ]osé . 

Marzo de 1981. Se efec tuó en Lima la 
Segunda Reunión Extraordinaria de Minis
tros de la OLADE, en la cual se acordó ela
borar un Programa Latinoamericano de 
Cooperación Energética (PLACE) que abar
cará actividades tales como la explo tación, 
la exploración y la conservación de los re
cursos energéticos. El PLACE se suscribió en 
la XII Reunión Ordinaria de Ministros ce
lebrada en Santo Domingo los días 13 Y1 4 
de noviembre de ese mismo año. 

1 7 de mm·zo de 1981. Mediante la fir
ma de un convenio, Venezuela garantizó a 
Honduras 50% de su abastecimiento anual 
de crudo y le concedió un préstamo por 
20 millones de dólares con un plazo de 20 
años y una tasa de interés de 2% anual. 

. Primeros días de abril de 1981. Los 
presidentes de Venezuela y México dieron 
a conocer que Belice sería beneficiario del 
Acuerdo de San ]osé en c uanto lograra su 
independencia. También informaron que 
las empresas Petroven y Pemex estudiarían 
la posibilidad de establecer una refinería de 
crudos pesados en América Central o en el 
Caribe. 

23 de abril de 1981 . El Comité Ejecuti
vo Mexicano del Programa de Cooperación 



comercio exterior, octubre de 1987 

Energética para los Países de Centroaméri
ca y del Caribe (integrado por los titulares 
de la SHCP, la SRE y la Sepafin, así como por 
el Director del Banco de México y el Se
cretariado Técnico de esta última institu
ción) aprobó el Convenio de Facilidades 
Crediticias presentado po r el Banco de Mé
xico. En él se establecieron las bases y las 
reglas en materia de financiamiento a que 
se sujetarían los países ben'eficiarios del 
Acuerdo de San José. 

En el Conv nio se estipuló que el ban
co central del país comprador debería pa
gar al Banco de México, en el curso de los 
30 días siguientes al envío del crudo, 70% 
del valor del embarque de Pemex a la com
pañía receptora. El Banco de México liqui
daría a Pemex el valor total del crudo ex
portado; por el 30 % restante, el país com
prador entregaría al banco central de Mé
xico diez pagarés negociables de igual mon
Jes sucesivos. Estos títulos crediticios de
vengarían un interés de 4% anual. 

12 y 13 de mayo de 1981. México fir
mó con Honduras, Jamaica, Nicaragua y Re
pública Dominicana los respectivos acuer
dos de financiamiento. 

3 de agosto de 1981. A doce meses ele 
la firma del Acuerdo, los presidentes de Mé
xico y Venezuela acordaron prolongar su 
vigencia por un año más. Al finalizar el pri
mer año , los países proveedores cubrieron 
en conjunto 136 000 bici, es decir, 85% del 
compromiso contraído. Los créditos con
cedidos por ambos países a los beneficia
rios del Programa alcanzaron un monto de 
440 millones de dólares. 

Durante el primer año ele vigencia del 
Programa, México abasteció un promedio 
de 32 500 bid de crudo, con un valor de 
409 millones de dólares. Este reducido vo
lumen obedeció a la insuficiente capacidad 
de refinación de los países beneficiarios. La 
mezcla ofrecida fue en promedio 76% del 
tipo Istmo y 24% del Maya. Con excepción 
de Barbados, el Gobierno mexicano firmó 
contratos con todos los países beneficia
rios; fuera del Acuerdo, pero con las mis
mas condiciones, signó otro convenio de 
suministro con Haití por 3 500 barriles dia
rios. 

La ratificación del Acuerdo de San] osé 
conservó las mismas condiciones de volu
men y fmanciami nto establecidas en el do
cumento original. 

3 de agosto de 1982 . Se ratificó el Acuer
do de San .Jos ' por s gunda ocasión sin 

cambios significativos en su estructura. Lo 
firmaron los presidentes López Portillo y 
Herrera Campins. 

23 de marzo de 1983 . El ministro ele 
Energía y Minas de Venezuela, Humberto 
Calderón Borti , se entrevistó en México 
con el presidente Miguel de la Madrid y los 
titulares de la SRE, Bernardo Sepúlveda 
Amor, y de la SEM IP , Francisco Labastida 
Ochoa. En esta oportunidad se acordó 
cumplir con los compromisos establecidos 
hasta el 3 de agosto siguiente, a pesar de 
las dificultades financieras ele ambos países 
ocasionadas por el deterioro de los precios 
del petróleo. 

16 de julio de 1983. Los presidentes Mi
guel de la Madrid y Luis Herrera Campins 
firmaron en Cancún , Quintana Roo , la ter
cera ratificación del Acuerdo'. En éste se re
dujo de 30 a 20 por ciento el monto de la 
factura petrolera financiable en condicio
nes favorab les y se elevaron las tasas de in
terés de 4 a 8 por ciento para el crédito a 
corto plazo y de 2 a 6 por ciento para el 
de largo plazo . 

3 de agosto de 1984. Los presidentes 
Miguel de la Madrid y Jaime Lusinchi firma
ron la cuarta renovación del Acuerdo de 
San José. Los mandatarios anunciaron que 
quedarían fuera del Programa de Coopera
ción las naciones participantes que inicia
ran acciones bélicas contra otros estados 
del área, en violación de la Carta ele las Na
ciones Unidas. Ese pronunciamiento tuvo 
como propósito contribuir al cumplimiento 
de los ob jetivos del Grupo de Contadora, 
en especial en lo relativo a la preservación 
de la paz. 

A partir de esa fecha el volumen de cru
do exportado por México y Venezuela se 
redujo de 160 000 a 130 000 bid, que se 
consideró suficiente para atender los reque
rimientos netos de los países beneficiarios. 
El monto y los términos del financiarn.ien
to se mantuvieron sin cambio . No obstan
te, se especificó que los financiamientos a 
largo plazo se concederían preferentemente 
para proyectos que incorporasen una ma
yor proporción de bienes y servicios pro
venientes de Venezuela y de México. Con 
tal fin, el Gobierno venezolano autorizó la 
mitad ele esos créditos en dólares y la otra 
en bolívares. 

3 de agosto de 1985. Los gobiernos de 
México y de Venezuela renovaron por un 
año más el Acuerdo de San ]osé. Ratifica
ron su propósito de cancelar la aplicación 
del Programa a los países participantes que 
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emprendiesen acciones bélicas contra otros 
estados del área. Acordaron , además, garan
tizar un suministro mínimo ele 130 000 bid, 
cuya factura total se tendría que liquidar :m
tes de cada embarque. México y Venezue
la se reservarían 20% del valor de la factu
ra correspondiente a cada embarque para 
financiar la exportación de manufacturas 
producidas en sus respectivas economías 
destinadas a los beneficiarios del Acuerdo, 
o bien para financiar proyectos de desarro
llo económico. En el caso del financiamien
to a la exportación ele mercancías se con
sideró un plazo máximo de cinco años y 
una tasa de interés anual de 8%; cuando los 
financiamientos tuvieran como fin proyec
tos de desarrollo económico, el plazo se
ría de hasta 15 años (antes 20) y la tasa de 
interés de 6 por ciento. 

3 de agosto de 1986. Se firmó la sexta 
ratificación del Acuerdo ele San José sin 
cambios en el suministro ni en el monto de 
los financiamientos. Se estableció que los 
créditos de largo plazo se otorgarían hasta 
por 12 años (antes eran por 15 años) con 
una tasa de interés de 6%; los de corto pla
zo se mantuvieron igual. 

22 de junio de 1987. Tras desvincular
se del Acuerdo en octubre de 1985, Gua
temala se reincorporó mediante la firma de 
un convenio con México. Las autoridades 
guatemaltecas manifestaron su conformi
dad de que 20% de la factura petrolera se 
destinara a operaciones de comercio co
rriente, en particular para adquirir equipos 
y materiales mexic¡mos para la electrifica
ción rural de Guatemala. 

20 de julio de 1987. Se dio a conocer 
que el envío de petróleo mexicano a Jamai
ca se encontraba suspendido desde princi
pios de este año por adeudos no pagados. 
México debía suministrar 13 000 bid a ese 
país , de los cuales sólo entregó en prome' 
dio 6 800 bici de agosto a diciembre de 
1986. 

25 de julio de 1987. A esta fecha el volu
men ele petróleo mexicano destinado al Acuer
do de San ]osé ascendía a 45 000 bid, en 
tanto que Venezuela suministraba 55 000 b/d. 
El programa asignaba a cada país una cuo
ta de 65 000 bid. Fuentes de Pemex infor
maron que los países beneficiarios eran: 
Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salva
dor, Belice y Panamá. 

30 de julio de 1987. Los presidentes De 
la Madrid y Lusinchi ratificaron por sépti
mo ·año el acuerdo petrolero a partir del 3 
ele agosto siguiente. Los criterios norma ti-
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vos aprobados fueron Jos mismos que en 
1986. 

6 d e agosto de 1987. Pemex informó 
que: 

• Honduras y Guatemala seguirán reci
biendo crudo, aun cuando su pretensión 
era obtener gaso li na y diese!. 

• Haití no está entre los países benefi-
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Créditos de España 

El 1 de septiembre se informó que el Con
s jo ele Ministros de España había aproba
do conceder préstamos a Guatemala (55 mi
llones de dólares), Costa Rica (7 millones) 
y Cuba (1. 3 millon s). Los créditos forman 
parte del Fondo de Ayuda al Desarrollo del 
país europeo y se conceden con tasas pre
fere nciales de interés para apoyar a los paí
ses en vías de desarrollo o para favorecer 
las exportaciones españolas . 

Reunión ministerial de agricultura 

Con la aprobación de la " Declaración de 
Ottawa" , el 2 de septiembre concluyó en 
la capital canadiense la IX Conferencia In
teramericana de Ministros de Agricultura. 
En ese documento se propone aplicar un 
" Plan Marshall" en el agro latinoamerica
no para modernizarlo e incrementar su pro
ductividad. Sin embargo, también se expre
sa preocupación por "la contradicción 
entre el progreso en el plano retórico y la 
persistencia y probable intensificación de 
prácticas proteccionistas" de los países de
sarrollados. En este sentido, se afirma que 
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• Jamaica y Costa Rica recibirán nueva
mente crudo. 

• Si los países beneficarios requieren pa
ra la adquisición ele crudo condiciones di
ferentes a las ratificadas, o bien adquieren 
productos pe trolíferos, deberán concertar 
convenios paralelos al Acuerdo . O 

Elena Cabello 

pp. 299 y 702; "Renovaron el acuerdo petro
lero de Sanjosé" , en Integración Latinoame
ricana, año 8, núm. 84 , octubre de 1983, pp. 
55-56, " Revisan la cooperación energética de 
México y Venezuela", en Integración Lati
noamericana, año 8, núm. 81 , julio de 1983, 
pp. 60-61. 

1984: ' 'Recuento nacional" , en Comercio 
Exterior, vol. 34 , núms . 4 y 9, abril y sep
tiembre de 1984, pp. 318-3 19 y 839; "Reno
varon por otro año el Acuerdo de Sanjosé" , 
en Integración Latinoamericana , año 9, 
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1985: Declaración conjun ta de México y 
Venezuela del 3 de agosto de 1985, en Ex
célsior, 13 de marzo de 1985 . 

1986: Declaración conjunta de México y 
Venezuela del 3 de agosto de 1986. 

1987: Declaración conjunta de México y 
Venezuela del 30 de julio de 1987; " Guate
mala reingresa al PactO de San ]osé para ob
tener crudo" , en El Financiero, 22 de junio 
de 1987; "Se incorporará Guatemala al Acuer
do de San ]osé", en Excélsior, 22 de junio 
de 1987; " Podrían firmarse con Jamaica 
acuerdos de turismo y tecnología petrolera" , 
en El Día, 20 de julio de 1987; " MM y Lu
sinchi renovaron el Pacto de San ]osé: SE
M JP" , en La jornada , 25 de julio de 1987; 
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gua el suministro de petróleo" , en El Día, 6 
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la liberación del comercio agrícola sería 
"una contribución de la comunidad inter
nacional al desarrollo económico, la paz so
cial y la estabilidad política de los países del 
hemisferio' ' . 

Reu nión de banqu eros 

Del 21 al 23 de septiembre se celebró en 
Guatemala la XXIV Asamblea de los respon
sables de los bancos centrales de América 
Latina, España y las Filipinas a fin de "deli
near mejores perspectivas financieras y eco
nómicas" para la región. Al concluir la 
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asamblea se dio a conocer un documento 
en que se pide a los países industrializados 
compartir el problema de la deuda exter
na, ya que mientras las naciones en vías de 
desarrollo realizan grandes esfuerzos para 
estabilizar sus sistemas económicos, aqué
llos no los ayudan a reactivar su comercio 
y mejorar su intercambio. 

Se constituye el Grupo de los Tres 

Los ministros de Hacienda de Argentina, 
Brasil y México, Juan Sourrouille, Carlos 
Bresser y Gustavo Petricioli, respectiva
mente, formaron el 24 de septiembre en 
Nueva York el Grupo de los Tres, con el 
propósito de realizar consultas permanen
tes y examinar las cuestiones económicas 
de interés común, principalmente en tor
no al comercio y la deuda externa. En un 
comunicado. conjunto señalaron que las 
medidas de ajuste acordadas hasta ahora 
por los países latinoamericanos no bastan 
para resolver las dificultades que han re
percutido gravemente sobre la tasa de in
versión, el déficit público, la estabilidad de 
los precios y el nivel de vida de los países 
de la región. 

Los tres ministros afirmaron también 
que ya no es posible mantener la compati
bilidad entre el servicio de la deuda y el 
proteccionismo y que es preciso limitar la 
transferencia neta de recursos hacia el ex
terior y definir nuevas formas de financia
miento. O 

Centroamt!rica 

Arduo proceso de pacificación 

Los gobiernos de la zona realizaron en sep
tiembre diversas acciones dirigidas a con
solidar el acuerdo de paz suscrito por los 
mandatarios centroamericanos el pasado 7 
de agosto. A continuación se resumen los 
hechos más destacados: 

• JO de septiembre. Los ministros de 
Economía de Costa Rica, El Salvador, Gua
temala, Honduras y Nicaragua se reunieron 
en la capital salvadoreña para acordar las 
acciones económicas necesarias para apo
yar el Acuerdo de Esquipulas II; aprobaron 
medidas para fortalecer la SIECA, reactivar 
el MCCA y acelerar el desarrollo integral de 
la región. 

• 13 de septiembre. El Gobierno nica
ragüense derogó la ley de ausencia . En vi
gor desde 1982, en ella se establecía la con
fiscación de las propiedades de todos 
aquellos ciudadanos nacionales que perma
necieran fuera del país más de seis meses. 
Asimismo, anunció el indulto de los presos 
involucrados en actividades contrarrevolu
cionarias y convocó a todos los partidos 
políticos del país al diálogo nacional. 

• 17 y 18 de septiembre. Los cinco can
cilleres centroamericanos discutieron en 
Managua el "cumplimiento simultáneo" de 
la amnistía, la democratización, el cese al 
fuego y a la ayuda a movimientos insurrec
cionales. La única decisión concreta fue 
convocar a una nueva reunión en San Jo
sé, Costa Rica, el 27 y 28 de octubre . 

• 20 de septiembre. "Sin más restriccio
nes que aquellas que impone el ejercicio 
responsable del periodismo", el Presiden
te de Nicaragua anunció la reinstauración 
de la libertad de prensa en el país, suspen
dida desde marzo de 1982. 

• 21 de septiembre. El Presidente de 
Guatemala se entrevistó en Nueva York con 
Ronald Reagan para discutir el plan de paz 
del área. El mandatario estadounidense in
sistió en que el cese al fuego negociado en
tre el Gobierno nicaragüense y la contra es 
una condición necesaria para la pacificación 
del istmo. Paralelamente, 58 representan
tes de los partidos Republicano y Demócra
ta dirigieron una carta a Reagan pidiéndo
le que se abstenga de solicitar más fondos 
para financiar a los contras. 

• 22 de septiembt-e. En Nicaragua, el 
Gobierno anunció un próximo cese al fue
go unilateral y autorizó a Radio Católica 
reanudar sus transmisiones, suspendidas a 
principios de 1986. 

El presidente de El Salvador, ]osé Napo
león Duarte, convocó a los insurgentes a 
una reunión de negociación el 4 de octu
bre, dejando abierta la elección de la sede. 

En Estados Unidos, los mandatarios de 
Guatemala y Costa Rica demandaron en la 
ONU y en el Congreso estadounidense, res
pectivamente, el respeto a la voluntad de 
paz de la zona, que se manifestó en el 
Acuerdo de Esquipulas 11. Asimismo, pidie
ron al Gobierno de Washington suspender 
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la ayuda militar y económica a los contras 
nicaragüenses. 

• 23 de septiembre. Los fren tes Demo
crático Revolucionario y Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional aceptaron reu
nirse con el presidente Duarte, en la capital 
salvadoreña, en la fecha que éste propuso. 

En Nueva York, en el marco de la XLII 

Asamblea General de la ONU, Jos cancille
res de los grupos de Contadora y de Apo
yo se reunieron con sus homólogos de la 
CEE con el fin de examinar la crisis centroa
mericana. Los funcionarios europeos ex
presaron su total aprobación al Acuerdo de 
Esquipulas II, así como su intención de 
apoyarlo con un plan urgente de ayuda eco
nómica para los países del istmo. Igualmen
te, la Unión Soviética, China, Francia y el 
Reino Unido -miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU- exter
naron su apoyo al acuerdo de paz. 

• 24 de septiembre. Los cancilleres cen
troamericanos y los de los grupos de Con
tadora y de Apoyo crearon en Nueva York 
la Comisión de Simultaneidad, con el ob
jeto de verificar el cumplimiento de lo acor
dado el 7 de agosto, principalmente en lo 
que se refiere a los problemas de seguridad. 

• 30 de septiembre . El Gobierno de Ni
caragua informó que el cese al fuego unila
teral entrará en vigor el 7 de octubre, con 
duración de un mes, y abarcará los depar
tamentos de Nueva Segovia, Jinotega y una 
parte de Zelaya Sur. O 

Asuntos bilaterales 

Reunión Alfonsín-Sanguinetti 

El Presidente de Uruguay realizó del 14 al 
16 de septiembre una visita oficial a Argen
tina, donde se entrevistó con Raúl Alfon
sín. Al final de la reunión se suscribió el Ac
ta de Buenos Aires, cuyo fin es profundizar 
la integración bilateral. Entre las resolucio
nes más importantes del Acta_destacan los 
acuerdos sobre cooperación frente iza que 
unifican los conrroles aduaneros entre am
bos países; la construcción del puente Bue
nos Aires-Colonia, y el compromiso d~ Ar
gentina de suministrar a Uruguay un volumen 
mínimo de 100 000 ton de trigo en 1988. 
Ambos mandatarios también suscribieron 
acuerdos sobre la integración cultural, téc-
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nica y científica, la preservación del am
biente, el control del narcotráfico y la coo
peración jurídica y turísti ca. 

Acuerdo argentino-boliviano 

Después de varios meses de negociaciones, 
los cancilleres de Argentina y Bolivia sus
cribieron el 30 de septiembre un convenio 
sobre la deuda entre ambos países y el su
ministro de gas. Argentina se comprome
tió a pagar antes de fin de año 11 7 millo
nes de dólares , refinanció e l resto de su 
adeudo (alrededor de 283 millones de dó
lares) y obtuvo para el período enero
septiembre de este año un precio preferen
cial del gas residual boliviano de 3.05 dó
lares el millar de metros cúbicos , 17.6% 
menor que el precio vigente en 1986. Por 
su parte Bolivia refinanció su deuda con es
te país (600 millones d dólares) a 25 ai'ios , 
con 15 de gracia y un interés de 8% anual. O 

Argentina 

Triunfo electoral peronista y 
renovación del gabinete 

Las elecciones legislativas y de gobernado
res realizadas el 6 de septiembre dieron el 
triunfo al peronista Partido Justicialista en 
17 de las 22 provincias, incluyendo la de 
Buenos Aires, la más importante. La Unión 
Cívica Radical sólo ganó en las provincias 
de Río Negro , Tucumán y Córdoba. Con 
este resultado, los radicales disminuyeron 
su mayoría absoluta en la Cámara de Dipu
tados (que se renovó sólo parcialmente), 
manteniendo 11 7 plazas, frente a 108 de los 
peronistas, siete del Partido Centro Demo
crático y. cinco del Intransigente . 

Un día después de las elecciones, el ga
binete en pleno presentó su renuncia al pre
sidente Alfonsín , quien sólo confirmó (el 
11 de septiembre) a los ministros de Rela
ciones Exteriores (Dante Caputo), Econo
mía Ouan Sourrouille) y Defensa (Horado 
jaunarena) . 

Crece el PIE 

El Ministerio de Economía anunció el 22 de 
septiembre que en el primer semestre el PIB 
registró un aumento de 2.6% en relación 
con el mismo período del año anterior y 

que la oferta y la demanda globales crecie
ron 3.7%, destacando el incremento de 
17.3% en la inversió n inte rna bruta. 

Nuevo aumento de precios 

El 22 de septiembre se autorizó un incre
mento de alrededor de 10% en las tar ifas 
de los servicios públicos y los precios de 
los combustibles. Éste es el segundo aumento 
del mes (el anterior fue en promedio de 9 
por ciento). 

Crédito para gasoducto 

El Chase Manhattan Bank de Nueva York 
info rmó el 23 de sep tiembre que se o tor
gó un crédito conjunto de 120 millones de 
dólares a las empresas estatales Gas del Es
tado y Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El 
préstamo se utili zará para concluir la cons
trucción de un gasoducto de 1 400 km entre 
el sur del país y Buenos Aires. El plazo del 
empréstito es a cuatro años y la tasa de in
terés es la Libar más 1 por ciento. 

Liquidan seis bancos 

El Banco Central dispuso el 23 de septiem
bre la liquidación de los bancos privados 
San Miguel , Iguazú, Del Oeste, Argenfé, Li
bertador y Crédito Rural Argentino, debi
do a su insolvencia y falta de liquidez. Tras 
garantizar todos los depósitos y reubicar a 
sus trabajadores (alrededor de 4 000), el 
presidente del Banco, ] osé Luis Machinea , 
explicó que el "manejo desaprensivo" y en 
muchos casos "fraudulento" de esas insti 
tuciones obliga~on a tomar la drástica 
medida. 

Acuerdo de fin anciamiento 

El Presidente del comité que representa a 
los bancos acreedores de Argentina anun
ció el 27 de septiembre que se llegó a un 
arreglo sobre el financiamiento externo pa
ra 1987. Según el acuerdo, los bancos ofre
cieron 2 300 millones de dólares: 1 050 mi
llones serán créditos a mediano plazo, 350 
millones corresponden a un fondo de in
versiones, 500 millones a financiamientos 
del BM y 400 millones en créditos comer
ciales. Como los nuevos créditos sobrepa
saron en 350 millones la solicitud original, 
el excedente se regresará a los bancos en 
forma proporcional a su ofrecimiento. O 
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Bolivia 

Sanción estadounidense 

Del total que el Congreso de Estados Uni
dos aprobó para ayuda militar y económi
ca a Bolivia (72.2 millones de dólares) se 
retirarán 8. 7 millones, según an unció el 21 
de septiembre el Departamento de Estado, 
por cons iderar que la nación andina no ha 
erradicado los cul tivos de coca . Un repre
sentante de Boli via en Washington decla
ró q ue los únicos beneficiados con esta me
dida serán los narcotraficantes. O 

Brasil 

Segunda etapa del Nuevo Cruzado 

- Después de casi tres meses de congelamien
to total de precios y salarios, según lo esta
blecía la primera fase del plan económico 
Nuevo Cruzado (véase el " Recuento lati
noamericano " de julio, p. 565), el 1 de sep
tiembre el Ministerio de Hac ienda anunció 
el inicio de la segunda etapa de dicho plan, 
consistente en un período de tres meses de 
flexibilización. A partir de esa fecha los pre
cios se reajustarán mensualmente de acuer
do con la Unidad de Referencia de Precios, 
cuya tasa mensual se fij ó en 4.69%. Los sa
larios aumentarán en el mismo porcentaje. 

Brasil ingresa al club atómico 

El presidente ]osé Sarney anunció el 3 de 
septiembre que Brasil ingresó al "restrin
gido club atómico" , pues ya domina el ci
clo comple to del átomo y la tecnología de 
enriquecimiento del uranio. La investiga
ción nuclear se inició hace ocho años y se 
han invertido 3 7.3 millones de dólares. Sar
ney aclaró que el uranio enriquecido se des
tinará a la generación de energía eléctrica, 
así como a diversas aplicaciones en agricul
tura, medicina e investigación científica. 
Afirm ó que ahora el país puede construir 
reactores atómicos y vender combustible 
nuclear. 

Venta de aviones a Estados Un idos 

El 8 de septiembre la empresa estatal cons
tructora de aviones, Embraer, anunció que 
50 aparatos "Brasilia" (bimotores de turbo-
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hélice de 30 plazas, con cabina.de presión) 
se vendieron a la estadounidense Texas Air
lines, por un valor total de 285 millones de 
dólares. La Embraer informó también que 
le han pedido otros 158 aviones de este ti
po aerolíneas de Estados Unidos, la RFA, 
Noruega, Francia y Bélgica. 

Inversión soviética 

La empresa estat<!-1 Companhia Vale do Rio 
Doce informó el 17 de septiembre que la 
Unión Soviética invertirá 60 millones de 
dólares en una planta de hierro colado y 
manganeso en el complejo mineral de Ca
rajas, en el estado de Pará. La inversión for
ma parte del proyecto Provale, en el cual 
se invertirán alrededor de 100 millones de 
dólares para producir 150 000 ton anuales 
de una aleación de hierro y manganeso. La 
URSS comprará la mitad de la producción 
de hierro colado, durante 12 años . 

Crisis de la coalición gubernamental 

La coalición oficial Alianza Democrática, 
constituida por el Partido Movimiento De
mocrático Brasileño (PMDB) y el Partido del 
Frente Liberal (PFL), quedó prácticamente 
desintegrada el 24 de septiembre, ante el 
anuncio de este último de retirar su apoyo 
al gobierno de Sarney. Inmediatamente, el 
ministro de Educación, Jorge Bornhausen, 
del PFL, presentó su renuncia. Cinco días 
después dimitió el ministro de Industria y 
Comercio, Costelo Branco. 

Ambicioso programa de inversiones 

El presidente Sarney anunció el 30 de sep
tiembre un ambicioso programa de inversio
nes hasta 1991, por un monto de 280 000 
millones de dólares (más del doble de la 
deuda externa del país); alrededor de 
180 000 millones serán del sector privado. 

Entre los objetivos principales del pro
grama figuran los siguientes: lograr un cre
cimiento económico de 5 a 7 por ciento 
anual, crear 8.4 millones de empleos, du
plicar el ingreso de los 40 millones de po
bres del país y construir 8 millones de vi
viendas. También se establece incrementar 
30% la producción agrícola y 40% la ca
pacidad de generación eléctrica, así como 
elevar en 10 millones de toneladas la pro
ducción siderúrgica. 

Baja ligeramente la inflación 

A pesar de la descongelación de precios y 
salarios, el 30 de septiembre se informó que 
la inflación del mes fue .de 5.68%, 0 .68% 
menos que el mes anterior. Los aumentos 
más importantes se registraron en los ar
tículos de uso doméstico (21.2%), los al
quileres de vivienda (18.25%) y los produc
tos farmacéuticos (6 .4 por ciento). 

Shevardnádze en Brasil 

Al término de una visita oficial de tres días, 
el Canciller de la Unión Soviética suscribió 
junto con representantes del Gobierno bra
sileño, el 30 de septiembre, dos acuerdos 
de cooperación. El primero corresponde a 
los campos cuitural y deportivo, y el segun-. 
do a las áreas económica, comercial, cien
tífica y tecnológica . Durante su estancia, el 
funcionario soviético se entrevistó con el 
presidente Sarney. O 

Colombia 

Aumentó 23% el servicio de 
la deuda en 1986 

El Departamento Nacional de Planeación 
informó el 8 de septiembre que el servicio 
de la deuda externa en 1986 se incremen
tó 23% (alrededor de 400 millones de dó
lares) debido, prin<;ipalmente , a la devalua
ción del dólar frente a las divisas europeas 
y el yen japonés. Cabe señalar que 'desde 
1982 Colombia ha sido el único país de la 
región que ha pagado puntualmente sus 
obligaciones externas. O 

Costa Rica 

Repunte de la Bolsa de Valores 

La Bolsa Nacional de Valores de Costa Ri
ca superó el 26 de septiembre por primera 
vez la barrera de los 1 500 millones de dó
lares en transacciones en un solo período 
fiscal, después de 11 años de operaciones 
bursátiles . Según cifras oficiales, en la Bol
sa costarricense se transaron 275 000 mi
llones de. colones (unos 4 140 millones de 
dólares) de 1976 a 1986. O 
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Chile 

Reunión por la democracia 

Al término de la Il Asamblea Parlamentaria 
Internacional por la Democracia en Chile, 
87 parlamentarios europeos y latinoameri
canos resolvieron el 7 de septiembre, en 
Santiago, apoyar la realizaci.ón de eleccio
nes libres. También pidieron que el Gobier
no militar elimine las limitaciones a las li
bertades de prensa y opinión. 

Sociedades de inversión con 
. pagarés de la deuda 

El Banco Central publicó el 17 de septiem
bre las normas para crear sociedades de in
versión con pagarés de la deuda externa del 
país . Los inversionistas extranjeros quepo
sean estos títulos podrán pagar con ellos ac
ciones de empresas chilenas. La disposición 
especifica que los inversionistas deberán ser 
personas jurídicas con residencia en el ex
tranjero, poseer un patrimonio mínimo de 
cinco millones de dólares y no estar directa 
o indirectamente controlados por ciudada
nos chilenos o con residencia en el país. O 

Ecuador 

Aumenta el encaje bancario 

La Junta Monetaria anunció el 3 de septiem
bre una serie de medidas para el sector fi
nanciero, con el propósito principal de · 
controlar la cotización del dólar. Destaca 
el incremento de 29 a 32 por ciento del en
caje bancario para to.do tipo de cuentas co
rrientes y el aumento de 5 a 14 por ciento 
de la cantidad que los bancos privados de
ben entregar al Banco Central por recau
daciones de las cuentas de ahorro . La Junta 
Monetaria señaló que se pretende "norma
lizar el desequilibrio producido en los mer
cados reales por el exceso de liquidez en 
el sistema". Recientemente, la cotización 
de la divisa estadounidense alcanzó la ci
fra récord cie 207 sucres por dólar. 

Nuevo pozo petrolero 

La Corporación Estatal Petrolera informó 
el 4 de septiembre la explotación de un 
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nuevo pozo petrolero denominado Pucu
na II, con una extracción de 4 136 b/d. El 
yacimiento se ubica en la zona amazónica 
del país, 185 km al noroeste de Quito. El 
petróleo tiene 34.0 grados API, el de me
jor categoría que se ha encontrado en el 
país. 

Préstamo estadounidense 

El 30 de septiembre el Ministro de Finan
zas y los representantes de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional (AID) de Estados 
Unidos suscribieron un convenio para lle
var a cabo un programa de estabilización 
y recuperación económica, mediante el 
cual el Gobierno estadounidense concedió 
a Ecuador un crédito de 6.5 millones de dó
lares. Se especificó que estos fondos se uti
lizarán para fortalecer la balanza de pagos 
del país . O 

El Salvador 

Termina la huelga de los trabajadores 
del ISSS 

Alrededor de 5 000 empleados del Institu
to Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de
cidieron el 4 de septiembre suspender su 
huelga, iniciada tres meses antes, dada la 
amenaza oficial de que se les arrestaría. El 
Gobierno consideró ilegal la huelga, pues 
la Constitución establece que los trabajado
res públicos no tienen derecho a suspen
der sus labores. 

Préstamo del Banco Mundial 

El BM aprobó el 1 7 de septiembre un prés
tamo de 65 millones de dólares, que se des
tinará al proyecto de reconstrucción del 
área metropolitana de San Salvador, daña
da por el terremoto de octubre de 1986. 
No se especificaron las condiciones del cré
dito. O 

Guatemala 

Reforma tributaria 

El Congreso de la República aprobó el 13 

de septiembre la nueva ley del impuesto so
bre la renta, en medio de grandes protes
tas del sector empresarial del país . Esta ley 
es parte de un "paquete" de siete propues
tas del presidente Cerezo para conformar 
una reforma tributaria. En el Congreso se 
siguieron debatiendo los impuestos al va
lor agregado (IV A), sobre inmuebles, decir
culación de vehículos, así como las refor
mas a los impuestos de papel sellado, 
timbres fiscales, y tasa extraordinaria por 
servicios aduaneros. El sector privado ha 
convocado a paros generales con el fin de 
disuadir al Presidente de sus intentos de re
forma. O 

Nicaragua 

Envío de petróleo de la URSS 

El presidente Daniel Ortega informó el 7 de 
septiembre que la Unión Soviética entrega
rá a Nicaragua 1 00 000 ton de petróleo 
(aproximadamente 700 000 barriles) para 
cubrir parte del déficit energético y reite
ró que Cuba le enviará otras 400 000 ton, 
con lo que el déficit para el resto del año 
es ahqra de 55 000 toneladas. 

Aumento de precios para reducir 
déficit fiscal . 

Con el fm <;le reducir su creciente déficit fis
cal el Gobierno aprobó el 17 de septiem
bre incrementos de hasta 100% en los pre
cios d~l alcohol; tabaco y bebidas gaseosas. 
También aumentó el precio de la leche, 
huevos, pollo, arroz, pan (50%) y de las 
medicinas (23%). Fuentes oficiales prevén 
que en 1987 el déficit fiscal será 17% del 
PIB y que la inflación llegará a 300 por 
ciento. · 

Apoyo externo para el campo y la 
alimentación 

El Programa de las :Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) otorgará un fmancia
miento de 2.9 millones de dólares para im
pulsar la agricultura nacional, se informó 
el 26 de septiembre. De esta cantidad, dos 
millones se destinarán a un proyecto deno
minado "sistema de generación y difusión 
de tecnología para el desarrollo agrícola", 
que tiene por objeto incrementar la pro-
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ducción para el consumo interno. El resto 
se empleará en diversos planes agropecua
rios y para apoyar a los gobiernos locales 
de la costa atlántica del país. 

Por otra parte, el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) anunció en Roma que su
ministrará 2.2 millones de dólares en alimen
tos a Nicaragua, con los que se beneficiarán 
unas 40 000 personas. El PMA otorgará 915 
ton de arroz, 570 ton de maíz, 295 ton de 
frijol y de leche desnatada, 220 ton de acei
te '(egetal, 630 ton de harina de trigo y 50 
ton de leche liofilizada. O 

Panamá 

Préstamo del BID 

El 29 de septiembre el BID otorgó un cré
dito de 30.4 millones de dólares para apo
yar diversos programas del Ministerio de 
Obras Públicas, principalmente la construc
ción de tres puentes y la rehabilitación de 
uná carretera en la provincia de Chiniquí. 
No se especificaron las condiciones del 
préstamo. 

Denuncia contra Estados 
Unidos 

El ministro de Relaciones Exteriores, Jor
ge Abadía, denunció el 30 de septiembre 
en la Asamblea General de la ONU a Esta
dos Unidos, ''primero por una prolongada 
y encarnizada agresión moral contra el Go
bierno panameño y después por una agre
sión económica calculada y ruin". Abadía 
indicó que el gobierno de Washington bus
ca someter a su país "a una condición de 
colonia sumisa" al limitar la asistencia eco
nómica y las compras de azúcar. O 

Paraguay 

Aumento salarial e inflación 

El Gobierno autorizó el 30 de septiembre 
un incremento salarial de 20%, establecién
dose el sueldo mínimo en 103 000 guara
níes (alrededor de 120 dólares). El aumen
to se decretó después· de que el Banco 
Central informó que de enero a agosto la 
inflación alcanzó 15 por ciento. O 
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Perú 

Termina huelga bancaria 

La Federación de Empleados Bancarios sus
pendió el 1 <;le septiembre una huelga na
cional que paralizó las actividades banca
rias de todo el país desde el 28 de agosto. 
La Fed,eración to¡pó esta decisión después 
de la oferta oficial de conceder un aumen
to salarial de 24 por ciento . 

Crece la economía 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) in
formó el 7 de sept,iembre que en el primer 
semestre del año la economía peruana creció 
10.5% con respecto al mismo período de 
1986. Según el INE, las ramas de mayor di
namismo fueron la construcción (23.2%), las 
manufacturas (1 5.4%), el comercio (1 4.4%) 
y la eléctrica (10.3 por ciento). · 

Nuevo sistema de pago 

En un decreto publicado el 19 de septiem
bre, el Gobierno anunció una lista de 30 
productos que ofrece a sus acreedores pa
ra pagar el servicio de la deuda externa, en 
especial créditos a corto plazo. Entre otros 
artículos, Perú ofrece partes de automoto
res, cerámica, zapatos deportivos, tubos de 
cobre, sulfato de cobre, ácidos grasosos, hi
lados de algodón y de alpaca y discos de 
cinc. Pese a que la fórmula de pago debíá 
comprender sólo productos no tradiciona~ 

les, se decidió incluir café y hierro, dada 
la dificultad actual para colocarlos en el 
mercado internacional. 

El Senado aprueba la nacionalización 
bancaria 

El 28 de septiembre el Senado de la Repú
blica aprobó la Ley de Nacionalización de 
la Banca Peruana, que incluye die:z; bancos, 
17 aseguradoras y seis financieras . El Sena
do modificó algunos puntos del proyecto 
original, entre los que destaca la autoriza
ción para que 30% de las acciones perma
nezca en propiedad privada y para que se 
forme un sistema bancario regional con só
lo 30% de participación estatal. 

La Ley se mandó el día 29 a la Cámara 
de Diputados, donde después qe once ho
ras de debate se apro~ó sin cambio alguno 

y se remitió al presidente Alan García para 
su promulgación . O 

Uruguay 

Acuerdo con Italia 

Representantes de los gobiernos de Italia 
y Uruguay suscribieron el4 de septiembre, 
en Montevideo, un acuerdo de coopera
ción de 3 7 millones de dólares para apo
yar a la uruguaya Corporación para el De
sarrollo. Ésta se creó durante la actual 
administración y tiene como objetivo im
pulsar a las empresas exportadoras. La con
tribución italiana se aplicará a programas de 
desarrollo de pequeñas y medianas indus
trias y a la creación de un centro tecnoló
gico de mejoramiento de la industria textil. 

Préstamo del BM y deuda externa 

El Ministro de Economía informó el 6 de 
septiembre que el BM concedió un présta
mo de asistencia técnica por 81 millones de 
dólares para financierar diversos proyectos 
de desarrollo; no se anunciaron las condi
ciones. El mismo funcionario dijo que a 
partir de octubre se examinará con la ban
ca internacional la restructuración de la 
deuda externa que vence en 1990. La deu
da supera los 5 300 millones de dólares . 

Se pide consulta al GATT 

El 26 de septiembre Uruguay presentó al 
órgano de vigilancia del GA TT una solici
tud de consulta a la CEE, Estados Unidos y 
Japón, para eliminar restricciones a diver
sos productos. Ésta es la primera solicitud 
de consulta que presenta un país en vías 
de desarrollo al órgano de vigilancia del 
GATT. 0 

Venezuela 

Nuevo sistema de control de 
precios 

Con el fin de frenar la creciente inflación 
(de 19.4% en el primer semestre del año), 
el Gobierno decretó el 1 dé septiembre un 
nuevo sistema regulador de precios de bie-
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nes y servicios, suspendiendo el congela
miento en vigor desde el pasado mes de 
mayo. La medida establece tres grupos de 
bienes y servicios, cuyos aumentos de precio 
deberá autorizar el Gobierno: el de produc
tos básicos (carnes, harinas, medicamentos, 
transporte), que seguirán subsidiados por 
el Estado y cuyos precios permanecerán es
táticos; el de bienes "congelados" , que sólo 
podrán aumentar con la aprobación previa 
del Ministerio de Fomento, y el de artícu
los "supervisados", que podrán incremen
tarse si se notifica al Gobierno con 60 días 
de anticipación. 

Informe de Petróleos de 
Venezuela 

Petróleos de Venezuela dio a conocer el 7 
de septiembre su informe del primer semes
tre del año. Señala que las reserva!; proba
das de petróleo ascendieron a 55 224 mi
llones de barriles, sin incluir los recientes 
hallazgos en la zona oriental del país. Du
rante ese período se exportaron 1.4 millo
nes de b/d, de los cuales 982 000 fueron 
de crudo y el resto de productos derivados. 
Los ingresos por estas operaciones fueron 
de alrededor de 4 324 millones de dólares. 

Renegociación de la deuda 
externa 

El Ministro de Hacienda y los representan
tes de alrededor de 450 bancos internacio
nales acreedores suscribieron el18 de sep
tiembre un acuerdo de refinanciamiento de 
la deuda pública externa de este país, cie 
21 200 millones de dólares . El plazo de pa
go se extendió de 12 a 14 años y la tasa de 
interés bajó de l. 11 2 5 a 1.0875 de la Libar, 
lo que representará un ah9rro anual de 50 
millones de dólares para Venezuela. Tam
bién se estipuló que en este año los pagos 
de amortización de capital serán de 250 mi-
llones de dólares. · 

Por su parte, el Banco Central informó 
el día 22 que en lo que va del año el país 
ha pagado 2 987 millones de dólares por 
el servicio de su deuda, lo que equivale a 
36.1% de sus ingresos de divisas. 

Ese mismo día el BM declaró elegible a 
Venezuela para recibir préstamos de la ins
titución, de los cuales estaba excluida des
de 1974 debido a su elevado ingreso per 
cápita. O 
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¿Deuda por acciones? 

Un punto de vista de 
Ricardo Ffrench-Davis 

El Gobierno chileno ba adoptado una 
serie de medidas encaminadas a estimu
lar la conversi6n de la deuda en inver
sión extranjera directa (IED). ¿Podrla 
usted decirnos cuáles son estas medi
das y c6mo funciona el mecanismo? 

Desde mediados de 1985, época en que 
se puso en marcha un sistema oficial de 
conversión de la deuda, ha habido mu-

Texto de la entrevista que el Vicepresiden
te de la Corporación de Investigaciones 
Ecónomicas para Latinoamérica (Cieplan) 
concedió a Tbe CTR Report, órgano del 
Centro de Corporaciones Transnadona
les de las Naciones Unidas, núm. 23, pri
mavera de 1987, pp. 23-27. El título es de 
Comercio Exterior y la traducción de Hay
monde Deminieux. 

cha actividad en torno a él. Se conside
ra que el mecanismo chileno es uno de 
los menos restrictivos entre los que es
tán en operación en las naciones alta
mente endeudadas. 

El mecanismo usual tiene dos modali
dades: una de ellas se refiere a la conver
sión de la deuda en acciones (capítulo 
XIX de la Ley Cambiaría). Prácticamente 
cualquier deuda a mediano o largo pla
zo contraída por residentes chilenos con 
bancos comerci;es extranjeros puede 
convertirse. Los bancos extranjeros 
acreedores pueden utilizar sus propios 
préstamos o los inversionistas comprar 
activos crediticios con descuento en el 
mercado secundario. El inversionista In
tercambia el documento de deuda con 
el deudor contra acciones, efectivo, o 
un pagaré en moneda local que puede 
utilizar posteriormente para hacer su in-

sección latinoamericana 

versión. Además adquiere el derecho de 
remitir dividendos cuatro años después 
de la conversión y de repatriar el capi
tal a los diez años. Cuando el deudor es 
el Banco Central, las deudas pueden 
convertirse en pagarés en pesos chile
nos según su valor nominal a la tasa ofi
cial de cambio. Con otros deudores las 
condiciones se negocian bilateralmente 
y el Banco Central registra la operación 
y contr<:>la las restricciones sobre las re
misiones. 

La otra modalidad no está relaciona
da con la inversión extranjera. Se trata 
de reducir la deuda mediante la compra 
de un documento con divisas obtenidas 
en el mercado "paralelo" nacional o con 
capitales "fugados" (capítulo XVIII). Los 
documentos de deuda se convierten en 
activos en moneda nacional o represen
tan una recuperación directa de las deu-
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das. El Banco Central limita, mediante 
cuotas periódicas, las transacciones del 
capítulo XVIII (con algunas excepcio
nes). Las cuotas se distribuyen entre los 
bancos comerciales del país, que actúan 
como intermediarios, por medio de una 
subasta. 

Además de este sistema doble, exis
ten otros dos mecanismos importantes 
para disminuir la deuda: rebajas direc
tas negociadas entre los acreedores y los 
deudores privados en quiebra, y la con
versión en acciones de aquella porción 
de la deuda que corresponde a inversio
nes extranjeras ya aprobadas Estas úl
timas operaciones no están sujetas a res
tricciones sobre remisiones de utilidades. 

¿Cuáles fueron los resultados basta 
ahora? 

De acuerdo con la información más ge
neralmente difundida, se produjo un 
proceso masivo de conversión, de alre
dedor de 1 200 millones de dólares en 
los primeros 18 meses (hasta noviembre 
de 1986), lo que equivale a aproxima
damente 6% de la deuda de Chile. Se 
afirma a menudo que estas conversiones 
denotan un vigoroso aumento de la IED. 
Sin embargo, la cifra es engañosa y no 
se interpreta con exactitud: incluye 320 
millones de dólares por reducción de la 
deuda, en lo cual están involucradas em
presas que atraviesan por graves dificul
tades fmancieras. Esto es a todas luces 
una operación de reducción de la deu
da pero independiente del sistema de 
conversión de la misma. Otros 150 mi
llones de dólares corresponden a con
versión de la deuda ya asociada con pro
yectos de inversión aprobados con an
terioridad. Por lo tanto, sólo se han 
convertido 670 millones bajo el progra
ma oficial. De este total, 190 millones 
corresponden a lo que se puede llamar 
propiamente conversiones de la deuda 
en acciones e intercambios de valores 
conforme al capítulo XIX. 

La mayoría de las conversiones se re
lacionaban con la privatización de las 
empresas públicas o de las empresas ad
ministradas tempo~ente por el Gobier
no. La debilidad de la economía chile
na y el deseo del Gobierno de continuar 

la privatización tan rápido como fuera 
posible redujeron el precio de las accio
nes de estas compañías. En consecuen
cia, se estima que las tasas de utilidad del 
capital intercambiado serán bastante 
más elevadas que las de interés. Los mis
mos bancos acreedores estuvieron invo
lucrados en las operaciones mayores y, 
por tanto, pudieron convertir préstamos 
malos, o de alto riesgo, en acciones va
liosas. Como se mencionó, de acuerdo 
con el capítulo XIX se deben reinvertir 
los dividendos durante cuatro años. Pe
ro, a partir del quinto se podrán enviar 
en pagos trimestrales, sumados con los 
nuevos dividendos. 

Otro rasgo importante es la interre
lación del dispositivo de conversión con 
el flujo neto de la IED. El flujo total re
gistrado aumentó, pero el incremento se 
debe enteramente a las conversiones de 
deuda en acciones. De hecho, el volu
men efectivo de IED bajó en forma pro
nunciada. Obviamente, invertir en do
cumentos de la deuda que se negocian 
con fuertes descuentos y se amortizan 
en Chile a su valor nominal ha sido más 
benéfico para el inversionista que usar 
directamente efectivo. 

De una cifra, ya baja, de 200 millo
nes de dólares en 1983-1984, la IED en 
ef~tivo se redujo a 110 millones en el 
bienio 1985-1986, monto muy inferior 
a la de 350 millones que se estimó a me
diados de 1985 para el mismo bienio. 

En resumen, los efectos netos sobre 
la balanza de pagos a la fecha parecen 
ser más negativos que positivos: la caí
da de la IED en efectivo es mayor que 
la reducción de los pagos de intereses. 
También en el mediano plazo, si los ven
cimientos proyectados no se cambian, 
los solos dividendos (sin contar la pér
didá de IED en efectivo) podrían sobre
pasar los ahorros correspondientes de 
intereses. 

En una crisis de la deuda, los efectos 
sobre la balanza de pagos son muy im
portantes, pero también hay otros de 
trascendencia. La IED puede fomentar 
las exportaciones y el cambio tecnoló
gico, pero también complicar la políti
ca económica nacional y acarrear pro
blemas políticos cuando se ubica en 
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sectores sensibles. Esto varía según los 
casos. Algunas operaciones de conver
sión de deuda en acciones involucraron 
empresas que fabrican productos no co
merciables, con tecnología simple, y en 
áreas políticamente sensibles. 

Los resultados de la balanza de pagos 
parecen diferir en el caso del capítulo 
XVIII. Existe un ahorro positivo en el pa
go de intereses sin que se agoten direc
tamente las divisas para pagar la deuda 
o para las siguientes remisiones. Ade
más, el Banco Central capta para sí mis
mo parte del descuento (unos 15 pun
tos, de un promedio de 30) mediante la 
subasta periódica de las cuotas máximas 
mensuales que permite el sistema. Sin 
embargo, est.as operaciones produjeron 
presiones en el mercado paralelo de di
visas, del cual supuestamente se obtie
ne la mayoría de los fondos, como re
conoció el Gobierno al fijar la magnitud 
de las cuotas a subastar. 

En ambos capítulos, parte de los fon
dos proviene de la repatriación de ca
pital. Ya que las autoridades fiscales no 
cuestionan la procedencia de estos fon
dos, se trata de una amnistía implícita o 
de un " lavado de capital". Quiero ha
cer hincapié en que los capitales repa
triados se utilizan para pagar por antici
pado la deuda externa que de otro 
modo se reescalonaría a largo plazo en 
negociaciones futuras . La pregunta que 
surge es si se lograría repatriar un volu
men similar de recursos mediante una 
tasa de cambio preferencial más un la
vado oficial de capital en vez del prepa
go de la deuda; de esta manera, se cana
lizarían los fondos para fomentar el 
desarrollo de la economía nacional . 

¿Piensa usted, de manera general, que 
mecanismos como el chileno ayudarfan 
a reducir el peso de la deuda en los paf
ses en desarrollo muy endeudados? 

N o creo que los sistemas actuales pue
dan aportar una contribución importan
te para reducir el peso neto de la deuda 
en conjunto. 

Los dispositivos empleados para la 
conversión de la deuda en acciones im
plican un cambio cualitativo en la posi
ción externa neta de las naciones deudo-
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ras; las remisiones de utilidades sustituyen 
a los pagos de intereses y los márgenes 
de depreciación a la amortización. Así, 
el origen del desequilibrio externo en la 
balanza de pagos pasa de la "cuenta de 
la deuda" a las "cuentas de la IED". 

Hay algunos puntos positivos que se 
le atribuyen generalmente a este cam
bio. Primero, se sostiene que el rempla
zo de la deuda por acciones lleva en sí 
un elemento estabilizador, ya que las uti
lidades son más sensibles al ciclo eco
nómico que los pagos de intereses. No 
obstante, la parte de las utilidades remi
tidas parece ser procíclica: la participa
ción de las utilidades reinvertidas en 
América Latina decayó fuertemente en 
los ochenta. En términos netos, sin em
bargo, las remisiones de utilidades pa
rec~n comportarse mejor que los pagos 
de mtereses durante el ciclo, dadas las 
tasas de rendimiento idénticas. En el ca
so de Chile, las tasas de utilidad después 
de impuesto tienden a ser bastante más 
elevadas que las tasas de interés, en par
ticular para las empresas que están in
volucradas en swaps. 

Otro punto que se menciona con fre
cuencia se refiere a que la reducción del 
riesgo contribuiría a que se reanudaran 
los préstamos voluntarios. Por ejemplo, 
tomemos una reducción deftnitiva de 
10% en el riesgo bancario. Para Améri
ca Latina esta cifra representa alrededor 
de 26 000 millones que, si se convier
ten, equivalen a un aumento de 50% de 
la IED y a alrededor de ocho veces el flu
í<;> anual que se registró durante el pe
nodo que va de 1983 a 1985. En primer 
lugar, es dudoso que los inversionistas 
extranjeros quieran colocar tan cuantio
so capital en un período relativamente 
tan corto. Segundo, el exceso de deuda 
sólo se reduciría un poco y, por tanto, 
no es muy probable que los bancos 
acreedores quieran reanudar voluntaria
mente el otorgamiento de préstamos. Si 
este supuesto es correcto, habría que 
evaluar los efectos potenciales de los 
programas en otros terrenos. 

Creo que el punto de partida correc
to para evaluar un sistema de conversión 
estriba en su aportación a solucionar el 
problema general de la deuda. Si éste se 

re6uelve a largo plazo, entonces el pro
grama puede convenir. Habrá efectos 
positivos a corto plazo si el mecanismo 
permite convertir la deuda con descuen
to en acciones valuadas a precios nor
males. El sistema chileno, sin embargo, 
convierte la deuda a su valor nominal en 
acciones a las que se asigna un precio 
con descuento, hecho que, no es de ex
trañar, aprecian los acreedores. 

Si no se soluciona el problema de la 
deuda y se estima que va a durar dema
siado tiempo -y ésta es la impresión 
que predomina en América Latina
ningún sistema de prepago tiene justifi~ 
cación. Hay una serie de razones por las 
cuales los programas de conversión de 
deuda pueden ser desfavorables en el 
largo plazo para los paises endeudados. 
~rimero, al incrementar su demanda por 
mstrumentos de deuda, pueden reducir 
el descuento con el cual dicha deuda se 
vende en los mercados secundarios. Se
gundo, se reduce el volumen de deuda 
con los bancos sujeta a reescalonamien
to, así como el campo para rebajas y re
ducciones de intereses. Hay un amplio 
consenso en cuanto a que el reescalo
namiento a largo plazo, las rebajas y las 
reducciones de intereses son elementos 
importantes para la solución de la crisis 
de la deuda. En pocas palabras, creo que 
tiende a debilitar la posición de regateo 
de los deudores. 

¿Cuáles son las perspectivas de que los 
sistemas de conversión de la deuda en 
acciones puedan atraer importantes 
flujos netos de IED? 

C omo mencioné, la conversión de deu
da en acciones es un arma de dos filos . 
Puede incrementar o reducir los nuevos 
flujos de IED. La sustitución de acciones 
valiosas por deuda mala no es sólo una 
posibilidad sino que ha sido ua.hecho, 
según las experiencias recientes, lo que 
redujo el flujo nuevo neto . Sin embar
go, este riesgo se puede contrarrestar si 
el proceso de conversión se regula ade
cuadamente. 

¿Cuáles serían los rasgos intrínsecos 
de conversión de deuda que favorece
rían un aumento importante de flujos 
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netos de IED? Puedo mencionar dos . 
Uno es que los programas para atraer la 
IED, incluyendo los sistemas de con
versión de deuda en acciones, podrían 
proporcionar mejores datos a los inver
sionistas potenciales de buenas oportuni
dades. Ello, a su vez, podría inducirlos 
a reinvertir utilidades o a hacer nuevas 
inversiones. De otra manera, sólo habría 
un cambio en la composición de la po
sición externa, lo cual no implica un 
aumento neto de ingresos de divisas. 

Otro punto pertinente se refiere a la 
personalidad del inversionista. Creo que 
no sería bueno que la IED se realice me
diante instituciones fmancieras. En el ca
so de Chile, algunos bancos realizaron 
por su cuenta numerosas e importantes 
operaciones de intercambio de deuda 
por acciones. Pero la ventaja compara
tiva de los bancos estriba en la interme
diación fmanciera. Es una actividad le
gítima, esencial y muy útil. Sin embargo, 
la restructuración económica requiere 
de otras habilidades. Se necesitan acti
tudes y técnicas "productivas" más que 
"fmancieras". En la actualidad existe un 
desequilibrio en la influencia de estas 
dos fuerzas en las decisiones económi
cas y políticas. La gestión de la deuda 
ha dado, relativamente, demasiado pe
so a los puntos de vista financieros de 
corto plazo. 

¿Cómo se deberlan estructurar los sis
temas de conversión de la deuda para 
optimizar su contribución al proceso 
de formación de capital? 

Creo que hay que reconocer que las 
conversiones de la deuda en acciones 
ofrecen una opción bastante limitada pa
ra la formación neta de capital. En este · 
ámbito, creo que pueden desempeñar un 
papel positivo si se sujetan a reglas ge
nerales como las siguientes: a] por cada 
dólar de deuda, el inversionista extran
jero deberá aportar un determinado 
monto de inversión adicional en efecti
vo; b]las transacciones deberán dirigir
se primordialmente a incrementar la in
versión para la producción de bienes 
comerciables, y c]los inversionistas ex
tranjeros deberán proporcionar un ac
ceso real a nuevas tecnologías y merca
dos de exportación. O 
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Reflexiones sobre el 
futuro de los energéticos 
en México 
Miguel S. Wionczek * 

E 
ste ensayo consta de dos partes. En la primera se presentan a 
grandes rasgos las disponibilidades y el uso de los recursos 
energéticos en América Latina; la segunda se refiere al pre

sente energético de México y a sus perspectivas. Sólo .mediante 
esta doble aproximación es factible aventurar algunos juicios pre-

• Director del Programa de Energéticos de El Colegio de México. Este 
texto es una versión modificada de la pqnencia que presentó el autor 
en la XIX Reunión del Consejo Consultivo del Instituto de Estudios Eco
nómicos, Pollticos y Sociales (lEPES), celebrada en la ciudad de Que
rétaro, México, el 10 de agosto de 1987. 

liminares acerca del probable futuro de los energéticos en el desa-
rrollo económico del país. · 

La situación energética en la América Latina 
de nuestros días 

E n el curso de los años, el Programa de Energéticos de El Cole
gio de México ha establecido estrechas relaciones de trabajo 

con varios centros latinoamericanos de investigación en esta mate
ria, así como con las industrias petroleras y eléctricas de numero
sos países de la región. A pesar de esos esfuerzos, los resultados 
de tal cooperación informal han sido bastante limitados hasta la 
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fecha. En la actualidad no es posible tener una idea clara de la 
situación energética de América Latina. 

Si bien en casi todos los países de la región se elaboran balan
ces energéticos, éstos, como debería esperarse, sólo son como 
fotografías instantáneas anuales de los sectores energéticos de cada 
país. Es difícil comparar estos balances, ya que en algunas oca
siones hacen caso omiso de la oferta y el uso de los energéticos 
no comercializados. Además, no existe en esta parte del mundo 
ningún ·estudio analítico dinámico sobre los cambios ocurridos 
en el cuadro energético latinoamericano, en respuesta a la aguda 
crisis económica y financiera regiqnat ni sobre el comportamiento 
del sector energético en el futuro . Esta decepcionante situación 
contrasta con el estado del arte sobre las mismas materias en otras 
partes del mundo. 1 

El insuficiente conocimiento de estos temas en el marco regio
nal no ha disminuido por la reciente aparición de un breve informe 
sobre la situación energética de América Latina en 1985, elabo
rado por la OLADE a principios del año en curso, ya que le falta 
un enfoque analítico.2 Es verdad que hay otros estudios de los/ 
panoramas energéticos nacionales en nuestra región: existe infor
mación sobre los principales productores y consumidores de ener
gía en América Latina y sobre las exportaciones y las importacio
nes netas. Sin embargo, tales estudios (internos y de fuera de la 
región) carecen de la coordinación adecuada y no son compara
bles por dos razones principales: primera, las proyecciones de la 
capacidad productiva, de la oferta y del consumo (hidrocarburos 
líquidos, gas natural y electricidad) suelen hacerse por separado 
en distintas partes del sector energético de cada país; segunda, 
las metodologías aplicadas y los supuestos de los ejercicios de futu
rologfa difieren mucho en cada .caso, aun dentro del mismo país. 

Pese a tales inconvenientes, una somera revisión de conjunto 
de los estudios sobre la problemática energética de América Latina, 
elaborados en la región desde los inicios de los sesenta hasta 
mediados de los ochenta, permite ofrecer algunas conclusiones 
generales y otras específicas de México: 

a] A principios de los sesenta, tanto en la literatura latinoame
ricana como en la procedente del Norte industrializado, se con
sideraba a América Latina como una región pobre en recursos 
energéticos, tal vez con dos excepciones: la abundancia de recur
sos hidroeléctricos en la parte central de América del Sur y la mag
nitud de las reservas petroleras de Venezuela. Consecuentemente, 
la región era importadora neta de energéticos, con excepción de 
Venezuela y México, el país que después de 1938 hizo de la auto
suficiencia energética su objetivo nacional de más alta prioridad. 

b] En la misma época, el consumo regional de energéticos 
estaba muy rezagado, en comparación no sólo con el de los paí
ses industrializados sino con el consumo medio mundial ; el con
sumo bruto total de energía comercial en América Latina (exclu
yendo el Caribe) se estimaba en aquel entonces en 70 millones 

1. Véase al respecto, entre otros, el reciente estudio de la Comisión 
de las Comunidades Europeas, linergy 2000, Cambridge University Press, 
1986, VIII+ 261 pp., y Asían Development Bank, Energy Policy Experien
ces of Asian Countries, Manila, 1987, p. 166. 

2. OLA DE, La situación energética de América Latina en 7986, Quito, 
Ecuador, febrero de 1987. 
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de toneladas de petróleo equivalente y el consumo por habitante 
en 425 kg/año de petróleo eq uivalente. 

e] El consumo regional bruto de energía comercial per cápita 
fue extremadamente desigual , concentrándose en los sectores 
manufacturero y de transporte, a costa de un consumo mínimo 
en las actividades agrícolas, excepto en los casos de la agricul
tura comercial de los países del Cono Sur y del norte de México. 

d] A principios de los sesenta, más de tres cuartas partes de 
las necesidades energéticas de América Latina se cubrían con 
hidrocarburos, en tanto que la energía hidráulica proporcionaba 
15%. El restante 8% provenía de varias fuentes energéticas, cada 
una de las cuales aportaba cantidades muy pequeñas. En otras 
palabras, el sector energético de América Latina :;e alimentaba 
en aquellos ·años con petróleo (en gran parte importado), ener
gía hidroeléctrica y leña en los sectores rurales. En aquel enton
ces no se consumía gas natural en la región, ni hulla, ni energía 
nuclear, sin hablar de los muy variados recursos energéticos reno
vables, de los cuales prácticamente nada se sabía en América 
Latina. Se suponía, pues, que en términos generales había esca
sez de recursos energéticos. 

e] Sin embargo, en el último cuarto del siglo tanto la oferta 
interna como el consumo de energéticos han crecido rápidamente 
en América Latina, a tasas mucho mayores que en otras partes 
del mundo. En 1984 se estimaba que el consumo de energía pri
maria en la región era de 360 millones de toneladas de petróleo 
equivalente, o cinco veces más que el de 1960. En el mismo 
período, el consumo por habitante alimentó alrededor de tres 
veces, siendo, sin embargo, bastante menor que el de los países 
industrializados, tanto los de economía de mercado como los 
socialistas. 

f] En el cuadro general del consumo latinoamericano se ha 
hecho notar en fechas recientes la diversificación de las fuentes 
energéticas: surgió el gas natural , muchas veces como .sustituto 
del petróleo, y apareció el carbón. Sin embargo, se mantiene la 
preponderancia del petróleo, aunque su consumo ha podido dis
minuirse en alguna medida. 

g] Las principales razones de la "explosión" de la demanda 
de energéticos en América Latina han sido las-altas tasas del cre
cimiento demográfico, el proceso de urbanización, la industriali
zación intensiva en energía y, finalmente, la ausencia de progre
sos significativos en el ahorro y la cons10rvación de energía. Esta 
ausencia contrasta con los grandes logros en los países industria
lizados de economía de mercado, en respuesta a los "choques" 
petroleros de 1973-197 4 y 1979-1980. 

h] Durante los últimos diez años creció en toda la región la 
disponibilidad de recursos energéticos no renovables a tasas muy 
elevadas. Esto confirmó la opinión de algunos geólogos y tecnó
logos de renombre internacional que desde hace tiempo insistían 
en que América Latina no era pobre en energéticos, sino una 
región explorada inadecuadamente. Incluso la revista British Petro
leum, fuente particularmente cautelosa en sus estimaciones de 
las reservas energéticas disponibles en el mundo y cuyos anua
rios estadísticos sirven como referencia principal en escala mun
dial, empezó a registrar este fenómeno: las reservas probadas de 
petróleo crudo de América Latina aumentaron de 35 400 millo-
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nes de barriles en 1975 a 69 500 millones en 1980 y a 84 300 millo
nes a fines de 1985. Las de gas natural, del que supuestamente 
carecía la región hace apenas diez años, llegaron a 160 000 millo
nes de pies cúbicos en 1980 y a 190 000 millones en 1985. Las 
reservas latinoameri canas de carbón, tan pequeñas aún hace un 
decenio (tanto que no figuraban en las estadísticas internaciona
les) l[egaron en 1985 a S 810 millones de toneladas, segú n el 
informe de la British Petroleum de 1986. Cabe hacer notar que 
en el caso de las reservas probadas de crudo en México, la Bri
tish Petroleum registra en sus informes anuales una cifra de 49 800 
millones de barriles, en vez del dato oficial de Pemex de 72 000 
millones, ya que aq uélla no toma en cuenta las reservas de gas 
natural, incluidas en las cifras oficiales en términos del crudo equi
valente .3 

i] Los más recientes descubrimientos de petróleo, gas natural 
y carbón, según el caso, en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Perú y Venezuela, propiciados por las políticas de autoa
bastecimiento de energéticos frente a la profunda crisis econó
mica que agobia a América Latina, han confirmado la posición 
de los pocos expertos que no creían en la pobreza energética natu
ral de esta parte del mundo. La posición optim ista, particular pero 
.no exclusivamente limitada al petróleo y el gas natural, recibe un 
constante respaldo: en los últimos dos años no pasa un mes sin 
noticias sobre importantes descubrimientos de hidrocarburos, 
tanto en la gigantesca cuenca del Amazonas y en la del Río de 
la Plata, como en las plataformas continentales a lo largo del Atlán
tico y el Pacífico, desde la Tierra del Fuego hasta el estuario del 
Amazonas, por un lado, hasta las costas de Colombia en el Pací
fico, por otro, y además en el seno del Caribe. 

j] La opinión de varios expertos coincide en que no es fi;lctible 
que las riquezas de energéticos no renovables de la región se aca
ben durante los próximos decenios. Por una parte, el problema 
energético en América Latina, incluyendo obviamente a México, 
no es de escasez de los recursos, sino de acceso limitado a las 
tecnologías ya disponibles de exploración, explotación y proce
samiento, y de disponibilidad de recursos financieros para el sec~ 
tor energético tradicional. Por otra, falta una política de ahorro 
y conservación de la energía. 

k] Este diagnóstico se aplica no sólo a América Latina, que prác
ticamente sigue inexplorada en materia de recursos energéticos, 
sino también a Estados Unidos, el mayor consumidor de energía 
y el segundo más grande productor energético del mundo, y a 
la vez el país cuyas regiones petroleras y gaseras han sido explo
radas y explotadas con más amplitud en el planeta, dejando aparte 
a Alaska. Hace muy poco apareció en la revista Science un tra
bajo del último presidente de la American Association of Petro
leum Geologists y decano del Departamento de Ciencias Geoló
gicas de la Universidad de Tejas, William C. Fisher. Este científico 
destruyó con información cuantitativa irreprochable toda la mito
logía sobre el inminente fin de la actividad petrolera en Estados 
Unidos por el agotamiento de los recursos. 

Según Fisher, durante el decenio pasado hubo una activísima 
perforación en busca de petróleo y gas en los 48 estados conti-

3. British Petroleum, Statistical Review of World Energy 1985, Londres, 
junio de 1986. · 
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nenta les de su país (excluyendo Alaska). Como resultado de esa 
frenética actividad hubo adiciones a las reservas "suficientes para 
frenar su declinación y para estabilizar los niveles de producción . 
Tal respuesta positiva de una base de recursos de hidrocarburos 
muy explorados y muy explotados, ni se predecía ni se anticipaba. 
Dos factores de las experiencias recientes -el mantenimiento de 
tasas estables de nuevos descubrimientos y un crecimiento con
siderable de las reservas en los campos ya muy maduros- indi
can que la capacidad de la base de recursos para sostener la pro
ducción es todavía considerable." 4 

Si esto ocurre en un país con el máximo mundial de perfora
ciones petroleras y gaseras por ki lómetro cuadrado y en el cual 
casi todos los campos grandes fueron d~scubiertos ya en los cin 
cuenta, no hay razones para dudar de la magnitud de las reser
vas probables y posibles de petróleo y gas en América Latina, 
donde la búsqueda de hidrocarburos está apenas en sus inicios, 
con resu ltados sumamente satisfactorios, como se ha dicho. 

Las perspectivas energéticas de México 

P ara arriesgar algunas opiniones razonabl es sobre estas pers
.pectivas, tendríamos que saber mucho más de lo que sabe

mos sobre el potencial energético del país. En los últimos diez 
años se descubrieron enormes yacimientos de crudo y gas natu
ral en tierra y mar adentro, cuya existencia no se sospechaba antes 
de mediados de los setenta. Mientras tanto, se ha elevado la 
dependencia de México de los hidrocarburos como fuente ener
gética y éstos exceden de 90% de la producc ión de energía pri
maria . En consecuencia, hay temores generalizados de que este 
recurso pueda agotarse pronto, tal vez en el primer cuarto del 
próximo siglo. La preocupación se ve forta lecida por el hecho de 
que México tiene que exportar grandes cantidades de crudo para 
cubrir el servicio de su abu ltada deuda externa, la cual creció 
mucho durante el auge petrolero. 

Sin embargo, este temor se apoya únicamente en sencillos ejer
cicios aritméticos que consisten en dividir la producción y el con
sumo anuales de hidrocarburos (incluyendo las exportaciones de 
crudo) entre las reservas probadas. De esta manera, algunos lle
gan a la conclusión simplista de que los hidrocarburos mexica
nos tendrán que acabarse, forzosamente, dentro de los próximos 
treinta o cuarenta años. 

Los ejercicios de este tipo pueden servir tal vez de apoyo en 
la campaña en favor del ahorro y la conservación de la energía, 
política valiosa de grandes posibilidades que convendría aprove
char.5 Empero, difícilmente ofrecen una base seria para una polí-

. tica energética nacional a mediano y largo plazos. Es así porque 

4. William L. Fisher, "Can the U.S. Oil and Gas Resources Bare Sup
port Sustained Production?", en Science, 26 de junio de 1987, pp. 1631-• 
1636. La posición alarm ista fue presentada por Robert L. Hirsch, " lmpe
ding United States Energy Crisis", en Science, 20 de marzo de 1987, pp. 
1467-1473. 

S. En un estudio del Programa de Energéticos de El Colegio de México 
se han cuantificado en detalle por sectores. Véase Óscar M. Guzmán, Anto
nio Yúñez-Naude y M iguel S. Wionczek, Uso eficiente y conservación 
de la energfa en México: diagnóstico y perspectivas, 1985. 
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no tienen en cuenta dos factores clave: primero, la magnitud de 
las reservas probables y posibles del país, que todos los geólogos 
internacionales con visión optimista respecto a la riqueza ener
gética de América Latina consideran enormes y, segundo, la capa
cidad técnica disponible en el sector de hidrocarburos del país, 
junto con el constante y acelerado progreso tecnológico mundial 
en la exploración y la explotación de petróleo y gas natural.6 

Igual que en el resto de América Latina, en el caso concreto 
de México ni la disponibilidad de los recursos energéticos no reno
vables ni los factores tecnológicos representan restricciones serias 
que pudiesen limitar el hallazgo de, más petróleo en los decenios 
venideros. 

Es grave, en cambio, que en los últimos años y frente a la esca
sez de recursos financieros, relacionada directamente con la 
pesada carga del servicio de la deuda externa, la industria petro
lera mexicana h.aya recortado drásticamente sus gastos de explo
.ración de nuevos campos, que sin duda alguna contienen reser
vas muy considerables tanto de crudo como de gas natural. ·Hay 
pruebas indirectas de su presencia en las plataformas continenta
les del Golfo de México y del Caribe. De hecho, hay indicios de 
que el Caribe contiene depósitos de hidrocarburos muy grandes. 
En la costa de Venezuela, mar adentro, se han localizado posi
bles grandes reservas de hidrocarburos desde el estuario del Ori
noco hasta la frontera con Colombia. Trinidad y Tabago cuenta 
con reservas de crudo y gas natural de impresionante magnitud. 
Hay también petróleo en Belice. Consecuentemente, no es nece
sario ser geólogo profesional para sostener la tesis de que hay . 
hidrocarburos en abundancia en el mar que rodea la península 
de Yucatán, así como en la bahía de Campeche, en el Golfo. El 
potencial en todas estas áreas petrolíferas no se ha explorado de 
manera suficiente. 

Las personas con cierta memoria histórica epcontrarán simili 
tudes notables entre la argumentación en defensa de la línea pesi 
mista acerca del futuro del petróleo en México y los debates inter
nacionales, en las postrimerías del primer choque petrolero de 
1973-1974, en el sentido de que antes del fin del presente siglo 
la Tierra moriría de frío por el agotamiento de las fuentes energé
ticas. Hoy en día, a la mitad del período entre aquellas fechas 
y el año 2000, no sólo no se está enfriando día tras d ía el planeta, 
sino que existe un creciente desequilibrio global entre el exceso 
de oferta y la demanda declinante de hidrocarburos. Este dese
quilibrio se tradujo a principios del año pasado en la brutal, si 
bien pasajera, caída de los precios de los hidrocarburos, caída 
que se superó sólo gracias a un acuerdo entre los principales ofe
rentes de hidrocarburos en el mercado internacional tend iente 
a limitar la producción de esta importante fuente energética. 

La actual dependencia extrema de México, interna y externa, 
con respecto a los hidrocarburos no es aconsejable en manera 
alguna. Cabe seguir insistiendo en que existe un margen consi
derable de tiempo para explorar, explotar y aprovechar la amplia 
gama de otros recursos energéticos, tanto no renovables como 
renovables. Una breve reseña de la disponibilidad de estos recur
sos puede darnos idea de la posibilidad de su explotación para 
usos múltiples. 

6. Véase Abstracts of the Twelfth World Petroleum Congress, Hous
ton, 1987, John Wiley & Sons Limited, Nueva York, 1987, 156 pp. 

el futu ro de los energéticos en méxico 

La situación actual en tres áreas princ ipa les (h idroelectricidad, 
geoenergía y carbón) puede describirse a grandes rasgos en los 
sigu ientes términos: 

En el país parece prevalecer la opinión de que México está 
a punto de agotar su capacidad hidroeléctrica, debido a que la 
mayor parte de sus grandes embalses y los pocos grandes ríos ya 
se ha utilizado para generar electricidad . No obstante, hasta la 
fecha casi no se han explotado los recu rsos microhidroeléctricos, 
a pesar de que su potencial generador se estima en casi 25 000 
megawatts, eq uivalente a algo más que la capacidad total insta
lada de que dispone la CFE en estos momentos. La capacidad geo
térmica del país se estima en aproximadamente 12 000 megawatts, 
si bien sólo corresponde a las reservas probadas, y la capacidad 
instalada no excede de 1 200 megawatts, 5.4% de la capacidad 
total· de generación de la CFE. Finalmente, las reservas nac iona
les de carbón son del orden de 1 800 millones de toneladas, de 
las cuales las de carbón térmico (no coq uizable) llegan tal vez 
a cerca de 950 millones de toneladas. De éstas, 75% pertenece 
a las reservas probadas. 

Aunque en los tres casos, pero particularmente en el del car-
. bón, las reservas están distribuidas muy desigualmente en el terri
torio nacional (muchas se loca lizan a grandes distancias de los 
centros de demanda de energía y sólo en parte se prestan a la 
recuperación), su magnitud conjunta (hidroelectricidad, geoener
gía y carbón) no es despreciable en absoluto, aun para un país 
del tamaño geográfico y poblacional como México, con su 
demanda siempre creciente de energéticos. 7 

Al potencial energético del país en estas tres ramas habría que 
añadir el hecho incontrovertible de que el factor de planta en las 
grandes centrales hidroeléctricas está bajando por diversas y com
plejas razones. Algunas son aleatorias y otras se relacionan con 
aspectos operativos y con la escasez de recursos financieros para 
el mantenimiento (el gasto real de inversión en el sector eléctrico 
disminuyó de 1981 a 1986 a una tasa media anual de 15%). 
Empero, considerando la mejor asignación de los recursos finan
cieros, el incremento factible de la productividad y algún progreso 
en el ahorro de energéticos respecto a las fuentes mencionadas 
de energía eléctrica, parece realista sostener que la capacidad pro
ductiva del sector eléctrico del país puede aumentar de manera 
considerable, si no a corto, sí a mediano plazo, sin crear demanda 
adicional de hidrocarburos para este sector o,. en otras palabras, 
dism inuyendo la participación ya bastante alta de éstos en la gene
ración de energía eléctrica. 

Aquí cabe formular una seria advertencia. En la profunda cri
sis económica a la que se enfrenta el país, todas las pruebas pre
sentadas en este trabajo sobre la amplia disponibilidad y el poten
cial de los principales recursos (petróleo, gas natural, hidroenergía, 
geotermia y carbón) no permiten definir, con grado alguno de 
probabilidad razonable, el papel de los hidrocarburos en el futuro. 
La gran dificultad al respecto se debe, en buena parte, a que care
cemos aún de proyecciones razonablemente confiables e inte
gradas de la demanda interna global de energéticos para los próxi-

7. Roberto R. Gutiérrez, " El sector eléctrico de México: un análisis 
de capacidades y potencialidades con proyecciones al año 2000", agosto 
de 1987, p. 16 (m imeo.). 
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m os 1 O o 15 años. Si tales proyecciones existen, ellas no son del 
dominio público y el autor de este ensayo las desconoce. 

Las proyecciones de la demanda interna de energéticos que 
circulan entre los expertos consisten, como en el pasado, en pro
yecciones de demanda de hidrocarburos y sus productos, por un 
lado, y de proyecciones de demanda de electricidad, por otro. 
Integrar ambas parece sumamente diffcil, no sólo porque provie
nen de fuentes institucionales distintas, sino principalmente por
que sus supuestos básicos, sus puntos de partida y tal vez sus obje- · 
tivos, son también por completo distintos. Además, la tarea de 
entender las dos series de proyecciones se complica porque mien
tras la demanda de hidrocarburos y sus productos se ha visto afec
tada en fechas recientes por el estancamiento de las tasas de cre
cimiento de la economía y por la muy rápida eliminación de la 
política de subsid ios al consum idor fina l, parece que no ocurrió 
lo mismo en el sector eléctrico; cuando menos eso sostienen los 
responsables de las proyecciones de demanda de energía eléctrica. 

Según algunos observadores, al principio de los ochenta se 
rompió la relación de causal idad entre las tasas de crecimiento 
de la economía y el aumento de la demanda de electricidad, la 
cual, al parecer, sigue expandiéndose a tasas de 5% al año, en 
tiempos en que el PIB ha dejado de crecer . En vista de que en 
el mismo período subieron muy considerablemente los precios 
de la electricidad, las proyecciones de la demanda eléctrica np 
parecen muy útiles para verificar las tesis sobre la "autonomía" 
de la demanda de esta fuente energética. La razón estriba en el 
enorme pero nunca bien definido vo lumen de las necesidades 
de energía eléctrica no satisfechas y, más aún, en que esta 
demanda seguirá comportándose de manera "autónoma" _durante 
mucho tiempo. Este aspecto bastante misterioso de las diferen
cias notables entre las proyecciones de la demanda interna de 
hidrocarburos y de la energía eléctrica, requiere estudios man
comunados del sector energético en su conjunto. La solución con
vincente de este problema es requisito indispensable para hablar 
con la seriedad necesaria tanto acerca del futuro energético del 
país, como acerca del probable papel de los hidrocarburos en la 
economía nacional. A la luz de la incompleta información dispo
nible, cabe sostener con respecto al futuro energético de México 
lo siguiente: 

1) En las cond iciones actuales, los hidrocarburos seguirán como 
fuente importante de recursos financieros para el serv1c1o de la 
deuda y la inversión pública. 

2) El tope de la capacidad exportadora de hidrocarburos no 
se definirá en función de su supuesta escasez, sino por las condi
ciones del mercado 'nternacional que durante mucho tiempo 
seguirá siendo el prisionero de un equ ilibrio muy frágil entre la 
oferta y la demanda globales. 

3) Ni México ni cualquier otro país exportador neto de hidro
carburos puede esperar que vuelvan las condiciones de auge 
petrolero mundial de los setenta. Ningún experto internacional 
confiable prevé la mejoría sostenida de los precios de los hidro
carburos durante el resto del siglo. Si todo va bien en el entorno 
mundial y si los múltiples actores del gran juego petrolero se com
portan razonablemente, los precios internacionales del crudo 
seguirán en el nivel actual de 18 .dólares por barril en términos 
reales, por lo menos hasta el año 2000 . 
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4) En vista del crecimiento demográfico de México y el conti 
nuo proceso de urbanización, la demanda interna de energéti
cos seguirá aumentando, aunque a tasas menores que en el 
pasado. 

5) Al crecimiento de la demanda interna habrá que responder 
de dos maneras simultáneas: 

a] elevando el ahorro y la conservac ión de energía en todos 
los ámbitos, y 

b] diversificando la oferta mediante las fuentes energéticas hoy 
día menores o casi marginales, en comparación con el uso exce
sivo de hidrocarburos. 

Para bien o para mal, el país no cuenta todavía con recursos 
financieros ni tecnológicos para emprender la ruta de la nucleo
electricidad. El ambicioso plan nucleoeléctrico de 1980, que pre
veía la construcción acelerada de 20 plantas nucleares de 400 
megawatts cada una, distribuidas en todo el territorio nacional, 
se abandonó en 1981 por razones financieras, en vísperas del fin 
del auge petrolero. Además, la terminación y la puesta en mar
cha de las dos unidades de Laguna Verde han sido objeto de una 
fuerte oposición por razones ecológicas y de seguridad. Esta opo
sición se vio forta lecida por la catástrofe de Chernobyl. Aun así 
las plantas de Laguna Verde entrarán en acción en fechas relati 
vamente próximas, como se cree, y su aportación a la capacidad 
de generación de electricidad será muy pequeña, tal vez de 4% 
de la capacidad total existente. 

6) Para diversificar las fuentes energéticas y ahorrar la energía 
producida será necesario elaborar las proyecciones integradas de 
la demanda de energéticos en su ·conjunto, en vez de continuar 
viviendo en el mundo casi esquizofrénico de proyecciones sepa
radas de la demanda de hidrocarburos, por un lado, y de energía 
eléctrica, por otro. 

7) Es cada vez más urgente e impostergable que el país cuente 
con una sola política energética y no con un conjunto de políti
cas más o menos autónomas. 

8) Con todo esto, el sector de hidrocarburos seguirá siendo uno 
de los principa les factores del desarrollo económico, financiero 
y social del país. De no asignarse suficientes recursos financieros 
al sector energético se atentará contra esta realidad y se causarán 
graves daños a la economía y a la sociedad . 

9) En el sector de los hidrocarburos las prioridades a mediano 
plazo son obvias: 

a] expandir con mesura las actividades de exploración y poner 
en explotac ión nuevos campos de crudo y gas natural ; 

b] mejorar las tecnologías, particularmente en lo que respecta 
a las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas 
natural; 

e] formar los recursos humanos necesarios para toda la cadena 
de actividades secundarias y terciarias del sector, y 

d] fortalecer las medidas de ahorro y conservación en el sec
tor de hidrocarburos mismo.O 
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Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Estados Unidos en la era 
terciaria 

E n los últimos años los servicios1 han des
pertado un gran interés, motivado princi
palmente por las propuestas estadouniden
ses (en foros bilaterales y multibterales) 
para liberar tanto el comercio como la 

l . En esta nota los términos servicios, sector 
servicios y sector terciario se utiliza. "l. como sinó
nimos. La llamada actividad de servicios forma 
parte del sector terciario . Éste incluye, tomado 
en un sentido amplio, todas aquellas actividades 
no pertenecientes al sector p rimario (agricultu
ra y minería y secundario (manufactura). 

inversión extranjera directa en materia de 
servicios. La importancia del sector en la 
economía mundial es real: se ha experimen
tado un proceso de terciarización en varios 
aspectos. El papel de los servicios en el 
comercio, la inversión extranjera directa, 
el empleo y el producto es cada vez mayor, 
aunque en muchos países ya desde la pri
mera mitad del siglo los servicios genera
ban más de la mitad del producto y del 
empleo . 

La inversión extranjera directa (IED) es, 
tal vez, el rubro de la economía mundial 
donde el proceso de terciarización es más 
significativo. Existen indicios de que tal 
inversión se dirige cada vez más a las acti
vidades productoras de servicios, en lugar 
de concentrarse en la manufactura, como 
tradicionalmente lo había hecho. El fenó
meno parece estar ligado a la mayor impor
tancia que han adquirido los servicios en 

la producción y la distribución de bienes 
(tangibles e intangibles), lo que ha llevado 
a la formación de conglomerados interna
cionales integrados , así como al creciente 
papel de la IED en el suministro de servi
cios que no pueden transportarse a los mer
cados extranjeros. Por ejemplo , los direc
tivos de la l'ilorthern Telecom, empresa 
canadiense productora de sistemas telefó
nicos, reconocen que sólo un quinto de su 
fu erza laboral produce bienes tangibles ; el 
resto diseña, piensa, programa, vende y se 

Las info rmaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de no ticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden o riginalmente del Ban
co Nacio nal de Co mercio Exterio r, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifies te . 
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encarga de resolver los problemas internos 
de la empresa. 

Muchas manufactureras han comprado 
o creado sus propias compañías para satis
facer sus necesidades de servicios especia
lizados, con lo que la producción del con
glomerado en su conjunto se vuelve más 
eficiente y su penetración en los mercados 
extranjeros es más amplia y más rápida . 

La General Motors2 creó la Electronic 
Data Systems (EDS), especializada en servi
cios de información. En la actualidad la EDS 
vende también a otras compañías y se ha 
convertido en una de las empresas más 
importantes de su ramo. En 1986 ocupó el 
octavo lugar (decimoquinto en 1985) en la 
lista de las 100 compañías de servicios más 
grandes de Estados Unidos, elaborada por 
la revista Fortune, al alcanzar un valor de 
ventas de 4 321 millones de dólares. 3 

sas transnacionales de bienes (ETB) con las 
que se vinculan . 

Las propuestas de Estados Unidos para 
liberar la inversión y el comercio de servi
cios se explican tanto por la creciente 
importancia del sector terciario en su eco
nomía como por los intereses de algunas 
de sus compañías transnacionales . 

El peso del sector terciario 

La elevada participación de los servicios 
en la economía estadounidense ha desper
tado inquietud en algunos Círculos de la 
sociedad. Ciertos analistas consideran el 
proceso de terciarización como la contra
parte de la desindustrialización que estaría 
experimentando el país, signo negativo 
para el desarrollo económico. Esto ha con
ducido a que grupos opositores a tal ten-

GRÁFICA 1 
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dencia den en llamar a la economía esta
dounidense "de la hamburguesa" , 
respondiendo al temor de que un cúmulo 
de actividades no relevantes como genera
doras de riqueza social dominen la pro
ducción. 

Sin embargo, de 1950 a 1986 la partici
pación de la industria manufac turera en el 
PIB se ha mantenido , en términos genera
les, bastante estable (véase la gráfica 1). En 
1950 generó 21.5% del PIB, mientras qu 
en 1986 su participación ascendió a 22.0 % , 
cifras frente a las cuales el mito de la desin
dustrialización no resulta tan' evidente. 

En contraste, el peso de los servicios en 
el PIB aumentó de 66.8% en 1950 a 72 .1% 
en 1986, mientras que el de la agricultura 
y la minería disminuyeron de 5.4 a 2.5 por 
ciento en el primer caso, y de 6.1 a 3.2 por 
ciento en el segundo. 

Aparte de las compañías de servicios 
pertenecientes a conglomerados, existen 
otras muy dinámicas que trabajan en for
ma independiente. Un elemento común a 
ambas es que, además de generar muchos 
de los avances tecnológicos, se encargan de 
difundirlos. Con ello, se crean cadenas de 
alta productividad y eficiencia entre las 
empresas de servicios y las de otros secto
res productivos . 

EstadÓs Unidos: producto interno bruto por rama 
(Porcentajes) 
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La economía de Estados Unidos es, tal 
vez, la que muestra un proceso de terciari
zación más marcado . El peso de los servi
cios en la economía en materia de empleo 
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y producto es significativo y continúa 6o 

incrementándose . En el rubro de comercio 
exterior, los servicios también han mostra-
do un fuerte dinamismo. En 1984 Estados 
Unidos era ya el primer exportador mun-
dial, con un total calculado en 39 600 millo-
nes de dólares; en 1986, según el Departa- 40 
mento de Comercio , ese monto llegó a 
48 000 millones. 

Algunas · empresas transnacionales de 
servicios (ETS) estadounidenses han tenido 
una gran expansión. Sin embargo, también 2u 

han estado limitadas por las diversas barre-
ras impuestas por los gobiernos extranje-
ros , lo cual afecta igualmente a las empre-

o 

* 

1950 1960 

2. Empresa que ocupó en 1986 el primer lu
gar en la lista de la revista Fortune de las 500 cor
poraciones industriales más grandes de Estados 
Unidos. l . Incluye construcción. 

* 

1970 

2. Incluye agricultura, silvicultura y pesca. 

* 

1980 1986 

--a-. Servid os 1 

--*'-- Manufactura 

----9-- Minería 

--+- Agricu ltura2 

3. De acuerdo con el número de trabajado
res es ta compañía se colocó en 1986 en el déci
mo lugar, al ocupar 45 000 empleados. 

Fuente: Economic Report of the President, enero de 1987; U .S . Department of Commerce, Survey 
of Current Business, varios números, y elaboración propia. 
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CUADRO 1 

PIE total y del sector terciario 
(Tasas de crecimiento) 

Transportes 
Total de la y servicios 

Años economía públicos 

1950-1960 3.28 2.97 
1960- 1970 3.79 4.78 
1970-1980 2.70 3.71 
1980-1982 -0.27 -0.86 
1982-1984 5.18 4.84 
1984-1986 2.81 1.08 

Comercio 
al mayoreo 

y al 
menudeo 

3.03 
4 .1 2 
3.13 
0.61 
6.84 
4.66 

sección internacional 

Finanzas, 
seguros y 
bienes de Total del sector 

raíces Servicios Gobierno Construcción terciario 

5.60 3.58 3.57 5.01 3.90 
4:50 4.51 3.52 0.30 3.75 
3.77 4.1 2 1.20 -0.39 . 2.85 
1.16 2.34 0.16 -6.62 0.30 
3.2 1 5.87 1.09 6.53 4.65 
2.88 4.03 1.71 1.89 3.06 

Fuente: Economic Report of the President, enero de 1987; U.S. Departament of Commerce, Survey of Current Business, varios números, y elabora
ción propia. 

Dada la heterogeneidad de los elemen
tos que componen el sector servicios, el 
incremento de su participación en el PIB no 
dice mucho: sólo 5.3 puntos porcentuales 
en .36 años, lo que sugiere que los cambios 
dinámicos del sector no se dan en forma 
global, sino en unas cuantas ramas espe
cíficas. 

El problema de la definición 

Algunas características de los servicios son . 
su intangibilidad, la imposibilidad de alma
cenarlos y que, comúnmente, su produc
ción y consumo se realizan al mismo tiem
po y en el mismo lugar. ·Ello conduce a 
incluir bajo el nombre de servicios a una 
gran variedad de actividades que van des
de un corte de pelo hasta el procesamien
to de datos. 

En ocas'iones se adopta una definición 
residual que incluye todas las ramas que no 
pertenecen al sector primario (agricultura y 
minería) ni al secundario (manufacturera) . '~ 

En Estados Unidos, según la Clasifica
ción de Normas Industriales, el sector ter
ciario comprende "hoteles y otros lugares 
de alojamiento; negocios, servicios de repa
ración y diversión; servicios de salud, ase
soría legal, ingeniería·y otros servicios pro
fesionales; instituciones educativas; socie
dades particulares y otros servicios" . Por 
su parte, las Cuentas de Ingreso Nacional 
definen al sector de manera más amplia; 
incluyen, además de los rubros anteriores, 
los de finanzas, seguros y bienes raíces, 
comercio mayorista y minorista, gobierno 

4. Esta concepción nos lleva a definir la cons
trucción como una actividad de servidos, lo cual 
sólo es parcialmente cierto. 

general, transporte, comunicaciones y ser
vicios públicos. 

En esta nota se usa la definición más 
amplia, que no deja de ser un tanto arbi
traria. Las seis ramas que incluyen son: 
construcción, transporte y servicios públi
cos, comercio al mayoreo y menudeo, 
finanzas, seguros y bienes raíces, servicios, 
y gobierno.s Aunque incorpora activida
des como la ingeniería y el diseño, la cons
trucción no tiene todas las características 
de los servicios, razón por la cual su inclu
sión despierta ciertas dudas . 

Evolución del sector terciario 
por )actividad 

E l crecimiento del sector terciario es, en 
general, más estable que el del conjunto de 
la economía: en el auge no crece tan rápi
do y en épocas recesivas se contrae menos. 

En el período 1970-1980, la tasa de cre
cimiento promedio anual del PIB fue 
2.70% (3 .79% el decenio anterior), ligera
mente menor que la del sector terciario 
(2.85%). En el período recesivo 1980-1 982, 
las tasas correspondientes fueron de 
- 0. 27% y de 0.30% (véase el cuadro 1). 
En el período 1982-1984, cuyos dos últi
mos años registraron un vigoroso creci
miento del PIB (3 .7 y 6.6 por ciento, 
respectivamente), el sector terciario mostró 

S. Para esta clasificación se tomó como base 
la presentación del PIB por industria hecha por 
el Departamento de Comercio de Estados Uni
dos. Con el fin de sintetizar, en adelante se ha
blará de transporte en lugar de transportes y ser
vicios públicos; comercio, en lugar de comercio 

. al mayoreo y al menudeo; y finanzas, en lugar 
de finanzas, seguros y bienes raíces. 

un crecimiento promedio anual (4.65%) 
menor que el de toda la economía (5 .18%). 
En el lapso 1 984-1986 el crecimiento del 
primero se mantuvo relativamente estable 
(3.06%), mientras que el de la segunda cayó 
marcadamente (2 .81 por ciento). 

Si se analiza por ramas se puede obser
var (véase el cuadro 1) que la evolución de 
los transportes, el comercio y la construc
ción está más ligada al ciclo de los nego
cios y su tasa de crecimiento fluctúa muy 
cerca de la del PIB global. La rama gobier
no sigue muy de cerca a la economía, pero 
muestra una desaceleración a largo plazo. 

Las finanzas y los servicios fueron las 
ramas del sector terciario que, en general, 
presentaron el crecimiento más dinámico 
y estable.6 Ellas han adquirido una mayor 
participación dentro del sector (véase el 
cuadro 2) y muestran ciclos de desarrollo 
propios, relativamente independientes de 
las fluctuaciones del resto de los sectores 
de la economía. Esto último parece suge
rir que tales ramas son importantes en el 
funcionamiento de la economía estadouni
dense, independientemente de la evolución 
económica general. De hecho, el auge del 
sector terciario corresponde principalmen
te a esta dos actividades. 

Las ramas de punta 

En la rama de las finanzas, dos rubros 
absorben más de 84% de sus operaciones 
(véase el cuadro 3): la banca y los bienes 
raíces . 

6. La rama comercio mostró cierto dinamis
mo en el lapso 1985-1986, pero no tuvo un cre
cimiento estable. 
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CUADRO 2 

PIB del sector terciario, 1950-1986 
(Porcentajes) 

Transportes Comercio al Finanzas, 
y servicios mayoreo y al seguros y 

Años Total públicos menudeo bienes raíces Servicios Gobierno Construcción 

1950 100.0 11.9 22.8 15.0 16.7 21.1 12.5 
1960 100.0 10.9 20 .9 17.6 16.2 20.5 13.9 
1970 1ÓO.O 12 .0 21. 7 18.9 17.4 20.0 9.9 
1980 100.0 13.1 22 .3 20.7 19.7 17.0 7.2 
1984 100.0 12 .8 23.4 20.5 21.0 15.9 6.5 
1986 100.0 12.3 24. 1 20. 4 21.4 15.4 6.3 

Fuente: Ecorlomic Report of the President, enero de 1987; U.S. Department of Commerce, Survey of Current Business, varios números, y elabora
ción propia. 

CUADRO 3 

Finanzas: producto interno bruto 
(Miles de millones de dólares de 1982 y porcentajes) 

Total (1) Banca (2) Bienes rafees (3) (2)+(3) 
Años Valor % Valor % Valor % Valor % 

1980 464.3 100.0 56.7 12.2 1 339.6 73. 14 396.3 85.35 
1982 475. 1 100.0 59.8 12.59 342 .7 72. 13 402 .5 84.72 
1983 489.0 100.0 60 .5 12.37 352.7 72. 13 4 13.2 84.50 
1984 506.1 100.0 61.2 12 .09 365 .0 72. 12 426.2 84.21 
1985 523.9 100.0 61.5 11.74 379. 1 72.36 440.6 84. 10 

Fuente: Economic Report of the President , enero de 1987; U.S. Department of Commerce, Survey of Current Business, varios números, y elabora
ción propia. 

En el caso de los servicios, los rubros 
que han contribuido con la mayor parte del 
producto de la rama son los servicios a 
empresas, los de salud y los profesionales . 
Tal c;ontribución, además, ha sido crecien
te: en 1970 generaron alrededor de la mitad 
del producto; en 1985 su contribución lle
gó a casi dos tercios (véase el cuadro 4). El 
rubro que ha sido objeto de mayor aten
ción es el de los servicios a empresas, que 
incluye actividades tales como publicidad, 
procesamiento de datos, programación y 
servicios de administración, entre otros. 
Este interés se debe a la idea de que estos 
servicios aumentan la eficiencia de la pro
ducción, al dotarla de la tecnología más 
avanzada. El producto generado por los ser
vicios a empresas se incrementó 152.4% en 
el lapso 1970-1985; su participación en la 
rama aumentó 6.2 puntos porcentuales 
(véase el cuadro 4). 

La mayor participación que en conjun
to ganó el sector servicios parece ser más 
el resultado de una tendencia a largo plazo 
que un fenómeno reciente . Sin embargo, 
ciertas actividades (finanzas y servicios, 
específicamente) sí han registrado un ere-

cimiento bastante dinámico, por lo menos 
desde el decenio de los setenta, fenómeno 
que se ha considerado como una revolu
ción económica para los efectos positivos 
de tales actividades sobre la economía. 

El empleo en los servicios 

W alter Mondale, candidato demócrata a 
la Presidencia de Estados Unidos en las 
elecciones de 1984, habló durante su cam
paña de un futuro en el cual los niños esta
dounidenses servirían hamburguesas y 
barrerían el piso alrededor de las compu
tadoras japonesas. 

Las declaraciones de Mondale expresan 
las preocupaciones de varios círculos de la 
sociedad de ese país, derivados de la dedi
nación del empleo en la manufactura y de 
su rápido crecimiento en el sector tercia
rio. Este fenómeno, además, se ve como 
una manifestación del deterioro de la capa
cidad competitiva de sus manufacturas, lo 
cual llevaría a una pérdida de status de Esta
dos Unidos como superpotencia económi-

ca. Otras opiniones, como la de D. Bens
man, de Tbe New York Times, han llegado 
más lejos, al señalar que el crecimiento del 
empleo en el sector terciario pone en peli
gro la democracia de ese país, pues tiende 
a polarizar los ingresos familiares, acentuan
do la desigualdad en la distribución de las 
retribuciones. Aunque no a ese extremo, 
es cierto que el traslado de la actividad eco
nómica hacia ~1 sector terciario afecta el 
nivel de vida de la clase media, ya que los 
empleos en servicios pagan en promedio 
menos que los manufactureros. 

La importancia que el sector ha ganado 
en la economía se refleja más en el empleo 
que en la producción. En 1950 el sector ter
ciario absorbió 59.1% del empleo total no 
agrícola, mientras que en 1986 tal porcen
taje fue de 75 .1% (véase la gráfica 2), lo que 
representa una ganancia de 16 puntos por
centuales en el lapso considerado.7 

7. Los porcentajes no incluyen la construc
ción en el sector terciario . Si se incluyera, aqué
llos serían 64.3% en 1950 y 80 .1% en 1986. En 
esta sección se tomó la clasificación del empleo 
por industria presentada en el Economic Report 
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CUADRO 4 

Servicios: producto interno bruto 
(Miles de millones de dólares de 1982 y porcentajes) 

Servicios proje-
Servicios a Servicios de s ionales rnisce-

Total (1) empresas (2) salud (3) láneos (4) (2) + (3)2{4) 

Años Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

1970 295 .7 100.0 47.5 16.1 77 .8 26.3 24.4 8.3 149.7 50.6 
1980 442.6 100.0 84.0 19.0 129.4 29.2 47. 1 1 O.(í 260. 5 58.9 
1982 463.6 100.0 90.7 19.6 142.0 30.6 45.7 9.9 278.4 60. 1 
1983 468.6 100.0 100.0 20.6 146.7 30. 1 47 .7 9.8 294.4 60.5 
1984 519.6 100.0 11 3.6 21.9 152.2 29.3 524 10.1 318 .2 61.2 
1985 538.5 100.0 119.9 22.3 155.8 28 .9 555 10.3 33 1. 2 6 1.5 

1985/1970 (%) 82. 1 152.4 100.3 127.5 12 1.2 

Fuente: Econornic Report oj the President, enero de 1987; U.S. Department of Commerce, Survey oj Current Business, varios números, y elabora
ción propia. 

GRÁFICA 2 

Estados Unidos: empleo no agrícola 

~ Dienes 1 ~ Servicios2 

l . Incluye minería, construcción y manufactura. 
2. Incluye transporte y servicios públicos; comercio al mayoreo y al menudeo; finanzas; servicios 
y gobierno. 
Fuente: Econornic Report of the President, Washington, enero de 1987 , y elaboración propia. 

En el período 1970-1986 se crearon en 
Estados Unidos más de 29 millones de nue
vos empleos no agrícolas, de los cuales cer
ca de 95% correspondió a las ramas pro-

ojthe President (enero de 1987, pp. 290-291), 
que agrupa las diferentes industrias en dos gran
des grupos: productoras de bienes y producto
ras de servicios. En este último no se incluye 
construcción. 

ductoras de serv1c1os (RPS) y 5% a las 
productoras de bienes (RPB) . 8 

Una característica del empleo -al igual 
que del producto- en este sector es su 

8. RPS incluye transporte y servicios públi
cos; comercio al mayoreo y al menudeo; finan
zas, servicios y gobierno. RPB comprende mi
nería, construcción y manufactura. 

relativa resistencia a las fluctua <;iones de la 
economía. En el decenio de los setenta y 
lo que va de los ochenta, años en que la 
economía estadounidense se ha enfrenta
do a recesiones, el crecimiento del empleo 
en el sector terciario fue positivo en todos 
los casos, mientras que el de las RPB siem
pre cayó (véase el cuadro 5). La. generación 
de empleos en el sector terciario sirvió para 
amortiguar las bruscas caídas del nivel de 
ocupación en las RPB. 

Ramas dinámicas 

En el sector terciario, las finanzas y los ser
vicios han incrementado de manera cons
tante su participación en el total del em
pleo . En 1950 las finanzas absorbieron 
7.1% del empleo total del sector; en 1986 
su participación se elevó a 8.4% . En el ca
so de los servicios, su participación aumen
tó de 20 .1 a 30.7 por ciento en el lapso 
mencionado (véanse los cuadros 6 y 7). 

El vigoroso crecimiento del empleo en 
las actividades mencionadas significa en la 
realidad un mayor número de puestos de 
ofi<;ina, corredores de bolsa, consejeros, 
programadores, sirvientas , secretarias, ca
mareros, empleados en establecimientos de 
comida rápida o trabajadores de limpieza, 
contratados por una gran cantidad de pe
queñas y m~dianas nuevas empresas. Tal es 
el caso, por ejemplo, de la Molly-Maid, de 
Chicago, que en dos años obtuvo 66 fran
quicias de servicios. Esta empresa ofrece a 
sus clientes, por 50 dólares la hora, un des
tacamento de limpiadores debidamente 
equipados con escobas, cepillos y cubetas 
para hacer el aseo de la casa, lavar ropa, cor
tar el pasto o conseguir boletos de espec
táculos. 
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CUADRO 5 

Empleo no agrfcola 
(Cambios porcentuales con respecto al año anterior) 

Ramas productoras 
Años Total de bienes 

1970 0.7 -3.2 
1974 1.9 -0.4 
1975 -1.7 -8.8 
1980 0.6 -3.0 
1982 -1.7 -6.6 

Fuente: Economic Report of tbe President, enero de 1987, y elaboración propia. 

CUADRO 6 
Participación de cinco ramas en el empleo total del sector terciario 
(Porcentajes) 

Transportes 
y servicios Comercio Comercio 
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Ramas productoras 

' de servicios 

2.8 
3.0 
.1.6 
2.2 
0.1 

Finanzas, 
seguros y 

Años Total públicos al mayoreo al menudeo bienes rafees Servicios Gobierno 

1950 100.0 15 .1 9.9 25.3 
1970 100.0 9.5 . 8.4 23.4 
1980 100.0 7.9 8.1 23.2 
1986 100.0 7.0 7.8 23.9 

Fuente: Economic Report of tbe President, enero de 1987, y elaboración propia . 

CUADRO 7 

Empleo en el sector terciario de Estados Unidos 1950-1986 
(Tasa promedio anual de crecimiento) 

Transportes y 
Años Total servicios públicos Comercio al mayoreo Comercio al menudeo 

1950-1960 2.4 -0.1 1.8 2.0 
1960-1970 3.4 1.2 2.4 3.0 
1970-1980 3.2 1.3 2.8 3.1 
1980-1982 0.8 -0.6 0.0 0.5 
1982-1984 3.0 0.8 2.6 4.4 
1984-1986 3.8 1.2 2.6 4.2 

Fuente: Economic Report of tbe President, enero de 1987, y elaboración propia. 

Aunque el incremento del empleo en los 
servicios al consumidor ha sido significati
vo, parece ser que el fenómeno ha sido más 
dinámico en los servicios al productor: pro
cesamiento de datos, servicios de ingenie
ría, publicidad y servicios de abastecimien
to de personal. De 1980 a 1985 el número 
de personas empleadas en servicios de la
vandería, limpieza o belleza, pasó de 
901 000 a 1 056 000, es decir, se incremen
tó 17.2%. Éste fue uno de los incrementos 
más bajos de los rubros que integran la ra
ma de servicios. En el lapso considerado, 
el empleo en. los servicios de hotelería se 
incrementó 24.4%; en los de reparación de 
autos, 27.8%; en los de salud, 19.6%; en 

los legales, 38.4%, y en los educativos, 
18.1% . En contraste, el empleo en los ser
vicios a empresas -o al productor- cre
ció 44. O%, al pasar de 3.1 millones de em
pleados en 1980 a 4.5 millones en 1985. 
Entre ellos se encuentran acdvidades como 
publicidad (crecimiento de 26.1% ), contra
tación de personal (62 .7%) así como com
putación y procesamiento de datos (77 .6 
por ciento). 

Por su parte, el empleo en la rama de fi
. nanzas se incrementó de 5 160 000 perso
nas en 1980 a 5 953 000 en 1985 (15 .4%). 
Los rubros que observaron mayor dinarnis-

7.1 20. 1 22.6 
7.7 24.4 26.5 
8.0 27.6 25 .1 
8.4 30.7 22.2 

Finanzas, 
seguros y 

bienes rafees Servicios Gobierno 

3.4 3.3 3.3 
3.3 4.6 4.2 
3.5 4.5 2.6 
1.7 3.2 - 1.3 
3.2 4.5 0.6 
5.3 5.3 2.2 

mo fueron las agencias de crédito (no ban
cos), cuyo crecimiento fue de 31.9% , y los 
rubros de finanzas y corredores de bolsa, 
que en conjunto observaron un crecimien
to de 55.5% en el lapso mencionado. 

¿Los empleados en los servicios 
están bien remunerados? 

U na de las críticas más frecuentes a que se 
ha enfrentado el sector ter.ciario es la de sus 
bajos salarios, que han llevado a pensar que· 
el rápido proceso de traslado del mpleo · 
de las RPB a las RPS está provocando la de-
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CUADRO 8 

Horas trabajadas e ingreso de los trabajadores de las RPB y las RPS 
(Dólares corrientes y horas) 

sección internacional 

Ramas productoras de bienes Ramas p roductoras de servicios 

Transportes Finanz as, 
y servicios Comercio Comercio seguros y 

Año Total Minería Construcción Manufactura p úblicos al mayoreo al menudeo bienes ra íces Servicios Gobierno 

Ingresos 
semanales 
promedio 
1970 120 164 195 133 156 137 82 11 3 97 nd. 
1980 235 397 368 289 351 268 147 210 191 nd. 
1985 299 520 464 386 450 352 175 289 256 nd. 

405.66• 262 .363 

Horas 
laboradas 
eñ promedio 
por semana 
1985 34.9 43 .4 37.7 40.5 39.5 384 29.4 36.4 32.5 nd . 

40.o8• 33.21a 
a. Promedio ponderado por el número de empleados en cada industria. 
Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, S.tatistical Abstract oj the United Sta tes: 1987 (edición 107), Washmgton, 1986, 

y elaboración propia. 

saparición de la clase media estadouniden
se, pues cada vez son más las personas que 
trabajan en el sector terciario con bajos sa
larios. Los factores que están incidiendo en 
el deterioro del nivel de vida de la clase me
dia son muy diversos y se relacionan de ma
nera compl::-ja. La, terciarización de la eco
nomía es uno de ellos . 

A pesar de que según los índices oficia
les la pobreza en Estados Unidos está en 
pleno ascenso, fenómeno que tiene mucho 
que ver con la caída en el nivel de vida de 
la clase media, aún hay quien afirma que 
la situación de cualquier grupo (la clase me
dia, los pobres, las minorías raCiales, las mu
jeres, los ancianos o los baby boomer) "es 
ahora mejor que en los años de abundan- . 
cia de los cincuenta y sesenta" .9 

En 1985 los empleados de las RPS ob
tuvieron en promedio un ingreso semanal 
de 262.36 dólares, en tanto que el corres
pondiente a las RPB fue de 405 .66 dólares 
(véase el cuadro 8). Cabe señalar que el me
ñor ingreso semanal percibido en las RPS 
es, en parte, resultado del menor tiempo 
trabajado, ya que en ellas abundan los tra
bajos de tiempo parcial. El caso más típico 
se observa en el comercio al menudeo (véa
se el cuadro 8), donde el número de horas 

9. Véase Sylvia Nasar, "Do We Live as WeU 
as We U sed toDo?", en Fortune, 14 de septiem
bre de 1987, p. 30. 

trabajadas en promedio a la semana no lle
gó a 30 en 1985. Ese año, el promedio se
manal de horas laboradas en las RPS fue de 
33 .21 horas, mientras que en las RPB fue de 
40.08 horas. 

Otro factor que puede explicar los ba
jos salarios en las RPS. es la poca actividad 
sindical. Las uniones de trabajadores han 
sid'?. históricamente.débiles o inexistentes; 
es difícil encontrar empleados de seguros 
o de banca sindicalizados, y más aún lo es 
encontrarlos en establecimientos de comi
da rápida, restaurantes o centros comer
ciales. 

En los últimos cinco años las organiza
ciones laborales han reconocido la necesi
dad de afiliar a los empleados del sector ser
vicios, pero los logros hasta la fecha han 
sido pocos. La actual cainpaña del Sindica
to de la Federación Norteamericana del Tra
bajo y Congreso de Organizaciones Indus
triales (más conocido por sus siglas en 
inglés, AFL-CIO), dirigida a la Blue Cross
Blue Shield, una compañía que vende se
guros médicos y que opera en todo el país, 
ha atraído a la fecha poca atención de los 
trabajadores. A pesar de estos fracasos, mu
chos consideran que la sindicalización en 
las RPS es necesaria para elevar sus salarios, 
que en la actualidad se consideran bajos pa
ra sostener el american way of life y una 
economía que en el pasado se apoyó de ma
nera considerable en su mercado interno 
para crecer tan vigorosamente. 

Terciarización en el sector externo 

E l proceso de terciarización de la econo
mía estadounidense también incluye al sec
tor externo. 

Las exportaciones de servicios en 1986, 
según el Departamento de Comercio, as
cendieron a 48 000 millones de dólares. Sin 
embargo, un estudio de la Oficina de Eva
luación Tecnológica (OTA por sus siglas en 
inglés) sugiere que los métodos estadísticos 
oficiales subestiman el valor de las expor
taciones de intangibles. Los cálculos de ese 
estudio señalan que en 1984 tales exporta
ciones fueron de 69 000 a 9 1 000 millones 
de dólares, en tanto que la cifra en la ba
lanza de pagos oficial registró 43 800 mi
llones de dólares. Tomando el punto me
dio del rango marcado por la OT A, lo 
anterior significa que el valor de las expor
taciones de intangibles fue casi el doble de 
las cifras oficiales. 

Por su parte, las importaciones de ser
vicios en 1984, según la OTA, se ubicaron 
entre 57 000 y 74 000 millones de dólares, 
en tanto que la estimación oficial fue de 
41 500 millones de dólares . 

Si se toma el punto medio de los ran
gos señalados por la OT A, en 1984 el supe
rávit en servicios ascendió a 14 000 millo
nes de dólares, muy superior a los 2 000 
millones de dólares estimados oficialmen
te para ese año. 
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La Data Resources Inc . pronostica que 
al final de la década el superávi t estadou
nidense en el comercio de servicios será de 
38 000 millones de dólares. Más aún esta 
compañía considera que el superávit logra
do en este rubro compensará con creces el 
déficit que en el flujo de ingresos por in
versión comenzó a experimentar Estados 
Unidos en los últimos años. Por su parte 
la Wharton Econometrics estima que en 
1990 el superávit ·en servicios será de 
23 000 millones de dólares . 

Independientemente de los pronósticos, 
existe un marcado optimismo en lo que se 
refiere al futuro de las exportaciones de ser
vicios de Estados Unidos, principalmente 
en ciertos rubros en los que ese país consi
dera tener ventajas comparativas , como el 
transporte, el-software y las telecomunica
ciones. Según datos oficiales, el transporte 
aporta alrededor de 30% del total de las ex
portaciones de servicios , mientras que - se
gún la OTA- en el software se obtuvo en 
1984 un superávit comercial de 3 000 mi
llones de dólares . Quince de las 20 com
pañías de software más grandes del mun
do son estadounidenses. La Ashton Tate , 
la Lotus Development y la Microsoft obtie
nen por sus ventas al extranjero de 20 a 40 
por ciento de sus ingresos. · 

La IED es , tal vez, el rubro del sector ex
terno de Estados Unidos donde el proceso 
de terciarización ha sido más dinámico. Es
te fenómeno alcanza no. sólo la inversión 
estadounidense, sino también la de 'los prin
cipales países inversionistas. Según un in
forme del Centro de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas Transnacionales (CET), 
el flujo de IED proveniente de los princi
pales países inversionistas experimentó en 
los últimos años un importante desplaza
miento hacia el sector servicios, incremen
tando el papel de las empresas transnacio
nales en ese sector. 

En el informe se indica que durante los 
setenta se produjo en Estados Unidos un 
cambio importante de la IED en favor de 
los servicios y a costa de la industria extrac
tiva. También se señala que la composición 
de la IED en el sector servicios se modifi
có, al pasar del transporte, las comunica
ciones y los servicios públicos al comercio, 
las actividades financieras, los seguros y de
más servicios diversificados. De · 1977 a 
1985 -según el estudio- la magnitud de 
la IED estadounidense ubicada en el sector 
terciario se duplicó, al pasar de 60 000 a 
111 000 millones de dólares. Este monto 

representó , en 1985 , 43 .7% del total de la 
IED estadounidense acumulada en el ex
terior. 

En el informe del CET se apunta que en 
1982 las exportaciones estadounidenses de 
servicios privados no imputables a los fac
tores ascendió a 32 000 millones de dóla
res, en tanto que en el mismo año las ventas 
externas de las filiales estadounidenses de 
servicios (excluidas las filiales mercantiles al 
por mayor) ascendieron a 183 000 millones 
de dólares. Los ingresos provenientes de las 
filiales de numerosas empresas de servicios 
de ese país van en aumento , e incluso en 
muchos casos su crecimiento es más diná
mico que el de los generados internamente. 

En 1 986 la sección internacional de la 
Electronic Data Systems elevó su ingreso 
cerca de 90%, casi el triple del crecimien
to de la misma variable en las operaciones 
internas . Por su parte, la Manpower , em
presa que ocupó en 1986 el lugar 71 en la 
lista de las 100 mayores compañías de ser
vicios publicada por la revista Fortune, ob
tiene más de la mitad de sus ingresos de las 
operaciones que realiza en 31 países. 

La expansión de muchas empresas de 
servicios estadounidenses ha sido impor
tante , a pesar de sus quejas en torno a las 
barreras impues tas por diversos gobiernos 
extranjeros. 

El controlador más grande de hospita
les privados en Estados Unidos, la Hospi
tal Corp. of America (sexto lugar en la lista 
de Fortune), adquirió 28 hospitales en el 
extranjero y firmó contratas para empezar 
a operar otros nueve. La Waste Manage
ment Inc ., empresa dedicada a la limpieza 
de calles y recolección de basura (lugar 35 
en la lista de Fot·tune), presta sus servicios 
en países como Argentina, Arabia Saudita 
y Australia. El jefe de la división internacio
nal de esta empresa estima que en los pró
ximos cinco años sus ingresos crecerán 
anualmente 25 por ciento. 

También en el rubro financiero el cre
cimiento de las filiales ha sido importante . 
Una subsidiaria en Londres de la Salomon 
Brothers (tercer lugar en la lista de la revis
ta Fortune de las 50 compañías financieras 
estadounidenses más grandes) ha contrata
do hipotecas por más de 500 millones de 
dólares desde mayo de este año . Sin em
bargo, en el terreno financiero la lucha con
tra las compañías japonesas es dura; no hay 
que olvidar que casi todos los bancos ma
yores del mundo son japoneses. 

863 

Las propuestas estadounidenses para li
berar el comercio y la IED en servicios son, 
en gran parte, resultado de las presiones ejer
cidas por muchas de sus empresas transna
cionales de servicios, que buscan eliminar 
trabas para expandirse más ampliamente en 
el extranjero. Así, con tales propuestas Es
tados Unidos pretende abrir el camino a la 
expansión de los sectores más dinámicos 
de su economía donde posee cierto lide
razgo internacional . De esta manera, intenta 
recuperar parte del terreno perdido en el 
comercio mundial, abriendo al mismo tiem
po una vía para sanear, aunque sea en par
te, sus cuentas externas. 

Liberación de los servicios 

E n septiembre de 1986, los ministros de 
Comercio de los países pertenecientes al 
GATT decidieron incluir los servicios en la 
agenda de las próximas negociaciones co
merciales multilaterales, conocidas con el 
nombre de Ronda Uruguay. En vista de la 
profunda división que generó el tema en
tre los diferentes países miembros, la octa
va ronda de negociaciones del GA TT se lle
vará a cabo en dos frentes. El comité nego
ciador de servicios trabajará por su lado, se
parado del de intercambio de bienes. Sin 
embargo , se tiene intención de que ambas 
negociaciones se armonicen al final de la 
ronda, cuya duración, según lo planeado, 
será de cuatro años. 

La inclusión de los servicios en las ne
gociaciones ha encontrado fuertes oposi
tores, no sólo en los países en desarrollo 
sino también en unos cuantos desarrolla
dos . La oposición de estos últimos, parti
cularmente algunos europeos como Fran
cia, ha disminuido al comprobar que la 
liberación de los servicios podría benet1-
ciarlos. Muchos países, sin embargo, con
sideran que las pláticas sobre servicios, aun 
cuando se discutirán en un grupo aparte, 
podrían distraer la atención de temas im
portantes, como el proteccionismo. 

Las pláticas se enfrentan a un obstáculo 
adicional: la ausencia de una definición 
única de los servicios . En tanto no exista 
una base concreta sobre la cual negociar, 
los países no podrán establecer su posición, 
ya que desconocen hasta qué punto les be
neficiaría una negociació n internacional al 
respecto . 

A pesar de quese espera que las nego
ciaciones sobre servicios se prolonguen por 
más tiempo del previsto (cuatro años) para 
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la Ronda Uruguay, su inclusión en la agen
da puede considerarse como un triunfo pa
ra la estrategia comercial de Estados Uni
dos, p ues este país buscó durante m ucho 
tiempo que el comercio de servicios se in
cluyera en las negociaciones del GATT. Los 
primeros intentos ocurrieron en la Ronda 
Tokio (1973-1979), en la q ue el Gobierno 
de Washington ofreció concesiones comer
c iales a los países que levantaran las barre
ras contra los servic ios, y propuso incluir 
los mismos en los códigos de barreras no 
arancelarias que se estaban negociando. Al 
final, estas propuestas no tuvieron frutos 
significativos . En la reunión de ministros 
del GATT realizada en noviembre de 1982, 
E tactos Unidos propuso de nuevo la inclu
sión de los servicios en la próxima ronda 
de negociaciones comerciales . Sin embar
go, al final de la reunión sólo se llegó al 
acue rdo de que las nacione que lo desea
ran examinarían sus intereses nacionales y 
entregarían un info rme al GATT, p ero no 
se acep tó que éste fuera el foro adecuado 
p ara la negociación de los servicios. A par
tir de entonces, Estados Unidos ha desple
gado una campaña más agresiva fuera del 
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Cambios de la estructura 
económica y la demanda 
de energía en Japón, 
1973-1984 
Kazuya Fujime 
Hisao Kibune* 

D 
esde el primer choque petrolero, en 1973, el crec imiento 
económico de japón se ha desaceleraqo marcadamente y 
hubo un cambio para dar mayor peso a las actividades 

de transformación y ensamblado que a la producción de in sumos 
básicos. Asimismo, la demanda de energéticos no evo lucionó al 

• Los autores, economista en jefe y economista del Instituto de Eco
nomfa Energética de Japón, respectivamente, presentaron este trabajo 
en la XIII Conferencia Mundial de Energfa, celebrada en Cannes del 
S al 1 1 de octubre de 1 9.86. Se recogió en Cuadernos sobre Prospec
tiva Energética, núm. 102, Programa de Estudios sobre la Prospectiva 
Internacional, El Colegio de México, México, julio de 1987. 

mismo ritmo que la economfa en su conjunto. Más aú n, registró 
en algunos .casos disminuciones, a pesar de la tasa positiva de c re
cimiento económico. 

Esta tendencia se hizo evidente sobre todo después de 1979, 
como consecuencia del segundo choque petrolero. El fenóm eno 
ha sido llamado en este trabajo "divergencia" entre la actividad 
económ ica y la demanda de energfa. Un análisis más minucioso 
de la "divergencia" revela re laciones básicamente cambiantes 
entre el PNB, el producto industrial y la demanda de energía. 

De 1973 a 1984, cuando la tasa media de crecimiento llegó 
a 3.9% anual, el índ ice de producc ión industrial (IPI) 1 se incre-

1. Producción industrial ponderada mediante el valor agregado. 
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mentó en un promedio anual de 3.0% y el suministro de energía 
primaria en 0.9%, mientras que el consumo final de energía no 
tuvo au mento alguno. La divergencia entre el PNB, el IPI y la 
demanda de energía se atribuye a factores tales como cambios 
de la estructura industrial , cambios de la mezcla de productos 
en la industria, una orientación más intensa hacia aumentar el 
valor agregado y avances en la conservac ión de energía. En este 
trabajo se intenta analizar el fenómeno de " divergencia" entre 
los indicadores macroeconómicos y el consumo fin al de energía . 

Tendencia de la demanda de energía a partir 
de la c.risis petrolera 

E n 1973 el consumo final de energía en japón fue de un total 
de 1 055.7 x 1016 joule. Si igualamos 1973 a 100, el consumo 

final disminuyó a 93.7 en 1975 debido a los efectos del choque 
petrolero, para luego elevarse a 104.0 en 1979, reflejando así una 
recuperación posterior de la economía. Luego del segundo cho
que petrolero y no obstante una tasa de crecimiento económ ico 
que se mantuvo en 3-4 por ciento, el consumo total de energía 
siguió cayendo durante cuatro años consecutivos, hasta llegar a 
94.5 en 1983. Al año siguiente, las condiciones climáticas (calor 
o frío extremos) y la recuperación económica a partir de la pri 
mavera contr ibuyeron a que el consumo de energéticos aumen
tara en 6.7% y se elevara hasta 100.9. 

El consumo de energía por sector 

E n 1973 el consumo final de energía del sector industrial fue 
de 668.7 x 1016 Joule. Tomando esta cifra como 100, el con

sumo en 1975 fue de sólo 90.0, aunque la posterior recuperación 
económica sirvió para aumentarlo a 94.1 en 1979-. Después del 
segundo choque petrolero, el consumo industrial disminuyó 
abruptamente durante cuatro años consecutivos, bajando en 1983 
a sólo 76.6. En 1984, debido a la expansión de la economía en 
condiciones espec ialmente favorables en las industrias que usan 
intensivamente la energía (tales como el acero y los productos 
químicos) que reflejaba la recuperación de la economía estadou
nidense, el consumo de energía industrial se incrementó en 8.0% 
y el índice subió a 82.8. No obstante, seguía siendo casi 17% infe
rior al de 1973, lo que significa una ca ída media de 1.7% anual 
de 1973 a 1984. Como resultado, la participación del sector indus
trial en el consumo fi nal de energía disminuyó de 61 .5% en 1973, 
a 55 .6% en 1979, y a 50.4% en 1984. La disminución del con
sumo final de energía en el sector industrial (en particular en las 
actividades manufactureras que representaban más de 90% del 
sector) es la causa principal de la " divergencia". 

El sector de transportes, que registró un consumo final de ener
gía de 191 .6x1016 Joule en 1973, tuvo patrones de consumo 
muy diferentes antes y después del segundo choque petrolero. 
Considerando 1973 como año base, el consumo final de energía 
del sector en 1975 fue de 104.5 y en 1979 de 126.3, registrando 
un crecimiento anual medio de aproximadamente 4% , resultado 
de un uso más intenso de los automóviles. Sin embargo, luego 
del segundo choque petrolero se dio una disminución del con
sumo de energía en el transporte de carga, el cual representa apro
ximadamente la mitad del consumo final de energía de este sec
tor. Las causas pueden atribuirse a menores necesidades de 
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transporte, principalmente de materias primas, junto con un cre
cimiento más lento del movimiento de pasajeros; como resultado, 
hubo ligeros descensos en el total del consumo final de energía 
en es¡:! sector durante tres años consecutivos, desde 1980 hasta 
1982. Comparado con 1973, el consumo de 1982 permaneció en 
125.0, lo cual indica que, al igual que el consumo industrial de 
energía, el del transporte de carga sufrió con siderablemente el 
efecto de los ·cambios ocurridos en la estructura industrial. Cabe 
señalar· que en el transporte también ocurrió el fenómeno de 
"divergencia". El total del consumo de energía en este sector 
aumentó en 1983 y 1984, alcanzando un índice de 132.6, lo que 
significa un incremento anual medio de 2.6% de 1973 a 1984. 

El consumo fina l de energía en el sector residencial fue de 
195.4 x 1016 Joule en 1973. Luego del primer.·choque petrolero, 
a excepción de 1974 en que hubo un ligero descenso, el con
sumo de energía residencial sigu ió aumentando, aunque más len
tamente que antes, hasta alcanzar una tasa anual de casi 3% (en 
el período 1973-1979), debido a un mejor nivel de ingresos y un 

GRÁFICA 1 

Tendencias del PNB, del Índice de Producción Industria l (IPI) 
y de la oferta y demanda de energía, 7972-7984 
(Índice: 7 973 = 7 00) 
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Nota: en 1973 el PNB fue de 14 597 690 billones de yenes. La oferta de 
energía primaria llegó a un total de 349 909 kcal x 1016; el consu
mo final de energía alcanzó la cifra de 259 973 kcal x 1016. 

Fuentes: PNB: Economic Planning Agency, Yearbook of National Econo
mic Accounts, ed . de 1985. IPI: MITI, Yearbook of Jndex of In
dustrial Production, ed . de 1984, y General Survey on lndex of 
Industrial Production, agosto de 1983. Energía: lEE, Energy Ba
lance Table. 
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número cada vez mayor de viv iendas. Durante los tres años pos-
. teriores al segundo choque petrolero, el consumo tendió a la baja 
debido a con diciones c limáticas (un verano fresco y un invierno 
cálido) y a los avances registrados en la conservación de energía . 
Sin embargo, en 1983 y 1984, el consum o au mentó en 5. 1 y 7.7 
por ciento, respectivamente, debido a condiciones climáticas 
adversas (ca lor y fr íó extremos) . Considerando 1973 = 100, el con
sumo final de energía en el sector residencial fue de 133.5 en 1984, 
lo que representó un crecim iento anu al medio de 2.7% durante 
ese período . 

La partic ipac ión de los sectores residencial y del transporte en 
el consumo fin al de energía, que en 1973 era de 17.6 y 18.0 por 
ciento, respectivamente, aumentó a 21.4 y 20.4 por ciento en 1979 
y a 23.8 y 23 .1 por c iento en 1984. Aunque las tasas de crec i
miento anual medio durante el período 1973-1984 fueron casi 
idénticas y los patrones de cambio similares, pueden encontrarse 
grandes diferencias en los factores que produjeron los cambios 
posteriores al segundo choque petro lero . Comparados con la 
industria, los sectores residencial y del transporte resultaron menos 
afectados por los factores que redujeron al consumo (ta les como 
una estructura industri al cambiante, va ri ac iones en la prod ucción 
y los esfuerzos de conservac ión de la energía). En cambio, influ
yeron más los factores del impulso del consumo (tales como un 
mejor nivel de vida y el in cremento de viviendas y de la pobla-

GRÁFICA 2 

Tendencias del consumo final de energía por sectores, 7973- 7984 
Unidades: (%)1 1012 kca l 
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ción). Por consiguiente, mientras que el sector del transporte con
tribuyó más a la " divergencia" deb ido a la inclusión del trans
porte de carga, el secto r residencial, en el que el consumo de 
energía comerc ial representa aproximadamente la mitad del total, 
también sufrió la influencia de la expansión de las actividades ter
ciarias y de un cambio de la economía hacia los servicios. (La cifra 
total del consumo final ·de energía in t luye alrededor de 3% de 
usos no energéticos, además del consumo de los tres sectores prin
cipa les.) 

Cambios en la estructura industrial y en el 
consumo final de energía 

Y a se mencionó la divergencia entre los indicadores macroe
conómicos y la demanda de energía. Esta secc ión se centra 

en el sector industria l, particularmente en las manufaciL:ras, ya 
que en ellas el fenómeno es más intenso. 

A pesar de que el valor agregado se eleva proporcionalmente 
más en la actividad manufacturera que en la primaria y terciaria, 
las industrias manufactureras han mostrado un menor consumo 
final de energía. Al mismo ti empo, las relac iones entre eii PI y los 
cambios en el va lor agregado, así como las relac iones entre el 
IPI y el consumo final de energía han tenido grandes vari aciones, 

111111111111111111111 

Otros 



868 

revelando interrelaciones cada vez menos significativas. De 1973 
a 1983, el valor agregado de las industrias manufactureras aumentó 
en 6.2% anual en términos reales . Durante el mismo período, el 
IPI creció 2.2% al año, mientras que el consumo final de energía 
en las industrias manufactureras disminuyó 2.8% anual. No es 
indispensable que estos cambios sean idénticos. Sin embargo, 
debe haber razones de una "divergencia" tan marcada. 

La primera razón probable son los cambios en la estructura 
industrial, es decir, una participación menor de las industrias side
rúrgica, química, de cemento y otras productoras de insumos bási-

GRÁFICA 3 

Tendencias del consumo de energía en la industria 
manufacturera, 1972- 1984 
(Índice: 1973 = 1 00) 
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Notas: en 1973 el producto bruto de la industria manufacturera fue de 
unos 47 billones de yenes (a precios de 1975); el consumo final 
de energía en la industria manufacturera sumó un total de 
150 212 x 1016 kcal. 

Fuentes: PNB: Economic Planning Agency, Yearbook of National Econo
mic Accounts, ed. de 1985. IPI: MITI, Yearbook of lndex of In
dustrial Production , ed. de 1984, y General Survey on lndex of 
Industrial Production , agosto de 1983. Energía: !EE, .Energy Ba
lance Table. 

cambios económicos y energía en japón 

cos (las cuales se caracterizan por el uso intens ivo de energía) y 
creciente peso de la industria mecánica y otras de transformación 
y de ensamblaje (que requieren un consumo menor de energía).2 

Si se ana liza la estructura industria l según el va lor agregado, 
a las cuatro principales productoras de insumas básicos (acero, 
quím ica, papel y pu lpa, y cerámica y cemento) correspondió 24% 
del tota l de las manufacturas en 1983 . Sin e, nbargo, las cuatro 
representaron 67% del consumo fina l de energía. Las industrias 
mecánicas (maquinaria en general, maquinaria eléctrica, sistemas 
de transporte e instrumentos de precisión), que forman el núcleo 
de las actividades de transformación y de ensamblaje, participa
ron con 43% en el tota l del valor agregado y só lo con 3% en el 
consumo fina l de energía. Por consiguiente, el cambio de la estruc
tura industrial, resu ltante de un valor agregado mayor de los fabr i
cantes de maquinaria, que consumen menos energía, y de uno 
menor de los productores de insumos, cuyo uso de energía es 
intensivo, puede ejercer profundos efectos a la baja en el con
sumo fina l de energéticos. 

A partir del primer choque petrolero, algunas industrias mecá
nicas, como la de maquinaria eléctrica, y los sistemas de trans
porte impulsaron el avance de la economía japonesa. El valor agre
gado en las industrias mecán icas ha crecido a tasas mucho 
mayores que el promedio de las industrias manufactureras . Por 
otra parte, el aumento del va lor agregado logrado por las indus
trias productoras de insumos, incluyendo los metales primarios 
(acero, alumin io, etc.) y las de cerámica y cemento, y papel y 
pu lpa, ha sido mucho menor que dicho promedio. Si observa
mos la cantidad de valor agregado obtenido por unidad de ener
gía suministrada, que puede representar la productividad ener
gética (yenes por 1000 k ca l + 4.2 Jou le x 106), los ahorros obte
nidos por los productores de insumos en 1983 fueron de 8 yenes 
en la industria del acero, 19 en la de papel y pulpa, 38 en la in
dustria química' y 29 en la de cerámica y cemento por cada uni 
dad de va lor agregado. En el mismo año, entre las industrias de 
transformación y ensambladoras, la de maq.uinaria eléctrica lo
gró ahorros de 637 yenes, la de maqu inaria en general de 543, 
y la de sistemas de transporte de 270. Estas cifras muestran que 
las industrias de transformación y ensambladoras pueden obte
ner la misma cantidad de va lor agregado con un suministro de 
energía de 117 a 118 menor que las industrias productoras de in
sumos básicos. 

Antes del primer choque petrolero, fueron las industrias de este 
último tipo las princ ipales impulsoras del avance en la economía 
japonesa. En consecuencia, en esa época los cambios de la estruc
tura industria l contribuyeron a aumentar la demanda de energía, 
cuyo crecimiento sobrepasó al de la economía en su conjunto. 

Los cambios de la estructura industrial son algunas veces resul
tado de la nueva mezcla de productos de una industria. Esta mez
cla cambiante es sinón imo de la "orientación intensificada de la 
industria hacia un valor agregado superior", mediante la promo
ción de un cambio hacia productos de va lor agregado más alto 
por unidad de recursos. Otra de las cuestiones surgidas reciente-

2. Según la matriz de insu mo-producto, la participación en el valor 
total de la producción de las industrias de insumas básicos disminuyó de 
18.7% en 1975 a 16.6% en 1982, mientras que la de las industrias de trans
formación y ensamblado aumentó de 19.3 a 24 por ciento durante el 
mismo período. 
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GRÁFICA 4 

Tendencias del PIB por industria, 1972-1984 
(Índice: 1973= 100) 
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GRÁFICA S 

Tendencias del consumo específico de energía por industria (por 
unidad básica de IP/), 1972-1984 
(Índice: 1973= 100) 

120 

11 0 

Texti les 
1oo -+-----1. • "'" ·.,.7 ',_\ 

\·"1",~'·/·... ·¡~. 1 
\',):¡... ,." 1 

·"-~::-\~S:iA\· ... \ /-y:~ 
"· ' ~· . 'i{ ~· 

o 6 :\··.. "' 

·""'.\\\····."~ Alimen tos 

90 

80 

1 
,' /; Maqu,narta de t<ansporte 

, I// 70 / 1/ 7 Industria manufacturera/tola 

200 

\
~o • ' Acero 

• O~ \ erámica 

,' ,' / 
, 1 ,' 

150 
) 

1 ·¡' ,// 
60 

.--/--,- .' 
1 1 ~Textiles 

11 o 50 
' } 

0
/ 

1 
Papel y pulpa 

1:
) ' 1 1 '.f.. 
í 1 1 ). ·¡ .. 

\ 

00~\ Papel y pulpa 
b~ lndustna 

·, "\ manufacturera/total 
" Metales no ferrosos 

•"""' Industria qulmica 

• 1 • o • • /.7 ·. _/ 
1 ,. ~ _, ..... ·'. ... .. Alimentos 

/~~~ • ~ \ o/•\/ 1 4~. \. 
/1 , ... - / 1 / .'1,./ 1 •• Metales primanos 

'/' .--'__.- /~ / ·:Y\/ • ~Productos metálicOS: 

• •• • _, z • / _______., 
·~, / . 

. ' ___.._,/"' Cerámica y cemento 

100 

80 

19 73 1975 1980 1983 

Fuente: Economic Planning Agency, Yearbook of National Economic Ac
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mente ha sido la adopción de medidas para la venta no sólo de 
mercancías, sino también de tecnología y .programas de com
putación . 

Conservación de energía en las industrias 
manufactureras 

A demás de los cambios de la estructura industrial , los cua les 
produjeron grandes efectos en el consumo fina l de energía 

en la industria, particularmente en las manufacturas, formando 
así un factor primario del fenómeno de "divergencia", los esfuer
zos realizados para conservar energía por algunas industrias y 
empresas también desempeñaron un papel significativo. Existen 
varios indicadores para medir la conservación de energía (por 

J 1 1 1 
1972 73 1975 

Fuente: lEE, Energy Balance Table: 

1 
1980 

1 
1983 

ejemplo, el consumo de energía por tonelada de producto) . Entre 
ellos, en este análisis se utiliza la intensidad de energía específica 
por unidad de índice de producción industrial (IPI : producción 
industrial ponderada por el valor agregado). La intensidad de ener
gía específica (1973 = 1 00) por unidad de IPI en las industrias 
mahufactureras se redujo en promedio a sólo 58 en 1984. Entre 
los productores de insumos, en la industria química se redujo a 
52, en la de papel y pulpa, así como en la de metales no ferrosos, 
a 59, en la de cerámica y cemento a 70 y en la acerera a 74, mien
tras que los fabricantes de maquinaria y productos de metal de 
las industrias de transformación y de ensamblaje la disminuye
ron a 57. Estos indicadores demuestran que las industrias manu
factureras lograron un ahorro de 30 a 50 por ciento de energía. 
En 1974 y 1975, la intensidad de energía específica aumentó tem
poralmente debido a tasas de operación más bajas producidas por 
recesiones en las empresas en el período que siguió al primer cho-
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que petrolero. Sin embargo, luego ha seguido disminuyendo en 
forma persistente. No obstante, en 1984 hubo indicios de una baja 
en la conservación de energía, ya que las industrias quím ica, de 
metales no ferrosos y de cerámica y cemento presentaron ligeros 
incrementos en su intensidad de energía específica . 

Cabe señalar que los cambios en la intensidad de energía espe
cífica por unidad de IPI son resultado no só lo de la conservación 
de energía en un sentido estrecho, sino de los cambios produci· 
dos en la estructura de las operaciones de las empresas y en la 
mezcla de productos. Incluso en una sola compañía, el tipo de 
productos ofrec idos a la venta varía según los cambios del va lor 
agregado, por un lado, y del consumo de energía, por el otro. 
En general, una mezcla mejorada de productos puede llevar a un 
consumo de energía menor por unidad de IPI. 

La conservación de energía que se ha examinado puede ana· 
!izarse con mayor profundidad desde tres perspectivas diferen
tes: cambios en las tecnologías de producción, fluctuaciones de 
los precios de la energía y otros factores. Primero, por lo que res
pecta a los cambios en las tecnologías productivas, una innova· 
ción de los procesos de fabricación de un producto puede con
tribuir en forma importante a conservar energía. Algunos ejemplos 
son las máquinas de vaciado continuo y los sistema,s de recupe
ración del calor liberado utilizados en la industria del acero . Las 
fluctuaciones de los precios de la energía pueden tener efectos 
directos e indirectos en la estructura del consumo de energía en 
general, pero en nuestro análisis sólo examinaremos sus reper· 
cusiones en la conservación. El rubro de otros incluye cambios 
en las operaciones de la empresa y en la mezcla de productos, 
así como esfuerzos de conservación que no requieran inversio· 
nes en equipo, y cambios en las condiciones de funcionamiento . 
Entre estos últimos están las fluctuaciones de las tasas de sumi
nistro oportuno y las revisiones de las normas de control de la 
contaminación . Por ejemplo, un retraso en las fechas de entrega, 
así como la implantación de normas más estrictas de control de 
la contaminación son algunos de los factores que aumentan el 
consumo de energía. 

Los factores de cambio del consumo 
final de energía en la industria 
manufacturera 

P ara aclarar la " divergencia" entre la actividad económica y 
el consumo final de energía se analizan los cambios produci· 

dos en este consumo en las industrias manufactureras, en las cuales 
el fenómeno ocurre con mucha intensidad. Este análisis se basa 
en los siguientes factores: 

1. Crecimiento económico: un factor para ampliar o reducir 
el valor agregado total de las industrias manufactureras. 

2. Estructura industrial: un factor para producir cambios en la 
estructura de las industrias (productoras de insumos básicos ver· 
sus industrias transformadoras y ensambladoras, etc.). 

3. Orientación hacia un mayor valor agregado: un factor para 
provocar cambios relativos en las relaciones entre recursos y valor 
agregado. 
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GRÁFICA 6 

Tendencias de los precios1 medios de la energía· en la industria 
manufacturera, 1972- 1984 
Yenes/ 1 000 kcal + 
yenes 14.2 x 1if> joule 
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1. Deflaciones mediante el índice de precios al mayoreo, 1973-1 OO. 
El promedio ponderado se obtuvo a partir de los precios de 13 combusti· 
bies distintos, ponderados med iante el consumo total de cada fuente de 
energía en la industria manufacturera. Las fue ntes de energía empleadas 
fueron : 1) carbón nacional para generar vapor (CIF entregado en puertos 
lo.calizados en el d istrito de Keihin); 2) carbón importado para generar 
vapor (CIF, yenes por ton); 3) antracita (CIF, yenes por ton); 4) gasolina; 
S) gas licuado; el queroseno; 7) diese!; 8) combustóleo pesado tipo A; 
9) combustóleo pesado tipo B, (a precios al mayoreo según las cotizacio· 
nes de los combustibles 4 a 9 tal como aparecen en Nikkei Sangyo); 
10) combustóleo pesado tipo e (contenido de azufre: 2.6%, precio de 
entrega a la Nippon Steel Corp . por parte de-la Nippon Oi l); 11) GLP; 12) 
gas doméstico (cantidades medias suministradas por la compañía Tokyo 

. Gas según los pedidos comprendidos en el rubro " otros"), y 
13) suministros medios de energía eléctrica para los grandes usuarios in· 
dustriales de las nueve compañías de electricidad . 

4. Conservación de energía: un factor para cambiar la intensi
dad específica de energía por unidad de recursos (con base en 
el IPI), que puede dividirse en tres: el relacionado con las fluc
tuaciones en los precios, el relacionado con los cambios tecno
lógicos y otros. 
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GRÁFICA 7 

Análisis de los factores de cambio en el consumo de energfa 
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Cada factor se definió y estimó como sigue: 

s_ . ~ .~ (ecuación básica) 1:1 = G • 
. G G1 IP11 
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Donde E=consumo total de energfa; Gi =valor agregado más suma de Gi -EG;},_IPI - fndice de producción industria l de las industrias individuales. 

G1 IPI1 E1 G1 IPI, E1 t:. E= E t:. E; = E t:. G • ~ • -- • -- + E t:. - • G • -- • --
; ; G G; IPI1 ; G G1 IPI1 

Choques producidos Choques producidos 
por el crecimiento por el cambio en la 

económico . estructura industrial 

IP1 1 G1 E1 E1 G1 IPI1 +l:: il -- • G• -- • -- + lf t:. -- • G • -- • --+elementos interrelacionados 
' G1 G IPI 1 IPI 1 G G1 . 

Choques producidos por Choques producidos por la 
productos de mayor conservación de energfa (incluye 

(menor) valor agregado. una mezcla de productos cambiantes) . 
l . Los choques producidos por elementos interrelacionados fueron distribuidos proporcionalmente entre los cuatro factores. 
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GRÁFICA 8 

Factores detallados de conservación de energfa 
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l . El método de elaboración de esta gráfica se basó en los siguientes pasos: a) Se desarrollaron ecuaciones para estimar el consumo espedfico en 
cada industria. Ecuación básica Ui -ai + ¡SiUt- 1 - -yiPi en donde Ui=cosumo de energía de la industria i/IPI de la industria i. 
Ut - 1 - Ui del período precedente. 
Pi - promedio del índice de precios al mayo reo del combustible en la industria i (promedio ponderado obtenido a partir del consumo de combustible). 
i = industria. 
a, ¡S, "Y- coeficiente de regresión. 
b) Las cantidades cambiantes de Ut - 1 y Pi en un período dado se incluyeron en las ecuaciones desarrolladas para cada industria . 
e) .O.Ut - 1 se consideró como el factor de cambio de los precios. El resto se atribuyó al factor de "otros". 
d) La conservación de energía se distribuyó proporcionalmente entre los tres factores, según sus componentes. 
Los datos que apa recen en la gráfica sirven únicamente como referencias debido a ciertas ecuaciones utilizadas, como en el caso de los alimentos, 
del rubro " otros", etcétera. 
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El período 1973-1983 se dividió en cuatro etapas y se cuanti 
ficó la magnitud de cada factor. Las cuatro etapas son: 

a) La del primer choque petrolero (1973-1975), período en el 
que podemos encontrar efectos tangibles de ese aumento de pre
cios y de esas restricciones de los suministros. 

b) La primera recuperación (1975-1979), en la que hubo un 
ajuste de la economía, seguido por una expansión de la actividad. 

e) La del segundo choque petrolero (1979-1982), en la que 
podemos encontrar otra vez efectos tangibles de ese segundo 
fenómeno. 

d) La segunda recuperación (1982-1983), durante la cual la eco
nomía se recobró de las consecuencias del choque y luego hubo 
una expansión económica. 

Después se midió la magnitud de cada factor con base en el 
consumo final de energía por períodos en las industrias manu
factureras. 

1. Crecimiento económico. Aunque contribuyó a disminuir el 
consumo durante el primer choque petrolero, sirvió también para 
incrementar el consumo en los períodos siguientes. Durante el 
segundo choque petrolero, en particular, este factor contrarrestó 
de manera importante las principales variables que llevaron a un 
menor consumo (estructura industrial cambiante, ahorro de ener
gía, etc.). 

2. Cambio de la estructura industrial. En todos los períodos con
tribuyó a disminuir el consumo de energía; en especial a partir 
del segundo choque petrolero, ha desempeñado una función clave 
en ese sen'tido y ha sido la principal causa de la llamada "diver
gencia" entre el consumo de energía y el crecimiento del PNB . 
En términos concretos, la reducción del consumo de energía se 
produjo a partir de ciertos cambios en la participación de las indus
trias productoras de insumas básicos y las de transformación y 
ensamblaje en el valor agregado industrial. 

3. Mayor valor agregado. Este factor redujo el con·sumo de 
energía en todos los períodos, excepto en el de la segunda recu
peración. Esa reducción durante los dos choques petroleros puede 
atribuirse a que un período en el que se agrava la situación de 
las empresas puede alentar los esfuerzos de racionalización en 
cada una de las industrias y el crecimiento relativo de productos 
con mayor valor agregado, así como de la demanda de servicios. 

4. Ahorro de energía. Excepto durante el primer choque petro
lero, la política de conservación ha servido en forma permanente 
como un factor para disminuir el consumo energético. En parti 
cular a partir del segundo choque petrolero, los efectos de este 
factor en el consumo han sido tan significativos que demuestran 
que es, al igual que el cambio de la estructura industrial, una de 
las dos principales causas de la " divergencia". Se calcula que 
durante el primer choque petrolero, el empeoramiento de la efi
ciencia en el uso de la energía, resultante de un deterioro en la 
tasa de suministro oportuno, elevó el consumo específico de 
energía. 

• Fluctuaciones de precios. A partir del segundo período de 
recuperación, este factor ha contribuido con 20-30 por ciento de 
la energía ahorrada (cambios en la intensidad del uso de la erier-
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gía), aunque ha sido menos sign ificativo por sus efectos que los 
cambios tecnológicos. 

• El cambio tecno lógico. Este factor fue muy importante 
durante el segundo choque petrolero, cuando se hicieron inver
siones en equipo destinado a conservar energía. 

Al comparar lo ocurrido durante los dos choques petroleros 
se observa que la estructura industrial ha cambiado y que se han 
aplicado medidas tendientes al ahorro de energía de manera cre
ciente, sobre todo a partir del segu ndo choque. De esta manera, 
los dos principales factores de freno de la demanda de energía 
siguen ejerciendo sus efectos en la actualidad. Se espera que el 
PNB continúe en aumento incluso si hay fluctuaciones cíclicas; 
además, es poco probable que la demanda de energía se incre
mente en la misma proporción que el PNB. Por consigu iente, cabe 
suponer que persistirá la "divergencia" entre el movimiento de 
los indicadores macroeconómicos y la demanda de energía. 

Resumen y conclusiones 

D e 1973 a 1984 la tasa med ia de crecimiento económico de 
Japón fue de 3.9% anual, la producción industrial crec ió a 

una tasa anual de 3.0% y el consumo final de energía quedó sin 
cambio alguno. Los movimientos divergentes entre el PNB, el IPI 
y la demanda de energía pueden atribuirse a factores tales como 
los cambios de la estructura industrial, los logros en el ahorro de 
energía, una mezcla cambiante de productos en la industria y la 
tendencia hacia un mayor valor agregado. En este trabajo se ana
lizó el fenómeno de "divergencia" entre los indicadores macroe
conómicos y la demanda de energía. 

La explicación de dicha "divergencia" exige analizar un sec
tor industrial que ha tenido cambios estructurales particularmente 
drásticos y, sobre todo, estudiar los factores que afectan el con
sumo final de energía en las industrias manufactureras, que repre
sentan más de 90% del sector. La primera causa probable de 
"divergencia" [adica en los cambios de la estructura industrial. 
El consumo energético disminuye como resultado de un menor 
peso relativo de las industrias productoras de insumas básicos (que 
usan mucha energía) tales como acero, química, cerámica y 
cemento, y de una participación mayor de la industria mecánica 
y otras de transformación y ensamblaje (que consumen menos 
energía). Por lo que respecta a la conservación, utilizando como 
indicador el consumo específico de energía por unidad de IPI, las 
industrias manufactureras lograron ahorros energéticos de 30 a 
50 por ciento de 1973 a 1984. También se cuantificó la magnitud 
de otros factores, incluyendo la tendencia hacia \.In mayor valor 
agregado y el crecimiento económico, en el consumo final de 
energía en cuatro períodos (primer choque petrolero, primera 
recuperación, segundo choque petrolero y segunda recuperación). 
Esa cuantificación reveló la gran importancia tanto de los cam
bios en la estructura industrial como de la conservación de ener
gía lograda, en particular a partir del segundo choque petrolero. 
Los dos factores principales de reducción de la demanda de ener
gía siguen ejerciendo sus efectos hasta la fecha. Por consiguiente, 
a pesar de que se espera un continuo crecimiento del PNB en el 
futuro, difícilmente aumentará la demanda de energía en conso
nancia con él, y es probable que en adelante continúe la "diver
gencia" entre el movimiento de los indicadores macroeconómi
cos y la demanda de energía.O 
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Sumar·o 
estadís ico* 
Dirección de Planeación e Investigación 

Gerencia de Estudios Económicos 

Comercio exterior de México, FOB (resumen)l 
(Enero-julio, miles de dólares)2 

Concepto 1986 

Exportación 3 8 922 388 
Del sector público 4 241 993 
Del sector privado 4 680 39S 

(mportación4 7068241 
Del sector público 2 oos 740 
Del sector privado S 062 S01 

Sa ldo 1 854 147 
Del sector público 2 236 2S3 
Del sector privado .- 382 106 

1987 

11 998 031 
6 018 939 
S 979 092 

6 S63 4S6 
1 sso 846 
S 012 610 

S 434 S7S 
4 468 093 

966 482 

875 

• 

Variación 

Absoluta Relativa 

3 07S 643 34.S 
1 776 946 41.9 
1 298 697 27.7 

- S04 78S - 7.1 
- 4S4 894 -22.7 

49 891 - 1.0 

3 S80 428 193.1 
2 231 840 99.8 
1 348 S88 

.-----------------------------~------------------------------------------ --
* Elaborado por José V alero Rfos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadistica, Geograffa 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-julio, miles de dólares)2 

Variación 1987-1986 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1986 1987 1986 1987 1986 1987 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 8 922 388 11 998 03 1 7 068 241 6 563 456 1 854 147 5 434 575 3 075 643 34.5 -504 785 - 7. 1 

Bienes de consumo 1 530 861 2 106 03 1 490 003 377 110 1 040 858 1 728 921 575 170 37.6 - 112 893 -23.0 
Bienes de uso intermedio 7 097 904 9 461 175 4 774 632 4 810 262 2 323 272 4 650 913 2 363 271 33.3 35 630 0.7 
Bienes de capita l 293 623 430 825 1 803 606 1 376 084 - 1 509 983 -945 259 137 202 46.7 -427 522 -23.7 

Agricultura y silvicultura 1 247 122 914 358 430 231 610 427 816 891 303 931 - 332 764 - 26.7 180 196 41.9 
Bienes de consumo 626 813 486 902 20 569 27 340 606 244 459 562 - 139 911 - 22.3 6 771 32 .9 
Bienes de uso mterm edio 620 202 427 448 408 862 582 034 211 340 - 154 586 - 192 754 - 31.1 173 172 42.4 
Bienes de capital 107 8 800 1 053 693 1 045 99 - 92 .5 253 31.6 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 143 374 147 726 110·038 58 532 33 336 89 194 4 352 3.0 - 51 506 - 46.8 

Bienes de consumo 4 718 11 561 1 458 1 041 3 260 10 520 6 843 145.0 417 - 28.6 
Bienes de uso intermedio 133 545 116 066 56 036 40 862 77 509 75 204 - 17 479 - 13 .1 - 15 174 -27.1 
Bienes de capital 5 111 20 099 52 544 16 629 47 433 3 470 14 988 293 .2 - 35 915 -68.4 

Industria extracti va 3 367 558 4 992 179 113 239 127 485 3 254 319 4 864 694 1 624 621 48.2 14 246 12.6 
Bienes de uso interm edio 3 367 558 4 992 179 113 239 127 485 . 3 2543 19 4 864 694 1 624 621 48.2 14 246 12.6 

Industria manufacturera 4 126 431 5 892 978 6 351 098 5704 195 -2 224 667 188 783 1 766 547 42.8 - 646 905 - 10.2 
Bienes de consumo 899 276 1 607 568 460 008 347 886 439 268 1 259 682 708 292 78.8 -1 12 122 - 24.4 
Bienes de uso interm edio 2 938 750 3 874 692 4 185 345 4 048 847 - 1 246 595 - 174 155 935 942 31.8 - 136 498 - 3.3 
Bie.nes de capital 288 405 410 718 1 705 745 1 307 462 -1 417 340 -896 744 122 313 42.4 -398 283 -23.3 

Productos no clasificados 37 903 50 790 63 635 62 817 25 732 - 12 027 12 887 34.0 818 - 1.3 
Bienes de consumo 54 o 7 968 843 7 914 843 54 -1 00.0 7 125 - 89.4 
Bienes de uso interm edio 37 849 50 790 11 150 11 034 26 699 39 756 12 941 34.2 11 6 - 1.0 
Bienes de capital 44 517 50 940 44 517 - 50 940 6 423 - 14.4 

México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-j ulio, miles de dólares)2 

1986 1987 

Exportación~ lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Va lor % Valor % Valor % 1986 1987 

Total 8 922 388 100.00 7 068 241 100.00 11 998 03 1 100.00 6 563 456 100.00 1 854 147 5 434 575 

Agricu ltura y silvicultura 1 247 122 13.98 430 231 6.09 914 358 7.62 610 427 9.30 816 891 303 931 
Ganaderfa y apicultura 137 860 1.55 108 551 1.54 134 775 1.1 2 57 665 0.88 29 309 77 11 0 

·Caza y pesca 5 514 0.06 1 487 0.02 12 951 0.11 867 0.01 4 027 12 084 
Industria extractiva 3 367 558 37.74 11 3 239 1.60 4 992 179 41.61 127 485 1.94 3 254 319 4 864 694 

Petróleo y gas natural 3 083 196 34.56 3 441 0.05 4 664 916 38.88 6 191 0.09 3 079 755 4 658 725 
M inerales metálicos 123 182 1.38 21 956 0.31 139712 1.1 6 22 282 0.34 101 226 1 17 430 
Mi nerales no metálicos 161 180 1.81 87 842 1.24 187 551 1.56 99 012 1.51 73 338 88 539 

lndastria manufacturera 4 126431 46.25 6 351 090 89.85 5 892 978 49.12 5704 195 86.91 - 2 224 667 188 783 
Alimentos, bebidas y tabaco 475 810 5.33 313 952 4.44 686 406 5.72 223 301 3.40 161 858 463 105 
Textiles y prendas de vestir 144 617 1.62 76 269 1.08 271 025 2.26 82 174 1.25 68 348 188 851 
Pieles, cueros y sus manufacturas 16 353 0.18 5 861 0.08 44 283 0.37 5 572 0.08 10 492 38 711 
Maderas en manufacturas 52 261 0.59 29 019 0.41 73 611 0.61 26 467 0.40 23 242 47 144 
Papel, imprenta e industria editorial 55 100 0.62 261 483 3.70 107 382 0.89 331 893 5.06 - 206 383 - 224 511 
Derivados del petróleo 359 013 4.02 308 302 4.36 366 926 3.06 264 865 4.04 50 711 102 061 
Petroqufmica 49 331 0.55 313 155 4.43 55 653 0.46 267 62 1 4.08 - 263 824 - 211 968 
Qufmica 458 104 5.13 774724 10.96 611 272 5.09 783 706 11.94 - 316 620 - 172 434 
Productos de plástico y de caucho 36 764 0.41 146 349 2.07 61 161 0.51 146 658 2.23 - 109 585 85 497 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 211 198 2.37 57 072 0.81 244 896 2.04 59 289 0.90 154 126 185 607 
Siderurgia 223 715 2.51 392 856 5.56 344 579 2.87 339 198 5.17 - 169 141 5 381 
Minerometalurgia 241 028 2.70 11 9 221 1.69 350 875 2.92 129 250 1.97 121 807 221 625 
Vehfculos para el transporte, sus 

partes y refacciones 1 309 659 14.68 798 183 11.29 1 982 941 16.53 814 466 12.41 511 476 1 168 475 
a) Autotransporte 1 279 819 14.34 513 704 7.27 1 942 766 16.19 663 324 10.11 766 115 1 279 442 -> 
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1986 1987 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Valor % Va lor, % Valor % 1986 1987 

b) Aerotransporte 19 255 0.22 65 311 0.92 25 286 0.21 67 925 1.03 46 056 42 639 
e) Ferrocarril 372 0.00 65 585 0.93 2 015 0.02 30 939 0.47 65 213 28 924 
d) Navegación 10 213 0.11 153 583 2.17 12 874 0.11 52 278 0.80 - 143 370 39 404 

Productos metálicos, maqu inaria y 
equipos industriales 493 478 5.53 2 754 652 38.97 691 968 5.77 2 229 735 33 .97 -2 261 174 - 1 537 767 
a) Para la agricultura y la ganaderfa 2 245 0.03 84 712 1. 20 S 138 0.04 52 268 0.80 82 467 47 130 
b) Equipo profesional y científico 18 040 0.20 213 173 3.02 19 138 0.16 171 496 2.61 - 195 133 - 152 358 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrón icos 180 423 2.02 813 688 11.51 231 743 1.93 573 653 8 .74 - 633 265 - 341 910 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojerfa 16 848 0 .1 9 74 756 1.06 19 563 0.16 62 415 0 .95 57 908 42 852 
e) Alhajas y obras de metal 6177 0.07 7 003 0.10 9 379 0.08 3 667 O.b6 826 S 712 
f} Maquinaria, equipos y 

productos diversos 269 745 3.02 1 561 320 22 .09 407 007 3.39 1 366 236 20.82 - 1 291 575 - 959 229 

Productos no clasificados 37 903 0.42 63 635 0.90 so 790 0.42 62 817 0.96 25 732 12 027 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-julio, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1986 7987 relativa 7986 1987 relativa 

Tota l 8 922 388 11 998 031 34.47 

Agricultura y silvicultura 1247122 914 358 -26.68 
Café crudo en grano3 113 874 148 020 ' 29 .99 504 160 348 621 -30.85 
Legumbres y horta lizas frescas3 473 130 576 535 21.86 150 875 168 029 11.37 
Jitomate3 417 730 425 782 1.93 356 967 165 912 -53.52 
·Melón y sandía 225 769 262 539 16.29 57 499 80 775 40.48 
Frutas frescas, n.e 154 739 185 005 19.56 27 853 35 817 28.59 
Algodón3 40 849 23 435 -42.63 53 159 30 259 -43.08 
Garbanzo 30 235 26 803 11 .35 19 647 13 758 -29.97 
Fresas frescas, 3 4 535 12 431 174.11 4 329 12 941 198.94 
Almendra de ajonjolí 14 185 13 591 - 4.19 11 684 10 995 - 5.90 
Tabaco en ram a 8132 3 681 -55 .96 22 039 9 993 -54.66 
Rafees y tallos de brezo, mijo y sorgo 3 387 3 054 - 9.83 3 014 3 159 4.81 
Especias diversas 11 622 10 861 - 6.55 2 498 2 705 8.29 
Semi lla de ajonjolí 17 629 4 913 -72.13 8 564 2 680 -68.71 
Otros 24 834 28 714 15.62 

Ganaderfa y apicultura 137 860 134 775 - 2.24 
Ganado vacunol,s 103 925 109 914 5.76 
Miel de abeja 46 979 30 381 -35.33 33 441 23 860 -28.65 
Otros 494 1 001 102.63 

Caza y pesca · S 514 12 951 134.87 
Pescado y mariscos frescos 2 005 4 906 144.69 4 289 11 105 158.92 
Langosta fresca y refrigerada 10 7 -30.00 109 100 - 8.26 
Otros 1 116 1 746 56.45 

Industria extractiva 3 367 558 4 992 179 48.24 
Petróleo crudo (miles de barriles) 264 800 283 837 7. 19 3 083196 4 664 916 51.30 
Minerales metá licos 123 182 139 712 13.42 

Cobre en bruto o en concentrados 179 346 193 739 8.03 83 966 81 990 - 2.35 
Cinc en minerales concentrados 123 939 99 659 - 19.59 14 370 15 220 5.92 
Plomo sin refinar o en concentrados S 698 14 001 145.72 4143 11 680 181.92 
Manganeso en minerales concentrados 76 094 98189 29.04 7 116 S 533 -22.25 
Otros 13 587 25 289 86.13 

Minerales no metálicos 161180 HF 551 16.36 
Azufre 609 006 859 652 41.16 78 642 98 675 25.47 
Sal común 2 683 838 3 172287 18.20 31 395 35 128 11.89 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7986 7987 relativa 7986 7987 relativa 

Yeso 1 418 017 1 359 012 - 4.1 6 22 340 22 364 0.11 
Espatoflúor 251 826 240 366 - 4.55 19 209 18 178 - 5.37 
Otros 9 594 13 206 37.65 

Industria manufacturera 4 126 431 S 892 978 42.81 
Ali.mentos, bebidas y tabaco ' 475810 686 406 44.26 

Camarón congelado3 13 891 13 322 - 4.10 150 585 161 522 . 7.26 
Cerveza 152 609 321 532 110.69 56 430 124 414 120.47 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 76 780 85 205 10.97 44 734 53 422 19.42 
Azúcar 117 899 330 460 180.29 13 926 51 612 270.62 
Fresas congeladas con o sin azúcar 17 648 38 642 118.96 13 510 29 755 120.24 
Tequila y otros aguardientes 20 339 23 500 15.54 24939 29 442 18.06 
Jugo de naranja 19 948 26 274 31.71 12 351 . 29 120 135.77 
Atún congelado 13 120 24173 84.25 18 481 21 968 18.87 
Café tostado · 6 430 6698 4.17 34 487 20 234 -41.33 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 153 827 280 552 82.38 12 397 17 501 41.17 
Manteca de cacao 2 977 3 845 29.16 13 366 15 693 17.41 
Pasta, puré o jugo de tomate 14 304 16 828 17.65 9 294 11 164 20.12 
Abulón en conserva 307 392 27.69 6 840 9 940 45.32 
Extractos alcohólicos concentrados 3 715 S 335 43 .61 3 607 S 184 43 .72 
Jugos de frutas, n.e. 8 721 7 333 -15.92 6 511 5108 -21.55 
Otros 54 352 100 327 84.59 

Textiles y prendas de vestir 144 617 271 025 87.41 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 46110 74 767 62.15 73 597 131 981 74.58 
Artfculos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 4 606 7 641 65 .89 21 317 30 888 44.90 
Artfculos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 2 165 S 581 157.78 8 547 27 634 223.32 
Hilados. de algodón 1 364 6 .659 388.20 2 741 19 630 616.16 
Telas de algodón 1 975 S 379 172.35 6 448 19 446 201.58 
Mechas y cables de acetato de celulosa S 692 S 457 - 4.13 8 965 9 685 8.03 
Hilados y cordeles de henequén 8 606 8 973 .4.26 S 254 S 772 9.86 
Otros 15 148 25 989 65.03 

Pieles y cueros y sus manufacturas 16 353 44 283 170.79 
Calzado 773 2 779 259.51 10 447 28 390 171 .75 
Artrculos de piel o cuero 1 132 2 829 149.91 421.1 8 096 92.26 
Pieles o cueros preparados de bovino 600 1 11 0 85.00 · 1 695 7 797 360 .00 

Madera en manufacturas 52 261 73 61 1 40.85 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 70 856 74 970 5.81 28 81 9 36 632 27.11 
Muebles y artefactos de madera 9 786 29 878 205.31 15 759 29 929 89.92 
Otros 7 683 7 oso - 8.24 

Papel, imprenta e industria editorial 55 100 107 382 94.89 
Libros, almanaques y anuncios 3 214 4 853 51.00 9 944 14412 44.93 
Publicaciones periódicas 1 787 1 790 0.17 3872 3 655 - . 5.60 
Otros 41 284 89 315 11 6.34 

Derivados del petróleo 359 013 366 926 2.20 
Combustóleo (fuel-oil) 1 305 853 1 232 488 - 5.62 89 122 116135 30.31 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 2 347 551 -76.52 104 718 58 189 -44.43 
Gas butano y propano (miles de m3) 681 474 -30.40 42 869 37 595 -12.30 
Gasolina (miles de m3) 268 277 3.36 25 096 33 987 35.43 
Otros 97 208 121 020 24.50 

Petroqufmica 49 331 55 653 12.82 
Cloruro de polivinilo 72 247 92 136 27.53 34 737 52 449 50.99 
Amoniaco 92 527 25 924 -71.98 8 039 2 161 -73.12 
Etileho 22 528 3 673 -83.70 6 047 677 - 88.80 
Benceno 463 -100.00 129 ~ 100.00 

Otros 379 366 - 3.43 
Qufmica 458 104 61 1 272 33.44 

Materias plásticas y resinas sintéticas 37 634 100 537 167.14 441 €!1 102 066 131.12 
Ácidos policarboxRicos 152 901 189 974 24.25 82 494 93 261 13.05 
Colores y barnices preparados 38 336 53 722 40.13 36 477 48 345 32.54 
Áddo fluorhfdrico 37187 45 866 23.34 33 445 39 491 18.08 
Placas y pelfculas diversas 1 312 1 275 - 2.82 24 432 27 894 14.17 
Productos farmacéuticos, n.e. 3 631 3 071 - 15.42 18 593 17 932 - 3.56 
ÓXido de plomo 15 721 19 221 22.26 7 305 12 412 69.91 
Sulfato de sodio 85 513 85 444 - 8.08 12 506 12 334 - 1.38 
ÓXido de cinc 12 141 12 867 5.98 7 250 8 978 23.83 -+ 
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Toneladas 

Concepto 1986 1987 

Compuestos heterocfclicos 716 1 851 
Hormonas natura les o sintéticas 16 85 
Antibióticos 137 326 
Abonos químicos preparados 49 866 73 834 
Aceite esencial de limón 234 495 
Ácido ortofosfórico 31 716 18 841 
Otros 

Productos de plástico y de caucho 
Manufacturas de materias p lásticas o resinas sintéticas 18 891 17 993 
Llantas y cámaras de caucho 2 699 9 273 
Otros 

Manufacturas de minerales no metálicos 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 119 158. 133 855 
Cementos hidráulicos 2 009 261 2 457 684 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 135 301 134 448 
Otros 

Siderurgia 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 222 498 327 818 
Hierro en barras y en lingotes 248 602 385 335 

· Tubos y cañerfas de hierro o acero 93 282 159 309 
Ferroligas en lingotes 23 380 20 868 
Hierro o acero en perfi les 12 572 18 027 
Otros 

Minerometalurgia 
Plata en barras 915 941 
Cinc afinado 41 400 41 864 
Plomo refinado 54 864 46 324 
Tubos y cañerías de cobre o de metal común 3 585 8 470 
Otros 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 
a) Autotransportes 

Motores para automóvi les (piezas) 795 025 863 677 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 29 542 80 473 
Partes sueltas para automóvi les 102 070 137 454 
Partes o piezas para motores 13 462 10 090 
Muelles y sus hojas para automóvi les 4 528 24 735 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 1 758 2 529 
Otros 

b) Aerotransporte 
e) Ferrocarriles 
d) Navegación 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 
a) Para la agricultura y la .ganadería 

Máquinas y aparatos agrícolas5 

Otros 
b) Equipo profesional y científico 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 

Cables aislados para electricidad 7 074 15 848 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. 5 

Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 5 4 800 6 889 
Transformadores eléctricos5 

Máquinaria, aparatos e instrumentos para 
comunicación eléctrica 

Partes y refacciones de radio y t.v. 2 570 4 938 
Otros 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 

Otros 
e) A lhajas y obras de metal 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 

Maquinaria para el' proceso de información (piezas) 38 595 111 898 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 
Grupos para el acondicionamiento de aire5 

9 403 14134 

Variación 
relativa 

158.52 
431 .25 
137.96 

48.06 
111.54 

-40.59 

- 4.75 
243.57 

12.33 
22.32 

- 0.63 

47.34 
55.00 
70.78 

-10.74 
43 .39 

2.84 
1.12 

-15.57 
136.26 

8 .64 
172.40 

34.67 
-25.05 
446.27 

43.86 

124.03 

43 .52 

92.14 

189.93 
50.31 

Miles de dólares 

1986 1987 

S 340 8 716 
3 931 6 869 
4 713 6 066 
4 242 S 520 
2 840 S 391 
3 240 1 930 

167 135 214 067 
36 764 61 161 
28 808 31 556 

4 539 20 208 
3 417 9 397 

211 198 244 896 
105 258 111 359 

62 963 75 101 
12 330 14 743 
30 647 43 693 

223 715 344 579 
107 915 144 035 

61 718 105 027 
39 350 76 91(i 

8 481 7 987 
2 996 S 463 
3 255 S 151 

~41 028 350 875 
159 282 207 968 

25 433 34 993 
18 929 23 596 

6 452 15 433 
30 932 6~ 885 

1 309 659. 1 982 941 
1279819 1 942 766 

661 914 776 607 
272 344 736 965 
215 153 270 548 

49 350 63 022 
4 964 25 167 

14 034 10 737 
62 060 59 720 
19 255 25 286 

372 2 015 
10 213 12 874 

493 478 691 968 
2 245 S 138 
2 231 S 074 

14 64 
18 040 19 138 

180 423 231 743 
20 500 57 058 
14 709 36 508 
20 093 27 544 
17 906 16 002 

11 215 15 693 
so 071 11 784 
45 929 67 154 
16 848 19 563 
14 523 15 965 

2 325 3 598 
6 177 9 379 

269 745 407 007 
40108 83 100 
47 814 60 578 
20169 21 682 

879 

Variación 
relativa 

63 .22 
74.74 
28.71 
30.13 
89.82 

- 40.43 
28.08 
66.36 

9 .54 
345.21 
175.01 

15.96 
5.80 

19.28 
19.57 
42.57 
54.03 
33.47 
70.17 
95.47 

- 5.82 
82 .34 
58.25 
45.57 
30.57 
37.59 

.24.66 
139.20 
122.70 

51.41 
51.80 
17.33 

170.60 
25.75 
27.70 

406.99 
-23.4.9 
- 3 :77 

31 .32 
441 .67 

26.06 
40.22 

128.86 
127.43 
357.14 

6 .09 
28.44 

178.33 
148.20 
37.08 

-10.63 

39.93 
-76.47 

46.21 
16.11 
9.93 

54.75 
51 .84 
50.89 

107.19 
26.70 

7.50 -+ 
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Toneladas "Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 7986 7987 relativa 

Máquinas de esc ribir (piezas) n.d. n.d. 16 612 17 527 5.51 
Productos manufacturado,s de alumin io 4 850 S 258 8.41 10 792 14 456 33.95 
Herramientas de mano 1 774 2 949 66.23 10 199 11 340 11.19 
Llaves, válvulas y partes de meta l comú n 7 601 7 441 - 2. 10 6 275 10 297 64.10 
juguetes, juegos y artículos para deporte 2 524 3 399 34.67 7 793 9 899 27.02 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d. 9 857 8 704 -11 .70 
Globos para recreo 1 191 1 327 11.42 6 586 6 598 0. 18 
Otros 93 540 162 826 74.07 

No clasificados 37 903 so 790 34.00 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-julio, miles· de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Total 7 068 247 6 563 456 - 7.14 

Agricultura y silvicultura 430 231 610 427 41.88 
Maíz 837 099 2 020 763 141.40 91 312 156 674 71 .58 
Semilla de soya 586 255 755 778 28.92 118 326 152 097 28.54 
Semil las y frutos oleaginosos, n.e. 379 573 249 012 -34.40 86 881 59 692 -31.29 
Sorgo 548 482 672210 22 .56 58 362 52 674 - 9.75 
Caucho natural 34 960 34 267 - 1.98 26 305 29 976 13.96 
Trigo 307 118 a 1 24 941 a 
Frijo l 23 027 37 207 61.58 10 508 16 525 57.26 
Especias d iversas 2 686 2 334 -13. 10 6 327 S 842 - 7.67 
Hortalizas frescas 19 014 21 200 11.50 3 943 4 387 11.26 
Forrajes y pasturas n.e. 3 130 14 284 356.36 571 572 0.18 
Otros 27 695 107 047 286.52 

Ganadería y apicultura 108 551 57 665 -46.88 
Pieles y cueros sin curt ir 22 824 11 710 -48.69 36 089 30,457 -15.61 
Ganado vacuno (cabezas) n.d . n.d. so 892 15 706 -69.14 
Lana sin cardar ni peinar 2 960 1 415 -52.20 9 872 S 030 -49.05 
Otros 11 698 6 472 -44.67 

Caza y pesca 1 487 867 -41.69 

Industria extractiva 113 239 121485 12 .58 
Minerales metálicos 21 956 22 282 1.48 

Mineral no ferroso 132 324 187 421 41.64 9 842 13 679 38.99 
M ineral de estaño 3 340 3 246 - 2.81 9 005 8 271 - 8.15 
Otros 3 109 332 -89.32 

Minerales no metálicos 91 283 105 203 iS.25 
Fosforita y fosfato de ca lcio 666 127 841 133 26.27 18 119 23 712 30.87 
Arenas silrceas, arcillas y caolín 194 662 183 314 - 5.83 12 776 11 116 -12.99 
Am ianto, asbesto en fibras 18 716 20 543 9.76 8 874 10 432 17.56 
Combustibles sólidos 235 158 57 925 -75.37 15 532 7 857 -49.4'1 
Piedras minerales y diamantes. industriales 76 626 80 422 4.95 7 709 6 328 -17.91 
Otros 28 273 45 758 61.84 

Industria manufacturera 6 351 098 . S 704 195 -10.19 
Alimentos, bebidas y tabaco 313 952 223 301 -28.87 

Leche en po lvo 83 704 . 88 218 5.39 60 212 70 385 16.90 
Sebos de la especie bovina y caprina 94 152 95 238 1.15 26 459 31 541 19.21 
Carnes frescas o refrigeradas 42 065 26 306 -37.46 32 914 18 026 - 45.23 
Aceite y grasas anima les y vegeta les n.e. 180 997 31 046 - 82.85 90 223 17 009 -81.15 
Alimentos preparados para animales 46 441 61 441 32.30 12 517 15 119 20.79 
Pieles comest ibles de cerdo 18 073 32 482 79.73 9 710 12 641 30.19 -> 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Manteca de cerdo 18 040 17 713 - 1.81 8 821 8 380 - 5.00 
Mantequilla natural 6 477 9 339 44.19 6 302 7 290 15.68 
Aceite de soya 35 569 6 449 -81.87 16 733 2 591 -84.52 
Harinas de soya y otras semi llas y frutos oleaginosos 40 627 4100 -89.91 7 946 906 -88.60 
Otros 42 115 39 413 - 6.42 

Textiles y prendas de vestir 76 269 82 174 7.74 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas artificiales 3 326 4 352 30.85 26 094 33 578 28.68 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 1 376 1 440 4.65 16144 10 944 -32.21 
Prendas de vestir de fibras vegetales 414 1 109 167.87 3 493 6 680 91.24 
Prendas de vestir, n.e. s 3 044 2 862 - 5.98 
Telas de todas clases 88 245 178.41 1 170· 2 643 125.90 
Ropa de casa habitación 189 185 - 2.12 1 356 1 512 11 .50 
Alfombras y tapetess 740 1 173 58.51 
Otros 24 228 22 782 - 5.97 

Pieles y cueros y sus manufacturas S 861 5 572 - 4.93 
Pieles y cuerds preparados 1 020 1 016 - 0.39 S 769 S 468 - 5.22 
Calzado con corte o suela de piel o cuero n.d. n.d. 92 104 13.04 

Madera en manufacturas 29 019 26 467 - 8.79 
Madera · en cortes especiales 51 586 38 525 - 25.32 17 687 12 879 -27.18 
Otros 11 332 13 588 1'9.91 

Papel, imprenta e industria editorial 261 483 331 893 26.93 
Pasta de celulosa pa·ra fabricación de papel 566 435 693 618 22.45 112 804 190 004 68.44 
Papel ·y cartón preparado 41 746 57 624 38.03 35 480 46 368 30.69 
Libros impresos 6 923 3 956 -42.86 49 760 24 719 - 50.32 
Papel blanco para periódico 18 402 6 436 - 65.03 8 032 3 376 -57.97 
Otros 55 407 67 426 21.69 

Derivados del petróleo 308 302 264 865 - 14.09 
Combustóleo (fuel-oil) 1 149 380 1362413 18.53 73 626 128 664 74.75 
Gas butano y propano (miles de litros) 1 110 665 568 913 -48.78 133 639 56 423 -57.78 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 158 058 193 759 22.59 46 890 39 661 - 15.42 
Parafina 17 305 19 377 11.97 8 563 9 609 12.22 
Coque ·de petróleo n.d. n.d. 10 308 8 073 -21.68 
Pasta de coque de petróleo n.d. n.d. 4159 4 868 17.05 
Otros 31 11 7 17 567 -43.55 

Petroqufmica 313 155 267 621 -14.54 
Polipropileno 56 076 64 996 15.91 44 351 57 576 29 .82 
Polietileno 138 760 47 336 -65.89 82 335 36 243 -55.98 
Cloruro de vinilo 79 648 86 013 7.99 24 906 31 673 27.17 
Benceno y estireno 51 678 33 459 -35.25 21 276 26 020 22.30 
Acrilonitrilo 27 254 39 678 45.59 161 74 20 043 23.92 
Butadieno (miles de litros) 89 810 77 442 -13.77 24 641 19 544 -20.69 
Xileno 109 943 78 472 -28.62 44 730 19 032 -57.45 
Acetaldehfdo 25 775 33 626 30.46 10 364 11 617 12.09 
Hidrocarburos aromáticoss 6 964 4 810 -30.93 
Dodecilbenceno S 473 211 3 095 209 -93 .25 
Otros 34 319 40 854 19.04 

Qufmica 774 724 783 706 1.16 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 47 772 54118 13.28 134 883 143274 6.22 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 12 041 13 821 14.78 61 218 75 552 23.41 
Resinas naturales y sintéticas 35 252 30 824 -12.56 61 929 62 835 1.46 
Ácidos y anhfdridos orgánicos 15 043 15 543 3.32 46 615 51 049 9.51 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 932 939 . 0.75 32 241 30 616 - 5.04 
Abonos para la agricultura 572 027 275 466 -51.84 68 974 29 705 -56.93 
Alcoholes y sus derivados lialogenados 42 856 35 806 -16.45 28 712 26 954 - 6.12 
Colores y barnices 3 116 3 348 7.45 21 495 24 419 13.60 
Sales y óxidos de aluminio 62 741 106 024 68.99 16 002 19 538 22 .10 
Sales orgánicas y organometálicas 5 014 4 448 - 11 .29 19 329 19 328 - 0.01 
celulosa en diversas formas 4193 4 502 7.37 17 425 17 836 2 .36 
Otros 265 901 282 600 6 .28 

Productos de plástico y de caucho 146 349 146 658 0.21 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 12 736 9 622 -24.45 65 090 51 578 -20 .76 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir S 531 3 504 -36.65 30 743 34 331 11 .67 
Látex de caucho sintético o ficticio 12 647 16 974 34.21 18 296 22 117 21 .21 
Otros 32 220 38 572 19.71 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relaÚva 1986 1987 relativa 

Manufacturas de minerales no metálicos 57 072 59 289 3.88 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 7 397 S 067 -31.50 10 966 13 543 23.50 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 4 29.1 4 263 - 0.65 8 056 8 826 9.56 
Losas y ladrillos refractarios 8 262 S 069 -38.65 9 909 6 914 -30.23 
Otros 28141 30 006 6.63 

Siderurgia 392 856 339 198 -13.66 
Láminas de hierro o acero 164 948 163 823 - 0 .68 74 653 81 109 8.65 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas <; 685 S 676 -15.09 62 743 58 729 - 6.40 
Cintas y tiras planas de hierro o acero L '43 29 347 25.18 28 525 35 108 23 .08 
Tubos, cañerfas y conexiones de hierro o acero 41 ~63 17 298 -58.78 53 046 28 205 -46.83 
Pedacerfa y desecho de hierro o acero 417 417 340 048 -18.54 38 020 27 656 -27.26 
Barras y lingotes de hierro o acero 137 621 36 966 -73.14 43 576 21 565 -50.51 
Alambre y cable de hierro o acero 7 639 7 623 - 0.21 12 029 12 751 6.00 
Recipientes de hierro o acero 4 706 6 206 31.87 7 172 6 586 - 8.1 7 
Desbastes de hierro o acero 13972 11 278 -19.28 S 146 2 591 - 49.65 
Otros 67 946 64 898 - 4.49 

Minerometalurgia 119 221 129 250 8.41 
Láminas y planchas de aluminio 15 886 16 735 5.34 35 711 38 954 9.08 
Matas de cobre en bruto 15 444 23 829 54.29 16 816 30 409 80.83 
Aleaciones y chatarra de aluminio 26 937 18 758 -30.36 29 570 22 418 -24.19 
Aluminio sin alear 1 673 3 686 120.32 2 165 S 132 137.04 
Otros 34 959 32 337 - 7.50 

Vehfculos para el transporte, sus partes y refacciones 798 183 814 466 2.04 
a) Autotransporte 513 704 663 324 29.13 

Material de ensamble para automóviles 27 043 56 889 110.36 166 907 352 395 111 .13 
Refacciones para automóviles y camiones 53 9p2 31 890 -40.90 153 338 132 627 -13.51 
Motores y sus partes para automóviles 25 819 10129 -60.77 70 934 53 756 -24.22 
Remolques no automáticos (piezas) n.d. n.d. 28 834 25 025 -13.21 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 25 637 28 190 9.96 23 933 24 223 1.21 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 19 191 19 540 1.82 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 10 370 13 369 28.92 20 326 19 026 - 6.40 
Otros 30 241 36 732 21.46 

b) Aerotransportes 65 311 67 925 4.00 
e) Ferrocarriles 65 585 30 939 -52.83 

Material fijo para ferrocarril 43 062 17 713 -58.87 17 771 12 076 -32.05 
Refacciones para vfas férreas 3 481 3 655 5.00 16 961 12 052 -29.94 
Vehfculos para vfas férreas5 21 256 S 283 -75.15 
Locomotoras 1 368 397 -70.98 9 595 1 525 -84.11 

d) Navegación 153 583 52 278 -65.96 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 2 754 652 2 229 735 -19.06 

a) Para la agricultura y la ganaderfa 84 712 52 268 -38.30 
Partes y refacciones de tractores agrfcolas5 32 287 24 468 -14.22 
Maquinaria agrfcola. y de tipo rural, excepto 

tractores 7 209 4 866 -32.50 29 443 13 699 -53.47 
Tractores agrfcolas (piezas) 1 214 1 023 -15.73 15 326 8 032 - 47.59 
Otros 7 656 6 069 -20.73 

b) Equipo profesional y cientffico 213 173 ' 171 496 -19.55 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 3 851 3 246 - 15.71 144 930 111 092 -23.35 
Instrumentos para medicina, cirugfa y laboratorio 934 810 -13.28 36 695 41 454 12.97 
Aparatos para medir electricidad, lfquidos y gases 466 251 -46.14 19 975 14 261 -28.61 
Otros 11 573 4 689 -59.48 

e¡ Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 81'3 688 573 653 -29.50 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 11 223 8 991 -19.89 221 068 147 815 -33.14 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 2 420 1 810 -25.21 153 253 109 362 -28.64 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 10 015 7 915 -20.97 95 607 96 256 0.68 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus partes5 53 602 43 228 -19.35 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 2 956 2 078 -29.70 99 003 40 350 -59.24 
Refacciones para aparatos de radio y t .v. 3 648 3 213 -11.92 51 756 36 535 1 -29.41 
Otros 139 399 100 107 -28.19 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y relojerfa 74 756 62 415 - 16.51 
Cámaras 3 223 3 000 - 6.92 so 075 41 054 - 18.01 
Refacciones para relojes 1 738 1 926 10.82 9 247 8 618 - 6.80 
Otros 15 434 12 743 - 17.44 

e) Alhajas y obras de metal 7 003 3 667 -47.64 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 7986 1987 relativa 

f) Maquinaria, equipos y prod uctos diversos 1 561 320 1 366 236 - 12.49 
Máquinas para proceso de información y sus partes 2 971 14 288 380.92 185 392 25 1 149 35.47 
Maquinaria para trabajar los meta les 24 261 15 020 - 38.09 137 233 104 358 -23.96 
Bombas, motobombas y turbobombas 7 313 8 785 20. 13 92 590 97 735 5.56 
Máquinas para la industria texti l y sus partes 11 410 6 286 - 44:91 . 90 931 67 302 -25.99 
Herram ientas de mano n.d. n .d. 82 144 63 673 -22.49 
Maquinaria y partes para la industria, n.e.s 85 448 59 696 -30.14 
Turbinas de todas clases 796 4 337 444.85 80 844 51 131 - 36.75 
Máqu inas de impu lsión mecánica para la industria 

del caucho 5 271 4 603 - 12.67 68 965 43 807 -36.48 
Máquinas y aparatos de elévación, carga y descarga5 73 268 42 530 - 41 .95 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 4 296 6 150 43. 16 29 510 38 658 31.00 
Estructuras y partes para la constru cción 10 042 5 705 -43.19 39 838 37 520 - 5.82 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 6 568. 6 224 - 5.24 43 197 33 846 -21.65 
Motores estacionarios de combustión interna 10 097 7 972 -21.05 b1 085 32 766 -46.36 
Aparatos para el filtrado y sus partes 12 047 3 937 - 67.32 18 950 24 985 31.85 
Máquinas para llenar, lavar rec ipientes y sus partes 1 372 1 11 2 - 18.95 23 sos 24 623 4.76 
Tornill os, tuercas, y pernos de hierro o acero 4 081 3 935 - 3.58 23 714 24 400 2.89 
Valvulas diversas y sus partes 2 014 1 283 - 36.30 31 997 22 512 - 29.64 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 4 512 3 900 - 13.56 21 463 21 609 0.68 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 2 11 7 1 887 - 10.86 30 524 18 668 - 38.84 
Generadores y ca lderas de vapor y sus P.artes 3 284 1 478 - 54.99 25 01 7 17 716 -29.18 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 1 479 2 138 44.56 15 173 15 996 5.42 
Engranes de metal común 997 909 - 8.83 16 603 13 471 -18.86 
Máquinas de escribi r y sus partes 784 633 - 19.26 14 211 9 916 -30.22 
Partes y refacc iones de tractores, n.e .. 1 514 940 -37.91 10 240 7 869 -23 .15 
Otros 259 478 240 300 - 7.39 

Productos no clasificados 63 635 62 81 7 - 1.29 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-junio, miles de dólares)2 · · 
Exportación 3 lmportación4 

Bloques económicos y países 1986 1987 7986 1987 

Total 7 776 663 70 187 522 6 030 18 1 5 427 541 

América del Norte S 489 928 6 841 303 4 103 068 3 606 572 
Canadá 98 011 173 047 11 2 561 124 224 
Estados Unidos S 391 917 6 668 256 3 990 507 3 482 348 

Mercado Común Centroamericano 102 347 138 343 8 867 10 81 2 
Costa Rica 23 881 24 464 634 429 
El Salvador 28 411 37 967 223 120 
Guatemala 33 885 51 667 6 356 6 788 
Honduras 13 059 16 041 1 651 1 709 
Nicaragua 3 111 8 204 3 1 766 

Asociación Latinoamericana de Integración 256 966 375 366 155 257 109 546 
Argentina 54 858 63 765 43 608 26 458 
Brasil 76 149 98 939 85 108 66 414 
Chile 7094 . 21 337 7 125 1 409 
Paraguay 234 436 210 155 
Uruguay 22 140 43 .195 4 331 3 535 
Grupo And ino 96 491 147 694 14 875 11 575 

Bolivia 399 723 860 385 
Colombia 48 887 60 519 4 750 1404 
Ecuador 12 144 29 841 2 160 4133 
Perú 9 262 21 581 1 559 3 682 
Venezuela 25 799 35 030 5 546 1 971 --> 
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Exportación 3 

Bloques económicos y países 1986 1987 

Mercado Común del Caribe 14 376 27 694 
Belice 4 631 4 448 
Guyana 14 1 
Jamaica 8 863 22 845 
Trinidad y Tabago 80 291 
Otros 788 109 

Otros de América 151 819 243 256 
Antillas Holandesas 445 1 222 
Bahamas 16 414 56 405 
Cuba 21 716 31 630 
Panamá 51 663 68166 
Puerto Rico 8 211 16 796 
República Dominicana 52 764 63 610 
Otros 606 S 427 

Comunidad Económica Europea 915 095 1 467 514 
Bélgica-Luxemburgo 43 375 116 397 
Dinamarca 2 390 2 551 
España 332 225 578 405 
Grecia 1 497 1 454 
Francia 174 600 303 663 
Irlanda 336 298 
Italia 52 442 37 894 
Pafses Bajos 25 526 36 063 
Portugal 27 616 37 947 
Reino Unido 76 769 174 954 
República Federal de Alemania 178 319 177 906 

Asociación Europea de Libre Comercio 45 815 57 189 
Austria 18 475 13 604 
Finlandia 999 2 730 
Noruega 2 264 1 987 
Suecia 1 307 1 560 
Suiza 22 770 37 308 
Otros 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 6 30 234 22 852 
Bulgaria 800 930 
Checoslovaquia 13 855 2 052 
Hungrfa 1 020 1 034 
Polonia 6 814 2 940 
República Democrática A lemana 248 189 
Rumania 4 259 4187 
URSS 3 238 11 223 
Otros 297 

Otros pafses 770 083 1014005 
Australia 7 873 7 366 
China 49 838 70 145 
India 8 116 14 192 
Israel 75 951 129 773 
japón. 523 230 647 407 
Corea del Sur 19 551 22 578 
Nueva Zelandia 3 081 S 181 
Otros 82 443 117 363 

l . Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
- Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. 
n.d . No disponible. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 

sumario estadístico 

lmportación4 

1986 7987 

817 796 
92 160 

681 298 
13 295 

20 
31 23 

36 340 29 564 
175 284 

2 047 753 
1 299 400 
9 010 11 827 

23 014 15 830 
16 7 

779 463 

876 397 930417 
53 465 37 275 

7 592 S 737 
95 306 76 973 

306 52 
132 131 136 425 

9 565 13 957 
92 013 73 200 
37 501 32 523 

613 2 329 
107 060 113 015 
340 845 438-931 

194 657 173 006 
10 153 S 849 

S 140 7 501 
10 958 2 946 
94 729 79101 
73 637 77 265 

40 344 

21 269 16 416 
51 1 442 

3 535 2 380 
1 917 1 210 

683 764 
1 295 1 679 
8 394 79 
S 374 8 862 

20 

633 509 550 412 
13 405 7 685 
20 611 18 614 

3 015 1 630 
8 062 4 952 

398 065 356 610 
7 868 9 969 

12 277 10 399 
170 206 140 553 
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