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3 Liberación de las r estricciones comerciales en Brasil 
(segunda y última parte) 
]osé L. Carvalho 
En este trabajo, cu ya~ clo~ pn meras ~ecc ionc'i aparecieron en el número de cli ciemhre L!lti 
mo, se estudian las clifi cultade~ de una po lítica ele libn ació n clel comercio exterio r en Brasil. 
En las dos seccio nes que aquí ~e recogen se analiza, po r una parte, la influencia de diversos 
fac tores en el intercambio con el ex terio r ele uicho pa ís, tales como el GATT, la polít ica co
mercial de las nacio nes con la~ que reali za ~ us tran~acc iones y ciertos acuerdos e>¡;::é· iales; 
po r o tra, se e>;tuclia cómo puede Bra,i lliberar ' u comercio . Uno ele los puntos en que insiste 
el autor es que ·' Ja li beració n comercial debe ser nece~ariamente acompañada ele una libera 
ción interna para no perder Ja, principalc:, n :ntajas q ue la sociedad puede obtener grac ia~ 
a la primera .. . 

13 Política comercial y desarrollo económico en Corea 
Chong Hyun Nam 
El obj etivo fundamental ele es te ensayo es identi fica r los princ ipale~ incentivos al comercio 
y la industria utili zados en Corea clu ram e l o~ ültimo~ dos decenios, en el m arco de un ~ i s re

ma mu y complejo ele po líti ca~: lo> incentivos para sustituir impo rtaciones, los estímulos pa
ra promover expo rtacio nes y los encaminado, a fo mentar industrias específicas. Se evalúa 
la impo rtancia de cada uno ele e~os instrume nto~ y se p resentan algunas observacione~ so 
bre el plan ele liberación de impo rtaciones ré..:ientemente aplicado por el Gobierno ele e>e país. 

2 3 Sección nacional 
Los salarios mínimos en perspecti va , p . '2 3 • Recuento nacional, p. 27 • Solic itud de cré
dito al FMI 1 Secretaría de Hacienda y Crédito Ptí 171ico y Banco de México. p. 31 • 

33 Ventajas y desventajas del ingreso de México al GATT 
Ricardo Peña Alfara 
En el presente trabajo se compara la ac tual >ituacio n junclica ele Méx ico en relación con el 
comercio internacional , con la que tendría en GI>O de adherirse al GATT. En un apartado 
se resumen las principales fo rmas de operació n del Acuerdo, así como sus principal es pro
blemas y logros. El autor conclu ye que los benefi c ios que obtendría México en caso ele que 
culminara positi vamente su ~o li c illlcl de adhesió n sobrepasan las concesiones que debería 
hacer , en términos ele una mayor apertura ele su comercio ex terno . Finalmente , se resume 
el procedimiento ele ingreso al GATT y se describen algunos cambios de política económica 
y comercial que sería necesario efec tLiar . 

46 Conflictos laborales en la industria maquiladora de exportación 
jorge Carrillo 
El presente artículo tiene como pro pó>ito principa l anali za r la relació n enrre la inestabilidad 
en el empleo y los confli ctos labo rales en las maquilaclo ras ele la zona fronteriza. Otro obj e
tivo es determinar algunas diferencias regio nales en esos conflic tOs. Para ello se recopilan 
y anali zan elatos ele fuentes primaria> v ~ecundaria~ v >e elabo ra info rmació n sobre la movili 
dad del capital, la rotació n en el empleo y los sa larios, con base en estadíst icas oficia les y 
de las empresas. Los elatos sobre las condicio nes ele trabaj o provienen - sobre todo- ele 
entrevistas con trabajado res y de la revisió n ele notas y artículos periodísticos. 

58 Sección latinoame ricana 
El empleo en tiempos de crisis, p. 58 • Info rme de la integración, p. 63 • Recuento lati 
noamericano, p. 67 • 
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71 Venezuela: en busca de su ventaja comparativa 
Gustavo Roosen P. 
El desarrollo económico reciente de Venezuela se basó en el modelo de sus titución de im
portaciones, con una fuerte intervención del Es tado, sea en su papel de regulador de la acti
vidad económica o como agente de la producción. Según el autor, dicha estrategia está ago
tada y por tanto es preciso pasar a un sistema que aproveche las ventajas comparativas del 
país. Entre ellas señala la posición geográfica de Venezuela, su amplia disponibilidad de al
gunos recursos naturales , su población joven, y los avances educativos recientes. Asimis
mo, se1'iala algunas deficiencias de las empresas venezolanas, que sería necesario superar: 
limitada escala de producción , falta de competitividad externa, cuestionable rentabilidad , 
organización obsoleta y dedicación casi exclusiva al mercado interno. 

77 Documento 
Propuesta de emergencia para las negociaciones sobre 
deuda y crecimiento (Declaración de Montevideo) 
Consenso de Cartagena 
Del 14 al 1 7 de diciembre de 1985 se efectuó en Montevideo una reunión del Consenso de 
Cartagena, durante la cual se analizó la evolución reciente de la economía internacional, en 
especial los problemas derivados del endeudamiento, las negativas consecuencias de éste 
en la reactivación de la economía regional y las propuestas que al respecto ha formulado 
ese Consenso. Se reproduce el documento aprobado por los ministros que participaron en 
la reunión. 

80 Sección internacional 
SeC1l : más ajustes para los pobres 

84 Documento 
Más allá de la guerra 
En una ceremonia efectuada el 14 de diciembre último y transmitida simultáneamente a los 
cinco continentes desde las capitales de seis países, los presidentes de Argentina y México, 
.los pdmeros ministros de Grecia , la India y Suecia y el expresidente de Tanzania recibieron 
e; l premio "Más allá de la guerra". Se reproducen las palabras de los seis galardonados y del 

, wes idente de la Fundación Beyond War, que otorgó la distinción. 

88 De>cumento 
Exposición de motivos y Ley Orgánica del Bancomext 
El 14 de noviembre de 1985, el Presidente de la República envió al Congreso de la Unión 
una Iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacio
nal de 'C::rédito . Se reproduce la exposición de motivos de esa iniciat iva así como el texto 
de la mencionada Ley, publicada en el Diario Oficial el 20 de enero de 1986. 
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Liberación de las restricciones 
conterciales en Brasil (Segunda y última parte) 

]osé L. Carvalho * 

111 . Las reglas y el juego: las restricciones 
al libre comercio 

E n este apa rtado se anali za la influ enc ia de d iversos factores 
en el comercio exte ri or de Brasil: el GATI, la po lítica comer
c ial de otros países con los que mantiene intercambio, c iertos 

acuerdos especiales, como el Sistema Generali zado de Preferen-
cias y el Acuerdo Mu ltifibras, y los bloques de come rcio prefe
renc ial, tales como la ALADI y el CAME. 

B 
Brasil y el GA TT 

ras il es miembro fundador del GATI y desde 1948, año de 
la creac ió n del Acuerdo, ha tenido una participación acti 
va en todas las negociac iones. No só lo se ad hiri ó a las d is-

• Director Ejecutivo del Instituto Brasilei ro de Pesquisas Sociais (IBPS) 
y profesor de economía en la Escuela de Posgrado en Economía, en 
la Fundación Getu lio Vargas y en la Universidad del Estado de Río de 
janeiro. El autor agradece los comentarios hechos a un borrador de 
este trabajo por Larry Sjaastad, de la Universidad de Chicago, por Ro
berto Fendt, del Centro de Estudios de Comercio Exterior (Cecex) y 

• por Martín Wolf, del Centro de Investigaciones sobre Política Comer
cial. También expresa su reconocimiento por la ayuda que le brindó 
Hugo Barros de Castro Faria, del Cecex. El autor se benefició con las 

posic iones general es, sino q ue también suscribió cód igos especí
ficos como los de las prácticas antidumping, las subvenciones y 
los derechos compensatorios, las no rmas de valo rac ió n en aduana 
y la ca rne de bov ino. En cambio, no firmó los cód igos sobre com
pras de l sector público, las restricc io nes cuantitativas, los proce
d imientos para el trámite de licencias de importació n, los granos 
y los p rod uc:::tos lácteos. 

El representante de Brasil en las sesiones del GATI y en otras 
reunio nes ofic iales de carácter internac ional es el Ministerio de 
Relaciones Exte riores, lo cual tal vez exp lique la moderación del 
país en esta clase de negoc iaciones. Si Brasil asumiera una postu
ra más comerc ial que diplomática, podría obtener más beneficios 
de su intercambio con el exteri o r; probablemente por esto mis
mo ha mostrado tan poco interés en el Grupo de los 77. 

di scusiones informales con personal de la Carteira de Comércio Exte
rior do Banco do Brasil y agradece a José Leonardo Carva lho Filho 
por la elaboración d ~ algunos de los datos utilizados en este estudio, 
así como a Marília A. Resende por su paciencia y habilidad al meca
nografiarlo. Ponencia presentada en el seminario " Políticas para el Fo
mento de las Exportac iones: la Expe riencia Internacional" , celebrado 
en la ci udad de México el 29 y 30 de julio de 1985. La primera parte 
se publicó en el vo l. 35, núm. 12, diciembre de 1985, pp. 11 41-11 52. 
[Traducción de l inglés de Pilar Martínez Negrete. ] 
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Sin embargo, en fechas recientes el Ministerio de Relaciones 
Exteriores ha prestado mayor atención a los argumentos expresa
dos por los funcionarios de la Carteira de Comércio Exterior (Ca
cex) y, en consecuencia, la posición oficial se ha modificado, para 
orientarse más hacia los aspectos comercia les. Es probable que 
el cambiQ obedezca a los problemas que el país ha tenido y tiene 
en su ba lanza de pagos desde la primera cr isis de los precios del 
petróleo. 

Ha sido fácil identificar las medidas del Gobierno de Brasil que 
contravienen los códigos del GATI, pues es obligatorio publicar 
en el Diario Oficial todas las acciones que pudieran tener reper
cusiones en el comercio internacional. Sin embargo, esto no ha 
impedido que el Gobierno imponga restricciones a las importa
ciones o subsidie las exportaciones en circunstancias en que los 
códigos del GATI no lo permiten. Por ello, no es raro que otros 
países apliquen medidas compensatorias contra Brasil. 

<" 
La Cacex emplea frecuentemente un método no arancelario 

muy sencillo para restringir las importaciones: demora la entrega 
de los permisos de importación. Esto se hace incluso si el Consejo 
de Desarrollo Industrial (Conselho de Desenvolvimento Industrial, 
CDI) ha aprobado la importación mediante convenios especiales. 
Las facultades discrecionales de la Cacex son, pues, excesivas. 
En algunas ocasiones también se utiliza el método de demora para 
posponer exportaciones de productos agrícolas. A veces la acción 
es aún más drástica: hace algún tiempo la Cacex envió un télex 
suspendiendo las exportaciones de semillas de aceite de ricino, 
pese a que ninguna ley las prohíbe. 

Brasil ha sostenido siempre que las restricciones no arancelarias 
que impone a las importac iones están permitidas por el artículo 
XII del GATI. Tal fue el criterio que se empleó en 1979 para dar 
un nuevo impulso al proteccionismo no arancelario, vigente des
de entonces. También ha sido frecuente citar el artículo XVIII para 
justificar la adopción de otras medidas proteccionistas no aran
celarias. En términos generales, se puede decir que los argumen
tos de Brasil ~stán en regla y que son pocos los problemas que 
ha tenido en esta materia con sus socios comerciales. 

En el terreno de la protección arancelaria, el artículo 11 del GATI 
no ha generado grandes conflictos para Brasil; en primer lugar, 
porque, como se vio, los aranceles son muy elevados y cualquier 
suspensión o reducción obedece a un proyecto interno y no al 
origen de las importaciones; en segundo lugar, porque el volu
men de importaciones no es considerable. 

Por otro lado, las exportaciones han estado sujetas a numero
sos derechos compensatorios, que han provocado la disminución 
gradual de los subsidios a la exportación. Tal vez Brasil haya in
troducido algunos otros subsidios menos aparentes, en buena me
dida para compensar a los productos brasileños por el elevado 
impuesto a la mano de obra a que están sujetos. 1 S · 

Cabe afirmar que cuando se trata de impulsar las exportacio
nes es posible eludir el código del GATI con facilidad y que casi 

15. El impuesto que grava el trabajo en Brasil se relaciona con el Sis
tema de Seguridad Social, que comprende fondos para pensiones y pro
gramas de atención médica. Como casi todos los países tienen sistemas 

brasil: liberación comercial 

siempre el socio comercia l acepta la situación sin tomar represa
lias. Éstas las suscitan las empresas competidoras en los países im
portadores o las situadas en países que compiten con Brasil por 
los mercados de exportac ión. En muchos casos Brasil ha tenido 
que compensar a sus socios comerciales facilitando la importa
ción de algunos de sus productos. 

El comercio mediante convenios especiales 

E 
1 comercio exterior de Brasil también está sujeto a ciertos 
conven ios espec iales; algunos lo benefician, en tanto que 
otros frenan sus exportaciones. Enseguida se hará referen 

cia a los principales. 

. El Acue1·do Multifibras (AMF) 

Las exportaciones textiles brasileñas tienen cuotas bien definidas, 
tanto para los productos como para los diferentes importadores. 
En fechas recientes el AMF se ha vuelto particularmente restricti
vo para las exportaciones a la CEE. Las cuotas de Brasil para esos 
países han disminuido, sobre todo a medida que nuevos miem
bros ingresan a la Comunidad. Es interesante señalar que los paí
ses de la CEE son menos restrictivos en las cuotas sobre artículos 
confeccionados con fibras sintéticas o de algodón. 16 

Estados Unidos es el mercado más importante para los textiles 
brasileños. En el período 1979-1982 la cuota global respectiva 
aumentó 7% al año. Las cuotas correspondientes a hilaza de al
godón (grupo 1), el hilo y las telas (grupo 11) y los artículos con
feccionados (grupo 111) registraron el mismo incremento de 7%, 
lo cual indica que no hubo preferencia por algún producto en 
particular. 

Aún no se pueden determinar los efectos futuros del AMF en 
las exportaciones brasileñas, a raíz de la creciente participación 
de los países asiáticos en el mercado, así como por el acuerdo 
celebrado recientemente entre Estados Unidos y China. Esto no 
ha entrañado hasta ahora la imposición de restricciones a las ex
portaciones de Brasil. Es probable que las dificultades del país 
-sobre todo con Europa,- para ampliar sus cuotas se deban a 
la irregularidad de sus exportaciones textiles. Según algunos fun
cionarios de la Cacex, a medida que mejoran las condiciones del 
mercado interno, las exportaciones textiles se contraen y en mu
chas ocasiones Brasil no cumple con las cuotas fijadas. Habida 
cuenta del imperativo de generar un superávit comercial, así como 
de la contracción del mercado nacional , las cuotas de textiles se 

de seguridad social simi lares, se podría argüir que no es adecuado traer 
a colación dicho impuesto para justificar los subsid ios a las exportacio
nes. Por supuesto, no tiene sentido subsidiar esas ventas al exterior. Como 
lo ha demostrado José Augusto Savasini, a Brasil le cuesta, en términos 
de recursos internos, un promedio de 1.30 dólares por cada dólar de ma
nufacturas exportadas. Véase José Augusto Savasini y Honório Kume, 
Quantifica¡;ao dos Incentivos as Exporta¡;6es: Efeitos da Política Pós- 1975, 
Fundar;:ao Centro de Estudos do Comércio Exterior (Cecex}, Río de Janei
ro, 1979. Lo que resulta pertinente en este caso es el nivel del impuesto 
mencionado, que oscila de 37 a SO por ciento del total de sueldos y sala
rios pagados, según la clase de empresa y el producto de que se trate. 

16. En algunos casos, como el de los productos confeccionados de 
tul de algodón, en la mayoría de los países no se impone cuota alguna. -
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han hecho efectivas. La solución adoptada por Brasil ha sido in
crementar sus ventas a Europa Oriental mediante acuerdos bi la
terales e impulsar sus exportaciones hacia nuevos mercados, como 
el del Medio Oriente. 

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

Desde su comienzo en 1972, Brasil se ha beneficiado con el SGP. 
La proporción de exportaciones rea lizadas conforme a dicho sis
tema subió de 9.3% en 1972 a cerca de 30% en 1979, para bajar 
después a 25. 7%, nivel que se ha conservado desde 1982 (véase 
el cuadro 2). * En relación con las exportaciones globales, lasco
rrespondientes al SGP subieron a 19.7% en 1979, frente a 4.2% 
en 1972; en 1983 representaron 17 por ciento . 

Es notable el peso de Estados Unidos en las exportac iones bra
si leñas conforme al SGP; como consecuencia de que ese país 
adoptó el sistema, en enero de 1976, la proporción de aquéllas 
en el tota l de exportaciones registró un incremento significativo: 
de un promedio de 5.3% en el período 1972-1975 a 10.8% en 
1976_ Por otro lado, cuando Estados Unidos adoptó la tesis de 
la graduación, en 1979, disminuyó la participación brasileña en 
el total de exportaciones realizadas conforme al SGP. Este princi
pio se aplicó vigorosamente en 1980-1981, cuando apenas cerca 
de 45% de las exportaciones brasileñas haéia Estados Unidos al 
amparo del SGP se pudieron beneficiar d~l mismo. Ta les expor
taciones comprendieron cerca de 11% de las importaciones es
tadoun idenses de productos brasileños. A raíz de la crisis finan
ciera de 1982, esta última proporción supió a 16%, para llegar 
a 18% en 1983. 

Es interesante observar la clase de productos que se benefi
cian con el SGP. Para el lo se puede partir de la composición de 
las ventas brasileñas a Estados Unidos, el socio comercial más im
portante por las concesiones que otorga a las exportaciones bra
sileñas (en 1983, alrededor de 31% de todas las ventas externas 
de Brasil conforme al SGP se destinó a Estados Unidos, mientras 
que el promedio de los últimos cinco años se aproximó a 28%). 
Entre los productos más importantes enviados en 1983 a Estados 
Unidos dentro del SGP, los motores y las partes de autos consti
tuían cerca de 40%, y alrededor de 35% correspondía a materias 
primas y productos agrícolas y minerales. De éstos, 60% era de 
alimentos, con un notable predominio de productos del cacao. 

Sería i lustrativo anal izar los productos que obtienen los bene
ficios del SGP, pero éste no es lugar para hacerlo. Sin embargo, 
a partir de los datos citados se puede plantear la posibi lidad de 
que el SGP favorece los artículos producidos por empresas de Es
tados Unidos en Brasil y a los productos que carecen de sustitutos 
de origen estadounidense. Asimismo, es posible inferir quiénes 
se benefician gracias al SGP si se examina la lista de productos 
excluidos del sistema mediante el argumento de la graduación, 
y la de los incluidos para beneficiar a ciertos países. En 1983, Es
tados Unidos excluyó de la lista mencionada numerosos produc
tos brasileños que hubieran generado, según la Cacex, 500 mi
llones de dólares por concepto de exportaciones Y La exclusión 
de dos de esos productos (conservas de c¡¡rne .de res ahumada 

• Todos los cuadros se agrupan al final de este trabajo. 
17. Al parecer, este valor sobrestima la reducción real de las exporta

ciones debido a esta acción estadounidense. Los profesores Marcelo de 
Paiva Abreu y Winston Fritsch, de la Pontifícia Universidade Catól ica do 
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y melaza) obedeció a los cabildeos de ciertos grupos estadouni
denses de presión . Así, el SGP es susceptible de beneficiar a los 
países menos desarrollados siempre y cuando no se afecte el in
terés nacional del comprador. También puede utilizarse el Siste
ma para pasar por alto el artículo 11 del GATI, y aplicar la "gra
duación" a algunos países o bien considerarlos elegibles, con lo 
que el país que hace la concesión puede fáci lmente cometer dis
criminaciones entre sus diversos socios comerciales . 

Bloques de comercio preferencial 

Brasi l pertenece a la ALADI, constituida en 1980 en sustitución 
de la ALALC, que se estableció dos decenios antes, y de la que 
el país también era miembro. El propósito de esta última era pro
mover el comercio entre sus asociados, pero la homogeneidad 
de los principales de ellos, embarcados en una industrialización 
sustitutiva de importaciones, no resultó propicia para un intercam
bio intenso. 

Por tradición, Brasi l tuvo superávit comercial con la ALADI hasta 
que en los dos últimos años (1982-1983) registró déficit. En los 
años sesenta, alrededor de 12% de las exportaciones brasileñas 
se destinó a los países de la ALADI; a mediados de los setenta la 
participación subió a cerca de 14%, y a principios de la década 
de los ochenta llegó a un máximo de 18% . Del total de importa
ciones brasileñas, las provenientes de los países de la ALADI fue
ron menos importantes que las exportaciones a ese destino hasta 
la crisis financiera de 1982, cuando aquella proporción ascendió 
a 16 por ciento . 

El tratado de la ALADI permite que los países miembros reduz
can de 3 a S por ciento los aranceles y estab lece dos clases de 
convenios comerciales: los regiona les y los parciales. En lo que 
se refiere a los primeros, cada país elabora una lista de productos 
que, al importarse de cualquier país de la Asociación , se benefi
cian con reducciones arancelarias. En esta clase de convenios los 
países se agrupan en tres categorías; cuanto menos desarrollado 
es un país, mayores son los beneficios que rec ibe; a Bolivia, Ecua
dor y Paraguay se les considera los menos desarrollados; Brasi l, 
Argentina y México se encuentran en el extremo opuesto y hay 
un grupo intermedio, formado por el resto de los miembros. 

Los convenios parciales se pueden acordar entre cualquier sub
grupo de países de la ALADI y, una vez establecidos, cua lquier 
miembro se puede adherir. En esta Asociación también es posi
ble concertar acuerdos en materia educativa y cultural, por lo que 
el campo de acción no se restringe a los asuntos económicos, co
mo ocurría en la ALALC. Asim ismo, la ALADI está abierta a cual
quier país del mundo. 

Rio de ]aneiro, han estimado crudamente, de modo agregado y usando 
datos de 1979, que cerca de 2.83% de los ingresos brasi leños por con
cepto de exportaciones se perdería si se eliminaran todos los beneficios 
provenientes del SGP de Estados Unidos, de la CEE y de Japón. De apli
carse este porcentaje a las exportaciones brasileñas de 1983, resultaría 
una baja de ingresos de unos 345 mi llones de dólares. Mayores detalles 
se encuentran en "The Concept of 'Graduation' of Developing Countries: 
its genesis in multilateral organ izations, a priori criticisms andan estima
te of the costs of its application in the case of Brazil", Texto para Discus
sao núm. 71, Departamento de Economía, Pontifícia Universidade Cató
lica do Rio de ]aneiro, mayo de 1984. 
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Aparte del acuerd o regional, Brasil tiene convenios parcia les 
con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú , Venezuela y Uruguay. A 
pesar de ello el comercio entre Brasil y América Latina no ha cam
biado gran cosa . De hec ho, el intercambio regional se incremen
tó sens iblemente durante los períodos de liberac ión que se die
ron en Brasil, Argentina, Chile y, más recientemente, en Uruguay. 
Por ello se podría decir que, más que los bloques comerciales, 
ha sido la li berac ión la que ha generado una mayor actividad en
tre los países latinoamericanos. 

Otro bloq ue comercial de particular importancia para Brasil 
es el de Europa Oriental. Las exportaciones a esos países están 
sujetas a las importac iones provenientes de éstos . Este comercio 
lo coordina una comisión especial, la Comissao de Comércio com 
os Países da Europa Oriental (Coleste), que asesora al Conselho 
Nacional do Comércio Exterior (Concex). 

La Coleste está integrada por representantes de los ministerios 
de Hac ienda, Industria y Comercio, Minería y Energía, y Agricul
tura y Planeac ión; también participan representantes del Banco 
Central, de la Cacex, de la empresa estatal Minerva Vale do Rio 
Doce y del sector privado: la Confederación Nacional de Industria
les (CNI) y la Asociación Brasileña de la Industria Básica (ABDIB). 
La función principal de la Coleste es estab lecer los contactos con 
los países de Eu ropa Oriental para exp lorar las posibilidades de 
intercambio comercial y tecno lógico. 

La proporción de las ventas brasileñas a Europa Oriental es bas
tante estable y ¡¡e mantiene en alrededor de 6.5% de las exporta
ciones totales. El eq uipo y la maquinaria que Brasil ha comprado 
en esos países ha ocasionado algunos problemas, ya que faltan 
expertos y refacc iones para tener un mantenimiento adecuado. 
Estas ca rencias se originan en la v inculac ión entre importaciones 
y exportaciones que se ha mencionado. 

El proteccionismo mediante represalias 

L a aplicación de represalias ha sido una práctica común en el 
ejercic io del proteccionismo. En ciertos períodos, las expor
taciones brasileñas se han visto afectadas seriamente por de-

rechos compensatorios e impuestos ad ic ionales que el país im
portador establece, se argumenta, para contrarrestar los subsidios 
que reciben los productos brasileños al se r exportados. En oca
siones se arguye que hay dumping y se ca rgan impuestos adicio
nales a algunos productos. 

Estados Unidos y Europa -la CEE sobre todo- se caracterizan 
por emplear profusamente tales procedimientos. Por desgrac ia, 
la información acerca de las acciones de la CEE en esta materia 
no se obtiene con la misma fac ilidad que la de Estados Unidos. 
La Cacex publica periódicamente una lista de las acciones pro
tecc ionistas de este último país contra los productos brasileños. 
La lista, que los cl asifica segú n la nomenclatura brasileña de mer
cancías (NBM), proporciona una breve descripción histórica de 
las acciones del Gobierno estadounidense, así como el estado que 
guarda la queja presentada ante el GATI, siempre que el caso lo 
permita. También se detalla la norma o ley de Estados Unidos que 
se aplica al producto para fines proteccionistas. 

Los productos brasileños sujetos a las restricciones comercia
les impuestas por Estados Unidos el 9 de mayo de 1984 fueron 
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39, correspondientes a la c lasificación de ocho dígitos de !a NBM, 
uno a la de seis dígitos, dos a la de cuatro y otros que const ituye
ron siete capítul os íntegros de la Nomenclatura . La acc ión más 
común consiste en imponer derechos compensatori os y abarca 
casi 80% de los procedimientos jurídicos adoptados por Estados 
Unidos para restringir las exportac iones de Brasil. Algunos proce
sos se remontan a 1972 y en c iertos casos discriminan los artícu
los según el fabricante brasileño de que se trate, como en el caso 
de varios productos siderúrgicos. A veces, Estados Unidos elimi
na las restricciones gracias a un acuerdo mutuo que frecuente
mente entraña que Brasil aplique un impuesto a la exportac ión 
de los productos correspondientes. En estos casos resulta normal 
consultar con el GATI. 

Por lo general, las autoridades estadounidenses imponen es
tas medidas a raíz de las quejas presentadas por los productores 
internos, así que los grupos de presión tienen importancia consi
derable cuando se trata de derechos compensatorios. 

Las medidas del mismo tipo que adopta la CEE no difieren gran 
cosa de las estadounidenses. Últimamente Brasil se ha perjudica
do por la protección al azúcar, en la CEE, en donde la produc
ción está subsidiada al igual que las exportaciones brasi leñas. Por 
tanto, el precio internacional del dulce está sensiblemente por 
debajo de los costos de prod ucción, tanto en Europa como en 
Brasil. Como los costos de la producción brasileña son menores 
que los europeos, la CEE estableció un impuesto adicional al azú
car de aquel origen, para proteger su producción interna. El ar
gumento utilizado fue que el precio de Brasil era de dumping. 

La respuesta brasileña consistió, aparentemente, en bloquear 
las importaciones de carne europea. Los países de la CEE expor
tan ca rne a un precio 40 a 50 por c iento más bajo que el del 
mercado. La razón para prohibir las importaciones cárnicas pro
venientes de Europa fue menos la de proteger a lo.s productores 
nacionales que la de beneficiar al Vicepresidente en su campaña 
política. 

En su calidad de Presidente Sustituto, el Vicepresidente vetó esas 
importaciones, a pesar del informe técnico elaborado por el Mi 
nisterio de Planeación en el que se recomendaba comprar carne 
en ese momento a fin de aumentar las reservas reguladoras del 
país y así evitar aumentos drásticos de precios en la próxima tem
porada. En esos días el Vicepresidente era un posible candidato 
a la Presidencia en las elecciones de 1985. Para evitar el descon
tento interno, justificó la medida con el argumento de que esas 
importaciones de Europa se manejaban de una manera deshonesta. 

Es común que las represalias en Brasil adopten la forma de im
poner retrasos a la importación mediante procedimientos buro
cráticos y no la de realizar acciones directas como la menciona
da. Hoy día, los exportadores brasi leños presionan a la Cacex para 
que tome represa lias a fin de reducir los efectos del proteccionis
mo en sus ventas . 

IV. ¿Cómo puede Brasil liberar su comercio? 

E n este trabajo, el análisis de las relaciones intern ac ionales de 
Brasil se ha ci rcunscrito hasta ahora al terreno comercial; 
sin embargo, también han tenido importancia los movimien

tos de capital por inversiones directas y préstamos del exterior. 
.... 
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Recientemente, en particu lar después de la primera cr isis de los 
precios del petró leo, el rasgo dom in ante de los flu jos de cap ital · 
intern ac iona l en Brasil es el endeudam ie.nto externo. No conce
dimos atenc ión especial a los flujos de cap ital intern ac ional por
que las restri cc iones que Brasil impone a la invers ión extra.n jera 
d irecta y a los empréstitos del exterior han sido por demás libera
les. Históricamente, las primeras se han apli cado a sectores con
siderados estratégicos, como el acero y la prospecc ión y refin a
ción petroleras. Hac ia finales de los cincuenta y principios de los 
sesenta, las restri cc iones a la inversión extranjera en los campos 
de la energía, las comun icaciones y la minería se ejercían me
diante reglamentac iones explícitas o acc iones discrecionales de · 
ciertos consejos. 

En lo que se refiere a los créditos del exterior, el marco institu
cional se modificó después de 1964 y las restriccion es se lleva
ron a cabo por medio de impuestos y de la adopción de un plazo 
mínimo para la aprobación del préstamo. 

De este modo, además de las restri cc iones en los sectores en 
que la inversión extranjera estaba perm itida (en algunos de ellos 
se permitían las empresas de riesgo compartido), los instrumen
tos de po lítica fiscal tienden en general a afectar los precios 
relativos. 18 El plazo mínimo para so lic itar préstamos al extranje
ro tiene más bien el carácte r de una restri cc ión cuantitativa, y se · 
empleó durante cierto período para reduci'r el crec imiento de la 
deuda externa del país. 19 

Para estudiar la li berac ión comercial, primero es preciso defi
nir con claridad lo que aquí se entiende por ella. Habida cuenta 
de que los criterios que ri gen las normas comerciales y de flujos de 
capital están vinculados con las políticas internas no se puede ha
blar de la li beración de las relaciones internacionales sin tomar 
en cuenta sus nexos con las neces idades intern as. En Brasil, las 
políticas comerci alés están su jetas a los prob lemas de .la ba lanza 
de pagos, a los lineam ientos industri ales y de estabi li zac ión de 
prec ios. 

Como ha señalado Fendt en numerosas ocasiones/0 la rela
ción entre la política comerc ial y la industrial es compleja y a ve
ces sus objetivos son antagónicos. 

Por un lado, con el proteccionismo arancelario se pretende 
impulsar la industri a nacional merced al aumento de los costos 
de las importaciones. No obstante; como se dijo, la protección 
arance lari a nominal no ti ene nada que ver con la real. Ésta re
su ltó más provechosa para la industri a man ufacturera tra
dicional que para la naciente, cuyo fortalecimiento es, en teoría, 
la razón principal de proteger la producc ión interna. 

18. La remisión de utilidades de los inversion istas extranjeros está su
jeta a un impuesto progresivo sobre la renta, además del que grava el 
ingreso de las empresas. 

19. Ante la cris is de balanza de pagos que arrastra desde 1974, el Go
bierno brasileño se sirvió de las empresas estatales para obtener créd itos 
del exterior y financiar <!S Í el déficit en cuenta corriente. Asimismo, se su
primieron gradualmente las restricciones del endeudamiento externo y 
se impusieron limitaciones cuantitativas·al créd ito interno. Mientras tan
\o, disminuía la oferta internacional de créd ito para Brasil, hasta desapa
recer en 1982 con la cri sis financiera de México: 

· 20. Véase Fendt et al., "Alternativas para Reformula<;:ao da Politica Co
mercial. .. ", op. cit., y Fendt, "Brazilian Trade Liberalisation; a Reassess
ment", op. cit. 
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Además, el proced imiento habitual de conceder exenciones 
o reducciones arancelari as ha amorti guado los efectos de la· pro
tección y, al aumentar las disc repancias sectoriales de, fa protec
ción otorgada a las diversas actividades manufactureras, aumentó 
las deformac;:ion.es ·impuestas a la as ignación de recursos. 

La estructura en cascada de la protección refleja en parte lo 
anterior, ya que las restri cciones no arancelarias específicas se han 
empleado para dism inui r las importaciones, a fin de no acentuar 
los desequilibrios de la balanza de pagos. -

Por otro lado, son muchas las inst ituciones que intervienen en 
lá elaborac ión de la política proteccionista y en la concepc ión 
de la correspondiente a la industria . Por ello es frecuente que los 
intereses de algunas de ellas entren en conflicto, a veces como 
resultado de las actividades de ciertos grupos de presión. Así, en , 
algunos casos la política industrial refuerza la protección y en otros 
no alcanza sus metas debido a que ésta es excesiva. Estas circuns
tancias generan incertidumbre, y también corrupción. 

Aparte del gravamen implíc ito que impone el protecc ionismo 
a las exportaciones brasileñas, algunas están sujetas a controles 
que obedecen a políti cas internas de estabilización. Con frecuen
cia, se gravan las exportaciones de productos agríco las o de pla
no se prohíben, con el ·argumento de que así se impide que los 
precios internos aumenten. 

Tómese, por ejemplo, el caso de la soya y sus derivados. El 
precio interno ha sido controlado a f in de combatir la inflación, 
por lo que a med ida que aumentan las cotizaciones internacio- , 
na les la exportación de estos productos se prohíbe. Si un producto 
no está sujeto al control interno de precios, lo cual es raro, el in
cremento del precio internac ional obliga a estab lecer un impuesto 
de exportación por la razón arriba referida. 

Es peculiar la situ ac ión del café, el azúcar y el cacao, que es
tán "protegidos" por instituciones oficia les. El autor considera que, 
pese a las quejas que se susc itaron en el pasado, los beneficios 
de tal protección han sido mayores que los costos para los pro
ductores y exportadores de dichos productos. 21 

De lo anterior se desprende que la li beración comercial debe 
ir necesari amente acompañada de una liberación inte rn a para no · 
perder las principa les ventajas que la sociedad puede qbtener gra
cias a la primera . Desde esta perspectiva más amplia, es muy pro
bable que Brasil no libere su comerc io en un futuro cercano. · 

Fendt analizó la última experiencia de liberac ión comercial de 
Brasi1. 22 De 1967 a 1973 se emprendió una po lítica comercial 
más flexible: se orquestó un programa estabilizador intern o muy . 
consistente y se creó un ambiente algo más li beral en la econo
mía. Ésta fu é la causa del buen éx ito del programa. 

Desafortunadamente, debido a la cr isis de los prec ios del pe
tróleo, Brasil dio un enorme paso atrás hacia el proteccionismo. ' 
También· se adoptó una ·política deli berada para no ajustarse a 
los nuevos precios relat ivos mundiales; junto con aq uélla se sub-' 
sidió el consumo interno del petróleo y el país se em barcó en un 

21. Para el caso del azúca r, véase j . L. Carvalho, O Estado na Econo
mia Brasileira: Estudo de Dais Casos , Expressao e Cu ltura, Río de janeiro, 
1979. 

22. Fendt, "Brazilian Trade Libera lisat ion .. . " , op. cit. 
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vasto programa de invers ión pública. Fue ésta la peor combina
ción de po líticas puesta en práctica a costa de un importante dé
ficit gubernamental y de una crec iente deuda exte rn a. 

El aumento del défic it comercial se financ ió con recursos del 
exterior. En efecto , hasta la crisis financiera de 1982, Bras il pudo 
refinanciar sus deudas vencidas y cubrir su déficit comerc ial con 
créditos extern os. Debido a la interrupc ión del flujo de capital 
proveniente d estos présta mos, y al desplome de las reservas de 
d iv isas, el pa ís tuvo que transformar su déficit comercial en supe
rávit. 

Por otra parte, la ba nca intern ac ional exigió la ap licac ión de 
só lidas po lít icas de ajus e en Bra>il , como req uisito para renovar 
los créditos. Como es usual, se procedió a negociar un acuerdo 
con el FMI para tranqu ili zar a la comunidad financiera intern a
cional. El acuerdo entrañó la aplicac ión de un programa de esta
bil ización y el aju ste del tipo de cambio. 

Esta últ ima medida, así como el co ntrol de las importac iones 
y los subsid ios a las exportac iones, j unto con la regulac ión de los 
sa larios, que causó un descenso del va lor rea l de éstos, prod uje
ron el deseado superávit comerc ial, que ascendió en 1983 a 500 
mi llones de dólares, aunque tuvo un costo muy elevado: la in fla
c ión subió a 211% y el PIB real bajó 3.2 por ciento. 

Se esperaba que las amorti zac iones y el pago de intereses de 
la deuda extern a, de alrededor de 14 OUO millones de dólares en 
1983, y por tanto muy superior al superáv it' comercial, reduci rían 
automáticamente la oferta monetaria. Mas no fu e así. 

Se pudo hacer frente al ri esgo del tipo de cambio que provie
ne del crédito extern o de dos modos : comprando bonos del Go
bierno federal denominados en dólares, o depositando en el Banco 
Central los cruce iros co rrespondientes al préstamo del exteri or, 
de acuerdo con la Resolur;ao 432, que t iene una importancia par
t icu lar. Conforme a ella, quienes estuvieran endeudados con el 
exteri or podían depósita r en el Banco Central, en cualqui er mo
mento, el equ ivalente en cruce iros de la cantidad obtenida. Tam
bién se podían retirar en cualquier momento los cru ceiros prev ia
mente depositados. M ientras el depós ito estuv iera en el Ba nco 
Central, éste era responsable de todos los costos re lacionados con 
la deuda y, llegado el caso, inc luso de pagarla. Como la decisión 
de depositar o retirar esos fondos conforme a la Resolur;ao 432 
dependía de los deudores, éstos podían afectar la oferta monetari a 
al margen de la vo luntad del Banco Central. 

Para eliminar el efecto de la devaluac ión del cru ce iro con res
pecto al dó lar, dichos deudores hacía n depósitos en cruceiros al 
aproxi marse una deva luac ión y, pasada é>ta, los ret iraban. Es fá
cil imagi nar cuánto d inero entraba y sal ía del Banco Central. En 
consecuencia, fue necesa rio estab lecer límites temporales a los 
ret iros. Con todo, a medida que aumentaban las expectati vas de 
una futu ra max ideva luación se elevaban considerablemente los 
depósitos amparados por la Resolur;ao 432 . Así, a lo largo de 1983, 
la ofe rta monetaria no d isminuyó tras la maxideva luac ión de fe
brero, pese a los pagos de la deuda exte rn a, pues éstos ya se ha
bían hecho, en cru ceiros, con la modalidad de la mu lt icitada 
reso lución . 

No fu e sino hasta septiembre de 1984 cuando se impusieron 
fuertes restricciones en la aplicación de ella: los depósitos se con
gelaron hasta el 31 de d ic iembre y só lo desde el 1 de enero de 
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1985 se pod rían retirar mensualmente, en fracc iones definidas por 
el Banco Central. 

Otro obstáculo inst itucional para poner en práctica un progra
ma de estab ilización en Brasil son las reglamentac iones que rigen 
el mercado financiero, y que lo deform an. Una de tales defo rm a
ciones es la fragmentación . Otras son las restr icciones cuantitativas 
de la composic ión del acti vo de algunas instituc iones y la regula
ción de las tasas de interés. El prob lema fund amenta l que este 
gru po de regulac iones representa para ap lica r una política mo
netaria coherente es la llamada trampa de las tasas de in terés . 

En Bras ilia vivienda se financ ia parc ialmente con ahorros ob li 
gator ios, equiva lentes a 9% del sa iM io. bte dinero se deposita 
en una cuenta a nombre del trabajador y constituye un fondo (Fon
do de Garantía de Tempo de Servic;:o) administrado por el Banco 
Nacional de Habitac;:ao (BN H). El trabajador puede retirarl o si pier
de su empleo o si debe pagar deudas relac ionadas con la com
pra de una vivi enda. Los recursos depositados obti enen un ren
d imiento anu al de 3% más la co rrecc ión monetari a. El BN H só lo 
puede emplear estos recursos pa ra financiar proyectos de vivien
da y obras de sa neamiento. 

La construcc ión de vivienda también se fin ancia con los depósi
tos en cuentas de ahorros. Hasta 1983, produjeron un interés anual 
de 6% más la co rrecc ión monetaria, capitalizados tri mestralmen
te sobre el sa ldo más bajo de la cuenta. Las sociedades de présta
mos y ahorros pueden usar sus reservas para financiar la cons
trucc ión o la compra de viviendas con tasas de interés fijas más 
la co rrecc ión monetari a. Las tasas fluctúan entre 9 y 12 por ciento 
anual y la du ración del contrato varía entre S y 20 años. 

Para neutrali za r la expa nsión monetaria provocada por el su
perávit comerc ial, el Gobiern o adoptó una polít ica fiscal restric
tiva , cuando lo mejor hubiera sido un a dec id ida po lít ica de mer
cado abierto, a fin de vender bonos federales. La venta de más 
bonos por pa rte del Banco Central hizo que subieran las tasas de 
interés. Como las de las cuentas de ahorros eran fij as, el aumen
to en las de los bonos federales y otros acti vos propició cuantio
sos ret iros de ias pri meras. Habida cuenta del alto nive l de la in
flac ión, los d iferenciales de las tasas de interés crec ieron muy 
rápidamente. 

En el curso del primer semestre de 1983 se mod ificaron las con
diciones de las cuentas de ahorro: se amplió el depósito máximo 
garanti zado por el Gobiern o denominado en bonos federales in 
dizados; se modificó la base para calcu lar los intereses (un trimestre 
de ca lendario) y se adoptó un período cua lqu iera de tres meses; 
más tard e, en agosto, se autori zó capita li za r los intereses men
sualmente, a una tasa de 0.5% (6.176% anual). A princ ipios de 
1984 1os ingresos por concepto de intereses devengados por las 
cuentas de ahorros se exenta ron de impuestos. A l mismo ti empo 
que el Gobiern o adoptaba estas medidas para proteger a los aho
rradores, se elevaron los impuestos sobre otros activos para evi
tar retiros mas ivos de las ouentas de ahorro . 

Pese a todo, surgió con fuerza renovada la trampa de las tasas 
de interés en 1984, a raíz de estas intempest ivas medidas ad hoc. 
Se preveía un superávit comercial de 9 108 mi llones de dólares 
que, de no neutrali zarse, mult ipli ca ría la base monetaria corres
pond iente a diciembre de 1983 por 3.7. De hec ho, el superávit 
de 1984 ascendió a 13 000 millones, lo que implicó una " inespe
rada" presión expansionari a equ ivalente a la base monetari a de 
diciembre de ese úl t imo año. 

.. 
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Dicha presión monetaria debía neutra liza rse. Se incrementó 
de manera importante la ca rga fisca l, pero no se pudo reducir el 
défic it público . Los aumentos impos it ivos se concentraron en los 
ingresos por concepto de intereses, excepto los de las cuentas 
de ahorro, para evitar la trampa de las tasas de interés. Aú n así, 
a causa del elevado vo lumen de bonos federales a la venta en 
el Banco Central, las autori dades implantaron medidas drásticas : 
se obligó a las compañías de seguros, los fondos de pensiones 
y otras instituciones a tener en sus carteras determin ada propor
ción de bonos federa les. 

Q ueda claro que las condic iones económicas no permitirán, 
en un futu ro inmed iato, esfuerzo alguno de li berac ión en Bra
sil, ya que se t ienen que rea lizar algunos ajustes previos. La infla
ción llega casi a 230% al año; la deuda externa, asciende a 100 000 
mi llones de dólares, aprox imadamente; el sector pri vado depen
de en gran medida de las acciones del Gobierno (protecc ión, sub
sidios, exención de impuestos, contro l de prec ios, restricc iones 
a la entrada en cierto tipo de actividades) y el sector públi co t ie
ne una intensa part icipación en la economía (emplea, por ejem
plo, a cerca de una tercera parte de la fuerza de trabajo total, con
t ro la casi 70% del ahorro y es im portante productor en el ramo 
siderúrgico y petroq uímico, y el ún ico en el caso del petró leo). 

En consecuencia, antes de emprender un intento de liberación 
es ind ispensable d isminuir considerablemente tanto la inflación 
como la participación estatal en la actividad económica, así como 
rea lizar un verdadero esfu erzo para red ucir las reglamentac iones 
económicas. Éstas, instauradas por las autoridades autárqu icas, 
han provocado un enorme desperd icio de recursos, prop iciando 
a la vez la corrupción y la concentrac ión de los ingresos. El resul 
tado más notable de todo esto es la fa lta de confianza en el Go
biern o y una creciente incert idumbre entre la poblac ión. 

Para li berar la economía y mantener el proyecto a largo plazo 
de desarro llo y progreso social en la democ racia, es imperativo 
restaurar l.as funciones del Póder Legislat ivo . Esto reduciría las fa
cultades d isc recionales del Ejecut ivo e im pondría ciertos límites 
a su acc ión. También se deben eli minar los pri vilegios de ciertos 
gru pos y hacer que se respete la ley. Reformar el Poder judicial, 
mejorando su eficacia y eficiencia en el marco de una nueva Cons
tituc ión liberal, es también de prim ordi al importancia para el lo
gro de cua lquier intento serio de liberac ión. 

El lector qu izá considere que exageramos, pero sabrá que no 
hay tal qu ien conozca un poco la vida en Brasil y tenga una idea 
de cómo se conducen all í los negoc ios y las po lít icas . Sustancia
les reform as son necesa ri as e inevitables. Por ello no es aventura
do afirm ar que a corto plazo es imposible que ocurra una libera
ción en Brasil. 

Los pri ncipales oposito res de d ichas reformas son quienes se 
benefician de la actual organizac ión social: la burocrac ia y los gru 
pos pri vilegiados. ¿Cómo podría Brasi l emprender ese conjun to 
de reform as? Sería necesario algún acontec imiento de carácter 
soc ial que detonara el proceso reform ista . Algunos brasileños 
creen que las elecciones presidenciales d irectas serían un buen 
detonador. El autor no cree en ello, ni tampoco en una revo lu
ción social en gran esca la. Q uizás un proceso de hiperin flac ión, 
potencialmente presente, genere una situac ión en la que todos 
pierdan y por tanto nadie se oponga a las reform as. O jalá que 
el pueblo brasileño pueda soportar el costo de ta les aju stes. 
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El c itado proyecto XXXVII de la Fundac;:ao Centro de Estudos 
do Comércio Exterior (Cecex) contiene numerosas sugerencias ten
d ientes a lograr una po lít ica comercial más li beral. El autor está 
de acuerdo con la mayoría de ellas. Se apegan a la idea amplia
mente aceptada de só lo emplea r arance les, de una manera ho
mogénea, para proteger la industna nac ional. Seria conveniente 
agregar un sistema de acc iones compensatorias para nuestras im
portac iones, cuando están subs idiadas en el país de origen y com
piten con la producción interna, y para nuestras exportaciones, 
cuando compiten con otras que cuentan con subsid ios. 

El autor apoya también todas las sugerencias que últimamen
te se han planteado en Brasil para elimin ar la burocrac ia, no sólo 
en el comercio, sino en todas partes. 

En un seminario sobre ex portac ión , libre comerc io y desarro
llo, o rganizado rec ientemente por el}ornal do Brasil y la Carteira 
de Comércio Exterior (Cacex), Ca rlos Viacava, di rector de ésta, 
afirmó contu ndentemente que se le debía n restar facu ltades a di
cha Cartera.23 No obstante, el mismo Viacava usa ta les facultades, 
y además la burocrac ia de la Cacex no está di spuesta a renunciar 
a ellas. El mismo funcionari o señaló en esa ocas ión qu e, pese a 
que todos están de acuerd o en que se deben eliminar las restr ic
Ciones y los controles comerciales, en el ~em in a rio se propuso esta
blecer cinco instituciones oficiales para fomentar el comercio. Así, 
la Cacex no está en d isposición de renu nciar a su poder y, por 
ot ro lado, los empresarios del ramo ex igen nuevos pri vi legios. 

Para conclui r conviene recorda r qu e el comercio es una ave
nida de dos sentidos. Un país como Brasil no debe liberar uni la
te ralmente su comercio. De ahí la conveniencia de agregar las 
acciones compensatorias a la propuesta del Cecex. En su obra Free 
to Choose, M ilton Friedman señala la importancia del movimiento 
in telectual en Inglaterra, país que en dos ocas iones hizo cabeza 
para alterar el curso de la historia: por un lado, el movim iento 
liberal del siglo pasado y la apertura de japón; por otro, el impu l
so que d io a la p laneac ión después de la segunda guerra mund ial 
y la organizac ión de la India tras su independencia. Así, Fried
man espera que, al proponer una liberac ión comercial unilatera l 
para Estados Unidos, una nu eva corriente liberal dominará el co
mercio mu ndi al, con lo qu e todos se benefic iaría n. El autor coin
cide con el profesor Friedm an. Esperemos que Estados Unidos dé 
este ¡"gran paso para la humanidad" !O 

CUADRO 1 

Tasas de pro tección efectiva en Brasil, por g rupos de productos 

Biene~ 

Año; De consumo IntermediO> De cap ital 

1958 242 65 53 
1963 360 13 1 11 3 
1966 230 68 6CJ 
1967- 1 122 40 56 
1967 - 11 66 39 52 -

FuentP: A. Fi , hlow, " Foreign Trdde Regime' a11d Economic Development: 
Brazil " (m i meo. ), il br i l de 1975 . 

23. Publicado en el JB Especial, p. 12, de l j ornal do Brasil, el 9 de sep
tiembre de 1984. 
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CUADRO 2 

Tasas de protección efectiva en Brasil, 7 967-7 98(fl (%) 

Sectores 7958 7963 7967 7913 7975 7980-7987 

Productos primarios vegetales 47 - 15 - 14 n.d . n.d. n.d . 
Prod uctos primarios an imales 24 12 n.d. n.d. n.d. n.d . 
Minería S 34 9 - 8 - 8 -4.2 
M anufacturas (promedio) 106 184 48 27 30 46.4 
Minerales no metálicos 73 103 48 21 26 - 19.6 
Metalu rgia 61 124 33 18 17 34 .2 
Maquinaria 22 68 31 9 13 93.3 
Equipo eléctrico 83 169 57 19 22 129.3 
Equipo de transporte 82 147 81 30 37 -6.5 
Madera 138 176 44 19 24 17.7 
Muebles 22 1 367 92 44 42 52 .7 
Papel y cartón 86 169 42 24 32 - 18.5 
Artículos de ca ucho 139 22 1 182 56 54 -21.4 
Artícu los de piel 248 405 84 26 36 13.9 
Productos químicos 56 146 20 ' 28 22 86.4 
Productos farmacéuticos 17 60 10 28 17 11 6.3 
Perfumería 279 453 70 33 40 91.6 
Plásticos 28 1 489 11 7 99 111 28.3 
Text iles 239 298 88 36 58 36.7 
Vestido y ca lzado 264 481 154 26 37 46 .7 
Alimentos 502 678 71 33 37 26.1 
Bebidas 171 243 76 143 139 - 1.1 
Tabaco 273 469 79 -6 - 6 5.7 
Impresiones y publi cac iones 139 305 8 10 13 31.9 
Otros 88 175 45 17 21 171. 7 

Promedio 30 75 14 25 29 n.d. 

a. Las tasas rea les correspondientes a 1958-1967 fueron ca lcu ladas por A . Fishlow, " Foreign trade regim es and economic development: Brazil", abril 
de 1975 (mi meo); las de 1973 y 1975, por P. Neuhaus y H .D. Lobato, " Prote<;:ao Efeti va a lndústria no Bras il , 1973-75", Cecex, 1978, y las de 1980-1981, 
por W.G. Tyler, " Incentivos ás expo rta<;:6es e ás vendas no mercado intern o: análi se da política comercial e da discrimina<;:ao co ntra as exporta<;:6es, 
1980-1981 " , en Pesquisa e Planejamento Económico, vol. 13, núm . 2, 1983, pp. 543-574. 

Fuente: Para el período 1958-1975, José L. Ca rva lho y Claudia L. S. Haddad , Estratégias comerciais e absorr;ao de mao-de-obra no Brasil, Funda<;:ao 
Getúlio Va rgas, Río de jane iro , 1980; para 1980-198 1, W.G. Tyler, op. cit. 

CUADRO 3 

Tasas de protección efectiva en Brasil, por grupos de productos 

Protección efectiva 

7979 a 

Grupos de productos 7973 7918 A 8 7980 

l . Bienes de ca pital 43 .84 46. 75 46 .13 75 .62 49 .66 

2. Bienes intermedios 
2. 1 Agríco las ·20.69 56 .92 56 .71 76.20 58. 18 
2.2 Agríco las y semimanufacturados 68.2 1 141 .06 140.37 188.95 147.79 
2.3 ln sumos básicos 45.8 1 87. 10 88.15 11 2.72 92.63 
2.4 Otros 66.76 117.14 119.50 145.64 122.90 

3. Bienes de consumo 
3.1 Agríco las no duraderos 36.34 85 .81 91.27 120.99 109.50 
3.2 Manufacturados no duraderos 350.96 256.13 256.78 292 .65 25 1. 76 
3.3 Duraderos 146.42 240.95 238.16 266.29 225.70 

Promed io aritmético 106.32 136.99 138.24 163.66 139.98 
Desviación estándar 109.50 84.26 83.90 84.85 78 .36 
Coeficiente de va riación 1.03 0.62 0.61 0 .52 0 .56 

a. Se ca lcu laron dos grupos de tasas para este año. En el primero {A) no se consideraron los depósitos previos necesarios para importar, que so n en 
rea lidad un arance l implícito; en el segundo (B), sí se tomaron en cuenta. 

Fuente: Paulo Guedes, H . Kume y Rosa j . Azambuja, " Qualifica<;:ao de prote<;:iio efetiva após o 'Pacote de Dezembro' e simula<;:6es de políticas tarifá
rias", Projeto LXXII de la Cecex, jun io de 198 1. 

.. 
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CUADRO 4 

La protección industrial en Brasil, 7980-1987 

Arancel implícito Protección e7ectiva (~.) 

Industria Arancel Arancel Protección 
nominal medio Desviación nominal Protección 

Código de 4 vigente De productos implícito estándar implícita Efectos del Efectos del efecti11a 
dígitos /OSE (%) por muestreo (%) (%) (%) Total subsidio impuesto neta (%) 

0101 Silvicultura y pesca 80.7 7 -41.2 28.8 -38.2 -38.9 - 39.3 - O.S -48.S 
0201 Agricu ltura S8.S 29 - 17. 1 37. 1 - 0.4 - 1.1 0.4 1.S -16.8 
0301 Ganadería y avicu ltura 27.9 6 - 24.3 10.7 - 8.3 - 8.0 - 10.1 2.1 -22 .6 
OS0 1 Minería 28.7 1S - 16 .7 3S.4 - 3.9 - 4.6 - 4.3 0.3 - 19.7 
OS02 Extracción de minerales 

combusti bles 11.4 -13.7 19.2 - 0.4 - 0.7 - 0.4 0.3 - 16.4 
1001 Cemento 48.1 2 -34.1 21.0 -2S.7 -29.2 - 32. 1 2.9 -40.4 
1002 Productos de vid ri o 123 .4 6 19.S 8S .2 2S .6 27.1 32.9 S.7 7.0 
1003 Otros productos minerales 

no metálicos 120.8 11 -27 .S 63 .2 -23.8 -26.0 - 28.9 2.9 -37.7 
1101 Hierro en lingotes, aleaciones 

de hierro y acero primario 49.2 S -13 .7 37.2 - O.S 33 .0 1.2 - 34.2 11.9 
1102 Lámina de acero y de hierro 37.4 16 - 8.S 32.3 S.S 21.9 11.0 - 10.9 2.6 
1103 Hierro y acero de fundición 9S.9 3 31.3 6S.3 - 3.6 10S.9 93.8 - 12.1 73.3 
1104 Metales no ferrosos 44. 1 11 -16.S 64.0 - O.S - S. O - 4.S - 16.3 
1105 Productos metá licos diversos 10S.7 20 10.3 34.2 27.2 S0.6 48.1 2.S 26.7 
1201 Motores y bombas S8.8 17 17. 1 6S.7 50.6 73. 1 81.2 8.0 45 .7 
1202 Pi ezas para maquinaria 58.1 30 85 .1 83.8 138.0 259.7 263. 1 3.4 202 .8 
1203 Maqu inaria y equipo 

industrial 51.8 22 29.5 73.2 66.5 91 .6 94.3 2.7 61.3 
1204 Maquinaria y equ ipo 

agrícola 42.0 10 - 18.3 8.6 5. 1 6.6 7.2 9.7 - 10.3 
1205 Maq. y equ ipo para el hogar 

y ofic inas 130.4 10 - 10.8 23.9 3.5 - 2.7 4.8 7.5 - 18.1 
1206 Tractores 41.5 6 -47.8 23.0 -32 .9 - 40.0 - 47.6 7.7 -49.S 
1301 Equipo para generar 

electricidad 72 .2 2 - 3.0 11.0 24.7 32 .2 33.6 1.4 11.3 
1302 Cables y alambres eléctricos 68.8 S 12.9 4.0 45.2 62 .7 61.2 1.5 38.9 
1303 Equipo eléctri co 88.5 17 49. 1 48.7 91.7 157.0 161.9 4.9 11 6.3 
1304 Maqu inaria eléctri ca y de 

línea blanca 61.1 16 34.7 84.7 73.2 119.8 125 .5 5.7 85 .0 
1305 Equ ipo electrónico 55.4 11 96.4 69.5 152.6 229.3 241.6 - 12.3 177.2 
1306 Equi po de comunicaciones 144. 1 4 63.2 115.0 95.0 147.6 183.8 - 36.1 108.4 
1401 Automóviles 126.3 5 -23.2 9.1 - 15.3 -23.5 26.6 3.1 - 35 .6 
1402 Camiones y autobuses 83.6 3 - 46.2 3.6 -39.3 -58.7 - 65.4 6.7 -65.2 
1403 Motores y partes para 

vehículos 112 .5 3 - 15.5 1.9 - 9. 1 - 11 .0 - 13.0 2.0 - 25. 1 
1404 Construcción nava l 27 .0 3 19.6 12.7 S3 .8 71 .3 78 .1 6.9 44.2 
1405 Equipo fe rroviario y otros 

vehículos 63 .5 4 - 6.4 32 .3 20.4 28.6 28 .5 - 0.2 8.3 
1501 Madera 125.3 4 - 8.9 40. 1 - 4.3 17.7 - 8.3 - 26.0 - 0.9 
1601 Muebles 148.2 2 20.0 21.2 26.1 52.7 50.8 1.9 28.5 
1701 Pu lpa de madera 34 .5 1 -37 .7 29.7 -34.2 - 43.4 9.3 -44.6 
1702 Papel 85.2 8 - 9.0 41.7 0.4 10.6 0.6 - 10.0 - 6.9 
1703 Productos de papel y ca rtón 166.8 1 - 32.4 -25.4 -34.4 - 36.7 2.3 -44.7 
1801 Hule 107.3 3 -23.3 7.2 - 15.4 - 21.4 - 20.3 1.1 -33.8 
1'!01 Piel y artícu los de piel 1S6.6 10.0 15.6 13.9 19.3 5.4 - 4.2 
2001 Productos y compuestos 

químicos 33.3 66 55. 1 62.9 75.0 128.0 130.8 2.9 91.9 
2002 Alcohol 160.0 3 - 9.3 12.3 4.7 148.7 19.3 - 129.3 109.3 
2003 Extracción de petróleo 20.8 37 26.1 60.S 4S.5 64.4 63.4 1.0 38.4 
2004 Coque y derivados del 

ca rbón 18.0 5 - 47.3 S4.7 -39.2 -43.0 - 47.0 - 4.0 -52.0 
2005 Fibras químicas 88.7 48 64.8 73 .1 90.2 137. 1 147.4 10.3 99.6 
2006 Aceites y grasas vegetales 47.8 2 - 46.5 8.0 - 42.4 -50.5 - 56.2 - 5.7 -58.4 
2007 Pigmen tos y pinturas 89.4 4 42. 1 90.9 56.7 83.5 91.9 8.4 54.5 
2008 Productos químicos diversos 52.2 20 71.1 104.0 93.0 139. 2 145.7 6.4 101.4 
2101 Productos fa rm acéuticos 27.9 20 79.0 89.0 97.4 116.3 122.2 5.9 82.1 
2201 Perfumería 160.5 8 28.5 17.3 35. 1 91.6 80.3 - 11 .3 61.3 
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Arancel implicito Protección efectiva (%) 

Industria Arancel Arancel Protección 
nominal medio Desviación nominal Protección 

Código de 4 vigente De productos implicito estándar imp/icita Efectos del Hectos del efectiva 
digito /OSE (%) por muestreo (%) (%) (%) Total subsidio impuesto neta{%! 

2301 Plásticos 203.8 4 14.3 43.4 28.9 28.3 38.7 10.4 B.O 
2401 Textil es básicos 71.4 1 - 5.0 - 0.2 21.2 - 0.5 - 21.7 2. 1 
2402 Texti les sintéticos 197.8 10 15.3 16.1 21.2 16.3 33.4 17.1 - 2. 1 
2403 Texti les de fibras naturales 66.7 19 21 .7 14.6 27.9 52 .0 57.6 5.5 28.0 
2404 Otros textiles 173.0 3 26.0 11.6 32.4 38.2 49.3 11. 1 16.3 
2501 Vestido 185.3 7 23. 1 13.2 29.4 41.7 62.6 20.8 19.3 
2502 Calzado 170.0 2 27.5 3.5 34.0 60.3 67.2 6.9 35.0 
2601 Café en grano 60.0 -38.6 4.5 -29. 1 -38.4 - 52.7 - 14.2 -48.2 
2602 Café elaborado 72.5 1 - 41.7 -32.7 v.m. 
2603 Arroz transformado 50.0 1 -23.8 - 19.9 -22.4 - 34.3 - 11 .9 -34.7 
2604 Harina de trigo 100.0 2 -28.3 2.3 - 24.6 -42.4 - 35.7 6.7 -51.5 
2605 Otros productos vegeta les 127.7 6 23 .3 34.4 -29.6 100.4 73.7 - 26.7 68.6 
2606 Productos cá rn icos 64.0 6 6.2 59.4 11.6 37.7 21.8 - 15.8 15.9 
2607 Productos avícolas 100.2 2 - 10.5 10.7 - 5.9 22.9 - 15.7 - 38:6 3.4 
2608 Pescado prepa rado 137.8 1 - 2.4 2.6 104.4 11.1 - 93.3 72. 1 
2609 Productos lácteos 11 9.0 7 64.2 6~ . 9 72.6 278.7 251.8 - 26.9 218. 7 
2610 Azúcar sin refinar 75 .2 2 3. 1 1.8 -47.2 -62.7 - 68.5 5.8 -88.6 
2611 Azúcar refinada 11 0.0 1 -71. 1 -69.6 - 82.0 - 110.3 - 28.2 -84.9 
2612 Panadería y pastelería 169.3 3 -45.8 28.6 -43.0 -53.8 - 70.9 - 17.1 -61. 1 
2613 Aceites y grasas comestibles 75.2 2 3.1 1.8 8.4 V.H. 
2614 Otros productos alimenticios 115.4 15 -23.4 18.4 - 19.5 -2 1.4 - 28.3 7.9 -33 .8 
2701 Bebidas 179.0 2 - 9.9 3.7 - 5.3 - 1.1 7.8 6.8 - 16.8 
2801 Productos de tabaco 184.6 1 - 3.6 1.3 5.7 1.7 4.0 - 11.0 
2901 Impresiones y publicaciones 85.5 2 18.1 60.5 24.1 31.9 32.6 0.6 1 1.1 
3001 Otras manufacturas 87.0 42 73.9 105.6 91.8 171.7 172.5 0.8 128.7 

Nota : El cá lculo del va lor agregado en los prec ios internacionales arrojó un resultado negativo, lo que indica que las estimacion es de la protección efectiva fueron muy elevadas: 

Arancel implíci to ~ 
(Precio interno- 1) 

; Protección nominal implícita ~ 
Precio interno (1 + subsidio interno) 

CIF- Precio de importac ión CIF- Precio de importac ió n 

Fuente: W .G. Ty ler, op. cit. 

CUADRO S 

Distribución de frecuencias de las medidas proteccionistas 

Arancel nominal Protección nominal Tasa de protección Tasa de protección 
Escala de vigente, T980 implícita e fectiva e fectiva neta 
protección Sectores % Sectores % Sectores % Sectores % 

< o o o 30 42 27 39 33 47 
o - 2S 3 4 1S 21 9 13 12 17 

2S- so 13 18 11 1S 9 13 8 11 
so - 7S 1S 21 7 10 8 11 6 9 
7S- lOO 10 14 7 10 3 4 4 6 

> 100 31 43 2 3 14 20 7 10 

Total 72 TOO 72 TOO 70" . TOO 70 TOO 
a. Se excluyeron de los cá lculos los dos sectores para los cua les se obtuvo un valor negativo a precios int ernaciona les. D ichos sec to res m ostraro n una 

protección efectiva muy alta y probablemente quedarían comprendid os en la categoría d e protección efectiva neta mayor de 100% . 
Fu ente: W .G. Ty ler, op. cit . 

.. 
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• Política con1ercta 
Co 

¿60 • economtco en 

Introducción 

E 
1 ex itoso crec imiento económico de Corea a parti r de prin ci
pios de los sesenta, cuando el Gobierno el e ese país comen
zó a aplica r la ll amada estrategia ele desa rro llo hacia afuera, 

es ya una histo ri a bien co noc ida. No obstante, só lo sería ele es
tricta justic ia mencionar que dicho Gobierno ha utili zado otras 
med idas ele estímulo, apart e de la so la promoción de exportac io
nes, a fin ele conseguir sus diversos objeti vos económicos durante 
las Cilt imas dos décadas de desarrollo. 

As í, por ejemplo, a pesar ele la venturosa ap licac ión ele po líti 
cas encam inadas a exportar, algunos el e los mercados intern os 
siguieron bastante protegidos, cuando menos hasta tiempos muy 
rec ientes : a partir ele com ienzos ele los setenta , cuando el Estado 
comenzó a promover con insistencia las industri ils pesada y quí
mica (IPQ, de aq uí en ade lante), 1 las acti vidades estratégicas han 
di spu esto el e un nutrido conjunto de progra mas de asistencia. Al 
parecer, por tanto, en Corea se ha utili zado un sistema muy com
plejo de políticas comerciales e industri ales, las cuales, vistas desde 
una perspecti va más amplia, pueden dividirse en tres categorías: 
incentivos para la sustitución de importaciones; estímulos para 
promover las exportaciones, e incentivos para est imular indus
tr ias específi cas (que quizá fomentan tanto la sust ituc ión de im
portac iones como las ventas en el exter io r). 

El propósito fundamenta l de este ensayo es identi fica r los prin 
cipa les incentivos del comercio y la indust ri a utili zados en Corea 
durante los últimos dos decenios y eva luar su importancia; tam 
bién presentar algunas observac iones sobre el plan de liberac ión 
ele las impo rtac iones rec ientemen te ap licado por el Gobiern o 
co rea no. 

Las políticas de comercio e industrialización 
y el crecimiento económico. 
Panorama general 1954-1983 

D escle principios de los sesenta, la economía corea na ha re
gistrado un alto crec imiento sostenido, quizás in terrum
pido só lo en 1980 cuando hubo una baja temporal de la 

producc ión . Ésta obedeció en lo fundamenta l a las cosec has el e 
ese año, inusitadamente malas, al ases inato del presidente Park, 

1. Las IPQ incluyen industrias tales como las metálicas básicas, la pe
troquímica , la de maquinaria, la eléctrica y eléctronica, así como la de 
equipo de transporte. 

* De la Universidad de Corea. El autor presentó este trabajo en el se
minario " Políticas para el Fomento de las Exportaciones: la Experien
cia Internacional", celebrado en la ciudad de México los días 29 y 
30 de julio de 1985. Por razones de espacio, se suprimió el anexo es
tadístico. [Trad ucción del inglés de Sergio Ortiz Hernán.] 

y desarrol o 
ea 1 Chong Hyun Nam * 

el año anterior, y a la ap licación de ri gurosas políticas de estabili 
zac ión de prec ios que coincidieron con el inesperado choque pe
trole ro de 1979. Como pu ede observarse en el cuadro 1, el PNB 
rea l de Corea crec ió en el período 1964- 1983 a una tasa anua 1 
media el e 8.4%, que contrastó mucho con la tasa media del pe
ríodo 1954- 1964, ele só lo 4. 7%. En consecuencia, el ingreso rea l 
per cáp ita se elevó de 723 dólares en 1964 a 1 885 en 1983, a 
precios consta ntes ele Estados Unidos correspondientes a 1980. 
El rápido crec imiento del PNB per cáp it a fue favorec ido por la dis 
minución grad ual de la tasa de crecimiento demográfico, que des
cendió de ce rca de 2.5% en 1954-1964 a ·1.6% en 1974- 1983. La 
pob lac ión nacional se estim aba en 20.8 millon es de per~o na s en 
1954 y se elevó a 39.2 mil lones en 1983. 

Antes ele 1960, Corea no era sino un típico país en desarroll o 
o ri entado hac ia adentro y plagado por ra sgos com unes a tal es na
ciones como tipos ele cambio sobreva luado>, racionam iento cre
di ticio mediante tasas el e interés bajas y artifici ales, fi nanciamien 
to in flac iona ri o del sector pC1blico, disponib ili dad relat ivamen te 
grande el e fuerza ele trabajo en el sector agríco la, etc. En reJ ii 
dad, la polít ica económ ica planteaba en escasa medid a el logm 
ele objet ivos de desarrol lo , excepto por el cu idado puesto en la 
sustitución de importaciones mediante arance les y otros contro
les directos de las compras en el exterior. 

En el decenio de los sesenta se pusieron en práctica diver>os 
planes y reformas económicos. El primero ele los planes qu inque
nales co rrespond ió al período 1962-1966. En la actualidad e>tá 
en marcha el Quinto Plan Qu inqu enal (1982- 1986). En cada uno 
de ellos se puso espec ial cuidado en el estab lec imiento el e indu s
trias fu ndamen tales, la modern izac ión ele la est ru ctura industri al 
y la creac ión ele una oferta general adecuada ele ca pital soc ial . 
Si n embargo, el ca mbi o fund amental ele po lítica comenzó con 
las reformas de 1964- 1965 al régimen financiero y el e pagos. La 
moneda corea na se devaluó de 130 wones por dólar a 255 en 
mayo de 1964 y la tasa el e interés ba nca rio en créditos comu nes 
se elevó de 16 a 26 por ciento al año en septi embre ele 1965. jun
to con esas medidas, o inmed iatamente después, se aplicaron otra-, 
importa ntes políticas, tales como programas generales el e promo
ción de exportaciones, intentos gradual es de li berar las importa
ciones y endeudamiento con el exteri or para compensa r el tal 
tante del aho rro intern o. 

Los resultados ele este ca mbio el e po lítica fueron mu y impre
sionantes. En primer lugar, se logró una desusada y rápida expan
sión ele las exportaciones gracias a un fu erte crecim iento, en un 
prin cipio, de los prod uctos in tensivos en trabajo, y, gradualmen
te, ele bienes más intensivos en cap ital y en trabajo ca lificado, a 
medida que va rió la dotac ión de factores como consecuencia ele 
la acum ulación de cap ital y del aumento ele la capacidad de la 
fuerza de trabajo. Como se observa en el cuadro 1, la propor
ción ele las exportac iones ele bienes primarios con respecto al PNB 
era ele só lo 4.1 % en 1964 y se elevó con rapidez hasta 24% en 
1974 y 32 .5% en 1983. Además, las manufacturas han sido el ele-
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CUADRO 1 

Corea: principales ind icado res económicos, 7954- 7983 

7954 1964 1974 

1. Población (millones de personas) 21.8 28.0 34.7 
2. PNB (miles de millones de wones) 1 6 183 9 790 24 42S 
3. PNB por habitante (miles de wones) 1 284 349 704 

(Dólares) 1 S87 723 1 463 
4. , Va lor agregado sectoria l (miles de mil lones 

de wones) 1 

Actividades primarias 3 106 4 49 1 6 @13 
(Porcentaje de participación en el PNB) (S0.2) (4S .9) (24.6) 
Manufacturas 329 9SO S 032 
(Porcentaje de pa rt icipac ión en el PNB) (S.3) (9.7) (20.6) 
Costos sociales 2 748 4 349 13 380 
(Porcentaje de part icipación en el PNB) (44.4) (44.4) (S4.8) 

S. Exportaciones e importaciones2 

Exportac iones de bienes, FOB (millones 
de dólares) 24 11 9 4 460 
(Porcentaje de exportaciones 

con respecto al PNB) (0.8) (4.1) (24.0) 
Importaciones de bienes, CIF 

(millones de dólares) 243 404 6 8S2 
(Porcentaje de importaciones 

con respecto al PNB) (7.2) (140) (37.0) 
Part icipación de las manufacturas 

en las exportaciones (%) S1.2 87 .S 
6. Inversión y ahorro2 

Participac ión de la inversión en el PNB (%) 11.9 14.0 31.7 
Tasa de ahorro interno (%) 6.6 8.7 19.9 
Tasa de ahorro externo (%) S.3 6.9 12. 1 

1965 1975 

7. Deuda externa (millones de dólares) 
Total 177 8 4S6 
Neta 50 6 7SO 

8. Deflactor del PNB (%, 1980 - 100) 1.0 7.2 30.7 

1. A precios e 1980. 
2. Precios corrientes. 
Fuente: Banco de Corea, Economic Statistics Yearbook, va rios números. 

mento dom inante en el crec imiento ele las exportac iones desde 
comienzos de los sesenta. Las ven tas de manu factu ras al exte
ri o r representaba n 51.2% del tota l ele exportac iones en 1964 y 
llegaron a 87.5% en 1974 y a 93.7% en 1983. Como resultado, 
la pa rti c ipac ión de l sector manufacturero en el PNB au mentó ele 
9.7% en 1964 a 29% en 1983. 

La reforma de las tasas el e interés ele 1965 se dirig ió a mejorar 
la eficiencia de la as ignac ión intern a de recursos y a esti mular el 
ahorro de activos monetarios. De hec ho, se logró notable pro
greso en la mov ili zac ión del aho rro in te rn o y se fac ilitó el ingreso 
de capi ta l extranjero . Por desgrac ia, esta pol íti ca de altas tasas de 
i.nterés sólo duró hasta el fin de 1971, cuando se vo lvió a los bajos 
intereses, con todas las conoc idas desventajas que ello supone. 
De hecho, segú n las esti maciones ele H ong, durante los setenta 
todos los préstamos de las inst ituciones financieras se otorga ba n 
en promed io a tasas rea les nega ti vas ele in terés . ~ 

2. W.T. Hong, Trade, Oistortions and Employment Growth in Korea. 
KDI Press, Seú l, 1979 . 

co rea: política comercial y desarrollo 

Tasa anual media de crecimiento 

1980 1983 1954-1 964 1964- 1974 7974- 1983 1964- 7983 

37 .4 39.2 2.S 2.2 1.6 1.8 
37 20S 4S 63S 4.7 9.6 7.2 8.4 

99S 1 164 2. 1 7.3 S.S 6.6 
1 60S 1 88S 

S 372 7 441 3.8 3.0 2.4 2.7 
(14.4) (16.3) 

10 706 13 228 11.2 18.1 11.3 14.9 
(28.8) (29.0) 

21 127 24 966 4.7 11 .9 7.2 9.6 
(S6.8) (S4 .7) 

17 sos 24 44S 17.4 43 .7 20.8 32.3 

(28.6) (32.S) 

22 292 26 192 S.2 32 .7 16. 1 24.6 

(36.4) (34.9) 

90.7 93.7 

31.3 27.6 
21.9 24.S 

9.4 2.9 

1980 7983 1965-1 975 1975- 1983 7965- 7983 

17 36S 40 100 47.2 21.S 33. 0 
19 900 30 800 63.3 20.9 40.2 

100 127.7 21.8 1S.6 17.2 16.3 

A comienzos de los setenta, sobre todo al elaborarse el Cuar
to Pla n Qui nquenal (1977- 1981), se puso especia l ded icac ión al 
estab lec imiento de IPQ. El desa rro llo de esas áreas se promov ió 
con base, sobre todo, en la expectati va ele elevar las razones en
tre los rend imientos y los sala rios internos, como resultado ele una 
rápida acumulac ión de capital en relac ión con el traba jo, lo que, 
a su vez. conduciría a la pérd ida el e la ventaja com pa rati va en 
las manufacturas que util izaban con intensidad una mano ele obra 
relativamente no ca lificada. También se consideraba que el cre
ciente protecc ion ismo implantado en el exte rio r contra las im por
taciones de prod uctos ele la industria li gera limitaba las pos ibi l i
dades ele una expansión cont inua el e las exportaciones co rea nas. 
Si n emba rgo, el facto r más importante fue la dec id ida voluntad 
de l gobierno del d ifunto pres idente Park ele alca nza r en un ti em po 
relat ivamente corto la condic ión de " Estado industrial avanzado". 
Para logra r dic ho propósi to se prom ulga ron, en una época tan 
temprana como la ele .fines ele los sesenta, va ri as leyes promoto
ras ele la industria pesada y el e la quím ica. En 1973 se estab lec ió 
el Com ité ele Desarro llo ele las IPQ en el seno del Gobierno, a 
fin el e brinda r el apoyo necesario para la conclus ión exi tosa de 

.. 
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proyectos de inve rsión que en gran med ida tenían el patroc in io 
oíic ial. 

Sin embargo, este intento de rest ructurac ión industria l enca
bezado po r el Gobierno resultó a la postre muy costoso pa ra la 
economía. Desde el pri nc ipio se enfrentó a num erosos obstácu
los, tan to intern os como del exteri or. Fue afectado por aconteci
mientos ex tern os tales como la elevac ión de los prec ios del pe
tró leo, el retraso ocurrido en los pa íses ava nzados en el aju ste 
de la industria, el creciente protecc ion ismo y la recesión mun
d ial. Más importante fue, sin embargo, que padeció los efectos 
de una po líti ca de inve rsión indu stri al "exces iva y demasiado rá
pida", que no concordaba con la dotac ión interna de facto res 
de esa época. La base tec no lógica y de conoc imientos y apti tu
des personales, así como la capac idad in te rn a de ahorro, no eran 
adecuadas para sostener esas cuantiosas inversiones intensivas en 
capi tal. Como consecuenc ia, en algunas industri as no redituables 
se subuti li zó la capac idad insta lada, agotando con ell o los fon
dos de inve rsión que de otra suerte pod rían haberse destinado 
a industri as de exportac ión viables . 

El programa de inversiones masivas pa ra la c reac ió n de IPQ 
y el estancamiento de las exportac iones, junto con la dec linac ión 
de la tasa de ahorro a fi nes de los setenta, ob ligó a la economía 
coreana a descansar mucho en el créd ito extern o pa ra fin anc iar 
la brecha del ahorro intern o. Como resultado, la deuda extern a, 
que ascend ía a 16 800 mi llones de dólares en 1978, se elevó a 
40 100 mil lones en 1983, con lo que Corea se vo lvió el cuarto 
país en el mundo por la cuant ía de su endeudamiento. A pesa r 
de todas estas d ificultades, aún no se restringe el acceso de Co
rea al mercado intecnacional de capitales, debido a su buen desem
peño en térmi nos de crec imiento y exportac iones y a la re lac ión 
relati va mente favo rable entre la deuda y el se rvicio de ésta. 

A mediados de los sesen ta comenzó una polít ica de li berac ión 
de las importac iones.y los contro les trad icionales de éstas se sua
vizaron grad ualmente. Sin embargo, esta liberac ión prosiguió sólo 
hasta cierto grado y de ninguna manera fue tan vigorosa como 
la promoción de las exportac iones, sobre todo a causa del déficit 
crónico de la ba lanza de pagos. A mayor abundamiento, a prin 
cipios de los setenta se comenzó a otorgar un muy elaborado con
junto de incentivos a la agri cul tura y a otras acti vidades estratégi
cas. Así, la estructura de protecc ión de los mercados intern os se 
vo lvió en ese decenio cada vez más com pleja y va ri ó según las 
industrias; tamb ién se hizo mucho más consp icuo el peso de la 
protecc ión hac ia fines de esos arios. Esto condujo a un se ri o in 
ten to de li berar las im portac iones, emprendido a princ ipios de 
los oc henta, de l cual se tratará en la cua rta pa rte de este tra bajo. 

Principales po líticas comerciales 
desde me diados de lo s sesenta 

Incentivos p ara las actividades de exportación 

e omo se d ijo, la po lítica más importa nte de principios de 
los sesenta, prosegu ida después de esa época, fue la de 
expa nsión de las ex portac iones. De alguna manera y para 

gran fo rtun a, los líderes y buróc ratas co reanos se convencie ron 
a med iados de los sesenta de que la expa nsión de las exportac io
nes de manu fac turas se ría el único med io di sponible pa ra que 
un pa ís como el suyo, pobre en recursos naturales y con abun
dancia de fuerza de traba jo, lograra una rápida indu striali zac ión 
y también resolviera su problema de desempleo. En verdad, a prin-
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cipios de los sesenta casi no ex istía n en Corea act ividades de e1<

portac ión de manufacturas y casi dos terce ras partes de la fuerza 
de trabajo se empleaban en el sector agrícola tradicional; al mismo 
ti empo, quizá la mitad de esos trabajadores ru rales estaba flage
lada por el desempleo di sfrazado. Sin emba rgo, la ráp ida expa n
sión el e las exportac iones de manufacturas elaboradas con traba
jo intensivo, que comenzó a mediados de los sesenta, empezó 
a genera r num erosas oportunid ades laborales pa ra las personas 
no ca li ficadas, hasta entonces desocupadas, así como para lo's tra
bajadores con ed ucac ión superi o r, cuyos ta lentos se habían:cles
perd iciado hasta dicha época. 

En general, los incentivos a la exportación estab lec idos desde 
principios de los sesenta consist ieron en un sistema de impues
tos preferentes, otro de crédi tos también preferentes y diversos 
sistemas admini strati vos de apoyo . Más concretamente, el siste
ma impos iti vo preierencial inc luyó exenciones arance lari as para 
las materi as prim as im portadas y para los bienes in te rm ed ios y 
ele capital destinados a producir exportaciones; también abarcaba 
exencio nes de impuestos ind irectos sobre insumas intermedios 
y ventas de exportac ión, así co rn o una dism inución de graváme
nes d irectos al ingreso obtenido en actividades de exportac ió n. 
El sistema comprend ía, asimismo, la c reac ión de fondos: de re
serva a part ir del ingreso gravab le, a fin de desarro lla r nuevos 
mercados en el exteri o r y costear las pérd idas de exportación, así 
como una as ignac ión de deprec iac ió n ace lerada del cap ital f ijo 
empleado d irecta mente en la producción pa ra el exteri or. El sis
tema de créd itos preferentes daba a los exportadores el acceso 
a préstamos subsidiados de co rto y de largo plazos para adq uirir 
insumas y financiar sus inversiones fij as. Además, se otorga ro n 
generosas as ignaciones para compensar las merm as de la·s mate
ri as prim as im portadas libres de derechos, por enc ima de las ne
cesid ades rea les de la prod ucc ión de exportac iones . Se puso en 
operac ión un sistema que vinculaba las exportac iones Y. las im
portac iones y que daba acceso a compras en el exteri o r de·ot ra 
suerte prohi bidas, y se otorga ron tasas preferen tes a va rios insu
mas de uso generali zado, tales como la electric idad y el trans
porte fer roviario . 

A lgunos de estos estímulos no deben considerarse rea lmente 
como subsid ios. Por ejemplo, la exención de impuestos ind irec
tos a los insumas in term edios y a las ventas de exportac ión, así 
como la dispensa de derec hos de importac ión el e los insumas del 
exterio r, hacía posible que los exportadores trabajaran en :un ré
gimen de virtual libre comerc io. Se les permi tía adqu iri "r su5 insu
mas y vender sus productos a los prec ios del mercado mund ial. 

D urante los pri meros años del decenio de los setenta, el siste
ma de estímulos a la exportac ión perm anec ió virtualmente sin 
cambio alguno . Sin embargo, a pa rtir de 1973 se abo lieron algu
n'os de los incenti vos, en un esfuerzo enca minado a disminuir el 
alcance de los subsid ios de exportación. En el ·ario menc ionado 
se derogó la red ucc ión de 50% al impuesto que gravaba las utili
dades por ingresos de exportac ión. En julio ele 1975, se cambió 
el sistema de exenciones arance larias concedidas a la importa
ción de insumas destinados a produc ir pa ra la exportación p'o r 
un sistema de devo luc ión de impuestos. En 1976 se suprimi ó 'el 
descuento concedido a la electricidad y las asignac iones para com
pensar mermas se d ism inuyeron en d iversas ocas iones du ran te 
los. setenta, para acercarl as a la tasa rea l. 

Corn o resultado, desde medi ados de d ichos años, los subsi
d ios de la tasa de interés y la d isponi bilidad de créd itos vincula-
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CUADRO 2 

Corea: tasas arancelarias efectivas, 7968-7 984 

!Y68 1974 7978 7979 /980 7987 7982 1983 

A. Aranceles reca udados y exenciones 
1. Aranceles recaudados (miles de mi-

llones de wones) 37.9 126.7 642.2 732.3 766. 1 890.6 1 012.6 1 463.2 
2. Exenciones (miles de millones de 

wones) 66.4 302.8 554.2 666.6 780.5 1 052.0 1 040.9 1 ~42.7 
3. Total de aranceles vigentes (A 1 +A) 
4. Importaciones totales (m illones de 

104.3 329.5 1 196.5 1 398.9 1 555.6 1 942.6 2 053.5 2 705.9 

dó lares) 1 462.9 6 581.8 14 971.9 19 100.0 21 598.0 24 299.0 23 474.0 24 904.0 
5. Importaciones totales (m iles de mi-

llones de wones) 404.2 2 781.8 7 246.4 9 614.7 13 737 .0 16 928.4 17 533.7 19 729.6 
B. Tasas arancelari as 

1. Tasas arancela rias rea les (A 1 +A,) 9.4 4.6 8.9 7.6 5.6 5.3 5,8 7.4 
2. Tasa arance lari as vigent es (A 1+A

5
) 25.8 15.4 16.5 14.5 11.3 11.5 11.7 13.7 

Fu ente: Mi'li sterio de Finanzas, Oficina de Im posición, Economic Statistics Yearbook. 7984. 

dos con préstamos para la exportac ión han sido lo' principal es 
incentivos. Los crédi tos preferentes para las exportac ione; ti enen 
dos modalidades: préstamos de co rto p lazo, vi nculados al va lor 
bruto de las ventas al exterior , cuyo venc imiento es, en genera l, 
a menos de 90 días; préstamos de largo plazo para rea liza r inve r
siones fijas en las indu stri as orientadas a la ex portac ión y para 
exportar. El Gobierno ha elevado de manera pers istente sus prés
tamos para las industrias el e exportac ión. Así, por ejemplo, la par
ticipación eh el total del crédito interno de los préstamos prefe
rentes de co rto y ele largo plazos concedidos a tales indu strias se 
elevó el e 5. 1% en 1966 a 20.5% en 1978 . La tasa media pondera
da ele interés correspondiente al total de créd itos preferentes oto r
gados a las industr ias de exportac ión equivalió a 7.7% en 1966 
y a 10.6% en 1978, en tanto que la tasa de los préstamos comu
nes de los bancos comercia les fu e de 26.4% en el primer año y 
el e 19% en el segundo 3 La diferenc ia de tasas de interés entre 
los préstamos preferentes y los comunes se redujo grad ualmente 
y se suprim ió a partir de la reform a de dichas tasas, real izada en 
junio de 1982. Sin embargo, siguen vigentes los préstamos de corto 
plazo vinculados con las ventas el e ex portac ión y alin se los con
sidera como tratamiento preferencia l para las industrias el e expor
tac ión debido a que todavía se supone que las tasas genera les el e 
los préstamos banca rios son menores que las del mercado libre. 

Cua ndo se examinan los factores importantes tras la venturo
sa expa nsión el e las export ac iones de Corea a parti r de princ ip ios 
de los sesenta, no conviene o lvidar el importante papel desem
peñado por los estímulos informales que el Gobierno otorgó a 
los exportadores, es dec ir, el apoyo administrativo. Esto incluye 
la atención espec ial que dieron los más altos fu ncionarios a cual
quier dificultad de los exportadores; el tratami ento fisca l, un tan
to más benigno, concedido a éstos, la más rápida reso lución de 
los trám ites ofic iales, y la ce rteza del pC1blico en cua nto a qu e se
guirá contando con el apoyo ofic ial en el futuro, entre ot ros. Aun
que no es posible ca lcula r el valor de estos incenti vos informa
les, se conoce bien hasta qué punto se estimularon las ventas al 

3. Véase C. H. Nam, " Trade, Industrial Po licies and the Structure of 
Protection in Korea ", en W. Hong y L. B. Krause (eds.). Trade and Growth 
o( the Advanced Oeveloping Countries in the Pacific Ba.,in , KDI Press, Seú l, 
1981, p . 193. 

exteri or grac ias al trabajo admini stra ti vo . Ha >ido U>Udl e>tabl e
ce r el objetivo anual de exportación a comienzos de cada cll'io 
y siempre se conside1·ó como una re;pon sa bil idad de los mini s
tros respecti vos sobrepa sa r esa meta hacia fin ales ele dicho pe
ríodo, utili za ndo para ello todos los instrum en tos administrat ivos 
disponibles . 

Incentivos relativos a las exportaciones y a las ventas in ternas 

L
os estímulos a las ex portac iones co nstitu yeron el rasgo más 
importante de la políti ca comercial el e Corea du ran te los dos 
Li ltimos decenios. No obstante, el Gobiern o también ha pro-

curado lograr el desa rrollo económico med iante la promoción de 
industri as clave, ca paces de sustituir importac iones, y mediante 
el fom ento de la agricultura y una adecuada inve rsió n en iniraes
tructura soc ial. Los instrumentos princ ipales de po líti ca utili zéldos 
para alca nza r este Lilt imo propósito iueron dos : restri cc iones de 
las compras en el exteri o r, a fin el e proteger los mercados inter
nos, y un racionamiento de los fond os prestabl es para inve rsión, 
a fin de promover industri as específi cas, sobre todo las pesadas 
y las químicas. Por tanto, a priori no queda del todo cla ro si la> 
exportaciones se vieron en rea lidad más iavorec ida;, en cletl·imen
to ele la sustituc ión de import ac iones, como resultado del si-, te
ma general de incenti vos. Se requiere informac ión adic ion,1 l >O
bre los estímulos otorgados a la sustitución de importaciones , ,1 

fi n de comparar los incenti vos relati vos que se dieron a las ex
portac iones y a aquélla. En relac ión con esto, las restri cciones que 
se imponen a las compras en el ex teri o r se co nsiclerat) só lo como 
estímulos a la sustituc ión de importac iones, en contraste con la 
promoción de exportac iones. Por otro lado, se supone que la ior
ma como se manejan lo; fo ndos ele inver·sión pdl"a promover las 
IPQ no beneficia a la sustitución de importac iones ni a la promo
ción de exportaciones y, por tanto, esa promoción se exc luye del 
cálculo ele los incentivos relati vos. 

En lo que conc iern e a los inst rum entos de con tro l el e importa
c iones, los ara nce les vigentes parecen en gran med ida in operan
tes en Corea. N umerosos artículos el e importac ión e;tán exentos 
ele derec hos y un considerab le número de prod uctos está sujeto 
a arance les de hec ho prohi bit ivos. En el cuadro 2 ;e ofrecen los 
el atos referentes a los aranceles rea lmente cobrados, así como 

.. 
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CUADRO 3 

Corea: restricciones no arancelarias a las importaciones, 7967-7984 

Importa- Tasa de libera ción d e 
ciones De aprobación importaciones (A/8) 

Años Prohibidas Restringidas automática (A) Total (8) (%) 

1967 11 8 402 792 1 312 60.4 
1968 71 479 7S6 1 312 S7.6 
1969 7S S14 723 1 312 SS. 1 
1970 73 526 713 1 312 S4 .3 
197 1 73 S18 72 1 1 312 ss .o 
1972 73 S71 668 1 312 S0.9 
1973 73 SS6 683 1 312 S2. 1 
1974 73 S74 66S 1 312 S0.7 
197S 66 602 644 1 312 49.1 
1976 64 S79 669 1 312 S l. O 
1977 61 S60 691 1 312 S2 .7 
1978 so 38S 712 1 097 64.9 
1979 328 682 1 010 67 .S 
1980 317 693 1 019 68.S 
1981 1 911 S 649 7 S60 74 .7 
1982 1 769 S 79 1 7 S60 76 .6 
1983 1 482 6 078 7 S60 80.3 
1984 1 203 6 712 7 91S 84.8 

Nota: La clasificación de las importaciones se basa en los ru bros de 4 dígitos del cód igo CCCN hasta 1980; a partir de este año se basa en los rubros 
de 8 dígitos de la misma nomenc latura. 

Fuente: Ministerio de Comercio e Industria. 

a las exenciones, y se est iman con base en ellos las tasas arance
lari as implícitas . Conforme a esa in fo rm ac ión , las tasas arance la
ri as ap licab les a todos los prod uctos importados superaron con 
mucho a las tasas rea les durante el período 1968- 1983. En pro
medio, la tasa arance laria vigente fue el e 15. 1 %, en tanto que la 
rea l fue el e 6.8%. Como era previsible, la tendencia ele las tasas 
rea les poco tenía que ve r con la tendencia de los aranceles estable
c iclos. Estos datos arancelari os, sin embargo, no deben considerar
se, en modo alguno, como una medida ele los est ímu los otorgados 
a las acti vidades ele sustituc ión el e importac iones en Corea. La ra
zón estri ba en que las restri cc iones cuanti ta ti vas a la importac ión 
han sido, co n mu cho, más importantes que los arance les en la 
regulac ión el e las compras en el exterio r. · 

A los intentos el e li berac ión comercial qu e se rea li zaron a me
d iados ele los sesenta se agregó el cambio del llamado sistema 
de la lista "positiva": se estab lec ió una li sta " negati va", ele ma
nera que todos los produ ctos no inc luidos en ell a pod ían impor
tarse de inmed iato sin co rtapisas (productos AA). Por lo general, 
el Gobiern o determinaba dos veces al ari o los artículos y los mon
tos co rrespond ientes qu e habrían de restringirse, con base en las 
neces idades ele importac ión, la situac ión el e la balanza ele pagos 
y los requ isitos el e protecc ión el e las industri as nac ionales. As í, 
las restr icc iones cuantitativas se ap lica ron en su mayor parte a las 
importac iones que competían con la producc ión intern a y a las 
de productos no esenciales o de lu jo, en tanto que por lo com ún 
se aprobaba n de manera automáti ca las compras en el exteri or 
de materias primas y de bi enes interm ed ios no competidores de 
la producc ión interna. 

En el segundo semestre de 1967, cuando se adoptó el sistema 
de la lista negativa, más de 60% de los 1 312 ru bros básicos ele 
importación (designados con cuatro dígitos en la CCCN) se trans
form aro n en productos AA (véase el cuadro 3). Desde entonces, 

ha disminuido siempre el ritmo el e li berac ión el e importac iones, 
med id o por la relac ión entre los productos AA y los rubros bás i
cos de importac ión , hasta llega r a la baja proporción de 49 % en 
1975 . Fue só lo en 1977 cuando el Gobierno comenzó el e nuevo 
a suav iza r los contro les el e las importac iones, sobre todo a causa 
de las favora bles cond iciones el e la balanza el e comercio en di
cho año. Sin embargo, el segundo choq ue del petról eo, en 1979, 
y el empeorami ento el e la ba lanza el e pagos que le siguió en los 
ari os su bsecuentes pertu rbó el intento de li berac ión . No obsta n
te, ta n pronto como mejoraron las condiciones de la balanza de 
pagos, a prin cipios de los ochenta, el Gobierno impl antó un con
junto ele medidas para li berar las importaciones en 1983, conjunto 
que se consideró el intento más audaz emprendido desde princ i
pios ele los sesenta. En la cuarta parte de este trabajo se abordará 
más en deta ll e este plan. 

En conclu sión, las restri cc iones no arance lari as parecen haber 
desempeñado un papel importante en la protecc ión de las indu s
trias co rea nas qu e sustituían importac iones. Por tanto, para me
d ir el alcance el e la protecc ión otorgada y lograr cierto grado de 
exactitud , debe acudirse a la comparac ión de precios entre el mer
cado intern o y el intern ac ional. Nam la intentó para 1978 y sus 
resultados se han cotejado con los obtenidos por W estphal y Kim 
pa ra 1968 4 

En el cuadro 4 se presentan estimac iones co rrespondientes a 
1978 el e las tasas el e protecc ión nomi nal y efectiva , por grupo de 
ac tividad , y se comparan con las co rrespondientes a 1968. Vale 
la pena destaca r algunos rasgos in teresa ntes . En primer luga r, pe
se a la di sminución el e la tasa arance lari a med ia v igente para to-

4. Véanse Nam, op. cit ., y L. E. Westphal y K.S . Kim, " Industrial Po
licy and Developmen t in K orea" , Banco Mundia l, Staff Working Paper 
núm. 263, Washington, agosto de 1977. 
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CUADRO 4 

Corea · tasa; normnales y efectivas de protección por actividades económicasa (%) 

Protección nominal Protección efectiva de las ventas internas 

Aranceles vigentes Protección nominal Según Balassa Segtín Carden 

Activ1clades económicas 7968b 7978 7968b 7978 7969b 7978 7968b 7978 

l. Agricu ltura, ;i lvicul tura y pesca 36.5 26.7 17.0 55 .2 18. 5 77.1 17.9 73.4 
IV. Mineria y energ1a 12.2 6.3 8.9 - 19.8 4.0 - 25 .7 3.5 -23 .8 

Total de la producción primaria 35.1 24.2 16.5 45.8 17.8 61.9 17. 1 58.7 
11 . Alimentos elaborados 61 .S 41.1 2.9 39.8 - 18.2 - 29.4 - 14.2 - 16.0 

111. Bebidas y tabaco 140. 7 133.2 2.2 20.2 - 19.3 28.0 - 15.5 22.8 
V. M ateriale' de con,trucuón 32.2 29.5 3.9 - 7.2 - 11 .5 - 15.0 - 8.8 - 11.9 

VI-A. Productos intermed1os 1 36.6 23 .2 2.8 - 2.4 -25.5 -37.9 - 18.8 -27.4 
VI-B. Productos Interm edios JI 58 .7 34.7 21 .O 1. 3 26.1 7.9 17.4 5.3 

VIl. B1enes de consumo no duraderos 92 .3 49.3 11. 7 14.9 - 10.5 31 .S - 8.0 21.9 
VIII. Bienes de co nsumo durade ro 98.3 44.3 38.5 40.2 64.4 131.2 39.8 81.0 

IX. Maquinaria 52.6 27.5 29.9 17.8 44.2 47.4 29.5 33.2 
X. Equipo ele transporte 62.4 57.0 54.9 30.9 163 .5 135.4 83 .2 73 .8 

Total de manufacturas 67.6 41.4 12.2 10.0 - 1.4 5.3 - 1.1 3.2 
Todas las act ividades 54.3 37 .7 14.0 17.8 10.5 30.6 9 .0 .24.1 
Produccion primaria + alimentos elaborados 40.7 28 .5 13.6 44.2 13.8 55.5 13.0 50.0 
Manufacturas, exc luye ndo bebidas y tabaco 60.6 34.1 13.2 9 .1 0.5 2.7 0 .3 1.9 
Manufact ura~, excluyendo bebidas y tabaco, 

y alimentos elaborados 60.4 33.3 15.9 5.5 5.9 5. 1 4.1 3. 1 
Todas la> acti vidades, exc luyendo bebidas y 

tabaco 49.6 31.8 14.6 17.7 11. 7 30.8 10.0 24. 1 

Fuente :a . C. H. Nam, " Trade, Industrial Policies and the Structure of Protection in Korea" , en W. Hong y L. B. Krause (eds.), Trade and Crowth of 
the Advanced Developing Countries in the Pacific Basin , KDI Press, Seúl, 1981, p. 201. 
b. L. E. W estphal y K.S. Kim , " Industr ial Policy and Development in Korea", Banco Mundial, Staff Working Paper núm . 263, W ashington, Ban-
co Mundia l, agosto de 1977. 

da las industria>, excluyendo bebidas y tabaco, de 49.6 a 31.8 
por ciento en el período 1968-1978, la tasa media de protección 
nominal se elevó de 14 .6 a 17.7 por ciento en el mismo período, 
lo que sign ifica qlle durante ese lapso hubo una escasa libera
c ió,n general de im portac iones en Corea, si es que hubo alguna. 
En segundo término, la protecc ión de las manufacturas destin a
das al mercado interno es muy baja en promedio, aunque muy 
va riable en las diferentes acti v idades, y muestra algunas tasas po
si ti va~ ¡¡ Itas y algunas negativas. Además, desde 1968 esta protec
ción efect ivd se ha hec ho más dispersa, lo que indica, al parecer, 
un acentuamiento de los efectos de la estructura de la protecc ión 
en la asignación de req.Jrsos. En terce r lugar, la protección efecti 
va de la agric.ultu ra es muy alta, más de 70% en promedio en 1978, 
y aumentó mucho a part ir de 1968. Con respecto a esta última 
protecc ión , Cor~a ha seguido las mi smas pautas que j apón o la 
CEE, más que las de otros países en desa rroll o. Por último, unas 
cuantas activ idades del sector manufacturero tu vieron una pro
tección efecti va nega ti va. Esto fue en buena med ida consecuen
c ia de lo cont roles oficiales de precios que se aplicaron a mu
chos bienes interm edios tal es como cemento, hierro y acero y 
productos del petró leo . 

A fin de entender mejor la estructura ele la protección en Co
rea, Nam hizo un in tento por cuantifica r los subsidios otorgados 
en 1978 a las ventas al ex terior, en comparación con la protec
ción efecti va ele las destinadas a.l mercado interno. Los subsidios 
implíci tos a las exportac iones se estimaron con base en las dife
renc ias el e las tasas el e in terés co rrespondientes a los préstamos 
a los exportadores y las co rrespondientes a los préstamos banca
rios comu nes, as í como tomando en cuenta la disminución de 
impuestos di,rectos, en el supuesto ele que otros incentivos no con s-

tituían subsidios auténticos o eran demasiado pequeños, por lo 
que podían descartarse. En el cuad ro 5 se presentan est imacio
nes de las tasas efecti vas de subsid io conced idas a las exporta 
ciones, comparadas con las tasas el e protecc ión efecti va otorga
das a las ventas internas en 1978 . ,Estos cá lculos mu estran que, 
a diferencia de las tasas de protecc ión efectiva de las ventas in - . 
tern as, las tasas rea les de subsidio a las exportac iones se d istr ibu 
yen de manera bastante pareja entre las dist intas actividad es y al
canzan en promedio cerca de 16%. Así, al parecer, los estímulos 
otorgados a la exportación han sido menos deformadores que los 
incentivos a la sustitución de importac iones. Conforme a tales 
cálculos se aprecia también que la tasa de subsid io para las ex
portaciones del sector'manufacturero, exclu.yendo bebidas, tabaco 
y al imentos transformados, era de 15.9%, mi entras que la corres
pondiente a las ventas intern as fue de 3.5%, lo que qu iere dec ir 
que, en promedio, se estimulaban algo más las ventas en el exterior 
que las dirigidas al mercado intern o. 

Sin embargo, es posible qu e las estim ac iones de las tasas efec
tivas de subsidio a las exportaciones que se han mencionado con s
tituyan sólo una subvaluac ión considerable de ese fenómeno por 
algunas de las sigu ientes razones. En primer término, el subsidio 
proveniente de los créditos otorgados a tasas de int erés menores 
que las del mercado se ca lcu ló con base en el diferenc ial de ta
sas de interés en tre los créd itos a la exportación y los préstamos 
bancarios no preferentes. Empero, las tasas ele interés cOFres
pondientes a estos últimos préstamos también las establecía el 
Gobierno, en general, muy por debajo de las vigentes en condi
ciones de mercado libre .. Ast, el subsidio med iante las tasas de 
interés que se ha ca lcu lado aquí puede representar só lo una,sub
estimación considerable, acaso del orden de 100 por ciento . 

... 
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CUADRO S 

Corea: tasas de estímulos relativos de las exportaciones y de las ventas internas en 7 978a (%) 

Tasa efectiva de Tasa de protección Tasa de estímulos 
subsidios para las e fectiva de las ventas e fectivos para las 

ventas de exportación internas ventas totales 

Balassa Carden Balassa Carden Balassa Carden 

l. Agricultura, silvicultura y pesca 15.9 15. 1 77. 1 73 .4 72.6 69 .1 
IV. Minería y energía 11.4 10.6 -25.7 -23 .8 -23.6 -21.8 

Total de la producción primaria 15.3 14.5 61.9 58.7 58 .6 55 .5 
11. Alimentos elaborados 31. 7 16.7 - 29 .4 - 16.0 - 23.0 - 12.6 

111. Bebidas y tabaco 13.2 10.8 28.0 22.8 27.8 22.6 
V. Materi as de construcción 19.1 15.1 - 15.0 - 11 .9 - 10.5 - 8.4 

VI-A. Productos intermedios 1 23.6 17. 1 - 37.9 -27.4 - 31.4 - 22.7 
VI-B. Productos intermedios 11 26.3 17.6 7.9 5.3 12.0 8.1 

Vil. Bienes de consumo no duradero 17.3 12. 1 31.5 21.9 24.0 16.7 
VIII . Bienes de consumo duradero 38.0 23 .1 131. 2 81.0 83 .2 51.2 

IX. Maquinaria 24.4 16.9 47.4 33.2 43.2 30.3 
X. Equipo de transporte 26.1 16.9 135.4 73.8 87. 2 48.7 

Tota l de manufacturas 22.8 15.8 5.3 3.7 9.7 6.7 
Todas las actividades 17.9 13.9 30.6 24.1 27.8 21.9 
Producción primaria + alimentos elaborados 15.6 14.0 55.5 50.0 52.3 47. 1 
Manufacturas, excluyendo bebid as y tabaco 23.6 16.2 2.7 1.9 8.2 5.6 
Manufacturas, exc luyendo bebid as y tabaco, 

y alimentos elaborados 22 .9 15.9 5. 1 3.5 10.0 7. 0 
Todas las actividades, excluyendo bebidas 

y tabaco 18.1 14.0 30.8 24.2 27.9 21 .9 

Fuente: C. H. Nam, " Trade, Industrial Policies and the Structure of Protecti on in Korea", en W . Hong y L. B. Krause (eds.), Trade and Growth of the 
Ad vanced Developing Countries in the Paci fic Basin, KDI Press, Seúl, 1981, p. 206. 

En segu ndo luga r, en el caso de numerosas activ idades nue
vas de exportac ión, la expansión de éstas no acompa ñó a la libe
rac ió n de las importaciones. Con frecuencia, los mercados inter
nos se reserva ro n a aqu ellas empresas situadas en las primeras 
etapas de la act ividad exportadora, al amparo del argumento de 
" los exportadores incipientes", con el resultado de que el au'flento 
de las ventas al exteri o r se rea li zó a ex pensas de los consui\l ido
res intern os. 

Por último, es difíc il calcu lar el va lor de los incentivos in fo r
ma les que el Gobierno otorgó a los exportadores, au nque nad ie 
puede duda r de que infl uyeron considerab lemente en los bene
ficios re lativos q ue deri van de exportar, en comparac ión con los 
de prod ucir para el mercado in tern o. 

Con base en los hec hos anteri o res, cabe concl uir sin temor 
a eq uivocarse que en 1978 los incenti vos comerciales de Co rea 
favorecía n en general a las ex portac iones, en detrimento de la 
sustitución de importac iones. Sin embargo, también es evidente 
q ue la estructura de protecc ión de las ventas intern as se vo lv ió 
cada vez más compleja e ineficiente durante el período 1968-1978. 

La política reciente de libe ración 
de importaciones en los ochenta 

A 
medida que la economia corea na pasa ba por un período 
de c ierto estancamiento en 1979-1 981, los plani ficadores 
económicos y sus asesores se convencieron por completo 

de que la baja de la actividad no obedecía só lo a las desfavora-

bies cond iciones del sector extern o, o a la inestabilidad política 
intern a. Hacia fines de los setenta se advert ían diversos signos de 
deseq uilibrios estructurales, tales como rezago del sector fin an
ciero, desa rro llo insufic iente de las empresas pequeñas y media
nas y una est ru ctura inju sti ficab le de protecc ión de los mercados 
intern os, signos todos que eran consecuencia del tipo de crec i
miento impul sado por el Gobierno durante los sesenta y los se
tenta. En part icular, las inversiones ca nalizadas por el Gobierno 
hac ia las llamadas IPQ durante el último decenio mencionado 
comenza ron a resultar en un gran número de quiebras. 

El Gobiern o reaccionó contra estos acontecimientos descan
sando más en los mecan ismos del mercado mediante una dismi
nución gradual de su intervenc ión en el sector bancario, así co
mo en el proceso de decisión de las inversiones. También aumentó 
sus esfuerzos de liberación de los contro les de las compras en 
el exteri o r y con ello elevó la competencia en los mercados in 
tern os. Este últim o punto se examinará más en detalle a conti
nuac ión. 

Tendencias recientes de liberación de las importaciones 
y planes para los ochenta 

E 
n 1977, la economía obtuvo números negros en la cuenta 
co rriente por segunda vez desde la guerra de Corea; como 
consecuenc ia, el Gobiern o intentó, a partir de 1978, una re

lajac ión de los cont ro les de las importac iones. El intento se topó 
con un fracaso temporal deb ido al segundo choque petrolero d e 
1979 y a grandes di ficultades de balanza de pagos en los años 
sigu ientes. Apenas en 1983 pudo el Gobierno comenzar de nue-
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vo un intento de reforma de su po lít ica de manejo de las impor
tac iones. A principios de dicho año, se estab leció el Com ité de 
Reforma Arance laria y se formularon varios planes para liberar 
las compras en el exteri o r. Según el plan por etapas que se dio 
a conocer en 1983, la tasa de liberac ión de importac iones de Co
rea debería elevarse de 80.3% en dicho año a 91.6% en 1986 y 
a 95.2% en 1988 (véase el cuad ro 6). También se prev ió una re
forma arancelaria, cuyo rasgo principal es d isminuir gradualmente, 
a part ir de 1983, el rango de va ri ac ión de las tasas arance lari as 
bás icas (de O a 1 00%), según el tipo de productos, para llevarlo 
a uno de O a 30% en 1988 . Conforme a este proyecto , las tasas 
arancelari as bás icas de 5 a 50% que se aplica ron a las materi as 
primas en 1983 debieron disminuirse a menos de 10% en 1984; 
también se previó un primer ajuste de las tasas aplicables a bie
nes intermed ios y de cap ital para llevarl as del 10-50% vigente en 
1983 a 20-30% en 1984, y luego a una tasa uniforme de 20% en 
1988; y las correspondientes a los bienes de consumo deb ieron 
ajustarse a 40-50% en 1984, partiendo de su nivel de 20-100% 
el año anterior, para llevarlas a una tasa uniforme de 30% en 1988. 
Corno resultado de todo esto, la tasa arancelaria media básica debe 
disminuir de 23.7% en 1983 a 19.9% en 1986 y luego a 18.1 %, 
con un campo de O a 30 por ciento, en 1988. 

Una de las característi cas importantes del conjunto de medi 
das de liberac ión de 1983 fue que se estableció un plan gradual 
para cada rubro de importación, dándose preferenc ia a aquellos 
protegidos en exceso, así corno a los que disfrutaban de una es
tructura monopolista en el mercado interno. Se hizo una excep
ción en el caso del sector agríco la: las medidas de liberac ión se 
pospusieron en gran parte, en espera de un estudio especia l rn ás 
profundo, sobre todo en relac ión con la políti ca destinada a ele
var el ingreso de los campesinos. 

Algunas cm·acterísticas del plan reciente de liberación 

Velocidad de la liberación 

e orno se dijo, el rec iente plan de li berac ión se caracteri za 
por su rn'étodo gradual y porque se anuncia de antemano. 
El gradu alisrno se ha pensado sobre todo para disminuir 

lo rnás posib le las alterac iones de las empresas ex istentes, dán
doles ti empo suficiente para ajustarse y transferir los factores bá-

CUADRO 6 

Corea: plan de liberación de importaciones, 1983-7988 

Actividades 

1. Productos primarios y alimentos 
elaborados 

2. Productos químicos 
3. Industrias metálicas básicas 
4. Maquinaria 
S. Productos electrónicos y eléctricos 
6. Textiles 
7. Otros 

Total 

Fuente: M m1steno de Comerc1o e lndustna. 

1 386 
2 182 

802 
1 414 

495 
1 089 

547 

7 9 15 
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sicos utili zados a acti vidades de expa nsión rn ás rápida o para que 
logren las mejoras de product ividad necesa ri as pa ra competi r eíi, 
cazrnente con las importac iones. El anuncio previo está pensado 
para emitir seña les c laras sobre la direcc ión de la pol íti ca futura, 
de manera que los posib les inversionistas tengan menor incerti 
dumbre debido a la li beración. 

A l poner en prácti ca esta última, no ha quedado del todo c la
ro si el procedim iento gradual es necesa ri amente superior al mé
todo ráp ido y definitivo. Una med ida inmediata y única tiende 
a provocar desocupación temporal rnás grave en ciertos secto
res, aunque acorta el período de aju ste y emi te señales más fuer
tes a los posib les inversionistas. Au n si se adopta el p roced imien
to gradua l, se desconoce cuál es la graduac ión rn ás deseable. 
El Gobierno de Corea no tuvo rnás remedio que adoptar el pro
cedimiento gradual debido a la fuerte res istencia de las act ivi da
des invo lucradas, así co rno la de algunos burócratas en el seno 
del Gobierno rnisrno. Después de todo, parece que el alcance 
y la velocidad de la liberac ión en un país están en buena med ida 
gobern ados por la capac idad de persuadir a los que ti enen algo 
qu e perd er. 

Co11dicio 11es i11iciales 

En general se sosti ene que la liberac ión comercia l ha de ernpren
derse cuando las condiciones intern as y extern as sean rn ás favo" 
rabies. De hec ho, un vi stazo rápido a los casos de algunos países 
ex itosos, tales co rno Alemania Occidental, japón y Taiwá n, reve
la que todos ellos completaron ese proceso cuando la rea lidad 
extern a e intern a les resu ltaba extremadamente favorab le. A pe
sar de las diferencias de ti empo al ap lica r esa med ida (A lemania 
a principios de los cincuenta, japón a princip ios de los sesenta 
y Taiwán a comienzos de los setenta), todos compartieron las mis
mas cond iciones iniciales: rápido crec imiento del PNB y de las 
exportaciones, situac ión favorab le de la balanza de pagos, esta
bilidad interna de prec ios, escasa desocupac ión , ve loz aumento 
del comercio mundial , dominio general de la ideo logía del libre 
comercio, y otras similares. 

Considerando lo anterio r, un observador casual pod ría seña
lar que Corea se enfrenta en la actua lidad a condic iones desfavo
rables tales corno un creciente proteccionismo en el exteri or, lento 
aumento del comercio mundial por la reces ión económica ínter-

Tasa de liberación de importaciones (%) 

7983 1984 7986 7988 

73.2 75.8 80. 1 
94.4 95 .0 97.8 
90.9 92.8 98 .8 
68.7 77.9 89.5 99.9 
53.6 62.6 86.9 100.0 
80.4 90.4 96.1 
81. 2 82.1 86.8 

80.4 84.8 91.6 92. 2 • 
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CUADRO 7 

Corea: tasas de crecimiento de las importaciones de rubros recién liberados (%) 

l asa de creCimiento de las 1mporlacwnes 
Liberación de importaciones después de.Ja liberación 

N úmero de rubros 
(CCCN) Años 

Fechas 4 dígitos 8 dígitos lo . 2o. Jo . 

1978 5. 1 52 67 46.2 23. 1 - 18.1 
7. 1 8 S 160.5 -49.3 -19.4 
9. 1 33 31 43 .6 - 6.9 0.03 

1979 1. 1 28 172 32.0 - 8 .5 4.2 
7.1 8 28 3.5 -23 .5 1 320.5 

1980 1.1 1 43 22.5 . -12.8 -12.2 
7. 1 3 14 2.7 54.8 -38.2 

1981 7.1 -5 .1 3.2 28.3 

1982 7. 1 53 .2 - 5.9 

foeme. Asociación de c ornerclaiites de corea. 

nac io nal, défic it de la ba lanza de pagos y cuantiosas deudas ex
ternas, mientras que, en ca lidad de elementos favorables, pod rían 
mencionarse la tasa de crec imiento del PNB de Corea y la estabi 
lidad de sus prec ios internos. 

Se ignora en gran med ida, siri embargo, qu é tan importantes 
p·ueden ser esas cond iciones iniciales para fac il itar una fructífera 
liberac ión de las importac iones; al parecer, algunas de las condi 
ciones adversas pueden contrarrestarse eficazmente con apropia
das med idas de po lítica. En el caso de Corea, por ejemplo, una 
po líti ca adecuada de t ipo de cambio puede emplea rse para ase
gurar que no empeore la si tu ¡¡c ión de la balanza de pagos como 
consecuencia de la liberacion de las compras en el exterior . 

Efectos en fa balanza de pagos 

De hecho, uno de los argumentos más poderosos que se han es
grimido contra el rec iente intento de liberar las importaciones en 
Corea fue la posibil idad de que ocurriera un aumento súbito de 
las importaciones que deterioraría la balanza de pagos en un país 
agob iado por la deuda externa. Así, acaso va lga la pena exami 
nar los posibles efectos de liberar las importaciones en la balan
za de pagos co rea na. Para este fin convienen dos observaciones 
senc ill as: la primera, que ha de estud iarse la pauta de crec imien
to de las importac iones de los rubros li berados en el período 
1978-1982; la segunda, q·ue ha de establecerse una conjetura, si
quiera aproximada, sobre el posible aumento de las importac io
nes que deriven del reciente plan para liberarl as. 

En el cuadro 7 se ofrece el regist ro de las tasas de creci miento 
de las importac iones co rrespondientes a los rubros liberados en 
el período 1978-1982. Como se observa, inmediatamente después 
ele ap licada la li berac ión hubo un ace lerado crec imiento de esas 
compras, pero en la mayoría el e los casos hubo en los sigu ientes 
uno o dos años, tasas negativas ele crecim iento, con lo que se 
contrarrestó en gran medida el aumen to "explosivo" del primer 
año. A medida que el ti em po transcu rre, las tasas ele crec imiento 

Tasa media Tasa de crecimiento de 
de crecimiento las importaciones 

4o. So. 6o. anual ' 1978- 7984 

3.4 4.7 12.2 11.9 12.7 
3.0 25. 1 25 .0 24.3 

- 2.0 4.6 41.1 13.4 
7979- 7984 

- 6.2 31.2 10.5 8 .5 
-92.7 18.2 24.5 

7980-7984 
7.0 1.9 8.3 

50.6 17.5 
198 1-1984 

6.7 5.4 
1982-7984 

23.7 12.4 

ele las importac iones el e los rubros li berados muestran una ten
dencia gradual a estab il izarse y no hay prueba concl uyente algu
na el e que, en promedio, excedan a la tasa de las importac iones 
tota les de manera significat iva . 

El reciente plan el e liberac ión el e importac iones incluye el cam
bio ele las restricc iones cuantitati vas por arance les para proteger 
1 172 rubros (clasificados con 8 dígitos en la CCCN) y la dism inu
ción grad ual de las tasas arancelarias medias, para llevarl as de 23.7 
a 18.1 por c iento a lo largo del períod o 1983-1988. En principio, 
es posible calcular cuál se ría el aumento de las compras en el ex
terior debido a la liberación , utili zando para ello la elasticidad pre
cio el e las importaciones y los cambios previstos en la tasa ele pro
tección nominal en cada uno de los 1 172 rubros. Sin emba rgo, 
hacerlo as í requeriría una ca ntidad increíb le de trabajo, de suer
te que en seguida se intenta transitar por un atajo a fin ele obte
ner una muy bu rd a aproximac ión . Pr imero que nada, se supone 
qu e la tasa de protecc ión nominal el e cada uno el e los rubros que 
han de liberarse es igual a la de la indust ri a respectiva inc luida 
en los 396 sectores comprendidos en 1-0.5 Después se ca lcula la 
diferencia entre las tasas de protecc ión nominal antes de la li be
ración y las tasas arance lari as después de ell a. La diferencia me
dia resulta menor de 4 puntos porcentuales, lo qu e quiere decir 
que la tasa arance laria equiva lente debida a las restricciones cuan
titati vas es, en promedio, cuatro puntos porcentua les superi or a 
la tasa ara nce laria básica. Si n embargo, existe la posib ilidad de 
una considerable subvaluación debido a que los 396 sectores com
prendidos en 1-0 incluyen todos los rubros AA, qu e representan 
76.6% de los renglones importados en 1982. Así, podría triplicar
se la est imac ión, con lo que se llega ría a una c ifra el e doce pun
tos porcentuales. Esta diferencia extra con respecto a la tasa aran
ce laria desa parecerá a lo largo de 1983-1988 en el caso de los 
1 172 rubros, que comprenden aprox imadamente 15% del total 

5. El Instituto de Desa rrollo de Corea calculó las tasas de protección 
nominal co rrespondientes a 1982 de esos 396 sectores. Véase S. K. Yang 
(ed.), Main lssues of Industrial Policies and the Reform of Assistance Me
chanism, KD I, Seúl , 1982 . 

/ 



22 

el e importdciones, lo que signi fica qu e la disminución media del 
tipo rea l el e ca mbio para todas las importac iones se rá, quizá, ele 
menos el e 1% al ari o, cuando mucho, en el período menciona
do . Por otro lado, ese tipo el e cambio rea l también podría baj;rr 
en otro 1 "'o anual debido a las d isminuciones arancelari as gradua
les el e 23.7 a "18.1 por ciento en el mismo lapso. Así, en el su
puesto el e que la elasti cidad ele las importac iones es igual a 0.5 ,6 

puede conjeturarse que el aumento ele las importac iones como 
consecuenc ia ele su rec iente li berac ión apenas excederá el e 1% 
al año del tota l el e compras en el exteri o r, en el período tantas 
veces menc ionado. 

En suma, parece existir una posibilidad escasa el e que las me
elidas rec ientes el e li berac ión deteri o ren la situac ión ele la balan
za el e pagos ele manera importante. No obstante, si por alguna 
razón ésta llega ra a empE;>o rar en forma considerable, muy pro
bab lemente el prim er chivo expiatorio se ría la li beración ele las 
importac iones. 

Observaciones finales 

E 
n general, se tiende a identi ficar. un régi men el e promoción 
ele exportacrones con la economra el e lrbre comercio, en tan
to qu e el ele sustituc ión el e importac iones se identifi ca con 

un a econom ía proteccionista; en la actualidad, y tanto en la teo
ría como mediante pruebas empíricas, se da por hecho que el 
régimen ele promoc ión ele exportac iones tiene una ventaja relativa 
sobre el el e sustitución el e importac iones. 7 

Sin embargo , al ca racter izar a la economía el e Corea, difíc il
mente se puede llama rl a ele libre comercio. La intervenc ión del 
Gobierno ha sido muy amp lia, no só lo en el ca mpo el e las expor
tacio nes sino tam bién en el ele la sust ituc ión ele importaciones, 
y sus efectos colatera les han sido muy numerosos y a menudo 
innecesarios. En Corea ha funcionado un sistema de estímulos muy 
complicado y diferenciado, qu e incluye incenti vos fi sca les y mo
neta ri os, controles de precios y de inversiones, así como otras in
tervenc iones directas qu e con frecuencia ca racterizan a los regí
menes típi cos de sustitución el e importac iones. 

Un aspecto importante de estas intervenciones oficiales un tan
to caóticas, y hasta cierto punto perturbadoras, es que su efecto 
neto ha contri buido a promover la apertura de la economía, jun
to co n la rápida expa nsión de las exportac iones. Esta última, en 
~ 1 caso de las manufacturas, ha const ituido el rasgo princ ipal del 
notab le crec imiento ele la economía coreana durante los dos úl
timos decenios. Se cree que las ventajas estáti cas de efi.ciencia 
que derivan de la apertura económica han sido enormes; igual
mente importantes han sido los efectos de aprendizaje, todo lo 

6. En J.H. Yoo, " Estimation of So me Disaggregated lmport and Export 
Functions", en Th e Korea Oevelopment Review, KDI , Seúl, septiembre 
de.1984, pueden encontrarse cá lculos sobre las elasticidades de las im
portaciones. La mayor de ellas se estimó en 0.5 y corresponde a los bie
nes de consumo. 

7. Véanse D.B. Keesing, "Outward-Looking Policies and Economic De
velopment" , en American Economic Review, junio de 1967; j. Bhagwati 
y A.O. Kruege r, " Exchange Control, Liberalization, and Economic Deve
lopment", en American Economic Review, vol. 63, núm. 2, mayo de 1973, 
pp. 419-427; A.O. Krueger, " Export-Led Industrial Growth Reconsidered", 
en W . Hong y L. B. Krause (eds.), op. cit., y B. Ba lassa, Oevelopment Stra
tegies in Semi Industrial Economies, The Johns Hopkins Press, Ba ltimore, 
1982. 

corea: política comercial y desarrollo 

cual ha generado un vasto conjunto ele extern alidades dinámicas 
deri vadas de las acti vidades el e expo rtac ión. 

Ese sistema de estímu los ha contribuido en buena medida al 
logro de las transform ac iones económ icas deseadas, así como al 
rápido crec imi ento del PNB y de las ex portac iones; sin embargo, 
ello no ocu rri ó si n costos para la economía. De hec ho, tales co>
tos han sido tan elevados en algunos aspectos qu e la políti ca co
mercial de Corea, tal como se ap licó, no debe considerarse, en 
modo alguno, como modelo para otros países en desa rro llo . 

Así, por ejemplo, si la rápida expa nsión de las exportac iones 
pudo lograrse gracias a elementos tales como la pronta d isponi 
bi lidad de créd itos a tasas de interés menores qu e las del merca
do, se considera que el régimen financiero extremadamente con
tenido de la Corea actual se debe en gran medida al sistema de 
financiamiento de las exportaciones y, pa ra el caso, al sistema el e 
rac ionamiento del crédi to en su conjunto. En verdad, el sector 
financ iero se ha utili zado más a menudo como un instrumento 
para ca nali za r fondos hac ia los proyectos preferentes ele inve r
sión que como un interm ed iari o entre ahorradores e inversionis
tas . Como resultado se impulsa ron las actividades generadoras de 
ganancias y las inversiones intensivas en cap ital, que no co rres
ponden a la ventaja comparat iva de Corea, y con frecuencia se 
perdió el control de la expansión cred iticia. M ayor importancia 
tuvo, sin embargo, la incapac idad el e moviliza r el ahorro in tern o 
ele acuerdo con todas sus posibi lidades, y como consec uencia se 
acumuló la deuda extern a, que llegó a 43 000 mill ones de dóla
res a fines el e 1984. Este es, acaso, el rasgo d istinti vo mayor entre 
la pauta de desarrollo de Corea y la de Taiwán . Aún hoy, el sec
tor financ iero sigue siendo el más subdesa rro llado en Corea y re
presenta un grave cuel lo de botella en la prosecusión del creci
miento económico. 

Otra consecuenc ia indeseab le de la política comercial del pa
sado es la ineficiente est ru ctura de protección de los mercados 
intern os. La amplia dispersión de las tasas de protección efectiva 
en las industrias, resultado fundamental de las restri cc iones cuan
titativas, indica claramente que es posib le mejorar la eficienc ia 
de la asignac ión de recursos en el país. Las ventajas el e efi c ienc ia 
que se logren mediante la liberación el e los mercados internos 
pueden ser só lo marginales en compa rac ión con las obtenidas 
cuando la economía coreana pasó por los cambios estructura les 
que la llevaron de una autarqu ía casi completa a una semiapertura 
a comienzos de los sesenta. No obstante, mejoramientos margi
nales como éste pueden ser muy importantes en la medida en 
que aumenta el tamaño de la economía y la est ru ctura industria l 
se hace más compleja. 

Al parecer, se ha utilizado en Corea un sistema muy complejo 
de estímulos, con la idea ele promover a la vez las exportaciones 
y la sustitución de importac iones, pero esto es sencillamente im
posible. Dado un equilibrio de los pagos externos, la protección 
simultánea de las acti vidades de exportación y de sustitución el e 
importac iones tiende a ser contrarrestada por el tipo de cambio 
sobrevaluado, lo que significa que una políti ca adec uada en esta 
última materia puede remplaza r con eficac ia a buena parte de 
las med idas protecc ionistas adoptadas en Corea . Sin embargo, ese 
cambio ele política se enfrenta al obstáculo el e las d iferencias de 
protección entre las distintas act ividades. La liberac ión de impor
tacion es contribuiría sin duda a aumentar los resultados de apli
ca r una política más efic iente del tipo de ca mbio, en vez el e utili 
za r complicados estímulos para promover las exportac iones y la 
sustitución el e importac iones. D -
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Sección 
nacional 

ASUNTOS GENERALES 

Los salarios mínimos 
en perspectiva 

U no de los renglo nes más críticos de la si
tuación econó mica nacio nal es el pago al 
factor trabajo. La amplia repercusión del 
comportamiento de los salarios en las con
diciones de vida de la mayo r parte de la 
po blació n ha motivado expresiones de 
preocupación en prácticamente todos los 
sectores de la opinió n púb lica, en espec ial 
a causa de la reciente fijació n de los salarios 
mínimos generales que regirán desde el 1 
de enero de es te 1986. 

En términos generales, todos los puntos 
de vista co inciden: ha habido un drástico 
deterioro del poder adqu isitivo de los sa
lar,ios en los últimos ai'ios. Sin embargo, las 

1 Las informaciones que se reproducen en es ta 

1 

sección son resúmenes ele no ticias aparecidas 
en cli ver'ias publicaciones nacio nales y extran
jeras y no proceden o riginalmente del Ban-
co Nacional ele Com ercio Exter ior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

o piniones difieren cuando se o frecen so
luciones tendientes a frenar tal deterioro. 
La mayoría de ellas se emitió antes de que 
la Comisión Nacional de los Salarios Míni
I\10S (CNSM) decidiera , el 17 de diciembre 
último, un incremento promedi o ele 32% . 
Tras esta definición, hubo manifestaciones 
de inconformidad procedentes, sobre to
do , de los ó rganos sind icales. En esta no ta 
se presenta un breve resumen de la políti
ca salarial aplicada en los últimos cuatro 
años, se estudia la evolución de los salarios 
mínimos en ese lapso y se recogen las opi
niones vertidas en relación con la última 
fijación ele dichos salarios. 

La carret·a que se convirtió en persecución 

El poder adquisitivo de los salarios se man
tuvo en un nivel alto, aunque con fluctua
ciones, durante varios años . En el lapso 
1968-1976, cuando se presentaron los pri
meros síntomas de agotamiento del mode
lo de desarro llo y se enfrentaron los pro
blemas de la econo mía mundial derivados 
de la primera crisis petrolera , de la recesió n 
mundial y de los cambios en el sistema mo
netario internacional , el poder de compra 
de los salarios mostró una tendencia ascen
dente, aunque inestable . Si se considera co
mo año base a .1 978 ( = 1 00), se observa que 
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en 1968 la capacidad de compra del sala
rio era ele 79.0; dos años después llegó a 
83.0 y en 1972 subió a 94 .0. A partir de 
1973 , cayó a 84. 0, pero después fue ascen
diendo gradualmente hasta 1978. 

Vino entonces un período ele continua 
declinación que sólo aminoró ligeramente 
en 198 1. Así, en 1979 el índice respec tivo 
bajó a 98 .7, y a 91.7 en 1980; creció lige
ramente al siguiente at1o (92. 7) y descendió 
en 1982 a 86.0. En los tres años posterio
res la caída fue espectacular: a 72 .4, 65.9 
y alrededor de 55.0 en 1983, 1984 y 1985, 
respectivamente. 

En 1977 se aplicó una política tendie n
te a contro lar el proceso inflac ionario que 
avivó la devaluac ión ele agosto ele 1976, 
mediante la contracción ele la demanda y 
la contenció n salarial. En ese año estaba 
muy extendida la idea de que si no se de
primían las remuneraciones laborales no 
podría romperse la espiral inflacionaria ni 
el aparente círculo vicioso precios-salarios. 
Vino después la etapa de auge que pro pi
ció la riqueza petrolera, pero el desencade
namiento ele la crisis en 1982 hizo que la 
tasa inflacionaria llegara a casi 100%, que 
se duplicara el desempleo abierto y que en 
varjos sectores se detuviera la producción . 
Asimismo, se redujo drásticamente la dis-
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po nibilidad de recursos pa ra fin anciar la 
inversió n producti va, se registró una cuan
tiosa fuga de capitales y se incremen tó no
to riamente el déficit del secto r público. 

En ese con tex to, a fin es de 1982 el nue
vo gobierno planteó una estrategia de reo r
denación económica con tres propósitos 
fundame ntales: i) aba tir la inflació n y la 
ines tabilidad cambiaria: ii) proteger el em
pleo, la planta productiva y el consumo bá
sico, y iii) recuperar la capacidad de crec i
miento. Varias de las acciones tendientes 
a lograr tales propósitos giraron alrededor 
del gasto público, disminuyéndolo median
te la aplicació n de estrictas polít icas ele aus
teridad; au mentando los ingresos públicos 
por medio de adecuaciones fisca les e incre
mentos continuos en precios y tarifas ele los 
bienes y servicios del sector público, y reo
rientándolo con el fin de proteger la plan
ta producti va y el empleo. Asimismo , de 
acuerdo con el Plan Nacional ele Desarrollo 
(PND), parte de la es trategia para combatir 
la inflación consiste en aplica r crite rios de 
moderació n salarial, buscando " distr ibuir 
con equidad la ca rga del ajuste necesario". 

Con esas accio nes , y otras en las varia
bles mo netarias , se esperaba reducir drás
ticamente la inflació n, pues en el PND se re
conoce que en un contexto inflacionario '·se 
generalizan compo rtamientos especulati
vos , se disto rs io na la asignación adec uada 
de los recursos ... , se torna imposible 
aumentar en forma sostenida los salar ios 
reales y, en consecuencia, se agravan los 
fenó menos de concentración del ingreso' ' , 

En ese marco, la CNSM planteó en di
ciembre de 1982 las siguientes considera
ciones: la crisis "es la más severa desde la 
depresión de los al'ios treinta·'; las " presio
nes inflacionarias se han acrecentado has ta 
un nivel cuat ro veces mayor al promedio 
de los últimos cinco años; la tasa de desem
pleo abierto se ha duplicado, y la produ c
ció n se ha detenido ... ". Agregó la Comi
sió n que la "actividad del sector público ha 
venido disminuyendo, el ingreso ele divisas 
se ha paralizado ... y las previsiones de cre
cimiento de la economía son nulas" . Así, 
en la fijació n de los salarios mínimos de 
1983 debía atenderse " de manera priorita
ria el o bje tivo de sufic iencia que la Consti 
tució n " le atribuye; empero , para alcanza r 
tal objetivo, " no pueden o lvidarse las con
diciones del país". La Comisió n acm·cló in
crementar los mínimos en 25% y, grac ias 
a algunas reformas en la Ley Federal del 
Trabajo, se abrió la posibilidad de revisar
los "siempre que las circunstancias econó
micas lo jus tifiquen" . En la práctica , en 

1983 , 1984 y 1985 se han hecho adecua
c io nes a los salarios mín imos cada seis 
meses. 

En 1983 se logró frenar las tendencias 
"galopantes" ele la inflac ión observadas en 
los últimos meses del af1o anteri o r e inclu
so se redujo en 20 puntos la tasa an ual de 
crecimiento ele los prec ios. En junio del 
mismo ai1o la C SM acordó un incremen
to de 15.6% en relación con los salar ios mí
nimos determir1aclos en diciembre de 1982. 
De este modo , el inc remento promedio 
ac umulado durante 1983 fu e de 44.5% y 
la inflación estuvo cercana a 80%, lo cual 
explica la fuerte baja en el poder de com
pra ele tales salarios. 

En 1984 se logró reducir la inflació n en 
o tros 20 puntos . En enero de ese año los 
sa larios mínimos se habían incrementado 
en p ro medio 30%, y en junio lo hicieron 
en 20%, aproximadamente. De esta fo rma 
el incremento promedio acumulado fue ele 
56.9%, lo que permitió moderar ligeramen
te el ritmo de dete ri o ro de la capacidad de 
compra que se había registrado en 1983. 

Para la fij ació n ele los salarios mínimos 
que regirían a partir ele enero de 1985, la 
CNSM hizo estas reflexiones: " Pese a que 
se consolidaro n d iversos avances, como la 
disminución de la inflación, el freno al des
censo ele la actividad económica, la protec
ció n ele la planta producti va y del empleo 
y a que se sentaron las bases para una re
cuperació n moderada y gradual, 1984 fue , 
sin embargo , un año complejo. tanto por 
la magnitud del esfu erzo para superar la c ri
sis, como por la persistencia de algunos fac
tores ele desequilibrio" . Uno ele los proble
mas '' más severos '', agregó la Comisió n, es 
el deterio ro ele los ni veles ele vida, po r lo 
que "es imprescind ible y viable iniciar la 
reversió n de la tendencia al deterioro que 
la crisis imprimió al salario real y pro pug
nar una mejo ría en los ingresos reales ele 
los trabajado res de salario mínimo, con
gruente con el crec imiento esperado del 
producto interno b ru to" . Así, se estableció 
un aumento promedio ele 30% en relació n 
con junio de 1984. 

Posteriormente, en la rev is ió n ele junio 
ele 1985, la CNSM aseguró que "el creci
miento del PIB reafirmará la tendencia del 
al'io anterior y que se mantendrá el repunre 
o bservado en la inversió n y en el consu
mo. No obstante, algunos de los elementos 
en que se centró la dinámica ele los últimos 
meses han empezado a perder impulso y 
la resistencia ele mu y diversos factores ha 
impedido abat ir la inflación en la medida 

secció n nacional 

deseada." En es tas circunstancias , se deci
dió mantener " una actitud responsab le q ue 
intenta contribuir al esfuerzo por consoli
dar la recuperació n de la ac ti vidad econó
mica y ev itar un repunte inflacio nari o .. . Al 
mismo tiempo, se consideró "esenc ial im
pedir un deterioro adi cional de l poder ad
quisiti vo del salario mínimo respecto al ni
vel real promedio observado en 198-1' ' . De 
esra manera. se acordó un incremento pro
medio de 18% e n relac ió n con los sa larios 
mínimos vigentes desde enero de ese ai'lo. 

En términos anuales, el incremento acu
mulado promedio de esas remunerac io nes 
fu e de 53.6% y la inflació n mos tró un re
punte que permitió superar la tasa de 1984, 
pues alcanzó 63.7% en el at'lo. De este mo
do , el índice del poder adq uisitivo del sa
lario llegó a representa r casi la mitad del 
que se tenía en 1978. Por e llo , lo que an
tes pudo considerarse una carrer3 entre pre
cios y sa larios se ha convertido, sin éx ito , 
en una persecució n de estos últimos, no 
tanto para alcanzar el poder de compra que 
tenían hace ocho at'los, sino par;¡ que 13 d is, 
tancia no sea c;¡cla día mayo r. 

Las preocupaciones 

Ante el repunte inflaciona rio y el mayo r 
deterioro del poder adquisiti vo de los sa
l:trios. diversos sectores externaron sus preo
cupac iones al plantearse la rev isión sa larial 
de diciembre de 1985. Así, po r e je mplo. 
Ca rlos Macho rro , consej ero de la Copar
mex, aseveró que "se empieza a sentir en 
fo rma alarmante una grave contracc ió n de 
la de manda de la mayo ría de los artículos. 
principalmente de los suntuarios"; asegu
ró que '· va rias empresas han cerrado de fi
niti vamente en los últimos meses y o tras 
han tenido q ue dejar de o perar en algunos 
departamentos en fo rma provisional " . Ade
más de que han disminuido las ventas de 
automóviles, aseguró que la contracción de 
la demanda se obse rva también en forma 
seve ra e n ot ras ramas, como la fab ricació n 
ele televisores y o tros aparatos electró nicos. 
Este momento, di jo, "es tan difícil como 
el de 1982" po rque la inflació n "se ha sali
do de los parámetros establ ecidos y es t;í 
agravada po r una tremenda tragedia de ca: 
rác ter nacional" (El Sol de México, :) de no
viembre de 1985). 

Po r su parte , la revista empresarial Ex
pansión (25 ele diciembre de 1985) afirma 
que ante el deterio ro del poder adq uisiti
vo de los salarios , e l Gob ierno se enfrenta 
a uno de los problemas coyunturales más 
difíciles, como es la fij ació n ele los nuevos -
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salarios mínimos. La situación, set'iala, ha
ce que se ave nturen cifras dispa ratadas: 
" hay quien ha hablado del 500%; otros, 
más sensatos , pronostican un aumento de 
35% (tal vez reforzado en junio por un in
cremento de 30% ); algunos más - no se sabe 
si pensando en las dificultades de la indus
tria o en las del sector público para cubrir 
su abultada nómina- prefieren un modesto 
25%, aunque algunos sectores comerciales, 
alarmados por el descenso en el consumo, 
no consideran improbable llegar hasta un 
40% ele aumento ' ' . Como en 1983 -con
tinúan los editores de esa revista- el Go
bierno tendrá como argumento principal 
que " sólo con la moderació n salarial es po
sible mantener el empleo y la planta pro
ductiva; asimismo, podrá argüirse que esa 
misma moderación salarial es necesaria para 
combatir a fondo la inflación". Sin embar
go, aunque tenga razón el Gobierno, " le fal
tará tiempo y confianza" , porque el "vir
tual fracaso de la política ele reordenació n 
económica no es la mejor carta de presenta
ción del régimen ante la clase laboral y la 
comunidad en general" . En estas condicio
nes -añaden esos voceros-, la " reacción 
social ante la política salarial del régimen ... 
es incierta" y lo que llama la atención es 
que, " aunque con diversas retóricas", en 
las manifestaciones ele descontento "se uni
fican posiciones de derecha e izquierda ; 
opiniones empresariales y declaraciones de 
dirigentes laborales; partidos de uno y otro 
signo ideológico y hasta los o trora fieles 
funcionarios y empleados públicos expre
san más abiertamente su desencanto ante 
el aparato gubernamental''. 

Por su parte , el líder de los telefonistas , 
Francisco Hernández Juárez, declaró que 
" la situación de los trabajadores es delicada, 
porque los problemas sociales y económicos 
se han acumulado en los últimos meses" . 
Se refirió al deterioro del poder aclq uisiti
' '0 del salario y se pronunció porque "el 
Congreso del Trabajo establezca la estrategia 
adecuada para que las próximas revisiones 
salariales se realicen en óptimas condicio
nes" (El Sol de México, 3 ele nov iembre ele 
1985). 

Las comisio nes sindicales de diversos 
partidos ele izq uierda sefi.alaron que en 
1985 la pérdida del poder adquisitivo del 
sa lario asciende a 80% ; explicaro n que só
lo para alimentación una familia requiere 
ele l 766 pesos diarios, por lo que "única
mente un salar io mínimo diario ele 5 226 
pesos será suficiente para satisfacer las ne
cesidades ele casa , vestido y alimentación 
de un jefe de familia" (El Sol de México , 27 
de noviembre ele 1985) . 

Posteriormente , el Congreso del Trabajo 
aseguró que la situació n ele los trabajado
res " ha empeorado". El Secretario de Tra
bajo ele la CTM, Javier Pineda Serino, expli
có que para que el salario mínimo se ape
gara a los términos consti tucionales tendría 
que ser de 5 460 pesos diarios , y que " un 
salario mínimo necesario " debería ser ele 
3 630 pesos diarios. En el peor ele los ca
sos, "para proveer del mínimo indispensa
ble a una fam ilia obrera se req uiere que el 
salario ascienda a 2 249 pesos diarios" (Ex
célsior, 12 ele diciembre de 1985). Antes , 
Ficlel Velázquez, dirigente ele esa Confede
ración, expresó que el movimiento obre
ro " no aceptará un porcentaje inferio r de 
30%", y aseguró que "están conscientes ele 
la poca disposición ele los empresarios pa
ra conceder un aumen to justo , por lo que 
se usará toda la presión para conseguir es
te propósito" (La jamada , 5 de noviem
bre ele 1985). 

Por su parte, el representante del sector 
obrero ante la CNSM , Faustino Chena Pé
rez, aseguró que " cuando se aumenten los 
salarios ya no significarán nada , puesto que 
las autoridades continúan autorizando al
zas ele precios en los productos básicos". 
Dijo también que el porcen taje de aumen
to debería ser ele cuando menos 100%, 
pues "desde hace años la fuerza ele los tra
bajadores es burlada en la práctica porque 
el salario se ha comprimido constantemen
te, al grado ele que el trabajador está tocan
do límites ele supervivencia, sólo parec idos 
a los de la época ele la gran depresión· ' (La 
jamada, 11 ele nov iembre ele 1985) . 

Finalmente, un analista planteó la urgen
cia ele que las o rganizacio nes sindicales den 
a conocer una estrategia de mediano plazo 
para la recuperación del salario. " Seguir su
midos en la inercia del estira y afloja de las 
revisiones anuales más las presiones por 
aumentos de emergencia , no parece ser su
fi c iente para revertir la tendencia actual ' ' 
(La j ornada, 2 de noviembre de 1985). 

La decisión 

Pese a las condiciones adversas en que 
desde hace cuatro años se han tenido que 
revisar los salarios mínimos , se ha avan za
do en darles una estructura más ágil y más 
cercana a la cambiante rea lidad socioeco
nómica. Por ejemplo , en 1978 desapareció 
la distinción entre salario mínimo rural y 
urbano . Asimismo, mientras en o tras épo
cas se concedían aumentos de emergencia 
en función del comportamiento de los pre-
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cios (1973-1982) , en diciembre de 1982 se 
reformó la Ley Federal del Trabajo para de
jar abierta la posibilidad de revisar los sala
rios mínimos cuando la CNSM y la Secreta
ría de l Trabajo lo consideren pertinente. 

En el mismo sentido, se han ido restruc
turando las zonas económicas con el pro
pósito de dar mayor fl exibilidad al pago de 
los sa lar ios mínimos. En la revisió n vigen
te a partir ele enero de 1983 se redujeron 
de cinco a cuatro los salarios mínimos; en 
1984 se reagruparon las zonas económicas 
salar iales, que dismi nu yeron de 111 a 67. 
Finalmente, en la revisión aplicable desde 
enero de 1986 se redujeron a tres los sala
rios mínimos, lo que benefició a 14 zonas 
salariales, a las que les co rrespondió un 
aumento porcentual superior al promedio 
(véase el cuadro 1 ). Asimismo. en 24 enti 
dades federativas se unificó el salario, en 
otras cinco sólo quedó diferenciado el de 
las ciudades fronterizas , de las capitales de 
los estados , de la zona conurbada con el 
Distrito Federal (perteneciente al Estado de 
México) y del puerto de Acapulco. Sólo e n 
Sonora, Tamaulipas y Veracruz persisten 
tres niveles de sa larios mínimo (véase el 
cuadro 2). 

En la resolución emitida el 30 de diciem
bre último por la CNSM destaca lo siguien
te: " durante los tres años que ha estado en 
vigor el programa de reo rdenación ·econó
mica emprendido por el Gobierno federal 
para hacer frente a la crisis, ... se ha man
tenido una actitud ele apoyo solidario a las 
metas planteadas por el Ejecuti vo Federal 
ante una de las coyunturas más difíciles que 
ha presentado la economía del país en el 
presente siglo " . Y agrega la Comisión: "a 
pesar ele los avances observados' ' en dicho 
programa, " y del apoyo p roveniente de to
dos los secto res de la población, e l al'io de 
1985 ha sido testigo de un recrudecimiento 
de los aspectos más delicados de la coyun
tura económica .·· 

Ante la persistencia ele los factores que 
configuran la crisis , en esa Resolución se 
expresa la convicción ele que " ... resulta 
urgente ev itar que el sa lar io mínimo real 
promedio ele 1986 descienda por abajo del 
nivel promedio de 1985" , y es preciso " lo
grar , eventua lmente, el inicio de su recu
peración grad ual" . Se aclara que alcanzar 
lo anterio r no sólo depende de la magni
tud nominal del salario mínimo en enero 
de 1986, sino del comportamiento de la in
flación durante la vigencia de dicho salario. 
Así, se afirma que la Comisió n se mantendrá 
atenta "a la evolució n del fenómeno infla
cionario durante 1986 y, de se r necesario, 
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CUADRO 

El'O!ución de los salarios minimos generales, 1982-1986 (pesos) 

1982 1983 1984 1985 1986 

Grupos ene oct. ene j u n. ene j un. ene jun. ene 

200.0 260.0 32 5.0 380 o 495.0 600.0 780.0 780 .0 1 340 o 
11 225. 0 292 5 365 .0 42 1.0 550.0 660.0 860.0 1 0 15 o 1 :340 .0 

111 255 o 33 1. 5 4 15 o 478.0 625. 0 750.0 975.0 1 150 .0 1 520.0 
IV 277.5" 360.7" 455 o 523.0 680 .0 8 16.0 1 060.0 1 250.0 1 650.0 

Pro111edio 228.7 2974 37 1.9 429.7 5607 674 1 877.7 1 0355 1 393 1 

Variaciones porcentuales 

enero/83 j unio/83 enero/84 jun io/84 enero/85 j unio/85 enero/86 enero/86 
- - - - - -

enero/82 oct./82 enero/83 j unio/83 enero/84 junio/84 enero/85 jun io/85 

62 5 46.2 52.3 57 9 57 6 53 5 7 1.8 45 5 
11 62.2 43 .9 50.7 56.8 56.4 53.6 55 8 32.0 

111 62.7 44.2 50.6 56 9 56 o 53 3 55 9 32 .2 
IV 64.0 45.0 494 56.0 55.9 53.2 55.7 32.0 

Pro111 edio 62.6 44.5 50.8 569 565 53 6 588 345 

a. En 1982 ex istían cinco grupos de sa larios mínimos . Como en 1983 se unificaron dos grupos IV y v y la diferencia era mínima, las cifras son un 
promedio simple. 

CUADRO 2 

Salarios minimos por entidades federativas en enero de 1986 (pesos) 

l . Aguascalientes 1 340 19 . Nuevo León 1 340 
2. Baja Ca li fo rnia 1 650 Monterrey 1 340 
3 Baja Cali fo rnia Sur 1 650 20. Oaxaca 1 340 
4. Campeche 1 340 2 1. Puebla 1 340 
5. Coahuila" 1 340 22. Querétaro 1 340 
6. Chiapa;, 1 340 23. Quintana Roo 1 340 
7. Colima 1 340 24. San Luis Potosí 1 340 
R. Chihuahua 1 340 25 Sinaloa 1 340 

Ciudad juárez 1 650 26. Sono ra 
9 Distri to Federal Nogales 1 65 0 

(y área metropolitana) 1 650 Cos ta 1 520 
10. Durango • 1 340 Sierra 1 340 
11 . Guanajua to 1 340 27. Tabasco 1 340 
12. Guerrero 1 340 28. Tamaulipas 

Acapulco 1 650 Norte 1 650 
13 Hida lgo 1 340 Tampico , Ccl. Madero , Altamira , 
14. j alisco 1 340 M ante 1 520 

Guadalajara 1 520 Centro 1 340 
15 Edo. de Méx ico 1 340 29. Tlaxcala 1 340 

(excluye zona conurbada 30. Veracruz 1 340 
en el D istri to Federal) Poza Rica, Tux pan 1 520 

16. Michoacán 1 340 Minatitl :ín , Coatzacoalcos 1 65 0 
17. Morelos 1 340 3 1. Yucatán 1 340 
18. Nayarit 1 340 32 Zacatecas 1 340 

• Inclu ye Comarca Lagunera. 

procederá a revisar los salarios mínimos de 
acuerdo con lo que disponen los artículos 
570 y 573 de la Ley Federal del Trabajo". 

fo rmaciones de prensa, el sec tor empresa
rial consideró que dicho incremento refl e
ja lo que el país puede dar, pues hace que 
siga funcionando la planta productiva, y 
permite mantener la estabilidad en el em
pleo y recuperar el poder de compra de los 
trabajadores. Por su parte, en el sector 
obrero el aumento salarial se calificó como 

insuficiente , porque " no repone el poder 
de compra . . . , la inflación es mayor y no 
se tomaron en cuenta los nuevos incremen
tos a la tortilla, la leche y el pan " . 

El acuerdo consistió en o torgar un 
aumento promedio de 32% en los salarios 
mínimos que estarán vigentes a partir de 
enero de 1986. De conformidad con las in-

El representante obrero ante la CNSM 
afirmó que el aumento fu e un acuerdo uná
nime, pero que en realidad se trata de " una -
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imposició n mayo ritaria , po rque en do nde 
existe n tres que deciden, ti ene que decidir 
la mayoría" . Agregó que el Gobiern o o fre
ció 32% y "' de ahí no se movió para nada" 
y que la pro puesta del secto r empresa rial 
sólo fu e de 25%. Aseveró que existe temor 
de que los líderes sindicales sean rebasados 
po r las bases. Si la situación econó mica si
gue afectando gravemente el poder adqui
siti vo de los trabajado res, conclu yó, " pro
moveremos una nueva revisió n salarial en 
el mes de febrero , marzo, etc ... cuando 
el tiempo así lo indique" (El Sol de México , 
29 ele diciembre ele 1985). 

Por o tra parte, la Comisió n de Trabaj o 
y Previsión Social de la Cámara de Diputa-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Se aprobó la cuenta p ública de 19 84 

La madrugada del 17 ele diciembre la Cáma
ra de Diputados apro bó por mayoría la 
cuenta pública federal de 1984. En el dicta
men respecti vo se manifiesta que las varia
cio nes del presu-puesto e jercido con rela
ció n al original se debieron a que los pagos 
po r el servicio de la deuda externa resulta
ro n mayores que los presupuestados . Al 
respecto, la comisió n reviso ra de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal señaló que 
la deuda externa sigue siendo una carga pe
sada que limita los márgenes de maniobra 
del Gobierno, po r lo que se recomendó "se 
continúe negociando con nuestros princi
pales acreedores bancarios e instituciones 
a fin de lograr una reducció n sustancial en 
las tasas de interés" . El dic tamen se apro
bó con el voto en contra de todos los par
tidos de o posició n, luego de más de 12 ho
ras de debate . El dec reto apro batorio de la 
Cuenta Pública se publicó en el D. O. del1 3 
de enero . 

Concluyó sus f unciones la 
Comisión Metrop olitana de Em ergencia 

El 19 de diciembre se dieron po r conclui
das las fun cio nes de la Comisió n Metropo
litana de Emergencia, o rganismo interins
titucional creado para coordinar las tareas 
de rescate y ayuda a los damnificados po r 
los sismos del 19 y 20 de septiembre. 

dos presentó a la CNSM un dictamen en el 
que se recomienda que los salarios mínimos 
permitan la recuperación del salario real de 
los trabajadores. Asimismo, la citada Cámara 
ordenó a su Comisión de Trabajo y Previsión 
Social que realice estudios sobre iniciativas 
ele reformas a las disposicio nes legales vi
gentes, para que se implante una política 
global de ingreso para la población , y se re
glamente el salario remunerador a que se 
refi ere la Constitución . 

El aumento decidido en la CNSM es li
geramente superior al que se otorgó en ene
ro ele 1985; el incremento acumulado , con
siderando el aumento de junio, respecto a 
enero de ese año asciende a 58 .8 % , cifra 

En su informe final, publicado e-1 20 de 
diciembre , la Comisión señala que en total 
5 728 edificios sufrieron daños, 47% de 
ellos sin consecuencia mayor; 38% con 
fractura o desplome de la estructura y 15 % 
con derrumbe parcial o total. 

Cambios en los procedimientos 
legislativos 

El 21 de diciembre , el pleno de la LIII Le
gislatura aprobó un proyecto de decreto 
que reforma los artículos 65, 66 y 69 de la 
Constitución General de la República . Es
tas modificaciones implican que a partir de 
1989 el Congreso celebrará dos períodos 
ordinarios de sesiones. Desde 1994, el úl
timo informe presidencial se efectuará el 1 
de noviembre y la toma de posesión del 
Presidente se realizará el 1 de diciembre. 
El presidente de la Gran Comisió n de la Cá
mara de Diputados, Eliseo Mendoza Berrue
to, señaló que los cambios suponen tam
bién modificaciones a la Ley de Organiza
ciones Políticas y Procesos Electorales, para 
que las elecciones federales se efectúen el 
primer domingo de septiembre. También 
se modificará la Ley Orgánica del Congre
so y su Reglamento Interno. En el dictamen 
respecto a estos cambios, la Gran Comisión 
de la Cámara de Diputados señala que ac
tualmente el período comprendido entre la 
elección del Presidente de la República y 
la toma de posesión es de aproximadamen
te 150 días, plazo que se acorta significati
vamente con los nuevos procedimientos. 
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que se compara desfavorablemente con la 
inflació n registrada en 1985 (63 . 7% ). Si en 
1986 se cumplieran las previsiones o ficiales 
respec to del compo rtamiento ele la infla
ció n y si en efec to se desea detener la ca í
da del poder adquisiti vo de los trabajado
res , es deseable que se siga mu y de cerca 
el comportamiento de los precios , en es
pecial los ele artículos de consumo necesa
rio. Sólo de ese modo sería pos ible que la 
decisión de rev isa r las remuneracio nes mí
nimas se to me en el mo mento opo rtuno , 
con lo cual se ev itaría un mayor dete rioro 
del salario real. D 

Héctor Islas 

Inflación de 63 7% en 1985 

El 9 de enero , el Banco de México informó 
que el crecimiento del Índice Nacio nal de 
Precios al Co nsumidor en diciembre fue de 
6 .8% , con lo que la inflació n acumulada 
durante 1985 alcanzó 63.7% . En el presu
puesto para ese año se había calculado una 
inflación de 35%. 

Se informó también que los principales 
aumentos en diciembre fu eron en alime n
tos, bebidas y tabaco (5.3% ); transporte 
(17.7 %); vivienda (6 .7%) y educación y es
parcimiento (4 .3%). 

Para todo el año , los principales incre
mentos se dieron en alimentos, bebidas y 
tabaco (57. 5%); transpo rte (76 .5 %); ropa 
y calzado (69.9%); vivienda (60.6%) y edu
cación y esparcimiento (61.2 %). 

El Índice Nacional de Precios al Produc
tor creció 5.6 % en diciembre y la inflación 
acumulada durante el año fu e de 6 1.1% . D 

Administración pública 

Se decretó la desaparición del JMCE 

El 27 de diciembre se publicó en el D . O. un 
decreto que. abroga la Ley que creó el Ins
tituto Mexicano de Comercio Exterior (!M
CE) . En el o rdenamie nto se establece que 
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los derechos laborales de los empleados 
sean respetados. Las funciones de norma
tividad, planeación y concepción de polí
ticas las absorberá la Secofi, y las de pro
moción y arbitraje serán responsabilidad 
del Bancomext, en los términos de su nue
va Ley Orgánica, cuyo texto se reproduce 
en esta misma edición. Los recursos finan
cieros y presupuestales del IMCE se trans
ferirán a la Secofi y al Bancomext, con la 
intervención de la Secretaría de Programa
ción y Presupuesto. 

Continúa la descentralización 

El secretario de Programación y Presupues
to, Carlos Salinas de Gortari, informó el 9 
de enero que continúan las labores de des
centralización de oficinas y empleados del 
sector público. Indicó que, hasta esa fecha, 
alrededor de 1 O 000 burócratas fueron reu
bicados en diversas entidades del país. Los 
principales traslados fueron los del INEGI, 
el Fonatur y varias direcciones generales de 
la Secretaría de Turismo. También fueron 
reubicados empleados de la SARH y de la 
Secretaría de Comercio y Fomento Indus
trial. O 

Sector industrial 

Prórroga para asociar marcas 

El 5 de diciembre se publicó en el D. o. un 
acuerdo de la Secofi en el que se prorroga 
por un año más , contado a partir del 29 de 
qiciembre, la obligación de vincular las 
marcas extranjeras con marcas nacionales, 
establecida en los artículos 127 y 128 de 
la Ley de Invenciones y Marcas. La Secofi 
informó que "subsisten causas de orden 
técnico y económico que motivan conce
der una nueva prórroga" . 

Colaboración franco-mexicana en la 
industria meta/mecánica 

El 12 de diciembre México y Francia sus
cribieron un acuerdo de colaboración en 
materia de formación profesional, subcon
tratación y asistencia técnica en la indus
tria metalmecánica. Por la parte mexicana 
firmó el presidente de la Canacintra, Car
los Mireles, y por Francia el presidente de 
la Federación de Industrias Mecánicas y de 
Transformación de Metales, Roland Koch . 
El acuerdo incluye la estadía en París de un 
responsable de formación profesional de la 

Canacintra, la organización en México de 
un encuentro de industriales y la asesoría 
en materia de metrología y control de 
calidad. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Aumento a tarifas eléctricas 

El 30 de diciembre se informó que la SHCP 
autorizó el aumento de las tarifas por el su
ministro de electricidad. El servicio residen
cial aumentará 51%; el industrial 53% y el 
comercial 65%. Las nuevas tarifas tienen vi
gencia desde el 1 de enero, a las cuales se 
aplicarán aumentos mensuales de 3.5% en 
los tres tipos de servicio. El acuerdo res
pectivo se publicó en el D. o. del 31 de di
ciembre. 

Baja retroactiva al precio del petróleo 

El 30 de diciembre el Comité de Comercio 
Exterior del Petróleo (Cocep) decidió apli
car, con retroactividad al 1 de diciembre, 
"una reducción de 90 centavos de dólar en 
el precio promedio de los crudos tipo Ist
mo y Maya, con relación a los precios de 
noviembre, en las tres zonas geográficas en 
donde México coloca este producto". Es
ta rebaja anula el reciente aumento del cru
do tipo Istmo. Los nuevos precios serán, 
para el crudo t-ipo Istmo: 26.25 dólares en 
América; 25.85 en Europa y 26.25 en el Le
jano Oriente. Para el crudo Maya: 22 dóla
res en América; 21.40 en Europa y 21.75 
dólares en el Lejano Oriente. 

El Cocep señaló que a. fines de enero Mé
xico anunciaría y aplicaría retroactivamente 
los precios de ese mes. Se añade que este 
mecanismo es transitorio, pero permite ha
cer frente a un mercado internacional par
ticularmente incierto. O 

Comercio interior 

Aumento al precio de refrescos 
embotellados 

El 19 de diciembre la Secofi autorizó un 
aumento en el precio de los refrescos em
botellados. Desde esa fecha, los chicos se 
venderán a 31 pesos; los medianos a 36 y 
a 67 pesos los grandes. 

sección nacional 

Aumentos en el pan, las tortillas 
y la teche 

El 27 de diciembre la Secofi autorizó 
aumentos a los precios del pan, la tortilla 
y la leche. La pieza de 70 gramos de pan 
blanco (bolillo) aumentó de 5 a 8 pesos; la 
tortilla, de 32 a 45 pesos el kilogramo y la 
leche pasteurizada preferente de 94 a 120 
pesos el litro. Los nuevos precios rigen des
de el 30 de diciembre, fecha de publicación 
en el D. O. de los acuerdos respectivos. O 

Comercio exterior 

Trato especial a las importaciones 
procedentes de la ALADI 

En el D. o. del 1 O de diciembre se publicó 
un decreto que establece una tarifa espe
cial para el gravamen a la importación de 
mercancías originarias y provenientes de 
los países miembros de la ALADI y que se 
realicen de conformidad con los acuerdos 
de alcance parcial y sus protocolos ad icio
nales o modificatorios, o con los acuerdos 
regionales de apertura de mercados, cele
brados por México al amparo del Tratado 
de Montevideo 1 980. 

Prórroga al régimen de zona 
libre en Quintana Roo 

El 23 de diciembre se publicó en el D. o. un 
decreto en el que se prorroga hasta el 30 
de junio de 199 1 la vigencia del régimen 
de zona libre en el estado de Quintana 
Roo. O 

Financiamiento externo 

Do.s créditos del BID 

El 13 Je Jiciembre el BID an unció la apro
bación de un préstamo a México por 180 
millones de dólares, con los que se financia
rá un programa de crédito para la pequeña 
y mediana industrias. Los recursos serán ad
ministrados por el Fogain y se concedieron 
a un plazo de 25 años, con tasa de interés 
variable , según los costos de los emprésti
tos del BID. 

El 20 de diciembre, la misma institución 
anunció la aprobación de otro crédito por 
45 millones de dólares , éste para financiar 
el desarrollo de un complejo turístico en 
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Bahías de Huatulco , Oaxaca. El agente del 
préstamo será Nafinsa. No se informaron las 
condiciones del empréstito. 

Créditos para reconstrucción 

En el transcurso de diciembre se concedie
ron a México diversos créditos para finan
ciar las tareas de reconstrucción y rehabi
litación de áreas dañadas por los terremotos 
del 19 y 20 de septiembre: 

• De Francia . El 7 de diciembre se fir
mó un protocolo financiero que incluye el 
otorgamiento de créditos especiales de ban
cos franceses por 2 50 millones de francos 
(alrededor de 32 millones de dólares). El 
acuerdo incluye también un "donativo ex
cepcional" del Gobierno francés hasta por 
16% de los créditos que se contraten. 

• De japón. El16 de diciembre se infor
mó sobre la concesión de un crédito por 
55 millones de dólares. El plazo es de 25 
años , con siete de gracia, y una tasa de in
terés de 4.25% anual. 

• Del BID. El 17 de diciembre el BID 
anunció la aprobación de un préstamo de 
100 millones de dólares a Mé~co para con
tribuir a financiar un programa de rehabi
litación de los servicios de educación, sa
lud y telefonía, dañados por los sismos. El 
crédito se concedió a Nafinsa, a un plazo 
de 20 años y con una tasa de interés 
variable. D 

Sector fiscal y financiero 

Simplificación administrativa 
para las inversiones extranjeras 

El 5 de diciembre se publicó en el D. o. un 
acuerdo de la Comisión Nacional de Inver
siones Extranjeras en el cual se modifican 
resoluciones generales sobre los diversos 
trámites que debían realizar los inversionis
tas extranjeros. Algunas de estas nuevas dis
posiciones son: 

• Se autorizan los aumentos en el capi
tal social de empresas siempre que , como 
mínimo, se mantenga la misma proporción 
entre los capitales mexicano y extranjero. 

• No requerirán resolución previa de la 
Comisión los inversionistas extranjeros que 
quieran acciones o parte del capital social 
de empresas cuyo capital sea , como míni-

mo, propiedad en 51% de inversionistas 
extranjeros, antes de la venta . 

• Los inversionistas extranjeros no re
querirán de permiso previo para la apertura 
de oficinas administrativas, establecimien
tos para capacitación o recreación, oficinas 
de promoción y venta, bodegas de produc
tos terminados , oficinas de representación 
sin ingresos y otros establecimientos si
milares. 

• No ·se requerirá de resolución previa 
para la relocalización de empresas cuando 
ello implique aumentos importantes en el 
tamaño de la planta. 

Nueva moneda de 1 O pesos 

El Banco de México puso en circulación el 
9 de diciembre una nueva moneda de 1 O 
pesos, con diámetro de 19 milímetros y pe
so de 3.8 gramos. Esta nueva pi·eza tiene un 
valor de acuñación de 3.50 pesos, mientras 
que la que sustituye costaba 12.40 pesos. 
La nueva emisión forma parte de la serie de 
monedas metálicas que incluye la sustitu
ción de las piezas de 100, 50, 20 y 5 pesos. 

Agregados al control de cambios 

El Comité Técnico de Control de Cambios 
emitió el 1 7 de diciembre tres resoluciones 
de carácter general en materia cambiaria. 
La primera establece los criterios que de
berán seguir las empresas comercializado
ras de camarón; la segunda se refiere a los 
créditos del mercado controlado de divisas 
para el pago directo en el extranjero de im
portaciones de mercancías y la tercera auto
riza divisas del mercado controlado para el 
pago de refacciones que se incorporen a los 
bienes reparados en el exterior. 

Reglas para aseguradoras 

El 18 de diciembre se publicaron en el D. o. 
diversas disposiciones para normar la ope
ración de empresas de seguros como: 

• reglas para la constitución de las reser
vas de riesgos en curso de las instituciones 
de seguros; 

• reglas para la constitución e incremen
to de las reservas técnicas especiales , y 

• reglas para la constitución e incremen
to de la reserva para fluctuaciones devalo
res y de la reserva de previsión. 
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Cambios en la Ley del Mercado de Valores 

El27 de diciembre se publicó en el D. O. un 
decreto que reforma, adiciona y deroga di
versas disposiciones de la Ley del Merca
do de Valores. 

Mayor garantía de México a créditos 
del Banco Mundial 

El 27 de diciembre se publicó en el D. O. un 
decreto en el que se aumenta de 9 000 a 
11 500 millones de dólares la garantía que 
el Gobierno mexicano puede conceder en 
las operaciones de préstamo que se reali
cen con el Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento (Banco Mundial). El de
creto amplía hasta el 31 de diciembre de 
1987 el plazo dentro del cual puede otor
garse esta garantía. 

Continúa la restructuración bancaria 

Como parte del proceso de reordcnamicn
to bancario, a partir del cierre de operacio
nes del 31 de diciembre el número de so
ciedades nacionales de crédito se redujo de 
25 a 20, informó la SHCP. Los decretos res
pectivos se publicaron en el D. o. del 19 de 
diciembre. Las instituciones fusionadas son: 
Banca Promex absorbe al Banco Refaccio
nario de Jalisco; Banco BCH a Sofimex; 
Banco del Noroeste a Unibanco; Banpaís al 
Banco Latino, y el Banco Mercantil de Mon
terrey absorbe al Banco Regional del Norte. 
El proceso de restructuración concluirá a 
fines de marzo cuando se fusionen Multi
banco Mercantil con Bancam. De esa for
ma, el sistema de la banca múltiple nacio
nal quedará integrado con seis bancos de 
cobertura nacional, ocho de cobertura mul
tirregional y cinco de alcance regional. 

Paquete legislativo sobre 
finanzas públicas 

El 31 de diciembre se publicaron en el D. O. 

diversas disposiciones legales relativas a las 
finanzas públicas: 

• Ley que establece , reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones fiscales. 

• Ley de Ingresos de la Federación pa
ra el Ejercicio Fiscal de 1986. 

• Ley del Servicio de Tesorería de la Fe
deración. 

• Decreto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 1986. 
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• Ley que establece, reforma y deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Hacien
da del Departamento del Distrito Federa l. 

· • Ley de Ingresos del Departamento del 
Distrito Federal para el e jercicio fiscal de 
1986. 

• Decreto del Presupuesto de Egresos 
del Departamento del Distrito Federal pa
ra el Ejercicio Fiscal 1986. 

Monedas conmemorativas 
de la Revolución 

El Banco de México puso en circulación el 
2 de enero de 1986 una emisión de mone
das conmemorativas del 75 aniversario del 
comienzo de la Revolución mexicana . Las 
piezas están acuñadas en cuproníquel y tie
nen un valor de 200 pesos. Las monedas 
presentan en el reverso las efigies de Emilia
no Zapata, Francisco Villa, Francisco l. Ma
dero y Venustiano Carranza. O 

Relaciones con el exterior 

InterjJarlamentaria México-Espaiia 

Del 1 al 4 de diciembre se realizó la segunda 
Reunión Interparlamentaria México-Espa
ña. La delegación española la encabezó el 
presidente del Senado de ese país, )osé Fe
derico de Carbajal. El grupo mexicano que 
participó estuvo encabezado por los presi
dentes de la Gran Comisión de las cámaras 
de Senadores y Diputados, Eliseo Mendo
za Berrueto y Antonio Riva Palacio, respec
tivamente. Entre los principales temas de 
discusión estuvieron: la es tructura y el fun 
cionamiento de los órganos parlamentarios 
de ambos países, las relaciones bilaterales 
y los aspectos regionales de interés mutuo, 
como las pláticas de paz en Centroamérica 
y el ingreso de España a la Comunidad Eco
nómica Europea. 

Visita de la reina Sofía 

El 7 y 8 de diciembre realizó una visi ta ofi
cial a México la reina Sofía de España. Du
rante su estancia, la soberana hizo entrega 
de varias toneladas de diversos productos 
a los damnificados de los sismos de sep
tiembre, un donativo de 250 000 dólares 
para el Fondo de Solidaridad y o tro de 
25 000 dólares para la Cruz Ro ja Mexica-

na. Además de o tros actos protocolares, la 
Reina de España se entrevistó con el presi
dente Miguel de la Madrid. 

Reunión del comité de cooperación 
México -Francia 

Del 1 7 al 19 de diciembre se realizó en París 
la Segunda Reunión ele la Comisión Mixta 
Franco-Mexicana ele Cooperación Econó
mica y Científico-Técnica. La ministra fra n
cesa ele Desarrollo Industrial y Comercio 
Exterior, Edith Cresson, quien encabezó la 
delegación de su país, señaló que la reunión 
"terminó con excelentes resultados". El ti
tular ele la Secofi , Héctor Hernández, estu
vo al frente ele la delegación mexicana. 

Durante la reunión se revisó el avance 
de los proyectos ele intercambio económi
co y se resolvió ciar impulso a programas 
ele coinversión y colaboración en los sec
tores ele energía -principalmente petróleo, 
aunque la representación francesa manifes
tó interés por el proyecto de construcción 
de turbogeneradores en Altamira-, teleco
municaciones, transportes , salud, turismo, 
telefonía y agroinclustria. 

También se habló sobre los protocolos 
financieros acordados durante la visita que 
realizó a Francia el presidente Miguel ele la 
Madrid en junio pasado. Estos créditos as
cienden a 2 000 millones de francos y es
taban originalmente clestinaclos a Pemex y 
la CFE, pero , clebiclo al cambio de priori
clacles ele! Gobierno mexicano, se manifes
tó la " intención ele proponer a la parte fran
cesa otra utilización antes de que termine 
el primer trimestre de 1986" . 

Visita del Pr.esiclente Electo de Guatemala 

En su calidad ele Presidente Electo de Gua
temala, el 23 ele d iciembre Vinicio Cerezo 
Arévalo realizó una breve visita a México, 
durante la cual fue recibido por el presidente 
Miguel ele la Maclricl. Fue una '·visita ele buena 
voluntad, donde se dejaron planteados y 
aclelantaclos algunos temas que serán obje
to de fu turas reuniones". El próximo mancla
tario guatemalteco indicó que durante su 
período gubernamental se iniciará una nue
va era en las relaciones b ilaterales con 
México. 

Encuentro Reagan-De la Madrid 

Los presidentes ele México, Miguel ele laMa
d rid, y ele Estados Unidos , Ronalcl Reagan, 

sección nacional 

se entrevistaron el 3 de enero en Mexicali , 
Baja Califo rnia, para tratar asuntos de inte
rés bilateral y regional. 

El encuentro, cuarto similar entre am
bos mandatarios, tuvo como principales te
mas ele discusión los asu ntos bilaterales , 
económicos, ambientales, ele drogas y ele 
seguridad en la zona fronteriza. También 
destacó el diálogo sobre Centroamérica y 
la gestión del Grupo de Contadora . 

En la ceremonia de recepción , el Presi
dente mexicano dijo que México y Estados 
Unidos deben mantener un diálogo que fa
vorezca la discusión constructiva, la supera
ción de conflictos, la conciliación de intere
ses y la búsqueda de soluciones a problemas 
comunes. 

" Para pagar es necesario crecer" , dijo el 
mandatario mexicano, luego de hacer un 
llamado a las naciones industrializadas para 
que atiendan "con sentido de urgencia y 
espíritu de corresponsabilidad" el problema 
de la deuda externa de los países latino
americanos. O 

Comunicaciones y u·ansportes 

Se inauguró el aeropuerto 
ele Puerto Escondido 

El 11 de diciembre, el secretario de Turis
mo, Antonio Enríquez Savignac, inauguró, 
con la representación presidencial, el aero
puerto de Puerto Escondido, Oaxaca. La 
nueva terminal aérea costó 1 600 millones 
de pesos y dará servicio a las instalaciones 
turísticas de la zona, incluido el desarrollo 
del complejo Bahías de Huatulco. El mismo 
día se informó que Mexicana de Aviación 
cubrirá la ruta México-Puerto Escondido. O 

Asentamientos humanos 

Nuevas tarifas para taxis 

En el D. o. del 20 de diciembre se publicó 
un acuerdo del Departamento del Distrito 
Federal en el que se establecen nuevas tarifas 
para el servicio de transporte de pasajeros 
en automóviles de alquiler. Los nuevos pre
cios, vigentes desde el 21 de diciembre son: 
120 pesos de "banderazo", más 50 pesos 
por kilómetro recorrido para taxis sjn iti
nerario fijo y 150 pesos más 50 por kiló
metro para autos de si tio. Por hora , el ser
vicio costará 1 200 pesos . O -
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Solicitud de crédito 
al FMI 
Secretaría de H acienda y Crédito Público 
Banco de México 

E stimado Sr. De Larosiere: 

1. ,Apreciamos profundamente la reacción 
positiva del Fondo Monetario Internacio
nal en lo que se refiere al financiamientO 
de emergencia recientemente solicitado 
por México . Este financiamiento ayuda
rá a que el país enfrente los problemas 
económicos generados por los sismos 

El 1 1 de diciembre de 1985, las autorida
des financieras mexicanas em·iaron al Di
rec tor Gerente del F\11 una solicitud para 
un crédito de emergencia por 300 millones 
de dólares. Se reproduce el texto íntegro 
de la misi\'a. En ella se señala que además 
del financiamiento de emergencia equiva
lente a un tramo de crédito, "ex iste la in
tención de solicitar al n11 recursos adicio
nales como apoyo al Programa Económico 
para México para 1986". El título es de la 
Redacción. 

ocurridos en la ciudad de México y otras 
áreas del país a fines de septiembre. Des
de entonces se ha estado realizando una 
evaluación de los daños sufridos y, de 
acuerdo con ésta, se ha comenzado a ins
trumentar un programa de reconstrucción . 
Se ha recibido ayuda de varios organis
mos multilaterales para llevar a cabo la 
tarea de reconstrucción. 

2. A pesar de los problemas económi
cos adicionales que provocaron los sis
mos, deseamos reiterar nuestra intención 
de continuar los esfuerzos para eliminar 
los desequilibrios externo e interno que 
México ha experimentado en los últimos 
años . 

3. En marzo de este año le informamos 
sobre el programa económico que pla
neábamos llevar a cabo durante 1985 , 
mismo que reflejaba nuestra política de 
continuar con el proceso de ajuste de la 
economía mexicana. Dicho programa re-

31 

•• J 

' J , ' 

'' 

cibió el apoyo del FM! dentro del contexto 
de nuestro Acuerdo de Facilidad Amplia
da. Hemos enfrentado dificultades paqt 
instrumentar el programa de 1985. Algl,.l 
nas de éstas han sido de origen imerúo 
y reflejan problemas que se han presen
tado en la instrumentación de nuestras 
políticas; otros han estado relacionadqs 
con eventos fuera de nuestro control, co 
mo es el debilitamientO del mercado pe
tro lero. Estas dificultades fueron exarce
badas por lo~ ~isnios. Sin embargo, tenemos 
el propósitO de asegurar que los efectos 
adversos de los factores mencionados no 
impliquen un retroceso irreversible en e l 
logro de nuestros objetivos de restable
cer la estabilidad de precios y fortalece r 
la balanza de pagos , como medios para 
asegurar un crecimiento sostenido. Algu
nas acciones correctivas ya han sido to
madas y medidas adicionales han sido in
corporadas en el presupuesto para 1986 
-recientemente sometido al Congreso
a fin de recobrar la intensidad de nuestro 
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esfuerzo de ajuste . Los acontecimientos 
r ecientes han reforzado nuestra convic
ción de que es necesario fortalecer las po
líticas, a fin de lograr reducir la vulnera
bilidad de la economía mexicana frente 
a eventos fuera de su control. 

4. Una evaluación preliminar de los 
daños causados por los sismos muestra 
claramente que, además de la lamentable 
pérdida de vidas, la infraestructura de la 
ciudad de México y de otras áreas del país 
sufrió daños considerables. Las líneas 
telefónicas internacionales y la red de te
lecomunicaciones se destruyeron; impor
tantes centros hospitalarios de la ciudad 
de México tuvieron que ser demolidos ca
si en su totalidad; un gran número de edi
ficios se derrumbaron y otros sufrieron 
daños trreparables (éstos incluyen edifi
cios de departamentos, casas, hoteles, ofi
cinas de instituciones fmancieras, edificios 
gubernamentales y escuelas), y los siste
mas de agua y drenaje se dañaron sustan
cialmente. Además, hay importantes cos
tos que se derivan de la interrupción de 
d iversas actividades administrativas, así 
como del extravío de expedientes y la 
destrucción de algunos sistemas de infor
mación. Para remplazar el equipo que se 
perdió será necesario realizar importacio
nes sustanciales; los ingresos por turismo 
{la segunda fuente más importante se divi
sas del país) se verán afectados negativa
mente y las exportaciones de la industria 
de prendas de vestir disminuirán; como 
consecuencia de la destrucción de un gran 
número de fábricas . Estimaciones muy 
preliminares indican que los daños físicos 
exceden los 3 000 millones de dólares (casi 
2% del PIB). 

5. Como se establece en la Exposición 
de Motivos del Anteproyecto de Presu
puesto de la Federación, sometido recien
temente al Congreso, para evitar que la 
inflación se agudice y que las reservas in
ternacionales se debiliten aún más , la re
construcción requerirá de un esfuerzo 
adicional dirigido a aumentar el ahorro in
terno. Ello implicará acciones tendientes 
a incrementar los ingresos del sector pú
blico y a reducir su gasto (con excepción 
del di rigido a actividades de reconstruc
ción) y, además, de un cuidadoso reorde
namiento de las p rioridades de la inver
sión pública. Por tanto, tomaremos las 
medidas que sean necesarias para conti
nuar con el esfuerzo de reducir el déficit 
del sector. 

6. El programa financiero que se está 
in trumentando busca que el crédito ca
nalizado a los sectores produCli\"OS de la 
economía sea adecuado -incluyendo las 
necesidades que resulten de las activida
des de reconstrucción- y que , al mismo 
tiempo, sea consistente con los propósi
tos de reducir la inflación y de fortalecer 
las reservas internacionales. Asimismo, se 
están tomando medidas para mejorar la 
operación de la banca de desarrollo y de 
los fondos financieros de fomento , al mis
mo tiempo que se realizan esfuerzos para 
racionalizar los subsidios financieros . 

7. Como se mencionó , estamos cons
cientes de que los efectos económicos de 
los sismos implicarán presiones adiciona
les sobre la balanza de pagos. Fue tanto , 
prestaremos atención especial a aquellas 
políticas que protegen la balanza de pa
gos y que alientan el crecimiento de las 
exportaciones de bienes y servicios. Cabe 
subrayar que la mecánica de determina
ción de los tipos de cambio ha sido mo
dificada, a fin de hacerla más flexible y 
asegurar que todos los sectores de la eco
nomía tengan un mayor acceso a los mer
cados cambiarios. Tenemos el propósito 
de mantener una política flexible de tipo 
de cambio y así fortalecer nuestra posi
ción de reservas internacionales . 

8 . Se han registrado avances en el pro
ceso de racionalización de la política co
mercial. Pensamos que esta apertura es un 
factor esencial para lograr una economía 
más eficiente y un crecimiento sostenido 
de las exportaciones no petroleras. En ju
lio pasado se eximió del requisito de per
miso previo para la importación a un gran 
número de fracciones de la tarifa arance
laria . También se modificó la estructura 
arancelaria con el fin de mejorarla y de 
reducir el número de niveles impositivos. 
Recientemente las autoridades mexicanas 
solicitaron el ingreso de México al GATT. 

Esta decisión es consistente con la política 
comercial del Gobierno y refleja el deseo 
de nuestro país de contribuir a la reduc
ción de las barreras proteccionistas en el 
comercio mundial. Los esfuerzos de aper
tura comercial serán consolidados y refor
zados en el futuro y tenemos la intencion 
de no imponer nuevas restricciones a los 
pagos y transferencias relacionadas con 
transacciones internacionales , así como 
de no intensificar las ya existentes. Asimis
mo, nos proponemos no introducir nue-
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vas prácticas de tipo de cambio múltiple 
o intensificar las restricciones a las impor
taciones con el propósito de proteger la 
balanza de pagos . 

9. Hemos buscado reducir la carga de 
la deuda externa mediante la restructura
ción de su saldo, la negociación de tasas 
de interés más bajas v un uso más limita
do de financiamiento externo neto . Sin 
embargo, en las circunstancias actuales se 
requerirán nuevos créditos externos que 
contribuyan a solventar los costos de la 
reconstrucción. Hemos solicitado al Ban
co Mundial y al Banco Interamericano de 
Desarrollo que aumenten el volumen de 
crédito a México, para apoyar el progra
ma de reconstrucción. También hemos 
solicitado a la comunidad bancaria inter
nacional que nos apoye para poder cubrir 
las necesidades inmediatas de divisas de 
nuestra economía. 

10. Con el propósito de aminorar las 
presiones sobre las reservas internaciona
les del Banco de México, en tanto las me
didas d irigidas a fortalecer la balanza de 
pagos empiezan a rendir sus efectos , so
licitamos al Fondo Monetario Internacio
nal que nos conceda un financiamiento 
de emergencia equivalente a un tramo de 
crédito. Una respuesta favorable por parte 
del FMI ayudaría a la economía mexicana 
a enfrentar los efectos adversos inmedia
tos de los sismos. Las autoridades mexi
canas continuarán colaborando con el 
FMI en la búsqueda de soluciones al pro
blema de balanza de pagos del país. Ade
más , deseamos informarle que tenemos 
la intención de solicitar al FMI recursos 
adicionales como apoyo al programa eco
nómico del Gobierno para 1986. Como 
hemos explicado ·en esta cana, dicho pro
grama tiene como objetivo continuar con 
el esfuerzo de ajuste iniciado por la pre
sente Administración . 

11 . Mientras los desembolsos de fon
dos sean superiores al primer tramo de cré
dito, las autoridades mexicanas y el FMI 
mantendrán consultas periódicas. De 
acuerdo con las normas correspondientes, 
estas consultas estarán dirigidas a exami
nar los avances logrados en la instrumen
tación de las políticas adoptadas para re
solver los actuales problemas de balanza 
de pagos. Las consultas también servirán 
para incorporar cualquier medida adicio
nal que facilite el ajuste requerido. O 
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Ventajas y desventajas del 
ingreso de México al GATT 
Ricardo Peña A lfara* 

Introducción 

E 
n el áreo del comercio in tern ac ional hay dos conjuntos bá
sicos de derechos y ob li gac ion e~ . El primero es el del GATT; 
el ~eguntlo ex t ~te fuera de ese Ac uerd o y depende de los 

dife rentes tratados bilaterales y multilate t·a les que cada país tenga . 
Ba jo este régimen legal se encuentran países como la Unión So
viéti ca, China, Irán, Arab ia Sa udita y Méx ico . 

En términO' ge n era l e~ puede decirse que el sistema del GATT 
co ncede más derechos a sus miembros, a cambio del compromi 
so de establecer una ciert a d isc iplina en algunas áreas el e la polí
ti ca económica y comerc ial. Inve rsamente, el régimen fu era del 
GA TT permite mayor libertad el e acc ión en términos el e política 
económtca y comerc ial, a co~ta ele menores derechos frente al 
resto el e Jo, países. 

En este artículo ~e compara el actua l conjunto el e derechos y 
obl i g c~ c iOii es en com ercio interna cional que ti ene M éx ico, con 

• ~to nomi -, i a, Con-,e jero Económico de la Misión de Méx ico ante los 
Orga ni,mo~ lnternacionale' co n -,ede Pn Ginebra, donde atiende los 
a<>un to' vincu l<~rlo> ton la UNCTAD y el GATI. El pn•,ente artícu lo apa
recl bajo >U exc lusiva respon>abiliclacl. El autor agradece los úti les co
menta no'. d una ve r>ión previa, ele George A lva res Maciel, Pao lo 
Barthel Ro<a y Hector Mdlán. [,to, cle>cle luego, no los compromete 
con Jo, errores o el enfoque del trabdjo. 

el que tendría si ingresa ra al GATT. Con ese objettvo, se intenta 
responder a tres preguntas: 7) ¡qué d e rec h o~ y ob ligacion·es ti e
ne M éx ico actualm ente en el área del comerc io internac iona l y 
qu é ventajas y desventajas se desprenden ele ellos'; 2) ¿qué co n
junto el e derec hos y ob ligaciones ofrece el GATT y cómo opera 
este orga nismo en la práct ica? , y 3) ¡qu é cambios implica ría para 
Méx ico ingresa r al GATT? 

En la primera parte se expone la actu al situac ión lega l ele M é
xico en el comerc io intern ac iona l. En la ~eg uncl a ~e anali za el sis
tema lega l del GATT, revisa ndo sus princip ios y lím ites lega les, así 
como los principales logros y problema~ a los qu e se enfrenta. 
En la Liltima parte se examina el proced imiento de ingreso al Acuer
do y los ca mbios ele política eco nómica y comerc ial que, en su 
caso, M éx ico tendría que hacer. 

Conviene ac larar que, por su legislac ió n y forma de opera r, 
el GATT es una institución compleja, aunque no e~ ~ecreta ni ce
rrada. Por ello, antes el e entrar en materi a conviene exponer el 
signi ficado el e algunos té rmin os el e u ~o frecu ente: 

Acuerdo General sobre Arance/e) Aduaneros y Comercio : es 
el tex to qu e cont iene las di spo~ i c i o n es generales en materi a de 
comercio intern ac ional aceptadas por los países 5tgnatari os . Ac
tualmente son unos 90 países desarro llados, en desarro ll o y so
ciali stas, que en conjunto rea li zan más el e 85"/o del comercio mun
d ial. La sigla GATT proviene el e las iniciales del Acuerdo en inglés 
(General Agreement on Tari fb and Tracle) . 



34 

CA TT: en genera l, cua ndo e habla del GA n ~e hace referen
cia a la institución qu e ad ministra el Acuerdo Genera l y no al texto 
m i ~mo 

Parte Contratante: el Acuerdo General es un con tra to t1rmaclo 
por países, que en el texto ~e denom inan Partes Contratan tes. 
Cuando el térm ino se u ~a en plural por lo general ~e refiere a los 
miembro~ del GA n cuando actú an co lectivamente. 

A rancel: e~ el ca rgo que se impone a una mercancía al Inter
narl a en el terr itorio de un país. Norm almente es un porcentaje 
del va lor de la m isma . 

Bc1rrera no arance/.1ria. ~on o t ro~ m ec<~n i ;mo~ pa1a con t ro l <~r 
las importaciones. Los más !recuentes so n los permi ; os y las cuo
tas ele importación. 

Conce)/Óil arancelr~ria: e; la reducc ión el e un arancel que ha
ce un país pa ra que otro aumente su vo lumen el e ex portac iones . 
Si bien, en teo ría, dicha red ucc ión beneficia tan to al exportado r 
como al importador, el móvi l princ ipa l del sistema de negoc ia
ción de pmd uctos del GA n es la obtenc ión de mercado; y no 
de productos a bajo rrec io. 

Las deficiencias del sistema legal de México 
en el comercio internacional 

El sistema actual 

é"ico no ti ene un cuerpo lega l unifi cado en el que ligu-

/ 
en sus derechos y obligac ione> en el ámbito del comer
io internac iona l. Existe, en cc1 mbio, un conjun to hetem

géneo de tra tado~ mu ltilatera les y bilaterc1 les que definen ~ u si~t ema 
lega l en el comercio mund ial. 

El t ratado mult i lateral más amplio es la Carta ele las Nc1c iones 
Unida'. De ella se pueden desprender tres princ ipio; generales 
que cubren el comercio internac ional. El artículo 2:1 e;, tablece 
la igua ldad soberana ele todos los estado;, y fija la base legc1 1 del 
derecho soberano de cada país el e escoger libremente su régimen 
económico y, por ta nto, comercial. El articulo 2:3 consigna el prin
cip io ele la solución pacifica ele las cont roversias, el cua l también 
es ap licable al comerc io internacio nal. Fina lmente, en los c~rtícu
los 55 y 56 los miembros de la s N¡¡c ione; Unidas ;,e comprome
ten a tomar med idas, conju nta o separadamente, para crea r la; 
cond iciones de estabilidad y bienestar que conduzcan a que las 
re la iones entre las nac ionés séa n pacíficas y amistosas . 

U no ele lo ~ medios con los que la ONU lleva a c,1 ho e;,to; prin
cip ios e; la Con fere n c i e~ el e la; Nacione; Unidas sobre Comercio 
y De,armllo (UNCTAD). Entre los manda to; ele e>ta in>tituc ión 
figu ra el ele " iormuiM p rin c ipio;, y políti ca; ~ob rc comerc io in
ternariondl y ' o lm" problema~ afine;, , ¡ de;,a rroll o económico", 
"iniciar med i cld ~ para negociar y aprobil r instrum entos jurídico> 
mu lti lat raJe, en Id e~ fera del comercio". 1 A pe'-,ar del ,unplio 
mandato otorgado a' la UNCTc\D, el tratamiento qu e é~ta ha d,1clo. 

1. le,¡ n,e t,~, -,ecc ione-, 3 (b) y l (e) de la Re-,olución 1995 (X I\) rle 
1" -"'and;l c>d Gerll'ral dt- 1." Nacion"'' Unida' en Resnluciun<'' clf!ort.uf,h 
por /,; A,.unble,; CPneral durante ' u ele< unonnveno p<'nurlu de 'e<iones 
ONU, A l )l:l15, Nuev~ York , 1465. 

mé. ·ico : ,·e n tajas 

a los problemas del conH:>I'C IO y cl e;,a rrollo e~ únicamente general , 
sin tocar las reglas el e operación o ~u~ a~pecto> e~peciti co~ . 

México también ;,e ha adherido a ot1o> u a tado~ mu ltil,tt eral e, 
que e;tab lecen derecho~ y obl igac ione;, para ~m 1111ernhro~. Su 
cobertu ra, sin embMgo, ~e re>tringe al ámbit o reg ional (co mo el 
Tratado el e Montevideo 1980 que c1eó la ALADI) o a 1111 conjun to 
específico el e merca n cía~ (como el Acue1clo sobre Comerc1o In
ternacional ele Text i l e~ 1973). E>to ~ tratado-, e; tablec n mecan is
mos e~pecíf i cos para llevar a cabo suo meta ;,. Con ba ~e en ell os . 
Méx ico exa mina regularmente >u comerci o con va ri o'> pabe'> el e 
América Latina , en el >eno ele la ALADI, ¡p;1 como lo relati1·o al 
comercio mundi al el e tex til e~ . Aunque pa1cia le-,, <1mboo ~on ca 
nales vá lidos y út iles el e negociac ión . 

Además se cuentan los tratado, b ilatera l e~ en n1dteria econó
mica y comercial que M éx1co ha f1rmcJclo y ratifi cado : al me~ ele 
octubre ele 1984 estaba n vigen te, 107, bu end pa1te de ello;, (2 6 ) 

con sus principales ;,ocio'> con ll ' l·c iale;., aunqu e también ha ce
lebrado 44 con otros pc~bes que no son socio> comerci,ile;, prin
cipa les, ni pertenecen a Amér ica Latina o a la CEf: . hto pu ede 
reflejar la preoc upac ión por tener una cobe1 tur,1 Jlllp lia en el re
conocimiento de derec ho; medi ,Jnte trat,1 clo , bilater<~le;, (l·é,be 
el cuadro 1 ). 

En el tern a de comercio in le1 nacion,d h,1~ -10 trdt.tclu> b i1 ,1terd
le;. (ele ami -, tacl , comerc io y naveg,lCIÓII , y cr;n ¡e,c iol ocho con 
los princ ipale;, ~oc i o s cornerc iale ~ y i 7 uln ot1o' p.1 i'e~ que no 
son soc ios comerc i,tl es p1 inc 1p.de, ni pl!'rtt'llt:'CPn ,1 .\111é1 ica L,ni
nd o a la CEE . El ba¡o nC1mero el e P'>te t1po de trdtctdos en ;'\méri ca 
Latina (6) pu ~cle explica' ;,e por el Tratado ele ,\.1ontev lcleo. que 
en buen,l forma -,u pie ,¡ l o~ 111>t1 u mento' 1Jildter,1 1e,. 

Sería dific il ilnal iz,u , uno a uno, los lr,llado' !Jd ,Jte iM es par.1 
determinar '> 11 efi caCia. Un ejPn1p lo de ello' e' el Convenio de 
Comercio en t1 e México y j,1pón.2 En el c1rt1culo 11 'e t>>t;¡b lect> que 
,unbo~ pabe, 'e co n1 prometen ,1 otorgarse incondiciona lm en te 
el tratarni ento eJ e la nac ión 111 ,ís lavorc.•ci rld. En el dlt lc.ulo VIl -,e 
ind ica que cada pdb " cla1<Í 11n,1 con-,idt>l,lCion ben évola a 1,1 , re
pre>ent c~c i o n e; que hc~ga la otra P<~rte con re,pec. to a LU alq u1er 
,¡.,unto que ; urj .J de, o p, té relc~c i on , Jdo COl l . l,1 apl ic,JC ion clc•l pre
sente Convenio". En el articu lo VIII ~e dice qu e el Convenio per
manecerá en vigor por un plazo de t re~ ,1ño-; y que 'e renov.H,i 
automéítica mente - ha ~ t .1 notificac ión en con trJrio- por perio
dos suces ivos el e un dilO. Eri el Convenio 110 <.e 'el'í,d.Jn lo, mec,1 -
ni;,mo;, P~ pecíli co~ para llevar d ca bo lo, ob¡etivo,. ,1mpoco ;e 
prevé lo que cl ebe1·,í hace r~e e11 c,bo el e ~l"L il.tr'>e p1 ohlema~ con
creto;,, como , ubsidio'> <1 la exportación , dumping, va lo, ac 1ón 
aduanera, etc. Con e'ito ~e piPrcle predictihilidad en 1.~> relac ione~ 
comerc iales . 

f fl .\ t h:f'iCiL'I ICÚ/ ,\ 

lJ 
cobertura.legc1l de México con el romerc. io iniern.lCIOn,1 1. 

basada en acuerdo, multi lc~te 1 a l e, p.Jrci c dP~ y, b<Í>~ca m e n te , 
n acuerdo' b ilaterale-,, h.1 Jl f' rlllltlcl n eludir com prom iSO> 

mu lti latt>ra le>, pero ha im pue~to vc~rio > co, lcb. En pr ime; lugM, 
es un ~ i ;, tem d >U ill<llllente complejo, ine>t.1ble \' di ficil de fildneJa r 
y aclmini , trar. Pdl'd ser etic iente -,en,t nece,,Hio eret tu <1r un trdbajo 
muy detc1 1lado el e negoc idCIÓP - pdi> por p,1 ¡,_, con mecani-,mos 

' PuhliLado en el Oiann Oltual dt' Méx~eo, riel l dé diCil' lnbrt d 1 ~69. -
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CUADRO 1 

Tratados bilaterales de México en materias económicas y comercia les, vigentes en octubre de 7984 

M ateria 

Aduanas 
Agrícola 
Amistad, comercio y navegac ión 
Arbitraje 
Comercio 
Cooperación científica y técni ca 
Cooperac ión económica 
Cooperac ión industrial 

Total 

Total 

1 
4 
9 
3 

31 
29 
17 
13 

107 

Con los seis 
principa les 

socios 
comercia les 1 

1 
2 
3 
1 
S 
6 
3 
S 

26 

Con otros de 
América 

Latina 

1 
2 
1 . 
4 

10 
2 
1 

2 1 

Con otros de 
laCEé 

2 
1 
7 
2 
2 
2 

76 

Con el resto 
del mundo 

1 
2 

1S 
11 
10 

S 

44 

1. Brasil, Canadá, Estados Un idos, Francia, Japón y la República Federal de Alemania . 
2. Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portuga l y el Reino Unido. 
Fuente: México: Relación de Tratados en Vigor, Consu ltoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, octubre de 1984. 

específicos que fijaran y pusieran en práctica los compromi sos. 
Si tal cosa se lograra, M éxico tendría qu e otorga r derec hos y ga
rantías a los otros pa íses, con lo cual obviamente aceptaría cier
tos límites en su política económica y comerc ial. 

Un segundo inconveniente del métndo actual es la ausencia 
de un ma rco multilate ral de negoc iación y garantía de compro
misos. Para un país como México, con bajo peso en la economía 
mundial y con soc ios comerc iales muy poderosos, quizá pueda 
ser mejor conta r con un mecanismo multilateral que perm ita equi
li b rar el poder re lativo de las partes en las negoci ac iones comer
ciales. Además, en caso de controversias, es obvio que una crít ica 
a un país poderoso sancionada por un organismo mu ltilatera l 
tiene más peso que una queja surgida de un marco bilateral. 

En terce r luga r, al busca r acuerdos bilaterales con miembros 
de l GATI - que son los países comercialmente más importantes
d ifíc ilmente se podrán obtener condic iones de negoc iac ión me
jores que las que éstos o to rga n a los demás miembros del GATT, 
por estar ob ligados a ello por la clá usula de la nac ión más favo re
cida. Esto da a M éxico, automáticamente, un nivel de derecho 
in ferior o cuando mucho igual al de los miembros del Acuerdo . 

Finalmente, la negociación bi lateral no es un mecanismo idóneo 
para hacer frente al cúmulo de prob lemas comerciales multilate
rales de hoy, que impl ica n acuerdos y reg lamentac iones acepta
dos por muchos países . De hec ho, la tesis de M éx ico en los foros 
mu ltilatera les es que los problemas internacionales de hoy no pue
den so lucionarse con acuerdos bilaterales, sino med iante arreglos 
multilaterales. 3 

El GATT es el fo ro comercial multi lateral por excelencia. A 
causa de su ausenc ia en ese foro, México está en desventaja en 
varios aspectos: a] no partic ipa en los grupos que dec iden las re
gulac iones multil ateral es específicas; b] tampoco puede utili za r 
los d iferentes mecan ismos mu lt!laterales de so luciones de d ife
rencias, y e] no puede negoc iar concesiones comerc iales sobre 

3. Véase, por ejemplo, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 
acciones de polít ica exterior, Méx ico, 1984, pp. 23 y 26 . 

productos en el GATT, lo cual fo margi nará de futuras negoc ia
ci ones comerciales. 

Es probab le que hasta hace poco no se hayan sentido las defi
cienc ias del sistema legal de M éx ico en el comercio intern acio
nal por la poca importancia de sus exportac iones no pet roleras, 
qu e en 1984 representaba n cerca de 30% de las ventas extern as 
totales. Las no petroleras, de acuerdo con los disti ntos planes eco
nómicos en vigor, deberán au mentar considerab lemente. 4 Por 
ello será necesario dotar a las exportac iones mexica nas con una 
mayor protecc ión lega l en el exterior . 

Puede decirse. que tal esfuerzo ya se ha iniciado. El 20 d e 
mayo de 1985 se publ icó en el Diario Oficia l el "E ntendimiento" 
entre M éx ico y Estado Unidos en mate ri a de subsidios y derec hos 
compensatorios, que otorga la " prueba de daño" en Estad os Un i
dos a las exportac iones de M éx ico que se encuentran sujetas a 
una investigación sobre subsidios. Esto refleja una preocupación 
crec iente por dotar a las exportac iones de M éx ico de una pro
tecc ión en el exteri or. 

Sin embargo, el intento de ampliar la cobertura lega l de las 
exportac iones de M éxico mediante acuerdos bi laterales puede 
convert irse en una tarea sumamente compleja, difícil e imperfec
ta. Como se ve, el sistema del GATT es una mejor opción. 

El s istema legal del GATT 

E 1 GATT cumple dos propósitos fundamentales. Por una par
te, constitu ye un marco norm ativo de las relac iones comer
ciaies internaciona les; por otra, si rve de fo ro para las nego-

ciaciones comerciales de los países miembros. 

Como marco normativo, el Acuerdo Genera l sienta las bases 

4 . Véase Plan Nacional de Desarrollo 7 983-1988, sección 6.S , Méxi
co, 1983, y Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exte
rior, sección S. 1, Méx ico, 1984. 
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para un comercio ab ierto y li bera l. Ab ierto, en el sentido de que 
otorga los mismos derechos a todas las Partes Con trata ntes y evi
ta disc rimin ac iones que pudieran lleva r a un proceso ele rest ri c
c iones comerc iales compet itivas. Liberal , porque está insp irado 
en el pri ncipio de la economía clásica liberal, segú n el cual si ca
da país se especia liza en la producc ión de las mercancías en las 
que tiene ventajas comparativas, el producto total mundia l de cada 
bien necesariamente aumenta . 

Para dar luga r a ta l comercio se requ iere, por lo ta nto, un con
junto de principios qu e establezca n: a] la no discrim in ac ión en
tre los miembros, y b] qu e el elemento determinante de los flujos 
comerc iales entre paises sea, en la med ida de lo posib le, la d ife
rencia en tre los precios intern ac ionales y los naciona les. A conti 
nuac ión se exami nan los p rin cipios y reg las más importantes del 
GATT. 

Principios·y reglas5 

No discriminación 

ste pri ncipio, establecido en el articulo 1 del Acuerdo Ge-

E neral , relati vo al trato ele la nac ión más favorec ida, establece 
que cada Parte Contrata nte se compromete a conceder ele 

manera inmed iata e incondic ional, a todas las demás, cualquier 
ventaja, favo r, privilegio o inmun idad conced ido a una Parte Con
trata nte, en materia de derechos de aduana y ca rgas de cualquier 
clase a la importac ión o a la exportación. 

Éste es el meca nismo que se ha encontrado para crear un co
merc io abierto . Con esta cláusu la las Partes Contratantes también 
se comprometen a no utili zar el comerc io como medio para dis
cr iminar entre países. 

Estabilidad de las concesiones 

Otro principio del Acuerdo Genera l es la búsqueda de condicio
nes estab les para el comercio y la eliminac ión de incertidumbre 
sobre los mercados . Buena pa rte de las d ispos iciones del Acuer
do General tienen el fin de asegurar que los países respeten las 
concesiones otorgadas y no eleven los derechos de importac ión, 
una vez conced idos. De esta forma, el Acuerdo General estable
ce la seguridad de que los derechos ad uaneros serán estables y 
previsibles . 

Bajo ciertas cond iciones, una Parte Contratante puede ret irar 
las concesiones de un producto determinado, siempre y cuando 
compense a sus soc ios comercia les con ot ra conces ión eq uiva-
lente6 · 

S. La clasificación de los principios del GATI va ría según dist in tos auto
res . Véanse, por ejemplo, la de Kenneth W. Da m, Th e GATT Law and Jn 
ternational Economic Organization, University of Chicago Press, 1970; John 
H. Jackson, World Trade and the Law of GATT. A Legal Analysis of the 
General Agreement on Tariffs and Trade, Bobbs-Merri l, Nueva York, 1969, 
Y Guy de Lacharriére, The Lega l Framework of Jnternational Trade, do
cumento de trabajo distribuido por el GATI, Ginebra, 1985. La clasifica
ción que se presenta en este trabajo es ligeramente distinta de las que 
ofrecen los auto res citados. 

6. Acuerdo Genera l sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (que se 
citará como Acuerdo General), art. XXVII I. 

méx ico: ventajas y desventajas del gatt 

La protección mediante araJtceles, básicamellte 

Una de las reglas del comerc io li beral es que, en la medida de 
lo posible, el elemento determinante de las co rri entes comerc iales 
sea la diferencia entre los prec ios nacionales y los internac iona les. 
Esto llevaría a que cada país se espec iali za ra en los productos que 
puede producir más eficientemente . 

Una forma de acercarse a tal objet ivo es la protección del 
mercado med iante arance les, en lugar de cuotas o perm isos de 
importac ión. El arancel permite proteger a los productores nac io
nales de la competenc ia del exteri or, pero dentro de ciertos limi
tes. Además, concede al consum idor la pos ibilidad de escoger 
entre prod uctos a partir de c iertas restricciones de rrec io; asim is
mo, revela de manera directa el grado de protección del mercado. 

Contrariamente, las restr icciones distintas del arancel, como 
los permisos y cuotas de im portac ión o su proh ibición, aislan al 
mercado protegido de los precios del exterior. Además, no son 
" transparentes", pues a part ir de ellos no se puede determinar 
qué tan protegido está el mercado. 

Por estas razones, el Acuerdo General establece que el arancel 
es el método bás ico para regular la competencia con el exterior 7 

En el Acuerdo Genera l ninguna Parte se ob liga a red ucir al
gún arance l, en ausenc ia de un acuerdo especia l. Ciertamente, 
uno de los objetivos del GATT es red ucir los aranceles a la im
portación. Para ello, se real izan las confe rencias o "rondas" de 
negociac ión. 

Reciprocidad 

Dado que el GATT es un fo ro de negociación, fu e necesario esta
blecer el princ ipio general bajo el cual se realizan las negoc iac io
nes. En el preámbu lo, el Acuerd o General estab lece que el trato 
entre países se rea liza rá "a base de reciprocidad y de mutuas ven
tajas". En el texto del Acuerd o, va ri as disposiciones se refi eren 
a este principio.8 

L:os países en desa rroll o han argumentado con éx ito que no 
puede haber trato recíproco en tre países con capac idad econó
mica desigual. Como se ve rá más adelante, diversas d isposic io
nes del Acuerdo General reconocen que los pa íses en desa rro llo 
pueden recibir un trato espec ial y más favorable de las otras Partes 
Contratantes. 

Trato a los subsidios u la exportacirín 
y a l dumping 

Con objeto de que la co rri ente internac ional de bienes responda 
básicamente a la diferencia de prec ios entre países, el Acuerd o 
Genera l regula el trato a los subsid ios a la exportac ión, ya que 
pueden afectar las corr ientes de comercio. En este sentido, el 
Acuerdo estab lece que cua lqu ier subsidio que tenga por efecto 
directo o indirecto au mentar las exportac iones de un producto 
deberá notifica rse por escrito a las Partes Contratantes9 En los 

7. /bid. , art. XI 
8. /bid ., art. XXVIII bi s y art. XXVII : 2 . 
9. /bid., art. XVI. -
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casos en que se determine que tal subsidi o cause o amenace cau
sar un perjuicio grave a los intereses de ot ra Parte Contrata nte, 
la que lo haya concedido examinará la posibi lidad de limitarl o . 

El Acuerd o facu lta a cada Parte Cont ratante a contrarrestar los 
efectos de un subsidio a un artícu lo exportado a su territo ri o me
diante la ap licac ión de derechos compensatoriosw Éstos son im
puestos al producto importado para compensa r el beneficio que 
rec ibió de un subs id io. La condición para ell o es que se pru ebe 
que el subsidio en cuesti ón causa o amenaza ca usa r perju icio 
importante a una producc ión nac ional ya ex istente, o que retar
da considerab lemente la c reac ión de una rama de la prod ucc ión 
nacional. 

En su ma, el Acuerdo General no proscribe los subsidios a la 
exportac ión , pero estab lece que los que causen o amenacen cau
sa r daño a otra Parte Contratante se elim inen o se anulen me
d iante impuestos compensatorios. 

El dumping, " que permite la introducc ión de los productos de 
un país en el mercado de otro país a un prec io infe rior a su va lor 
normal" queda prosc rito en el Acuerd o General cuando cause 
o amenace ca usa r un perju icio importante a la producc ión ex is
tente o posible de una Parte Cont rata nte.11 

SalvaRuardias y medidas de protección 

El Acuerdo General reconoce que el comercio puede tener tem
poralm ente efectos nocivos en una eco nom ía, lo cual puede ha
ce r necesa ri o revertir de modo temporal las concesiones arance
lari as. Por esta razón, ex isten varias d ispos iciones por las cuales 
los países pueden recurrir a una "sa lvaguardia", qu e los ex ime 
de algunas de las ob ligaciones del Acuerdo General y les permite 
protegerse de tales perjui cios. 

La condic ión para apli car una "sa lvaguardia" es que el pro
ducto importado ca use o amenace ca usa r un perjuicio grave a 
los productores del país importador. En casos específicos se per
mite la suspensión total o parc ial de la concesión, con objeto de 
prevenir o reparar tal perjui cio. 12 

U n país también puede recurrir a una "sa lvaguardia" cuando 
enírenta problemas financ ieros extern os y de equ ilibri o en suba

lanza de pagos. 13 Esta disposición es muy importante para paí
ses como Méx ico, qu e enfrentan problemas fin ancieros y deba
lanza de pagos, pues const ituye un rec urso que pu ede di lui r de 
manera cons iderable sus comp romisos du rante el lapso que per
sistan tal es dificultades. 

Solución de difere!l.cias1 4 

Uno de los aspectos más importantes del GATT es su func ión co
rno mecanismo para so lucionar diferenc ias entre las Partes Con-

10. /bid., art. VI: 6. 
11. /bid ., art. VI. 
12. /bid. , art. XIX. 
13. /bid. , arts. XI I y XVIII (b) . 
14. Sobre el proced imiento de solución de diferencias en el GATI y 

sus implicaciones véanse jackson, op. cit., secciones 8. 1, 8.2 , 29. 1 y 29.2; 
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trata ntes. Puede dec irse qu e uno de los principios del Acuerdo 
General es qu e las d iferencias entre los miembros deben alcanza r 
una conc lu sión mutu amente sat isfacto ri a. 

En el Acuerd o General no hay un procedirnento único para 
soluc ionar diferencias entre las Partes Contratantes. En su lugar, 
el Acuerdo General contiene más de 30 proced imi entos particu
lares, a los que hay que agrega r otros acordados posteriorm ente, 
que no figuran en dicho texto. 

La so lución de diferencias en el GATT no es un " proceso le
ga l", en el cual una entidad imparc ial emite un fallo con form e 
a la ley y al que las partes en confli cto deben ajustarse. En su lu
gar ex iste un proced imiento "cuasi-judicial" por el cual las partes 
invo lucradas en una diferenc ia entran en consultas a través de 
varias etapas, hasta alca nza r una "co n c l u~ión mutuamente 
sati sfacto ri a". 

Hay varios elementos comunes en las distintas insta ncias de 
so luc ión de diferenc ias del Acuerdo General. Norm almente, se 
suceden progresivamente, constituyendo recursos esca lonados de 
soluc ión. Ellos son: 7) las consultas bil aterales; 2) la solicitud a una 
entidad o persona para que interponga sus "buenos ofi cios" para 
la reconciliac ión de las diferenc ias que subsistan, y 3) la so licitud 
a las Partes Contrata ntes de que estab lezcan un grupo espec ial 
que analice el problema y emita una "opinión consu lti va". Luego 
de esto , las Partes Cont ratantes emiten una "recomendación". 

Se advierte que el procedimi ento para la so lución de diferen
cias desemboca en un meca nismo de negoc iac ión y no en un 
" proceso lega l" . Cuando intervienen, las Partes Contratantes emi
ten una " recomendac ión" que no co nsti tu ye un fa ll o y que en 
términos lega les no ob liga a los países. Este proced imiento sui 
generis de so lución de d iferencias, en el que sim ultáneamente 
in te rvienen elementos lega les y la vo lu ntad pol ít ica de los gobier
nos, ha hecho que el GATT se considere como una institución 
" fl exi ble" y "pragmática", pues está ab ierta a so luciones donde 
interv ienen conjuntamente la ley y el poder. 

Debe torna rse en cuen ta, por otra parte, que las Partes Co n
tratantes no han querido delegar en un a instancia superior la fa
cul tad de dec idir sobre sus diferencias . Si bien el procedimiento 
tiene va rios inconven ientes, su reformul ac ión no parece ser un 
prob lema prioritario para los miembros del GATT. 

Disposiciones varias 

Con el objeto de fac ilitar el comercio y evitar obstáculos innece
sarios, el Acuerdo General establece dive rsas disposiciones que 
estandari zan meca ni smos sobre merca ncías en tránsito, valora
ción adu anera, reglas de origen, empresas comerciales del Estado 
y otras . 15 

jackson, " Governmental Di sputes in lnternational Trade Relations" , en 
]ournal of Trade Law, núm . 13; Guy de Lacharriére, Th e Settlement of 
Disputes between Contracting Parties of the General Agreement, documen
to de trabajo distribuido por el GATI, Ginebra, 1985, y Robe rt E. Hudec, 
The CA TT Lega l System and World Trade Diplomacy, Praeger Publisher, 
Nueva York, 1975 . 

15. El Acuerd o General se refiere a libertad de tránsito en el artículo 
V; a la va loración aduanera en el VIl ; a las reglas de origen en el IX, y a 
las empresas comerciales del Estado en el XVII . 



38 

Lns límites del sistema legal 16 

E 1 Acuerdo General estab lece un co njunto de d ispos iciones 
que fijan las bases pa ra un comercio ab ierto y liberal. Para 
esto, se procura principalmente proteger los derechos de las 

Partes Contratantes. Sélc c!e manera limitada el Acuerdo se refiere 
a la reglam entación de las po líti cas económicas internas que los 
países deben poner en marcha. Ciertamente, el Acuerdo Genera l 
est ipula algunas reglas que deben seguirse en la po lítica intern a, 
como: a] el uso de arance les como el meca ni smo básico de pro
tección; b] el trato a los subsidios a la exportación y el dumping, 
y e] otras d isposiciones diversas, como las rel ativas a las reglas 
de origen y a la valoración ad uanera. 

Las Partes Contratantes han bu scado que las reglas del GA TT 
interfi eran lo menos pos ible en sus po líticas intern as. A l respec
to, va le la pena mencionar algunas de las áreas que el Acuerdo 
General no regula y que podrían considerarse como sus límites 
lega les . 

No impone obj etivos de política exterior 

Los principios del GATT, qu e fijan las bases de un comercio abierto 
y liberal, tratan de mantener separadas las esferas económ ica y 
política en las relac iones intern ac ionales, evi tando que el comer
c io se use como instrumento de política exteri o r. Ciertamente, 
ex isten d isposic iones por las que un país puede, al ingresar al 
GATT, decidir no aplicar el Acuerdo a cierta Parte Contratante. 
Por su parte, la excepc ión a la cláusula de la nac ión más favore
c ida, que autoriza la form ación de uniones aduaneras y zonas de 
libre comercio, permi te que las Partes Contratantes que forman 
estas agrupaciones puedan acercarse pol íti camente. 

No impone una filosofía de 
laissez-faire 

El régimen del GATT no impone a los países miembros una de
termin ada fi losofía de política económica . Las reglas del GATT 
relativas a pol ítica interna son limitadas y dejan un margen muy 
grande de intervención del Gobierno . Incluso, en términos de po
lítica comercia l, los países quedan en libertad de proteger su mer
cado en el nivel arancelar io que deseen. A esto se debe que sean 
Partes Contratantes del GATT países con distintas filosofías eco
nómicas, desde los que ap lican po líticas más libera les, como Sin
gapur, Kuwa it y Ch ile, hasta los más intervencionistas, como la 
India, Birmania y Tanzania, o países socia li stas como Checos lo
vaquia , Yugoslavia y Cuba. 

No busca un ·'acceso a mercados '' 

Si bien la cláusula de la nac ión más favorecida estab lece un trato 
igual a todas las Partes Contratantes en lo que se refiere a dere
chos de importación, ex isten amplias excepciones a los derechos 
a la exportac ión. El GATT no le da a los países consumidores de 
materias primas ninguna seguridad de que tendrán una fuente ga-

16. Para este tema en particular véase Frieder Roessler, Th e Scope, 
Limits and Function oí the CA TT Lega / System , documento de trabajo dis
tribu ido por el GATI, Ginebra, 1985 . 
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ranti zada de materi as prim as en los países productores. El GATT 
tampoco limita el derecho de los países prod uctores de materias 
primas a reducir o suspender sus expo rtac ion es a un país o gru
po de países. 

Las decisiones del CA TT no se imponen a las 
Partes Contratantes indil'iduales 

Un límite importante del sistema lega l del GATT se encuentra en 
el método de so lución de diferen cias entre Partes Contra tantes. 
Como se v io antes, el procedimiento es cuas i-judicial. Cuando 
las Partes Contratantes emiten una recomendac ión sobre un di 
diferendo, los países en cuestión no están lega lmente vincula
dos por .ella. El Acuerdo General contiene meca nismos por los 
cuales las Partes Contratantes pueden autorizar a un miembro a 
retirar concesiones a otro en ciertas circunstancias, pero eso prác
ticamente no se ha dado. 

No regula 1•arias acti1 •idades pril'adas 
que deforman el comercio 

En la Carta de La Habana, que iba a sust ituir al Acuerdo General , 
se preveían algunas regulaciones a las acti vidades privadas que 
deforman el comercio, como las prácticas comercia les restri ct i
vas, por las cua les algunas empresas pueden, por ejemplo, repa r
tirse internacionalmente los mercados. En el Acuerd o Genera l no 
se regulan tales prácticas . 

No impide Je} '' intercambio compensado ·· 

Los miembros del GATT pueden reali za r comerc io por trueq ue, 
el cual no está proscrito en el Acuerdo General. 

No es obligatoria la permanencia 

El artícu lo XXXI estab lece que toda Parte Con tratan te podrá reti
rarse del Acuerdo. El retiro se rá efectivo luego de seis meses de 
haberlo notificado por escrito al Secretario Genera l de las Nac io
nes Unidas. No hay en el Acuerdo ninguna disposic ión que con
dic ione la libertad de una Parte Contratante de retirarse, si as í lo 
dec ide. 

Logros y problemas actuales 

La liberación comercial17 

lJ. ~ no de los objetivos del Acuerdo General es la li beración 
'·
1 comerc ial. El GA TT ha sido el foro en el que se han rea li 

zado siete grandes negoc iac iones comerc iales , siendo la 
más importante la llamada Ronda de Tokio, que concluyó en 1979. 
El efecto agregado de las liberac iones comerciales del GATT es 
difícil de medir. Para ello, puede menc ionarse, por ejemplo, la 
reducc ión porcentual de aranceles, el volumen de comercio para 
el cua l se rea li zó una reducción arancelari a, el número de pro
ductos para los que se real izan reducciones arancelarias o, incluso, 

17. Véase Da m, op. cit . En lo que se refie re a los resultados de la Ron
da de Tokio para los países en desa rrollo véase Bela Ba lassa , Th e Newly 
tndustrializ ed Countries in the Wor/d Economy, Pergamon Press, Nueva 
York, 198 1, pp. 127 a 148. -
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el aumento de comerc io esperado a partir de una cierta mod ifi
cac ión en las regulac iones comerciales. 

Desde la posguerra 11asta nuestros días, los derechos arance
larios a la importac ión de los principales países industri alizados 
se han reduc ido, de 40% del va lor de los productos, a alrededor 
de 5% actualmente. Esta notable d isminución ha cont ri buido de
finitivamente al di namismo del comerc io en la época reciente. 
En las " rond as" Kennedy (1964-1967) y de Tokio (1973-1979) se 
rea lizaron las principales reducciones aranr.::e larias. 

En esta última tam bién se acordó una red ucción de los aran
ce les de miles de productos agríco las e indu str iales, a lo largo de 
un período de siete años, a partir de 1980. A l final de este lapso, 
los derechos arancelarios a la importación de las manufacturas 
se rán 34% menores. As imismo, se abordó la negociación sobre 
barreras no arancelari as, concluyéndose acuerdos sobre subsidios 
y derechos compensatorios, obstácu los técnicos al comercio, com
pras del sector públi co, va lorac ión en ad uana, procedimientos 
para el trámite de licencias de importación y prácticas antidumping. 

Dos de los prob lemas más importantes a los qu e hoy se en
frenta el GA TT son el trato a los países en desarro llo y el protec
cion'i smo . 

1:'1 /ra lo a l os países e11 desar r nl/o 18 

Desde que se negoció el Acuerdo General, los países en desarro
llo miembros del GATT han sostenido que su situac ión part icular 
los hace merecedores de un trato espec ia l y más fía,vora ble que 
el del resto de las Partes Contratantes. En el curso de d ist intas 
negoc iac iones se ha logrado el reconoc imi ento lega l de esta si
tuación . Actua lmente, el Acuerdo les confiere un trato espec ial 
en var ios campos: 

7) los países en desarro llo pueden recibir un trato espec ial y 
más favorab le, sin que éste se deba hacer extensivo al resto de 
las Partes; 

2) los países desarroll ados " no esperan rec iprocidad" en ne
gociac iones comercia les con los países en desa rro llo; 

3) los países en desarrollo pueden aplica r "sa lvaguardias" para 
promover su desarro ll o económico, y 

4) se reco noce que los subsid ios so n parte integra l el e los pro
gramas de desarrollo de los países en desa rro llo. 

A ca mbio ele esto, los paises en desarro llo han aceptado su 
integrac ión paulatina a las ob ligac iones del GATT y, por tan to, a 
la pérdi da eventual de d icho trato espec ial. No obstante, en el 
GATT no hay ningún meca nismo que de manera específica lleve 
a cabo tal cosa. 

Los países en desarrollo han sostenido que el trato espec ial que 
lega lmente se les ha conferido no se ha traducido en beneficios 
en términ os de concesio nes arance larias . Esto puede deberse a 
los meca ni smos el e negoc iación uti lizados en las rond as comer-

18. Una discusión de fondo ~obre esto se encuentra en K.R. Gupla, 
CA TT and Underdeve/oped Cou ntries, Ata Ram and Sons, Nueva Delhi, 
1976 . 
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ciales. Si un país está interesado en que otro redu zca -;u; arance
les a un prod ucto determin ado, 1)f>ro no ti neo no pu ele oire
ce rl e una concesión equ iva len te, d ifícilmente logrará su objet ivo 
en la negociac ión. 

Ad ic ionalm ente, debe m~ncionar;e que alguno; producto-, ele 
exportac ión im portan tes para lo; pabes en desa rrbllo, como los 
agrícolas, va rios países industr ial izados lo, con;1deran como no 
negociab les, debido a que se encuentran ;u jetos a presiones pro
tecc ionistas internas de los agricultores locales. Como result ado 
ele lo anteri or, las reducc iones arance lar ias se han concentrado 
en los productos ele interés exportador princ ipal de los países de
sarro llados . Los arancel es de los productos ele interés exportador 
de los países en desa rrollo, corno los agríco las y lo; textiles, man
tienen un nive l superior al del res o. 

Debe mencionarse, además, que varias medidas ¡-¡rotecc ion1stas 
rec ientes ap licadas por pa íses desarrollados han afectado de ma
nera importante las exportaciones de los paises en desa rro llo. Los 
países en desarro llo mi embros del GATT han expresado la nece
sidad ele que éste aborde va rio; problemil> el e int eri' ; po1ra ello.,, 
ta les como el cumplimiento de los comprom iso; el e liberación co
mercial de los pa íses desarro llados, en áreas como el comercio 
de texti les y del vestido, los productos tropicale; y otro;. Ad icio
nalmente, han mencionado la neces idad el e que los mecanismos 
de negociación del GATT tomen en cuenta ele mane ra efecti va 
las disposiciones por las cua les lo> pJíse; en de;a rro llo no '>erán 
requer idos a hacer concesiones recíprocas en la; futu ras nego
ciac iones. 

ProteccirJII ismo 

Con la notab le red ucc ión el e la prot ección c~ra n ce iMi ,J en l <~s co
nomías de los países desa rroll ados apa rec io, parddójica rnent e, u n 
nu evo método de protección, con sti tu ido po1 le~ ., barrer,l-. no 
aran ce larias.19 

Estas constitu yen un se rio problema para el comercio nllllti! c~
teral por varias razone;. En primer luga r, neutralr zan los efecto> 
de las ven tajas comparativa; que pe1 mitirían a lo; productore; 
del exteri or vender productos más barato>. AdemA~ , eliminan la 
tra nspa rencia comerc ial que >e bu;caba en el Acuerdo Genera l. 
Finalmente, su ap licación pu ede crear una d inámica de penali 
zac ión comercial que acabe en un col ap>o com e rc i r~ l. 

Las barreras no arance la rias ;on de diferente índole: permiso; 
o cuotas de importac ión; depósitos a la importac ión ; estab lec i
miento de prec ios " ju stos" o "norma les", e inc lu so acuerdo; bi
latera les el e limitación "volunt,urJ " de export c i one~. d P un pat ' 
a otro para ev ita r la amenJZJ ele medida~ más clr,bti c.ts. De Jcuer
do con un inventario de medidas no arancelaria >, é.,tas const it u 
yen un meca ni smo muy importante para la regu lrtcicin de la-, im -

19. Véa n>e, por ejemplo, Shddend rd An,lldrÍa , Zuhair lgbal , N,1h eéd 
Kir rnani y.Lorenzo L. Perez, De l'l:loptnent' tn lntc:matton,tl Trade Polh y , 
F,v\1 , Washington . '1982; BPIJ Ba l d"~ y Cuol B,lia>>d. " lnciLhln,d Protec
tio[l in the Deve lopecl Cuuntne>" , en The \'\lotld Ecat,on t\'1 vol. 7. núm . 
2; Alee Cairncro». el di. , Pmlt-'r ltOilh !ll: 7/rrc•d t In lntPm .ttional Order 
Th e lm pact on Oeveloping Co untrte, , Cumm!JnWP,dth ~t cret«rr.lt , Lan
dre~ . 1982; Bri,Jn 1-liqdldy v Eri Nit uld1rle,, To~ken tire NP\\' Pmte r·tioni'm 
Seriously , Tracle Policy Re~e.J rch Ct>ntrt , Lond rt'' , JLJIB, y L.:NCT \[l , Tr,t 
de and De1•e lopment Report 198-+ F. B4 11. D . 2l , NtW\',1 Yo,~. 198é>. 
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portac tones. Su iza l a~ apl ica a 27.4% de sus importac iones; la CEE 
lo hac en 17.3 %; japón a más de 10%, y Estados Unidos a casi 
7% . Va rio ~ países en desa rrollo lo hacen a 15% de sus importa
cione~ . La tendenc ia crec iente en la ap licac ión de las barreras no 
ara nce lari as y el pe ligro que esto signi fica para el comercio inter
nac ional ha sido reco noc ido uni ve r~a lm e nt e, sin que se haya po
d tclo encontrar una so luctón sat isfactoria20 

V el/lajas 

L 
;¡~dos func iones básicas del GATT ~ i g u e n estando vigentes. 
En primer lugar, contribuye con un marco flex ible que ha 
sido capaz, hasta ahora, el e acomodar l o~ disti ntos in tereses 

de los países en un contex to de comercio creciente y ha evitado 
las guerras comerc iales. As imi smo, como foro ele liberación co
mercial, ofrece a sus miembros la oportunid ad el e buscar la for
ma más aprop iada de promover el comercio internacional y de 
encontrar el eq uilibrio el e ventajas que los sati sfaga mutuamente. 

En lo que se refiere a los países en desarrollo, el GATT les ofrece 
la oportunid ad de cambiar su papel en la economía in ternacio
nal , mediante una mayor parti cipac ión en el comercio ele bienes 
manufacturados, así como en el consumo de bienes a más bajo 
prec io. 

Los benefic ios adic iona les que Méx ico podría obtener si in
gresara al GA TT se resumen como sigue: 

7) Un marco intern acional el e ga rantía y protecc ión a sus ex
portaciones. Esto se debe a qu e los miembros del GA TT harán ex
tensivas a M éx ico sus obligaciones en términos de no disc rimina
ción, estabilidad el e las concesiones y todas las otras cláusu las del 
Acuerdo General. 

2) Foro pa ra consultas y reclamac iones. Contaría con un me
canismo multilateral qu e equilibra el poder el e las partes, en caso 
ele diferenc ias. 

3) Di sposic iones qu e permiten proteger a la industria nac to
nal cuando un produ cto importado ca use o amenace causa r per
juicio grave y que también permiten regular las importaciones para 
salvaguard ar la situ ación financiera exterior . 

4) Parti cipac ión en la definición de normas futuras. El marco 
lega l del GATT es dinámico y só lo sus miembros pueden deter
minarl o . 

5) Foro el e negociac ión comerc iil l. Contaría con la posibilidad 
de abrirse mercados en el ex terior, mediante negoc iac iones . . 

6) Asoc iac ión con países afines . Podría acordar estrategias con 
otros países y as í forta lecer su capacidad negociadora. 

7) Asistenc ia téc nica. Rec ibiría asesoramiento en diversos as
pectos comerc iales. 

Natu ralmente, hay un costo . Para M éx ico ese renglón com
prende: 

20. Una propuesta en ese sentido aparece en GATI, Políticas comer
cia les para un futuro mejor. Propuestas de acción, Ginebra, 1985. 
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7) Política comerc ial estab le. No la podría cambiar repenti 
nament e, y en cua lquier direcc ión. Se teridrían que aceptar las 
disposicione del GATT en materi as como estabi lidad de las con
cesiones, subsidios, sa lvaguardi as y otras. 

2) Tránsito al meca nismo arance lario ele protecc ión. 

3) Liberación inic ial. Como contrapartida a los derechos que 
rec ibe el e las Partes Contratantes, debería hacer alguna liberac ión 
inicial. 

La eva luc ión de los benefic ios y costos del GA TT depende del 
va lor que se asigne a cada elemento. Hasta hoy Méx ico había con
siderado que una mayor libertad en la po líti ca comercial y una 
protecc ión no arance lari a superaba los beneficios del GA TT. 

Dos de los elementos de tal eva luac ión han ca mbiado. En pri
mer lugar, la política comercial actual otorga un papel secundario 
a la protecc ión no arance laria . Además, las ev idenc ias empíricas 
rec ientes han mostrado que tal tipo de protecc ión ya no es un 
mecanismo eficaz para promover el c reci miento económico. Se 
ha visto, también, que la liberac ión comercial promueve el de;a
rro llo y las exportac iones 2 1 En segundo lugar, los benefic ios del 
GATT, que antes quizá podían soslayarse, son hoy más necesa
rios para M éx ico, por la neces idad de exportar mercancías no 
petro leras. 

El ingreso de México al GATT 

El procedimiento de ingreso22 

r.-- 1 Acuerdo General establece dos procedim ientos para ingre
r- sar al GA TT, de acuerdo con el status legal previo del país 
1:_ en cuest ión. Si se trata de un país independiente que antes 
no aplicaba el Acuerdo General, se procede según el artículo 
XXXIII. En el caso de un país qu e haya alca nzado rec ientemente 
la independencia, y qu e hasta entonces aplicaba el Acuerdo Ge
neral, se aplica el procedim ient o prev isto en el artículo XXVI:S (e). 

El artículo XXXIII del Acuerdo General establece: 

" Todo gobierno que no sea parte en el presente Acuerd o o 
todo gobierno que obre en nombre de un territorio aduanero dis
tinto que disfrute de completa autonomía en la dirección de sus 
relac iones comerc iales exteriores y en las demás cuestiones tra
tadas en el presente Acuerdo, podrá acceder a él en su propio 

21. Excelentes exposiciones sobre la materia se encuentran en Carlos 
F. Díaz Alejandro, " Trade Po licies and Economic Development" , en Pe
ter B. Kenen (ed.), lnternationa l Trade and Finance, Frontiers for Research, 
Cambridge University Press, Cambridge, Mass., 1975; I.M.D. Little, " The 
Developing Countrie' and the lnternational Order", en Ryan C. Amacher, 
et al . (eds.). Challenges toa Liberallnternational Economic Order, Ame
ri can Enterprise lnstitute for Public Policy Research, Washington, 1979, 
y Dona Id B. Keesing, Trade Policy for Oeveloping Countries, Banco Mun
dial, Washington, 1979. En 1981, el ¡Jropio Banco Mundial anal izó el tema 
en World Development Report 7987 , Washington. Una extensa informa
ción al respecto se encuentra en Bela Balassa, The Newly lndustrialized 
Countrie' . ., op. cit. 

22 . Véase GATI , Los países en desarrollo y la adhesión al Acuerdo Ge
neral, Ginebra, 1980. -
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nombre o en el de dicho territorio, en las condiciones que fij en 
dicho 'gobierno y las Partes Contratantes por mayoría de los dos 
terc ios." 

Se advierte que el gobierno en cuestión y las Partes Contra
tantes fijan, mediante negociac iones, las condiciones de acceso. 
El procedimiento de ad hesión conforme a este Artículo es el si
guiente: 

7) El gobierno que tenga intención de ingresa r al GATI envía 
una .comunicac ión al Director General del GATI, notifi cá ndole 
tal interés. 

2) El Director General da a conocer a las Partes Contratantes 
la intención del gobierno que ha notificado su interés de ingresar 
al GATI. 

3) Las Partes Contratantes examinan la candidatura y crean un 
Grupo de Traba jo formado por tod as las Partes Contratantes in
teresadas. 

4) El gobierno candidato presenta a las Partes Contratantes un 
memorándum sobre su política comercial. 

5) Las Partes Contratantes interesa das formulan preguntas al 
gobierno candidato sobre su políti ca comercial , que éste respond e 
por escrito. 

6) Con base en el memorándum, las preguntas y las respu es
tas, el Grupo de Trabajo ce lebra deliberac iones minuciosas en 
las que intervienen los representantes del gobierno candidato. Se 
inicia un proceso de negociación entre éste y las Partes Contra
tantes interesadas, que cu lmina con la presentación , por parte del 
grupo de trabajo, de un Informe y un Proyecto de Protocolo de 
Adhesión . · 

7) El Proyecto de Adhesión se somete a las Partes Contratan
tes. Una vez aceptado por mayoría de dos tercios, el protocolo 
entra e ~< vigor 30 días después de su firm a por el gobiern o ca ndi
dato . 

La negoc iac ión del Protocolo de Adhesión siempre va acom
pañada de la negoc iac ión de las concesiones arance lari as que, 
de hecho, con~tituyen una parte de ese Protocolo. En estas negocia
ciones, los miembros del GATI pueden so licitar del país candidato 
concesiones arancelarias específi cas . Se considera que el país can
didato debe reunir un conjunto de concesiones arancelari as co
mo "boleto de entrada", que representa una contrapa rtida a los 
derec hos ad icionales qu e rec ibe el país ca ndidato por se r miem
bro. Los derec hos ad icionales están const ituidos por las conce
s ion e~ ara ncelarias que han sido interca mbiadas por las Partes Con
tratantes del GATI hasta ese momento y que a partir el e entonces 
se hacen ex tensivas al nu evo miembro, de manera obliga tori a. 

Si bien se espera que el país candidato haga concesiones aran
celarias sobre algunos productos, en forma de reducc ión de de
rec hos, también queda entendido que en algunos otros el país 
candidato elevará los derec hos, debido a que estaría fijando un 
nivel quizá superior al de los derechos vigentes, pero por encima 
del cual se compromete a no eleva rl os. En estas negoc iac iones, 
se apli can las distintas disposic iones del Acuerdo Genera l relati 
vas a los países en desa rrollo , según las cuales no se espera que 
éstos hagan concesiones incompatibl es con las necesidades de 
su desarrollo, de sus finanzas y de su comercio. Algunos estudiosos 
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del GATI sosti enen que las negoc iac iones arance lari as iniciales 
son un ritu al, más que una negociac ión ele susta ncia. 23 

Cabe mencionar que, conforme al artículo XXXV, el Acu erdo 
no se aplica rá entre dos Partes Contrata ntes ~i una " no consiente 
dicha ap licac ión en el momento en qu e una el e ellas llegue a >er 
Parte Contratante". 

El otro procedim iento de adhesión está comprend ido en el ar
tículo XXVI: 5 (e) . Así, un nuevo Estado independiente, en el cual 
ya se aplicaba el Acuerdo Genera l, puede, al adqui rir su autono
mía, se r cons iderado Parte Contratante mediante una comunica
ción al Director Genera l del GATI en la que expresa ese deseo. 
En este caso, los derechos y ob ligaciones de la nueva Parte Con
tratante son los que le incumbían en la fecha de su independencia. 

Las partes contratantes han reconoc ido que los estados recien
temente ind ependizados requieren tal vez algún tiempo para es
tudiar su futura política comercia l, así como su adhesión al GATI. 
Es previsible que un Estado, en el momento de su independen
c ia, tenga poblemas más acuciantes qu e el de definir su polít ica 
comercial frente al GATI . Reconociendo esto, en 1967 las Partes 
Contratantes, dec idieron abrir un compás de espera median te la 
creac ión del término "aplicación de (acto" . Esta ca lidad legal, que 
en realidad no está reconocida en el Acuerdo General, represe n
ta una decisión pragmática de las Partes Contratantes de ap lica r 
de fa cto el Acuerdo General a los países en cuyos territorios se 
ap licaba y que, habiendo adquirido la independencia, lo conti 
n(Jan apli ca ndo de (acto en espera de fijar definitivamente supo
lítica comercial. En tal situac ión se encuentra un buen número 
ele países afri ca nos, del Cerca no Oriente y del . Pacífico. 

Los cambios de política económica y comercial 

e omo se vio, el Acuerdo Genera l otorga varios derechos e 
Ímpone ciertas obligaciones a sus Partes Contratantes. Entre 
las ob ligaciones se puede mencionar: a] la cláusula de la 

nación más favorecida; b]la estabilidad de las concesiones; el la 
protección mediante arancel, básicamente; d] el trato a los sub
sidios y el dumping; e] el aceptar los recursos de salvaguardia para 
otras Partes Contratantes; f] el apegarse a los métodos de so lución 
de diferencias, y g] otras disposiciones, como las de regulac ión 
ad uanera, las reglas de origen, las empresas comerciales del Es
tado, la libertad de trá~sito , etcétera . 

Cuando estos princ ipios se ap lican de manera concreta en un 
país se pueden susc itar muchas preguntas. En el caso de M éx ico 
sería difícil considerar en abstracto los cambios de política econó
mica y comercial que significaría la apl icac ión del Acuerdo Gene
ral. Una buena manera de aproximarse es por medio del Protocolo 
de Adhesión de México negoc iado en 1979, cuando el Gobierno 
de México consideró la posibilidad de adherirse. 24 Tal Protoco lo 
ya no es vigente; para ingresar al GATI México deberá rea li zar 
una nueva negoc iac ión. 

No obstante, ta l Protoco lo es un antecedente histó ri co impor
ta nte que especifica las condiciones que M éxico y las Partes Con
tratantes del Acuerdo Genera l hubieran aceptado en 1979. A con-

23. Véanse K.R. Gupta , op. cit. , p. 101 , y K.W. Daw, op. cit. 
24. Véase GATT, Instrumento; básicos y documento; d1versos, Gine

brd , 1980, pp. 278-282. 
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tinuac1ón se revisan los pr incipales elementos del Protoco lo, así 
como el Informe del grupo de Trabajo que elaboró tal 
inst rumento 2 " Su análi sis puede dar una idea aproximada de las 
condic iones qu M éx ico obtendría hoy frente al GATI en una 
adhes ión . 

Comprom is0s l?císicos 

El artículo 1 del Protoco lo establece que Méx ico será Parte Con
tratante del GATI y ap lica rá las partes 1, 111 y IV del Acuerdo Ge
neral, y la 11 " en la med ida en que sea compatible con su legisla
c ión v igente a la fec ha de l Protoco lo" . Esta forma condiciona l de 
acepta r la parte 11 del Acuerdo, qu e es la más importa nte en ma
tena ele pol íti ca económ ica y comerc ial, refleja la form a como 
los miembros fundadores adoptaron los compromisos en el GATI. 
En la práctica, sign ifi ca que los miembros del GATI pueden se
guir aplicando las polít icas que ap licaba n antes de ingresar si así 
lo aceptan las otras Partes Contratantes. Para estab lecer el grado 
de aceptac ión de tal es políticas conviene revi sa r el Informe del 
Grupo de Trabajo sobre la ad hes ión de México , en el que se 
recogen los comentarios de va rios miembros del GATI sobre la 
po lítica comercial mexicana. 

Tráns tto al sistema a rancelario 

El Protoco lo otorga flexibilidad respecto del tránsito del sistema 
preva lec iente de cuotas y licencias de importac ión al sistema de 
arance les. En su párrafo 3, establece qu e M éx ico " tiene la inten
ción de continuar eliminando restricciones cuantitativas y permisos 
previos respecto de la mayoría de sus importaciones" . Se advierte 
qu no se fija un com promiso total, pues se habla de intención, 
ni se menciona qu e la liberac ión cubra tod as las importaciones. 

El párrafo 3 (el) esta blece un lapso de 12 años, a partir de la 
ent rada en vigor del Protocolo, para efectuar el tránsito al siste
ma arance lario . Sin embargo, de acuerd o con el mismo párrafo, 
no hay un comprom iso de qu e al fina l de tal período -el 31 de 
diciem bre de 1991- se hayan eliminado todas las restricc iones, 
sino que las Partes Contratantes "examinarán las restricciones ex is
tentes en ese momento". 

En el Protoco lo, México no se compromete a no causar daño 
a otras Partes Contratantes como resultado del mantenimiento de 
restricc iones arance lari as, pues de acuerdo con el párrafo 3 (b), 
M éxico " se esforza rá por asegurar que las restr icciones y permi sos 
de importac ión actuales se apliquen de tal manera que el daño 
ca usado a los intereses de las Partes Contratantes sea mínimo" . 

En el párrafo 3 (e) México se compromete a presentar a las 
Partes Contratantes un inform e cada dos años sobre las medidas 
adoptadas en El programa de tránsito. Igualmente, en el párrafo 
32 del informe >e estab lece que, " de conformidad con las dispo
siciones del articu lo XX II del Acuerdo Genera l, M éx ico, previa 
petición formu lada por cualqu ier Parte Contratante, entablaría 
consultas" sobre la aplicación de sus compromisos en esta materia 
establecidos en el Protoco lo. 

Debe aclararse que la posición de M éx ico respecto de la pro
tección flOr medio ele cuotas y licencias de importac ión ha va ria-

25 . lhid., pp . 259-278. 
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do. En 1979 esto se consideraba un meca nismo importante. De 
acu erd o con el Plan Nacional de Desa rro llo en vig0r, "e l eq uili
brio de la balanza de pagos se perseguirá fundamentalmente a 
través de las políticas de demanda y de tipo de cambio" 2 6 Sobre 
el sistema de permi sos de importac ión , el mismo Plan establece 
que será sustituido " para una parte importante de las fracc ion es 
del comercio exterior, por un sistema de aranceles" 2 7 Esto hace 
pensa r que de 1979 a la fecha la políti ca comercial de México 
ha transitado en la dirección del Acuerdo General. 

Sector agropecua rio 

El Protocolo de Adhesión de M éx ico no parece establecer mu
chos compromisos en el sector agropecu ari o. El párrafo 3 (a) an
tepone los objetivos del sector agropecuario - como fu ente ele 
oportunidades ele empleo y el e ingreso para una proporc ión sig
nificativa ele la fuerza ele trabajo- a cua lquier medida ele libera
ción . En el preámbulo se reconoce "el carácter prioritario confe
rido al sector agropecuario en la política ele desarrollo económico 
ele M éx ico y la func ión que desempeña en la satisfacción el e las 
necesidades alimenticias básicas del pueblo mex ica no" . El párrafo 
3 (e) del Protocolo establece que, al término ele los 12 años en 
los cua les debería eliminarse gradualmente la protección no aran
celaria , " las Partes Contrata ntes reconocerán el carácter priorita
rio que México confiere al sector agropecuario en su política el e 
desarrollo económico" . En otras palabras, M éxico no tiene el com
promiso ele eliminar la protecc ión no arancelaria en materi a agro
pecuaria. 

Ciertamente, no se excl uye la liberación en el sector agrope
cuario. En el párrafo 26 del Informe se asienta que " M éx ico no 
tenia la intención el e excluir las importaciones de los productos 
agríco las necesarios y estaba dispuesto a negocia r concesiones 
se lectivas, pero requería ele flexibilidad total para lleva r a cabo 
sus políticas agríco las". 

S11bsidios para el d esarrollo y la e.\'j.Jortacicill 

El párrafo S del Protocolo establece que " las Partes Contratantes 
estarán conscientes del propósito de M éx ico ele ap lica r su Plan 
Nacional el e Desarrollo Indust ri al mediante los instrumentos jurí
dicos y requisitos complementarios previstos en su marco". Con 
esto se reconoce que los subsidios son un instrumento importilnte 
para promover el desa rrollo. 

No obstante, no parece haber la ri1i sma fl ex ibilidad sobre los 
subsid ios a la exportación. En el párrafo 49 del In forme se esta
blece la dec laración del Gobierno mex ica no de que, en relación 
con los subsidios a la exportación, " ha contraído en tal sentido 
comprom isos firm es con la industri a nacional y ha dec idido con
tinuar empleando incentivos a la exportac ión". El mismo párrafo 
señala que algunos miembros del Grupo de Trabajo declara ron 
que al respecto "mantenían los derec hos que les corresponden 
en virtud del artícu lo VI del Acuerdo Genera l". Esto es, se reser
van el derecho de ap licar impuestos compensatorios a los pro
ductos exportadores que hayan sido beneficiados con subsidios 
a la exportación . 

26. Plan Naciona l de Des<~rrollo . .. , op . cit .. sección 6.5.3. 
27. /b id. -
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La polít ica de subs idios a la exportac ión de M éxco ha variado 
notablemente desde entonces. Un elemento importante es el " En
tendimi ento" entre M éxico y Estados Un idos sobre subsidios a 
la exportac ión, ya mencionado, en el cual M éxico contrae cier
tos compromi sos en materi a de restricción a los subsidios a la ex
portac ión. Por tal razón, es prev isibl e que en ade lante la políti ca 
de M éx ico en materia de subsid ios a la exportac ión susc ite menos 
controversias. 

Valoración aduanera 

La valorac ión de un producto en la aduana es importante por
que establece la base sobre la cual se determinará el arancel. Por 
ejemplo, si el arancel es de 10%, y se determina que el valor es 
de 500, automáticamente se sabe que e! impuesto a la importa
ción será de 50. En México, la valorac ión aduanera se ha utili za
do como un mecanismo que, además de fijar la base gravable 
de las mercancías, permite combatir prácticas deslea les de comer
cio, como el dumping y otras. El procedimiento es sencillamente 
adjudicar un precio· a los productos, independientemente de lo 
declarado por el importador, lo cua l repercute en el pago de im
puestos a la importación . De acuerdo con los párrafos 18 a 25 
del Informe, este método estaba siendo revisado por México en 
1979. 

Como el Acuerdo General establece un método distinto para 
combatir los subsidios y otras prácticasdes lea les del comercio, 
el método de va loración aduanera que sigue es, en principio, acep
tar el va lor declarado por el importador. Para eliminar esta dis
crepancia entre ambos métodos, el párrafo 4 del Protocolo esta
blece que M éxico "se esforzará por poner la valorac ión de los 
productos, a la que actualmente se ap lican precios oficia les, en 
conformidad con las disposiciones del artículo VIl del Acuerdo 
General". Aquí se detecta un cierto compromiso de modifica r el 
sistema de va loración aduanera . En el párrafo 24 del Informe se 
establece que "el representante de M éxico declaró qu e en el pró
ximo examen del sistema mexicano de valoración en aduana sus 
autoridades tendrían en cuenta los comentarios hechos por los 
miembros del Grupo de Trabajo, a la luz de las necesidades na
cionales en materia de desarrollo, fin anzas y comercio". 

Reglamentaciones cuantita tivas internas 

El . Protocolo no establece ningún compromiso específico de M é
xico en lo que se refiere a reglamentaciones cuantitat ivas inter
nas. Sin embargo, el Informe del Grupo de Trabajo hace ver, en 
el párrafo 36 y siguientes, que algunos de sus miembros objeta
ron el Decreto para el Fomento de la Industria Automotriz, del 
20 de junio de 1977, que determina porcentajes mínimos de con
tenido nacional de los vehículos automotores. Se mencionó que 
tales disposiciones no eran compatib les con el Acuerdo General. 
Sin embargo, no se llegó a ninguna ca lificación sobre tales medidas. 

Parece claro que el entendido del Grupo de Trabafo fue que 
en el futuro habría restriccion es para aplicar medidas similares 
a las del sector automovilístico en otros sectores. 'E l párrafo 40 
del Informe dice que: " Algunos miembros del Grupo qe Trabajo 
dec lararon que, si después de su adhesión Méx ico deseaba apli
ca r medidas similares a otras industrias distintas de la automotriz, 
tendría que segui r las disposic iones y los procedimientos del 
Acuerdo General." 
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Consultas 

En el párrafo 55 del Informe se esta blece que México no necesita 
consultar con las Partes Contratantes del GATT para ap lica r cual
qui er medida en el contexto de sus planes y po líticas de desarro
llo económico y soc ial. "E l Grupo de Trabajo seña ló que no era 
práctica del GATT requerir consultas previas respecto de med i
das relativas a los planes y políticas de desarro llo económico y 
socia l de un país". Sin embargo, sí se prevé efectu ar tales con su I
tas cuando las medidas afecten los derechos y benefic ios que e l 
Acuerdo General confiere a las Partes Contratantes. 

Lista de productos 

En la segunda parte del Protocolo se establece que al entrar éste 
en vi gor, las listas de concesiones aranceli3 ri as sobre productos 
también lo harán . Con esto se llena el requisito mencionado de 
realizar un a liberación comercial , como contrapa rtida a los dere
chos arancelarios que hubiera rec ibido México al adherirse. En 
caso de intentar de nuevo el acceso, habría qu e negoc iar una li sta 
de productos que probablemente se ría diferente de la negociada 
en 1979 . 

Conclusiones 

l. De adheri rse al GAn; M éx ico tendría un balance de dere
chos y ob ligaciones en el comercio internaciona l más favorab le 
a sus intereses. 

2. Lo anterior se desprende de va ri as considerac iones. La pri
mera es que el actual sistema lega l mex icano en el comercio in
ternacional es deficiente, por va ri as razones: a] sus derechos so n 
menores que los del resto de los países miembros del GATT, que 
son casi todos los países del mundo; b] M éx ico no cuenta co n 
un marco multi latera l de negoc iac ión y garantía de compromi
sos, y e] tratar de cubrir estas deficiencias con el sistema de acuer
dos bilaterales y multilaterales parci ales, sería un a tarea difícil e 
imperfecta . 

3. La cobertura lega l que el GATT ofrece a sus mi embros se 
resu me principalmente en: a] no disc rimin ac ión entre países que 
comercian ; b] estab ilidad de las condic iones comerciales ; e] so
luc ión de diferencias en un marco multilateral, y d] ioro de nego
ciac ión comercial. 

4. Algunos aspectos que no regula el GATT son los siguien
tes: a] no impone una políti ca exterior; b] no impone una filoso
fía económica de laissez-faire; e] no busca un acceso a mercados, 
y d] no impone la continuidad en la pertenencia a él. 

5. Ent re los logros del GATT se encuentra el haber se rvido 
como marco legal comercial, desde el fin de la segunda guerra 
mundial, promoviendo la expansión del comercio mediante una 
significativa reducción de aranceles y evitando guerras comerciales. 
Entre los problemas actuales del GATT fi gura el promover un m e
jor lugar para los países en desarrollo y controlar las presiones 
proteccionistas actuales, cuya importancia ha au mentado última
mente. 

6. Los beneficios que M éx ico rec ibiría al ad herirse al GATT son 
los siguientes: a] contar con un marco internacion al de garantía 
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y protección a sus exportac iones; b] contar con un foro multila
teral para consultas y rec lamaciones; e] tener disposiciones que 
permiten proteger a la industri a naciona l en caso de perjuicio grave 
y regular las importaciones para sa lvaguardar la situación fin an
c iera exterior; d] part icipar en la definición de normas comerc ia
les futuras: e] participar en negoc iaciones comerciales; fl asoc iar
se con países afines en asu ntos comerciales, y g] rec ibir as isten
cia técnica. 

7. Entre los costos de ingresar al GATT se cuentan: a] ob ligar
se a mantener una políti ca comercia l más establ e, y de acuerdo 
con las disposiciones del GATT en materia de subsidios, sa lvaguar
dias y otras; b] modificar el sistema de protección, yendo de los 
mecanismos no arance larios, a los arance les, y e] hacer alguna 
liberación inicial, como contrapartida a los derechos que recibiría 
al ingresar. 

8. La experiencia de 1979, cuando se negoció el posible in
greso de México al GATT, muestra condiciones flex ibles de acce
so, que probablemente podrían lograrse otra vez. En particular, 
pueden mencionarse: a] un lapso de 12 años para rea li za r el trán
sito al sistema de protecc ión arancelario, sin que al final todos 
los productos estén cubiertos; b] muy pocas ob ligaciones en el 
sector agropecuario, y e] probablemente, dirigirse hacia la modi
ficación del sistema de va loración aduanera. 

Breve nota sobre el nacimiento del GATT2H 

A 1 terminar la segunda guerra mundial se reconoció la ne
cesidad de crear un sistema internacional de comercio que 
evitara la vuelta a las prácticas del bilateralismo y la discri

minación que prevalecieron antes del conflicto y que estableciera 
un sistema comercia l abierto . En febre ro de 1946 se convocó una 
Conferenci a de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, 
con el objeto de formu lar los principios y las reglas de una orga
nización internacional de comercio, así como de promover ne
gociac iones multilaterales de reducc ión de derechos arancelarios. 
De ese modo, en 1948 se redactó la Carta de La Habana, en la 
cual se proponía una amplia gama de compromisos en las esfe
ras del comercio, el empleo, el desarrollo y la recon strucción. Se 
preveía, asimismo, estab lecer una organ izac ión con poderes y 
facultades para tomar inic iativas y coordinar acciones internacio
nales en esas esferas. 

Cuando Estados Unidos rechazó la Carta de La Habana, se de
cidió ap licar, con carácter p rovisional , el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comerc io (GATT) , que se había redacta
do paralelamente a la Ca rta con el objeto de preservar la validez 
de las concesiones arancelarias negociadas hasta entonces. Su for
ma era la de un acuerdo comercial entre Partes Contratantes en 
el que se especificaban las concesiones arancelarias otorgadas por 
las Partes, así como las cláusu las operativas consideradas esen
cia les para proteger el va lor de tales concesiones. Se pensaba que 
esas cláusu las serían sustitu idas por el Capítu lo sobre Política Co
merc ial de la Carta de La Habana cuando ésta entrara en vigor . 
Al no ser así, el Acuerdo General pasó a ser el único con junto 
de comprom isos comerciales multilaterales derivado de las ini
ciativas anteriores. 

28. Una visión histó ri ca puede encontrarse en Richard R. Gardner, 
Sterling-dol/ar Diplomacy. The Origins and the Prospects o f Our lnterna
tional Economic Order, McGraw Hill Co. , Nueva York, 1969. 

méxico: ve ntajas y desventajas de l ga tt 

ANEXO 

Proyecto de protocolo de adhesión de México al GATT29 

L os gobiernos que son partes contratantes del Ac uerdo General so
bre Ara ncele> Ad uaneros y Comercio (d enominados en adeld nte 
" las Partes Contra tantes" y "e l Acuerdo General ", respectivamen

te), la Comunidad Económ1ca Europea y el Gobierno de los Estados Uni
dos Mex ica nos (denominado en ad elante " Méx ico"), 

Tomando nota de la comunicación de México de fecha 16 de enero 
de 1979 (L/4766) relativa a su deseo de entablar negociac iones para una 
eventual ad hesión al Acuerdo General y recordando que, de co nformi
dad co n la Parte IV y otras disposicion es del Acuerdo General , las Partes 
Contratantes en desarrollo pueden aplica r med idas espec1ales con objeto 
de fomentar su comercio y su desarrollo; 

Teniendo en cuenta los objetivos de la política de desarrol lo de M éx i
co dentro del contexto de su planificación globa l del desarro llo social y 
económ ico, co n inclusión de los del Plan Nac ional de Desarrol lo Indu s
trial, aprobado por las au torid ades mexicanas el 19 de marzo de 1979, 
la legislación que lo aplica y sus requis itos co mplementarios; 

Habida cuenta de los resultados de las Negociaciones Comerciales Mul
tilaterales, incluidos los relati vos al mejoramiento de las actuales disposi
ciones y procedimientos del Acuerdo General con el fin de perm itir un 
trato diferenciado y más favorable pa ra los países en desarroll o; 

Reconociendo el ca rácter prioritario co nfer ido al sector agropecuario 
en la po lítica de desa rroll o económico de M éx ico y la función que de
sempeña en la sat isfacción de las necesidades alimenticias básicas del pue
blo mex icano y como fuente de oportunidades de empleo y de ingresos 
para una propo rción sustancial de la fuerza de trabajo; 

Tomando nota de que con el fin de promover el desa rrollo económico 
en general , y ·er de los secto res industrial y de la exportac ión en particu
lar, México ha decidido co ntinuar uti liza ndo var ias clases de incentivos, 
incluidos los de tipo financiero y fi sca l; 

Teniendo en cuenta que las Partes Contratantes en desarrollo no han 
aceptado la Declaración de 19 de noviembre de 1960 en la que se da 
carácte r efecti vo a las di spos iciones del párrrafo 4 del artículo XVI y que 
en el marco de las Negociaciones Comerciales Multi laterales se ha reco
nocido, entre otras cosas, que las subvenciones forman pa rte integrante 
de los programas de desarrol lo económico de los países en desa rrollo ; 

Tomando nota además de que el Acuerdo Genera l contiene disposi
ciones relati vas a las restricc iones y ca rgas a la exportación, y de queMé
xico mantiene ciertas restricc ion es a la exportación sobre la base de sus 
necesidades sociales y de desarrol lo así co mo de su necesidad de garan
tizar la ininterrumpida di sponibilidad de recu rsos y materiales en el país; 

Reconociendo que México ha introducido el 1 de julio de 1979 un 
nuevo sistema de valoración en ad uana basado en la Definición del Va
lor de Bruselas, con excepciones para cierto número de productos; 

Tomando nota del Informe del Grupo de Trabajo sobre la adhesión 
de México; 

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones celebradas para 
la adhesión de México al Acuerdo Genera l, 

Adoptan, por medio de sus representantes, las disposiciones siguientes: 

Primera parle 
Disposiciones generales 

l . A partir del día en que entre en vigor el presente Protocolo de con-

29. Tomado de GATI, Instrumentos básicos y documentos diversos, 
op. cit., pp. 278-282. -
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formidad con el párrafo 9, México será Parte Contratante del Acuerdo 
Genera l en el sentido del artículo XXXII de dicho Ac uerdo, y apl ica rá a 
las Partes Contratantes, provisional mente y co n sujeción a las disposicio
nes del presente Protocolo: 

a] Las partes 1, 111 y IV del Acue rdo General, y 

h) La Parte 11 del Acuerdo Genera l en toda la medida que sea compa
tible con su legislación vigente en la fecha del presente Protocolo. 

A los efectos de este párrafo, se considerará que están co mprendidas 
en la Parte 11 del Acuerdo General las ob ligaciones a que se refiere el pá
rrafo 1 del artícu lo primero remitiéndose al artículo 111 , y aquellas a que 
>e refi ere el apa rtado b) del párrafo 2 del artículo 11 remitiéndose al artículo 
VI del citado Acuerdo. 

2. a) Las d isposiciones del Acuerdo General que deberá aplicar M é
xico a las Partes Contratantes serán, sa lvo si se dispon e lo contrario en 
el presente Protocolo, las que figuran en el texto anexo al Acta fin al de 
la Segunda reunión de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las 
Nac iones Unidas sobre Comercio y Empleo, según se hayan rectifi cado, 
enmendado o modificado de otro modo po r medio de los inst rumentos 
que hayan entrado en v1go r en la fecha en que México pase a ser Parte 
Contratante. 

b] En todos los casos en que el párrafo 6 del artículo V, el apartado 
d) del pá rrafo 4 del artícu lo VIl y el apartado e) del párrafo 3 del artículo 
X del Acuerdo General se refieren a la fecha de este último, la apl icable 
en lo que co ncierne a México será la del presente Protocolo. 

3. De conformidad con su programa de sustitución gradual de los per
misos previos por una protección arancela ri a, y de acuerdo con sus ne
ces idades en mater ia de desarrol lo, finanzas y comercio, México tiene 
la intención de contin uar el im inando restricc iones cuantitat ivas y permi
sos previos respecto de la mayoría de sus importaciones. 

a) Por lo que se refiere al sector agropecuario, México, manteniendo 
la protección necesaria pa ra asegurar la producción nacional, ha decidi 
do cont inuar aplica ndo el programa antes mencio nado en la medida en 
que sea compatible con sus objetivos en este secto r y a la luz de las co n
diciones existentes por lo que se refiere al empleo, los ingresos y el régi
men de tenencia de la tierra. 

b] México se esforzará por asegurar que las restricc iones y permisos 
de importación actuales se ap liquen de tal manera que el daño ca usado 
a los in tereses de las Partes Contratantes sea mínimo, al mismo tiempo 
que, de co nformidad co n el artícu lo XIII del Acuerdo General, aplica rá 
tod as las restri cciones con arreglo al pri ncipio de la no disc riminación. 

e] México presentará cada dos años a las Partes Contratantes un in
forme sobre las medidas adoptadas en vi rtud del programa y los objetivos 
arriba mencionados . 

d] Una vez transcurridos doce años después de la entrada en vigor 
del presente Protoco lo, o el 31 de diciembre de 1991 a más tardar, las 
Partes Contratantes examinarán las restricc iones ex istentes en ese 
momento. 

e] En ese examen las Partes Contratantes reconocerán el carácter prio
ritario que México co nfiere al sector agropecuario en su política de desa
rro llo económico. 

4. México se esforzará por poner la va loración de los productos a que 
actualmente se aplican precios oficiales en conformidad co n las disposi
ciones del artículo VIl del Acuerdo General, mediante la aplicac ión a esos 
prod uctos de los pr incipios generales de va lo ración de la Ley mex ica na 
de Valoración Aduanera de las Merca ncías de Importac ión de 1978. Si 
para el 31 de diciembre de 1985 los precios oficiales siguieran en vigor, 
las Partes Contrantes examinarán la cuest ión. 
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S. Sin perjuicio de los derechos y beneficios que para las pa rtes co n
tratantes se deri ve n del Acuerdo General >egún se ap lique en vi rtud de 
las demás disposiciones de l presente Protocolo, las Partes Contratan tes 
están co nscientes del propósito de México de ap licar su Plan Nacional 
de Desarrollo Industrial mediante los instrumentos jurídicos y requisitos 
co mplementarios previstos en su marco, así como de establecer los de
más instrumentos jurídicos y medidas de política indust rial, incl uidas las 
de Cd rácter fisca l y financiero, que sea n necesarios para la plena conse
cución de los objetivos y metas del Plan . 

Segunda parte 
Listas 

6. Al entrar en vigor el presente Protocolo, las listas del anexo pasa
rán a ser las Listas anexas al Acuerdo· General. 

7. a] En todos los casos en que el pá rrafo 1 del artículo 11 del Acuer
do General se refi ere a la fecha de dicho Acuerdo, la aplicable, en lo que 
conciern e a cada producto que sea objeto de una concesión comprendi
da en las listas anexas al presente Protocolo, se rá la de este últ imo. 

b] A los efectos de la referencia que se hace en el apartado a) del pá
rrafo 6 del artículo 11 del Acuerdo General a la fecha de dicho Acuerdo, 
la aplicable en .lo que conc ierne a las listas anexas al presente Protocolo 
se rá la de este último. 

Tercera parte 
Disposiciones finales 

8. El presente Protocolo se depositará en poder de l Director General 
de las Partes Contratantes. Estará abierto a la aceptación de M éxico hasta 
el 31 de mayo de 1980. También esta rá abierto a la firma de las Partes 
Contratantes y de la Comunidad Económica Europea. 

9. El presente Protocolo entra rá en vigor a los treinta días de haber 
depositado M éxico su instrumento de rati ficac ió n. 

10. México, cuando haya pasado a se r Parte Contratante del Acuer
do Genera l de conformidad con el párrafo 1 del presente Protocolo, po
drá adherirse a dicho Acuerdo, en las cond iciones aplica bles fijadas en 
el presente Protocolo, depositando un instrumento de adhesión en po
der del Director General. La ad hesión empezará a su rtir efecto el día en 
que el Acuerdo General entre en vigor de co nformidad con lo dispuesto 
en el artículo XXVI , o a los treinta días de haberse depositado el instru
mento de adhesión , en caso de que esta fecha sea posterior. La adhesión 
al Acuerdo General de co nform idad con el presente párrafo se conside
rará, a los efectos del párrafo 2 del artícu lo XXXII de dicho Acuerdo, como 
la aceptación de éste con arreglo al párrafo 4 de su artículo XXVI. 

11 . M éxico podrá renuncia r a la aplicac ión provisional del Acuerdo 
General antes de adherirse a él, de co nform idad con lo dispuesto en el 
párrafo '10, y su renuncia empezará a surtir efecto a los sesenta días de 
haber rec ibido el Director Genera l el oportuno aviso por escrito. 

12. El Director General rem itirá sin dilación copia autenticada del pre
sente Protocolo, así como notificac ión de cada firma que en él se ponga 
de conformidad con el párrafo 8, a cada Parte Contratante, a la Comuni
dad Económica Europea, a Méx ico y a cada gobierno que se haya adhe
rido provis ionalmente al Acuerdo General. 

13. El presente Protocolo será regist rado de conformidad con las dis
posiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra, el veintiséis de octubre de mil novecientos setenta 
y nueve, en un solo ejemplar y en los idiomas españo l, francés e inglés, 
sa lvo indicac ión en contrario en lo que concierne a las listas anexas, siendo 
cada uno de los textos igualmente auténtico. O 
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Introducción 

n gran número de invest igac iones han destacado el tipo 

U de mano de obra que emplea la industria maquiladora, así 
como los efectos ocupacionales, socia les y familiares del 

fenómeno y sus consecuencias económicas; en cambio, han si
do muy pocos los trabajos que han abordado los confl ictos labo
rales. En efecto, de 428 publicaciones y escritos sobre maquila
doras en la frontera norte de México, elaborados de 1969 a 1981 , 
357 se referían al Programa de Industria lización Fronterizo y a de
sarrollo fronterizo; 17 a las características generales de la fuerza 
de trabajo; 15 a la utilización de la mano de obra femenina; 7 
al efecto socia l en la estructu ra familiar por la ocupación de mu
jeres; 20 a condiciones de trabajo; 4 a sindicalismo, y 8 a expe
riencias concretas de luchas de trabajadores .1 Desde entonces los 
intereses de los investigadores no han variado, como se despren
de de la revisión de una publicación espec ializada. 2 

Sin embargo, los escasos estudios sobre conflictos laborales 

l . jorge Carrillo y Alberto Hernández, La industria maqui/adora . Bi
bliograffa, investigadores e investigaciones, monografía núm. 7, Program 
in U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, La Jolla, Cal., 
1981. 

2. De una lista de 63 proyectos de investigación encontramos que 23 
trataban el Programa de Industrialización Fronterizo, 16 la utilización de 
la fuerza de trabajo femenina, 6 los efectos sociales en la estructura fami
liar por la ocupación de mujeres, 12 las condic iones de trabajo, 4 el sin
dicalismo, y 2 otros temas. Véase Centro de Estudios Fronterizos del Norte 
de México (Cefnomex), Estudios fronterizos M éxico-Estados Unidos. Di
rectorio general de investigadores, núms. 1 y 11 , Tijuana, B.C. México, 1982 
y 1983. 

• Investigador del Centro de Estudios Fronterizos del Norte de Méxi
co. El autor agradece a Sandra Garcfa su colaboración en el proceso 
de la información y a Alejandrina Osuna y Fernanda Cruz en la meca
nograffa. 

en las maquiladoras han puesto al descubierto importantes ha
llazgos en cuanto a la relación entre el proceso de industr ial iza
ción y el establecimiento de maquiladoras, por una parte, y la 
aparición de nuevos fenómenos y costos sociales, por otra . De 
ellos, los más relevantes son: 

• Existe un fuerte control laboral por parte de los sindicatos; 3 

• hay un proceso constante y acrecentado de violaciones a 
los contratos colectivos de trabajo;4 

• el uso de mano de obra femenina tiene relació n con los pro
cesos de trabajo que se desarrollan en las maquiladoras y con el 
control laboral que despli egan las empresas;5 

• los intereses de diferentes sectores han obstacu li zado los in
tentos y experiencias de organización independiente de los sin 
dicatos oficiales;6 

3. Gustavo de la Rosa Hickerson, La contra tación colectiva en las ma
qui/adoras: análisis de un caso de sobreexplotación, tesis, Universidad 
Autónoma de Ciudad juárez, Chihuahua, México, 1980; Mónica Claire 
Gambril, " La fuerza de trabajo en las maquiladoras. Resultado de una 
encuesta y algunas hipótesis interpretativas", en Lecturas del CEESTEM 
(Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo), México, 
1981 ; Gerardo Peña Devon, " Snop floor st ruggles", en The C/ass Politics 
of Abstract Labor: Organizational Forms and Industrial Relations in the 
Mexican Maqui/adoras, tes is doctoral, University of Texas en Austin , Te
xas, 1983, y J. Carrillo y A. Hernández, " Sindicatos y control obrero en 
las plantas maquiladoras", en In vestigación Económica , nú m. 161 , Méxi
co, julio-septiembre de 1982. 

4. Gustavo de la Rosa Hickerson, op. cit ., y Mónica Claire Gambril, 
op. cit . 

5. M.C. Gambril, op. cit.; Gerardo Peña Devon, op. cit .; J. Carri llo y 
A. Hernández, La mujer obrera en la industria maqui/adora. El caso de 
Ciudad }uárez, tesis, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Mé
xico, 1982, y María Patricia Fernández Kelly, " The maquila women", en 
North. American Congress on Latin American (NACLA), vol. XIV, núm . 5, 
Nueva York, septiembre-octubre de 1980. 

6. j . Carrillo, " Crisis y sindicatos en la frontera norte", en Coyoacán, 
núm. 16, México, enero-marzo de 1984. -
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• las mujeres se pueden organizar laboralmente en una fo r
ma más estructurada que los hombr s; 7 

• hay grandes diferencias en las tasas de sind ica li zación en las 
d istin tas ciudades de la fronte ra;8 

• existe una po lítica de desempleo y rotac ión por parte de las 
empresas; 9 

• el contro l sobre los conflictos laborales forma parte de la es
tabil idad po líti ca en la frontera, lo cual se maneja como una de 
las ventajas que ofrecen los gobiernos locales y estata les de la fron
tera norte a los inversionistas extranjeros; iO 

• se observa una crec iente respuesta de descontento por par
te de los trabajadores en la línea de producc ión n 

A pesar de los avances logrados, ex iste todavía una seri e de 
aspectos que no se han investigado, algunos de los cuales se tra
tarán en este trabajo. Uno de ellos es el desconoc imiento del 
proceso de movilidad del capital. A lgunos el e los trabajos citados 
describen cómo los ciclos económicos en Estados Unidos reper
cuten en la industria maqu iladora y señalan que la cr isis de ésta 
durante 1974-1975 fue un efecto de la recesión en aquél país, aun
qu e no abordan ·la de 1980-1983 . Esto se debe, en parte, a que 
el proceso de expansión de dicha industri a ha sido tan dinámico 
y domi nante que minimiza el efecto de la recesión en lo que a 
cierres de plantas se refi ere. Otro aspecto que aquí se analiza, 
y que no se había abordado antes, es el proceso de respuesta la
boral de los trabajadores y la compa ración por sexo . Tal vez lo 
más importante de este trabajo sea que se intenta utili za r los da
tos ofi ciales como un ind icador del problema analizado . 

La info rmación recabada sistemáticamente por los organismos 
oficiales desde que se establecieron las maq ui ladoras, en 1965, 
abarca a todos los municipios fronte rizos y permite conocer con 
una mayor especi fi cidad la func ión que desempeñan las depen
dencias del Gobierno en lo> con flictos labora les. Los estud iosos 
del fenómeno de las maq uiladoras deben usa r y analiza r esta ri
ca información que, además, cumple una función vital para defi
nir las po líticas de industriali zación y para escribir la histori a de 
la lucha de los trabajadores (como en el caso de los registros 
de conflictos ante las j untas de Conc iliac ió n y Arbitraje). 

M uchos estud ios y escritos sobre el movim iento obrero mex i
cano se basdn en entrevistas a líderes sindica les, a protagonistas 
de los movim ien os en las centra les importantes, y a funcionarios 
públicos que tomaron parte en los conflictos. Una corriente de 
historiografía sobre el movimiento obrero12 se basa en gran me-

7. Norma Iglesias, La flor más bella de la maqui/adora. Historias de 
vida de la mujer obrera en Tijuana, B.C. , SEP-Cefnomex, Méx ico, en 
prensa. 

8. j . Carri llo y A. Hernández, "Sindicatos y control. . . ", op . cit. 
9. M.C. Gabril, op. cit. ; J. Carrillo y A. Hernández, La mujer obrera 

en la industna maqui/adora . El caso de Ciudad juárez, tesis, Facu ltad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1982 . 

1 O. J. Carrillo y A. Hernández, La mu¡er obrera . . . , op . cit . 
11 . Gerardo Peña Devon, op. cit . 
12. Los trabajo> h 1 ~tor i og rMi cos es án represen tados en obras como 

la, de Pablo González Casanova y de 111 vestigadores de El Colegio de Mé
xico. Véase Manuel C macho, El futuro inmediato, Siglo XXI Edi tores, Mé
xico, 1980, y "El futuro !llmediato", en Pablo González Casanova (comp.), 
La clase obrera en la histo1 ia de M éx1co, Siglo XXI Edi toreo;, México, 1982. 
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dida en el análisis de esas declaraciones. Otros trabajos se apoya n 
fund amentalmente en la c rónica y descri pc ión de los conflictos 
hu elguisticos. 13 En este trabajo se pretende part ir de la recupe
rac ión de la " memoria oficial", y por ello se le puede ubicar en 
una corriente cuantificac ionista de los prob lemas laborales.14 El 
uso de esta fu ente se justifica porque las demandas reve lan un a 
form a de lucha que, aunque menos obvia que las huelgas, es de 
una importancia fundamental en el análisis de una región (la fron
tera norte) y de una industri a (la maqu iladora) que se caracteriza 
por la ausenc ia tanto de huelgas como de movimientos laborales 
independientes. 1 s 

El objetivo principal del presente artículo es anali zar, con ba
se en información inédita, la re lación entre la inestab il idad en el 
empleo y los conflictos laborales en las plan tas maquil r1.do ras de 
exportación de la frontera norte de México. Un segundo objeti
vo es determinar algunas diferencias regionales en materia de con
flictos laborales . 

Por inestabilidad en el empleo entenderemos tanto el aban
dono del mismo como los despidos. Ent re los factores más im
portantes que la provocan tenemos: las condiciones de trabajo , 
las po líti cas de rotación y la movilidad del capital. Por conflictos 
laborales entenderemos las demandas ind iv iduales y co lectivas 
ante la Junta de Conci liac ión y Arbitraje. 

Las principales preguntas a las cuales se intenta responder so n: 
¿ex iste inestabilidad en el empleo de las maquiladoras?; si es así, 
¿cuáles son los factores que la determ inan?; ¿son lo,s conflictos 
laborales un fenómeno coyuntural y cícli co, o est ru ctural y q ue 
se deriva, por tanto de las condiciones propias de la industria?; 
¿ex isten dife renci as regionales en los confli ctos?; si es as í, ¿a q ué 
se debe?; ¿la mujer obrera sigue siendo dócil y discip linada ante 
la empresa maqui ladora o ha cambiado su actitud ?; ¿los hombres 
son menos temerosos que las mujeres ante las pres iones de las 
empresas y, por lo tanto, más demandantes? 

La metodología se basa, de manera fundamenta l, en la reco
pilación y el análi sis de datos de fuentes prim arias y secunda rias . 
La inform ac ión sobre movilidad de capital, rotac ión en el emp leo 
y sa larios se elaboró con base en las estad ísti cas oficiales de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto y de d iversas listas de 
empresas. Los datos sobre las cond iciones de trabajo provienen 
de entrevistas con trabajadores y de la rev isión de t rabajos, artí
cul os y notas periodíst icas. 

También José Luis Reyna, F .. Zapata, M. Miquet y S. Gómez Tagle, Tres 
estudios sobre el movimiento obrero en México, serie Jornadas, núm. 80, 
El Co legio de México, Méx ico, 1976, y José Luis Reyna, "Tendencias re
cientes del movimiento sindica l en América Latina. Los casos de Argenti
na Brasil y México" , en Pensamiento Iberoamericano, núm. 3, Madrid, 
1983 . 

13. Véase, por ejemplo, los Cuadernos Sindicales que edita In forma
ción Obrera en la ciudad de Méx ico. 

14 . Sobre trabajos orientados a un análisis cuanti tat ivo, véase Césa r 
Zazueta y R. de la Peña, Estructura dual y piramidal del sind ica lismo me
xica no, Centro Nacional de Información y Estad ísticas del Trabajo, STPS, 
Méx ico, febrero de 1981. 

15. Por movimientos laborales independientes queremos deci r las lu
cahs de trabajadores que nacen fuera de los sindiaatos pertenecientes a 
las centra les obreras como la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) o la Confederación Revolucionaria de Obre ro~ y Campesinos 
(CROC) . Véase J. Carrillo, " Crisis y sindicato> ... ", op. cit . 



48 

Para determin ar las diferencias regionales se selecc ionaron las 
c iudade de Tijuana, Ciudad juárez y M atamoros, porque éstas 
concentran 58 .7% del total de plantas fronter izas y 65% del 
empleo. 16 Otra razón es que, por su local izac ió n geográfica, 
cubren d istintas áreas de la zona lim ítrofe y tienen importantes 
diferenc ias regionales en c uanto a su histori a y a sus activ idades 
actu ales . 

Para elaborar los datos estadíst icos sobre conflictos laboral es 
se revi saron los libros de registro de demandas individuales y con
flictos co lectivos de las j untas Loca les de Conc iliac ión y Arb itraje 
de las tres c iudades mencionadas, desde 1967 hasta 1983 . Éstas 
func io nan como med iadoras entre la empresa y los trabajadores 
y, ofic ialmente, su función primordia l es proteger a éstos contra 
abu sos o vio lac iones de las empresas. Se conoce como dema nda 
o confli cto individual a la que efectúan uno o más trabajadores 
ante las juntas . Los confli ctos colectivos son las demandas hechas 
exc lusivamente por los sind icatos contra las empresas. 

El empleo de los c itados li bros de registro como fuente de in
formación t iene algunas limitac iones, entre las que cabe desta
car que no inc luyen tod as las demandas y confli ctos. Esto se de
be a que ex iste una seri e de in stancias para que los trabajadores 
o los sindicatos desistan o estab lezcan convenios con las empresas 
antes de registrar sus demandas en los libros de la ju nta. Por ejem
plo, en Ciudad juárez sólo se lleva cuenta aprox imadamente de 
10% del total de las demandas. 17 Por ello , esta fuente es cualita
tiva y refleja los patrones de comportamiento ante los conflictos 
tanto de las empresas como de las autoridades . 

El trabajo se divide en tres partes prinCipales. En la primera 
se presenta un aná lisis de las condic iones de la maqui /adora q ue 
provocan inestabilidad en el empleo; en la segunda, se analizan 
las demandas individua les y co lectivas de los trabajadores y, por 
último, se presentan algunas consideraciones finales . 

Inestabilidad en el empleo 

En el desarrollo industrial de la maqui /adora en la frontera 
norte de M éx ico se combinan el creci miento y el desem
pleo. Presentaré, primero, la importancia y el proceso de ex-

pansión de la maqui /adora. Enseguida discutiré los factores que 
contrarrestan este proceso: los cierres de p lantas, la rotac ión en 
el trabajo y las condic iones de trabajo. 

Después de la crisis de la i11dustria maq ui/adora en 1974-1975, 
cuando más de 34 000 trabajadores fueron desped idos y dece
nas de p lantas cerraron , 18 la maquila se concibió como una in
dustria go londri na, tanto en círcu los oficiales como en académi 
cos y socia les. 19 A partir de septiembre de 1976, cuando el peso 

16. Datos elaborados a partir de las Estadísticas de la industria maqui
/adora de exportación, Subdirección de Estadísticas Económicas, SPP, Mé
xico, julio de 1984. 

17. J. Carrillo y A. Hernández, "S indicatos y control. .. ", op. cit. 
18. Federa l Reserve Bank of Dalias, " Border Indust ries", en Business 

Review, Dalias, julio de 1975. 
19. Entrevistas del autor con funciona rios de la Secretaría de Patrimo

nio y Fomento Industrial en Ciudad Juárez, Tijuana y Nogales, durante 
septiembre de 1976 y noviembre-diciembre de 1978. Sobre la literatura, 
consúlteses J. Carrillo y A. Hernández, La industria maqui/adora . .. , op. cit . 

méxico: contl ictos labo rales en las maqu iladordS 

mexica no se deva luó frente al dólar, y se inic ió la recuperac ión 
de la economía estadounidense, la industria maq ui/adora empe
zó a tener una expansión nunca antes experimentada. Desde 1977 
hasta 1980 el empleo generado por esta indu stria creció 13% ca
da año. Ello provocó que la op ini ón sobre su papel comenza ra 
a cambiar 20 

Si se revi san las dec laraciones ele funcionarios pC1blicos se pue
de observar que se empezó a considerar q ue no só lo se trataba 
de una industria establ e sino qu e además podía ser el factor c la
ve del desarro llo industr ial de la frontera. Por tanto, se le otorga
ron nuevos estímulos fiscales 21 En 1980 era la acti v idad indus
trial que más empleo generaba en los munic ipi os fronteri zos. En 
1980, ocupó 88.3 % de la mano de obra indu stri al en Ciudad }uá
rez, 99.4% en Matamoros y 45.6% en T ijuana (véase el cuad ro 
1 ). Es también , para el conjunto del país, el sector con mayor cre
cim iento de l empleo. Mientras la ocupación en la indust ri a ma
nufacturera nacional creció a una tasa med ia anual de 1.5% en
tre 1978 y junio de 1983, en las maqu i/adoras al aument o medio 
fue de 9.8 por ciento 22 

A partir de febrero de 1982 se registró un nuevo rec 1m1 nto. 
En abril de 1983 Méx ico contaba con 591 empresas maquilado
ras que ocupaban a 130 587 trabajadores . En julio de 1984 eran 
671 empresas y 209 748 trabajadores, es decir, el empleo aumentó 
61% en 15 meses. 23 En algunos munic ipios la tasa anual de cre
cimiento fue superior a 20 por ciento 24 

En el Diario Oficia l del 1 5 de agosto de 1983 se publi có un 
decreto que r~fl ej a un nuevo enfoque sobre el fenóm eno 25 De 
se r concebida como una industria inestable, la maqui/adora pa
só a ser el modelo de industriali zac ión deseado en esca la nacio
nal: producc ión para la exportación y uso intens ivo de mano de 
obra. 26 

Cierre de plantas 

E 1 proceso de expansió n de las maqui/adoras es muy conoci
do. Sin embargo, al revisar con cuidado las estad íst icas ofi
ciales se observa un fenómeno menos difund ido y poco cl a-

ro : la inestab ilidad en el empleo. 

20. J. Carrillo, " La internacionalización del cap1tal y la frontera Méx i
co-Estados Un idos", en In vestigación Económica , UAM, abril -jun io de 
1984. 

21. Consúltese el " Decreto para el Fomento y Operac ión de la Indus
tria Maqu iladora de Exportación" , en el Oidriu O ficial del 27 de octubre 
de 1977 y 15 de agosto de 1983. 

22. Desarrol lo Económico del Estado de Chihuahua, Imagen de la in
dustria maqui/adora , Chihuahua, Chih. , noviembre de 1983, manuscrito. 

23.Cf. nota 16. 
24. Si no cambian las condiciones políticas y preva lecen las cond icio

nes económicas de deva luación del peso mexicano, apoyo decidido a 
la industria maquiladora por parte del Gobierno y abundante mano de 
obra, la tendencia de crecimiento seguirá con tasas similares a las de los 
últ imos cinco años. Sobre una discusión de los límites al crecimiento de 
la industria, véase J. Carrillo, " La internacionalización del ca pital. 
op. cit. 

25. Esta lectura queda clara si comparamos los decretos menciona
dos en la nota 21. 

26. Consú ltese el Programa Nacional de Desarrollo Industrial 
7 983- 7 988, SPP, México, 1983. -
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CUADRO 1 

Población económicamente ;u;tiva en municipios fron!!_:!.zos, __ 7_!)60-7980 

Tijuana Ciudad )uárez Mata moro' 

Concepto 

Total de la poblac ión 
Poblac ión económicamente activa 
1. Sector agríco la 
2. Sector industrial 

Manufactu ras 
Maquiladoras 

3. Sector comercio 

7960 

165 690 
52 832 
JO 367 
13 207 

o 

24 937 

1970 1980 

340 583 
89 012 
8 176 

26 232 
18 936 

461 257 
162 064 

5 094 
37 839 
27 075 
12 343 

1960 

202 375 
89 985 
16 518 
24 621 

o 

42 689 

7970 

424 135 
108 078 

9 342 
29 036 
19 215 

19 149 

7980 

567 365 
206 868 

6 366 
59 573 
44 586 
39 402 

7960 

45 882 
22 456 
6 353 

o 

15 969 

! 970 

1R6 146 
49 4G7 
13 311 
10 388 
7 177 

6 / 03 

798() 

216840 
86 4711 
9 51 7 

21 204 
1:; J 17 
15 231 
10 3 6 15 069 26 509 } 

4~-~S.!.lie;¡,c~to¿¡r_s;u¡e.._r~vi'-"c.L!.io'-'ls---'----------___ll_QJ .2_ _ 36 819 ___ _ 41 678 

29 455 } 

46 145 1 G 138 18 597 

Nota: Excluye actividades insuficientemente especificados. 
Fuente: Elaborilc ión del autor con base en los datos del V III , IX y X censos genera les de población, estados de Baja Ca lifornia, Chihuahua y Tam;w lipa s, 

y de la' Estadisticas mensuales ele la industria maqui/adora ele exportación, México, Subdirección ele E~taclística s Económica~ , SPP, MPxico, 1974-1982. 

Decir que ha c rec ido el empleo y el número de establec imien
tos no signifi ca que sea n las mismas plantas que estaban en un 
cierto período, ni los mismos obreros qu e éstas ocupaban . Con 
base en la rev isión de las l istas de empresas de las tres ciudades 
estudiadas, encontramos que existe un proceso casi igno rado de 
cie rre de p lan tas y de recorte de persona l. El establec imiento de 
muc has empresas maq uiladoras en M éx ico se debe al cierre de 
fáb ri cas en Estados Unidos; tal ha sido el caso de la RCA, la Ge
neral Motors y la General Electric. Mientras en las nuevas p lantas 
se ocupa a c ientos de trabajadores, en Estados Unidos una pro
porc ión si milar pierde su empleo. 27 Un caso reciente es la ensam
bladora de la Ford en Herm os ill o, Sonora, que según el sindicato 
de trabajadores automovilíst icos en Detroit, Michigan, signi fica
rá la pérdida de 25 000 empleos en Estados Unidos. 28 

El c ierre ele p lantas en Estados Unidos para establecerl as en 
la frontera norte de México tiene sentido si pensamos que un obre
ro ensa mblador perteneciente al Sindicato de Trabajadores Auto
movilísticos (UAW) en Detroit puede ganar 23 dólares la hora, 
m ientras que una ensambladora, en la maquiladora de la Chrysler 
en Ciudad juárez, gana tres dó lares al día. Aun si establecemos 
una comparac ión entre los sa larios mínimos en M éx ico y Estados 
Unidos, resulta que el de un obrero mex icano representa actua l
mente só lo un octavo del de un estadounidense. La d iferencia 
entre ambos países au men ta por la desva lorizac ión del peso me
xicano . El Gerente de la General Electricen Ciudad ju árez lo ex
presó con mucha clar idad hace algunos años: 

. . . en 1972, por cada traba jador que se ocupó en M éx ico en 
lu ga r de Estados Unidos, se ahorraban anualmente de 4 a S 
mil dó lares por persona; en 1978 de 10 a 12 mil dólares, y en 
1983 se programaba un ahorro ele 15 a 17 mil dólares . 29 

Este antecedente de cierre de fábr icas prácti camente ha pasa
do inadvertid o. No se trata de un hecho coyuntural, sino, según 

27. J. Carri llo y A. Hern ández, La mujer obrera . .. , op. cit. 
28. Wil liam Allan, " Ford' s Mexican Connection . Union's rage unlea

shed", en Peoples World, 21 de enero de 1984. 
29. Richard Mitchell, gerente general de la planta Electro Componen

tes en Ciudad juárez. Conferencia para el Seminario de la Industria Ma-

muest ran las li stas de empresas, de un proceso r ermanente qu e 
debe eva luarse desde la perspectiva de la movi lidad mundial del 
cap ital y de la internaciona li zac ión de la producción. En noviem 
bre del año pasado la Genera l Motors en O hio ame n;¡zó r1 SLh 

trabajadores con ce rrar todas sus operaciones y t raslada r sus plan
ta s a México si no aceptaba n d isminui r una tercera r arte del sa
lario para todos los nuevos trabajadores. El sindicato tuvo qu e 
aceptar la red ucc ión 30 

El fenómeno de los c ierres de plantas maqu ilador;¡s en M éx i
co se desconoce por completo en la li teratura sobre el tem:1. Aun 
que no tiene la magn itud ni la importanc ia de los cierres de plan 
tas en Estados Un idos, que só lo en 1982 afectaron a 1.2 mi llones 
de trabajadores por separación de 2 700 planta s, 11 lo ~ i g nit ica ti 
vo es que está presente en la frontera norte de M éx ico. La ún ica 
fuente ofic ial que perm itiría segu ir este proceso, considera qu e 
esta informac ión es confidencial y, por tanto, no se tiene acceso 
a ella. No obstante, según listas obten 1das confidencia lmen
te por el autor, tenemos que en Ti juana, por ejemplo, entre 1967 
y 1979, deJaron de operar 202 p lantas. Otro indicador es que 
44.4% de las 181 empresas a las que los t rabajadores demanda
ron ante la junta de Conc iliación y Arbitraje, ent re 1968 y 1983, 
ya no operaban en esa c iudad. En Ciudad juárez, por lo menos 
16 empresas cerraron de 1976 a 1977, 25 en 1 Y77 y 1978; 8 en 
1978 y 1979, y 42 de este último año a 1983 . Con base en es1 o s 
datos se puede concluir que en estas dos ciudades cerraron u n 
promedio de 13 plantas por año 32 Estos ejemplos muestran con 
clarid ad que las empresas pueden moverse cont inuamente el e un 
lugar a ot ro en busca de mejo res condiciones. Tal es el caso de 
la empresa Crescent, qu e en 1983 abandonó Zacatecas ro r con 
fli ctos co lectivos, para trasladarse a Puerto Rico, país qut' dejó do~ 

· años más ta rd e, adeudando sa larios y prestaciones a los trabaja-

qu iladora de la Cámara Americana de Comerc io de Méx1co, ciudad el e 
México, 18 de mayo de 1978. 

30. David Eisenhower, "Business uses unemployment" , en Economic 
Notes, Cal ifornia, noviembre de 1983. 

31. Bureau of Affa irs, lnc. , Plant Closings and Concess10n Barg;ún, 198 . 
32. Los datos se obtuvieron identificando las empresas demandadas 

cada año antes las Juntas Loca les de Conciliación y ArbilrajP y bu'>canclo 
sus nombres en listas ele empresas elaboradas por distint.l ' fuentes oficia
les y no oficiales. 
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Jores (tal y como lo había hec ho en Zacatecas) para volve r <J es· 
tab lecerse en Ta iwán. Los cierres ele plantas no se deben só lo a 
problemas laborales, corno en l o ~ casos ele So liclev en Tijuana 
(1982), Acapu lco Fashions, en Ciudad Juá rez (1982) , y Crescent, 
en Zacatecas. Por el contrar io, la mayoría obedecen a la bú squ e
da el e mejores cond iciones de rentabilidad y, en menor med ida 
<J qu iebras de las matr ices estadouniden ses. Si se relac iona el com
portamiento de ! a~ maq uil adoras con la evo lución económ ica ele 
Estados Unidos, se pu ede conc luir que las fluctuaciones de ese 
país originan fuert es repercu siones en d icha industr ia. Por ejem
plo, la crisis de 1974-1975 provocó el desempleo de más de 34 000 
trabajadores a lo largo de la frontera mex icana y el cierre de de
cenas de fábricas. 33 A pesar de que la deva luac ión del peso hizo 
más compet itiva la mano de obra durante el período 1981 -1982 , 
el empleo en la industria maqui ladora descend ió 2.9%, al pasar 
de 130 973 a 127 048 empleados 3 4 Un aspecto sorprendente es 
que nadie relacionó el decrecimiento del empleo y la situac ión 
de las empre~as estadoun idenses. En 1982 se seña ló en un traba
jo que ex is ían indic ios de este proceso 35 Sin embargo, debido 
a la insuficiencia de información, no pudo comprobarse. Ahora 
es pos: bit asegurar que la dependenc ia de las maquiladoras con 
respecto al mercado estadoun idense es un fenómeno estructural 
y no coyu ntural, como a l gu no~ func ionar ios han sostenido. 

En 1980-1983 la industria manufac turera nacional sufrió una 
aguda cr isis que fue más seria que el decaimiento en las maquila
doras. Ello comprueba la dependencia estru ctural mencionada. 
Au n en Ciudad Juárez -ejemplo ele área maquiladora en esca la 
intern aciona l en la que el empleo crec ió de manera inesperada 
(26%) de 1982 a 1983- el incremento anual de la ocupación en 
maq uiladoras en 1980 y 1981 descend ió a 2.9% 36 En general, 
frente a una recesión en Estados Un idos esta ram a contrae su 
crecimiento. 

A í, en prim era insta ncia, los empleos que generan las empre
sas maq uiladoras son inestables debido a la permanente rotación 
en el número de plantas y a su dependencia de las crisi s económi
cas de Estados Un idos. 

La rotación en e~ trabajo 

P or rotac ión en el traba jo se en ti ende el desplazamiento de 
trabajadores por factores internos ele las en1presas. Entre los 
principales destacan: la red ucción del número de horas de 

traba¡o a la semana y, por consigu iente, del sa lari o; el recorte de 
algunos depart;¡mentos; el desplaza miento de los trabajadores 
"confli ct ivos", con prob lemas ele sa lud o cuya capac idad produc
t iva se agotó. En este apartado analiza remos dos factores ele gran 
importanc ia: el despido injustificado y la renuncia. 

El primero es masivo o individua l. Se trata de un fenómeno 
perma nente. La evo lución de los despidos puede observarse con 
base en datos ~obre la ant igüedad de los trabajadores y las de
mandas obreras. En promedio, la permanencia en el empleo es 
muy corta y no t iene re lac ión con el t iempo que las empresas han 

33 . Federal Re~erve Bank of Dalias, op. cit. 
34 . Estadística; de /a Industria Maqui/adora de Exportación, SPP, Mé

xico, varios números. 
35. Vfase l. Ca rrillo, " La internaciona lización del capital . . . ", op. cit. 
36. Estatli<llra' de la lndu,tria M qudadora de Exportación. op. c1 ., 

vanos nú rr ll' l(h. 

mé.·ico: confi icros laborales en las maq uiladoras 

CUADRO 2 

Número de rlem¡¡nc/a ~ ind1virluales contra la industna 
m¡¡quildrlorr~ en Tijuana , C1urlcld luárez y Matamorm, 1967- 7983 

Tijuana Ciudad }uárez Matamoros Totales 

Año Núm . % Núm. % N úm. % Núm. % 

1967 8 1.6 8 0. 2 
1968 1 0.2 1 n. s. 
1969 8 1.6 25 0.9 33 1 .O 
1970 53 10.3 24 0.9 77 2.2 
19 71 2 1 4.1 6 0. 2 6 3.4 33 0.9 
1972 45 8.9 7 0 .2 7 3.9 59 1.7 
1973 46 9.0 72 2.6 9 5 1 12 7 3.6 
1974 49 9.6 136 4.9 44 24 .7 229 6. 5 
1975 37 7.2 182 6.fi 9 5.1 228 6.5 
1976 31 6.0 175 6.3 18 10.1 224 6.4 
1977 Hl 3.5 145 5.2 7 3.9 170 4.9 
1978 34 fi.b 25 1 9.0 6 3.4 29 1 8.4 
1979 42 8.2 256 9.2 12 6.7 310 8 .9 
1980 36 7.0 316 11.3 8 4.5 360 10.3 
1981 30 5.9 :\67 13.2 26 14.6 423 12.1 
1982 26 5.0 415 14. 8 13 7.3 454 13.0 
1983 27 5.2 4 12 14.7 13 7.3 452 13.0 

Totales 572 100.0 2 789 100.0 178 700.0 3 479 700.0 

n.s.: no signi ficativo . 
Fu ente: Elaboración del autor con ba se en los libros ele regist ro de de-

mandas de las junt<J> Locale'i de Concili ac ión y Arbitraje. 

operado. En noviembre de 1978 el promed io de antigüedad de 
los trabajadores de la planta más importante de Ciudad juárez 
- qu e tenía 17 años de estab lec ida- era de entre dos y medio 
y tres años. 37 De 1978 a 1983, cinco estud ios basados en cues
tion arios a tr ,a jadores usando di fe rentes métodos de muestreo 
estadístico ~e 11a laron que, para la frontera, la media de antigüe
dad de los .raha jadores de maquiladoras era de tres años, y qu e 
esta cifra no Pstaba relacionada con el período de inicio de ope
rac iones de las plantas38 Un estudio reciente del sector patro
nal muestra, asim ismo, que la permanenc ia en el empleo en Ciu
dad ju árez fue de 2.8 años para los obreros, 2.6 para los técnicos 
y 3 para los empleados adm rni strativos.19 Por lo tanto, la an tigüe
dad en el empleo es· un reflejo del fenómeno permanente de ro
tac ión de los traba jadores en las plantas maquiladoras. 

Las demandas de obreros han estado presentes desde que se 
estab lecieron las plantas maqu iladoras a med iados de los sesen
ta, según los datos de las Juntas de Conc iliac ión. En 1969 se pre
sentaron ocho demandas en Tijuana y 25 en Ciudad Juárez (véa
se el cuadro 2) . De 1967 a 1983 el mot ivo fundamental (78% de 
los casos) fu e la solic itud de " indemn izac ión y sa larios devenga-

37. Datos elaborados a part ir de la información computa rizada del per
sonal de la planta de RCA Componentes, S.A. de C.V. , en Ci udad juárez. 

38. Véase María Patricia Fernández Ke lly, For we are sold : /and and 
people. Women and lndustryonMexico 's Frontiers, State University of 
New York Press, Albany, Nueva York, 1983; M.C. Gambril , " La fuerza 
de trabajo . . . ", op. cit. ; J. Carrillo y A. Hernánclez, La mujer obrera en 
/;¡ industria maqui/adora . . . , op. cit. ; Centro de Investigación y Docen
cra Econón1icas, La industria maqui/adora de exportación en las zonas 
/ron/erizas de/norte de México, México, 198 1 (4 vob.). y G. Peña. "Snop 
floor . .. " , op. cit. 

39 . Desar rollo Económico del Estado de Chihuahua, op. cit. • 
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dos" (despido injustificado) . En Ciudad j uárez esta cifra significó 
más de 90% (véase el cuadro 5). De manera permanente hay des
pidos individuales, los que además se agudizan durante la rece
sión económ ica estadounidense y dism inuyen en épocas de auge. 
El comportamiento de los despidos depende tanto de prob lemas 
externos a las empresas como de factores internos . 

A diferencia de los despidos por decisión empresarial, ex isten 
otras razones por las cua les los trabajadores dejan la fuente de 
empleo: las renuncias. Éstas se deben a d iversos factores: el fas
tid io, el agotam iento, la propia inestabilidad en el empleo, los 
contratos tempora les, la ausencia de contrato, la búsqueda de con
diciones de trabajo más favorab les, de mejores salari os y presta
ciones y mayor prestigio socia l, como se verá en el apartado co
rrespond iente. La rotac ión en el trabajo por factores internos de 
las maqui ladoras es consecuenc ia de la propia producc ión y de la 
organización del trabajo y son elementos importantes de inesta
bilidad en el empleo. 

Sin embargo, se debe destacar que, en la historia de la ma
quiladora en la frontera norte de México, el pri nc ipa l factor de 
inestabilidad ha sido el despido provocado por decisiones em
presaria les. La renu ncia, muy frecuente en la actual idad, es un 
fenómeno más rec iente, que cobró importancia a finales de 1983 . 

Hay una gran competenc ia entre las empresas maqu iladoras 
por at raer mano de obra femenina: afuera de las fábr icas se co lo
can letreros en los que, además de so lic ita r operadoras, se seña
lan las ventajas que ofrece esa empresa en particu lar; en la rad io, 
los periódicos, los cines y la telev isión, hay una abundancia de 
propaganda ofrec iendo mejores cond iciones de empleo. 

La escasez de trabajadores en la industria maqui ladora40 ha 
llevado a que muchas empresas tengan que ofrecer sa larios su
periores al mín imo general, algunas prestac iones por encima de 
las que marca la ley y una mayor f lex ibilidad en las po lít icas de 
contratación. Esta competencia entre las empresas por atraer mano 
de obra es un fenómeno conspicuo en la frontera. 

El fenómeno de la escasez de mano de obra es una rea lidad 
observable, por lo menos, en Ciudad j uárez, Nogales y Tijuana. 
Dos estud ios del sector privado señalan que la rotación mensual 
en el trabajo es alta. Un estud io en Ciudad j uárez indica que, de 
agosto a septiembre de 1983, con base en una muestra de 6 500 
empleados de maqui ladoras, la rotación fue de 9%. Se conc luye 
que de enero a septiembre la rotac ión se incrementó en más de 
100%.41 Otro estudio en Tij uana muestra como en d iciembre 
de 1983 y en junio de 1984, la rotación mensual fue del o rden de 

40. No es propósito de este trabajo discutir qué tan real es esta esca
sez de trabajadores, baste seña lar que, más que una fa lta de dispon ibi li
dad de trabajadores, lo que se está presentando es una escasez de traba
jadores que acepten el salario que se paga en estas plantas. La situación 
de escasez no es privativa de la maqui ladora, se observa también en el 
comerc io, en los se rvic ios y en la construcción. Los índices de inflación 
en la frontera norte han convertido a esta zona en una de las más caras 
para vivir en todo México. El incremento en los precios de los bienes y 
servicios ha llevado a que senci llamente no se acepte un sa lario mínimo 
por un trabajo si n ca lifi cación, porque éste no alcanza para reproducir 
la fuerza de trabajo. Las maqu iladoras, que habían ten ido una polít ica 
generali zada de pagar salarios mínimos, han tenido necesariamente que 
cambia r su estrategia salaria l si desean permanecer en la frontera. 

41. Desarro llo Económico . . . , op. cit. 
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15%. Las razones princ ipa les por las cua les los trabajadores de
jaron las plantas fueron la búsqueda de mejo res sa larios y guar
derías.42 

En esa c iudad, otro estud io patro nal sobre sa larios, basado en 
una muestra de 30 empresas, menciona que en agosto de 1984 
ex istía una fue rte competenc ia pa ra at rae r mano de obra, que se 
efectuaba por medie de anunc ios solicitando trabajadores y ofre
ciendo mejores sa larios y beneficios socia les. En la rad io, prensa 
y televisión y el cine de la loca lidad, se presentan spots con el 
mismo objetivo. Y en las co lon ias populares circulan cam ionetas 
que vocean las ventajas de trabajar en cierta maqui ladora. 

Las condiciones de trabajo 

r 1 proceso inflac ionario que vive la frontera norte ha reduci-

t do los sa larios rea les, proceso que se ha ace lerado con la 
deva luación del peso. Las ciudades fronter izas se caracteri

zan por su fuerte dependencia económica, po lítica y soc ia l de 
Estados Un idos. Va luar el sa lario en dólares tiene un gran senti
do para los aprox imadamente 3 millones de habitantes de la fron
tera norte; además ejempli fica el proceso de desva lor ización de 
la fuerza de trabajo (véase el cuadro 3). 

CUADRO 3 

Sa larios en México y Estados Un idos 

Salario mínimo diario 
Tipo de 

Salario en cambio 
(pesos) por dólar dólares 

Año Tijuana Ciudad }uárez (pesos) Tijuana Ciudad }uárez 

1960 25.00 23.00 12 .50 2.00 1.84 
1965 32.00 26.75 12.50 2.56 2.14 
1970 46.00 36 .00 12.50 3.68 2.88 
1975 84.90 70.60 12.50 6.79 5.68 
1980 180.00 160.00 22 .95 7.84 6.97 
1985 1 060 .00 1 060.00 216 .ooa 4.90 4.90 

a. Febrero. 
Fuente: La economía mexicana en cifras, Nacional Financiera , México, 

1981 ; Estadísticas generales de Baja California, Coplade, Méxi
co, 1983, p. 65, y Comis ión Naciona l de los Sa larios Minimos, 
Salarios mínimos generales, México, enero de 1985 . 

En té rm inos genera les, hasta med iados de 1983 la polít ica sa
laria l en las plantas maqu iladoras fue pagar el mín imo. Los p rin
cipa les estud ios, basados en cuestionarios y ent revisas, seña lan 
que éste era el que perc ibían más de 70% de los trabajadores 
directos. 

El incremento de los salarios en las maqui ladoras por ar riba 
del mín imo ha sido una respuesta al proceso inflac ionario en Mé
xico. La mejor manera de consegu ir trabajadores, y evitar que se 
vayan los que están empleados, es aumentando los sa larios. La 
principa l causa de los altos índ ices de rotación de los trabajado
res no es la escasez de mano de obra, como seña lan los empre
sa rios, sino la búsqueda de mejores salarios. 

42. Despacho Morales y Asociados, Estudios de salarios mínimos, Ti
juana, B.C., México, 1984 (manuscrito). 
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La segunda causa más importante de la rotación voluntaria son 
las prestaciones. Entre las más buscadas están las guarderías, ya 
que arr iba de 70% de los trabajadores directos en las maq uilado
ras son mujeres. 

Los ritmos de trabajo que se despliegan en la empresa son in 
tensos. Las cuotas de producc ión y el control por parte de los jefes 
de linea, supervisores e ingen ieros, determ inan jornadas agota
doras y tediosas. La movilidad de los obreros para ascender a pues
tos mejor pagados es nula, lo que, aunado a las condiciones de 
trabajo, provoca, el incremento de la rotación de los trabajadores. 

A cont inuación se desc ribe la forma de vida de la mayoría de 
los trabajadores de las maquiladoras, que también es una fuente 
de inestab ilidad en el trabajo . 

La jo rn ada labora l de miles de mujeres mexicanas empieza a 
las ci nco de la mañana, en el momento en que se preparan para 
sa lir a la fábrica. Cientos de ellas deben llevar a sus hijos a las 
guard erías antes de marcar su tarjeta a las 7 de la mañana en pun
to. En la frontera norte de M éx ico el hábitat de la mujer obrera 
es precario: la vivienda está en malas condiciones, el agua se ob
t iene de camiones, las ca lles no están alumbradas ni pavimenta
das. Ya en la fábri ca, las mujeres permanecen sentadas o paradas 
durante las ocho, nueve o diez horas en que realizan constante
mente la misma actividad. A las cinco de la tarde, ex haustas des
pués de haber rea li zado 3 500 ensambles de finos alambres, o 
de haber pegado 1 000 cuellos de camisas, van a su casa en don
de les espera más trabajo: limpieza, atención del esposo y de los 
hijos, cuidado del hogar, etc. Esto, que parecería ser una situa
ción dramatizada, refleja por el contrario la cotidi anidad de la 
vida de la mujer dentro y fuera de la fábrica, como se ha señala
do en diversos trabajos43 

Un estudio en 39 países subdesarrollados concluyó que las jo r
nadas de trabajo en las plantas maquiladoras son más largas en 
las zonas de producción para la exportac ión que en países como 
Estados Unidos, Japón o Alemania Occidenta l. En esas zonas las 
empresas laboran 50 semanas al año, la jornada semanal es de 
48 horas, con muy pocos días fest ivos, y es frecuente que se ten
ga que trabajar horas extras. 44 El mayor número de horas y días 
trabajados al año tiene una clara relación con la superior produc
tiv idad en los países subdesarrollados en comparación con los in
dustria lizados. La mayor productividad no sólo se debe a la pro
longación de la jornada de trabajo, sino a la intensidad de ésta 
(l a cual se basa en la cifra de unidades producidas por trabaja
dor, la que, a su vez, depende del equipo de maquinaria, de la 
o rganizac ión del trabajo y de la velocidad con que se rea lice la 
activ idad). El trabajo de montaje, como han demostrado d iver
sos estudios, 45 es arduo y fat igoso e implica un esfuerzo mayor 
para alcanzar las cuotas de producc ión que fijan los ingen ieros 
de la empresa. 

Como se dijo, los trabajadores directos ganan en su mayoría 
el sa lario mínimo. Esta situación, que se identificó desde el inic io 
de las operaciones de las maquiladoras, no ha cambiado de ma
nera significat iva en los 19 años que han transcurrido desde su 

43 . Cf. nota 38. 
. 44. Folker Frobel et al. , La nueva división internacional del trabajo, 

S1glo XXI Editores, México, 198 1. 
45. Cf. nota 38. 
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establecimiento en Méx ico, a pesar de la aparente escasez de ma
no de obra . Un estudio patronal muestra que·en noviembre de 
1983 los sa larios só lo habían ascend ido, en prom ed io, ent re 1 O 
y 15 por ciento por arriba del mínimo46 

Por ejem plo, en la industria electróni ca los desca nsos sum an 
50 minutos, repartidos en las nueve horas de la jornada. En Esta
dos Unidos hay un descanso ob ligatorio por cada dos horas tra
bajadas para las obreras qu e usan microscop ios. A lgu nas fábri 
cas que trabajan por turnos operan las 24 horas del día, toda la 
semana, incluyendo los días festivos. En Ciudad juárez se han dado 
casos de que, a petición de la empresa, de doblen los turnos para 
atender pedidos urgentes . 

En cuanto a la organi zac ión productiva, además de que el t i
po de tareas qu e se rea li za n y la ca lidad que se ex ige presupo
nen un aumento del contro l directo, la rutin a de las operaciones 
permite la coordin ac ión y superv isión indirectas, ya que la pro
ducción en serie es, en sí misma, una forma de contro l. La fun
ción fisca lizadora de los supervisores consiste en esta r pendien
tes de los " rechazos" (p roductos mal acabados), de que las obreras 
termin en las tareas que se les han as ignado, no hab len en tre si, 
que no empleen más qu·e el tiempo necesari o para ir al baño, que 
regresen puntualmente a sus puestos después de los descansos, 
etc. Esto los convierte en un instrumento de presión constante 
sobre las obreras, lo que las lleva muchas veces a estados de stress . 

Así pues, la productividad superior que se despliega en las fá
bri cas para exportación se debe a las largas jo rn adas de trabajo, 
a las pesadas tareas y a los intensos ritmos de prod ucc ión; es de
ci r, al uso extens ivo e intensivo de la fuerza de trabajo. Las tareas 
se ejecutan con movimientos simples, por lo que el trabajo es 
repetiti vo, monótono y sin ninguna ca li f icac ión . La hiperespecia
li zac ión que los obreros adqu ieren en este tipo de tareas les brin 
da habilidad y rapidez; empero, al parecer, no implica un apren
dizaje real. En estas industrias el capital invertido por trabajador 
es menor al de los países industrializados, lo cual determina el 
grado de tecnología utili zado en la producción; además, el en
trenamiento para alca nzar las cuotas de producc ión estab lecidas 
se redu ce a unas cuantas horas o una semana como máximo. Los 
trabajos de escasa o nula calificac ión son la base para optimizar 
el uso de una fu erza de trabajo abundante y sin experi enc ia la
bora l. Esto permite utilizar mano de obra a muy bajo costo y con 
un salario que ti ende a bajar. 

En síntesis, las condiciones de trabajo preva lec ientes en las ma
quiladoras de la frontera norte son causa, en gran parte, de la alta 
rotac ión del personal y tienen gran relac ión con la inestab il idad 
en el empleo. 

Conflictos laborales 

A co,ntinuac ión se anal_iza n los conflictos labora les y su re la
CIOn con la 1nestabi11dad en el empleo. Pri mero, se trata
rán los conflictos por demandas individuales y después por 

demandas co lectivas. 

En 1967, se presentaron en Tijuana ocho demandas individua
les de 17 obreras de las maq uiladoras (lo que representó 10% a pro-

46. Desarrollo Económico . .. , op. cit. -
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CUADRO 4 

Número d e {2ersonas g ue 12resentaro n demandas contra la industria mag uiladora. Tiiuana Ciudad ju_árez y M atamoros, 7 967- 7 983 

Total % de hombres % de mujeres 

Ciudad Ciudad Ciudad 
Año T1juana }uárez Matamoros Tijuana }uárez Matamoros Tijuana }uárez Matamoros 

1967 17 100 
1968 2 78 
1969 9 22 78 
1970 130 2 26 so 74 so 
1971 34 7 so 86 so 14 
1972 68 4 53 100 47 o 
1973 75 8 35 100 65 o 
1974 56 43 22 86 78 14 
1975 225 8 S 100 95 o 
1976 120 71 31 97 69 3 
1977 81 7 8 100 92 o 
1978 39 7 43 43 57 57 
1979 66 308 13 39 57 61 61 43 39 
1980 55 511 8 24 47 37 76 53 63 
1981 59 862 25 27 57 28 73 43 72 
1982 37 482 13 37 58 15 63 42 85 
1983 213 528 15 42 62 87 58 38 13 

fflti! l 1 ~8 74 24 

Fu ente: Elaborac ión del autor con base en los libros de registro de demandas de las j untas Loca les de Conci liac ión y Arbitraje. 

CUADRO S 

(0.Qti'i.Q5. de. l.i.!s. de.maadas. iadi'i.iduale.s. Iiillaaa Ciudad ll lá[e.z. ~ Matalil.QlQs, l 26Z- l9.83 1 

~u,o 
Tijuana Ciudad }uárez Matamoros Totales 

lndem- lndem- lndem- Indemnización 1 O tros2 

nización O tros2 nización 1 Otros2 nización1 Otros2 núm. % núm. % 

1967 2 6 2 0.06 6 1.5 
1968 1 1 0 .03 
1969 7 1 16 9 23 0.74 10 2.5 
1970 42 11 16 8 58 1.9 19 4 .8 
1971 18 3 2 4 4 2 24 0.77 9 2.2 
1972 40 S 3 4 3 4 46 1.5 13 3.2 
1973 34 12 62 10 T 2 103 3.3 24 6.0 
1974 45 4 131 S 2 42 178 5.8 51 12.9 
1975 35 2 170 12 4 S 209 6.8 19 4.8 
1976 26 S 168 7 15 3 209 6.8 15 3.8 
1977 16 2 137 8 6 159 5. 1 11 2.8 
1978 31 3 23 1 20 6 268 8.7 23 5 .8 
1979 37 S 237 19 9 3 283 9.1 27 6.9 
1980 31 S 282 34 8 32 1 10.4 39 9.9 
1981 28 2 317 so 25 370 12.0 53 13.3 
1982 24 2 373 42 13 410 '13.2 44 11.1 
1983 26 384 28 9 4 419 13.5 33 8.3 

ffifa l 44:3 69 :i! 5~9 ~6G 6i' :3 08:3-- 700.0- --396 700.0 

1. Esta co lumna inc luye las demandas por indemnizac ió n y sa larios devengados. 
2. Se refiere a demandas por reinsta lac ión y prestaciones diversas. 
Fuente: Elaboración del autor a partir de los libros de registro de Demandas de las juntas de Conciliación y A rbitraje. 

x imadamente de la fue rza de trabajo empleada en estas plantas) 
(véanse los cuadros 2 y 4).47 A los dos años, se empezaron a pre-

47. El número de demandas individuales es distinto del número de 
personas que demandan. Una demanda indiv idual no está hecha por un 
sindicato y una co lect iva, sí. 

sentar demandas ante las juntas de Conciliac ión y Arbitraje en 
Ciudad juárez y M atamoros por despidos inj ustificados . 

A ·med ida que los trabajadores en las maqui ladoras aumenta
ron, se presenta ron más despidos injustificados y, consecuente
mente, más demandas ante las auto ri dades laborales. Sin embar-
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CUADRO 6 

Salarios en la industria maqui/adora 
Diciembre, 7 983 

méxico: conflicros laborales en las maquiladoras 

------Sa~rios tota les -------------------------------------------------

Salario promedio en diciembre (pesos) 

Ciudad 

Tiju ana 
Mex ica li 
Nogales 
Ciudad Juárez 
Matamoros 
Reynosa 
Resto de los municipios 

fronterizos 
Municipios del interior 

Total nacional 

Promedio de 
empleados 
por planta 

137.4 
138.4 
318. 7 
428 .0 
423.6 
661.1 

178.4 
264.3 
275.2 

en diciembre 
(miles de 

pesos) 

649 523 
256 944 
351 428 

2 023 620 
782 738 
401 825 

493 000 
566 490 

5 705 578 

go, en 197 4-1976 y 1981-1983 el número de demandas, sobre todo 
en Ciudad j uárez, tuvo un incremento desusado, lo que indica 
que a los períodos de crisi s económica en Estados Unidos corre
ponde no só lo un incremento del desempleo en las maquilado
ras en Méx ico, sino también en las demandas ante las juntas. 

La mayoría de las demandas individuales en Tijuana, Ciudad 
juárez y Matamoros tuvo como motivo, según resulta del análisis 
de los libros de registro de las juntas, el despido injust ificado, ra
zón por la cual solicitaban el pago de indemnización y otras pres
taciones. En Tijuana, este rubro representó, en promedio, de 1967 
a 1983, 85%. El réstante 15% correspondió a " otros motivos" . 
Para Ciudad juárez las proporciones fueron de 93 y 7 por ciento, 
respectivamente, y en Matamoros, de 63 y 37 por ciento (véase 
el cuad ro 5). 

Del aná li sis de las cifras anteriores cabe destacar: primero, sí 
ex iste un proceso de desplazam iento o rotac ión de los trabaja
dores en la industria maquiladora en estas tres c iudades fronteri
zas; segundo, los obreros no son proclives a demandar sino hasta 
el último momento, es decir, cuando los corren del trabajo; ter
cero, el despido de los trabajadores es la fuente principal de con
flicto labora l ante las juntas y, cuarto, los obreros subuti lizan los 
servicios de las juntas, que tienen como función mediar en los con
fli ctos desde el inic io hasta el término de las relaciones labora les, 
ya que sólo acuden a ellos cuando las empresas los desplazan. 

Resu lta interesante hacer algunas observaciones por ciudad . 
En Matamoros la proporción mayoritaria de demandas es por des
pidos; sin embargo, las relacionadas con otras causas son bastante 
numerosas: 37% . Ello obedece a que el 100% de los trabajado
res de las maquiladoras está si ndica lizado. Independ ientemente 
de las críticas al control único de los obreros de maquiladoras 
por parte de la CTM, éstos reciben un sa lario mayor que en las 
otras ciudades (véase el cuad ro 6). Del aná li sis de las cifras de 
demandas también vale la pena destacar: a] en Matamoros un nú
mero mayor de trabajadores demandan a las empresas mientras 
permanecen en el empleo (37% en Matamoros, 15% en Tijuana 
y 7% en Ciudad juárez), lo que puede deberse al apoyo sindica l 
para evitar represa lias y, b) el número de demandas individua les 

Trabajadores 
directos Técnicos Administrativos 

20 770 48 820 53 780 
21 020 40 450 52 944 
21 260 61 180 65 380 
18 710 34 780 63 770 
24 160 52 590 69 810 
19 000 47 300 so 450 

12 375 36 692 47 49 1 
13 686 43 406 73 090 
19 oso 42 350 59 800 

ic1embre de 1983. 

es menor (en proporción al empleo total en maquiladoras); esto 
se debe a que se cana lizan por medio del sindicato , y a que éste 
censura a los trabajadores que las efectúan por sí mismos. En Ti
juana resultó que en 1983 l . 9 obreros de cada 100 demandaron 
a la compañ ía; en Ciudad juárez 1.7 y en Matamoros só lo 1.5 
de cada 1 000. 

En Tijuana y Ciudad juárez, donde más de dos cen trales obre
ras se disputan los contratos co lectivos, se estima que 30% de los 
trabajadores de las maquiladoras está sindica lizado. 48 En estas 
dos ci udades, a diferencia de Matamoros, en 1983 el número de 
demandas creció mucho con respecto a años anteriores. En ese 
1983, aumentó de modo importante el núm ero de fábr icas y em
pleos en la maquila y, a pesar de que los periódicos de esas lo
ca lidades hablaban de escasez de trabajadores, los despidos se 
incrementaron. 

Las cifras pueden ana li zarse también clasificándo las por sexo 
de los demandantes. En Tijuana las mujeres han presentado la 
mayoría de las demandas (76% y 24% los hombres). En Matamo
ros la situación ha sido inversa (24 y 76 por ciento, respectivamen
te), no obstante que en 1980 y 1982 la mayor parte de las de
mandas fue interpuesta por mujeres. En Ciudad juárez la relación 
en 1983 fue 62% de hombres y 38% de mujeres. Sin embargo, 
es esta c iudad ha cambiado la actitud femen ina ya que, recién 
establecidas las plantas, la proporc ión era de 78 y 22 por ciento, 
respectivamente . De estos datos se puede inferir que en Tijuana 
y Ciudad juárez las mujeres tienen una mayor propensión a lu
char por sus derechos o es menor el contro l y la represión sobre 
ellas. Ambas afirmac iones tienen sentido si pensamos que en Ma
tamoros hay un sindicalismo muy central izado por la CTM, que 
no perm ite ninguna disidencia. La alta proporción de demandas 
presentadas por hombres en Matamoros está relacionada con que 
el sind icato de la CTM está dirigido por varones. 

En general, si se considera la proporción de empleados por 
sexo, se tiene que los hombres presentan un mayor número de 
demandas. Ello refleja una docilidad relativamente mayor de las 

48. J. Carri llo y A. Hernández, " Sindicatos y co ntrol. .. ", op. cit. • 
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CUADRO 7 

Form as de te rminación de demandas individuales con tra la industria maqui/adora. Tijuana, Ciudad }uárez y Matamoros, 
7967- 7983 

Convenio De>i;timiento Otra; 

Ciudad Ciudad Ciudad 
Año Tijuana }uárez Matamoros Tijuana juárez Matamoros Tijuana juárez Matamoros 

1967 25 75 
1968 
1969 13 29 25 18 62 53 
1970 24 12 61 53 15 35 lOO 
1971 19 48 67 50 33 33 50 
1972 5 50 17 29 33 66 50 50 
1973 7 54 100 43 28 so 18 
1974 11 66 89 47 23 9 42 11 J 
1975 15 58 44 44 27 11 41 16 3 
1976 7 65 22 61 2:.i 39 32 JO 39 
1977 13 70 71 62 15 25 15 29 
1978 27 53 33 69 15 4 32 f.7 
1979 41 73 8 34 20 25 25 7 67 
1980 40 75 50 . 30 17 25 30 8 7~ 

_ ) 

1981 43 70 19 47 18 35 10 12 (, 

1982 60 75 15 36 19 61 4 6 3J 
1983 37 70 6 33 9 30 21 2 1 na 

%del total 
por ciudad 24 67 39 45 / 9 22 3 1 14 ](¡ 

Fuente: El~ hor~ cu'm del autor" pMt ir ele Jo, libro' de Regi>lro de 1 hrclgil' de l,l, ju nld' l.oc ,lle, de Cum il r,•ción y Arhit raje. 

mujeres, que usan y refuerzan las propias em presas desde la con
tratación hasta el despido. 49 En los datos presentados se mueo
tra que las mujeres han interpuesto demandas desde los prime
ros años en que se estableció la maqui ladora, y que su número 
crece aceleradamente, por lo que la proporc ión respecto al total 
empieza a revert irse . La experiencia de ·¡9 años de trabajo en m -
quiladoras, por donde han pasado cientos de miles de mujeres, 
está conforma nd o un sector obrero con una mayor capac idad ele 
lucha. 

Otra diferencia region al signi ficat iva es la forma co rn o conc lu 
yen las demandas. La más comú n son los "convenios y laudos 
favorables parcia les". Esto sign if ica que el traba jador obtiene, ele 
común acuerdo con la emrresa, una indemn ización menor a la 
establecida por la ley . Por su importancia, la segunda form a el e 
terminación es "otra" , lo que quiere deci r que el juic io no ha 
term inado o que ganó el demandante; por último, el "des istimien
to" significa que el trabajador renunció a conti nua r la demanda, 
no obtuvo la personalidad o promoción requerida [Jara continuar
la, o perdió el juicio, quedando ex imid a, de esta manera, la em
presa de todo pago al obrero . En el cuad ro 7 se presentan las 
formas de terminación de las demandas entre 1967 y 1983. Por 
convenio, terminaron en Ciudad juárez 67%, Matamoros 37"/o y 
Tijuana 24%; por desistimiento, 19, 22 y 45 por ciento, por "otra" 
14, 36 y 34 por ciento, respectivamente . 

Si consideramos que el pago por indemn izac ión, aunque sea 
parc ial, e> un logro del trabajado r, tenemo~ en tonces que, en 
Tijuana, por lo general hay mu y poca' posibil idades el e g<Jnar 
un juicio o por lo menos el e li'e.ga r a un conven io; en Ciudad Ju(r -

49. ldem . 

rez, hay más posib il idades el e ga nar· que de perder, y en Mata
moros ganar y perder ti enen cas r la n1isma probab il idad . El caso 
que resulta más interesa nte es Ciudad Ju árez, ya que Pn e'td c iu
dad es donde se ha desar rollado un movimiento obrero moi<; am
plio , una fuerte lucha in ergrern ial , un proletari ado feme 11ino y 
ma>culino rn iÍ> consolidado, y una mayur pol it iz,Kr (Jil de >U po
blación. Se podría entonces elaborar una hipotesi-, el e trab<rjo 
como resu ltado de los elatos, en el sentido ele que a mayor dina
mismo o movimiento obrero loca l, mayores posibilidades de ob
tener mejores resultados en la Junta de Conciliac ión y Arhi traje . 

Re>pecto a las demandas individuales se puede conc luir que 
los conil ictos labora les han estado presentes desde el inicio de 
las operaciones ele las maqui ladüías en M éx ico y que en ellos han 
intervenido tanto mujeres como hombres. Sin duda los conf li c
tos exp resa n inestabi lidad en el empleo. Sus peculiaridades de
penden de caracte r·íst ica s laborales region ales . Resa lta también 
la cl ar·a tendenc ia de los traba¡adores a no utili za r los recursos 
lega les a su alcance para lograr una mejo r defensa y negociac ión 
(por el número de demandas y demandantes). Por último se de
be señala r que sí ex isten posib ilidades de ganar los juicios. 

Las demandas co lectivas son otra expresión de los confli ctos 
la borales en las maquiladoras. Só lo los sind ica tos las efectúan. Le
ga lmente el conflicto empieza con un emplaza miento a hu elga 
ante las Juntas ele Conci li ac ión. 

En M atamoros ex iste un número menor de plantas y más em
plazam ien tos (220) (véase el cuad ro 8). Esto se debe seguramen
te a que la CTM co ntrola todas las p la.ntas maq uiladoras. En Ciu
dad )uárez, donde el sindica li smo alcanza tasas importantes, el 
número de emplazamient os (171) es menor que en Matamoros. 
En Tijuana hay menos em presas con sind ica to y menos emplaza-
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CUADRO 8 

Empleo e industrias maqui/adoras por municipio fronterizo 
julio d e 7 984 

Trabajadores Técnicos y 
Plantas Empleados directos administrativos 

Ciudad Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Ti jua na 144 21 .5 23 779 11 .3 19 977 11.40 3 802 10.80 
Mexicali 67 10.0 10 692 S, 1 8 995 5.15 1 697 4.82 

ogale 46 6.8 17 570 8.4 14 569 8 .30 3 001 8.52 
Ciudad juárez 157 23.4 75 334 35.9 61 943 35.50 13 391 38. 10 
M tamoros 38 5.7 20 159 9.6 17 302 9.90 2 857 8.11 
Reynosa y Río Bravo 22 3.3 15 358- 7.3 12 497 7.20 2 861 8.13 
Resto de municipios 

front rizos 154 22 .9 36 672 17.5 31 365 18.00 5 380 15.39 
Municip1os del interior 43 6.4 10 184 4.8 7 981 4.60 2 203 6.30 

Total nacional 671 700.0 209 748 700.0 174 629 700.00 35 792 100.0 

Fuente: Elaboración del autor con base en los datos de Estadísticas de la industria maqui/adora de exportación , Subdirecc ión de Estadísticas Económi
cas, SPP, México, julio de 1984. 

mientas (135). En 1983 la tota lidad de la mano de obra estaba sindi 
calizada en Matamoros, 33% en Ciudad juárez y 22% en Tijuana. 
Re u Ita muy interesante observar que, a más fábricas sindica l iza
das, menor nú mero de huelgas . En Matamoros ha esta llado una 
huelga desde 1967 hasta 1983; en Ciudad Juárez, 1 O y en Tijua
na, 11 (véase el cuad ro 9) . Un dato sobresa liente y ad icional es 
que tanto en Ciudad juárez como en Tijuana, el número de fá
bricas y empleados sinica li zados en la industria maq uiladora está 
decayendo. Esto signifi ca que, o las ciudades con un sindicalis
mo más fue rte ti enen una mayor capac idad de mejorar las condi-

CUADRO 9 

Nt.í m ero de huelgas y emplazamientos de hue lga e n la industria 
maqui/adora. Tijuana, Ciudad )uárez y M atamoros, 7 967-7 983 

Núm. de emplazamientos Cuántas esta llaron 

Ciudad Ciudad 
Año Tijuana juárez Mexicali Tijuana }uárez Mexicali 

1967 3 
1968 
1969 
1970 2 
1971 
1972 4 S 
1973 10 14 11 5 
1974 7 10 13 1 
1975 7 8 . 17 1 
1976 S 10 18 
1977 3 8 26 
1978 9 15 12 1 
1979 16 14 12 1 
1980 11 12 17 2 
1981 14 14 16 2 
1982 24 38 53 
1983 20 21 25 1 

Total 135 17 1 220 10 10 2 

%tota l 100 100 100 -7.4 5.8 1 

Fuente: Elabo ración propia del autor a pa rtir de los Libros de Regist ro de 
Huelgas de las juntas Loca les de Concili ación y Arbitraje. 

ciones de sus trabajadores, y por tanto son prescindibles las huel
gas, o ex iste un control más rígido sobre los trabajadores, lo que 
los inhibe tanto de demandar individ ualmente como de esta llar 
huelgas. Me oriento por la segunda hipótes is puesto que en Ma
tamoros sólo ex iste una central. 

Las razones para que estalle una huelga son d iferentes en las 
ciudades estudiadas. En Matamoros, la centra li zac ión de la CTM 
hace. que, prácticamente, las únicas demandas sean la trad icio
nal revisión contractual y el aumento sa lari al (que coincide con 
lo establec ido por la CTM para todo el país) ; en Ciudad juárez, 
hay más demandas por firma de contratos y por revi sión contrac
tua l, debido a la contienda entre la CTM, la CROC, y la CRT (Con
federación Revolucionaria de Trabajadores) . En Tijuana, la revis ión 
sa lari al es la primera causa de huelgas y emplazamien tos, pero 
hay un crec iente número de demandas por fi rm a de contrato, es 
decir, organizaciones de trabajadores que buscan el registro de 
su contrato colecti vo. Las violaciones a los contratos co lect ivos 
constituyen otro porcentaje importa nte (véase el cuadro 1 0). 

En síntesis : los conflictos colectivos y los sind icatos han estado 
presentes a lo largo de la histori a de las maq uiladoras en México. 
Los emplaza 111ientos de huelga se rea lizan desde 1967 y desde 1973 
han estallado. La fu erza de las agrupac iones sindica les en las ma
qui ladoras corresponde a su poder loca l. La ex istenc ia de una so la 
central si.ndica l, como sucede en Matamoros, da ciertas ventajas 
a los trabajadores (mayor pago de sa lari os) y cie rtas desventajas 
(un mayor control , que se refleja en un número menor de con
flictos co lectivos ante las autoridades laborales). 

A manera de conclusión 

F 1 análisis de los aspectos laborales ele la industri a maquila
dora' con base en fuentes oficiales primarias ha sido difíc il y 

'-- tiene grandes limitac iones. En primer lugar, los elatos reg is-
trados no representan la magnitud del fenómeno . En segu ndo, 
c iertos procesos laborales tienen una mayor importancia cualita-
tiva y polfti ca que cuantitativa . Sin embargo, descartar l o~ regis- • 
tros oficia les de los organ ismos públicos como una instancia de 
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CUADRO 10 

· Motivos de las huelgas y emplazamie ntos d e hue lga · en la industria maqui/adora. 
Tijuana, Ciudad )uárez y Matamoros 1, 7 967-7 983 

Revisión salarial Violación del contrato Firma de contrato Otras 

Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad 
A ti o Tijuana juárez Mexicali Tijuana }uárez Matamoros Tijuana juárez Matamoros Tijuana }uárez Matamoros 

1967 2 
1968 
1969 
1970 2 
197 1 
1972 4 S 
1973 S 2 1 4 9 3 
1974 3 7 11 3 2 1 3 
1975 1 17 3 2 7 2 
19 76 8 18 1 2 2 
1977 1 4 33 2 4 4 
1978 1 7 12 3 S 2 6 
1979 6 4 11 4 4 6 4 2 
1980 5 3 17 2 6 4 1 2 
1981 3 10 16 3 1 7 1 2 
1982 4 22 51 S 1 15 5 10 4 
1983 3 17 23 S 2 10 1 1 8 

Total 32 86 209 35 74 2 62 40 3 26 12 

- % por ciudad 24 52 96 26 8 47 24 3 16 2 

Fuente: El abo rac ión propia del autor a partir de los li bros de Registro de Huelgas de las Juntas Locales de Conciliación y Arbi traje. 

aná li>is, se ria desconocer los procesos lega les el e los trabajado
res, las institu ciones que los regulan, y las formas concretas ele 
lucha ele los mismos. 

Este trabajo es uno el e los primeros intentos por describi'r, con 
información sistemáti ca, los co nfl ictos laborales en las maqui la
doras, dando detall es como el número ele trabajadores si ndica l i
zados, el número de hueglas, el pape l de la mujer y del hombre 
en los co nfli ctos, el comportam iento labora l de las empresas y 
la inestabi lid ad en el empleo. La importancia de> la maqu iladora 
en las ciudades fronter izas es ev idente y muestra claras tenden
cias a expa ndirse . Una indu st ri a bás ica mente extranjera, orienta
da hac ia el mercado extern o, ha modificado los patrones de in 
du stri alizac ión en la zona fronter iza y ha traído cambios en la 
estructura ocupac ion al, soc ial y fami liar. En este ensayo se ana li 
zó una parte del comportami ento laboral de la industri a maqui
ladora, y se trató de enfocar a los conflictos labora les como un 
resultado de las propias ca racterísti cas de estas empresas: fuerte 
dependencia de la economía estadounidense, alta movi lidad del 
capital y producc ión " tay lo ri zada". Estas ca racterísticas han pro
ducido inestabilidad en el empleo y provocado un proceso de 
demandas y confl ictos labora les . 

En comparac ió n con los países del Terce r Mundo donde se 
han establec ido este tipo de industrias, Méx ico t iene grandes ven
tajas por sus bajos sa larios relativos, por su ubicac ión geográfica 
y por su estabi lidad políti ca, entre otras razones. La industria ma
qu ilacl o ra en Méx ico crece con gran rapidez y ti ene un impor
tante papel por el empleo que generan , la derrama de sa larios 
y las div isas aportadas. Sin embargo, se requi eren mejores condi
ciones el e trabajo y sa lud , mayor estabilidad en el empleo, me
nor control y mayor apoyo por parte de los sindicatos y las autorida-

des labora les. Se debe esta blecer una políti ca que rac ionalice el 
crec imiento de la industria maqui ladora y defin a criterios benéfi 
cos para permitir la ent rada de empresas extranjeras al país . 
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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

El empleo en tiempos 
de crisis 

U na de las secuelas más gra ves de la ac tu .tl 
c risis regiona l , así como ele la-; po lít icas rc.'>
rrictivas usualment e aplicada~ p:tra enca ra r
la, ha sido el drástico aumento tk: la deso
cupació n y el sub ·mpleo. Si el clinami~mo 
general ele América Latina durante l o~ pa
sados t re~ clecenios fue insufic iem e para ~a 

t t~ faet:r la c reciente demanda ocupac io na 1, 

el c" tancamiento econú mico v las pe nuria~ 

nnancicras que sufre la reg ió n desde prin 
cipios ele los ochenta . han multipl ic:ttlll los 
o h -; t.ículos para crea r pues to~ ele trabajo y 
ah '>o rher pro duc ti vamente la fuerza l:tbo
ral. El problema el el empleo co n~ tit u yc, sin 
duda , uno ele l o~ t.l c m:ís difíc il atenció n y 
tle m:tyor urgenc ia por sus c~rrcc ho~ nexos 
co n las necesidadc~ b:ísic:ts 1 con las con
diciones de vida de la poblac ic'>n , su eil' va
tlo peso en el compo nantit:nto gln h:tl de 
la econo mía 1 su consicle rabk tr:ts<·c ndcn
c i:t pol ít ic:t. 

Los ca mbios rcgistrat.los du r:tntc la pos-

gucrr:t en 1;¡ estructur:t produL·til ':t regional 
y l a ~ aspirac itlllCS de industri:tli z:tcit'l n s u ~ 

tuutiv:t configuran 1·arios de lus :tspectos 
m:ís rcle~ ·antes de la situ:tcitín actual del em
pleo . Cnn l:t modern iz:!L'i tí n p:trc i:tl de las 
economías lat ino:unnic:tnas y el inccs:tntL' 

l.:ts inform.tt ;, >llL's qut· .'L' rcpr"duccn cn t's t.t 
> ccciún S\. >11 re..,Ünlcnc ... de nork·i. t:-. ap :trL· ~..: ida " 
'LI1 di\·n ·-.J .... puhlil.::tcit mc.., n: t,.: i o n:tlc~ \ ' l'X Ir:u1-
: jn.t' 1 no p roceden o r igin :tl m cntc ~lcl Ban
¡C<> 1\J. tci<>n.tl d,· t:nmnc i< l Ex tnior. ~ . :-.J . C .. 
l" it~o.~: b~l:-. 1..'tl que ; t ~i "' l" nlani l ic-.tc . • 
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traslado de población rural hac ia las ciuda
des, la distribución sectorial de la fuerza de 
trabajo se alteró visiblemente, irrumpieron 
nuevos fenómenos y se gestaron o tros con
flictos. Así, por ejemplo , el prob lema del 
empleo pasó a ser predominantemente ur
bano, aumentó el peso relativo de las ac ti
vidades informales de baja productividad 
y se ahondó la secu lar heterogeneidad de 
la estructura ocupacional. 

Aun en su momento de mayor dinamis
mo, el proceso de acumulació n en América 
Latina careció del vigor y de las modalidades 
apropiadas para favorecer índices elevados 
de ocupació n y compensar en forma sos
tenida el impetuoso crecimiento de la PEA. 
Si bien la subutilización to tal de la mano de 
obra en la regió n disminuyó de 22.9% en 
1950 a 19.9% en 1980, se estima que , por 
causa de la desocupación y el subempleo, 
en este último año se desaprovechó un 
potencial laboral equivalente a unos 23 mi
llones de trabajadores. Posteriormente , la 
intensidad y la persistencia de la crisis eco
nó mica anularon, y sobrepasaron con ho l
gura, la modesta disminución relativa de la 
capacidad laboral ociosa que logró la región 
a lo largo de 30 años. Según cálculos preli
minares, la tasa promedio de desempleo 
abierto en América Latina se elevó de 6 .9% 
en 1980 a cerca de 11 % en 1984. Debido 
a e llo y al rápido crecimiento del subem
pleo, el potencial laboral desaprovechado 
ascendió a más de 40 millones de trabaja
dores y el nivel respectivo de subutilización 
de la mano de obra fue comparable al de 
los años treinta. 

Es oportuno destacar que existe una am
plia diversidad de situaciones nacionales en 
cuanto a la evolución y características del 
fenómeno ocupacional. Las condiciones y 
experiencias históricas concretas han en
gendrado problemas y requerimientos es
pecíficos de empleo en cada país , así como 
también d iferentes perspectivas y capaci
dades de respuesta. Tal heterogeneidad su
pone, desde luego, una seria limitación para 
los análisis con pretensiones regionales. 
O tro gran obstáculo para la investigación 
sobre la cuest ión del empleo proviene del 
atraso, la dispersión y las deficiencias de la 
información estadística disponible. Si además 
de lo anterior se considera la complejidad 
misma del tema, puede explicarse mejor el 
reducido espacio que ocupa en la literatura 
socioeconómica regional. 

Por esas razones , resultan espec ialmen-

te va li osos Jos aportes de los espec ialistas 
y o rganismos que permiten una visió n más 
cercana de la situación ocupac io nal en los 
países lat inoamericanos, como es el caso de 
los estudios que realiza el Programa Regio
nal del Empleo para América Latina y el Ca
ribe (PREALC) . Con el propósito de contri
buir a la difusión de esa tarea , en esta nota 
se describen algunos de los aspectos más 
relevantes de la evolución del empleo en 
la región desde mediados de este siglo , des
tacándose el comportamiento general de 
los mercados de trabajo latinoamericanos 
durante los primeros atl.os de la actual crisis. 

Los límites del crecimiento 

América Latina fue escenario de 1950 a 
1980 de un impetuoso y desigual proceso 
de transformación socioeconómica. Entre 
los fenómenos más sobresa lientes se con
taron la rápida transición de la sociedad ru
ral a la sociedad urbana , la expansión de la 
industria y ele los serv icios, la aparición de 
nuevos grupos sociales, el acelerado creci
miento demográfico y la ampliación ele las 
actividades estatales. Al mismo tiempo, sin 
embargo, " la heterogeneidad económica y 
social terminó convirtiéndose en una cons
tante de las sociedades la tinoamericanas". 1 

Durante ese lapso, se quintuplicó el PIB 
regio nal y se duplicó con creces el produc
to por habitante. El valor generado por la 
industria manufacturera se multiplicó sie
te veces merced al éxito parcial de las po
líticas sustituti vas y de diversificación pro
d uctiva, se elevó de 18. 7 a 24.2 por ciento 
la participació n del sector en el PIB. La agri
cultura sufrió también cambios importantes 
con la intensificación ele los cultivos comer
ciales y la expansión de la agroindustria . 
Coexistiendo con una vasta y empobreci
da agricultura de subsistencia, las nuevas 
técnicas de producción, organización y co
mercialización modernizaron en parte al 
sector agrícola, cuya ponderación en el PIB 
latinoamericano, no obstante, descendió de 
19.7% en 1950 a poco menos de 11 % en 
1980. También fue considerab le la amplia
ció n de la infraes tructura física en la región , 
especialmente del transporte, de las comu
nicaciones y ele la energía. Más dinámica 
aún fue la evolució n del comerc io y de las 
act ividades financieras , que se convirtieron 

l . CEPAL, Transjonnación y crisis: América 
Latina y el Caribe 1950-1984, México, abril de 
1985, p. 45. 
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en piezas clave para el funcionamiemo de 
las economías. Así, la contribución conjunta 
de los servicios al PI B pasó, en el período 
refer ido , ele 51.9 a 54 por cienLo. 

Los países latinoamericanos se ca racte ri 
zaron además por ;,u vigoroso crec imie nto 
demográfico. En apenas 2 5 at1os la pobla
ción se dup licó , pasando de 158 millones 
de habitantes en 1950 a 316 millo nes en 
1975, y llegó a cerca de j50 millo nes en 
1980. Los cambios socioeconómicos susci
taron una acelerada red istribución espac ial 
de la población. El proceso de urbanizaci(Jn 
cobró gran intensidad, acrecentándose la 
población de las ciudades a ritmos superio
res a 4% en la mayoría de los países y a 5'% 
en alguno0 casos. De este modo, la prepon
derancia de la población rural en 1950 ce
clió paso a un claro predominio de la urbana , 
al tiempo que aparecieron grandes met ró
polis donde se concentraron proporciones 
cada vez mayo res de la poblac ió n. Si n em
bargo, en la me.dicla que el auge económ ico 
no incorporó a diversos sec tores ele la po
blación rural , se hizo más patente la mar
ginación en el campo. 

En genera l, la marcha económ ica y so
cial de América Latina mostró grandes con
tradicciones. Si bien en los tres decenios 
considerados creció el potencial producti
vo, tecnológico y exportador de la regió n, 
simultáneamente se ahondaron su vulnerabi
lidad y dependencias externas. Los grupos 
sociales dominantes y algunos intermedios 
alcanzaron pautas de consumo equiparables 
a las imperantes en países desarro llados. 
acumularon poder económico y ampliaron 
su influencia sociopolítica ; empero , las 
grandes mayorías quedaron excluidas de 
los frutos del crecimiento. Diversas activida 
des tuvieron notables avances y se integra
ron a los circuitos productivos , comerciales 
y financieros modernos , aunque también 
proliferaron ramas y unidades econc'Jm icas 
que su precario desarrollo apartó de los sec
tores dinámicos; a su vez, tal disparidad se 
reflejó en la ele los salarios, contri buyó a 
la secular concentración del ingreso y res
tringió la capacidad ele ocupar productiv¡¡
menre a la mano ele obra. 

Un breve repaso de la evolució n regio
nal del empleo en los pasados tres decenios 
mues tra que los países l at in oame ri ca n o~ 

lograron una leve mejoría relativa ele su 
capacidad para ocupar la fuerza laboral dis
ponible . La tasa ele subutilizac ió n to ral clis
minuyóde22.9% en 1950a !9.9'Y.', en 1980, 
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mien tras q ue la PEA afectada por el subem
pleo se redujo de 46.1 a 38.3 po r ciento y 
la tasa de desocupación abierta se mantu vo 
estable 2 Estos modestos ava nces fu eron , 
no obstante , noto riamen te insuficient es 
frente a las dimensio nes del p roblema y las 
neces idades ocupacionales. y la cantidad 
absoluta de personas desocupadas o subem
pleaclas aumentó de manera conside rable. 

La fu erza de trabajo latinoamericana cre
ció con rapidez en el mismo período, sobre 
tocio d urante los años setenta. Las datos 
dispo nibles se t'ialan que la PEA pro medió 
un incremento anual de 2.4% , al cual con
trib.u ye ro n, entre o tros fenómenos, e l ex
traordinario crec imiento demográfi co y la 
lenta, pero sostenida, incorpo ració n fe me
nina5 En 1980 la región contaba con un 
potencial labo ral de un os 11 5 millo nes ele 
personas , casi el doble del que ten ía en los 
inicios ele la posguerra. Empero , la fuerza 
labo ral de América Latina no sobrepasó de 
un tercio de la po blación total, lo cual re
presentó una de las tasas de pa rticipac ió n 
más reducidas del planeta . A mediados ele 
los setenta, po r e jemplo , la tasa mundial 
respectiva fu e de 4 1.5% e, incluso, la de 
otras regiones subdesarrolladas como Áfri
ca (37.9%) y Asia (41.7%) superó a la de 
los países latinoamericanos (3 1. 5% ). 4 

Como resultado de su rápido desplaza
miento hacia o tras actividades, la fu erza ele 
trabajo agrícola redujo su partic ipación en 
la estructura ocupacio nal ele 54 .7% en 1950 
a 32. 1% en 1980. El dinamismo y la o rien
tació n del crecimiento econó mico posibi
litaron abundantes empleos urbanos -se 
elevó de 19.2 a 23 .8 po r ciento la propor
ció n de las ocupac io nes correspondientes 
al secto r industrial , y de 26.1 a 44.2 por 
ciento la de los servicios-, pero no los su
fici entes para encarar con éxito la multipli
cació n de la mano de obra en las ciudades. 
Aunque la fu erza de trabajo no agrícola y 
el empleo en las ac ti vidades urbanas au 
mentaron a un ritmo similar (alrededor de 
4% anual), en términos absolutos la o ferta 
ocupacio nal fue inferior a las presio nes ge
neradas por el crecimiento demográfico na
tural urbano, las migracio nes rurales hacia 

2. Norberto García y Víctor Tokman, "Trans
fo rmación ocupacional y crisis" , en Revista de 
la CEPAL , núm . 24, diciembre de 1984, p. 104. 

3. PREALC, Dinámica del subempleo en 
América Latina (Es tudios e informes , núm . 1 O), 
CEPAL, Santiago de Chile, 1981 , p. 17. 

4. BID, Progreso económico y social en Amé
rica Latina (Informe 1977), Washington, 1978. 

la ciudad y la subutilización labora l pre
ex istente. 

Estos fenó menos traslada ro n pa ulati na
mente la mayoría ele las di fi cul tades ocu
pacio nales hacia las ciudades. Mientras en 
1950 apenas 30% ele! to tal de trabajadores 
su bu ti! izados res idía en ellas, esa cifra subió 
a más de 50 % en 1980 5 Ante la insuficien
te creación ele empleos en casi tocios los 
países lat inoamericanos , hu bo una expa n
sió n pe rmanente del subempleo en las ac
ti viclacles urbanas informales, cuya partici
pación en el conjunto de la PEA pasó de 
13.5 a 19.4 por ciento; en contras te, la pro
porción correspondiente a los trabajadores 
ru rales subempleaclos cayó ele 32.6 a 18.9 
por ciento. Así, pese al dinamismo econó
mico general ele la región , y aun antes del 
dese ncadenamiento de la c risis, el subem
pleo en sus diversas fo rmas afectó a 38.3% 
de la PEA. Esto eq ui valió a una tasa de des
ocupación abierta de 13% que, aunada a 
la de 6 .9% correspondiente al desempleo, 
sumó una capacidad labo ral ociosa de 
19.9% (unos 23 millo nes ele trabajado res) 
ele la PEA latinoamericana. 

Las razones de la intensidad y persisten
cia del pro blema ocupacio nal de la región 
trascienden, desde luego, del simple des
equilibrio de la oferta y la de manda de em
pleo. Tal disparidad constituye uno de los 
efectos p rincipales ele las limitaciones es
tructurales, la dependencia externa, la he
terogeneidad producti va, las estrategias 
desacertadas y la inequidad sociopo lítica 
presentes en la evolución global de América 
Latina . La interrelación de estos fac tores fue 
dec isiva, por ejemplo, en el rumbo que 
tomó el proceso de industriali zación y su 
incapacidad para absorber proporciones de 
la fu erza laboral no tan distantes de las ha
bidas en las nacio nes desarro lladas. En el 
campo, la heterogeneidad productiva ali
mentada por el rezago de las ac ti vidades 
agrícolas de subsistencia y la moderni za
ció n de los culti vos comerciales, restringió 
severamente la creació n de empleos. Adi 
cio nalmente, favo reció el subempleo al 
substituir las labores agrícolas de baja pro
ductividad y genera r las emigraciones cam
pesinas mayores presio nes sobre el empleo 
urbano. 

Algunos inves tigadores des taca n el ina
decuado uso social ele! excedente econó
mico· como una de las di ficu ltades esencia-

5. PREALC, Después de la crisis: lecciones y 
perspectiuas, Santiago de Chile, octubre ele 1 98 '1 , 
p. 2. 

sección lati noamericana 

les ele la regió n en materia de empleo 6 Se 
argumenta que la relación entre el plusvalo r 
glo bal y los salarios es usualmente mu y ele
vada en América Latina y existe. en conse
cuencia. el potencial suficiente de inversión 
pa ra intensificar la acumulació n productiva 
y las oportunidades de empleo. El excesi
vo uso tradicio nal del excedente en gastos 
de consumo, sin embargo , ha engendrado 
una ·· insuficiencia dinámica del desarro llo 
latinoamericano ", que impide alca nzar el 
ritmo y las modalidades de reproducc ió n 
del capital apro piados ' ·para ir superando 
en plazos razonables las situaciones del sub
empleo y la po breza críti ca" 7 Indepen
dientemente ele la validez y ele las implica
cio nes teóricas de este razo namiento, vale 
subrayar la re levancia que se le atribu ye a 
los fenó menos es tructurales, como la con
centración del ingreso, en la interpretació n 
del pro blema del empleo. Ello contras ta 
con las concepciones tradicionales que lo 
res tringe n a la relació n entre o ferta y de
manda labo ral, es decir, a su expresión más 
visible, y soslayan en cambio sus razones 
de fo ndo. 

Los procesos y fenómenos anterio res 
corresponden al conjunto ele América Latina 
y, como se reconoció, es difícil identificar 
en ellos a todas las experiencias de los países 
la tinoamericanos por causas ele sus diferen
cias es tructurales, sus procesos histó ricos 
concre tos, las formas y magnitud distintas 
ele sus dificultades de empleo, y su desigual 
capaciclacl ele respuesta. Co n el do ble p ro
pósito de atenuar esta limitación de los aná
lisis con pretensio nes regionales y contri
buir a la elaboració n de políticas aplicables 
a los diversos casos nacionales, el PR EALC 
formul ó una tipología que distingue tres ' 
grupos de países conforme a las caracte
rísticas que presenta en e llos el pro blema 
ocupacio nal. 8 

El primer grupo reúne a Brasil , Colom
bia, Costa Rica, México, Panamá y Venezuela, 
países que durante los pasados tres dece
ni os lograro n reducir el coeficiente de suh
utili zación de la mano de obra a un ritmo 
mayor al promedio regional. El rápido pro
ceso ele modernización económica y la co
rrelativa pérdida de importancia del sector 

6. Véase al respecto, Armando Di Filippo, 
·'Uso social del excedente, acumulación, distri 
bución y empleo" , en Revista de la CEPAL, núm. 
24 , diciembre ele 1984 , pp. 11 7- 135. 

7. !bid , p. 1 17 . 
8. PREALC, Después de la crisis . .. , o p. cit., 

pp. 8- 1 1, y PREALC, Di11ámica del subempleo. 
op. cit , pp. 20-2.3 . • 
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agríco la motiva ron en e llos una apreciable 
disminución del subempleo rural, aunque 
a ella con trib uyeron fuertemente las ince
santes migraciones campesinas hacia las ciu
d<tdes . Salvo en Colombia y Venezuela , 
donde no se d ieron cambios sensibles en 
la situación de la fuerza de trabajo rural, en 
las otra~ naciones hubo una fuerte tenden
cia haci:~ la prole tarización campesina evi
denciada por el " no tab le incremento del 
peso rela tivo de los salarios agrícolas en la 
fuerza de trabajo del sector '· 9 

La fu erza de trabajo no agrícola registró 
e ti los seis países un crecimiento promedio 
anual de 4.8% (superior a la tasa regio nal 
de 4% ) y el en pleo en ac tividades urbanas 
mocl rnas creció 5% al año , lo que redujo 
muy poco la sub uti lizació n de la mano de 
obra en las ciudades . Las experiencias de 
estas países sugieren que el dinamismo eco
nómico no basta por sí solo para atender 
cabalmente los requerimientos de empleo , 
sino más bien constitu ye una condició n bá
sica para los esfuerzos y políticas encami
nados a cumpl ir ese o bjetivo . 

Bolivia, Ecuado r, El Salvador, Guatema
la y Perú integran el segundo grupo de paí
ses, cuyos progresos en el empleo fu eron 
inferi ores a los del conjunto de América 
Latina . La ocupación relativa en el sector 
rural tradicional, donde las comunidades 
agrarias conserva ron una impo rtancia sig
nifica tiva, no disminuyó tan rápidamente 
en estas naciones como en el grupo anterio r 
y se regis tró , por el contrario, " un proce
so de campesinización, entendiendo como 
tal un au mento ele la significació n dentro 
del agro de las unidades familiares de ex
p lotación" l il Aunq ue en las actividades 
agrícolas modernas fue mayor la expulsió n 
de la mano de obra, la migración campo
ciudad tuvo , e n esos cinco países, inferio r 
intensidad que las de sus vecinos; en conse
cuencia, la oferta de trabajo no agrícola cre
ció a un rit mo moderado e incluso menor 
al promed io regional. Ni aun con e llo dis
minu yeron las tasas ele subempleo urbano 
en este grupo de países, pues sus inversiones 
de capital fueron limitadas e insuficientes 
para crear empleos con cantidades signifi
ca ti vas. 

El tercer grupo lo fo rman países que a 

9. Rubén Kaztman, '· Las transformaciones 
sectoriales del empleo en América Latina", en Re

l•ista de la CEPA!., núm . 24, Santiago de Chile, 
diciembre de 1984, p. 86. 

lU . !htd. 

mediados ele siglo tenían ya un altO grado 
de urbanización y presentaban niveles redu
cidos de subutilización labo ral , como es el 
caso de Argentina, Chile y Uruguay. Otro 
rasgo distintivo es el elevado peso de las 
decisiones de política económica en el curso 
de sus economías y, por ende, en el proble
ma ocupacional. De 1950 a 1970 co ntinuó 
el proceso de urbanización y la transferencia 
ele fuerza ele trabajo de los sec tores moder
nos agrícolas a la industria y a los servicios. 
En los años setenta , sin embargo , se aplica
ron en los tres países políticas monetaris
tas de liberalización económica , comercial 
y financiera, que engendraron una mayor 
vulnerabilidad externa y pusieron en gra-

. ve riesgo la ac tividad productiva interna. 
Para el mercado de trabajo , el resultado fue 
" la pérdida de capacidad de absorció n de 
los sectores modernos urbanos y la expan
sión del empleo informal con el consiguien
te aumento de la subutiliza¡::ión" . 11 

Si bien no todas las naciones latinoame
ricanas están incluidas en esta clasificación , 
y en el caso de Cuba la cuestión ocupacional 
es cualitativamente diferente, cabe señalar 
que los tres grupos referidos comprenden 
a más de 90 % de la fuer za laboral de la 
región. Desde luego , esta tipología no sus
tituye en modo alguno la nec sidad de ana
lizar con rigor cada experiencia nacional. 
La diversidad de las situaciones considera
das contribuye a ponderar , en cambio, el 
peso relativo de algunos ele los principales 
factores que intervienen en el problema del 
empleo, así como a corroborar la naturaleza 
estructural de sus causas últimas. 

Los costos de la crisis 

E n 1980 se consideraba una meta razona
ble para el año 2000 reducir a la mitad la 
subutilizació n de la mano de o bra latinoa
mericana . El coefi ciente regional descende
ría así a poco menos de 10%, aunque se 
anticipaba que persistiría la diversidad de 
situaciones nacionales y las tasas respectivas 
fluctuarían entre 4 y 15 por ciento. Las con
diciones básicas previstas para cumplir tal 
objetivo eran el mantenimiento de un ritmo 
anual de crecimiento de 7.5% durante los 
siguientes dos decenios y, complementaria
mente, la aplicació n de políticas apropiadas 
para maximizar la incidencia del dinamismo 
económico sobre el empleo. 12 Unos cuan-

1 l. PRE ALC, Desp ués de la crisis . . . , p. lO . 
12. PREA LC, Dinámica del subempleo. 

pp. 49-50 
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tos meses después ele que se realizaron estas 
proyecciones, se inició , sin embargo, la más 
intensa y prolongada crisis de América Latina 
en el presente siglo. 15 

Pese a la modesta recuperac ió n que se 
registró en el bienio 1984 -1985 , el PIB glo 
bal de la regió n permaneció virtualmente 
es tancado durante el último quinquenio y 
el producto po r habitante disminuyó cerca 
de 10%. De modo simultáneo. los países 
latinoamericanos transfiri eron al exte ri o r 
recursos netos por cerca de 11 O 000 mill o 
nes de dólares en el período 1 982- 1 98 5. 
Aunado a ello, la deuda externa global creció 
descomunalmente y llegó a casi 3 70 000 
millo nes de dó lares , más del doble que en 
1979 y alrededor de cinco veces la ele 197 5. 
El nuevo endeudamiento equivale al monto 
de los bienes latinoamericanos exportados 
de 198 1 a 1984, período en el cual la re la
ció n de precios de intercambio disminu yó 
22 .2 po r ciento. 

La creciente rigidez de los mercados in
ternacionales de capitales, la des favorable 
evolución del comercio mundial y la incer
tidumbre sobre el futuro econó mico regio
nal propiciaro n un gran debilitamien to de 
los ingresos externos que, combinado con 
los cuantiosos pagos de la deuda por las 
altas tasas de interés, ha puesto en serios 
aprietos a los procesos internos de acumula
ció n. Los problemas de liquidez suscitados 
po r la escasez ele divisas y la eros ió n ele las 
reservas monetarias indujeron a aplicar seve
ras restriccio nes financieras y a comprim ir 
sensiblemente las impo rtacio nes, lo cual 
afec tó a la planta productiva que depende 
de materias primas e insumas impo rtados. 
Además , en numerosos países surgiero n 
fuert es presio nes inflac io narias y se depre
ciaron rápidamente los tipos ele cambio. 

A partir de 1982 se multipli ca ro n los 
programas res trictivos encaminados a re
vertir los défi c it en cuenta corriente , q ue 
ya no era posible financiar mediante un ma
yor endeudamiento externo o drenando las 
exhaustas reservas internacionales, así como 
a combatir la inestabilidad y défi c it inte r
nos mediante la contencióq ele la de man
da agregada y el aumento ele los ingresos 
fiscales . Debido a la inequiclacl social que 
secularmente ha p revalecido en casi toda 

13. Véase Rafael Gonz:ílez Rubi, "Pasaclo v 
presente de la crisis en América Latina: v i ~ ión de 
la CEPAL". en Comercio Exter ior, vol. 35, núm. 
7, México, julio de 1985, pp. 672-68 1. 
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la región, las consecuencias socioeconómi
cas de la crisis y los ajustes emprendidos 
fueron mu y desiguales. Así, sus costos prin
cipales recayeron en los grupos mayorita
rios de la población, sobre todo con la mer
ma de los salarios rea les y la agravación del 
problema del empleo. Puede afi rmarse que, 
con contadas excepciones, se profundi zaron 
las tendencias regresivas en la distribución 
del ingreso . 

Mientras la fuerza labo ral de América La
tina continuó creciendo a ritmos elevados, 
la generación de empleos declinó no toria
mente y se cerró un número no desprecia
ble de puestos de trabajo . Según el PREALC, 
en los mercados laborales urbanos los efec
tos principales de es ta adversa situación 
fu eron: un aumento en la tasa de desem
pleo abierto, acompañado por un cambio 
en su composición; un incremento del sub
empleo visible por la reducción en la jor-

. nada de trabajo; un mayor subempleo ocul
to, asociado a la expansión del empleo en 
ac ti vidades de baja producti vidad y a la 
contracción del ingreso medio que gene
ran, y la reducción de los salarios reales cau
sada por el débil ritmo de ac tividad econó
mica , las políticas de ajuste y la correlacion 
social de fu erzas, des favorable a las clases 
populares. 14 Por falta de información ade
cuada, n.o se han precisado aún los efectos 
de la crisis en la fu erza de trabajo rural, 
aunque puede presumirse que no difieren 
mucho de los sufridos por la mano de obra 
urbana. 

Conviene recordar que los efectos an
teriores sólo se refi eren a la región en su 
conjunto, pues la fo rma en que se ajustan 
los mercados de trabajo difiere en cada país. 

' La desocupación , el subempleo y la caída 
de los salarios tienen desiguales dimensio
nes y se combinan de manera distinta. En 
consecuencia, " la ponderación de cada 
efecto será vari able según la experiencia, 
y depende de las características es tructura
les del país, de la forma e intensidad con 
que lo afecta la crisis y, particularmente, del 
tipo de po lítica de ajuste seguida" . IS A 
continuación, se describen brevemente los 
efectos mencionados para el conjunto de 
América Latina y sus principales implicacio
nes en cuanto a la naturaleza del problema 
del empleo y los ingresos. 

Por causa del brusco descenso en el rit-

14 . Norberto García y Víctor Tokman, op. 
cit. , pp. 109- 11 0. 

15. ! b id , p . 11 0. 

mo de actividad que sufrieron los países la
tinoamericanos, la desocupación abierta ur
bana pasó de 6.9% en 1980 a cerca de 11 % 
en 1984. La magnitud de este incremento 
quebró la tendenc ia histó rica de relativa 
estabilidad en la tasa de desempleo regio
nal. Durante largo tiempo las fl uctuaciones 
en es ta úl tima fueron poco virulentas . Los 
mayores ajustes adoptaban fo rmas menos 
visibles , principalmente a través de la in
tensificación del subempleo. Cabe señalar 
también que, pese a las diferencias en di
mensiones y años de inicio , el aumento del 
desempleo se generalizó en casi todos los 
países. 

Simultáneamente, se registró un descen
so de las tasas de participación de la PEA. 
Esto podría obedecer, al menos en algunos 
países, al surgimiento del efecto " trabaja
dor desalentado' ' , según el cual parte de la 
fuerza de trabajo, principalmente jóvenes 
y mujeres, abandona la búsqueda activa de 
ocupación ante las. escasas oportunidades 
disponibles. Con la presencia de este fenó
meno tiende a subestimarse el desempleo 
ya que, po r ejemplo, si Perú y Venezuela 
hubieran conservado en 1982 la tasa de par
ticipación de 1979, su índice de desocupa
ción habría sido de 8.6% y no del registra
do 7 y 7.8 por ciento , respectivamente. 

El aumento del desempleo abierto tam
bién implicó cambios cualitativos en su 
composición. Estudios parciales del PREALC 
indican que la desocupaCión entre la fuer
za de trabajo secundaria -mujeres no je
fas de hogar y jóvenes- tiende a crecer 
menos que en la fuerza de trabajo primaria 
(jefes de hogar). Los cesantes engrosan pro
porcionalmente más las filas del desempleo 
que las personas de nuevo ingreso al mer
cado laboral, mientras tiende a elevarse la 
proporción de desocupados en edades de 
mayor actividad (24 a 44 años) y de los con 
menor escolaridad . Se registra también un 
creciente desempleo de trabajadores ma
nuales (obreros y artesanos) y aumen ta la 
duración de la desocupación. Como se 
aprecia, la desocupación afecta particular
mente a la fu erza de trabajo primaria y no 
co rresponde tanto , como en el pasado , a 
la insuficiente absorción de los nuevos de
mandantes de empleo . 

América Latina necesitó 30 años para re
ducir en tres puntos porcentuales la tasa de 
subutili zación to tal. El PREALC ha estima
do que el solo efecto del incremento del 
desempleo abierto ocurrido de 1981 a 1983 
reduce ese avance a la mitad . Si además se 
consideran los índices correspondientes a 
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1984 y 1985 , puede deducirse fác il mente 
que la simple evolución de la desocupación 
ab ierta anuló, durante el último quinque
nio , la modes ta disminución relativa de la 
capacidad laboral ociosa lograda a lo largo 
de tres decenios. Cálculos preliminares es
timan 'que en 1985 la desocupación abier
ta afectó aproximadamente a 15 millones 
de trabajadores latinoamericanos. Suman
do es tos últimos a los desocupados equi
valentes por el subempleo, se advierte que 
el po tencial laboral desaprovechado sobre
pasó 40 millones de trabajadores y el nivel 
respectivo de subutilización de la mano de 
obra fu e comparable al de los años treinta. 

Según se observa en las estimaciones an
terio res, el subempleo es el mayor respon
sable del desaprovechamiento de la fuerza 
de trabajo en la región . En tiempos de crisis 
el mercado se ajusta también por la reduc
ción de la jornada laboral, lo que implica 
que el subempleo visible aumenta. La con
tracción de la demanda de bienes y servi
cios implica un descenso en la demanda de 
mano de obra. La incertidumbre sobre su 
duración y el eventual costo de reentrena
miento de personal calificado hacen que, 
en primera instancia, esa caída se absorba 
mediante un menor número de horas labo
rales. Los datos disponibles al respecto in
dican que este tipo de ajuste no ha sido 
insignificante. En Lima y Buenos Aires, por 
ejemplo , el aumento del subempleo visible 
equivalió a un punto adicional de desem
pleo abierto. Igual que con el efecto de 
" trabajador desalentado ", cualquier even
tual recuperación absorbería primero el 
aumento del subempleo visible y sólo fos
teri o rmente reduciría el desempleo . 1 

El PREALC ha distinguido tres etapas en 
el ajuste de los mercados de trabajo organi
zados. Primero, la disminución de la jornada 
laboral y el despido de personal p rescindi
ble en tiempos de crisis. Luego, cuando la 
duración de la recesión se prolonga , el des
pido de mano de obra. Por últ imo , los tra
bajadores que conservan sus puestos sufren 
una reducción del salario real, lo cual es a 
la vez instrumento y resultado de las polít i
cas de estabilización y ajuste a la restricción 
externa. Incluso, la contracción salarial pue
de ser más acentuada cuando se parte de 
la premisa , tendenciosa y errónea, de que 
la desocupación vigente responde a un ·'ex
ceso de salario real". 

Los o bjetivos de mej01ar la competi ti -

16 . /bid, pp. 111 -11 2. 
• 
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viciad externa de productos nacionales. rea
signar recursos hacia los sectores de bienc:s 
importables y expo rtables y reducir la~ al
zas ele prec ios , contribuyen rambién a o.
p licar la intensa caída de los salario~ reak:~. 
A esto se agrega la pérdida de capacidad de 
negociación de los uabajaclorcs, ya sea por 
el aumento del desempleo y subempleo, por 
las restriccio 1es directas contra la acción 
sindica l o po'rque l o~ sistemas ele rea juste 
se erosionan en situaciones de inflación 
acelerada y no logran evitar la pérdida ele 
poder adquisi tivo. Así, los ~alario~ reales in
dustria les ele Argentina, Chile, El Sa lvador , 
Gua temala, México, Nicaragua , Paraguav, 
Perú y Uruguay fut'ron , cn 1 ')83, inferiores 
o iguales a los ele 1970. 

Por otra parte, pareció interrumpirse la 
tendencia de aumento ele la dbpcrsiótt sa
larial. La brecha entre los ~alarios industria
les, los mínimos y Jos ele la construcción 
fue menor en el periodo 1 979-1985 que eJ 1 
1970. Esto se relac io na, sin duda , con el 
serio re troceso sufrido por la indu~tria ma
nufacturera latinoamcricana clurantt:: la cri
sis v cuya magn itud superó d la ele b ctída 
del proclucro toral. La menor capactdacl ne
gociadora ele los contingente~ Jahorale~ con 
más tradición ::,inclical, gener :.t lmentc ubi-

cado~ en el sector industrial , forma también 
parte de la explicación. Finalmente, la re
d ucción de las jornada~ bbora les y de las 
percepciones ele los asa lariados de más al
tos ingreso~ contribu yeron a la baja en l o~ 
~;tlarios medios y en la d ispers ión salarial 
in trasectoria l. 

Otra consecuenCia relevame ele la crisi ::, 
en los mercados ele trabajo , es el aumento 
de la cobertura e intensidad del subempleo 
invisible. Ante la~ escasa~ oponuniclacles en 
lo:, sectores modernos, crec ió progresiva
mente la oferta labo ra l ¡xtra las acti vidacl e.'> 
trad ic ionales e informales ele baja procluc
tiv iclacl. No o b!->tan te, su productos c tor ial 
disminuyó al igual que el ele los secto re~ 

moderno~ y, como re~ultado de estas ten
ciencias encontradas, la procluc tiv iclad e 
ingresos por persona ocupada en dichas ac
ri viclades se h icieron aün más recluciclos. 
Por con:,iguiente, creció en forma importan
te la ~ubutilizauún ele la fuerza ele trabajo 
latinoamericana atribuida al subempleo in
vi~ible La información parcial d isponib le 
muestra, durante los primeros anos ele la 
cri~ i s, una creciente parricip:Kión de lus 
trabaj aclore::, por cuen ta p ropia en la fuerza 
laboral urbana en Colombia , Co.~ta Rica , Ve
neznela y Perú. Esti maciones e:,pecífica~ 

informe de la integración 

Asnnt:os generales 

Q u é se jJic! !lsa al>oru 
du la iulegracir)ll 

Lo~ embates de l:t u i'> i.s \ l:t-, pt t::~ ioP t::s d<.. 
los pa í~e~ acreedorc;, \ p rc,t :ll :t l io., L '>l:Íil 
modificando !a~ política~ económiL·:" d t:: l o~ 

países endcudado.s. En L' '>tOs momc.:nt os de.: 
gran tr : t ~ccncl encia par:t toclu~ Ju-, p,tí~:c· s 

de Atn énca Latina. rc~ttl t<~ (ni! hau: t 1111 :tltc1 
para ver qué picn~:tn :tl gunas \·oct::s aulllrl 
/.a das ~oh re la imcgr:tción Lllitto:tnll·t i< :ma. 

Con moti \ o del \ ige~Hnu :mi\ cr-,:IJ ;, > d<..l 
l111al. la re ist:t l utu,~ raci!ÍII lllli!luunwriul · 
110 tr:tc ~e n dos art ículo'> de \ntonio Or t t/. 
,\•lena, Prc.:~idcnlc ckl B:mcn lntcTI!ltt::ric:t ttu 
de Dc~.trrol l u. \ .lu:tn -\-larLt \ :tcchino . Dt· 
rec tor del l n ~ till ! l<> p:tr;¡ 1-1 lntcgr:wi()ll rlc 
Améric·a Latina (lnta l), de lo;, q ttt:: "' < t•"te" 
impon:tntcs rdk'.ione.~ sllht ._. Ll prl '>Lilll" \ 
el l"utu ro de Lt tttl cgr:t< icín L11 i ttO.II " l'' te l l '" t 

. liii(JJiio Orti : \li'JICI 

L n,t de las tdcts que dclh .. r:Ítl ~..·~ t:tt prcscn
re~ en el c~fuer;.o que reali cen l o~ paíse~ la
¡ iPo;tmt::riC:IIIlJ~ en Jo.s pní:-. itltos :m o~ L.·s la 
dL· l:t inrcgt:tuú11 C<..'Ot'Ólllic: t rq~iunal 

l 11 cuarto de .~i g l n dc~pu(·~ Lil que ;,e ini
ci. tra n los cs l uc t..:o.' concluccn te::, a la intc
gr:t< i(¡ ¡¡ de l.t 'i culnomías l:ttino:tmcriclll,t'-. 
~~..· han acumulado suficientes experiencia'>, 
pe · ~ilt \as ) ncgat i v a~. acerca del ó mo ll l'\ :tr 
.ttk l:t tlle Lllla dt:: b~ t<ll t::t'> nt:i.'> <..umpleja;-. en 
Lb I"d:tcitlllt.::'> ccont">mica" in ter •1acionalcs. 
cu:tl es la de am .tlgantar pur su pr<lpia <'O· 

lti'H:tcl la~ ecotiOll iÍas de un grupo de paí~cs 
ct1 Lk-;:¡rro!Jo. 

~L s;tiÍt: {Jl'L lllJ L.S Ulla ¡;¡¡c;¡ f;'¡._·iJ \Se !1.1 
su p<..!:tdo 1.• ilt1sit.l!l de podc1 c·ncont ra r rt:: 
'•t li r : t c l n~ IIJ!l!Ccll'!J()s. !'()t ell"t) l ltt:tritl. h;l\ 
,.,JPL ktw i;l dL que· l:t d illll"I1'J<.l 'l tcntpor:tl 
tk l: t inl<..;4' :1< "i< ·m, co , lo 1-1 del dc.'>:trl<lli(J, 
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para e::, te último país ~di.a lan que l;h ocu 
pacionc:::, u rb<tlla~ en la PEA urbana ~uhi<:ron 
de 4 1% en 198 1 a 46% en l9k-'J; c11 Br:t'>i l , 
los ocupado~ no orga11i zadcb cie ·· · ron su 
p:.~nicip:1ción en la PEA total J-.: -i 7'X. en 
1979 a 53'Y., en 198.'>. 

En suma, l o~ efectos de la ni:,i:, eUH ó 
m ico-financiera y de las pc>iítica!> rt::stricr i
vas cau::,aron un serio retroct:'>O en L• ~Jtua 

ción regional del cmpl ·o . L-J incapacidad 
est ructural clt:: lns pabes l at in oamer icano~ 

para aprovechar su vasto pmenci:tllabora l 
se manifestó --:laramente con el <tumcmo el · 
la clesocupación, el subempleo visibk .' la 
~ubu tilizJCión asociada a .tctivtd:tdes mtor
male~ o ele !)aja product i·, iclad a~í como 
con la caída de l o~ ~al:.tr i o~ r alé~ . Como C(!
ro lario, la clht ribuciún clcl ingre;,o ~ · hi7o 
má~ regresi va y se engendraron conflictu~ 
imprev i ~ib l t.::~, cuyo clesenc:~den.llli emo 

depende ele la rcshtenci:t de· lo~ grupos ma
yor itar i o~ frente a ~ituauonc~ prolungada~ 
ele ce~antía y ele in greso~ inft::rim e~ al mí
nimo ele ~ubsbtencia. El empleo rcprt'::,en 
ta, en con.~ec t tencia , u ·¡o de lo'i pt ohlcma~ 
polllicos cardinales 11 Aml.r ic:1 Launa. [J 

Rafael González Rubi 

'>IIJ'L"I .t CIJ il Ct"L"L"e'i [. ¡ de U 11:1 S(c·ne; .IC II.JII. l'L 
ro ello 110 e~ oh,t :ículo :il tcc·oqndnltcnto 
de que la int--:gl .tcit'ltl -Itl:Í' :r!l :í (k las llH J 
da lid:tcks que adoptL en uit:t ,_. ¡¡ cutlSLlllcta 
históric"' 1 1 q.;imu l cn1ll't u·1- '-' utl:t puc~ 
l:l Cil CO!lll1l1 de teCl!ISOS \ Ci..: ll lLll-;tdOS Cll 

\"O." rcsult :tdos JHhitinJs scría itlll•l:tgit•:ti Ji e 
ohtu1u con Ll L~!Uct/O indt\ i<iu :t! dt:: 1:1'> 
parte,.,. E~ pot dio <jliL ia C<lllk-rc·nc· i:t llO 
n61ll ic: . ' .:tt 1 no:11neri c:ut:t de Q u it u. en pt ;
IllU tértl11110 , \ Juego el rcu ettlt:: E!lCUCllllO 
de , ·lotllcl tc!eo han '> ignific:tdo el ic'C<> llOCI 
miento :tlnt:i-; alto ni\ el polítin> ck: lllic·,.,tro.-, 
p:tbe~ del \ ,titll qut:: la tntegr: tLIIÍ il L-co tlÓ 
nl i l ·a tiene ett l:t~ act ua lt·, citClitl';I.IIKi .ts. 

E~ qu~..· l:t iiHLgt :tetón. n HlC<..btd:t L t' r"<ltttl:l 
:llll!)Jia. ele J>l:ll)U:t LIL :tiYtrGII lltli\ lli,. Ii l l 
ras ntodal id:tdc' \ t~· cn ic:t~ <"- coo¡'ci"ICitín 
rcgtot1al. ~uh•L'giOJul. l>il.tlu :•l u ~~..ucl!ia l. 

sl l 'lll i<.. :tilnr.t ck J:¡ fuer / :!\ ,·,gcilci .• c¡ul' 
Jc C(ll1i!lll' !:1 IILll'Sid:td l[lll li<..llL'JlnUL'trtl'' 
p:ll,l'.' LIL te;,ptlltdct :tl :l'> urg,·nci :b de l:t cri 
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~¡..; de la <.kuch ) cid dc:sarro llo, ,. a las de
mand~t' d ·1 ajuste es truc tural que impo ne 
el nuL' u con tc,, to de la compercnci:t eco
IH'>mica intern,tcion.!l . Y ella puede brindar 
a los seL·tores procl uc tii' O~ un ámbi to apro
p1al o p:tr<t '> U adaptac ión. ntuderni.-:ación 
1 ,.,p<II L'>i(nt. PatnT hoy tmís cl:uo q tte 
tlll!lL'<I. luego de nü-; ck do~ déL·acla~ ele L' :\

pcri t'IKias. que cualesqu iera que ~ e:m las 
tecn ica'> ele coo perac ió n e integración que 
~e empleen . ella~ .-,ó lo podrán proclulir re
,.,uli :tdo . ., ., i cuen t ~tn , :.rclemá ~ . ele! m:ce~ario 

apm o ele los gobiernos, con una ac ti va ¡x 11 -
ticipac i(lll de l em presariaclo latino<tmerica-
1\0 que h:tg:t posi ble que l a ~ vcmajas que 
oiiTI.c tn io~ mercado~ amp l i::rcl o~ . .,e con
' r<.:l <.: tl en a1J.U\'l1S efectivos ele com erc io, in
\ er~i(m ) ge neración ele empleo. 

/t{{/1/ ,\/{f !'i(J \ 'ctcCbfl /0 

El lnt.t l , :ti rcit Lrar ~u compromiso con la 
1 Lgion )' lo' jJ~tbc~ que la componen . ha di
'>diado .,u programa ele actividades tenien
do en cue Ha nu ,,ó!o las urgencias m;is in 
meclt a ta ~ el<:: lo~ orga ni ~mo::. de integración 
1 ele l<l~ pahes m iembros. ~ ino también la 
p roh!c:m:ít ica inregraci o nhta más t ra~ce n 

clente v perdurable. En tal ~enr ielo ~e da 
p r i(>r idad :1 algunas línea.'> tem:Jticas útilc~ 
) ~ i f,ln il ic atil a~ a la vez , como eje~ en to r
no a lo~ cuales :--e habrán ele desarrollar l a~ 

:tCl i\ ' tdade~ de .:stuclio e im·esrigación , asis
t<.:IH.:ia té'Cniu. enset'ianza ,. difusión. Entre 
t..Jlc . ., accione~ de~raca n: 

• La ptoblcmá ti ca general de la integra
l'i<ín , q ue comprende clns a~pecro~ funda
mem ales: por un:t p<trtc , la tarea ele iclenti 
licar . en las condic iones dominanrcs, los 
elemento.-, m<b adecuado~ para con ferir ma
) o r dinami~ITI O a los programa::. de integra 
ción de América Latina y sus diversas sub
regiones. En este último campo, se está 
declicand() un e'> fuerzo especial al caso cen
troamer icano . Por o tra parte , el e~wclio ele! 
m arco general y los instrumento~ regio na
les ele! proce~u de integrac ión larinoamc-
1 ica na, t a l e~ como los ~isremas de pago y 
créd ito rccíp11JCOS y los m ecan ism os ele 
m ulti lateralizacic'lll y con ve rgencia. 

• Lo-, di ferenll''> prob lema~ ele la política 
comercial . el comerc io regional. como una 
em<ítica por demás esencial en un período 

en que se bu~ca recomponer el comercio in
trarregional pot el empleo ele nuevas flirmu
la., - cont<> el mtercambio compen::.aelo
) la proluncliLación ele otras conocicl<t~ , 

como la preferencia arancelaria regional y 
la elimmaci<Ín el e las exenciones aran
<..elaria-, . 

• El es tudi o ele la~ formas y moclalicla
cle~ de incorporac i<.>n cll'i sector públ ico al 
proce~o de imegrac ió n . En el poder de 
compra del E~taelo y de la~ empre.-.as del 
sector público, que se canali za en medida 
con~i clerablc hac ia terce ro~ países, ex iste un 
intponantc pmcncial integrador no apro
' echado. Igualmente , corre~ponde anali zar 
l;t;, posibilidacle-, ele complementación eco
nómica en sec to res clave' como la infor
m;ític t, las relecomunicac ione~ y los biene .~ 

de cap ital 

• El l:.'> tudio del régimen espec ia l en fa
, ·or ele los paíse~ de m enor desa rro llo re la
ti vo y. en pJrticu lar , cltratam iem o ele los 
diferente" problemas específicos para una 
panic ipac ió n eq uitati va ele los mismos en 
los proce~o~ de in tegració n . Estos p roble
ma~ ~on rociada alguno~ ele los o bstáculos 
, . liLsafíos nüs impo nantes en cualquiera 
ele los ese¡ u e mas ex isrem es en la región. 

• El tratamiento de la múltiple y com
pleja temática relacio nada con la integra
c ió n física , Impo rtame requisito para la via
biliclact ele cualquier proceso ele integración 
que tambi én es , en las específicas condicio
nes ele América Latina, un resul tado de su 
progreso, y el desarrollo de regiones geo
gráticas multinac io nales. 

• L a participación ele los grupos econó
micos y ~oci.tl es en la imegración, en que 
~e comprende cle::.de aspectos analíticos co- · 
m o la inves tigación ele las actitudes ele los 
grupos clirigenres ele los países latinoame
ricanos rc~pecro ele la integració n. hasta as
pectos operativo~ com o los incluidos en el 
se r v tcio ele cooperac ión empresaria l y la 
re;Ji ización ele encuentros empresar iales. 

• La divulgació n de la integración latino
americana por diferentes m edios , entre 
ellos, la formación ele cuadros administrati
vos , técnicos y académicos. el estímulo a las 
in vest igac io nes or igina l e.~ y la difusión ele 
los c!esarrollos teóricos e instrumentales. O 

s~· .. j r:.-.·;, l~ ~ .. ::.::.:a~(\ 
----

Se mndtfica pero no desaparece 

Bol ivia. Colombia. Ecuado r , Perú y Vene
zuela tomaron la decisión ele proseguir la in
tegrac ió n económica de su~ países, a pesar 
de los p roblemas con que ha tropezado el 
programa andino duranre los últimos años. 

sección latinoam ricana 

En la reunión del l-1 al 16 de septkmbre. 
los ministro~ ele Relaciones Ex teriores v De
sa r ro llo Econó mico ele los c inco pabe;, 
mkmbros , acordaron reformar el acuerdo 
con~ tituli vo ele! Pacto Andino . La~ reforma~ 

están sujetas a la aprobación de los respec
ti vos gobiernos. 

Lo~ ministros e~tablecie ron la siguiente 
ser ie ele o rientacione . ., para negociar el pro
tocolo modificatorio v otro~ remas prion
tar ios ele la inregrac ión: 

" Actua l iza r y flex ibili zar l o~ plazo~ pre
v istos en los dist i nto~ mecanismos del 
Acue rdo. con firiendo a l<t Comisió n lac ul
tac!es para ajustarlos cuando fu ere nece
sario. 

.. Actualizar los mecanismo~ del progr~t 

ma de liberac ión, manteniendo los avances 
logrados y proponiendo una panicipación 
equitati va de tocios l o~ países miembros en 
la formació n ele! m ercado ampliado . 

" Reilerar que el sistema ele cláusulas de 
sal vaguardia es el único m ecanism o para la 
adopción de m eclictas que afecten el pro 
grama ele l iberaci ó n , clebiénclo::.c reali zar 
una evaluación del régimen vigente con la 
fin al iclact ele hacerlo más ~igi l v operativo . 

" Definir no rmas que regulen las condi
c io nes le competenc ia dentro ele la subre
gió n , armo ni zando la utilización ele es tímu
los a la exportación, esrableciencto norma~ 

ele o r igen aclecuaclas y regulando el uso ele 
regímenes arancelarios de excepc ió n que 
afec ten las corrientes com erc iales. 

" Establecer nuevas modalidades para al
can za r el desarrollo inc!usrrial conjunto en 
la subregi(m y nex ibili zar la programación 
inctusrria l . 

" Fortalecer e impulsar en forma clecid i
c!a el desarro llo agropecuario subregiona l. 
c reando instrumentOs que permitan aunar 
es fuerzos en inv st igación, proyectos 
agroindustriales y reoriemación de la::. co
n·ientes com ercia les, con mira~ a garan ti 
zar la segur iclacl alim em aria y a m ejorar los 
nive l e~ ele v ida de la pob lación rura' de la 
subregió n . 

"Acordar tratamientos m ás favorables a 
Bo l iv ia por su actual grado ele desarrollo y 
m ecl iterranc:ielad , ~in perjuicio de lo prevb
to para los paíse.~ ele menor desarrollo eco
nómico relat ivo. 

''Seí'ialar la n cesiclad de modificar el ré
gimen común p <t ra la inve r~iún extran jera • 



comercio exterior, enero de 1986 

en la ~ ubreg ión , con el fin de promover la 
captación lle in ve rsión ex tran jera úti l y 
complementaria al aho rro interno. en fun
ción ele los planes de desarrollo ele los países 
miembros v ele los objeti vos ele la inte
grac ión. 

" Revisar el sistema institucional del Gru
po Andino para hacerlo más efic iente ... 

Estas o rientaciones van acompañadas de 
una dec laración que aclara el contexto de 
la situación interna y ex terna en que fue
ron adoptadas. 

En ella, luego ele reafirmar el apoyo po
lítico ele los países miembros al proceso de 
integración subregional y ele comprobar las 
clificultacles que afronta el Grupo Andino. 
reconocen que se requ iere un ajuste a fon
do ele las políticas, instrum en tos y meca
nismos institucionales, y coinciden en que 
el programa ele emergencia debe encarar ele 
inmed iato el restab lec imiento de las co
rrientes ele intercambio subregional , así 
com o promover acc iones ele cooperación 
v coordinación entre los países miembros . 

A . . . 1 1 . 1 1 S1m1smo, aunque reiteran a neces1c a e 
ele mantener la multilateraliclacl del proceso 
para alcanzar los ob jetivos del mercado co
mún , seúalan la convenienc ia ele efectuar 
acuerdos comerc i a l e~ entre los países , de 
ca rác ter temporal , que impartan mayor cli
nami~mo al com ercio intrasubregional. 
También destacan la neces idad ele mejo r:1r 
la capac idad operativa ele los o rga nismo~ 

financieros andinos y definir políticas que 
prom uevan una mayor captación ele recur
sos destinados a impulsa r la integración re
giona l. 

Aco rdaron, po r últ imo. " dar un v igoro
so impulso a la coordinación ele acciones 
ex ternas conjuntas. a fin ele responder a los 
desafíos que plantea a sus econo mías na
cionales y al proce~o ele integración subre
gionalla crisis económica internacio nal, el 
problema ele la deuda ex terna , el pro tec
cionismo comerc ial , el agravamiento ele ! 
deteri o ro ele los términos del intercambio 
y el estancamiento ele la cooperación inter
nacional para el desarrollo .. , 

La consecuenc ia ele todo esto será un 
cambio en el modelo ele integrac ió n, que 
ya se venía gestando clescle hace ti empo, 
ante las crec ientes clificu ltacles con que tro
pezaba el fun c ionamien to del Acuerdo ele 
Ca rtagena. 

Uno ele los puntos ele! Pacto que mayo
res críticas susc it;1ba era la Decisión 24, que 

regula el ingreso del capital ex tr:mjero a los 
países ele! Grupo Andino. Apenas unos días 
antes ele la reuni (m ele los ministros andi 
nos, Jav ier N e ira Menénclez, ministro ecua
toriano ele Industria, se unió a un coro cada 
vez más nutrido ele descontentos y decla
ró lo siguiente: 

La Decisión 24, en sus 15 a11os ele v ida , 
no ha dado los resultados esperados y nüs 
bien ha propic iado la corriente ele endeuda
miento externo, muy compro metedor para 
los intereses nac ionales, puesto que nos ha 
hecho dependientes ele los graneles centros 
ele decisión econ0mica y ele poder interna
cionales. 

O tras cues tione~ adversas al p roceso ele 
integración son: 

• la reducció n . en un 30'){,, del inter
cambio comercial interanclino como reflejo 
de la reces ión , y el pequeño crec imiento 
económ ico ele los países miembros; 

• se agrega a lo anteri o r, que Q[ros pro
gramas no se han clesarro llaclo p lenamen
te, como el ele la industria automov ílisti ca, 
aprobado en 1977 y no aplicado en ningún 
país, y la ap licac ió n tardía ele! arance l ex
terno mínimo com ún , y 

• los muy precari os avances en materia 
ele integración física y fronteri za. 

A los anteriores v o tros factores ele la cri 
sis no citados, se suma el escep tic ismo cre
ciente de los comerciantes e industriales ele 
la subregión, lo cua l se traduce en un escaso 
aprovechamiento ele las oportuniclacles ele! 
mercado ampliado . 

Línea de crédilu europea 
a l C r upu A ndino 

El 29 ele agosto ele 1985 se suscribi ó un 
Convenio ele Línea ele Crédito entre la Cor
poración Andina ele fomento (CAF) y el Ge
nera le Bank, S.A .. cuya sede se encuentra 
en Bruse las , Bélgica. El monto del crédito 
asciende a 200 millones ele francos belgas. 

Dichos recursos podrán utili za rse para 
financiar operaciones ele usuarios ele laCAr 
que hayan firmado contratos con provee
do res ele equipos o servicios belgas. El con
venio prevé owrgar préstam os hasta por 
85% del monto to tal ele los suministros que 
se hayan contratado en Bélgica. El 15% res
tante podrá financiarse con recursos ele la 
Corporació n Andina ele Fomento . 
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Se propone el inlerca /1/ bio COJ/i f !e/lsado 
para r eactil'Ci r el co /1/ercio rnzdinr, 

El presidente ele la Asoc iac iún de EJ..pona
clores de Perú (Aclex) propuso un s i~tcma 

ele comercio compensado , o trueque , co
mo fórm ula apropiada par<l reacti va r el in
tercamb io entre los pabes del rae o 
Andino. 

El comercio andino at raviesa po r un crí
ti co retroceso ele su comercio recíproco , 
como consecuencia ele las tendencias pto
teccion istas generadas en el comercio mun
dia l y ele la recesión económica int<:c r
nacional. 

Gonzalo Garlancl , pres idente ele Aclex , 
sCI'ialó que el comercio compensado, que 
describió com o ' ' intercambio de produc
tos sin empleo ele div isas' ' es una moclali 
clacl que cada vez se emplea má~ entre los 
países que quieren reactivar la fluidez tk 
su com ercio. O 

Mercado Común 
Centroamericano 

Integración de la red eléctrica 

Los países centroameri cano~ crearon en no
v iembre ele 1985 , en Costa Rica, el Conse
jo de Elec trificación ele América Cen tral 
(CEAC), para promover ac ue rdo~ b iJarera
les o multilate rales dest inados a la interco 
nex ión eléctrica. Esta med ida institucional 
se considera como una demostrac ión ele lo 
arraigada que está la concepción integracio
nista , a pesar ele las d iferencias polílicas e 
ideo lógicas que desgarran a la región. 

El CEAC tendrá com o ob jeti vo med ular 
aprovechar al máximo los recursos energé
ticos ele Guatemala, El Salvador , I-lo nclura:, , 
Nica ragua, Cos ta Ri ca y Panam;í. meclia11te 
una racional , eficiente y apropi ada gen ra
c i('m , transmisión y cli stribució'n ele la eller
gía eléc trica en el área. 

Teófilo ele la Torre, presidente ejecutivo 
del es tatal Instituto Costarricense ele Elec
tri c idad (ICE), precisó que clescle 1977 co
menzó a operar el sistema Nicaragua-Hon
duras; en 1982 Costa Ri ca se interconectó 
con Nicaragua, y desde finales de l 9R5 opera 
la red que enlaza a Panamá con Costa Rica . 
Guatemala y El Salvador constru yen una 
red eléc trica que operará a mecliaclos d e 
19Hó. La única línea penclieme es la que co
munica a El Salvador con Honduras, aunque 
ex isten negoc iaciones para estab lecerl:i . 
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Lo~ organ i:,mos que partic ipan en e l 
CE.-\ C: ~on el Instituto Costa rricense de Elec
tri cidad ; el Instituto de Recursos Hidráuli
cos)' Electrificació n (Panamá) , el Instituto 
Naciona l de Elec trificac ió n (Guatema!J) , la 
Empresa Nac io na l de Energía El éc trica 
(,1-i o ncl uras). el Instituto Nicaragüense ck 
Energía, y la Comisión Ejecutiva Hidroeléc
trica de Río Lempa (El Salvador). O 

Sistema . Económico 
Latinoamericano 

Balance en el décim o 
a nit •ersar io del SEUI 

El sistema ·Económico Latinoamericano (SE
LA) cumplió el 17 ele oc tubre los primeros 
d iez al'ios ele ex istencia , durante los cual es 
se ha esfo rzado po r lograr los o bjetivos fun
damentales para los que fu e c reado. 

El SELA se fund ó al apro barse el Conve
nio de Panamá en 1975. Los países que lo 
integraro n fu ero n : Argentina , Barbados, 
Bo livia , Brasil , Colo mbia, Cos ta Rica, Cu
ba , Chi le, Ecuador, El Salvado r, Granada , 
Guatemala, 

1
Guyana, Haití, Ho nduras. Ja

maica, México , Nicaragua, Panamá, Perú , 
República Dominicana, Surinam , Trinidad 
y Tabago, Uruguay y Venezuela. 

Los principios fUJicla.mentales del SELA 
son: 1) promover la cooperaci ó n intrarre
gionaf; 2) es tablecer un sistema permanente 
ele consulta y coordinació n para la adop
ció n de posic io nes y estrategias comunes 
sobre temas econó micos y soc iales, tan to 
en los o rganismos y foros internacionales , 
como ante terceros países y agrupaciones 
de países. 

Los objetivos del SELA, según señala el 
Convenio ele Panamá, son: 1) crear empre
sas multinacionales lat inoamericanas; 2) es
timular niveles satisfactorios ele suministros 
agrícolas, energéticos y de otros productos bá
sicÓs; 3) impulsa r en la región la transfo r
mació n de materias primas de los es tados 
miembros , la cotnplementa'c ió n industrial 
y la exportación de productos manufactu
rados; 4) reforza r mecanismos y fo rmas de 
asociación que permitan a los países miem
bros o btener precios remunerativos de sus 
materias primas, asegurar mercados estables 
para la exportac ión ele sus productos bási
cos y manufac turados, y acrecentar su po
der de negociación para adqu irir y utili za r 
bienes ele capital y tecno logía; 6) propiciar 
los programas que es timulen el desa rro ll o 

ele Jos países ele la regió n; 7) fomemar la 
cooperació n latinoamericana para el desa 
n·o ll o, la adaptació n y el intercambio ele 
tec no logía e informació n c ie ntífi ca; 
8) proponer med idas para asegurar que las 
empresas transnacio nales se suj e ten a los 
o bje tivos del desarrollo de la regió n y los 
intereses nacio nales ele los estados miem
bros; 9) promover el desarrollo y la coor
dinación del transporte y las comunicacio
nes; 1 U) fome ntar la cooperac ión en mate
ria turística; 1 1) estimular la cooperación 
para la pro tecció n, la conservació n y el me
jo ramiento del medio ambiente; 12) apoyar 
los esfu erzos ele ayuda a los países que 
afronten situaciones de emergencia de tipo 
econó mico, así como las provenientes ele 
desast res naturales. 

Cr íticas al SEL!I 

El SELA, que afronta serias dificultades eco
nómicas, ha sido severamente criticado por 
sus detractores, que lo califican de ente bu
rocrático , cloncle abundan la re tó rica y una 
falta de voluntad de decisión política. 

Se se t1ala qu e en l a actualidad hay re tro
cesos tan graves· en el campo comercial, 
que en mucl'l os casos han sido mayores las 
caídas en el comercio dentro de la regió n 
que las ocurridas en el área internacional. 

Como foro donde se discuten los pro
blemas latinoamericanos , el SELA ha teni
do en la c risis financiera de América Latina 
un papel marginal. 

Frente a las c ríticas recibidas, los que 
afirman la utilidad del SELA indican que los 
ob jetivos de cooperación e integración eco
nómica que sost iene el organismo siguen 
siendo hoy, como hace diez años, una de 
las principales salidas para enfrentar la cri
sis econó mica y las trabas comerciales ele 
los países industrializados . 

Ante la crisis, los países latinoamericanos 
han o ptado por darse la espalda, lo que es 
una actitud equivocada . En muchos aspec
tos , los países latinoamericanos han creado 
más barreras aduaneras, han protegido más 
sus econo mías, han cerrado sus mercados 
frente a la integración latinoamericana , y es
to es uno ele los graves problemas a los que 
tiene que enfrentarse la regió n , no sólo a 
través del SELA , sino a través de todos los 
mecanismos de integración . 

Por lo demás , en la ac tualidad existen 
más coincidencias polít icas entre las nacio
nes latinoamericanas que hace una década . 
El proceso clemocratizador en el Cono Sur 
apunta en este sentido . 

sección latinoamericana 

Ha y que toma r en cons ideració n que el 
SELA es un o rganismo inte rgubernamental 
que llega rá hasta donde los gobiern os de 
la regió n quieran. A d iez at1os de su cons
titució n , espera la voluntad políti ca ele los 
estados latinoamericanos para cumplir con 
sus proyecros de cooperac ió n regio nal. 

El SELA, en efecto , inicia aho ra una nue
va etapa que req uiere una visió n distinta de 
la que tenía a principios de su mandato y 
que implica una ma yor soliclariclacl ele los 
gobiernos involucrados para resolver los 
prob lemas a la luz de la ex plosiva situación 
soc ioeconó mica de la regió n . 

D os declaraciones 

En lo que se refie re a la deuda externa ele 
los países latinoamericanos, Homero Her
nández, secretario general adjunto del SELA , 
decla ró el 7 de octubre en Ca racas q ue la 
decisión de pagar o no la deuda es compe
tencia de cada país , pero que, en su opinión, 
para que sea posib le hace r frenre a es tas 
obligaciones, las tasas de inte rés deben vol
ver a su nivel original y deben ampliarse 
los plazos de amortizació n, as í como los pe
río dos ele gracia. Asimismo Estados Un idos 
debe cesar en su política de sostener un dó
lar art ific ialmente sobrevaluado, que lesio
na . también a algunos países industriales. 
Por último set1aló que es indispensable que 
se paguen p recios justos po r nuestras ex
portaciones y se permita el acceso ele nues
tros productos a los mercados industriales . 

El econo mista chileno, Ricardo Ffrench
Davis, expresó que los países ele la región 
sabían que tenían que hacer ajustes. pero 
" no destructivos, sino constructi vos" . At1a
cl ió que en torno a las po líticas de ajuste 
ex isten dos visio nes: una o ptimista, la ele 
los países industriali zados , que reite ra qu e 
el ajuste es tá " fun cionando bien· ' en Amé
rica Latina y que ' 'hay que seguir por ese 
camino"; la otra, la visión latinoamericana, 
es " bastante pes imista" pues " cuando mi
ramos al interior ele nuestras econo mías ve
mos q ue e l ajuste ha sido hacia aba jo y que 
no estamos construyendo un futuro mejor" . 

·'Nuestra visió n - elij o Ffrench- es que 
esta reordenació n automática no sucede de 
manera e fi ciente desde el pu nto ele vista 
económico y social. Tenemos que reformar 
proyectos nacio nales de desarro llo , así co
mo regio nales, lo que sign ifi ca fo rmas ele 
manejo y de ajustes dife rentes a los que nos 
han estado propo nie'ndo .· ' O 

Juan Luis Hernández • 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

XV Asamblea de la OEA 

En Cartagena ele Indias, Colo mbia, se rea
lizó del 2 al 7 ele diciembre la xv Asamblea 
General ele la OEA. En su discurso inaugu
ral, el presidente colo mbiano, Belisario Be
tancur, destacó que la Organización está en 
c risis, la que, entre otras cosas, se expresa 
en que no atiende los conflictos del área. 
También señaló la falta ele voluntad políti
ca para forta lecer al organismo, lo cual ha 
dado como resultado que o tras instancias , 
como el Grupo ele Contadora y el Consenso 
ele Cartagena , traten ele llenar esos vacíos. 
Es necesario, agregó Betancur , " recoger 
con humilclacl e inteligencia las lecciones 
ele más ele 20 años ele vacío institucio nal 
interamericano' ' . 

En e l rengló n econó mico. eli jo que el 
Plan Baker es " sólo una solución parcial a 
las demandas hechas por el Consenso ele 
Ca rtagena " y'cles tacó que deben terminar 
las injerencias en los asuntos internos ele 
los países del área . pues " el primer dere
cho ele una nación soberana es gobernarse 
a sí misma , sin condicio nes d istintas a las 
que decidan sus ciudadanos" . 

Al término del encuentro, se emitió un 
documento denominado " Declaración ele 
Cartagena" , con las siguientes medidas 
"prio ritarias·· para 1986: 1) recomendar a 
los gobiernos ele los estados miembros que 
aprueben el "Protocolo ele Cartagena ··, cu
yo objetivo es modificar la Carta ele la OEA; 
2) exhortar a los gobiernos ele los países 
miembros para que colabo ren con el Secre
tario General ele la OEA para solucio nar los 
problemas fin anc ieros del o rganismo; 3) 
que el Secretario General inclu ya en los tra
bajos preparatorios ele la Conferencia lnter
americana sob re Estupefacientes (que se 
efectuará en abril próximo en Brasil), " pla
nes para desarro llar un programa completo 
ele concienti zac ió n en materia ele drogas·', 
y 4) contratar la elabo ració n ele proyectos 
que presenten opc io nes en materia ele fuga 
ele capitales , comercio, carga ele cleuclas , 
crecimiento económico y otras cuestio nes 
que contribu yen a la crisis económica que 
sufre la región. Tales estudios deben com
pre nde r " la relación entre el crecimiento 
econó mico y la supervivenc ia ele la demo
cracia" . 

Asimismo, la Asamblea aprobó un pro
yecto ele resolución sobre la " limitació n 
efec ti va ele armamentos convencionales 
que permitan dedicar el mayor número ele 
recursos al desarro llo econó mico y soc ial 
ele los es tados miembros ''. 

Balance prelim ina r de la economía 
la tinoamericana en 1985 

Como todos los años, en diciembre ele 
1985 el Secretario Ejecutivo ele la CE PAL 
presentó , en una conferencia ele prensa , las 
apreciaciones ele esa institució n respecto ele 
la evolución económica registrada en ese 
año. Destacan los ·siguientes aspectos: 

l . El PIB regio nal creció 2.8% , contra 
3.2% registrado en 1984. 

2. El PIB po r habitante tu vo un incre
mento ele sólo l. 5%, con lo cual es 9% in
fe ri o r al ele 1.980 y prácticamente igual al 
ele 1977. 

3. Si se excluye el crecimiento ele Brasi l 
(7% ), el producto del resto ele los países 
sólo aumentó 0.8% y el PIB por habitante 
descendió 1. 5%. 

4. La tasa po nderada de inflación subió 
ele 185% en 1984 a 330% en 1985. Aun si 
se exclu ye a Bolivia (11 300% ele inflació n 
anual), el promedio de los demás países fu e 
ele 144%. 

5. A la inversa ele lo ocurrido el año an
terio r, hubo un marcado deterio ro del sec
tor externo . El valo r ele las exportacio nes 
ele bienes disminuyó 6% y la relac ión ele 
precios ele intercambio 3%, acumulando 
un deterioro ele 16% en el quinquenio 
198 1-1985. 

6. El superávit comercial (34 300 millo
nes ele dólares) fue casi 12% inferior al ele 
1984 y el défi c it en cuenta corriente se ele
vó ele 1 000 millones en ese ai'io a 4 400 mi
ll o nes en 1985. 

7 . El ingreso neto ele capitales (4 700 
millo nes) apenas permitió cubrir e l déficit 
en cuenta corriente. 

8. La transferencia de recursos al exterior 
fue de más ele 30 000 millones ele dólares 
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(28% a las exportaciones ele bienes y servi
cios), con lo cual se han acumulado 106 000 
millo nes en el cuatrienio 1982-1985. 

9. La deuda externa ascendió a 368 000 
millo nes, 2% superior al mo nto ele fines ele 
198-f. La relación deuda-exportaciones llegó 
a 340%; la relación intereses-expqrraciones 
se mantuvo , por cuarto a11o conse.cuti vo , 
en alrededor ele 36%. 

En el próx imo número Co mercio Exte
rior· publicará el texto coli1ple to ele ese ba
lance preliminar y una selección ele los cua
dros es tadísticos que lo acompañan. O . 

Centroamé rica 

Seminario sobre el comercio 
no tradicional 

Con el patrocin io de la Facultad LatinÓame
ricana ele Ciencias Sociales (Flacso) y ele la 
Comisió n ele las Comunidades Europea~. 
del 5 al 7 ele noviembre ele 1985 'se efec
tuó e n San José, Costa Rica, un seminario 
en el que se analizó el llamado comercio 
ele contrapartida en Centroamérica. Entre 
las conclusiones a que se llegó destacan. las 
sigu ientes: 

l. El comercio ele contrapartida, entre 
cuyas modalidades figuran. e l intercambio 
compensado, el trueque y la contracompra , 
ha adquirido cien o dinamismo en Centro
américa a partir de la crisis de pagos decla
rada en 1981 . 

2. En términos ge neral es, sa lvo Nic.ai7a
gua, los agentes invo lucrados en ese comer
cio son privados , ya se trate de em'presas 
industriales o comercjales. Asimismo, se 
ap rec ia poca interve nció n de los respecti
vos gob iernos en las regulaciones en la ma
teria . Por ejemplo, El Salvador y Honduqs 
no tienen una legislaciÓn específica al res
pecto. 

3. La crisis de pagos propició que 
aumentaran los saldos no cancelados e n el 
marco del mecanismo de pagos ele la zo
na . Por esa causa, los países centroameri
canos tend ieron a utili zar el comercio· de 
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contrapartida como medio para evitar el 
crecimiento de sus saldos acreedores y ase
gurar la materialización de las corrientes co
merciales con los países deudores. 

4: Por último , en el seminario se consi
deró que el comercio de contrapartida no 
es un fi n en sí mismo, sino un instrumento 
más de política comercial. Por e llo, resulta 
conveniente conocer sus ventajas y costos, 
así como los de o tras formas de intercam
bio. O 

Asuntos bilaterales 

Convenio argentino-peruano sobre 
energía nuclear 

El 7 de diciembre los titulares de la Comisión 
de Energía Nuclear de Argentina (CENA) y 
del Instituto Peruano de Energía Nuclear 
(IPEN), firm aron un acuerdo que amplió la 
cooperación para el uso pacífico de la energía 
nuclear entre ambos países, a partir de 1987. 

Entre los· puntos considerados en el con
venio destacan: 

· • La elaboración de es tudios, por parte 
de Argentina, para la explotación de las mi
nas de uranio descubiertas recientemente 
en el departamento de Puno . 

• La construcción de una planta piloto 
capaz de producir 30 ton de uranio. 

• La terminación del complejo nuclear 
de Huarangai , financiado por capital argen
tino, y del reac tor de potencia 1 O (Perú ya 
tiene el reactor de potencia cero). 

Cuba y Uruguay reanudaron relaciones 

Después de 21 años , el 19 de diciembre los 
los gobiernos de Uruguay y Cuba reanuda
ron formalmente las relaciones diplomáti
cas . Uruguay rompió tales relaciones en 
1964 acatando una resolución de la OEA pa
ra aislar al gobierno de Fidel Castro Ruz. O 

Argentina 

Castigos a exjefes y miembros 
de las juntas militares 

El 9 de diciembre, el Tribunal Nacional de 

Apelaciones Criminales pronuncio cinco 
sentencias a dos expres identes de la Repú
blica y tres excomandantes de la Armada 
y la Fuerza Aérea argentinas. Las condenas 
fueron en el siguiente orden: cadena per
pe tua al expresidente, Jorge Rafael Videla, 
y al excomandante de la Marina , Emilio Ma
sera, y prisión al expresidente Roberto Vio
la (17 años), al excomandante de la Marina , 
Armando Lambruchini (ocho años) y al ex
jefe de la Fuerza Aérea , Orlando Agosti 
(cuatro afios) . A todos se les degradó y se 
les inhabilitó para ejercer actividades en el 
sector público. O 

Bolivia 

Severas disposiciones económicas 

Para detener la hiperinflación, disminuir el 
déficit fisca l y sentar las bases de la react i
vación productiva , el 1 diciembre el presi
dente Víctor Paz Estenssoro puso en vigor, 
entre o tras , las siguientes medidas econó
micas: eliminar los aguinaldos y el pago de 
días festivos , de utilidades y de bonos; man
tener invariable , hasta el 3 1 de mayo, el 
monto global destinado al pago de los sa
larios del sector público; aplicar una polí
tica de racionalización del personal , hasta 
el 31 de mayo próximo; liquidar, con un 
pago equivalente de 2 a 1 O veces el salario 
mensual , al personal que no pueda ser reu
bicado; suspender la contratación de nue
vo personal, aun cuando haya vacantes , y 
prohibir que las empresas públicas adquie
ran bienes muebles e inmuebles, así como 
las donaciones, los premios y los agasajos 
o celebraciones patrió ticas y religiosas. Asi
mismo, se estableció un fondo social de 
emergencia para financiar la reac tivación 
productiva y económica. 

En pro testa por la política salarial del 
Gobierno, el 3 de diciembre 2 000 mine
ros solicitaron su liquidación, el pago de sus 
beneficios sociales, y pasaportes para emi
grar del país. Los trabajadores del yacimien
to de estaño Siglo XX demandaron al día 
siguiente la renuncia de Paz Estenssoro. La 
Confederación de Maestros Urbanos decre
tó un paro de 48 horas y manifestó que es 
imposible vivir con un sueldo mensual 
equi valente a 17 dólares. 

El 25 , como resultado de una reunión 
del presidente Paz Estenssoro con el líder 
de la Central Obrera Boliviana (COB) , Juan 
Lechí, se acordó pagar ocho millones de dó
lares a los obreros del sector minero por 

secció n latinoamericana 

concepto de bonos , compensaciones por 
subsidios a cuatro alimentos básicos y otros 
beneficios sociales que habían sido supri
midos. 

Emp1·éstito forzoso de los 
sectores pudientes 

Por Decreto Supremo el 19 de diciembre 
se puso en vigor una disposic ión del Go
bierno que obliga a los secto res socia les de 
mayor capacidad económica a o torgar un 
" préstamo forzoso" al Estado para crear un 
fondo de emergencia para absorber la ma
no de obra desocupada. 

Los propietarios de bienes inmuebles , 
vehículos, yates , aviones y granjas rústicas, 
así como las empresas privadas, deberán 
realiza r un aporte extraordinario que va de 
70 centavos de dó lar (1 00 OQO pesos boli
vianos, para los propietarios de gran jas) a 
1 200 dólares (los propietarios de automó
viles y de residencias de lujo). La aporta
ción deberá pagarse a partir de febrero de 
1986. A su vez, el Gobierno se comprome
tió a devolver el empréstito forzoso, en dó
lares, a partir ele enero de 1987. 

Plenas garantías al capital 
estadounidense 

El Gobierno boliviano y la estadounidense 
Corporación de Inversiones Privadas en el 
Extranjero, firmaron un acuerdo con el que 
Bo livia se compromete a no nacionalizar 
empresas filiales de Estados Unidos ni a 
tomar medidas que puedan afectar o po
ner en riesgo los capitales procedentes dé! 
país del norte , se informó el 20 de diciem
bre. Se dijo también que en el convenio se 
garantiza que el país andino recibirá inver
siones por 4 000 millones de dó lares de 
I986 a 1989. O 

Brasil 

Nueva alza en los precios 
de los combustibles 

El 1 de diciembre el Gobierno decretó un 
aumento promedio de 12. 1% en los pre
cios de los combustibles. El incremento por 
producto es el siguiente: gasolina, 14.1%; 
alcohol carburante, 14.3% , y aceite diese!, 
1 l . 5%. Este es el sexto reajuste del año , 
con lo cual se alcanzó un incremento acu
mulado de 107 %. • 
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Medidas económicas contra la 
inflación y el déficil público 

El parlamento bras ileño ap robó el 5 de di
ciembre un paquete de medidas económicas 
para el ejercicio fiscal de 1986. Destacan las 
sigu ientes: reducir la tasa impositiva men
sual para los asa lariados y las pequei'\as y 
medianas empresas; aumentarla para las 
grandes empresas del sector privado y pa
ra las operac iones financi eras en general; 
establecer normas para la remuneración del 
personal de la adm inistrac ión pública y el 
control de gastos de sus empresas; adop
tar d iversas medidas para transferir gradual
mente al sector privado la mayoría de las 
353 empresas que administra el Estado; in
vertir 7 600 mi llones de dólares en progra
mas en el área soc ial; fi jar un índice único 
para ajustes salar iales e indizar las ob liga
ciones reajustables del tesoro nac ional, y 
corregir el valor de las tasas ele cambio con 
base en los índ ices mensuales que calcu la 
el Instituto Brasileño de Geografía y Es ta
díst ica, en lugar ele los elaborados por la 
Fundac ión Getu lio Vargas. 

Río de janeiro estat¡ficó 
empresas de autotransporte 

Debido al inefic iente servicio q ue prestaban 
a los usuari os , e l 11 ele diciembre el gober
nador del es tado de Río ele Janeiro, Leonel 
Brizola, decretó la estatización ele 16 em
presas de au tobuses suburbanos. Con esta 
medida , ese estado amplía a 25% su control 
ele dicho sector. El monto 'Cie la indemni
zac ión asciende al equivalente de 20 millo
nes ele dó lares . 

Se conz>irtió en el séptimo 
productor de acero 

El Instituto Brasileño de Siderurgia (lBS) in
formó el 12 ele diciembre que Brasil es ya 
el séptimo país acerero más importante del 
mundo, al obtener una producció n de 20. 3 
millones ele to neladas en 1985. El lBS agre
gó que Brasil desplazó a Francia y se colocó 
detrás ele la Un ió n Soviética, Estados Uni
dos, j apón , Alemania Federal, Ch_ina e Italia. 

Créditos del Banco Mundial 

El ministro ele Planificación , José Soyad, 
suscribió en Nueva York dos acuerdos con 
el Banco Mundial por 3 500 millones ele dó
lares , que se destinarán al sector eléc trico , 
pa ra lleva r energía de la planta hidroeléc-

trica ele Itaipú a la zona industrial ele Sao 
Paulo, y al fin anc iamiento del sector side
rúrgico. La información se d io a conocer 
el 19 de diciembre. 

Inflación de 233.65% en 1985 

El Instituto Brasilef1o de Geografía y Esta
dística (IBGE) informó el 28 ele diciembre 
que en 1985 el índice ele la inflac ió n llegó 
a 233.7%, 4 .40% más alto que en 1984 , 
cuando fue ele 223.8%. 

Por su parte , el Instituto ele Economía 
ele la Fundación Getulio Vargas señaló q ue 
en 1985 la economía brasileña creció 7.4%; 
8% el sector primario; 7.8% el secundario. 
y 7.9% el terciario. D 

Colombia 

Créditos del exterior 

Del Banco Mundial . El 4 ele cliciembi·e, e l 
Banco Mundial otorgó al Gob ierno tres 
préstamos por 23 7.8 millones de dólares. 
De d icho monto, 42.8 millo nes se utili za
rán para financiar proyectos ele reconstruc
ción ele instalaciones portuarias; 171 millo
nes para ampliar la red del sector elécüico , 
y 24 millones para rehabilitar y extender 
las redes ele suministro ele agua. No se in 
formaron las condicio nes ele pago. 

De la banca internacional. El Gobierno 
colombiano y los representantes ele 170 
bancos de 3 7 países suscribieron el 1 7 ele 
diciembre un convenio finan ciero por 
1 000 millones de dólares. El monto se dis
tribuirá ele la siguien te manera: 42 3 millo
nes para el proyecto ele El Cerrejón, a cargo 
de la empresa estatal Carbocol, y el apoyo 
de las exportaciones de carbón; 200 millo
nes para el desarrollo ele la in fraestr uctura 
el e l sector petrolero, y 100 millones para 
el Banco ele la República (banco central), 
para fo rtalecer al sector financiero nacio
nal. El resto, 277 millones ele dólares , se 
des tinará al sector eléctrico y a otros pro
yectos ele obras públicas. 

El crédito se pagará en un plazo ele ocho 
años, con seiS de'gracia y se dividió en dos 
partes, cuyas tasas ele interés son ele 1.5 y 
1 .3 75 por cien to por encima ele la Libar, 
respectivamente. 
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fnl en 'iellen banco pril'ado 

Mediante la aclqubició n ele bonos conver
tibles e n ac'c iones por 13 000 mi llones ele 
pesos, el 28 ele diciembre el Gobierno tomó 
el contro l del Banco ele Colombia , cabeza 
del grupo finan ciero Gra nco lombiano. Se
gún se informó , el banco privado tenía pércli
clas equivalentes a 5.2 millones ele dólares. D 

Cuba 

Creció 4.8% la economía en 1985 

El Comité Central del Partido Comunista in
formó el 25 ele diciembre que la economía . 
cubana creció un poco más ele 4.8% e n 
1985 , a pesar ele las aclversiclacles ele la se
quía , e l c iclón y la drás tica baja clel precio 
del azúcar en el mercado internacional. O 

Ecuador 

Renegociación de la deuda 

El gobierno del presidente León Febres 
Corde ro y los representantes ele .300 ban
cos internacionales firma ron el 19 ele cli~ 
ciembre un ac uerdo ele refinanciamien.to 
por 5 23 1 millones ele dólares (70.3% de 
la cleucla externa tota l, que asciende a 7 ~00 
mi ll ones), con vencimientos ele 1985 a 
1989. El desglose de l monto es el siguie n
te : 3 900 millo nes co rresponden a cleucla 
púb lica y privada, 63 1 millones a créditos 
frescos y 700 mi llones a financiamientos 
para el comercio ex te rior. El empréstito se 
pagará en 12 ai1os, con tres ele gracia, y uná 
tasa ele interés anual de 1.3 75% sobre 
la Libar. 

Además, en el acuerdo financiero el G9: 
b1erno se comprometió a emitir bonos por 
4 000 millones ele dó lares. D 

Nicaragua 

La ONU se pronuncia contra el embargo 
económ ico 

Después ele un largo debate, el 6 ele diciem
bre la Asambka Genera l aprobó una reso
lució n en la que se " dep lora el embargo 
comercial y otras mecliclas" impu~t:is a Ni
ca ragLia por el Gobierno estacloun iclense. 
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En la resolución , adoptada por inicia ti va 
de Argelia, Méx ico, Nicaragua y Perú , tam
bién se exhorta a los estados a promover 
la cooperación económica y técnica con los 
países centroamericanos, y atenuar los efec
tos negativos del embargo comercial y otras 
med idas que actúan contra Nicaragua . 

El documento señala que el embargo 
económico - impuesto en mayo de 1985 y 
ampliado en noviembre-, " no contribuye 
al desarrollo de Nicaragua y agrava la situa
ción en Centroamérica" . Asimismo, se reafir
ma el " derecho soberano e inalienable de 
Nicaragua y los demás países de la región 
a decidir libremente su propio sistema polí
tico , económico y social ", y de llevar sus 
relaciones internacionales "sin injerencia, 
subversión , coerción o amenaza directa o 
indirecta de ninguna índo le desde el ex
terior" . D 

Panamá 

El presupuesto para 1986 

El 28 de diciembre, la Asamblea Legislati
va aprobó el nuevo presupuesto para 1986, 
cuyo monto es de 2 098 millones de dó la
res , 4% más que el de 1985 , en el cual se 
estimara que habrá un déficit de 170 millo
nes de dólares. Del total , 93 7.9 millones de 
dólares (44.7% ), se destinarán al pago de 
la deuda externa, de los cuales 569. 3 mi
llones corresponden a la amortización, y 
368.8 millones a intereses. D 

Perú 

Nuevas condicirmes en los contra tos 
con empresas p etroleras 

El 26 de diciembre el presidente Alán Gar
cía decretó la derogación de cuatro artícu
los de la denominada Ley Kuczynski , que 
permitieron a las empresas Occidental Pe
troleum Corporation, Belco Petroleum y 
Oxy-Bridas, pagar menos impues tos sobre 
la renta (4 1% en lugar del 68% que corres
pondía) con la condición de que la d i feren
cia (27% ) se inv irtiera en proyectos de ex
ploración y explo tación petrolera. 

Según la nueva legislación, en lo suce
sivo tales empresas se sujetarán a las si
guientes condiciones: 

• pagar los impuesros no efectuados du
rante cuatro años, cuyos montos serán esta
b lecidos por la D irecc ión de Contribucio
nes ; 

• en lo suces ivo , el impuesto sobre la 
renta será de 68 % ; 

• para continuar con el desarro llo de los 
pozos en los lo res 1 A y 1 B. la Occ idental 
Petro leum deberá invertir 300 mi llones ele 
dólares , que no deben provenir de los im
puestos no pagados; 

• si se encuentra petróleo en los nue\·os 
lo tes explorados, Perro-Perú deberá asociar
se con la empresa que realice el hallazgo: 

• las empresas que encuentren petróleo 
se obligan a construir oleoductos. As imis
mo. sus ganancias se mantendrán en 50% 
ele cada barri l. 

Nacionalizacióll de los bie11es de 
Seico Petroleum 

El 28 ele diciembre. el Gobierno peru:111o 
asumió el cont ro l ele las operac iones ele la 
empresa estadounidense Belco Petro leum, 
al negarse ésta a aceptar los térm inos ele los 
nuevos contratos ele exp lo rac ió n y explo
tación petro lera. La admin istrac ió n ele la 
transnacional quedó a cargo ele Perro-Perú. 

Las empresas Belco Pet ro leum, Occi
dental Petroleum Corporation y Oxy-Bridas 
tu v ieron un plazo ele 120 d ías, contados a 
partir del 28 ele agosto, en que les fu eron 
resc indidos sus cont ratos por no cumplir 
con las condicio nes es rableciclas en el de
creto del 26 ele diciembre, para negoc iar 
nuevos convenios con el gobierno de Al:ín 
García . Según se in fo rmó, la Belco operaba 
p lataformas en el mar , frente a los departa
mentos ele Piura y Tumbas. 

Por su parte , la Occidental Petro leum fir
mó un contrato provisional con el Gobier
no -en 60 días se firmar::í el definiti vo
y se comprometió a pagar los impuestos 
atrasados, :.1 invertir 267 millones ele dó lares 
para trabajos de explo ración en una zona 
as ignada por el Gobierno peruano y a aso
ciarse con Perro-Perú en caso de encontrar 
pe tró leo. 

En cuanto a la Oxy-Briclas, seguir:í tra
bajando en las condiciones del contra roan
terior, al comprobarse que el monto ele su 
inversión es superio r al vo lumen de su pro
ducción . 

secc ión latino americana 

Por o rra pa rre. el Gobiern o ele Esraclos 
Unidos amenazó :.t Perú con :~p li c:~ r las en
miendas Hickenlooper (que impide la con
ces ió n ele créditos pri vados) y la González 
(que au tOri za al Gobierno estadounidense 
a congelar las cuentas bancarias y embargar 
canas ele crécl iro) , si no indemniza a la Bel
co Perro leum. O 

Trinidad y Tabago 

D e¡•a l11 ó 33.3% s11 11/o ll eda 

El 18 ele diciembre. el Gobierno ele Trini 
clacl \. Tabago decretó una cle\·a luación ele 
:):) . .) % .El nue\·o tipo de cambio se estab le
ció en 3.60 dó lares trinitarios por dó lar e~
raclouniclense. También se info rmó que el 
tipo ele cambio anterio r seguir::í aplicíndose 
par:t la adqu isición ele :~ rríc ulos de consumo 
b::ís ico: alimenros. medicinas \" material 
esco lar. D 

Venezuela 

Se ltllijiuí el upo dt' ca111!J io 

El ministro de Hac ienda. í'v!anuel Azpurlla. 
informó el 27 el e d ic iembre que a partir el e 
ese día el tipo ele camb io el e la moneda \·e
nezolana se estab leció en 7. 'ill bolín res por 
dólar, queclanclo elimin ado~ los tipos de 
cambio prefe renci:tl de -t . .10 \" (i ho lí\·ares 
por dólar . 

En orro aspecto. Azpurll:t sCI'taló que \ ·e
nezuela tiene una deuda externa glob:tl de 
55 000 millo nes de cló la re~ . de los cuales 
27 000 millones corresponden al sec tor pú
blico. Afirmó. también. que aunque su p:tís 
destinad en 1986 un monto importante al 
pago ele la cleucla , cl ici1a cantiliacl pocl r:í ser 
absorbida sin mayores clificulrades, ciado el 
:tiro ni vel de las resen·:ts internacio nales 
con que cuenr:1 ( 1.1 'i Oll millones de dú
lares). 

B{(ió ~~ precio d el cmdo 

En la misma feci1a , el Gobierno decretó una 
reducc ión ele l .-t dó lares al prec io del cru
do de exportac ión . El nuevo p rec io se fijó 
en 2-i.S dólares por barril v entrará en v igor 
:1 partir ele 19H6. D -
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Nuestro inadecuado liderazgo 

V 
enezuela es un país que estuvo a punto de venderle su alma 
a Miarni pues, a medida que aumentaba la histeria importa
dora, los venezo lanos perdían el orgullo por lo propio, de

clarándose convencidos de que los productos nacionales no sirven. 1 

Empero, el caso era aú n rnás grave. " .Si tuvi éramos que en
contrar en Venezuela el mito fáusti co de los tiempos actuales, di 
ríamos que es el bienestar, pero un bienestar que, con frecuen
cia, se pretende obtener por intercesión demoniaca, es dec ir, sin 
ofrecer nin'gú n esfuerzo a carnbio."2 Para nosotros el 18 de fe-

1. Véase Elisa Lerner, " Venezolanos de hoy en día. Del silencio pos
gomecista al ruido mayamero", en Moisés Nain y Ramón Peñago (eds.), 
El caso Venez uela, una ilusión de armonía, cap. 1, Ediciones lESA, Caracas, 
1984. 

. 2. Véase Marcel Granier, La generación de relevo vs . el Estado omni
potente, Publicaciones Seleven, Caracas, 1984, p. 11 7. -- -- l • Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Coordina-

dor Genera l de la División de Alimentos de la Organ izac ión Pola r y 
Presidente de la Junta Directi va de Envases Venezolanos, S.A. Esta po
nencia (cuyo titulo original es "Venezuela: de la lentejuela mavame
ra a la búsqueda de su ventaja comparativa") fue presentada en el 
seminario " Políticas para el Fomento ele las Exportac iones: la Expe
riencia Internacional", ce lebrado en la ciudad ele México el 29 y 30 
de julio de 1985. 

brero de 1983 marcó el fin de fiesta. Las circunsta ncias actua les 
son rnuy distintas, pero no puede asegurarse qu e los venezola
nos, y sobre todo nuestros líderes, se haya n percatado rea lmente 
de que no habrá otra fiesta. No pod remos ni debernos ser de riue
vo el país importador; debernos convencernos de que el mito del 
docto r Fausto, del b ienestar sin esfuerzo, murió. 

¿Cuánto tiempo demorarán los líderes de los sectores políti 
co, sindical y empresaria l en percata rse de estas rea lidades y ejer
cer su liderazgo para el cambio? ¿Será necesaria una generación 
de relevo para proponer y ejecutar una estrategia de largo plazo 
hac ia una Venezuela productiva, y fijar el rumbo y dirigir a los 
venezolanos en los objetivos para llegar a esa nueva manera de 
ser? 

En todo caso, los cambios reales .han sido demasiado grandes 
y aún nos res ist irnos a pensar y actuar en la dirección en que las 
fuerzas de las circunstancias nos obligan a hacerlo. Con frecuen
c ia mirarnos hacia at rás y fo rmul arnos políticas para cuya ejecu
ción fra ncamente ya no tenernos los med ios. 

El pensamiento rn acroeconórnico venezo lano y la orientació n 
de los consejeros económicos del Gobierno proviene, básicamen
te, de la época de esp lendor de la CEPA L. El pensam iento cepa li
no se ha fu ndamentado en la sustituc ión a ultranza de importa
ciones y en la plan ificación central. La histeria im portadora se pre
sentó a pesar de esa orientación . Es decir, fue tal la sobreva lua
c ión de nuest ro signo monetario, ta l la demanda in satisfecha de 
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bienes, que a pesar de la política de susti tución de importac io
nes el país se vio invad ido por productos de todo tipo, de los más 
va riados orígenes. 

Al trata r de tomar de nuevo el contro l de las acc iones, ese pen
samiento quiere, dentro del modelo in tervencionista, llevar gra
dualmente la economía hacia la susti tución de importac iones, apo
yándose en un régimen de cambios mú ltiples. Se afirma que tal 
política, conjuntamente con el control de cambios que ex iste des
de febrero de 1983, permitirá imponer de nuevo el programa de 
sustitución de importac iones, como suced ió en la década de los 
sesenta y parte de los setenta. 

El grad ualismo y la temporalidad de todas estas po líticas, pre
cisamente porque son otros los ti empos y las condiciones inter
nas y externas, el resp landor de la lentejuela mayamera que to
davía nos deslumbra, y el no reconocer que el mito del doctor 
Fausto ha muerto, han hecho difícil que el país se d irija de nue
vo, lleno de orgullo y de confianza, hac ia un destino más rea l 
y por ta nto más humano. 

El peso de la deuda 
y la incomprensión de Occidente 

A ientras esto sucede en nuestra economía interna, una par
/ ¡ te cada vez más importante de nuestras exportaciones está 

a comprometida en el pago de in tereses de la deuda ex
te rn a. Como es natural, este porcentaje será mayor a med ida que 
se agrave la sobreoferta de petró leo en los mercados de exporta
c ión. 

En su libro Modern Times, Paul )ohnson hace un análisis de 
las figuras centrales que p lasmaron los té rminos te rritori ales, po
lít icos y económicos que los aliados impusieron a A lemania en 
el Tratado de Versa lles. Según Johnson, no ex istió un liderazgo 
capaz de interpretar el momento y la consecuencia fue un trata
do de paz sobre el cua l Keyn es escri bió un ataque vio lento en 
su li bro The economic consequences of th e peace. 

" La decisión de los líderes de entonces, de busca r soluciones 
juríd icas a la Eu ropa de la posguerra, en vez de buscar so lucio
nes económicas, abandonó al continente a un legado de inf la
c ión, deudas y reclamos fin ancieros conflictivos. Para el momen
to en que la paz se firm ó, los precios al por mayor, usando 1913 
como base, llegaron a 212 en Estados Unidos, 242 en la Gran Bre
taña, 357 en Francia y 364 en Italia. Para 1920, en Estados Uni 
dos, los precios se habían disparado 2.5 veces por encima del pro
med io anteri or a la guerra, tres veces en Gran Bretaña, cinco ve
ces en Francia, seis veces en Italia, y i20 veces! en Alemania. El 
mundo civilizado no había tenido que enfrentarse a un proble
ma de inflac ión de esa magnitud desde el siglo XVI y de tal ma
nera intimidante desde el siglo 111 " .3 

" Todos los países que participaron en el conflicto, excepto Es
tados Unidos, estaban endeudados entre sí y forzaban a Alema
nia a ba lancear las cuentas de todos ellos, lo cual la llevó a la 
destrucción de su moneda",4 permitiendo que en este caldo de 
cultivo se gestara el origen de la segunda guerra mundial. No pon-

3. Paul johnson, Modern Tim es. The World from the Twenties to the 
Eighties, Harper & Row, Nueva York, 1983 . Traducción libre. 

4. /bid. 
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go en duda que hubo muchas otras razones de corte político y 
territo ri al que contri buyeron a prec ipitar los hechos; pero lo im
portante es que la ausencia de un liderazgo claro prop ició, me
diante el Tratado de Versa lles, una situación tal que desencade
nó otra guerra, como en c ierta manera lo antic ipó Keynes en su 
obra citada. 

Rec ientemente, en un artícu lo publicado en el Washington 
Post, Henry Kissinger se pregunta : "¿Qué hubiera suced ido si 
George M arshall hubiera dicho que la manera de superar la crisis 
que, a finales de los años 40, sacudió a Europa de nuevo, fuese 
que Europa produjera más de lo que consumía, que exportara 
más de lo que importaba, que d isminuyera los servicios del go
biern o y que crec iera sólo a través de los recursos generados den
tro de cada país? 

" La dec isión estadounidense fue otra: para preserva r la demo
crac ia en Europa O ccidental, para superar la desesperanza y dar 
esperanza, Estados Unidos puso en práctica el Plan M arshall. 

"Esta medida con visión de largo alcance no era para eludir 
reform as o evitar la responsabilidad de tomar dec isiones difíci
les . No evitó muchos años de penuri as en Eu ropa. Pero lo que 
sí hizo fue dar la esperanza, y las posibilidades económicas, sin 
las cuales las penurias se convierten en políticamente desintegra
do ras y moralmente insostenibles. Esta medida con visión de lar
go alcance creó el marco político qu e ha sostenido las relac iones 
atl ánticas por 40 años. 

" Cuán diferente es la pos ic ión asumida por Estados Unidos y 
las demás democracias industriales hac ia América Latina. Asuntos 
de vida o muerte para los nuevos gobiernos democráticos están 
siendo manejados por banqueros y burócratas internacionales que, 
independientemente de su visión de largo plazo, no tienen la auto
rid ad ni la experi encia para darle form a a las relac iones políticas . 

" No habrá esperanza para la cooperac ión Norte-Sur si las di s
cusiones se lim itan a reuniones trim estrales para cobrar intereses. 
vencidos. La verdadera prueba de una política exteri or vital es 
si es capaz de producir voluntari amente una solución que de otra 
manera será impuesta por la vía del caos o de la crisis."S 

Es oportuno preguntarse si los líderes de los países desarro lla
dos son capaces de entender la importancia del planteamiento 
o si, entendiéndolo, no confían en que los líderes de nuestros paí
ses sean capaces -como en su ti empo lo fueron los europeos de 
la segunda posguerra- de ejecutar con ac ierto un " plan de de
sa rro llo para el Hemisferio Occidental", equivalente actual del 
Plan M arshall. 

Si juzgamos nuestra capacidad de administradores con base 
en la histori a rec iente, los hechos parecieran indica r que tal plan 
de desarrollo no se ha propuesto porque se desconfía de la capa
cidad de nuestros líderes. En concreto, por ejemplo, en Venezuela 
hay ausencia de buenas ideas, de buenos proyectos y de buenos 
gerentes que los apliquen y administren. 

La actitud hacia el trabajo, la insistencia en aplica r modelos 
económicos basados en la abundancia de recursos y en el peso 
de las cuentas externas confo rm an el telón de fondo del foro en 
el cual debe moverse el liderazgo empresari al de Venezuela, en 

S. Henry A. Kissinger, " Building a Bridge of Hope to O ur Latin Neigh
bors", en The Washington Post, 25 de junio de 1985, p. A. 15. 

.. 
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su búsqueda de la ventaja comparativa en ese ancho y hasta ahora 
ajeno mundo de las exportac iones. 

La globalización de la economía 

En octubre ele 1982 se publicó la primera ed ic ión del libro 
ele john Na isb itt, Megatrencls. Las opiniones e>.:p resaclas por 

- el autor en cua nto a la globalización ele la economía pue-
den ser un exce lente punto de partida para analizar las posibili
dades ele Venezuela . 

A medida que "las naciones del mundo se mueven hacia una 
economía global, no queda claro quiénes tendrán realmente éxito. 
El mundo está en un profundo proceso de redistribución global 
del trabajo y de la producción: España y Brasil remplazan a japón 
y Suecia como armadores; Estados Unidos cede su pos ición en 
las industrias de la confección, el acero y los automóvi les a los 
países del Tercer Mundo. Parte del proceso de redistribución glo
bal es que todos los países desarrollados se están desindustriali
zando. Quiéranlo o no, su actividad industrial d ism inuye. A l 
mismo tiempo, varios países del Tercer Mundo han entrado en 
ciclos de crecim iento asombrosos, por lo cua l durante este dece
nio veremos a un buen número de nuevos "hecho en japón" .6 

"Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán han sido los primeros; 
más recientemente, México y Brasil han entrado con firmeza en 
el mercado exportador. 

"Estados Unidos y los demás países desarrollados están per
diendo su posic ión dominante en industrias como la del acero, 
automovilíst ica, textil, del calzado y de la confección. Para el año 
2000, el Tercer Mundo manufacturará hasta 30% de los bienes 
producidos en el mundo. Por muchos años los industriales esta
dounidenses han sostenido que sus productos son mejores y más 
baratos que los importados. Los consum idores les han hecho su
primir esa retórica y encarar la realidad; en muchas industrias, 
los productos de los países en desarrollo son tan buenos como 
los producidos en los países industria lizados, y por supuesto son 
más baratos. 

"U no de los elementos c lave que alimentan el empuje indu s
trial del Tercer Mundo es su creciente fuerza ele trab.ajo . El De
partamento del Censo de Estados Unidos estima que la fuerza de 
trabajo de los países industria lizados crecerá sólo 10% para el año 
2000; en Asia y el Pacífico aumentará a la fenomenal tasa de 55%, 
y en América Latina y África, a la increíble de 80 por ciento. 

"Estas cambiantes condiciones harán que los países del Ter
cer Mundo compitan entre sí para participar en el mercado de 
bienes manufacturados. Esta competenc ia se ha intensificado con 
la emergenc ia de Chi na continenta l como nuevo competidor en 
las manufacturas." 7 

Naisbitt cita, como ejemplo de una industria en proceso de 
globali zación, a la automovilística, en la cua l se suceden acuer
dos, asociaciones de capital y quiebras que reducirán, durante 
los años ochenta, el número de empresas que participan en el 
sector, a la vez que se profundiza su globa lización. Los países del 

6. john Naisbill , Megatrends . The New Directions Transíorming Our 
Lives, Warner Books Editions, Nueva York, 1982. 

7. /bid. 
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Tercer Mundo y América Latina, en particu lar, desempeñarán un 
pape l muy importante en este proceso ya que ofrecen un merca
do interno no saturado y costos comparativos atractivos para la 
exportación. Por ejemplo, en 1984 el Gobierno ele Venezuela sus
cr ibi ó varios acuerdos con la industria automovi lística para ex
portar 70 000 unidades anuales . 

Otro enfoque en la producción globa l será compart ir la pro
ducción, como forma para que preva lezca la integración econó
mica mundial. La manufactura selectiva de piezas en diferentes 
países ha ven ido creciendo en forma impresionante . "Es posible 
que lo único japonés en una ca lcu ladora electrónica sea la placa 
de 'hecho en japón': el ch ip electrónico puede porvenir de Esta
dos Unidos; que la ca lcu ladora se haya ensamblado en Singapur, 
Indonesia o Nigeria; que la caja fuese producida en la India. La 
placa de 'hecho en japón ' se se colocaría al entrar por Yokohama 
o Kobe". 

"Una empresa estadounidense de ingeniería está construyen
do tres hoteles en Arabia Saudita. Los módulos que conforman 
las habitaciones, - incluyendo las bandejas para el jabón- se ma
nufacturarán en Brasi l; la mano de obra para const ruirlos v iene 
de Corea, y los estadounidenses aportan la gerencia" .8 

Por otra parte, el trueque empieza a tomar cada vez más cuerpo 
en el mercado internac ional. Así, los productores venezo lanos de 
jugos y frutas y al imentos para niños le propusieron al Gobierno 
-que prohibió la importación de pulpa de frutas- intercambiar 
con Chile pu lpas de las frutas propias de cada país con el propó
sito de ofrecer al consum idor la variedad de productos que antes 
tenía. 

La inversión extranjera 

a economía global que se vislumbra requi ere ele inversiones 
globales. Este hecho lo reconocen los países desarrol lados y 

. tambi én muchos ele los del Tercer Mundo. "S in emba rgo, 
en nuest ros países todavía se sigue cuestionando la verdadera con
tribución ele la inversión extranjera directa al desarrollo económico, 
argumentándose que sacan de nuestros países más recursos de 
los que invierten, que se apoyan exageradamente en las fuentes 
ele financiamiento local , que alteran los patrones de consumo de 
nuestras sociedades en perjuicio de las mayorías, que transfieren 
tecnologías obso letas o inadecuadas para las verdaderas necesi 
dades de nuestro medio y, por último, que contribuyen a la for
mación de élites peligrosas al interés nacional. " 9 

¡Ojalá nuestros líderes comprendan la importancia de revisar 
estos argumentos! La globa lización de la economía exige la glo
bal izac ión de la inversión. Al respecto, ya empiezan a oírse vo
ces ais ladas de líderes políticos que perciben la realidad que vivi
mos . Por ejemplo, al instalar el Parlamento Andino en Bogotá, 
el presidente Belisario Betancur, dijo: 

"Adoptamos una actitud definitiva ante el capital extranjero: 
se aprobó la Decisión 24 y aq uí igualmente la dura realidad ha 
hecho ver que los tiempos y las c ircunstancias ex igen cambios. 

8. /bid. 
9. Gustavo Roosen, " La invers ión extranjera y el desa rrollo económi 

co", conferencia pronunciada en el Inst ituto de Ejecutivos Financieros 
el 22 de mayo de 1985. 
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Capita l y tecnologías foráneas encuentran at ract ivos en muchos 
sitios del planeta, de forma que mientras nosotros elaboramos un 
complejo rég imen a la inversión extranjera, otros países, como 
los del Sudeste as iático, les dieron toda clase de faci lidades y se 
han convertido en serios competidores nuestros en los principa
les mercados mundiales y, lo que es más asombroso, ava nzaron 
en su proceso de industri ali zac ión en ramas que nosotros trata
mos de program ar sin éx ito, como la electrónica. Un analista ha 
dicho que nosotros nos quedamos con la filosofía y con las deu
das y ellos con el desa rro llo y el empleo. Por ello, sin abandonar 
la trad ición y la experiencia, que en el caso de Co lombia ti ene 
más de 25 años, hemos propiciado mod ificac iones al régimen an
dino de capital es extranjeros, convencidos de la importancia que 
tienen en nuestro desa rrollo. Atraer el capi ta l extranjero útil es 
un deber de todos. M i país, por ejemplo, sin su concurso quizás 
no hubiera podido desarroll ar los proyectos ca rboníferos y tam
poco de~cubrir los nu evos yac imientos de petró leo." 

Estoy seguro que ori entando nuestras políticas con alcance de 
largo plazo y ejerciendo el liderazgo para ejecutarl as, América 
Latina t iene mucho que buscar y ganar en este mercado mundia l 
que evo luciona 'día'a día y en el cual los países del Tercer Mundo 
aportarán una gran parte de las mercancías que se intercambiarán. 

¿Es posible exportar? 

E 1 panorama que se vislum bra no está exento ele d ificu ltades . 
Un ejemplo concreto es lo sucerlido rec ientemente con las 
expo11aciones ele acero. venezolano a Estados Unidos, producto 

de un acuerdo el e cuota de exportac ión por c inco años que Ve
nezuela se vio obli gada a firmarw Dicha cuota fu e el resultado 
del anuncio del Gobierno estadoun idense de que las importac io
nes de acero se reducirían de 25 a 18:5 por ciento de la produc
c ión nac ional. La primera fase de esta negociación concluyó en 
un acuerdo con los principales productores y exportadores del 
mundo, 'entre ellos j apón , Corea del Sur, México, Brasil , España, 
Sudáfrica y la CEE . La segunda etapa se centró en negoc iac iones 
con productores menores, entre los cuales figura Venezuela. 

Para los prod ucto res mayores, las nuevas cuotas significaron 
la reducción de 30% de sus exportac iones, en comparación con 
1984; al mismo t iempo, representaron 17% de la producción es
tadounidense de acero, lo cua l dejaba disponib le sólo 1.5 % de 
la demanda para los pequeños productores. 

. Venezuela, que había aumentado de modo importante sus ex
portac iones desde 1983, adoptó la acti tud de que el nive l alcan
zado por éstas era un "derecho adquirido". El resultado no se 
hizo esperar . La U .S. Steel presentó una denuncia contra los pro
ductos venezo lzlllo ~ • .argumentando que ~e co locilban d p rec i o ~ 
de' dumping en el mercado estadounidense . La U.S. Steel argu
yó, entre otras cosas, que la siderúrgica rec ibía de su acc ioni sta, 
el Estado venezo lano, préstamos a tasas de interés subs id iadas y 
que' además el Estado otorga ba i'ncentivos a la exportación por 
m'edio de bonos y del sistema de cambios múltip les. 

10. Sobre este acuerdo se ha escrito mucho en Venezuela y en el 
exterior. En opinión del auto r, los mejores análi sis se encuentran en The 
Monthly Report de Venezuela, junio de 1985, editado por Ca rlton Prunhu
ber y A,ociado, . T.1mhién en la ·revista Forbr=, del 3 de ¡unio de Jgss 
-,e publicó un drl ículo de AJan M . Field titubc/o " Wh y should we huy 
from yo u if we can' t se/1 to yo u?" . 

venezuela busca su ve ntaj a comparari,·a 

Conviene menc ionar que la U.S. Steel fue propietaria, hasta 
1975, ele grandes conces iones de minas de hierro en Venezue la, 
que en ese año le fueron ex propiadas, con su co rrespondiente 
y adecuada indemnizac ión. Desde esa fecha, la U.S. Steel se con
viert ió en cl iente de las minas de hierro venezo lanas, habiendo 
vio lado en va ri as ocas iones sus compromisos de compra . 

Co[lcluida la investigac ión respect iva y con fundamento en ale
gatos que en el fondo só lo envuelven una act itud proteccionista 
del Gobierno estadounidense, el 15 de julio de 1985 Venezue la 
se vio virtua lmente ob ligada a firmar un acuerdo que dism inuye 
gradual y anualmente sus exportaciones de acero a partir de 1986. 

Casos como éste son muy desestimu lantes porque revelan que 
cuando se logra desarrollar una verdadera ventaja comparat iva 
nuestro natural y principa l mercado de exportación se vue lve 
com plac iente con las ineficiencias estructurales de su prop ia 
industria, limitando así las capac idades de nuestros países para 
constru ir sus economías con base en objetivos globales, y en sus 
ventajas comparativas. Esperamos que este ejemplo no sign ifique 
que empieza a desarro llarse una espec ie de " cortina de hierro" 
para nuestros productos . 

Las empresas venezolanas 

P ara comprender mejor los pasos que deben dar los empre
sa ri os venezo lanos en la búsqueda de sus ventajas com pa
rativas, creo conven iente presentar algunos rasgos de las 

empresas públ icas y privadas de Venezue la. Es importante men-
cionar aquí que, siendo el Estado propietario de la act ividad 
petrolera (cosa que en Venezuela no se d iscute) es as imismo muy 
poderoso económicamente. Ha invert ido buena parte de sus be
neficios en la promoción de todo tipo de empresas, y por lo tanto 
se ha convert ido en un Estado empresario, que también debe 
buscar y encontrar su ventaja comparativa. Por ello es necesario 
incluirla en este análisis. 

El principal objetivo de cualquier empresa es tener éxito en 
la misión para la cual fue creada. Para ello es necesario adaptarse 
al ambiente económico, po lítico y soc ial en que se desenvuelve, 
aprovechando las oportunidades y tratando de ev itar las amena
zas. De esta manera, tanto las em presas públicas como las priva
das ti enden a convert irse en un reflejo fiel del ambiente que las 
rodea . 

A continuación se presentan algunos rasgos que caracterizan 
a las empresas venezo lanas: 11 

1) Son jóvenes . Es el caso de la inmensa mayoría de las em
presas. Un porcentaje considerab le de las plantas industriales se 
crearon con posterioridad a 1960. Só lo 13 de los 31 bancos co
merci ales que ex istían en 1983 operaban antes de 1950. 

2) No están sujetas a la competencia. La competencia, tal y 
como se da en los países capitalistas más desarrollados, no es una 
ca racterística venezo lana . En muchos casos las empresas del Es-

11. Esta ca racteri zac ión es sólo resumen de los rasgos de las empre
sas que desarrolló Moisés Na in en su trabajo " La empresa pr ivada en 
Venezuela: ¡qué pasa cuando se crece en medio de la riqueza y la 
co.nfus ión?, en El caso venezuela . .. , op. cit. 

• 
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tado constituyen virtuales monopol ios, habida cuenta de las di
mensiones del mercado que abastecen . 

Entre las privadas se presenta una peculiar riva lidad entre 
grupos empresari ales, cuya intensidad es muy vari able. Así, en 
ciertos sectores periód icamente se dan feroces enfrentamientos, 
mientras que en otros se ha logrado mantener, durante años, 
acuerdos respecto a prod ucción, prec ios y mercados. 

El argumento más común para explicar la escasa competen
cia es el limitado tamaño de los mercados loca les. En la indu stria 
este efecto se agrava debido a que la tec nología disponible casi 
siempre es extranjera y, por lo tanto, opera eficientemente sólo 
con grandes vo lúmenes de producción que se ju stifican en los 
mercados grandes de los países desarro llados. 

3) De rentabilidad no conocida. Un ambiente pequeño, en el 
cual las empresas tienen pocos competidores, pocos suplentes 
y un número limitado de clientes, hace que haya poderosas ra
zones para que traten, en lo posible, de evitar que se conozca 
su rendimiento financiero. Además, es evidente que políticos, pe
riodi stas, sindicali stas y funcionari os públicos con frecuencia tie
nen intereses y prejuicios que sesgan la interpretación de la in 
form ac ión respectiva. A principios de la segunda guerra mundial 
el Estado venezolano suspendió las garantías económ icas previ s
tas en la Constitución, garantías que aún conti núan suspendidas. 
Para ello se ha esgrim ido un argumento de dudosa va lidez jurídi 
ca, pues éste es uno de los derec hos fundamenta les del indivi
duo y su suspensión só lo puede hacerse en momentos de emer
gencia y debe ceñirse a cond iciones especiales y definidas en el 
tiempo. En esta situación, en la que el Estado es capaz de alterar 
radicalmente la fortuna de cualquier empresa específica, mediante 
la si mple promulgación de un decreto o de un oficio, es aú n más 
comprensible el celo de las empresas por ocu ltar información. 

El enorme peso de la acc ión del Gobierno sobre la rentabili
dad hace que ésta sea tan vo látil como las. po líticas públicas o 
como la interpretac ión que de ellas hacen los fun cionarios en
cargados de ejecutarlas. Debido a la volatilidad de los rendimientos 
de las inversiones públicas y privadas (va le dec ir que las empre
sas del Estado también son víctimas de esta discrecionalidad bu
rocráti ca), todo empresario requiere, para compensar los ri esgos 
del caso, tasas de ganancia más elevadas que las comunes en un 
ambiente empresarial más estable. 

4) Limitadas al mercado interno. Hasta la fecha, las empresas 
venezolanas han mostrado una incapac idad casi con.génita para 
vender sus productos y se rvicios fuera del país. Gran parte del 
sector industri al, como se dijo al principio, nac ió gracias a lapo
lítica de sustitución de importac iones, cuyos efectos directos e 
indirectos no só lo no crearon estímulos para que las empresas 
loca les exportaran o iniciaran sus operaciones en otros países, si
no que desestimularon la adopción de tales estrategias de expan
sión, dándole al sector empresarial un carácter netamente domés
tico . A esto hay que agregar que la sobrevaloración del bolívar 
con respecto al dólar tuvo el efecto de abaratar las importacio
nes de Ven~z uela y encarecer sus exportaciones, limitando as í, 
aú n más, los incentivos que podían tener los empresarios vene
zolanos para buscar mercados en otros países. 

5) Muy diversificadas. A medida que las empresas crecen y ma
duran en el manejo de sus operaciones, es normal que añadan 
nuevos productos y hasta nuevos negoc ios completamente dife-
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rentes. En Venezuela este proceso alcanzó un ritmo extraordina
ri o. La va ri edad de productos, servi cios y negoc ios que frecuen
temente manejan las empresas contrasta con su corta edad, su 
insufic iente dotación de capital y de recursos gerenciales, sus li
mitaciones organizativas, y hasta con su tamaño. 

Esta tendenc ia hacia la sobrediversificación es uno de los fac
tores que influyen en los problemas de productividad de las em
presas venezolanas. La exacerbada propensión al crec imiento 
mediante una rapidísima diversificación genera, en muchos ca
sos, empresas con estructuras financieras y organizativas muy 
vulnerables . 

6) Endeudadas. La gran mayoría de las empresas, estata les y 
privadas, entró a la década de los ochenta con una dotación de 
capital insufic iente para el volumen y la diversidad de activida
des en que están involucradas. Las condiciones económicas que 
trajo consigo la bonanza petrolera, el estímu lo financiero del Go
bierno a las nuevas iniciativas empresariales y el fácil acceso al 
préstamo son algunos de los factores que permitieron que las ac
tividades de las empresas crecieran mucho más rápidamente que 
el capital invertido por sus acc ionistas. 

7) Familiares. Las empresas privadas t ienen un importantísimo 
componente familiar, pues sus principales accionistas y gerentes 
tienden a pertenecer a una misma familia . En 1980, de las 70 ma
nufactureras más grandes, 39 corresponden a la categoría de fa
mi liares. El lo es aún más significativo si se toma en cuenta que 
entre esas 70 están incluidas las del Estado y las extranjeras. 

8) Organiza tivamente rezagadas. Las empresas se han desen
vuel to en un ambiente que inhibe el cambio y la modernización 
de su estru ctura organizativa. A pesar de que en su corta vida han 
sufrido profundas transformaciones en su tamaño, en su estruc
tura productiva y financiera, en la tecnología que utilizan y en 
la va ri edad de productos y mercados que atienden, su form a bá
sica de organizarse casi no ha cambiado. 

En general, el ambiente económico en el q\.Je han operado no 
ha sido muy ex igente, lo cual, al no generar suficientes presiones 
para motiva r el cambio, permitió que se pospusieran las difíciles 
decisiones sobre modificaciones en la estructura organizacional. 

9) Poco venezolanas . A pesar de atender casi exclusivamente 
el mercado interno, las empresas tienen poco de venezolanas. 
Sus productos y servicios, sus métodos de producción, su tecno
logía, su publicidad y sus estilos gerenciales tienen una marcada 
influencia extranjera. Esto no quiere decir que no hayan hecho 
algunas adaptaciones importantes o que no hayan introducido in
novac iones de interés. Sí quiere decir, empero, que no han teni 
do el tiempo ni los estímulos necesarios para desarrollar a fondo 
productos, procesos y enfoques empresariales más autóctonos. 
Por otra parte, el capita l y los gerentes extranjeros han tenido y 
tienen una presencia importante en el sector privado. Como la 
educac ión en Venezuela es muy antiempresa privada, se prefie
ren gerentes y consejeros formados en Estados Unidos; la li tera
tura gerencial tiene, en su mayoría, ese origen . 

Hasta aquí la breve caracterización de las empresas venezola
nas. A fi n de anal iza r las posibi lidades para desarrollar las ven tajas 
comparativas del país conviene discutir antes otro aspecto fun
damental: las relaciones entre el Estado y las empresas. 
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El Estado opresivo 

1 Estado venezolano ti ene ca pac idad políti ca y financiera 

E para tomar decisionesque afectan,d e manera i!nporta~te, los 
intereses del ~ector pnvado. El con¡unto de pol 1t1 cas, cod1gos, 

leyes, decretos, reglamentos. reooluciones, normas, instructivos, ins
tituciones, organismos y recursos financieros que norman y regulan 
la conducta de las empresas const ituye, probablemente, uno de 
los más exhausti vos y omnicomprens ivos del mundo, ya sea 
capitalista o soc ial ista. 

El Estado recibe una multitud de demandas que, en el mejor 
de los casos, es difícil armonizar y, en el peor y más frecuente, 
son conflictivas y excluyentes. Así, se pretende aumentar los con
troles de ca lidad y sujetar los costos; proteger a la industria y 
garantizar el abastecim iento; mantener precios regulados y es
timular nuevas inversiones en los mismos sectores; promover el 
crecimiento industrial y aumentar la competencia entre empre
sas; sustituir importaciones y promover exportaciones, etc. A pesar 
de que esta lista parece esqu izofrénica -y en cierta forma lo es
todos sus componentes forman parte de la acc ión económica del 
Estado. La estrategia que implícitamente han utilizado todos los 
gobiernos democrát icos para dar respuesta a estas peticiones es 
la fragmenta,ción del proceso de elaborac ión y ejecución de las 
r~spectivas políticas. 

Tal esq uema de acc ión con frecu encia incluye la creación de 
un organismo encargad<? de ejecutar la " solución". Ésta tiende 
a ser vaga e imprecisa y deja a los funcionarios responsables un 
enorme poder para interpretar y dec idir, a su discreción, cómo 
llevar a cabo los deseos del Presidente, del Ministro, del Congreso 
o de la autoridad ejecutiva de la cua l dependen. 

Como es fáci l suponer, con la exportac ión ha sucedido lo pre
visible: el Estado ha intervenido hasta la sac iedad. Antes de la re
ciente creación de la llamada "taqu illa única", los exportadores 
necesitaban cumpl ir' con 23 trámites distintos en igual número de 
oficinas públicas. El Estado se propuso si mplificar el proceso y lo 
centralizó en una " taquill a única", que depende de/Instituto de 
Comercio Exterior de Venezuela. Hay quienes sostienen que tal 
taquilla no resuelve la maraña burocrática sino que sólo la resume 
en· un solo lugar. Entre otras cosas, los exportadores potenciales 
requieren: obtener un registro ·de exportador y la certificación del 
negocio; determinar la tarifa y el cálculo del componente nacio
nal , para fijar el incentivo . Dependiendo del producto, también 
puede necesitar li cencia de exportac ión, permisos sanitarios y cer
tificación del origen, para cumplir con el SGP de Estados Unidos. 
Para tener una idea del vo lumen de papel que esto representa, 
baste decir que la sola solicitud de licencia de exportación ¡tiene 
17 páginas! 

La búsqueda de la ventaja 

Cómo debe actuar Venezuela en la búsqueda de su ventaja 
-• comparati va? En primer lugar debe reconocerse que tiene una 
} ubicación geográfica privi legiada. En efecto, es la puerta de 
~érica del Sur y vec ina de Centroaméri ca, pertenece al área del 
-Caribe, y está relativamente cerca de Estados Unidos, el principal 
mercado de consumo del mundo. Nuestra cercanía al Canal de 
Panamá facilita el intercambio con los países del Pacífico, y la in
migración europea, con sus importantes aportes a la actividad eco
nómica privada, ofrece posib ilidades rea les de intercambio con 
la mayoría de los• países de Europa. 

venezuela busca su ventaja comparat iva 

Por otra parte, Venezuela es un país de indiscutib le trayecto
ria democrática. Su población tiene tradición libertadora y una 
clara idea de la libertad . Asimismo, es muy homogénea y en el 
pafs se acepta la movilidad social, bajo el postulado de que el 
mérito propio es su mejor instrumento . Su población joven y di
námica y su sistema educativo han tenido indiscutibles avances 
cuantitativos. Por ú/tiri-10, nadie discute que posee grandes recur
sos naturales: petróleo, gas, hidroenergía, hierro, alumin io, un am
plio litoral y un clima benigno. 

¿Qué hay que hacer, entonces, para que todos estos factores 
positivos se traduzcan en acciones reales y estimulantes? 

A lo largo de este trabajo he procurado presentar algunas pin 
celadas de la Venezuela de hoy y de la urgente necesidad de que 
se ajuste a los nuevos tiempos. He planteado mi inquietud con 
relación a la deuda externa, que agobia a los países latinoameri-

. ca nos y que actúa como fantasma que ahuyenta la confianza y la 
esperanza. Por supuesto, no se trata de no pagar sino de que nues
tros líderes tengan la estatura y la visión para que podamos 
hacerlo. 

El mundo en desarrollo es cada vez más un factor determinante 
en el intercambio de productos. Sus ventajas comparativas aumen
tan exponenc ialmente, en la medida en que crece la despropor
ción en el incremento de su fuerza de trabajo en comparación 
con la de los países industrializados. Por esta razón , es esencial 
que los países latinoamericanos modifiquen la legislación que re
gula la inversión extranjera, de tal manera que no quedemos ex
cluidos del proceso de globalización mundial de la inversión. En 
éste se encuentra la gran oportunidad para nuestros países. De
bemos, sin embargo, estar alertas a las amenazas proteccionistas 
que las industrias ineficaces, pero con buenos apoyos polfticos 
de los países desarrollados, puedan oponer al proceso inexora
ble que los hechos económicos y sociales significarán en el inter
cambio de mercaderías. 

También he presentado las condiciones y características de las 
empresas venezolanas. Algúnas de sus deficiencias pueden co
rregirse, aprovechando la adversa coyuntura actual. 

Al propio tiempo, al analizar a nuestros países en cualquiera 
de sus aspectos, es imprescindible recordar el gran poder de in
tervenciql,l discrecional del Estado. El Estado latinoamericano tiene 
que reducirse, pues además es víctima de su propio tamaño. Su 
intervención discrecional en lo económico ha dado origen a po
líticas espasmódicas, sin sentido ni orientación de largo plazo. La 
falta de experi encia y tiempo para la reflexión hace que perma
nentemente se confunda lo urgente con lo importante. 

Sin embargo, la primavera crece con fuerza bajo la nieve y 
en Venezuela se va desarrollando una generación de relevo, que 
entiende que el ayer ya pasó y que el mañana no durará para 
siempre. Tal generación está dispu·esta a participar y actuar para 
"cerrar de una vez por todas el salón de fiestas que abrimos los 
venezolanos durante el boom petrolero y a reabrirlo como el ta
ller que construya a la Venezue/a" 12 competitiva que necesita
mos, para encarar los retos del momento y prepararnos para las 
oportunidades que, como miembros del mundo por desa rroll ar, 
tendr.emos en el siglo XXI. O 

1-2. Frase de Arturo Uslar Pietri , en una reciente conferencia sobre 
historia de Venezuela pronunciada en la Universidad Metropolitana de 
Caracas, marzo de 1985. 
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Declaración de Montevideo 

Propuestas de en1ergencia 
para las negociaciones 
sobre deuda y crecin1iento 
Consenso de Cartagena 

E 
n los últimos cinco años, los niveles de vida de los latinoa
mericanos retrocedieron una década. Los enormes esfuer
zos realizados para ordenar nuestras economías, para me

jorar nuestra eficiencia, para aumentar nuestras exportaciones no 
fueron suficientes. No lo fueron porque ningún esfuerzo nacio
nal puede compensar el deterioro extraordinario de las condicio
nes internacionales para los países de la región. 

El más seveFO-ajuste que se intente en cualquiera de nuestros 
países no alcanza para compensar el muy elevado peso del servi
cio de la deuda externa, derivado, en gran parte, de los altos ni
veles-de las tasas reales de interés que superan en varias veces 
el promedio histórico. 

Tampoco bastará para neutralizar la pérdida de recursos pro
vocada por la caída excepcional de los precios de sus productos 
en el mercado internacional, los productos subsidiados de quie
nes compiten con ellos o el cierre de los mercados a los que se 
los somete. 

Los cancilleres y ministros responsables del área económica de los once 
países miembros del Consenso de Cartagena (Argentina, Bolivia, Bra
sil , Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela) se reunieron en Montevideo los días 16 y 17 
de diciembre de 1985 para examinar el comportamiento reciente de 
la economía internacional, en especial lo referente al problema del 
endeudamiento externo, a sus consecuencias negativas en la reacti
vación de la economía regional y las propuestas y acciones futuras 
del Consenso al respecto. Durante las sesiones de esta cuarta reunión 
ministerial-precedida por las de Cartagena de Indias en julio de 1984, 
Mar del Plata en septiembre del fl"~smo año y Santo Domingo en fe
brero de 1985-, se dio particular atención al plan presentado en tor
no a la deuda externa de las naciones subdesarrolladas por el secneta-· . 
rio estadounidense del Tesoro, james Baker, en la reunión anual del 
FMI que se realizó en Seúl en octubre último. Por su indudable interés, 
se reproduce el documento aprobado por los ministros participantes. 

La falta de crecimiento de nuestra región al generar graves pro
blemas abre las puertas a la inestabilidad y a las tensiones socia
les y compromete la consolidación de los procesos democráticos. 

América Latina debe volver a crecer. Éste es el compromiso 
ineludible de los gobiernos con sus pueblos. 

Éste es el cuadro que 1985 nos ha dejado: 

7) Los esfuerzos internos de reordenación económica se fllan
tuvieron con seriedad y responsabilidad. Sin embargo, la gran m~
yoría de los países de la región tuvo en este año una nueva caída 
de su ingreso por habitante. La región se encuentra abrumada por 
la pesada carga de la deuda externa, lo cual explica fundamenc 
talmente la abultada transferencia negativa de recursos reales hacia 
el exterior. 

2) Se transfirieron recursos financieros en términos netos por 
30 000 millones de dólares (cifra mayor que en 1984 a pesar de 
una pequeña baja en la tasa de interés). 

Esto a su vez sucede por cuarto año consecutivo alcanzando 
en ese período más de 100 000 millones de dólares, valor equic 

·valente a un año de inversión bruta en la región. 

3) Los diversos factores negativos externos y, en partiCular, la 
dramática tendencia a la baja de los precios han influido en una 
nueva caída del valor de las exportaciones de la región · que se 
estima en 6 000 millones de dólares en este año. 

4) El nivel de inversión que es la síntesis de la capacidad de 
crecimiento continúa siendo un tercio inferior que el del año 1980. 

Estas cifras constituyen una lección que no podemos desde
ñar. La economía internacional atraviesa una etapa de profu'ndos 
desequilibrios económicos de carácter global que abarca todos 
los ámbitos de la economía internacional. Por ello la crisis debe 
abordarse en forma integral, si no se quiere ampliar aún más los 
desequilibrios existentes. Ningún esfuerzo de nuestro lado serví-
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rá para ajüsta rnos a una situación que no puede continuar o que, 
de continuar, no nos ofrece sa lida. 

Por lo tanto es ind ispensa ble reafirmar ante todo el propós ito 
de crec imiento y, para ello, se requiere la urgente adopc ión de 
un conjunto de med idas de emergencia mientras los países in 
dustri alizados rea lizan los ajustes estructurales que permitan nor
maliziu las condic iones internac ionales a fi n de recuperar un de
sarro llo d inámico y sostenido. 

11 

L a Propuesta Baker representa un paso pos itivo al reconocer 
el principio de corresponsabili dad en la solución del prob le
ma de la deuda y la necesidad de crecer de los países deu-

dores-mediante el restableci miento de las co rr ientes financieras 
a los deudores. Si n embargo, la Propuesta se revela como insufi
ciente en razón de que el problema de la deuda externa no se 

1 limita a una necesidad de flujos de caja dado que el vo lumen de 
recursos previ stos difíc ilmente alcanza rá un monto que permita 
a los países deudores atender sus obligaciones con los acreedo
res y a la vez asegurar su crec imiento sostenido. En la inic iati va, 

• existen todavía cuestiones importantes por definir, en las cuales, 
la partic ipación de los países deudores de América Latina será útil. 
Falta, por otra parte, prec isa r las implicaciones de la condic iona
lidad que la Propuesta implica entre los acuerdos de giro del FM I 
y los programas de ajuste estructural del Banco Mundial. 

Por otra parte, . tampoco contempla la situac ión de vari os paí
ses deudores que necesitan apoyo de fondos frescos en form a in
mediata y en montos difícilmente compatibl es con las sumas 
ofrecidas·. 

La Propuesta Baker no incluye países deudores latinoamerica
nos y del Caribe, como es el caso de la República Dominicana, 
que r:JO t~ndrían así acceso al fin anciamiento externo adicional. 

En este sentido, el grupo de países del Consenso de Cartage
n.a ~xpresa su sol idaridad con la problemática de la deuda exter
na de los países de menor desarrollo relativo, que con frecuencia 
no rec iben la, atención necesaria por parte de la comunidad fi
nanciera internacional .- En este aspecto, las condiciones de rene
gociac ión de su deuda no deben ser más severas que las que ob
tienen los países más grandes de la región. 

' La solución perm anente será alcanzada cuando los gobiern os 
de los países industrializados asuman las responsabilidades que· 
les corresponde P.ara r.educi r sus rigideces estructurales, asegurar 
un crecimiento sostenido de la economía internacional y lograr 
un equilibrio estructural de la misma. Esta meta requerirá ti em
po. Pero América Latina no puede esperar. Es necesari o instru 
mentar cuanto antes un conjunto de medidas de emergencia. 

Por ello, dentro del diálogo político propuesto por el Consen
so 'de Cartagena se hace imprescindible alcanzar un entendimiento 
sobre las po'líti ca~ y acc iones que es impostergable adoptar en 
e'sta coyuntura. Al respecto, los países miembros del Consenso 
de Cartagena coinciden en que el mismo deberá centrarse en tor
no al contenido de la Propuesta de Emergencia que se enuncia 
en el capítulo 111. Este conjunto de med idas propuestas contri bui
rá a establecer un sistema económico intern acional más ju sto, 
equitat ivo y eficiente, que r.epresente beneficios tanto para los paí
ses en desarroll o como para los países industri alizados. 

documenro 
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E 
1 crec imiento de las economías lati noamerica nas es una ex i
gencia impostergable, a la que deben estar subord inados los 
esquemas de so lución del problema de la deuda de los países 

de la región. Es preciso crecer a tasas elevadas ¡Ja ra recuperar el 
atraso acumulado en la primera mitad de la década del ochenta. 

Como meta se propone que el prod ucto de la región se dupl i
que hac ia fi nes del sig lo. La transferencia de recursos financie ros 
hacia afuera de la región deberá en consecuencia se r revertida 
a fin de asegura r un nive l de inversiones compati bles con el lo
gro de d icha meta. 

Por otro lado, só lo garantizando un nivel adecuado de la in
versión, será posi ble lograr que los países del área se integren a 
los procesos de cambio tecnológico, lo que, al mejorar la com
petiti vidad de sus economías, les perm it irá obtener sus metas de 
balanza comercial. 

Los efectos sobre el ba lance extern o de los mejores esfuerzos 
de inversión y de mejoram iento tecnológico se verá n frustrados 
si los países industri ales mantienen las actuales medidas protec
cionistas. 

Las medidas de emergencia deberán asegura r no so lamente 
recursos para compensar las pérd idas resulta ntes del alto nivel 
de las tasas de interés y del deteri oro de los términ os del inter
cambio, sino también para fin anciar niveles de inversión que per
mitan el crec imiento proyectado. 

Esta Propuesta de Emergencia de Montevideo pa ra la nego
ciación de la deuda y el crecimiento, de ca rácter transitorio, com
prenderá espec ialmente las siguientes medidas: 

i) Retorno de las tasas rea les de interés a sus niveles históricos 
y reducción de los márgenes bancarios. Las tasas de interés cons
tituyen un elemento fundamenta l en la reso lución del prob lema 
y su reducc ión es vital para la exitosa implementac ión de la Pro
puesta de Emergencia. De no reducirse las tasas de interés, se neu
tralizará cualqu ier esfu erzo de refinanciación de las deudas y se 
acumulará nueva deuda a una ve loc idad insostenible. Los mini s
tros plantearon que es imperi oso emprender una acc ión conjunta 
para hacer retornar las tasas de interés rea les a sus niveles hi stóri 
cos, como única fo rm a de restablecer en el sistema financiero 
internacional la normalidad que a todos benefic iará. 

En todo caso señalaron que deberían exam inarse mecanismos 
que ali vien sustancialmente el peso del servicio de la deuda y que 
amorti güen el efecto negativo de las fluctuac iones en las tasas de 
interés internac ionales sobre los países en desarrollo. En estos me
canismos debe incl uirse un trato más favorab le en los plazos de 
amortizac ión y en los períodos de grac ia. 

ii) Aumento en los flujos de fo ndos y separación de la deuda 
actual y futura. El objetivo debe ser el retorn o de las tasas rea les 
de interés a sus promed ios históri cos norm ales. Du rante el perío
do de transic ión es necesario aumentar y agiliza r el flujo de fondos 
hac ia la región. Estos fondos deben cubrir tanto los desequilibri os 
transito rios de ba lanza de pagos producidos por la situac ión ac
tual de tasa de interés, nivel de la deuda y prec ios internac iona
les como la atención de programas de inversión ori entados a 

• 
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cambios estructura les que promuevan mayor crecimiento y ge
neración de d ivisas. Deberá exp lorarse la posibilidad de separar 
la deuda ya acumu lada de las nuevas corrientes de crédito. Con 
respecto a estas últimas podrá estab lecerse la convenfencia de 
tratarlas en forma preferente tanto en lo que se refiere a la priori
dad de su pago como a los plazos de amortización y su vinculación 
con los organismos multilaterales de fomento . Tal tratamiento ge
neraría condiciones más favorab les para las nuevas corrientes de 
créd ito, las que se regirán por las condiciones normales de mer
cado . A su vez, la reducción del riesgo resultante del retorno a 
una situación de normalidad en el sistema justificaría que los már
genes bajaran sustancia lmente. 

iii) Manten imiento de los saldos reales de crédito de la banca 
comercial. Los bancos comerciales deberían, como mínimo, man
tener el sa ldo de sus créd itos a la región en términos reales : es 
decir, el aumento an ual de créd ito a los países del área, deberá 
ser, cuando menos, igual a la inflac ión internacional. Este crite
rio deberá respetarse para la región en su conjunto y para cada 
país en particular, en la medida en que sea consistente con sus 
políticas. 

iv) Limitación de las transferencias aetas de recursos. Para ello, 
resulta necesario establecer un máximo de transferencias vinculadas 
a una meta mínima de crec imiento del producto. También po
drán establecerse lím ites al servicio de la deuda en relac ión con 
los ingresos por exportación que sean compatibles con las nece
sidades de desarro llo y los requerimientos económicos y sociales 
de cada país . 

A lgunos de los países del grupo reconocieron el efecto nega
tivo que plantean las fugas de capita les y su responsabilidad fren
te al fenómeno . Sin embargo, reconocieron también la actitud 
de estímu lo a estos movimientos que, con frecuencia, se observa 
en .los centros acreedores. 

v) Incremento sustancial de los recursos de los organismos mul
tilaterales de fomento. Los organismos multilaterales de fomento 
deberán incrementar en forma sustancial su canalización de re
cursos netos a la región. Se propone un incremento ~eto anual 
de 20% durante los próximos tres años. Este incremento acelera
do planterá cambios sustanciales en la actitud, políticas y estruc
tura de estas instituc iones, incluyendo una mayor flexibilidad en · 
el uso de sus recursos. En la prosecuc ión de este objetivo deberá 
cuidarse qu e no se creen desequ il ibrios que favorezcan excesi
vamente a ningún país, o grupos de países en particular. Asimismo, 
deberá revisarse la actu al concl icionali cl ad para hacerla compati
bl e con las metas el e crec imiento y deberá evitarse que aumente 
la conclicionaliclad asociada al mencionado incremento ele los sal
dos ac reedores de d ichils instituciorw s, convirt iéndose en un obs
tácu lo para su uti lizac ión. 

vi) Club de París. Como una contribución concreta ele los gobier
nos ele los países industri ales, se deberá promover para los países 
que lo requieran, las restructuraciones rnultianuales del princ ipal 
y la cap ital ización de intereses con los países del llamado "Club 
de París", sin que estos últimos suspendan su cobertura a nue
vos créditos de exportación como resultado de la restructuración 
mencionada y sin que se ex ija la ex istencia de un acuerdo formal 
entre el FMJ y el país deudor. 

v ii ) FMI. Amplia r la facilidad de financiamiento compensato
rio en el FMI de modo que permita financiar, además del impac
to sobre la ba lanza de pagos del deterioro de los ingresos de ex-
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portación, los impactos de otros factores exógenos a las econo
mías de los países del área, tales corn o el deterioro de los térmi
nos del intercambio, la permanencia de las altas tasas de interés 
y los desastres naturales. Los montos disponibles en esta facili
dad deberán ampliarse correspond ientemente con un grado muy 
bajo de cond icional idad y a med iano plazo. 

v iii ) Condicionalidad. Se deberá evitar en la p ráctica disposi
ciones de cond icionalidad que d ificu ltan seriamente la utilizac ión 
de los recursos de las diversas instituciones acreedoras. La co ndi ~ 
ciona lidad no debe basarse en los datos que proporciona el pre
sente horizonte de deseq uilibrio, ya que las distorsiones actuales 
conducirán, en ese caso, a so luciones ajenas a condiciones 
permanentes. 

La condicionalidad tradicional y la ·que se aplica para el "cam
bio estru ctural" deberán adecuarse a las condiciones y objetivos 
económ icos y políticos de cada país. La condicionalidad· del FMI 
deberá tomar en cuenta las ex igencias del crec imiento de la pro
ducc ión y del empleo así como respetar la capacidad propia de 
cada pafs de form ular y ejecutar sus planesde ajuste. Deberán 
evitarse las incompatibilidades que viene produciendo la condi 
ciona lidad cruzada del FM I-Banco Mundial. 

ix) Comercio internacional. El éx ito de toda acc ión que se em
prenda con respecto a la deuda extern a dependerá a med iano 
y largo plazos de la ca pacidad el e los pa ises deudores para incre-· 
mentar sustancialmente sus ingresos por concepto de exportacio
nes. A tal efecto, es imprescindible que cesen las medidas pro
teccionistas que obstacu lizan e incluso imposibili tan su acceso 
a los mercados exteriores, en particular los de los países 
desarrollados. 

De no adoptarse el conjunto de medidas propuesto, la región 
se verá abocada a una situac ión de gravedad extrema que la obli
garía necesariamente a limitar sus transferencias netas de recur
sos para ev ita r una mayor inestabi lidad soc ial y política que po
dría revertir la consolidac ión el e los procesos democráti cos. 

No obstante que desde la formulac ión del Consenso el e Car
tagena en junio de 1984 las dificultades y la cris is económica se 
han mantenido tal cual lo hemos expuesto, el ejercicio de solida
rid ad entre nuestras naciones nos ha permitido avanzar en algu-· 
nos de los objetivos que nos propusimos. La prescindencia de los 
gobiernos de los países acreedores en el problem a del endeudac 
miento extern o de la región ha sido sustituida por su reconocic· 
miento de la corresponsabilidad que les cabe y por el diálogo po
lítico que, en consecuencia, se ha inic iado . 

Con el objeto de hacer el seguimiento de la implementación· 
de la Propuesta de Emergencia y de sugerir medidas alternativas 
en el caso de· que ésta no logre sus objetivos mínimos, se dec idió 
establecer un Comité de Seguimiento, el cual se orientará por los· 
lineam ientos 'establecidos en esta Declaración . · ' 

Luego de las consultas realizadas por la Secretaría Pro-Térnpore, 
el Primer Com ité ele Seguim iento estará integrado por ArgenÚna, 
Brasil, Colombia, México y Venezuela, asist ido por la Secretaría 
Pro-Térnpore,' y su füncionarn iento se extenderá hasta· la próxi-
ma reunión del Consenso de Cartagena. · 

A propuesta unánime de los países del Consenso, la próxima 
reunión del mismo tendrá lugar en la ci udad de Montevideo, y 
la Secretarfa Pro-Témpore permanecerá hasta esa fecha en ei·Go-· 
bie rn o de .u ruguay. O 
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Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Seúl: más ajustes 
para los pobres 

En lo~ p rim eros días ele octubre ele 198') 
se ll e vó a cabo. e n la capita l ele Co rea , la 
Cuadragésima Asa mblea Ge ne ral de l Fo n
do Moneta ri o In te rnac io nal y de l Banco 
Mundial. En té rminos ge ne rales las cle li 
bcrac io ne., d e los asa mble ís tas giraro n e n 
Lo rno al prob le ma ele la de uda d el Te rcer 
Mu ndo. a la ines tabilidad d e l s is te ma mo
neta rio .inte rnacio nal, a la evoluc ión futura 
de la eco no mía mundial y a la actuac ió n del 
rM J y del Ll ,\1 e n la c ris is ele pagos y e n e l 
proceso de c recimiento económico. Como 
suele acontecer, los países en d esarrollo , re
p rese ntados e n esra ocas ió n por e l Grupo 
d e los 24, llevaron fa espe ran za ele que sus 
más urgentes p lanteamie ntos fu esen escu
c hados y are ncliclos. Sin embargo, com o 
tambi é n s uele ocurrir e n es te tipo ele re u
n io nes , los ricos. comandados por Estados 
Unidos, ll eva ro n un plan perfec tame nte 
p reconcebido que para nada había toma
d o e n cue nta las o piniones del mundo sub
ciesarrollaclo. En lo que s ig ue se presenta 
un apre tado resum en ele las c ues tio nes q ue 
acapararon la atención ele los asambleístas. 1 

1. En J;¡ eiaboración de es te trabajo se con
'-Ultaron principalmente las siguientes fu emes: 
Blanca Riemer, "Baker'' new debt plan: rea ll y 
~ick n ed no1 apply" . en Business Week , nüm . 
2')2 1-25 1, 18 ele noviembre ele 1985; Stephen 

Lao informacione' que se reproducen en esta 
sección son resúmenes ele noticias aparecidas 
en cl1 versas publicaciones nacionales y exrran
jer:ts y no proceden o riginalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
, ino en Jo, casos en que así se manifies te. 

!11/onne del Fo11do 

D urante la Asam blea , el FM I dio a conocer 
un info rme so bre la situac ió n y perspec ti 
vas ele la econo mía mundial. Ah í se sel'ialó 
que en 1985 la producció n mundial registró 
un desce nso ele su ritmo ele c rec imie nto 
debido a que la economía es tado un idense 
r~clujo su dinamismo: otros facrores nega
ri vos fu e ro n la incertidumbre cleri va el a del 
irregular proceso de recupe-ració n ele las 
economía' d el mundo capi talista, las e leva
das tasas el e inte rés , los efectos cl esestabili~ 
zaclores d el alto valo r del dó lar. e l rec ru 
d ecimiento ele las prácticas pro tecc io nistas 
y la explosiva s iwació n del encleuclamienro 
ele las nac io nes en desarrollo. El FMI pre
vé que a pesa r d e esos fa cto res adversos 
persis tirá en 1986 la recuperac ió n ini c iada 
en 1983. aunque a un menor ritmo. Se es
tima que la ' ·locomoto ra ·· esraclo uniclense 

Koepp , " Bake r stee rs a new course", en !illle, 
nüm. 42 , 2 1 ele octubre ele 1985; Carlos AbaJo, 
"Sin ooluciones en Seúl ", en El Periodista , nüm . 
57, Buenos Aires, 11 -1 7 de ocrubre de I985; ' 'Ar
gentina no será el moclelo ele! Plan Baker: R. Al
fonsín" , en Excélsio r, 9 de noviembre ele 1985; 
Karene Wircher, ' 'Baker's Plan ro r lieve clebt cri 
sis m ay spur future ills, critics say' ' , en The Wa ll 
Street jo11mal. 19 de nov iembre de 1985; " Plan 
Baker: despo li ti zar la deuda ex terna" , en El Fi-
1/ancier o, :3 1 ele octubre ele 1985; "EU propone 
la creación de un 'Superbanco' ... en El Sol , 12 
ele octubre ele 1985; " Ninguna o tra región llegó 
a porcentajes tan altos de endeudamiento como 
América La tina: FM J" , en El Día, 11 cle·ocruhre 
ele 1985; "El Fondo Monetario Internacional ejer
ce un colonialismo monetar io: Al va Cas tro". en 
El Día , 11 ele oclUbre ele 1985; "No apoya rá EU 
ele,viaciones ;¡ ' u enfoque sobre eleuelas " , en Ex
célsio r , 9 ele oclUbre de 1985; " Imprescindible 
la creación de un comité Nor te-Sur para la refor
ma monetaria mundial", en El Día. 6 de OC lU
bre J e 198'5; ··¿N uevo >istema Monetario Inter
nacional' ' ' , en El Fi11a nciero, ..¡de diciembre de 
1985; "Alternati va al Plan Baker", en Lajonw
da , 18 de diciembre ele 1985, )'"Los bancos co
merciale' declararon su apoyo al Plan Bal<er" , 
en El Sol , 13 ele diciembre de 1985. 

supera rá la ca ída el e su tasa ele c rec imie nto 
ele es te ;uio (se calc ul a en 2.6%) y q ue e n 
1986 regis trará un aum e nto de 3.3%. El 
crec imiento eco nó mico mundial clepe ncle
rá, segú n e l Fo nclÓ, ele la co rrección ele los 
clesec¡ui li brios fiscales , d e la e liminación ele 
las rigideces es trucrurales qu e obstaculiza n 
la as ig nación eficiente d e rec ursos y el c re
c imie nto cle l empleo, así como del abati 
mie n to efec ti vo ele las barre ras come rcia
les y de la redu cció n d e las rasas de inte rés 
reales. Los países en d esa rro llo deberán 
promo ve r e l inc reme n to de la in versió n 
inte rna y de l produc to, consolidar e l equi 
librio ele balanza ele pagos, reducir el monto 
rela tivo ele la cleucla ex terna y aplica r firm es 
med idas ele ajuste. 

Piden pan. 

Las peticio nes ele los países e n d esarro llo , 
presentadas en voz d el G rupo ele los 24, se 
refi ri e ro n al SM J, a los pro blemas ele finan 
c iamiento, al c recimiento econó m ico y a 
la deuda . Enseguida se res umen sus princi
pales exigenc ias. 

• Reformas al SMI. El Grupo ele los 24 
pro puso la c reación ele un subcomité espe
cia l qu e se enca rg ue ele es tudiar la ins tru
me ntació n ele un nuevo s is tema cambiario 
que supere las imperfecc io nes del actua l 
esque ma ele paridades, tal es com o su alto 
grad o ele volariliclacl , e l pe rsis te nte clesali
neamiento de las moned as y e l desalie nto 
ele la inve rs ió n y del com ercio. La fun ción 
s upe rviso ra d el FM I se ría ese nc ial e n el lo 
gro ele un s is tema monetario y finan ciero 
más estable, pues en la m eclicla e n que la 
vigi lancia de esa entidad influ yera e n la 
coordinació n de las políticas ele las nacio
nes desarrolladas, las posib ili clacles ele im
pu lsa r un c recimie nto económico más du
rade ro sería n mayo res. 

• Crecimiento económico. El c recimie n
to sostenido es imposible e n tanto los paí-

• 
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se~ inclu ~ t ria li zaclo~ 1mis imponames no 
coordinen sus po l íticas econó micas y mo
netarias y miemras la economía más pocle
ro~a del mundo continúe succionando gran 
parte del ahorro clbponib le para financiar 
su eno rme déficit fiscal. La reducc ión ele 
e<;e desequilibrio permitiría abat ir las t a~as 
ele interb, disminuir el ser vic io el e la deu
da y reanimar el c rec imiento económico. 
SCI'ialó el Grupo que los mec:mismos ele 
ajuste no deben conducir a la contracción 
ele la ac rivielael ni cancelar el desarro llo. 
Pue~ to que en gran parte los elesequilibrios 
ele las eco no mías nac iona l e~ son ele carác
ter estructural , es necesario instrumentar 
mecliclas que eleven la capacidad produc
tiva v expandan la oferta ele bienes y se rv i
c ios. Esta es trategia requiere, empero , ele 
programas ele largo p lazo y ele un aprec ia
ble incremento ele! financiamiento. 

• Financiamiento. La canali zaci<'>n acle
cuacla ele recursos ele largo plazo es ele ~u 

ma impo rtancia para o rdenar y ace lerar el 
ajuste ele sus econo mías. En los últimos 
a1'ios los fluj os ofi c i ale~ ni siquiera han 
cubierto las perd idas en que han incurrido 
las nacion es pobres clebiclo al adverso com 
ponamiemo ele los términos ele intercambio 
y a la<; elevadas tasas ele interés. Se ca lcula 
que actualmente ::.e necesita un incremento 
en el programa ele préstamos ele l a~ in ::. ti 
tucio nes financieras multilatera les ele por 
lo menos 2 5 'Y., ele! rota l de créd itos. El G ru
po ele l o~ 24 recordó que durante la VI 
C:'-ICTAD se convino que los paí<;es inclus
triali zaclos des tinarían o. 7% ele su PN B a la 
a~ i s te n c ia o fi c ial para el desarro llo. En la 
mbma reuni(m se acordó que para 1985 de
berían alcanzar O. 1 5 'X, el el PN I:l dentro el e 
la meta general ele 0.7%. En Seúl , el Grupo 
ele los 24 insisti ó en que los ricos deben 
redoblar sus esfuerzos para lograr dicho 
objetivo en es te decenio. Aseguró que, ele 
hacerse a~í , la asbtencia oficial al desarro llo 
registraría un no table incremento en térmi 
no~ rea les. 

Las naciones subclcsarrollaelas destacaron 
la urgente necesiclacl ele elevar los flujos 
ele recursos ele las instituciones ele desarro
llo , lo s cual es, particularmente en el caso 
ele! B!'vl, han clescencl iclo incluso en térmi 
nos nominales. Se ca lcula que el ni ve l de 
prés tamos ele dicho o rganismo podría ele
varse a una tasa media anua l real ele 6.2% 
con respec to al monto erogado en 1983. 
Con ello , el BM llegaría a 1990 con una ca
pacidad ele préstamos de por lo menos 
20 000 millo nes ele dó lares. Para tal fin , el 
Grupo ele los 24 propuso incrementar el ca
pital ele esa instituc ión. D e igual modo , e~ 
necesario elevar el capital ele los o rganb-

mos ele desarro llo regional , como el BID y 
el Banco Asiático ele Desarroll o. 

El apoyo financiero ele la banca comer
cial también ha clescencliclo. En 1983 el va
lo r ele los créditos sinclicaclos " ~spo ntá 

neos" para los países en desarrollo fue ele 
14 200 millones ele dó lares y en 1984 se re
duj o a 1 O 900 millones. En 1985 la tenden
cia a la baja se afirmó , pues en los cinco 
primeros meses ele ese a1'io los préstamos 
montaron a 2 900 millo nes ele dó lares . 

El efecto neto ele la evolución del fi
nanciamiento ha eletermii1aclo una notable 
salida ele recursos ele muchas economías 
en desarrollo. Si esta situació n persiste 
- adv irtió el Grupo ele los 24 - la estabili
elacl ele! SMI podría verse seriamente ame
nazada, a m enos que la comunidad inter
nacio nal avance en una estrategia que a la 
vez que promueve el ajuste sea capaz ele 
alentar el crecim iento econó mico en los 
países suhclesarro llaclos, aunque para eso se 
neces ita dinero. Para atenuar la ca rencia ele 
recursos ele corto plazo las naciones pobres 
propusieron una nueva colocación anual ele 
DEG , no meno r ele 15 000 millo nes. Ello 
permitiría ali viar la difíc il pos ición ele las 
reservas , promover la recuperación econó
mica sin ocasionar· presiones inflacionarias, 
reducir la clepenclencia con respecto a los 
o nerosos recursos pres tados y promover 
un proceso ele ajuste más orclenaclo. 

• D euda exlerna. Los países en desarro
llo ex igieron in iciar un cli<ilogo global y 
comprensivo sobre la cleucla externa del 
Tercer Munclo , con la participación de todas 
las partes. Es preciso o rientar las negocia
ciones globales hacia un ajuste " positi vo" 
que sea congruente con un crecimiento 
sostenido en el m ed iano y largo p lazos. Es 
necesario que las naciones inclustriali zaclas 
reali cen auténticos es fuerzos para abati r el 
enorme peso ele las ca rgas financi eras que 
agobian a los cleuclo res a causa el el " inso
portable" nivel a largo plazo ele las tasas ele 
interés. Apuntaron que los pagos del se r
v ic io ele la cleucla cleben realizarse en fun
ció n del monto ele los ingresos por expo r
tac iones , para lo cual es necesario que los 
ri cos atenúen sus mecliclas protecc io nistas 
y eleven sus importaciones. Dichos pagos 
deben ser compatibles , asimismo , con un 
ni vel ele importac iones que asegure crec i
miento y empleo. 

El enorme ser vic io ele la deuda consti 
lll ye un formidable obstáculo al crec imien
to económico y a la esrab iliclacl política y 
so cial ele las naciones encleuclaclas, en es
pec ial las latinoamericanas. Según el FMr, 
en 1977 el pago del se rvic io ele la cleucla ex-
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terna ele esos países representó 28.2% ck 
los ingresos por exportaciones. Ese po rcen
taj e c rec ió notablemente en los último.., 
ai'iOS: 1982, 50 .4%; 198:) , 40 .7% ; 1984, 
'1 1.6% . y 1985 ,44 . 1%. Se prevé que en 
1986 el coefic iente será ele 40 .9%. N ingu
na o tra regió n ele! mundo destina una par
te tan elevada ele sus di v isas para pagar 
acleuclos. Así, para ·los países asiáticos las re
laciofleS son: 1983 , 10.7% ; 198-i , 11 .7% ; 
1985. 13%, y 1986, 12 3%. Só lo los ¡x li
ses afr icanos se ace rcan a los de Latinoamé
rica , con 32.4% en 1985. Otro indicador 
que ilustra la grave situación ele Améri e<l La
tina es el porcentaje que representa la eleu
cla total sobre el valo r ele las exportaciones: 
1983 , 288%; 1984, 27 1.5%; 1985 , 283 '){, 
y 1986, 272% . Si a esas c ifras se aCiaclen el 
estancamien to económico, la elevada in fla
c ión, el deterio ro ele los términos ele inter
cambio y las barreras a las exportac ione-. , 
resultan comprensibles los reiterados llama
dos ele los cleuclores por encontrar so lucio
nes globa les y duraderas al problema clcl 
encleuclamiento. 

.y 110 l es dan . . 

La respuesta inmediata a los planteamientns 
ele! Tercer Munclo correspondió al Comité 
Interino' ele! FMI el 7 ele oc tubre, antes ele 
inaugurarse o ficialmente la Asamblea . En su 
comunicado, el Comité insistió en la nece
siclacl ele que los ricos adopten po líticas no 
inflacionarias y que los pobres lleven a ca
bo acciones que favorezcan el desarro llo 
económico. Sobre la deuda seña ló que re
sulta impresc indible promover el descenso 
ele las tasas ele interés , canaliza r mayores 
tluj os ele financiamiento ofic ial y pri vado 
a los cleuclores, continuar aplicando progra
mas ele ajuste efec tivo en las naciones en 
desarrollo y oponer una firme resb tencia 
a las mecliclas pro teccionistas. Con respecto 
a la nueva emisión de DEG y a la formación 
ele un grupo ele es tudio clel SM I, el Comité 
señaló que esas propues tas no contab;m 
aún con el apoyo sufic iente. Po r su parte, 
Jacques ele Larosiere, presidente del FMI , 
reiteró la utilidad ele las J'Olíricas ele ;¡juste 
en la solución ele la deuda y en el crec i
miento económico. y Alelen W. Clausen , 
presidente ele! BM , afirmó que el Tercer 
Mundo " debe aceptar que la austericlacl co
tidiana se rá un hecho esencial ele su v ida 
por muchos a1'ios". 

James Baker III . secretario estaelouniclen
se del Tesoro, fue el m ás claro. Recomen
ció no efectuar ninguna nueva asignac iún 
ded2EG, propuso reducir los límites ele ac
ceso a los recursos ele! FMI y difenr, hasta 

' 
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la reun1on de la próxima primavera , en 
\)Zashington , la decisión de convocar a un 
grupo· ministerial para estudiar las reformas 
del SMI. Para el func ionariO es tadouniden
se la resp uesta a la crisis de los pobres "es 
la. apli cación de políticas económicas que 
promueven el creci miento y el aj uste y cu-

. yqs sustentos sean una adecuada asistencia 
p rivada y pública y un clima económico 
mundial ·favor;¡bte •·. Será preciso. agregó , 
mantener el papel protagónico del FMI en 

. el manejo de la deuda y alentar a los orga
nismos multilaterales de crédito, en espe-

·. cial al BM, a que concedan más préstamos 
.para el ajuste estructural y garanticen otros 
ele la banca privada. Señaló que su país apo
yaría un aumento de los créditos de ese 
último organismo siempre y cuando se ca
nalizaran a proyectos o programas de "ca
lidad ", pero advir tió. que su Gobierno es
tudiaría más tiempo un posible aumento del 
capital del Banco. El cambio de orientación 
del BM hacia el apoyo de políticas de aj uste 
proviene en buena medida de las críticas 
que ese organ ismo ha. rec ibido de quienes 
consideran que parte importan te de sus 
préstamos ha contribuido a reforzar las bu
rocracias, así como el control de éstas so
bre la ac tividad económica. Esos críticos 
afil;man también que los créditos otorgados 
a los países " comunistas " se han elevado 
cuau·oveces desde· 1981 y C('mstituirán 13.4% 
de los empréstitos totales de 1985. Según 
esos opinantes , ·la gestión del BM ha res
paldado las nacionalizaciones del petróleo 
y del gas natural en todo el Tercer Mundo y 
casi nunca se ha preocup·ado por las viola
ciones de ·los derechos humanos. 

.les dan un Baker. 

E l .8 de octubre, durante la inaguración ofi
cial de la Asamblea , el Secretario del Teso
ro de Estados Unidos presentó un plan de 
ayuda de tres años por 29 000 millones de 
dólare~ para aliviar la ca rga de la deuda ex
terna de 15 países en desarrollo, diez de 
América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil , 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, 
Uruguay y Ve nezuela) y Yugoslavia, Nige
ria, Costa de Marfil , Marruecos y Filipinas. 

.Dicho programa -conocido como el Plan 
Baker- permitiría .que esas naciones cum
plieran con sus compromisos de pago· en 
un .marco de crecimiento económico. Con
forme a ese proyecto,. el BM deberá aumen
tar en 9. 000 millones de dólares los fondos 
para préstamos orientados hacia la inver
sjón p¡;oductiva en los países deudores y 
la banca privada internaciona l proveerá 
20 000 mil lones. Este monto se integraría 

.• por ·7 000 millones de la banca estadouni-

dense y 13 000 millones de la canadiense , 
europea y japonesa. 

Según David .M ulford, subsecretario es
tadounidense del Tesoro, el Plan Baker se 
orienta fundamentalmente a evitar que el 
prob lema de la deuda externa refuerce aún 
más el carácter político que ha adquirido 
y derive en una eventual confrontación en
tre acreedores y deudores. Añadió que si 
bien las estrategias del FMI han permitido 
sanea r las balanzas de pagos de las nacio
nes endeudadas, no han sido capaces de 
promover el crecimiento económico . Di
chas estrategias no tomaron en cuenta que 
esas economías no podrían sostener por 
mucho tiempo los excedentes comerciales 
generados y tampoco ponderaron cabal
mente los riesgos políticos y sociales de una 
prolongada austeridad. La crisis de la deu
da , opinó el subsecretario , se ha agravado 
por la insuficiencia de créditos , lo cual ha 
limitado aún más las posibilidades de cre
cimiento de las naciones endeudadas y es
to es lo que se busca corregir. Si bien la 
cifra parece reducida ante la magnitud del 
problema, debe considerarse sólo como el 
inicio, pues en la medida en que el programa 
funcione habrá más dinero y varios países 
podrían reingresar a los mercados volun
tarios de capital. 

El Plan Baker consta fundamentalmente 
de los siguientes puntos: 

• Los países deudores deben compro
meterse a instrumentar políticas macroeco
nómicas encaminadas a mejorar la eficien
cia y a estimular el ahorro y la inversión 
productiva. 

• Debe aumentarse la' participación del 
BM no sólo como promotor de proyectos 
de ·'calidad" sino como patrocinador de las 
políticas de ajuste estructural. El FMI con
tinuará desempeñando una tarea de prime
ra importancia en la supervisión y regula
ción de los programas de ajuste, así como 
en su papel de aval de los créditos para los 
deudores. 

• Conviene promover una participación 
más activa de los bancos privados en el apo
yo de los programas de ajuste. 

• Es preciso abatir el elevado valor del 
dólar, con el fin de estimular las exporta
ciones de Es tados Unidos y contrarrestar 
las presiones proteccionistas internas que , 
al cerrar el mercado, entorpecen los esfuer
zos de recuperación de las naciones endeu
dadas. El primer paso en ese sentido se dio 
el 22 de sep t,iembre cuando Baker se reu
nió con los ministros de Finanzas de Ale-

sección internacional 

manía, Francia , Gran Bretaña y Japón para 
coordinar un plan de intervención de sus 
respectivos bancos centrales para e nfren
tar la escalada del dólar en los mercados fi 
nancieros. Para algunos expertos , la acción 
conjunta del Grupo de los Cinco constitu 
ye una prueba ele que esos países están pla
neando un sistema ele tipos ele cambio más 
flexible , basado en acciones concertadas ele 
los bancos cen trales (actualmente esas ins
tituciones regulan 40% ele las operaciones 
monetarias internacionales y el resto lo ma
nejan los especuladores) y con apoyo en la 
coordinación ele las políticas económicas 
nacio nales ele largo plazo. Ello implica ría , 
empero, que Estados Unidos redujera efec
tivamente su déficit fiscal, lo cual se antoja 
bas tante difícil. 

• Ha de alenta rse la formación ele un 
" Superbanco " comercial que se encargaría 
ele concretar el Plan. Esta idea fu e propues
ta por Paul Volcker, presidente de la Junta 
de la Reserva Federal de Estados Unidos , 
con el fin de agilizar los trámites de présta
mo y coordinar sus acciones con el FM I y 
con el BM. Dicha institución permitiría su
perar el complicado sistema de sindicatos 
bancarios, cada uno de los cuales debe dar 
su aprobació n por separado a cualquier 
nuevo préstamo o renegociación de ven
cimientos . El " Superbanco " sería una es
pecie de consorcio dirigido por un comité 
integrado por representantes de los prin
cipales bancos, cuya capacidad de decisión 
estaría determinada por el monto del aporte 
de cada institución. 

. . . y algunas condiciones 

Para que los países deudores puedan aco
gerse a los beneficios del Plan Baker de
berán adoptar políticas ami-inflacio narias 
"serias" en lo fiscal y lo monetario, em
prender cambios estructurales importantes 
que incluyan la reducción del papel del Es
tado en la economía, imponer medidas de 
apertura a la inversión extranjera directa, 
liberar el comercio y "evitar que sus ciu
dadanos pongan su dinero en el extranjero". 
"No deben esperar beneficios '', los pa íses . 
que no quieran renegociar sus deudas ·'caso 
por caso·· , ni cooperar con las inst itucio
nes financieras internacionales . Cualq uier 
país que quiera seguir o tra vía -aludiendo 
directamente a Perú- "sufrirá daños en su 
crecimien to futuro " . El país andino anun
ció su decisión de marginarse del FMI y 
limitar unilateralmente los pagos de su deu
da a 10% de sus ingresos por exportacio
nes. Así, según un analista, la estrategia de 
Estados Unidos puede resumirse en lo si-
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comercio exterior, ene ro de 1986 

gui ente: " Hay una gran zana ho ria para los 
deudo res que po ngan en prác tica los aj us
tes que aconse ja e l FMI. Te ndrán la garan
tía del Teso ro ele ese país ele qLie los ban
cos finan ciarán el crecimiento econó mico 
cuando menos has ta 1988. Hay también un 
garrote mu y grande, pues la bolsa se abri
rá hasta que esos países haga n lo que se les 
dice .. " 

Comentarios en torno al Plan 

D urante la Asamblea el proyecto estadou
nidense fue recibido con c ierta reserva. 
Algunos personeros ele América Latina lo 
califica ron ele positivo. aunque tardío , y la 
banca privada se mostró escéptica. El mi
nistro francés ele Finanzas, Pierre Berego
voy, expresó que si Estados Unidos hubie
ra apoyado un incremento del capital del 
BM ' 'habría ganado más en creclibiliclacl", 
pues "sería una ilusión creer que el finan 
ciamiento privado puede sustitu ir al ofi
cial" . Po r su parte . el ministro alemán ele 
Finanzas , Gerharcl Stoltenberg, elijo que si 
bien " la propuesta apuntaba en la direcció n 
co rrecta, sin una política ele meno res tasas 
ele inte rés en Estados Un idos. . la idea ele 
Baker no prosperaría" . jacques ele Larosiere 
consideró " decepcionante" la cantidad 
ele 20 000 millones ele dó lares y mostró su 
desacuerdo con la decisión ele Washington 
ele no apoyar una nueva asignació n ele DEG 

a los países en desa rrollo. 

Las opiniones sobre e l Plan Baker des
pués ele la reunión ele Seúl se han orienta
do más a resaltar sus aspectos negativos que 
los fa vo rabl es . En té rminos generales los 
crít icos se!'ialan que los nuevos préstamos 
son insuficientes para promover e l creci
miento y que la propuesta no aborda cues
tiones fundamentales como el asunto ele las 
altas tasas ele inte rés, los bajos precios ele 
las materias primas y e l proteccionismo. 

Por lo que respecta al mo nto del pro
grama, algunos analistas calcu lan, sobre la 
base ele los tipos ele inte rés ac tuales , que 
los 29 000 millo nes ele dólares apenas son 
suficientes para generar un crec imiento 
econó mico anual ele 3% en América Lati
na y Filipinas hasta 1988. Consideran que 
esos países necesitan 1 O 000 millo nes más 
para acercarse a un mínimo ele S%, tasa 
apenas conveniente para abatir el índice ele 
desempleo y conjurar mayores pres io nes 
soc iales . Otros opinan que e l apoyo finan
ciero del Plan no constituye dinero adicio
nal sino que sólo compensa la caída en los 
ingresos por exportaciones. Aseguran que 
esa cifra (29 000 millones) tiene muy poca 

significación frente a los 130 OUO millones 
ele inte reses que deben pagar los 15 países 
durante los próximos tres años. Para otros 
el Plan Baker puede " po liti zar" la acción 
del Banco Mundial. Algunos deudores temen 
que la Reagclllomics se amplíe por medio 
ele la acción ele los bancos ele desa rro llo, 
haciendo que éstos favorezcan al sector 
privado en lugar de l público , lo cual daña
ría los planes ele desarrollo gubernamenta
les. Señalan, por otra parte, que el condi
cio nam iento ele vincu lar los préstamos a la 
aplicación ele políticas macroeconó micas 
ele ajuste no sólo puede desembocar en que 
Estados Un idos termine por dictar la polí
tica económica ele las naciones deudoras , 
sino en determinar la orientación misma del 
aparato productivo y de las pautas ele dis
tribución y ele consumo. 

Lo que en realiclacl se pretende , según 
algunos expertos , es acentuar la integración 
y sujeccion financiera ele las naciones en
deuclaclas al capital internacional. Los que 
así opinan señalan que el Plan Baker res
ponde a la necesidad ele los graneles capi
tales de promover inversiones productivas 
en los países en desa rrollo, dado el riesgo 
que la inversión especulativa. representa en 
la actual coyuntu ra internacional. Se trata
ría , dicen, de revertir el ciclo especu lat ivo 
y ele reanimar la producción y de ese modo 
perpetuar la tributación de la periferia ha
cia el centro y promover - mediante la am
pliac ión de los mercados- la reactivación 
de las economías industrializadas. 

En busca del ··pi loto·· 

Después ele la reunió n ele Seúl los funcio
narios del Teso ro y ele la Rese rva Federal 
estadounidense inic iaron una intensa cam
pat'ia ele convencimiento sobre las bonda
des del Plan entre los bancos más impor
tantes del mundo , así como la búsqueda del 
país idóneo para poner a prueba e l pro
yecto ele Baker. Conforme a la lógica del 
Gobierno ele Estados Unidos, los consorcios 
financieros no ti enen más remedio que 
acept¡1r el Plan pues para recuperar sus ca
pitales deben contribuir a promover el cre
cimiento. El 12 ele diciembre el director del 
Morgan Guaranty Trust, qu e coordina la 
parti cipación ele los bancos comercial es, 
anunció que estas instituciones apoyarían 
la iniciat iva del Secretario del Tesoro y que 
estudiarían '·caso por caso" la situació n de 
los 15 países que incluye el Plan. 

En lo que atai1e al " país piloto", desde 
un principio los candidatos fueron Méxi 
co - que según los funcionarios estaclou -
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niclenses lo neces ita desesperadamente- · y 
Argent ina, que se lo merece. Este país ha 
mostrado progresos en la estab ilización ele 
su economía desde la puesta en marcha , en 
junio ele 1985. ele su programa ami-infla
c ionario. Sin embargo, hasta ahora Argen
tina ha rechazado· los términos del Plan Ba
ker. Un importante funcionario ele ese país 
declaró que " no hay ninguna posibilidad " 
ele que e l proyecto sea aceptado por su Go
bierno, pues és te no accederá a "ábrir su 
economía, rebajar la protección arancelaria 
y liberar el tipo ele cambio". Para algunos 
expertos esa declaración no es más que una 
cort ina ele humo que pretende ocultar las 
verdaderas intenciones ele las autoridades 
argentinas , pues, según esos opinantes, e l 
Plan Austral ha dej ado de ser una política 
de ca rácter coyuntural para convertirse en 
un programa ele ajuste estructural, como lo 
exige el Plan Baker a los países que asp i
ren a acogerse a sus beneficios. 

Consideracirín final 

La reunión en Corea fue un diálogo ele sor
dos. Los pobres demandaron acciones que 
efectivamente les permitan aliviar sus graves 
1jroblemas . Los ricos, como suele ocurrir , 
hicieron recomendaciones a las naciones en 
desarrollo sin considerar sus reclamaciones, 
las cuales se postergaron para mejor oca-. 
sión. Si bien e l Plan Baker constituye un 
intento para encarar el problema ele la deu
da del Tercer Mundo, sólo representa Lin 
débil paliativo en comparación con el enor
me peso del serv icio. En el mejor de los 
casos, dicho programa producirá un redu
cido crecimiento económico en algunos 
países. aunque supeditado a los propósitos 
del capital financiero internacional. El 17 
ele diciembre las naciones más endeudadas 
ele América Latina, integradas en el Consen
so ele Cartagena, formularon .una contra
propuesta al Plan Baker. En su "propues ta 
ele emergencia·· consideraron indispensable 
disponer ele mayores c réd itos, y que se re
duzcan las tasas ele interés y se limite la con
dicionaliclacl para los nuevos préstamos ton 
el propósito ele apoyar e l crec imiento de 
sus economías, única forma de resolver e l 
problema de la deuda externa. Advirtieron 
que de no adoptarse ese conj unto de me
didas, la región se enfrentará a ' ·una s-itua
ción ele gravedad extrema que la obligaría 
necesariamente a limitar sus transferencias 
ne tas ele recursos para evitar una mayor 
inestabilidad soc ial y política que podría 
revertir los procesos de consolidación de
mocrática" . D 

Homero Urías 
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Más· allá e la guerra 

''Por la concordia y la confianza en el mundo'' Raúl Alfonsín 

E 
1 Premio que generosamente nos han concedido permite reu
nirnos, estando muy lejos unos de otros. Es, quizás, un sím
bolo de que a pesar de las distancias estamos unidos en una 

empresa común: la defensa del derecho más elemental de todo 
ser humano: la defensa de nuestro derecho a vivir. 

Hoy sólo lo poseemos como un derecho en suspenso. En pocos 
minutos la decisión de unos pocos hombres nos lo puede quitar 
para siempre. 

Si la vida en la Tierra puede ser destruida en instantes, es por
que el hombre ha adquirido un inm enso poder sobre la naturale
za. Ese poder, que podría liberar a la humanidad de sus apremios, 
ha sido encauzado para amenazar su supervivencia. Esto no es 
razonable; esto no es aceptable. 

1 Aquellos pocos hombres que pueden decidir en minutos nues
tr'o exterminio son, seguramente, hombres inteligentes y llenos 
de buena voluntad. Es absurdo que hombres de buena voluntad 
es.tén obligados a jugar con la vida o la muerte de todos noso
tros. Es absurdo que hombres inteligentes se vean forzados a em-

plear, para la destrucción, el poder que puede servir para la vida 
y el bienestar de todos. 

Hay quienes piensan que es poco realista querer cambiar la 
realidad. La discordia y la desconfianza que nos llevaron a esta 
situación absurda, nos dicen, siempre existieron y siempre existi
rán. Pero si jamás hubiéramos luchado por ca mbiar la realid ad, 
aún seguiríamos viviendo en las cavernas. Y si hoy la discordia 
y la desconfianza nos han conducido al borde del abismo, pro
mover la concordia y la confianza no es una ilusión , es una 
necesidad. 

Trabajar por la concordia y la confianza en el mundo no es 
un propósito ingenuo, es •una obligación. 

Dijimos en Delhi que no teníamos la fuerza para prohibir el 
holocausto nuclear, pero que teníamos de nuestro lado la razón 
y nuestras voces para impedirlo. Dijimos que si nuestras voce·s· 
se van uniendo en millones, en decenas de millones, en centenas 
de millones de voces, la razón que tenemos cambiará la realidad. 

El mejor premio que hoy recibimos es el habernos permitido 
unir nuestras voces . Seguramente muchas otras se irán sumando 
y, así, recuperaremos nuestro derecho a vivir. O 

"La paz, responsabilidad compartida 
de los habitantes del planeta" 1 Miguel de la Madrid 

R 
ecibo, en nombre del pueblo de México, el Premio que 
la prestigiada Organización "Más allá de la guerra" ha de
cidido otorgar a los jefes de Estado y de Gobierno que sus-

cribimos en enero pasado la Declaración de Nueva Delhi. Inter
preto este acto como un reconocimiento a la política exterior de 

El 14 de diciembre de 1985, los president es de Argentina y México, 
los primeros ministros de Grecia, la India y Suec ia, así como el ex
presidente de Tanzania, quienes en su ca lidad de jefes de Estado o 
de Gobierno habían susc rito, en enero de ese año, la Declaración de 
Nueva Delh¡ , recibieron .el Premio " Más allá de la guerra" , que les 
otorgó la F.undación Beyond War, de San Francisco , California. La ce
remonia de premiación fue transmitida simultáneamente a los cinco 
·co ntinentes desde cada una de las capitales de los respecti vos países. 
Se rep rodu ce n ·los mensajes que pronunciaron los ga lardonados en 
su renovado esfuerzo por contribuir a un clima de paz y desa rrollo 

México, y como testimonio de la creciente preocupación mun
dial ante los problemas de la paz y el desarme. 

Los mandatarios de Argentina, Grecia, la India, Méx ico, Suecia 
y Tanzania, hemos lanzado un llamado en favor de la limitación 

para la humanidad y evitar el desperdicio de enormes recursos eco
nómicos y científicos en la ca rrera armamenti sta. También se inc lu
yen las palabras del presidente de la Fundación , Richard Rathbun, al 
entregar el premio al presidente Miguel ele la Madrid, en el Museo 
Nacional ele Antropología ele la ciudad de México. Los tex tos se to
maron ele El Oía, M éx ico, 15 de diciembre ele 1985. Los títulos son 
ele nuestra Redacción. Comercio Exterior publicó en sus números de 
marzo y noviembre ele 1985 (vol. 35, núm s. 3 y 11), los principales 
documentos que han signado la actuación ele este grupo ele manda-
tarios en defensa de la paz. · 

.. 
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de ensayos atómicos y la red ucc ión de los <Jrsenales estratég icos. 
Esta iniciati va es una muestra más de que la ca rrera arm amenti sta 
es rec hazada en todos los rin cones de la Tierra. 

En la Dec larac ión de Nueva Delhi dejamos constancia de nues
tra disposición para cont ribuir a la c reac ión ele una atmósfera in
tern ac iona l sustentada en el derecho, la paz y el desa rro ll o. 

México mantiene su firm e co nvicc ión de qu e la paz intern a
cional y la prosperid ad el e los pueblos es indivisibl e. Rechaza las 
doctrinas qu e pretenden mantener la paz por el equilibrio del te
rror o por la di suasión nuclear. 

La carrera armamentista ha dist raído cuantiosos recursos para 
el desarro llo. Si los recursos que se empl ea n en el arm amenti s
mo se canali za ran al desa rrollo , estaríamos en mejor posición para 
superar la aguda cr isis económica qu e aflige al mundo y superar 
las graves ca rencias qu e padece la mayo r parte el e la hum anidad. 

El desa rm e no es, no pu ede ser; un tema exc lusivo el e exper
tos, ni puede se r monopolio ele los gobernantes. El mantenimiento 
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ele la paz es una responsabilidad compartida de todos los habi
tantes del planeta. La lu cha por la paz debe darse en todos los 
frentes. 

La rec ien te reu ni ón el e Ginebra entre los mandatarios de las 
dos superpotencias nos estimula a continuar auspic iando el diá
logo y la negociación para la proscripción de los ensayos nuclea
res y la militarización del espac io, y la no proliferJción de las ar
mas atóm icas. Una renovada actitud de diálogo y negoc iac ión de 
parte ele Estados Unidos y la Unión Soviética puede contribuir 
a crear la confianza intern'ac ional que el mundo requ iere para 
su recuperac ión económ ica y para la so lución de los conflictos 
regionales. 

Méx ico está comprometido con la causa de la paz entre todos 
los pueb los y todos los hombres. México seguirá promoviendo 
la so luc ión pacífica de los conflictos, a través del derec ho .y la 
negoc iación políti ca. México perseverará en su lucha contra e l 
arm amenti smo. México conii nu ará insist iendo en una más am
plia y efectiva cooperac ión intern acional para el desarrollo de los 
pueblos, en la libertad, la ju stic ia, y la democracia . O 

''La paz es un producto . de la justicia'' ]ulius Nyerere 

E 
n nombre del pueb lo de·Tanzan ia quiero dar las gracias a la 
Fu ndac ión Beyond War por haber hecho posible reunirme 
con mis co legas en esta forma espectacular. Ésta es una de

mostrac ión de lo que debe hacer la tecnología mod erna y, en se
gund o lugar, por su esfuerzo a favor de la paz y el desa rrollo del 
mu ndo. . 

Cuando yo me.u'"í a mi s colega·s en este esfuerzo de construi r 
la paz en el mundo, lo hice como Jefe de Estado de mi país. Aho
ra ya no soy Jefe de Estado de mi país, pero eso no importa para 
nada. Me uní con ellos porq ue pe rsonalmente estoy comprome
tido con el traba jo de la paz y la justici a del mundo y porque re
presento a mi país, qu e está comprometido con la misma causa 
y, por consigu iente, mi sucesor continu ará traba jando con mis 
ot ros co legas con el mismo propós ito . Y yo como individuo tam
bién seguiré trabajando con el mismo propósito a favo r de la paz 
y del desarrollo en el mundo, pues el. propósito de este ejercicio 
es enlaza r a la humanidad para que conjuntamente trabaje en 'fa
vo r de la paz. 

Éste es un mov imi ento en ·favor de la paz en genera l y pa ra 

"Crear un mundo sin armas" 

H 
ace menos el e un mes nos unimos con el resto del mundo 
al dar la bienvenida a una reunión entre el señor Reaga n 
y el señor Gorbachev. Teníamos la esperanza de que es-

ta reu nión terminaría con las tensiones de los últimos años y traería 
e l princ ipio de un período de pazy seguridad pa ra la humanidad. 

El pe ligro el e la aniquilac ión nucle;¡¡r no es ni vago ni lejano 
y por este motivo los pueblos y todos los gobiernos ti enen el de
rec ho y el deber ele ocuparse de que esto nunca ocurra. Se trata 

el desarme nuclea r en muchos países del mundo, pero no es glo
ba l todavía y, por ese mot ivo, mis co legas y yo decidimos unir
nos a este esfuerzo con el objeto de que sea un esfuerzo globa l 
y no so lamente ent re los gobiernos, sino también entre los pue
blos del mundo y los millones de personas que pueblan el mundo. · 

Por eso quiero agradecer a los miembros de la Fundación que 
también han tomado la iniciat iva de trabajar para crear concien.
c ia en todos los pueblos del mundo pa ra q ue trabajen en favor , 
de la paz y, finalmente, como provengo del Tercer Mundo y de 
un país afri cano, quiero decir que la paz es un producto de la 
justicia. 

No se puede trabaja r en favor de la paz en el mundo si al mis
mo tiempo no se trabaja en favo r de la justicia. 

Mis co legas y yo nos damos cuenta de que no habrá justicia 
en el mundo sin ayudar a termi nar con la injusticia y la pobreza· 
del Tercer Mundo y sabemos que el desarrollo y la paz van uni
dos, y me comprometo a continuar, como individuo, trabajando 
en favor de la paz y la just icia en el mundo : O 

Andreas Papandreu 

no solamente de seguridad, se trata de la supervivencia de la 
humanidad . 

La ironía consiste en que. las grandes sumas de diriero que se 
gastan en armamentos todos los año.s, particularmente en ar'mas 
nucleares, hacen muy poco por aumentar o fohalecer la seguri
dad. A l mismo ti empo, estos gastos hacen difícil que confronte
mos un problema que es la vergüenza de nuestro siglo : la pobre
za y el hambre. 
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L.1 ·1ronía e-, que la> g rc~nu es cantidades de dinero, combina-
. cid ~ <..O il el -,uírimi ento de una buena p2 rte de la poblac ión del 

rn undo. o sea el Tercer lv\ un clo, no hacen nada pa ra ali viar esa 
"k u11bre. Lo" -,c i-, d ir igentes mundiales no ti enen ilu sión ele que 
puedct n >olu, rectl izar el cdmb io y alejarse del desastre; sin em
h,t~·go , sabPn qu~> nunc;:1 los perdonarían su-, pueblos si no hicieran 
el esfuerzo. Hdy 111 ed iclas prácticas que se pueden tomar, que pue
de camhia1 el Mma nuclear y detener la militarizac ión del espacio. 

· Recientememe los .,e is propusieron a los dirigentes el e Estados 
Un idos y de id U nión Soviéti ca, que hubiera un mes de suspen
~ i ó ,l de pruebas nucleares. Ofrec im os ayuda pa ra ve ri fica r que 
<,-1dc1 IJMte cumpla con los términos de este ac uerdo. 

Hcty también pJsos y méd1 clas que pueden tom ar los estados 
nu nuc leares, en el e.,fu erzo por Cdmbiar Id tendenc ia el e la pro li 

, fe1ac ió 11 nuclear. 
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Grec ia, junto con la mayor pa rt e de sus vec inos, ha ped ido 
qu e se detenga la ca rrera nuclea r. Esta inic iati va , junto con la pro
hi bición de arm as nucleares en los países esca ndin avos, inic iaría 
el esfu erzo por detener la ca rrera armamentista en todo el mun
do . Podría se r el princ ipio del desa rm e nuclea r en todo el cont i
nente europeo. 

Hay iniciativas de otros gobiern os, de orga nizac ión de masas, 
de personalidades destacadas, del pueblo en general , y esto nos 
convence de que vamos bien. También estamos com·encidos que 
debemos seguir buscando un equili bri o nuc lea r en d isminución, 
esfu erzos qu e nos retiren del pe ligro. El reto de la paz y el desar
me nuc lear lo tenemo> enfrente. 

Ya no podemos permitirn os el lujo de esperar, de no hacer 
nada; ha llegado el momento de crea r un mundo sin arm amen
tos, un mundo en donde haya paz, que es té más allá de la guerra C 

'' Más allá de un llamado al desarme" Raj iv Gandhi 

L 
il il tici:ttiv,l de Id" se is naciones, creo, ha traído una respuesta 
r_cip id,, de todos los pueb los del mundo. La presentac ión del 
Pren 1iu ·'M,is dllá de la guerra" a los se is jefes de Estado o 

Goll te .n() d1:> lii dec larctc ión de 1 ')85 , atraerá a Cm más la atención 
dc•l mund" -,obre lo., pe lig10s del holoca usto nuclea r. 

1 .-; cere1nunid J e prem idción - marav illa tecno lógica, puente 
PSp.lcial p.t t <~ po n e r de reliev,e los pe ligros de la guerra nuclea r
ll tue-, trd ele intt led idw lds mMavill as de Id ciencia moderna y la 
c~ t ; tenct zil de -,u lt tdl u-;o . La perve1sión del conoci miento científi
Lü h.t condu cido a lct J·,dJricJción de arm as nuclea res y a la ca rre
IJ df t l t dii1L~ nti > ta . 

No hdy que rectt i rir a la c~m e na za el e gue1·ra nuclea r mundial, 
pues esto pruvoca la ¡Jrevalencia de teorías irresponsables de irni 
tc~ciótl del dt.•sMwl lu nuclh tr. 

Lc1 cloct ri t'" de la guerra l tuc lectr se basa en las emoc iones al 
.-o jo vivu, ei1 Id violencid, en la ira . Nosotros proponemos la ex is
te t,Ci.t Jld <..Í ica Gasdda en ~ 1 desarme nuc lea r. 

Creemos que las nc~cio n es, ya sea n grandes o pequeñas, po
d,.. ru> " ~ o dparen t •~! n enle débiles, deben y ti enen que vivir juntas 
Ptl r"e<..o•10Li'"i e,1to mutuo y en un ·c lima de confianza . Creemos 
LJi h.' l<t> .il.tltcb :,on el suic idio co lecti vo. No pueden ga ranti za r la 

' ¡Jet / pe• c'lt." :•·Lie. 

l . t•:l"ltlU" t¡ue 1.111 sistema de seguridad que incl uye la auto
dc''ir L•<"•:Ién t es 11 .lgil e inestab le. Creemos en la igualdad sobera-

na de los estados y en la diversidad de los sistemas soc iales y eco
nómicos. Qui zá, en últim o análi sis, nuestra suerte está fun dada 
en la bondad de la naturaleza humana. 

A través el e la histori a los hombres vio lentos han querido pre
va lecer, pero no se ha encontrado ningún arm a que sea tan po
derosa que no se pueda detener: ninguna tan poderosa que no 
se pueda const ru ir otra más poderosa . 

Han venido y se han derru mbado los imperi os. La conqui sta 
ha sido seguida por la li berac ió n. Lo que perm anece es la no vio
lenc ia de Buda, de Jesucri sto, de M ahatma Gandhi . Se necesita 
valor y fi bra moral para enfrentar la injusti cia sin arm as y sin odio 
en el corazón, sin refu giarse detrás el e las arm as nuclea res o bus
ca r una glo ria ilu soria a través de los arm amentos. 

Nosotros, los coautores de la inic iativa, hemos ido más allá 
ele hacer un llamado al desa rm e. Hemos tomado la decisión y 
hemos propuesto que haya una moratoria de arm as nuclea res, 
hemos ofrec ido monitoreM y contro lar la moratori a durante do
ce meses. 

Con entu siJsmo esperamos los resultados de las negoc iac io
nes de enero en Ginebra. No tenemos ilusiones pero sí tenemos 
la esperanza de que el deseo de la gente de una paz perdurab le 
se retleje en las negoc iac iones. 

Debemos continuar ejerciendo esta.presión pC1blica en favo r 
del desarm e y de la paz. O 

; · P:.11::: vislun1brar un futuro más allá de la guerra" Olof Pa lme 

··E 
-; !4rdLic~ -, ~1 IJ ven<Jjd del satél ite que ti ene uno la oportuni 
dad de vl't dü, entregas el e premios. Esta semana se entre
gMon e 11 L''"Lulmo los l?remio> Nobel. Anoc he tuve el gran 

pri v ilegio de cenar con los dos copresidentes de la O rga nizac ión 
del Premio Nobel; representan a los médicos para la prevención· 
de la guerra nuclea r y rec ibieron el Premio el año pasado. · 

• 
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Qu isiera aprovec har la oportunid ad para hacer hincap ié en el 
trabajo que han hec ho estos doctores y también muchos otros 

·grupos de profesion istas o profesionales y científicos de todo el 
mundo. Los doctores han demostrado qu e no hay ning4na cura
c ión para los efectos de la guerra nuclea r. El único remedio qu e 
ex iste es la prevención. Otros c ientíficos han demost rado que los 
efectos de la guerra nuclear pueden ser el infiern o nuclea r: hará 
frío, estará oscuro, habrá grandes dificu ltades y no se encontrará 
nada que comer. 

Los efectos no so lamente son directos, la radiac ión y el ca lor, 
como en Hiroshima y Nagasaki. Los científicos nos han dicho, 
como dijimos en la Dec laración de Nueva Delhi , que la Tierra 
puede quedar transformada en un planeta negro y helado . Por 
consiguiente, aun cuando estemos lejos de la explosión nuclea r 
a todos nos afectará la utilizac ión de arm as nuclea res y, por con
siguiente, todos tenemos el derec ho de decir lo que sentimos a 
ese respecto. 
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Los científicos han establec ido la filosofía en que se basa la 
Declaración de los Cinco Continentes. Nosotros, los países no 
nucleares, sufriríamos tanto como los ciudadanos de los países nu
cleares. Por consiguiente, tenemos el derecho moral de pedir que 
no se utili cen las armas nuclea res, y que los responsables de 
ell as empiecen un proceso de verdadero desarme. Ese proce
so debe iniciarse ahora, para que un día podamos vislumbrar un 
futuro que esté más allá de la guerra. Y la mejor forma de empe
zar sería que todos inmediatamente llegaran a un acuerdo para pro
hibir las pruebas nucleares. 

Como dijo el primer mini stro Gandhi , ab ierta y cl aramente le 
hemos dicho al presidente Reaga n y al sec retario general Gorba
c j;, ev, que si el problema es la verificación de la prohibición de 
pruebas, nosotros podemos manejar esa verificación. 

Les doy las gracias a todos ustedes por darnos ese Premio que 
confirma la va lidez que respa lda la Declarac ión de Paz de Nueva 
Delhi . O 

''Trabajar juntos por un mundo sin guerra'' Richard Rathbun 

M 
uchas gracias por sus palabras elocuentes y persuasivas. 
Son todavía más poderosas y persuasivas porque vien en 
de cinco continentes y se is nac iones importantes del 

mundo. Sus presentac iones culturales son ricas y bel las y nos 
muestran lo qu e somos todos nosot ros, los que trabajamos jun
tos para un futuro mejor. 

Tambi én en Estados Unidos queremos responder a su esfuer
zo, y durante las últimas cuatro semanas hemos estado hablando 
con nu estros amigos, con nu estros vec inos, con personas desco
noc idas y conocidas en los temp los, en las igles ias, en las sinago
gas, en todas pa rtes en donde nos qu isieron escuchar, para de
c irles la importancia que ti ene su iniciativa, y les hemos pedido 
que se comprometan a apoyarlos, y durante las últimas cuatro 
semanas 750 000 personas han firm ado sus nombres apoyando 
sus esfuerzos para que trabajemos todos juntos para poder cons
truir un mundo qu e esté más allá de la guerra. 

Queremos entrega rl es nu estra ofrenda cultural, que represen
te a los tres cuartos de millón de personas que se han compro
metido a apoyarlos. 

Empecemos en este auditorio. Levanten las hojas que contie
nen las firm as de compromiso. Ahí tenemos a casi un millón de 
personas que se comprometen a apoyarl os. 

El señor presidente Alfonsín dijo que millones y docenas de 
millones ti enen que responder, y en Estados Unidos estamos em
pezando a construir esa respuesta masiva que hará posible que 
movamos al mundo y lo llevemos más allá de la guerra, y esta 
proeza tecnológica de hoy ha hecho posible que nos unamos para 
demostrar qu e el mundo es ya mucho más pequeño y que ya no 
podemos odiarnos, que no podemos lanza rnos a la guerra ni a 

las arm as nucleares. Esto so lamente ha servido para aclarar este 
punto de que no haya guerra . 

No será fác il. Somos muy diversos. Somos ricos, somos po
bres; ed ucados, no educados. Luchamos por la educación, pero 
sabemos que tenemos un interés en común que es el deseo de 
viv ir, de sobrevivir, de relacionarnos, de se r justos, de ser herma
nos y hermanas en este pequeño planeta que ya es tan pequeño 
dada la habilidad de comunicac ión que hemos demostrado hoy . 

Trabajaremos juntos. Nos hemos reunido para utilizar esta tec
nología para rendir homenaje a su importante iniciativa. Conti
nuaremos trabajando juntos en el futuro para construir, con us
tedes, un mundo sin guerra, un mundo que esté más allá de la 
guerra. 

Yo he ido a c inco de las seis nac iones representadas durante 
las últimas seis semanas y he podido ver todo el esfuerzo de pro
ducc ión de este acontecimiento. He hablado con los equipos téc
nicos y de producción . Hay miles de personas que trabajan coo
perando todos con un compromiso total para hacer posible este 
acontecimiento. 

Quiero darl es las grac ias a todos los equipos de todo el mun
do que han hecho posib le esta transmisión . 

Con esto terminamos este evento histórico. Hemos reunido 
a seis naciones de cinco continentes de este pequeño planeta. 
Los hemos reunido en una ocasión para escuchar las palabras de 
los seis jefes de Estado de las seis naciones de la iniciativa de paz 
y comprometernos con ellos para seguir adelante, para rendirles 
homenaje y decirles que trabajaremos juntos para construir un 
mundo qu e esté más al lá de la guerra . O 
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Ley Orgánica 
del Bancon1ext 

Exposición de tnotivos 
de la iniciativa de ley 

L 
a Ley reg lamentari a del Servic io Públi co el e Banca y Crédi 
to ord enó la transformac ión de l as , ln stitu c i~n es Nacion ales 
de Crédtto en SoCiedades Nactonales de Crecl tto, mst ttuc to-

t1es ele banca de desarrol lo, y con esa base fue em itido el Decreto 
co rrespondiente y el Reglamento O rgánico del Banco Nacional 
de Comerc io Exterior, Soc iedad Naciona l ele Crédito, institu ción 
ele banca de desa rro llo , en cu mplimiento a lo dispuesto por el 
artículo noveno transitorio de la Ley citada, en julio de 1985; esta 
última di spos ición surtirá sus efectqs hasta en tanto no se exp ida 
la Ley O rgán ica del Banco Nac ional ele Comerc io Exterio r, Soc ie
dad Nacional el e Créd ito, y el consecuente Reglamento O rgá nico 
a ¿1ue hace referencia la Ley Reglamentaria. 

Estab lec ido el orden normativo ordinario, es indispensable que 
las sociedades nacionales de créd ito cuen ten con su propia regu
lación en reflejo ele la nu eva fil osofía del financiamiento. Someto 
por tanto a Vuest ra Soberanía la presente Iniciativa el e Ley O rgá
nica del Banco Nacional de Comerc io Exterior, Soc iedad Nacio
nal ele Créd ito, institución de banca de desarrollo, que forma pa rte 
del esfuerzo por contar con una legis lac ión más adecuada y mo
derna, reguladora del Sistema Financ iero Naciona l, y en que se 
redefine, en su natura leza y objetivos, la concepción que el Estado 
mexicano ti ene de la banca de desarro llo. 

Esta inicia tiva tiende a dotar ele una estructura modern a y una 
operación eficiente y accesibl e a la In st itució n, evitando req uisi
tos y d ispos itivos rígidos que son fácilmente rebasados por las cons
tantes y variables condiciones económ icas del país, que podrían 
tornar nugatoria la acc ión soc ial financ iera del Banco. 

Fue en el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, 
el8 ele junio de 1937, cuando se fundó el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.A. Era la época en que comenzaba a fraguarse 
la expropiación petrolera, la reforma rec ibía un impulso decidido 
y la Revolución mexicana conso lidaba su etapa construct iva. 

El 14 de noviembre el presidente Miguel de la Madrid puso a consi
deración del Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley Orgánica del 
Ba ncomexl. Una vez aprobada por dicha representación. el texto de 
la Ley se publicó en el 0.0. del 20 de enero de 1986. Este ord ena
miento completa el ma rco jurídico necesa rio para la operación del 
Bancomext como sociedad naciona l de crédito encargada de la pro
moción y financiamiento del comercio exterior de México. Previamen
te, el 12 de julio de 1985, se publicó en el 0.0. el decreto presiden
Cial que transformó al Bancomext de sociedad anónima en sociedad 
nacional de crédito. Para una mayor información sobre la fundación, 
actividades y legislación del Banco véanse " Bancomext, nueva b¡¡n
ca m(dtiple" , en Comercio Exterior, vo l. 32 , núm. 8, México, agosto 
de 1982, pp. 81 3-817, y " Banco Naciona l de Comercio Exterior. So
ciedad Nac iona l de Créd ito, Institución de Banca de Desarrol lo", en 
Comercio Exterior. vo l. 35, núm. 7, México, julio de 1985, pp. 663-664. 

Su creac ión fue mot ivada por la necesidad del país de con tar 
con una institución de créd ito que se espec ial iza ra en conceder 
ap-oyos que incidieran en el fomento de las exportac iones, para 
obtener la necesa ria nivelación en la balanza de pagos. 

Desde su creac ión, el Banco Nacional de Comerc io Exterior 
ha carec ido de una Ley O rgán ica que plasmara los objeti vos pa
ra los que fue constituido, teniendo necesidad de ajustarse pre
ponderantemente a la conces ión que le otorgó la Secretaría de 
Hac ienda y Crédito Pú blico, a autorizac iones espec iales ema na
das de las autoridades competentes, a sus estatu tos soc iales y a 
la legislac ión mercantil y bancari a. 

A l inicio de sus act ividades, el Banco, para lograr su objetivo 
fundam ental, req uiri ó en prim era instancia lleva r a cabo una ac
tividad organ izadora de los peq ueños productores, lo que les per
mitió, desde entonces, una acc ión conjunta para la protecc ión 
de sus intereses, lo mismo por unificación de oferta que por unión 
de créditos u otros tipos de cooperación económica . De esta ma
nera, se faci litó el suminist ro de créd ito que req uerían. 

La contribuc ión del Banco Nacional de Comercio Exterior a 
la economía nac ional puede advertirse no só lo a través del finan
ciamiento otorgado a las actividades productivas de exportación 
e importac ión. A lo largo de cas i med io siglo de ex istencia ha par
ticipado acti vamente en la creac ión y forta lec imien to de institu
ciones independientes, que en la actualidad contemplan objetivos 
y funciones dirigidas al fom ento de la producción exportable y 
'u comercializac ión en el exterior. 

Durante los años cuarenta la Institución promovió la organi
zac ión de empresas comercia li zadoras, lo que les permitió fun
gir como reguladoras de oferta y, consecuentemente, de precios 
en el mercado nacional. 

En la década de los cincuenta destacan la creac ión y el manejo 
del sistema de operaciones de intercambio compensado; la or
ga nizac ión de la producción avícola, caprina, cafetalera, plata
nera, algodonera y cítrica , así como el establec imiento de la Im
pulsora y Exportadora Nacional, S. de R.L. ele C.V. (lmpexnal), 
que surgió como respuesta a la necesidad de promover y apoya r 
la comercia li zac ion de productos mex ica nos en el exterior, con 
el objeto de incrementar exportac iones y rac ionaliza r importa
ciones. 

Dado el crec imiento el e la economía mex ica na y las mayores 
complicac iones del mercado intern ac ional durante los años se
senta, se o ri ginó la c reac ión de diversos organismos en los qu e 
el Banco Nacional de Comerc io Exterio r ha participado activa
mente; de entre ellos destacan: la Com isión para la Protecc ión 
del Comercio Exte rior, el Comité de Importac iones del Sector Pú
bli co, el Com ité Coordi nador de las Act ividades de los Consejeros 
Comerc iales en el Exterior, el Cent ro Nacional de Info rm ac ión 
sobre el Comercio Exterior y el Instituto Mexicano ele Invest iga
c iones Tecnológicas (IMIT), creado conjuntamente con el Banco 
ele M éx ico, S.A., y Nac ional Financiera, S.A. 

Fue en esa época cuando el Gobierno fed era l, atento a la c ir-
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cunstancia de qu e la po lít ica co merc ial, esencia lmente de pro
tecc ión del aparato indu stri al, no se ajustaba a las condicion es 
cambiantes de la economía, propiciando qu e los costos de las 
ex portac iones tuvieran un signi ficat ivo incremento, lo qu e las 
clesest imu laba, a la vez qu e fomentaba las importac ion es, provo
cando crec ientes déficit en cuenta co rri ente y mayor dependencia 
del exterio r, cons id eró que se requería de una nueva estrategia 
que diera impulso al comercio exteri o r ele nuest ro país y sirviera 
de in stru mento de apoyo a una po lít ica económica global; esto 
era, que el fom ento de las ex portaciones no se podía aislar del 
estímulo a la producción industri al y, sobre todo, que tenía que 
complementarse con una rac iona lizac ión de esa protecc ión que 
se había adoptado. 

A fin de lograr lo anterior, el Gobierno federal estimó oportuno 
crea r un organismo qu e di era apoyo financiero y ga rantías a las 
exportac iones el e productos manufacturados qu e hasta entonces 
no se había n atendido adecuadamente. 

De esta forma , el14 de mayo de 1962 se instituyó en el Banco 
de M éxico , S.A., el fideicomiso denominado Fondo para el Fo
mento de las Exportaciones ele Productos Manufacturados (Fomex). 
Dicho fondo ele fomento tendría como objeto propiciar el aumento 
del empleo, el incremento del ingreso, el crecimiento y desarro
llo del sector manufacturero y de se rvicios, y el forta lec imiento 
de la balanza el e pagos del país, mediante el otorga miento el e cré
ditos y ga rantías para la exportac ión el e productos manu factura
dos y de servicios, la sustitución el e importaciones de bienes de 
cap ital y de se rvic ios, y la sustitu ción ele importac iones el e bienes 
de co nsumo y de se rv icios en las franjas fronter izas y zonas libres 
del país. 

Con el tiempo, algunas de las actividades el e la Institución, im
presc indibles en sus pri meras etapas, fu eron atendidas por otros 
organ ismos de nueva creación , de los cua les se destaca la Compa
ñía Nac ional de Subsistenc ias Populares (Conasupo), el Instituto 
Mexica no del Café (lnm ecafé), la Unión Naciona l el e Producto res 
y Exportadores de Ace ite de Limón (UNPAL), la Un ión Nacional 
de Productores y Exportadores de Garbanzo (UNPEG), el Banco 
Agropecua ri o, actualmente integrad o al Sistema Banru ral, y el Ins
t ituto M ex ica no el e Comercio Exteri or (IMCE). 

A casi medio siglo de distancia, la filosofía de quienes lo crea 
ron no ha perdido actualidad sino qu e resa lta la visión qu e tu vie
ron , toda vez que el sector externo de la economía mex ica na si
gue teniendo preponderancia, sobre todo tomando en cuenta la 
constante transformación mund ial; sin embargo, el Banco, por 
el ca rácter que se le d io de institución mexicana, requiere ahora 
ele una Ley O rgá nica qu e norm e sus objetivos pa ra cumplir ca
balmente con sus func iones y aju starse a la dinámica deseada, 
a las nuevas necesidades imperantes en el comercio intern acional 
y a los ca mbios estructurales in ternos qu e las directri ces oficiales 
han considerado como convenientes para opt imiza r el apoyo el e 
las exportac iones nac ionales, fac ili tar las im portac iones, además 
de qu e la Ley Reglamentaria del Serv icio Público el e Banca y Cré
dito, en su artículo 9o., segundo párrafo , establ ece qu e las soc ie
dades nacionales de crédito que operen como instituciones ele banca 
de desarro llo deberán conta r con sus respectivas leyes orgá nicas . 

Bajo la actual adm inistración ha sido fundamenta l preocupación 
la reacti vac ión de la economía nac ional, ba sa da preponderante
mente en el impul so prioritari o el e nuestro comerc io exterio r; a 
tal fin .. se han citado acc iones y medidas tendi entes a promoverlo 
y apoyarl o . 
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En este co ntex to se instrum entó el Plan Nacional el e Desa rro
llo 1983-1988; establece como uno de los objet ivos para asegu
rar la canalizac ión eficiente ele los recursos financieros, ele acuerdo 
con las prioridades del desarrol lo, el relativo a que los fondos y 
fideicom isos finan c ieros se vincu len , en la mayo ría de los casos, 
al banco ele fom ento más afín con sus propósitos. 

Con estas bases, el Gobierno fed eral estimó conveniente que 
el Fondo para el Fomento el e las Exportac iones de Productos Ma
nu facturados fuera administrado por el Banco Nac ional ele Co
merc io Exterior, S.A. , que asumiría la func ión coo rdinad ora de 
los programas financ ieros ele apoyo a la exportación, segun ins
trucc iones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este 
Fondo quedó incorporado al Banco a partir de l 1 o. el e agosto de 
1983. Con ello se d io un paso fundam ental en la integrac ión de 
los apoyos financ ieros de garantías y seguros al comerc io exterior, 
mejorando la coord inación y evitando la duplicac ión de funciones. 

Asimismo, en cuanto a los lineamientos emanados del Plan Na
c iona l de Desa rrollo y para simplifi ca r func iones y ev itar su du
plicidad, en la Iniciat iva se contempl a la transferencia al Banco 
Nac ional ele Comerc io Exterior, de algunos objet ivos y funciones 
que v iene desarro llando el Inst ituto Mexicano de Comerc io Exte
rior . 

La 1 nstitución , para alcanzar los objetivos dentro de las estra
tegias señaladas en el Plan Nacional el e Desarro llo , y en especial 
en los Programas Sec tori ales de Fom ento Industr ial y Comercio 
Exterio r y el e Financiamiento para el Desa rro llo , requiere de una 
Ley Orgán ica que le permita: 

• Actuar como instituc ión el e banca de desarro llo del comerc io 
exterio r, coord inando los apoyos fin anc ieros y de ga rantía del 
Gobierno federal que se destina n a esta activ idad, el e acuerdo 
co n los lineamientos ele las sec retarías de Hacienda y Créd1to 
PC1bli co y de Comerc io y Fomento Indu stri al, co nforme a sus 
atribuciones; 

• Continuar actuando como instituc ión de primer piso, con opera
ciones el e mayoreo y del sector púb li co, y apoyando aquell as 
del sector pri vado que, siendo viables, no puedan ser atendidas 
por las institu ciones ele banca mú ltip le, debido a su grado de 
riesgo y largo período el e maduración ; 

• Rea lizar funciones de banco de segundo piso, fundamentalmente 
a través del redescuento el e las operac iones de financiam iento, 
ele exportac iones e importac iones qu e le p resenten las soc ie
dad es nac ionales ele créd ito; 

• Part icipar en el restabl ec imiento el e los flu jos financieros y co
merciales con países compradores de productos mexica nos o 
proveedores el e bienes y se rvicios; 

• Fungir como órgano el e consulta en materia de comercio exte
ri o r; 

• Promover la asoc iac ión de productores, comerciantes, di stri
buidores y exportadores, a fin ele estimular y promover el in
cremento del comercio exterior; 

• Ac tuar como agente fin anciero del Gobierno federal en lo re
lati vo a la negoc iac ión , contratac ión y man ejo de créditos; 



90 

• Participar en el capital soc ial de empresas de comercio exteri or; 

• Fomentar en todos sus aspectos el comercio exteri or del pa ís; 

Con fundamento en los razonamientos anteriores, se estruc
turó una Inic iativa de Ley Orgá nica del Banco Nac ional de Co
mercio Exteri or, Sociedad Nacional de Crédito, la cual contem
pla, en cinco capítulos, las diversas directri ces jurídicas que han 
de normar la actividad de la Institución. 

El Capítulo Primero trata de la denominac ión de la Soc iedad, 
su objeto, domicilio y durac ión; en términos generales prec isa el 
nuevo ca rácter del Banco como Sociedad Nac ional de Crédito 
e institución de banca de desarrollo . Se consigna el imperativo 
de vincularse al Si stema Nacional de Planeac ión Democrática y 
en especial al Plan Nacional de Desarrollo, y en parti cular a los 
Programas Nacionales de Fomento Industrial y Comercio Exterior 
y de Financiamiento del Desarrollo . Como objetivo fundam ental 
del Banco se establece la promoción y financiamiento del comer
cio exterior . 

En el Capítulo Segundo, denominado de los objetivos y ope
rac iones, se inscribe rea lmente la nueva estructura y concepción 
de la Sociedad como banca de desarrollo. A este respecto con
viene recordar que la Ley Reglamentaria del Servi cio Públi co de 
Banca y Crédito, en su artículo 3o., prevé que las leyes orgánicas 
de las instituciones de banca de desarrollo consignarán los obje
tivos específicos que impriman su naturaleza distintiva, promo
ciona! y de fom ento. 

Asimismo, con el propósito de facultar a la Secretaría de Ha
c ienda y Crédito Públi co para fijar las tasas de interés, comisio
nes, premios, descuentos u otros conceptos análogos, montos, 
plazos y demás características de las operaciones activas, que rea
lice la Sociedad en el cumplimiento de su objeto como banca de 
desarrollo, se establece excepción expresa a lo dispuesto por los 
artículos 14 de la Ley Orgánica del Banco de Méx ico, y 32 de 
la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito . 

En el Capítulo Tercero se regulan los capitales social y neto; 
el capital social se integra con certi ficados de aportac ión patri 
monial de dos seri es, la " A" y la " B" ; la primera de ellas que 
representa un 66% del total del capital , y sólo podrá ser suscrita 
por el Gobierno federal. La serie " B" , que representará el 34% 
restante, podrá ser suscrita por el Gobierno federal y por perso
nas fí?icas o morales mexicanas. 

La administración y la vigilancia de la Sociedad son tratadas 
en el Capítulo Cuarto, en el cual se reitera que la administrac ión 
de la Sociedad corresponde al Consejo Directivo, a un Comité 
de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior y al Director Gene
ral, en sus respectivos ámbitos de competencia. Aquél se integra 
por 13 consejeros; 9 representantes de la serie " A". Respecto de 
los consejeros de la serie " B" , en el Reglamento Orgánico se de
terminarán las normas para su designac ión. 

En los artículos 21, 22 y 23 se prevé la ex istencia del Comité 
de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior, cuyas facultades con
sisten en evaluar y proponer las políticas sobre el otorgamiento 
de créditos y garantías para apoyar el comercio exterio r del país; 
recomendar los riesgos máximos de respon sabilidad crediticia del 
país, en operac iones de exportac ión; recomendar los ri esgos má
ximos de responsabilidad por seguros y garantía de crédito del 
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país; sugerir cuándo una operac ión de exportac ión debe consi
derarse de interés nacional, y considerar aquellas operac iones que 
por sus propias ca racterísti cas no correspondan a la práctica in ter
nacional comú n de otros países exportadores; sugerir la part ici
pación en las acti'v idades inherentes a la prom oción del comercio 
exteri or, tales como difusión, estudio de productos y se rvic ios 
exportab les, sistemas de venta, apoyo a la comerc iali zación y 
orga nización de productos, comerciantes, distri buidores y expor
tadores. 

En el Capítulo Q uin to se prevé que para permi tir la ágil apli 
cación de la Ley se fac ulta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para interpretarla y expedir las d isposiciones que exija 
su adec uada ap licac ión, oyendo .la opin ión el e la Sec retaría de 
Comercio y Fomento Indust ri al. 

De la misma manera, se establece que la prop ia Secretaría de 
Hac ienda dictará los lineamientos conforme a los cuales se fo r
mulen los programas, presupuestos y esti mac iones de la Socie
dad. Se concede atri bución específica a dicha dependencia para 
autoriza r las asignac iones de rec ursos dentro de la fi losofía de fle
xibilidad y autonomía de gestión, indispensable para el eficaz fun
c ionamiento del Banco. 

Ley Orgánica 
del Banco Nacional . 
de Comercio Exterior 

Capítulo prime ro 

D e la Suci edad. dei/U III i li {/Cir íll . u!Jjetu y d omici l io 

Artículo l o. La presente Ley ri ge al Banco Nac ional de Comercio 
Exteri or, Sociedad Nacional de Crédito, insti tuc ión de banca de 
desa rro llo, con personalidad jurídi ca y patr imonio prop ios. 

Artículo 2o. La Sociedad en su carácter de ba nca de desarro
llo, prestará el se rvicio pC1bli co de banca y crédito con sujeción 
a los objeti vos y pr iori dades del Plan Nacional de Desarro llo, y 
en espec ial de los programas nac ionales de Fi nanciamiento del 
Desa rro llo y el e Fomento Industr ial y de Com ercio Exterior, pa ra 
promover y financiar las actividades y sec tores que le son enco
mendados en la presente Ley. 

A rtículo Jo. El Banco Nac ional de Com ercio Exteri or, como 
instituc ión de banca de desa rro llo , tendrá por ob jeto financiar el 
comercio exterior del país, así como pa rticipar en la promoción 
de d icha activ idad. 

La operación y el funcionamiento de la instit ución se rea liza
rán con apego al marco lega l aplicab le y a las sa nas prácticas y 
usos banca ri os, busca ndo alcanza r dentro del secto r encomen
dado al prestar el servicio pú blico de banca y crédito los objeti vos 
de carácter general se fialados en el artículo 3o. de la Ley Reg la
mentari a del Servicio Público de Banca y Crédito. 

A rtículo 4o. El domicilio del Ba nco Nacional de Com ercio Ex
terior, Sociedad Nac ional de Crédito, institución de banca de de-
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sa rroll o, será el que se determine en su Reglamento O rgá nico, 
pero podrá establ ecer o clausurar sucursa les o age nc ias o cuil l" 
quier otra cl ase de ofi cinas y nombrar co rresponsa les, en el país 
o en el extranjero, previa autorización de la Secretaría ele Hac ienda 
y Crédito Público . 

A rtícu lo 5o. La durac ión de la sociedad será indefinida. 

Capítulo segundo 

O hiel i1 ·us y uperacio11es 

Artículo 6o. Con el fi n el e procurar la eficiencia y competiti vidad 
del comercio exterior comprendiendo la preexportac ión, expor
tac ión , importac ión y sustitución de importac ión de bienes y ~er
vicios, en el ejercicio de su objeto estará facultado para: 

1. Otorgar apoyos financieros; 

11. O torga r garantías el e créd ito y las usuales en el comercio 
ex terior ; 

111. Proporcionar informac ión y asistenc ia financiera a los pro
ductores, comerciantes, distribuidores y exportadores, en la co
locación de artículos y prestac ión el e servic ios en el mercado 
intern ac ional; 

IV. Cuando sea del interés el promover las exportac iones me
xicanas, podrá parti cipar en el capital soc ial de empresas de co
mercio exterior, consorcio de exportación y en empresas que otor
guen seguro de crédito al comercio exterior, en los términos del 
Artículo 32 de esta Ley. 

V. Promover, encauza r y coordin ar la inve rsión de ca pitales 
a las empresas dedicadas a la exportac ión; 

VI. Otorgar apoyos financ ieros a los ex portadores indirectos 
y, en general, al aparato producti vo exportador, a fin ele optimizar 
la cadena productiva de bienes o servic ios exportabl es; 

VIl. Cuando sea de interés promover las ex portac iones mex i
canas, podrá otorgar apoyos financ ieros a las empresas comer
cializacloras de exportación , consorc ios y entidades análogas de 
comercio exterior; 

VIII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia 
en materia de comercio exterior con otras instituciones de crédi
to, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del 
crédito y con ios sectores social y privado; 

IX. Podrá ser agente financiero del Gobiern o federal en lo re
lativo ·a la negoc iac ión , contratac ión y manejo el e c réditos del 
exteri o r ya sea que éstos sean otorgados por instituciones del ex
tranjero, privadas, gubern amentales e intergubern arn entales; 

X. Parti cipar en la negociación y, en su caso, en los convenios 
financieros de intercambio compensado o de créd itos recíprocos 
que señale la Secretaría el e Hac ienda y Crédito Públi co; 

XI. Estudiar políticas, planes y programas en materi a el e fomento 
al comercio ex teri or y su finan ciamiento, y someterlos a la consi
deració n el e las autoridades competentes; 
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XI I. Fungir co rn o órga no el e con s u lt e~ de la~ .1utoriddcle., L <llll - • 

petentes, en materia de comercio ex terior y, ,, fin ,lnciarni ento · 

' XI II. Participa r en las act i vidc1 d e~ inherentes a lc1 promoci<.lll cl el 
comercio ex teri o r, ta l e~ como d ifu sión, e-,tudi o de producto '> y 
~e rv i c i os ex portab les, sistemas de venta, il poyo a lil com•~ rc i ,¡ l i 
zac ión y orga ni zac ión de productor,~~. conwrci .1nte~ . diq ri huirlo
re~ y export.1clores: 

XIV. Opinar, a so licitud 'que le formulen di rect<~menlt' l..1s <t'utP· 
riclades competentes. sobre t ra tarlo~ y convf' ni o~ qu~~ el p il i~ pr. ' 
yecte celebra r COn otras nacionE"•, <'n materi <J de COillP!:(- jo exll' l'l (ll' 
y su financ iilm iento: 

XV . Parti c ipar en la pro n1oc ión de la ofe1't;¡ <"X ÍJortal-> le . ' 

XVI. Cuil ndo se lo so licite podrá actuar como concil i ;:~ d n~ y,,... 
bitro en las controversias en qu e interv ienen irn [:m rtadore; y éx 
portadores con domicilio en la Repúbl iea Mexic.1n,1 . y 

XVII. Las demás que le confieran esta Ley. ot rcls y ~u ~ regl,,rncn' 
to~ respectivos . 

Artículo l o .. P.ara el cumplimiento de los objeti vos ,1 que , p 

refieren los artículos 3o. y 6o . ante ri o res, la S0C i f'cl<~rl podr.>:. 

1. Rea liza r las operac iones y preqa r l o~ se rvicio..," que .se re . 
iiere el artículo 30.cl e la Ley Reglamentaria ri el Serv í< io P(1hli• o 
de Ba nca y Crédito . 

Las operJciones señv ladas en las fril cc inn e~ 1 \ ' !1 d~·l ··it.ld" 
Jrtículo las rea li za rá con vistas a fac ilitM" los be nctic i c~r io; de'"' 
acti vidades el acceso al se rvicio p C1 bli co el e bJn <<J y nc>clítc, y pro 
piciar en ellos el háb ito del ahor ro y del uso de lo, se rvicto..; lJ lll' 

presta el. sistema ba nca ri o nac io nal. de maner.1 qu\-' nn ~e pro 
clu zca n desa ju stes en el sistema de captac ión dr-• rec u r~o~ rhJ 1".' 
b li co en los términ os del art í,c ul o 3 1 de d ichJ Ley Regl :1 n~c nt.1 ·,. ¡,1. 

11 . Parti cipa¡· en el ca pital soc i,ll r/ p empresil > en lo-, l <~ <'mi, ~ tl 

de la fracc ión IV del artículo 6o. anteri o r y del artíc1 do ::'-2; 

11 1. Emiti r bo nos bancarios el e dPSil iTO llo. D i<ho, tílu'lo'..; 111" 
curarán fomentar el desa rrollo del merc<Jdo de c.1 pit . 1l (-'~ y 1,, in 
versión institucional y serán susceptibles de co locM~e entre el g' l .l '~ 
público inversioni sta , caso en el cual l e~ ser,\n <~pl i c,lhle;, 1 .. , f!¡ , 
pos iciones lega les respectivas; 

IV. Contratar créditos cuyos recu rsos se ca n.'tli <Pn h ,K J,l " ' ..;e• 
to r, confo rm e a las di sposiciones lega les .. 1p li c,1b l c~: · 

V. Administrar por cuenta propia o Jjehd tod;1 ci,l ~P ·rl e t>n • 
presas o soc iedades; 

VI. O torga r ga rantías previas a la present,lCión ci P tlllJ 'oin1.1, 
sostenimiento de la oferta, de ejecuc ión, de devo luc ión y al Px 

portador, y 

VIl. Rea li za r las acti vidades análogas y conex.1s <1 sus oiJjrll · 
vos e-n los términos que al efecto le señale la Secretaría clP 1-J;,. 
c iencia y Crédito Público. 

Artículo Bo. Como excepción d lo d ispuesto en el L! lt imn ¡ .-1 

rrafo del artículo 348 de la Ley General de Títul os y OpPril< inn•"· · 
de Crédito y en el i·nc iso a) de la fracc ión-XVIII del artículo R·1 <~· ·· 
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la Ley Reglamentari a del Servicio Público de Banca y Crédito, en 
los contra tos que se ce lebren para ga ranti za r los derechos del 
Banco Nacional de Comercio Exteri or, Sociedad Nacional de Cré
dito, insti tuc ión de banca de desa rro llo, ésta pod rá actuar en el 
mismo negoc io como fiduciari a y fi deicom isa ri a y rea li zar opera
ciones con la propia Sociedad en el cum plimi ento de fi deicomi
sos y mandatos. 

La Sociedad, a so licitud 'expresa de los gobiern os de las enti 
dades federa ti vas, pod rá rea li za r las mismas funciones de fidu
ciari o, mandatario, depositari o y administrador de los recursos 
que dichas entidades federati vas establezcan en apoyo al comer
cio exteri o r. 

Artículo 9o. La Secretaría de Hac ienda y Crédito Públi co esta
blecerá las ·bases para la determin ac ión de las tasas de interés, 
comisiones, premios, descuentos y otros conceptos análogos, 
montos, plazos y demás ca racterísticas de las operac iones acti vas 
y de servic ios que rea lice la Soc iedad para cumplir el objetivo 
que se le ha encomendado en su ca rácter de banca de desa rro
llo, en los artículos 3o. y 6o. de esta Ley. Asimismo, corresponde 
a la propia Sec retaría el establec imiento de las bases para la de
terminac ión de las ca racterísti cas de las operac iones pas ivas que 
no impliquen captac ión de recursos del púb lico, como excepción 
de lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley Reg lamentaria del 
Servic io Público de Banca y Crédito y 14 de la Ley O rgá nica del 
Banco de M éx ico. 

Corres·ponde al Banco de M éx ico, en los términ os de su Ley 
Orgá nica, la determin ac ión de los conceptos señalados en el pá
rrafo anteri o r, respecto a los recursos qu e capte del públi co que 
esten sujetos al régimen previsto en las fracciones 1 y VIl del artícu
lo 15 el e la Ley Orgá ni ca del Banco de M éx ico. 

Artículo 70. El Gobiern o fede ral responderá en todo ti empo 
de las operac iones concertadas por el Banco Nac ional de Comer
cio Exteri o r, Sociedad Nac ional de Crédito, inst itución de ba nca 
de desarrollo : 

l. Con personas físicas o morales nac ionales, y 

11 . Con insti tuciones del extranjero pri vadas, gubern amentales 
e intergubern amentales. 

Capítulo tercero 

Capita l social 

Artículo 7 7. El capital soc ial del Banco Nac ional de Comercio Ex
terior, Soc iedad Nacional de Créd ito, in sti tución de banca de de
sa rroll o, estará representado por certificados de aportac ión patr i
monial en un 66% de la seri e "A" y en un 34% de la serie " B" . 
El valor nominal de estos títulos se determinará en su Reglamento 
Orgá nico.' 

La seri e "A" .só lo será suscrita por el Gobierno federal, se emi
tirá en un títul o qu e no llevará cupones, el cual se rá intransmi si
ble y en ningún momento podrá cambia r su natu raleza o los de
rechos que le confiere 'al propio Gobiern o federal. 

La serie " B" podrá se r su sc rita por el Gobiern o Federal, por 
· los gobiernos de las entidades federati vas y municipios, o por per-
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sonas fís icas o morales mex ica nas de los sectores soc ial y priva
do, dando preferencia· a las relacionadas con el comercio exterior . 

La Secretaría de Hac ienda y Créd ito Público pod rá auto rizar 
que entidades de la Ad ministrac ión Públi ca Federal, los gobier
nos de las entidades federati vas y de los munic ipios, puedan ad
quirir ce rti ficados de la citada se ri e "B" en un a proporción ma
yor de la estab lec ida en el artículo 15 de la Ley Reglamentari a 
del Servicio Público de Banca y Crédito . 

Artículo 72. El cap ital neto a' que <;e refiere el artículo 34 de 
la Ley Reglamen tari a del Servicio Pú blico de Ba nca y Crédito se rá 
el que fije la Secretaría de Hac ienda y Créd ito Públi co, oyendo 
la op inión del Ba nco de México y de la Comisión Nac ional Ban
ca ri a y de Seguros: 

Artículo 7 3. En ningún momento podrán partic ipar en form a 
alguna en el cap ita l de la Soc iedad personas físicas o morales ex
tranjeras, ni sociedades mex ica nas en cuyos estatutos no figure 
cláusula de exc lus ión d irec ta o ind irec ta de extranjeros. 

Las personas q ue contravenga n lo di spu esto por este artículo, 
perderán en íavor del Gobierno fede ral la pa rti c ipac ión de que 
se trate. 

Artículo 74. La Sec retaría de Hac ienda y Crédito Púb lico esta
blecerá la fo rm a, proporciones y demás condic iones apli cables 
a la susc ri pc ión, tenenc ia y c irculac ión de los ce rti ficados de la 
se ri e " B" . 

Capítulo c uarto 

Admi11ist ración y uigila ncia 

Artículo 7 5. La aq ry1i n istrac jón del Ba nco Nac ional de Comerc io 
Ex t~ ri o r , Sociedad Nac ional de. Crécj ito, institución de banca de 
desarro llo, estará encom~nd ada a un Consejo Directivo, a un Co
mité de Promoción y Apoyo al Comerc io Exteri o r y a un Director 
General, en sus respect ivas e.sfe ras de competenc ia. 

Artículo 76. El Consejo Directivo .estará integrado por trece con
sejeros di str ibuidos. de la siguiente fo rm a: 

l. Nueve consejeros rep.resentarán a la seri e " A" de certifi ca
dos de aportac ión patrimonial qu e serán: 

a] El Secretario de Hac ienda y Créd ito Público, quien presidi rá 
el Consejo D irec ti vo . 

b] El Secreta ri o de Comerc io y Fomento Industrial, quien ten
drá el ca rácter de V icepres idente. 

e] Los titulares de las secretarías de: Programación y Presupues
to; Ag ricultura y Recursos Hidráulicos; Relaciones Exteri o res, y 
de Energía, Mi nas e Indust ri a Paraestatal, y los subsecretari os de 
Hac ienda y Crédito Público 'Y de Comercio Exteri o r, así como el 
Director General d'? l Banco de M éx ico. 

Cada consejero de la serie "A" titul ar de una secretaría des ig
nará su suplente. En caso distin to se estará a lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley Reglamentari a del Servicio Público de Banca 
y Créd ito. 

• 
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11. Cuatro consejeros de la se ri e " B" qu e será n designados en 
los té rm inos qu e al efecto estab lezca el Reglamento O rgánico. 

Los consejeros de la se ri e " B" durarán en su ca rgo un año y 
pod rán continu ar hasta qu e sea n sustituidos. 

Por cada consejero propietario se nombrará un suplente, en 
la io rm a y térmi nos en qu e lo sean los propietari os. 

Las renuncias de los consejeros se rán presentadas a la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público a través del Consejo Directivo 
de la Soc iedad. 

Los mi embros que se designen para cubrir vaca ntes durarán 
en su ca rgo el ti empo qu e falte por transcurrir al consejero susti 
tu ido. 

Artículo 71. El Consejo Directi vo se reunirá por lo menos una 
vez al mes, y.sesionará vá lidamente con la asistencia de siete con
sejeros, siempre y cuando, entre ellos se encuentren por lo menos 
cuatro de los nombrados por la seri e " A" . 

Las reso luc io nes se tomarán por mayoría de votos de los con
sejeros presentes, teniendo el Presidente voto de ca lidad, en caso 
de empate. 

Artículo 7 8. No pod rán ser consejeros: 

l . Las personas que se encuentref1 en los casos señalados por 
el artículo 22 de la Ley Reglamentari a del Servicio Públi co de 
Ba nca y Crédito, y 

11. Dos o más personas que tenga n, entre sí, parentesco hasta 
(:'1 tercer grado por consa nguinidad o por afinid ad. 

Si algu no el e los consejeros des ignados llegare a encontrarse 
compr:.endid o durante el ejercic io de su ca rgo, en cualquiera de 
los supu estos anteri o res, será sustitUido por su suplente por todo 
el ti empo que dure el impedimento y no se haga designac ión del 
consejero prop ietari o. 

Artículo 7 9. El Consejo dirigirá a la Sociedad en los términ os 
de lo prev isto por el artículo 20 y demás relati vos de la Ley Regla
mentari a del Servicio Públi co de Banca y Crédito. 

El Consejo Direc ti vo podrá acordar la rea li zac ión de las ope
rac iones inherentes al objeto de la Soc iedad . Los acuerdos que 
en su caso dicte respecto a las operac iones previstas en las frac
ciones VI y XI del artículo 30 de la Ley Reg lamentari a del Servi
cio Público de Banca y Crédito, deberán co nsiderar la propuesta 
del D irector General. 

Artículo 20 . Tambi én serán facultades del Consejo Directivo 
las siguientes: 

l . Ap robar el inform e anual de acti vidades que le presente el 
D irec tor. General; · 

11. Auto ri za r el otorgamiento de las garantías a qu e se refi eren 
las fracc iones 11 del artícul o 6o. y VI del artículo 7o . de esta Ley. 

111. Aprobar las inversiones en capital de ri esgo a que se refie-
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ren la fracc ión IV del art íc ulo 6o. , la fracc ión 11 de l artículo 7o. 
y el artículo 32 de la presente Ley y su enajenación, estableciendo 
las modalidades que considere convenientes; 

IV. Aprobar los demás programas específicos y reglamentqs in
ternos de la Soc iedad qu e le presente el Director General,.previa 
autorizac ión de la Secretaría el e Hac ienda y Cré.ditq Público, y 

V. Las demás que prevea el Reglamento Orgánico. 

Artículo 2 7. El Comité de Promoc ión y Apoyo al Comercio Ex
terior, órgano delegado del Co nsejo Directivo, estará integr;;¡do 
por cinco conse jeros propietari os que serán el Sec retario de Co
merc io y Fomento Indu stri al, quien lo pres idirá; el Secretar.io de 
Hac ienda y Crédito Públi co; el Secretario de Relaciones Exterio
res; el Direc tor General del Banco de M éx ico y el Director Gene
ral del Banco Nacional el e Comercio Exterior. Cada consejero pro
pietari o designará a su respecti vo suplente, qu e co rresponderá 
al funcio nari o de jerarqu ía inmediata inferior al titular . 

Artículo 22 . El Comité se reunirá por lo menos una vez al mes 
o con una mayor periodic idad si la importancia de los asuntos 
as í lo amerita; sesio nará plenamente con la asistencia de tres de 
sus miembros, co nsejeros titulares. 

Artículo 23. El Comité de Promoc ión y Apoyo al Comercio Ex
terior tendrá las siguientes facultades: 

a] Proponer po líti cas sobre el oto rgamiento de créditos y ga
rantías pa ra apoyar el comerc io exterior del país. 

b] Recomendar los ri esgos máx im os de responsabilidad credi
ti cia por país, en aquellas operac io nes de exportac ión. 

e] Recomendar los riesgos máx imos de respon sabilidad por se
guros y ga rantía de crédito por país. 

d] Sugerir cuándo una operac ión de exportac ión debe consi
derarse de interés nac ional. 

e] Considerar aquellas operac iones que por sus propias carac
terísticas no co rrespondan a la práctica intern ac ional. 

0 Sugerir la participación en las actividades inherentes a la pro
moción del comercio exterior, tales como difusión, estud io de pro
ductos y se rv ic ios exportables, sistemas de ventas, apoyo a la 
com erciali zac ión y orga nizac ión de productores, comerciantes, 
distribuidores y exportadores. · ·' 

g] Crear Comités Consulti vos Regionales con la participación 
de los exportadores organizados. 

Las demás q ue el Consejo Directi vo le encomiende. 

Artículo 24. El Director General se rá designado por el Ej ec u~i
vo Federal a través del Secretari o de Hac ienda y Crédito Público, 
debiendo recaer ese nombrami ento en persona que reúna lo's re
quisitos que establece el.artículo 24 de la Ley Reglam.entari a del 
Servicio Pú blico de ' Banca y Crédito. 

Artículo 25. El Director Genera l tendrá a su ca rgo la adminis
trac ión y representac ión lega l del Banco Nac ional de Com ercio 
Ex teri o r. Soc iedad Nac ional de Créd ito, in stitución de banca de 
desa rroll o, y sin perjui cio de las atribuc iones qu e co rr'espondan 
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al Consejo Di recti vo al efecto tendrá las sigui entes fac ultad es y 
funciones: 

l. En el ejerc icio el e sus atri buc iones ele representac ión lega l, . 
podrá ce lebrar u otorga r toda clase el e actos y documentos inhe
rentes al objeto el e la Sociedad . Contará para ello con las más am
plias facultades para realizar actos de dominio, ad mini strac ión, 
pleitos y cobranzas aun de aq uellas que requieran de auto ri zación 
e-,pec ial según otras dispos iciones legales o reglamentari as . En tal 
virtud y ele manera enunc iativa podrá emitir, ava lar y negoc iar 
títulos de crédito , querellarse y otorgar perd ón, ejercitar y des is
tirse de acc iones judiciales, inclusive en el juicio ele amparo; com
prometer en árbitros y transigir, otorgar poderes genera les y es
pec iales con tod as las facultades que le competan, aun las que 
requieran cl áusula espec ial, sustituirl os y revocarl os, debiendo 
obtener autorizac ión expresa del Consejo Directivo cuando se tra
te de otorgar poderes generales para ac tos de dominio; 

11. Ejecutar las reso luc iones del Consejo Directi vo; 

111. Lleva r la firm a soc ial; 

IV . Actuar como Delegado Fiduciari o General; 

V. Las que le delegue el Consejo Directi vo, y 

VI. Las que le señale el Reg lamento O rgánico el e la institución. 

Artículo 26. La vigilanc ia de la Soc iedad estará encomendada 
a dos comi sa rios designados, uno por la Secretaría de la Contro
laría Genera l de la Federac ión y el otro por los consejeros de la 
seri e " B" . Por cada comisa ri o se nombrará el respecti vo suplen,
te. Los comisa ri os tendrán, en los términos de la Ley Reg lamen
taria del Servicio Públi co de Banca y Crédito y del Reglamento 
O rgánico ele la Soc iedad, las facultades y obligaciones que requie
ran para el adecuado cumplimiento ele sus func iones, las quepo
drán ejerce r conjunta o separadamente. 

Artículo 21. En los términ os del artículo 27 el e la Ley Regla
mentaria del Servi cio Público de Banca y Crédito, el Banco Na
c ional de Comercio Exteri o r, Soc iedad Nac ional de Crédito, ins
titudón de banca ele desa rrollo, tendrá una Comisión Consult iva. 

Artículo 28 . Sólo los Gerentes podrán comparecer a abso lver 
posic iones en los términos de la Ley procesal que corresponda. 
Los demás func ionarios lo harán por ofic io . 

Capítulo quinto 

f ) i s j !IJSÍ CÍ I IIIC'S ¡{('1/('l"tlfes 

Artículo 29. La Secretaría el e Hac ienda y Crédito PC1 blico inter
pretará a efectos administrativos la presente Ley, y podrá expedir 
las disposic iones complementari as que se requieran en la ap lica
c ión ·el e la nii sma. 

Artículo 30 . Las operac iones y se rvic ios el e la Soc iedad se re
girá n por lo dispuesto en la presente Ley, y supletoriamente por 
la Ley Reglamentaria del Servicio PC1blico de Banca y Crédito, por 
la Ley O rgá nica del Banco ele M éxico y por las demás d isposicio
nes apli ca bles. 
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Art ículo 3 1. La Sociedad formulará anualm ente sus programas 
financ ieros, presupuesto -, generales el e gasto> e inversiones y la-, 
estimac iones de ingresos, así como sus programas operati\'O> el e 
acuerd o con los lineamientos, medidas y meca ni-, mos que la pro
pi<~ Secretaría el e Hac ienda y Créd ito Pú blico establezca . 

Las mocla liclacl e-, ele au torizac iones en la a-, ignac ión ele rec ur
sos, así corn o la aprobac ión ele lo., programils y presupue-, tos , co
rresponde a la Secretaría el e Hac ienda y-Crédito Públ ico, en los 
términ os del artícul o 1 O el e la Ley Reglamentar ia del Servicio Pú
blico de Ba nca y Crédito ; la que procurar,í el mejo r il provec hd
mi ento y la canali zac ión más adecuada el e los recursos el e la ins
t itución en el marco el e la autonomía el e gestión requerid a para 
su eficaz func ionamiento, de confo rmi dad con las di spos iciones 
lega les apli ca bles . 

Artículo 32 . La part icipac ión en el capi tal socia l el e empresas 
a qu e se refi eren la fracc ión IV del art ículo 6o. y la fracc ión JI del 
artículo 7o. de esta Ley, se sujetará de manera análoga a lo di s
puesto en el artículo 57 de la Ley Reg lamentari a del Servicio Pú 
bli co de Banca y Crédito . 

La> inver> ione'> c1 qu e >é refi ere e, te artícul o só lo compu tar<i 11 
pa ra considerar a las emisoras como empresas el e pcu ticipac ión 
estatal, cuando el Ejec uti vo Federal emita el acuerd o respec ti \'O 
en el que se cl ec l c~ re que las em p re s<~s en los términ os el e las el i;
posiciones ap li ca bles se les ha considerado como entidades de 
la Ad ministración PC1blica Federal. 

Artfetilo 33 . Previa dutori zación el e la Secretarí,l el e H,lCiencl ,l 
y Créd ito Públi co, la Soc iedad deberá constitui r las reservas y ion 
dos necesar ios para el adecuado cum plimiento del ob jeto que 
esta Ley le encomienda. Las ca ntidades qu e se hayan llevado a 
dichas reservas y fondos no se considerarán remanentes de ope
ración. 

Fijado el monto del remanente y sepa rada la c,lnticlacl que co
rresponda paga r por el impuesto respecti vo y por la part icipac ión 
el e los trabajadores en las utilidades el e la instituc ión, el saldo se 
aplica rá en los términ os previstos por el Reg lamento O rgánico. 

Trans itorios 

Artículo primero. Esta Ley entrar,í en vigor al cl i,l siguiente de su 
publicac ión en el Diario O(icial el e la Feder,lC ión. 

Articulo segundo. Las autorizac iones, podere-, , mandc1 tos y de
más actos jurídicos y medidas admini strati vas , otorg,Kios, dict.l
clos o celebrados con fundamento en las disposicione> ap licab les, 
con tinuarán en viga¡· hasta que no sean revocados o mod ificado., 
por los órga nos y auto ri dades competentes. 

Art iculo tercero. El Reglamento O rgánico de la Soc iedad de
bercí ex pedirse en un plazo no mayor de 180 d í,1s, co nt ,1dos ,, 
parti r de la fecha ele la vigencia el e la pre-,ente Ley. H.1sta en t.l n
to, continuarcí en vigor el expedido el 26 el e julio de 1985. 

Art iculo cuarto. En ta nto no se expida el Reglamento O rgá ni 
co a que se refi ere el art ículo anteri or, el domicilio social del Banco 
Nac ional el e Comercio Exterior, Soc ied,1d Nac ional el e Créd ito, 
insti tución el e ba nca ele desarrollo , se rá la ciudad el e M éx ico, Dis
trit o Federal. .. 
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Obras recibidas 

Banco de la Prov incia de Buenos A ires 
Latinequip, una empresa al servicio de la integracion y el de
sarrollo de América Latina, Buenos Aires, 1985, 63 páginas. 

Susa na Barrera de Martínez 
La educación ca mpesina. Testimonio de un conflicto cultural, 
UN ICEF, La Paz, Bo li via, 1985, 226 páginas. 

G uillermo Castro Herrera 
Cultura e ideología en el proceso político panameño, Centro 
de Estudios Latinoamericanos " ju sto Arosamena", Ediciones 
Horizonte, Panamá, 1985, 33 págin as. 

Cen tro de In formac ión Económica 
Guía de organismos económicos colombianos y sus siglas, Cá
mara de Comercio de Bogotá, 1984,. 257 páginas. 

Centro de Invest igac iones Económicas 
La crisis uruguaya y el problema nacional, Centro de Invest i
gac io nes Económicas y Ediciones de la Banda Oriental, Mon
tevideo, 1984, 263 páginas. 

Com isión Económica para Améri ca Latina 
Estudio económico de América Latina y el Caribe, 7 983, 11 va ls., 
Nac iones Unidas, Sa ntiago de Chile, 1985, 695 y 179 páginas. 

Comisión de Fom ento Minero 
Minerla mexicana [obra conmemorativa del 50 aniversa ri o de 
la CFM. Ofrece una panorám ica de la historia de la minería del 
país], Méx ico, 1984, XVI + 511 páginas. 

Confederar,:áo Nacional do Comércio 
Seminário sobre o Programa Nacional do Á /col e a Livre Ini
ciativa, Río de jane iro, 1979, 282 páginas. 

Julio A. Cross Beras 
Sociedad y desarro llo en República Dominicana, 7 844- 7 899, 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 1984, X + 246 páginas. 

A lfredo Césa r Dac hay y Steila M aris Arna iz Burne 
El Caribe mexicano: hombres e historias, Cuadernos de la Ca
sa Chata, nú m . 117, Centro de Invest igac iones y Estudios Su
periores en Antropo logía Socia l-Museo Nacional de Cu lturas 
Populares, M éx ico, 1985, 11 4 páginas. 

Pablo Gonzá lez Casanova y Héctor Agu ilar Camín (coord .) 
México ante la crisis , vo l. 1: El contexto internacional y la cri
sis económica , Siglo XXI Editores, México, 1985, 435 páginas. 

Esta sección tiene una ca rácter meramente informativo. Quien se in
terese en alguna de las obras aquí incluidas deberá acud ir a librerías, 
bibliotecas o, en su caso, a la edi torial respecti va. 
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Deuda externa y crisis en América Latina, seri e Semina ri os, 
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ve rsidad de Li ma, 1984, 30 páginas . . · 
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yección Soc ial , Univers idad de UnJa, 1984, 40 páginas. 
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Rolando Morales Anaya 
La crisis económica en Bolivia y su impacto en la s condicio, 
nes de vida de los niños, UNICEF, La Paz, Boli v ia, 1985 , 222· · 
páginas. 

Lautaro Núñez A. 
Reflexiones sobre etnoarqueo/ogla andina , Cuaderno de Inves
tigac ión Social núm . 1 O, Centro de Investigación de la Realidad 
del Norte, !qu iqu e, Chi le, 1985, 18 páginas . 

Roberto Rodríguez e lmelda Ga rcía 
Los pescadores ele Oaxaca y Guerrero, Cuadernos ele la Casa 
Chata, núm. 11 8, Centro de Investi gaciones y Estud ios Su.pe·- ' . 
riores en Antropología Soc ial -Museo Nacional ele Cu lturas Po
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Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMSS Instituto Mexicano del Seguro Socia l 
ALA DI Asociación Latinoamericana de 1 ntegrac ión lntal Instituto para la Integración de América Latina 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N .C. ISSSTE Instituto de Seguridad y Servic ios Sociales de 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios los Trabajadores del Estado 

Públicos, S.N.C. !VA Impuesto al Valor Agregado 
Banrura l Banco Nacional de Crédito Ru ral, S.N .C. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banxico Banco de México Multifert Multinacional Latinoamericana 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Comercia li zadora de Fert il izantes 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Nafinsa Nac iona l Financiera, S.N.C. 

Fomento (Banco Mundial) Namucar Naviera Multinacional del Caribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OCDE Organizac ión para la Cooperación y el 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de Desa rrollo Económicos 

Transformación OEA Organ izac ión de los Estados Americanos 
Caricom Comunidad del Caribe O LA DE Organ ización Latinoamericana de Energía 
CEE Com unidad Económica Europea ONU Organ ización de las Naciones Unidas 
CEPA L Com isión Económica para América Lati na ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
Ceprofis Certificados de Promoción Fisca l Desarrollo Industrial 
CFE Com isión Federal de Electricidad OPEP Organ izac ión de Países Exportadores de 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Petróleo 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares PEA Poblac ión económ icamente activa 
Concam in Confederación de Cámaras Industriales Pe m ex Petróleos Mexicanos 

de los Estados Unidos Mexicanos PIB Producto interno bruto 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales PNB Producto nac ional bruto 

de Comercio RDA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la Repúbl ica RFA Repúb lica Federal de Alemania 

Mexicana SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Coplade Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
CTM Confederación de Trabajadores de México SCGF Secretaría de la Contra loría General de la 
DDF Departamento del Distrito Federal Federación 
DEG Derechos especia les de giro Seco fin Secretaría de Comercio y Fomento Industria l 
DGE Dirección General de Estadística Sectur Secretaría de Turismo 
0 .0 . Diario Oficia l Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
FAO Organ ización de las Naciones Unidas para SE LA Sistema Económico Latinoamericano 

la Agricu ltura y la Alimentación SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos Paraestata l 
Ferronales Ferrocarri les Nacionales de México Se pesca Secretaría de Pesca 
Ficorca Fideicom iso para la Cobertura de Riesgos SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Cambiarios Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
FIRA Fideicomisos Institu idos en Relación con la S lECA Secretaría de Integración Económica 

Agricu ltura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario Internacional SME Sistema monetario europeo 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SM I Sistema monetario intern ac ional 

Mediana y Pequeña S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fom in Fondo Nacional de Fomento Industrial SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonei Fondo de Eqú ipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Fonep Fondo Nacional de Estudios y Proyectos UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 
Fov i Fondo de Operación y Descuento Bancario a sobre Comercio y Desarrollo 

la Vivienda UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros Educación, la Ciencia y la Cultura ,-

y Comercio UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
IMCE Inst ituto Mexicano de Comercio Exterior URSS Unión de Repúblicas Sociali stas Soviéticas 
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