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cia a la ba ja ele las co ti zaciones ele las materias primas y la inadecuac ió n ele Jos fluj os fi na n
c ieros de l ex terio r, tanto en volumen como en tasas de interés , han repercutido gravemente 
en la situac ió n económ ica interna. Ante este reto, " uno de los más adverso;, ele es te siglo ' ', 
e l Presidente de México reite ra su compromiso ele segu ir ap licando la política de reajus te 
es tablecida conforme al p rograma económico para 1986, adecuándola a las presentes ci r
cu nstancias, sin variar sus objet ivos fundam entales ni su est rategia y sin transi tar " po r la vía 
ele reducir el ni ve l ele vida de los campesinos mexicanos o abatir los sa lar ios reales de los 
trabajadores . . " Por ello , es necesario replantea r " nuestra política ele deuda exte rna, de fi
nanciamienro adicional y ele relaciones comerciales" mediante negociaciones con Jos ac ree
dores inte rnac ionales, "que han sido corresponsables en el proceso del endeudamiento". 

105 Balance preliminar de la economía latinoamericana en 1985 
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en la lucha con tra la inflac ió n en algunas ele las econo mías en que se habían alcanzado tasas 
extrao rdinariamente altas·, y reanudac ió n ele la tendencia al deterioro del sector externo. Se 
reproduce e l texto en el que e l Secretario Ejecuti vo ele la CEPA L presentó, en d iciembre ú lti
mo , la evaluac ión ele ese organismo sobre la situac ió n de la economía regional. 

12 5 Sección nacional 
Las finanzas del Estaclo en 1986, p. 125 • Recuento nac ional. p. 135 • 

139 Proteccionismo y ajuste estructural. Reflexiones en ocasión 
del XX aniversario de la UNCT AD 
Fernando de Mateo 
Eduardo Gitli 
Desde la perspectiva de la crisis actual ele la economía inte rnaciona l, los autores pasan rev is
ta a los antecedentes de l proteccionismo durante la primera época cloracla de l lib re comer
cio (a fines de l siglo XIX) y examinan brevemente cómo las instituciones inte rnacionales sur
gidas al rérmino ele la segunda gue rra mundial contri buyeron a la existencia ele una segu nda 
época dorada en e l período 1945- 1970. Su análisis se centra en e l proteccionismo ac tual y 
en sus repercusiones en la econo mía mundial y, sobre todo, en los países en desarro llo. En 
especial, se plantean el problema ele ajustar ' 'el funcionamiemo ele las economías de merca
do a pautas de comercio que respeten las ventaj as comparativas existentes y potenciales ele 
los cl ist in tos países· ' . 
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La cr i;is de la deuda exte rna y los procesos ele aj uste, p. 152 • Informe ele la integració n , 
P· 156 • Recuento larinoamericano, p. 159 • 
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Ricardo Zapata 
El comercio de América Latina con el C·\ ME es marginal. pues represema un po rcentaje mu y 
pequdio de las imporracione' y e>.porraciones ele ambo> grupos ele países. Además , su com
ponamiemo es errático y está concent rado en uno; cuamo<; tipos de proclucws. En este traba
jo se analiza tal intercambio , con especial referencia al caso de México. Se da especia l re le
vancia a la detecCión y evaluación ele los problemas que dificultan un crec imiento sostenido 
y diversificado del comerc io entre los países del CAM E y México, como, por ejemplo , el mu
tuo desconocimiemo ele los respectivos mercaclo;; la generaliclacl y vaguedad ele los conve
nios suscritos y, en definitiva, el escaso interés real de comerciar entre sí. 
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jesús Silva-Herzog F. 
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en América Latina y sus consecuencias en los próximos diez afios··. Se reproducen las pala
bras que en esa ocasión pronunció el Secretar io de Hacienda y Crédito Público de Méx ico . 
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Mensaje a la nación 
sobre la situación 

, . economtca 

Miguel de la Madrid Hur tado 

No enfrentaré el enorme reto que ahora nos amaga por la vía 
de reducir el nivel de vida de los campesinos mexicanos o 

abatir los salarios reales de los trabajadores de mi país . 

La econom ía nacional se enfrenta hoy a uno de los retos más 
adversos del presente siglo. El mercado petro lero mundial 
está envuelto en una competencia caóti ca y en una guerra 

de prec ios generali zada. Esta situac ión afecta de manera severa 
a muchos países exportadores de petróleo, sobre todo a los que 
estamos en vías de desarro llo y, aunque parece ofrecer ventajas 

Se reproduce el texto ín tegro del mensaje que el Pres idente de la Re
pública di ri gió al pueblo de M éJ;:co el 21 de febrero pasado y en el 
que d io a conoce r la actitud y 1<. acción del Gobierno en los ámbitos 
nacio nal e internaciona l a raíz de la ca íd a del precio del petróleo. El 
titu lo es de la Redacción. 

inmediatas a los consumidores de este energético b~sico , ti ene 
también repercusiones negativas al interior de los países indu s
tria li zados. Vivimos, en consecuencia, un problema mundial de 
magn itud extraordinari a. 

Mé~ : .:_o ha actuado en el ámbito intern ac ional con sentido de 
respon sabilid ad para ev itar, mediante la concertac ión, la agudi
zac ión extrema de los problemas . Internamente, hemos eva lua
do con serenidad y objetividad los efectos de esta situación . La 
op inión plibli ca nacional ha venido anali zándola y comprendién
dola mejor. Todos hemos percib ido que la situ ac ión ca mbia tan
to y tan rápido que la incertidumbre preva lece y la capac idad de 
previsión se encuentra muy limitada . Sin embargo, no podemos 
esperar a que se ac lare el panorama para actuar decid idamente. 
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Hoy he convocado a mis compatriotas para hacerl es saber en 
qué consisten la actitud y la acción del Gobiern o en el ámbito na
ciona l y en el internacional y qué req uiero de los mex icanos en 
esta hora d ifíci l de nuestra historia. 

De acuerd o con las p revisiones actuales, la caída del prec io 
del petró leo puede significa r para las finanzas públicas, una pér
d ida en los ingresos estimados de alrededor de tres mi llones de 
millones de pesos, que equ ivalen a 12.5% de los ingresos públi 
cos tota les. En la balanza de pagos, esto significa que pueden dejar 
de ingresar al país alrededor de 6 000 mil lones de dólares, equ i
va lentes a una pérdida de la mitad de los ingresos por exporta
ción de pet ró leo, la tercera parte del valor de las exportac iones 
totales del país, y casi eq uiva lentes al monto de las exportac io
nes no pet roleras. Esta es la magnitud del prob lema al que nos 
enfrentamos. 

Este reto intern ac ional ocurre después de tres años de enor
mes esfu erzos que el pueblo mexicano ha venido desarrollando 
para reso lver sus problemas intern os y extern os. En octu bre del 
año pasado, cuando las perspectivas del mercado petro lero eran 
de deterio ro gradual, mas no de desplome, se analizaron varias 
opc iones de políti ca para 1986. Se fijó una estrategia que perse
guía retomar con vigor renovado el proceso de saneamiento eco
nómico y abatimiento de la inflac ión, así como profundizar las 
acciones de cambio estructural que la nación ha demandado para 
reso lver sus prob lemas de fond o. Así, la modificac ión adversa en 
el entorno intern acional se da en el marco del programa econó
mico para 1986, cuya severidad, antes de la ca ída de los prec ios 
del petró leo, demandaba ya un esfuerzo sin precedente. 

El mercado petrolero mundial padece un gran desord en. Du
rante la últ ima década, el alto nivel de los prec ios del petró leo 
alentó cambios tecnológicos para sustituir su uso por el de otros 
energéti cos, lo que abati ó el consumo de los hidroca rburos . La 
capac idad de prod ucción de petróleo ha resultado excesiva . La 
ausencia de concertación internac ional entre los países produc
to res y la ausencia también de diálogo con los consumidores ha 
desembocado en el desorden y el caos en el mercado petro lero 
internac ional. Los perseverantes y constantes esfu erzos que Mé
xico había hec ho du rante los últimos tres años para evitar esta 
situac ión lograron algunos resultados durante los primeros dos 
años, pero a partir de la segunda mitad de 1985 se enfrentaron 
al insuperable problema de la falta de comprensión y de vo lun
tad para lograr la estabilidad y el orden en ese mercado petro lero. 

Esta situac ión se suma a una tendencia genera lizada a la ca í
da de los prec ios de las materias primas que exportamos y a las 
dificultades para obtener flujos fin ancieros adecuados tanto en 
volumen como en tasas de interés. 

Frente a esta situac ión, no se ha pod ido lograr en form a sufi
ciente el diálogo y la cooperación internac ional en materia eco
nómica por la que M éxico ha venido insisti endo sistemáticamen
te en los foros internacionales y en las relac iones bilaterales. 

El desorden internac ional y su impacto sin precedente en la 
situac ión intern a ex igen una respuesta firme pero serena. Dive r
sos gru pos, tanto nacionales como del exterior, han propuesto 
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que, ante este problema, el gobierno mod ifique radical mente 
el rumbo de su polít ica económ ica. 

A los de afuera que así op inan les hemos señalado que noso
tros decid iremos cuáles, cuándo y cómo serán nuestras acc iones 
para enfrentar este reto. No perm itiremos que del exterior pre
tendan imponernos el camino a segu ir. N i aceptamos suped ita
ciones en la conducc ión de nuestros asuntos, ni nos prestamos 
a ser piezas de confrontación que pudieran convenir a partes in
teresadas en el conflicto internacional. 

Internamente, la d iscusión se centra con frecuencia en la pro
puesta de actuar so lamente sobre un instrum ento del desarrollo: 
el gasto públ ico . Algunos proponen reduc irlo drásticamente para 
compensar en su tota lidad la caída de los ingresos petroleros, y 
otros, por el contrario, recom iendan eleva r el presupuesto para 
da r mayor aliento a la actividad económica. 

En respuesta a los que nos piden abatir el gasto para compen
sa r tota lmente la baja de los ingresos petroleros, les señalamos 
que esta opción, o cua lqu ier otra similar que pretenda que los 
mexicanos absorban la mayor parte del desequili bri o externo, 
ca rece de vi abilidad. Un recorte presupuesta/ de ta l magnitud im
plicaría poner en riesgo la seguridad de abasto" de alimentos bás i
cos y el suministro de agua potab le, suspender las obras de co
municac iones del país, desatender justas demandas en educación 
y sa lud y afectar sensiblemente el desempeño de las empresas 
estratégicas del país. Esto no sería compatible con la operación 
del aparato económ ico y la sati sfacción de necesidades soc iales 
mínimas. 

En el extremo opuesto, otros grupos proponen una reactiva
ción del gasto para atender demandas legíti mas no satisfechas e 
impu lsa r el crec imiento de la acti vidad económica, incluso a base 
de crear artificialmente el d inero necesario . La idea, fuera de con
texto, puede parecer atractiva . Sin embargo, un Estado responsa
ble debe conci liar la atención de las neces idades ineludibles y 
de sus comprom isos fundamentales con la insuficiencia aguda de 
recursos que preva lece. Una reactivación del gasto públ ico en 
las condiciones actua les provoca ría un problema mayor del que 
se pretende resolver. 

Frente a las propuestas ante ri ores, el Gobiern o de la Repúbli 
ca ha decidido mantener en lo fundamental la estrategia intern a 
de desarrollo defi nida para 1986, aun cuando será indispensable, 
a la luz de los cambios de circunstancias, introducir ajustes tácti
cos en materia de instrumentos. 

La estrategia entraña la defi nic ión de rumbos básicos para per
seguir nuestros objetivos y la táct ica consiste en los med ios o ins
trumentos para apoyar la estrategia definid a. 

La estrategia interna en marcha es la adecuada. No es una op
ción cómoda ni fáci l, ya que implica grandes decisiones, esfuerzos 
y sacrificios, pero parte de la real idad y ofrece caminos viab les. 
Mantenerla es lo ún ico que el Gobierno de la República puede 
ofrecer en térmi nos responsab les. 

La po lítica económ ica in terna no puede va riar ni en sus obje
tivos fundamenta les, ni en la estrategia diseñada. Antes y después 

.. 
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del choqu e petro lero, los problemas básicos de nuestra econo
mía siguen siendo los mismos. Los esco llos adicionales que en
contramos hoy no cam bian la naturaleza de dichos prob lemas, 
más bien los agrava n. En consecuencia, no pueden cambi ar los 
objetivos ni las estrategias fundamenta les, aun cuando debamos 
actuar con flexibi lidad en el uso de los diversos instrumentos de 
la po lítica económica y buscar márgenes ad ic ionales de acc ión . 

Seguimos con la necesidad de reaju star la economía introdu
ciendo ca mbios estructurales o de fondo, para fortalecer nuestra 
capacidad de desarrollo. Ellos exigen atacar los desequilibrios entre 
e,l campo y la ci udad, dentro de la indu stri a, en las finanzas pú
blicas y en el sector externo . Esos problemas estru cturales inter
nos persisten . Por ello, debe mantenerse la estrategia que permite 
su combate eficaz . M antendremos la acc ión decidida para sanea r 
las finanzas públicas, para hacer más eficiente la estru ctura in - · 
dustrial, para rac ionalizar la excesiva protección, para aumentar 
la capacidad del país de generar divisas mediante exportac iones 
diversificadas y el impulso al turismo, para avan za r de manera 
decidida en la descentrali zación , para elevar la productividad en 
la agri cultura, la pesca, los bosq ues y la minería y también en los 
servicios, esto es, en el transporte, en el comercio, en el sistema 
financiero y, desde luego, en el propio Gobierno. 

En su ma, un aprovechamiento rac ional y eficiente de nuestros 
recursos naturales y un desarrollo adecuado de nuestra población 
a través de la ed ucac ión y la sa lud, son indispensab les para ele
var la eficienc ia y productividad global del sistema económico 
mexica no, que es el objetivo fundamental de la estrategia. 

Afirmamos que la estrategia establec ida sigue siendo vál ida. 
Los avances importantes que se han logrado demuestran que va
mos en el camino adecuado, aunque el ritmo de los resultados 
no nos sati sfaga y a veces nos desespere. Tenemos un sistema de 
planeación que nos permite, como lo hemos venido haciendo, 
flexibi lidad para ajustar o co rregir acciones frente a nuevas cir
cunsta ncias, manteniendo los objetivos fund amentales. 

Frente al choq ue petrolero, el Gobierno de la República man
tendrá firmemente los objetivos fundamentales defin idos para el 
desarrollo del país. Mi propós ito es y sigue siendo mantener y re
forzar la independencia de la nación para la construcc ión de una 
sociedad que bajo los principios y normas del Estado de Dere
cho, garantice libertades individuales y co lecti vas en un sistema 
integral de democracia y en condiciones de justi cia soc ial. 1 nde
pendencia nac ional, democrac ia plural, economía mixta y una 
sociedad li bre y abierta son los mandatos que tengo del pueb lo 
de México. 

Ante las dificu ltades ad icionales que hoy se presentan, tene
mos como activo fundamenta l la fortaleza del pueb lo de M éxi
co, la clar idad en el rumbo de la nación y lo mucho que hemos 
logrado los mexicanos a partir de nuestra Revo luc ión. 

Durante estos tres años se ha profundizado en nu estra convi 
venc ia democrática; se ha gobernado con apego al Derecho y 
se ha gdrantizado el d isfrute de las li bertades. Hemos avanzado 
en un renovado fede ralismo que fortal ece a los gobiernos locales 
y está en marcha una real y profunda reforma municipal. En todo 
momento, el diá logo y la negoc iac ión han sido el sustento para 
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la so lución de los conflictos y diferencias normales en una socie
dad plural. La Repúb lica ha tenido tres años de paz y de renova
ción democrática. 

En lo económico, hemos protegido y ampliado las fuentes de 
trabajo, logrado un notable saneamiento de las empresas del país 
e impulsado la producción agropecuaria. Estas acc iones han ev i
tado el desplome de nuestro aparato productivo y el empleo y 
han fortalecido la capac idad de recuperación de la economía na
cional, en forma incluso superior a la prevista. En materia de fi
nanzas públ icas, aun cuando no se han cumplido todas las me
tas fijadas, se ha logrado un considerable saneamiento, como lo 
muestra el hecho de que la participación del gasto público ha caí~ 
do en más de 10 puntos con respecto al producto, hecho sin pre
cedente a nivel internac iona l en un período tan corto. Se han lo
grado avances importantes en materi a de ingresos públicos. Se 
ha reori entado el financiamiento del desarrollo sobre bases más 
amplias de ahorro interno y consolidado instituc ionalmente el fun
cion amiento del nu evo sistema fin anciero. Se ha avanzado en di
versos grados en el saneamiento y consolidación de las empresas 
púb licas; a las estratégicas las hemos apoyado en su política de 
ingresos y les hemos exigido mayor eficiencia y productividad. 
A las que no ti enen este ca rácter, las hemos sujetado a un proce
so riguroso de revisión para definir cuáles, por ser prioritarias, ame
ritan la partic ipación del Estado, y hemos procedido a liquidar 
o vender aque llas que no son estratégicas ni prioritarias y, en con
secuenc ia, más que forta lecer han debilitado la rectoría del Estado. 

Se ha creado un nuevo marco lega l e institucional de la pl a
neación del desarrollo . Se ha impulsado el proceso de descen
trali zac ión, acercando el Gobierno a los ciudadanos y aumentan
do la influencia de los habitantes de estados y municipios en las 
acc iones que los afectan. Se han rea lizado avances significativos 
en la atención a los derechos socia les en salud, alimentación, edu
cac ión y viv ienda. 

Hemos forta lec ido el proceso descentralizador del desarrollo 
urbano, impulsado las ciudades medias del interior del país y for
tal ec ido sus vínculos con su entorno rural, avanzado en la mo
dernización del sistema de abasto y comercializac ión, luchando 
contra el intermed iarismo excesivo; y, como propósito permanen
te, combatimos las des igualdades sociales, aun en condiciones 
económicas d ifíci les . 

Lo anteri o r muestra, compatriotas, que el país cuenta con una 
gran fortaleza por el vigor de sus instituciones y su capacidad para 
adaptarse al cambio y enfrentarse a la adversidad. México no es 
sólo petró leo, recurso estratégico que la sabiduría política del sis
tema mexicano hizo recaer para siempre bajo el dominio de la 
nac ión. En el pasado logramos crecer sin exportar hidrocarburos 
y sin recu rrir masivamente a la deuda externa. Esa lección histó
ri ca nos aconseja hacer los mayores esfuerzos para volver a crecer 
con base en una economía diversificada y con un financiamiento 
fundamentalmente apoyado en el ahorro interno . Aprendamos 
nuevamente a vivir con lo nuest ro . 

Profundizaremos en la estrategia ya defin ida. Determinaremos 
los márgenes factib les de ajuste ad icional sin afectar sectores prio
rita ri os. El límite en la acc ión interna está dado por la protección 
al máx imo posible de los niveles de vida de los mexicanos y por 
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la necesidad de recuperar crec imiento económico y generac ión 
de empleos. 

Tiempos tan difíc il es como los actua les reclaman de todos un 
esfuerzo mayor, toma de conc iencia de los prob lemas comunes 
y participac ión de cada quien en el ámbito que le co rresponde. 

Es injusto, y sobre todo imposible, pretender que só lo con el 
esfuerzo interno se puede, a corto plazo, absorber el impacto tan 
negativo que la economía intern acional tiene sobre la nuestra en 
estos momentos. Por ello, vamos a replantear a nive l intern ac io
nal nuestras relaciones financieras y comercia les, aunque sepa
mos que del exterior no van a resolverse todos nuestros proble
mas. Tomaremos las med idas internas requeridas, con decisión 
y va lor. No habrá ayuda de nadie que resuelva íntegramente las 
dificultades presentes. La negociac ión externa es indispensable 
pero no puede supli r a la acción interna, ni en resolver los pro
blemas de fondo o estru cturales, ni las cuestiones c ircu nstancia
les. La responsabil idad fu ndamental es nuestra. 

Por las ci rcunstancias que he resumido, y con base en las con
sideraciones que he explicado, el Gobierno de la República adopta 
los siguientes lineamientos en materia de política económica: 

1. Gasto público. Se reforzará la estricta disciplina y vigilancia 
en materia presupuesta!. La Secretaría de Programación y Presu
puesto, auxiliada por la Comisión Gasto-Financiamiento, in stru
mentará las medidas de ajuste presupuesta! que, en caso nece
sario, deberán ejecutarse. Se revisarán todos los presupuestos, 
manteniendo las prioridades más altas en los programas de cada 
institución y posponiendo los secu ndari os, revisando las metas 
físicas para adecuar la acc ión a los recursos d isponibles. Manten
dremos y reforzaremos las políticas tendientes a imponer austeri 
dad en el gasto y a combatir toda desviación o desperdicio. Se 
refo rzará el control en el crecim iento de las plantillas de perso
nal burocrático. 

De estas medidas se rán responsables los titulares de cada área 
de cada dependencia y, a nivel globa l, la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto y la Secretaría de la Contraloría General 
de la Federación . 

2. Estructura del sector público. Se continuarán liquidando o 
vendiendo las entidades no prioritarias para el cumplimiento efi
caz de las responsabilidades del Estado y la conducción rac ional 
de la rectoría del desarrollo. Se mantendrán estrictamente bajo 
contro l público las áreas señaladas por la Constitución de la Re
pública como actividades estratégicas. Se eliminarán los casos de 
presencia estatal injusti ficada, para d ism inuir el endeudam iento 
excesivo y la fragilidad fiscal. 

3. Ingresos públicos. Se mantendrá una política de precios y 
tarifas realistas, para evitar rezagos frente a la inflación mediante 
ajustes graduales, pero se seguirá insistiendo en mejorar el nivel 
de efic iencia y product ividad del Gobierno y las empresas púb li
cas. En materia tributaria se redoblarán los esfuerzos de recauda
ción y se ap lica rá la ley con ri gor a los causantes remisos. En su 
oportunidad, plantearemos los cambios necesarios en la estruc
tura tributa ria para que se adapte mejor a la rea lidad económica 
actual, mediante una carga fiscal que proporcione al Estado los 
recursos que neces ita para las tareas que la soc iedad le deman-
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da, al tiempo que aliente el trabajo, el ahorro y la inversión y que 
distribuya equitativam ente las contribuciones al gasto público. En 
esta tarea, haremos las consultas correspondientes con los diver
sos sectores soc iales. 

4. Política crediticia. En el futuro inmediato se continuará apli
cando una política de contenc ión en mater ia creditic ia. Las me
d idas respectivas deben ser temporales y disminuirán conforme 
se reduzca el défic it público y se atempere la inflac ión. Sin em
bargo, se continuarán atendiendo las necesidades de financ iamien
to de aque ll os ren glones de más alta prioridad socia l o económi
ca, como la agricu ltura, la vivienda y los sectores de exportación 
y de turismo. También se apoya rá a las empresas medianas y pe
queñas productivas que tengan so lvenc ia y viabi lidad y que en
frenten prob lemas de liquidez . 

S. Política de tasas de interés. La neces idad de aumentar y re
tener en nuestro país el ahorro naciona l es ahora más grande que 
nunca . Por ello, se reitera el propós ito de que los instrumentos 
de captación tengan rendimientos realistas y se protejan firme
mente los ahorros del público. Los renglones de créd ito de más 
elevada prioridad soc ial seguirán siendo favorec idos con tasas de 
interés preferenciales, si bien se revisará el subsid io que implican, 
para disminuirl o cuando no se justifique en su magnitud actua l. 

6. Política cambiaria. Se continuará ap licando una política cam
biaria flexib le, que coadyuve efectiva y permanentemente al de
sarro llo de nuestras exportaciones no petroleras, y a la sustitu
ción eficiente de importac iones. Al determ inar el tipo de cambio 
contro lado, se atenderá a la evolución de los precios intern os y 
extern os, a las modificaciones de los términos de intercambio, 
al estado que guarden los tipos de cambio entre monedas de paí
ses extranjeros y, de manera muy particu lar, a los aju s~es que se 
hagan en los niveles arancelarios. 

7. Política comercial. Segu iremos profund izando en la revisión 
del sistema de protecc ión med iante avances ad icionales en lapo
lítica arance laria y recurri endo al mínimo a los contro les cuant i
tativos. Concertaremos nuevas acciones específicas de fomento 
a la exportac ión, incluyendo la industria maquiladora y el desa
rrollo fronterizo. El sector privado debe impulsar sus exportac iones 
y tener una balanza de div isas más equ ilibrada, dada la evolución 
desfavorable del superávit del sector púb lico. Continuaremos las 
negociaciones pa ra el acceso al GATI con el fin de disponer de 
un marco amplio en el cual promover nuestras relaciones comer
ciales con el exterior; en comercio interior, revisa remos el esque
ma de subsid ios y contro les de precios, manteniéndolo para los 
productos de abasto popu lar y flexibilizándolo o eliminándolo para 
los que no lo son. 

8. In versión extranjera. Dentro de las disposiciones lega les en 
la materia, se intensificará el proceso de aliento a la inversión, 
en áreas que contri buya n a nuestra modernización tecnológica 
y al forta lec imiento de nuestra capacidad exportadora. Facilita
remos particularmente la inversión extranjera por parte de las em
presas medianas y pequeñas de otros pa íses. 

9. Turismo . Se an unciará próximamente una serie de medi
das encam inadas a hacer más atractivo y acces ible al turista ex
tranjero la visita a nuestro país. Se intensifica rán las campañas de 
promoción, incl uyendo medicias de política aeronáutica. Se in- -
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ducirán y concertarán acciones con los prestadores de servic ios 
para propiciar la mejo r ca lidad de atención al tur ista, nac ional 
o del exterior. Con estas medidas, aprovec haremos la capacidad 
oc iosa que actualmente tenemos y seguiremos fomentando nue
vas invers iones. M éxico debe aprovechar con mayor vigor nues
tros amplios y ri cos atractivos turíst icos. 

1 O. Política de aumento de eficiencia y productividad. Promo
veremos con sentido de urgencia los convenios que deban ce le
brarse entre obreros y empresarios para elevar la productividad 
y la eficienci a de las empresas, así como para mejorar las condi
ciones de higiene y seguridad. El Gobiern o se sumará a esta gran 
tarea nacional. 

Sin embargo, compatriotas, a pesar del esfuerzo interno, no 
es de esperar que el efecto de las med idas fisca les, cambiarí as 
y comerciales señaladas, contrarresten suficientemente en el corto 
plazo la caída de los ingresos petroleros. Por ello, es necesari o 
rep lantear, a la luz de las nuevas c ircunstancias, nuest ra po lítica 
de deuda extern a, de financiamiento adic ional y de relaciones 
comerc iales. 

Los planteam ientos que se harán en los próx im os días a la co
munidad financ iera intern ac ional, se rán en el contexto del d iá
logo y la negoc iac ión. No queremos confrontac ión sino concer
tac ión rea li sta y honorable . Q ueremos segu ir siendo miembros 
serios y respetados de la com unidad intern acional, pero esta ac
titud ·os da derec ho a un trato objetivo y justo. 

M éxico ha sido un país excepc ionalmente responsab le en sus 
relac iones financ ieras con el exteri or. No ha recurrido a confron
tac iones de las que nad ie sa le beneficiado y se ha negado a so lu
ciones unilatera les. M éxico espera hoy qu e esta actitud sea va lo
rada en el ámbito extern o . 

Rev isa remos las condiciones financieras del se rvicio de la deu
da, ajustándolas a la capac idad de pago del país. La polít ica de 
deuda extern a habrá de procurar que los esquemas que se acuer
den con los acreedores, no só lo atiendan el prob lema de liqu i
dez de corto plazo, sino que sean congru entes con los req ueri
mientos netos de recursos durante los próximos años para propiciar 
la operación de nuestro sistema económ ico y la indispensable re
cuperación de nuestra capacidad de crecimiento y de generac ión 
de empleos. El estancamiento permanente es inaceptable para M é
xico y no conviene a la economía intern ac ional. 

El efecto neto de la pérdi da de ingresos petroleros sobre la ba
lanza de pagos de 1986 no puede compensarse solamente con 
un mayor endeudamiento externo vía flujos de créd ito nuevo. Ello 
nos llevaría a un círculo vicioso intermin able. El ajuste requiere 
también sacrificios por parte de los acreedores internacionales que 
han sido corresponsables en el proceso del endeudam iento . 

En la conducc ión de las negociaciones externas, debe mante
nerse el cr iterio de que cualquier solución duradera al prob lema 
de la deuda req uiere reso lve r los sigu ientes puntos: 

• ajuste del servicio de la deuda a la capac idad rea l de pago 
del país; 

• mecan ismos eficientes de fin anciamiento y reducc ión de su 
costo; 
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• apertura de mercados que nos permitan exportar para for
talecer nuestra capac idad de crec imiento y de pago, y 

• ambiente internac iona l propicio que coadyuve a soluciones 
operativas y ex ped itas en la cooperac ión en las d iferentes áreas 
de la economía internac ional. 

Dadas la naturaleza y la magnitud del prob lema, es imposible 
defin ir, desde ahora y sin la partic ipación de nuestros acreedores, 
un esquema· definitivo. Éste se prec isa rá en las conversaciones 
correspondientes con las partes involucradas que se inician la se
mana próx ima, con base en los criterios anteriores. 

En consecuencia, haremos un replanteamiento a fondo con 
relación al servic io de la deuda, de acuerdo con la capacidad de 
pago del país, considerando la incierta fluctu ac ión de nuestros 
ingresos petro leros y el interés vital de mantener en operació n 
nuestro sistema económico y de recuperar nuestra capacidad de 
crec imiento y empleo. No pediremos a la comu nidad intern acio
nal que resuelva todos nuestros prob lemas, pero sí que comple
mente el profundo y severo esfuerzo in terno que estamos hacien
do los mexicanos. Esperamos de estas negoc iac iones rea lismo, 
equidad y respeto abso luto a nuestros derechos soberanos. · 

Mexica nos: 

Hoy es tiempo de responsabil idades, de clara ident ificac ión con 
los va lores e instituc iones de la nac ión; es t iempo de ánimo, de 
serenidad ante la adversidad, de firmeza en el cumplimiento de las 
decisiones y de perseverancia indeclinable en el esfuerzo a realizar. 

Durante mi mandato he hab lado siempre con la verdad. Le 
he dicho al pueblo lo que se puede hacer y lo que no se puede 
hacer. He gobernado con rea lismo y apegado a los principios. 
Más que nunca gobierno para todos los mex icanos; para los de 
hoy y para los de mañana. 

Mi compromiso es indestructible: es con los ca mpesinos, los 
obreros, las clases medias, los empresarios, los intelectuales, los 
profesionistas, con las mujeres y los hombres de M éxico, con sus 
jóvenes. 

Ante la dura adversidad de nuestros días contamos con la fuerza 
de lo mucho que hemos hec ho y sobre todo con la gran nac ión 
que hemos construido los mex ica nos a lo largo de nuestra histo
ria. Cada recuerdo de las epopeyas de ayer es fue rza de nuestra 
un idad y garantía de nuestro progreso. 

He señalado que no cambia ré la política intern a en marcha, 
aunque sabré adecuar la tácti ca a las nuevas circunsta ncias. Ante 
el gran problema que tenemos, nuestro esfuerzo intern o consiste 
en profund izar la estrategia de cambio estru ctural que nos hemos 
propuesto y que se delineó en el Plan Naciona l de Desa rrollo. 

Toca ahora a nuestros acreedores hacer cuando menos un es
fu erzo equ ivalente a la gran tarea y sac rifi cio que ha rea lizado 
el pueblo de México. 

No enfrentaré el enorme reto externo que ahora nos amaga 
por la vía de red ucir el nivel de vida de los campesinos mexica
nos o abatir los sa larios rea les de los trabajadores de mi país. 
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La pri or idad hoy, más que nunca, está en defender los in tere
~es vita les del pueblo de M éx ico. 

Reitero que no haré conces iones económ icas que menosca
ben la soberanía nac iona l. 

Los mexicanos hemos sido imagi nati vos y firmes en las fórmu 
las para enfrentar internamente nuestros problemas; sin án imo 
de confrontac ión, la comunidad intern ac iona l tendrá ahora que 
compart ir responsabilidades y encontrar conjuntamente con no
sotros so luciones viables desde el punto de vista del interés vital 
de México y de la relac ión armoniosa que debe ex istir entre las 
diversas economías del mundo . 

La estrategia inic ial de 1986, antes del colapso de los prec ios 
del petró leo, implicaba ya un esfuerzo sin precedente para la na
ción mexica na. Pretender acomodar la ca ída de los ingresos pe
troleros solamente con mayor austeridad in tern a, podría afectar 
de manera inaceptable el funcionami ento de la economía mexi
ca na y el nive l de vida de sus habitantes. Nadie está ob ligado a 
lo impos ible. 

Como Pres idente de la República, asumí el comprom iso ante 
la nac ión de gobernar para preservar y fo rtalecer la independen
cia nac iona l y de respetar y hacer respetar el régimen jurídico na
c ido de la Revo lución mex ica na; para proteger y acrecentar las 
li bertades individuales y co lectivas; para enriquecer la vida demo
crática en lo po lítico, lo económico y lo cultural; para procurar 
la convivencia fraternal y armónica de todos los mexicanos; para 
mantener y afianzar la paz de la Repúb lica . Este es mi compromi
so; lo he llevado a ca bo durante estos tres años, y lo mantendré 
durante mi gobierno. 

A los servidores públicos les exi jo redoblar esfuerzos, reforzar 
la lea ltad y la disc iplina y vigori za r la cohesión interna y el traba
jo en equipo . Hacer más con menos, cumplir escrupulosamente 
el ejercicio de sus programas y presupuestos y contribuir a eliminar 
lo que no es indispensab le. El esfuerzo de ahorro y productivi 
dad ti ene que ser nacional; hoy más que nunca, el sector púb li 
co debe poner el ejemplo. Reitero mi compromi so de ex igir ho
nestidad, transparencia y eficac ia en el manejo de los recursos 
que el pueblo de México aporta con sacri ficios. 

A los ciudadanos gobernadores de los estados les so lic ito res
petuosamente su más dec idida co laboración y so lidaridad con la 
Federac ión. Les pido fo rtalecer la convivencia democrática, am
pl iar el diálogo con los sectores soc iales y utili za r sus ahora tam
bién reducidos recursos de manera pri oritari a para sat isfacer las 
neces idades básicas de los hab itantes de sus estados . 

A los obreros de mi país les pido que luchen junto con el Go
bierno de la República para proteger los sa larios rea les y adecu ar 
sus demandas para defender las fuentes de trabajo. Les pido tam
bién un esfuerzo extraordinario para eleva r la prod uctividad de 
las empresas. Estoy seguro que reafirmaremos el pacto que une 
al Gobiern o de la Revo lución con el movimiento orga nizado de 
los trabajadores en beneficio de la nac ión. 

A los campesinos de M éxico los convoco a hacer el máx imo 
esfuerzo, como siempre lo han hec ho en los momentos difíciles 
de la historia, para prod'Jci r los alimentos que el país req uiere. 
En estos tiempos difíc il es no puede quedarse una hectárea sin cul
tivar y aquellas que están produc iendo deben mejorar sensibte-
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mente su producti vidad . Tenemos confianza en su so lidaridad y 
en su capacidad pa ra actuar. 

A los empresa rios les demando también un esfu erzo extraor
dinari o para incrementar las exportac iones y el turi smo, sumar 
su capac idad de innovac ión y productividad a la de los trabaja
dores pa ra proteger los intereses del consumidor y pa ra abord ar 
con talento y decisión nuevos mercados en el mundo, contri buir 
a conserva r las fuentes de trabajo y ampliarl as. Los ex horto en 
estos ti em pos de emergencia nac ional a un esfu erzo mayor, mu
cho mayor, de rei nvers ión de utilidades, de uso de su capacidad 
prod uctiva, de cumplim iento de sus ob ligac iones con la nac ión. 
Los exhorto, parti cularmente, a ejercer su ta lento de emprender 
y no só lo de conservar, les pido el mayor esc rúpul o en el cumpli 
miento de su s ob ligaciones laborales y fiscales. El que más ti ene 
está obligado a dar más. 

A las clases medias les pido renovar el ánimo y reconocer que 
la baja de sus niveles de vida ha sido producto de una cri sis sin 
precedente a la que el Gobierno de la Revolución mexicana ha 
combat ido dut amente para evitar que sea mayor, pero cuya su
perac ión req uiere tambien de su d inámica y de su esfu erzo . 

A los grupos popu lares de las ciudades los ex horto a cumplir 
mejor con la contribución tan amplia que han venido hac iendo 
con su trabajo pa ra mejorar sus comunidades, arreglar su entor
no y lograr un medio de vida más digno para ellos y sus fa milias. 

A las mujeres de M éxico las convoco a ampliar su parti cipa
ción en las grandes tareas nac ionales que hoy tenemos por de
lante. A los jóvenes de mi país les pido que la energía ex istente 
en su vital idad e idealismo, la canalicen a contribuir al combate 
de los prob lemas que hoy tenemos y que asuman plenamente 
su responsabilidad en diseñar y construir un mejor futuro para 
la nac ión. 

A los partidos po líticos los exhorto a continuar su ejercic io de
mocráti co, a reforza r nuestras li bertades y a a••teponer l0s intere
ses de la nac ión a sus particu lares estt ategias y tácti cas políticas 
en este momento crít ico. 

Ante este esfuerzo sin precedente que la Repúb lica demanda 
de todos sus c iudadanos, ofrezco que mantendré como mi única 
guía y propósito la defensa de la integrid ad naciona l, el respeto 
a la ley, el manten imiento de las libertades y la protecc ión de los 
derec hos soc iales. 

Profundicemos la renovac ión nac iona l. Son éstos momentos 
de acc ión decisiva. Dejemos a un lado las querel las y sumemos 
nuestra vo lun tad alrededor de la solución de este gran problema 
que enfrentamos. Convoco a la nac ión a partic ipa r unida y a su
marse toda para defender los principios bás icos que hemos sos
tenido los mex icanos a través de nuestra historia. Nadi e puede 
queda rse fuera del gran combate que libramos. Todos los secto
res de la soc iedad ti enen, ante este reto, un compromiso: tomar 
su lugar en la bata lla por la nac ión. 

Por mi parte confirmo mi compromiso personal , moral y polí
tico de servir a la nac ión sin más límite que mis capac idades y 
si n más interés qu e el de la patria a la que todos debemos amar 
hoy más que nunca. ¡Viva M éxico ! D -
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Balance preliminar de la 
economía latinoamericana 
en 1985 

Norberto González * 

Síntesis 

E 
1 crec imiento débil y concentrado en muy pocos países de 
la actividad económica, la generali zac ión y acentu ac ión de 
los procesos inflac ionarios, los considerables progresos rea li -

zados en la lucha contra la inflac ión en algunas de las economías 
donde ésta había alcanzado tasas extraordin ari amente altas, y el 
deterioro del sector externo, fueron los rasgos principales que ca
racteriza ron la evo lución económica de Améri ca Lat in a en 1985 . 

De acuerdo con las cifras preliminares de que dispone la CEPAL, 

se estima qu e el PIB de Am éri ca Lat ina aumentó 2.8%, tasa in fe
ri or a la de 3.2% registrada el año anteri or y que permitió un in 
cremento del producto por habitante de apenas 0.5 % (véase el 
cuadro 1). Éste fu e casi 9% más bajo qu e en 1980 y eq uiva lió al 
qu e se había alca nzado en la región en 1977. 

La ex pan sión económica se originó, además, en muy pocos 
países. De hecho, si se excluye Brasil - que crec ió 7%- el aumen
to del producto globa l fu e de 0.8% y el produ cto por habitante 
se redujo 1.5% . La insuficiencia del c rec imiento se man ifestó, asi
mismo, en que el producto per cáp ita disminuyó en 14 ele las 20 
economías para las cuales se dispone de inform ac ión . 

No obstante la debilidad de la recuperación económica y pese 
a la nu eva red ucc ión el e las presiones in flac ionarias extern as, la 
inflac ión continu ó au mentando y genera li zá ndose en la región . 
La tasa media simple del alza de los prec ios al consumidor subió 

' En su trad icional confe rencia anual de prensa, ce!ebrada en Sa ntiago 
de Chile el 19 de diciem bre de 1985, el secretario ejecutivo de la CE

PAL , Norberto Gonza lez, dio a co noce r las estimaciones de esa insti
tu ción sobre la economía de la región en 1985 . El texto se tomó de 
Nota; ;obre la economía y el desa rrollo , núm. 424-425, Serv1cios de 
Información de la CEPAL, Santiago de Chi le, diciembre de 1985. La Re
dacción de Comercio Exterior hizo peque1i as mod ifi cac ione; edito
riale; Por razones de e~pdc io se eliminaron las gráfi cas que acompa
ña n al tex to. 

de 164% en 1984 a 610% en 1985, mientras que la tasa ponderada 
por la pob lación se elevó de 185 a 330 por ciento. Aunque en 
estos aumentos influyó fuertemente la excepcional magnitud de 
la inflac ión en Boli via (11 300% ), el ritmo med io de aumento 
de los precios en las demás economías de la región fu e también 
muy alto (144%) . A l mismo ti empo, los procesos inflacionarios 
se tornaron más genera les . De hecho, en 1985 los precios al con
sum id or se eleva ron menos de 10% en só lo c inco de los 21 paí
ses para los cuales se cuenta con informac ión y aumentaron con 
rapidez en muchas economías en que tradicionalmente la inflación 
había sido muy baja. Sin embargo, hacia fines de 1985 la intensidad 
del proceso infl ac ionari o disminuyó en va rios países y bajó es
pectacu larm ente en Argent ina, Perú y Bolivia, donde el ritmo de 
aumento de los prec ios se ven ía acelerando en form a extraordi
nari a. 

A la inve rsa de lo ocurrido el año anterior, el escaso ava nce 
de la actividad económ ica fue acompañado en 1985 por un mar
cado deteri oro en los resultados del sector extern o. En efecto, a 
causa de la pérdid a de dinamismo del comerc io mundial -cuyo 
vo lumen crec ió menos de 3% , tras haberse expa ndido 9% en 
1984- y de las marcadas reducciones de los prec ios intern ac io
nales de los prod uctos básicos, el valor de las exportaciones de 
bienes de Améri ca Latina disminuyó cerca de 6%. Al mismo tiem
po, la relac ión de prec ios del intercambio se red ujo casi 3%, acu
mulando así un deterioro de más de 16% en el quinquenio 
198 1-1985. 

A raíz de la merm a de las exportaciones, y pese a la baja de 
2% del monto de las importac iones, en 1985 disminuyó el supe
rávit de l comercio de bienes. De hec ho, su monto más que se 
cuadruplicó de 1982 a ·1984 y alcanzó en este último año una 
cifra sin precedentes de 38 700 mi llones de dólares; después des
cendió a 34 300 millones de dólares en 1985. 

La reducc ión del superáv it comercial fue, además, mayor que 
las bajas co njuntas de las remesas netas de utilidades e intereses 
y de los pagos netos de serv ic ios. En consecuenc ia, el déficit de 
la cuenta co rri ente, que había ca ído espectacularm ente de 41 000 
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millones de dólares en 1982 a apenas 1 000 mi llones en 1984, 
subió a 4 400 millones en 1985. 

A l mismo tiempo disminuyó el ingreso neto de cap ita les, que 
en 1984 se había recuperado parcia lmente de su enorme caída 
del bienio anterior. Su monto de 4 700 mil lones de dólares fue 
sólo poco mayor que el déficit de la cuenta corriente. Por lo tanto, 
la balanza de pagos, que el año anterior había generado un su
perávit de 9 300 mi llones de dólares, cerró en 1985 con un sa ldo 
posit ivo de apenas 300 millones. Éste fue, sin embargo, mucho 
más bajo que los déficit registrados en el tr ien io 1981-1983. 

El monto neto de los préstamos e inversiones fue, asimismo, 
inferior al de las remesas netas de intereses y ut il idades. Por en
de, América Latina debió efectuar por cuarto año consecutivo una 
transferencia de recursos hacia el exterior. Dicha transferencia fue 
de algo más de 30 000 mi llones de dólares y significó una reducción 
de la capacidad de importar de la región equ iva lente a aproxima
damente 28% del valor de las exportaciones de bienes y servicios. 
Con ello, la transferencia total de recursos hac ia el exterior, ge
nerada por los movimientos financieros, ascendió a 106 000 mi
llones en el período 1982-1985. 

Por otra parte, como consecuenc ia de la menor entrada de 
préstamos, en 1985 siguió redu ciéndose el ritmo de crecimiento 
de la deuda externa. De acuerdo con estimaciones pre lim inares, 
ésta alcanzaría 368 000 mil lones de dólares al fina lizar el año, ci -

CUADRO 1 

Am érica Latina: principales indicadores económicos·' 

Conceptos 7980 

Producto interno bruto a precios de mercado 
(índice base 1980 ~ 100) 100.0 

Población (millones de habitantes) 356 
Producto interno bruto por habitante (índice 

base 1980 ~ 1 00) 100.0 

Tasas de crecimiento 

Producto interno bruto 5.3 
Producto interno bruto por habi tante 2.8 
Precios al co nsumidorc 56.1 
Relac ión de precios del intercambio de bienes 5. 1 
Poder de compra de las exportac iones de bienes 12.4 
Valor cor ri ente de las exportaciones de bienes 32.3 
Valor corriente de las importac iones de bienes 34.9 

Miles de millones de dólares 

Exportaciones de bienes 89.1 
Importaciones de bienes 90.5 
Saldo del comercio de bienes - 1.4 
Pagos netos de utilidades e intereses 17.9 
Sa ldo de la cuenta co rriente0 -28. 1 
Movimiento neto de capita les'' 29.5 
Balance global' 1.4 
Deuda externa globn l brutaH 222.5 

la economía latinoamericana en 1985 

fra apenas 2% mayor que la régistrada al término de 1984. Así, 
la deuda extern a disminuyó en términos rea les por primera vez 
en la histori a reciente de la región. 

No obstante el escaso aumento de la deuda externa y a causa 
de la baja de las exportac iones de bienes y se rvi cios, en 1985 vol
vió a elevarse la relac ión deuda-exportaciones. Dicho coeficien
te, que en 1984 había disminuido a 316%, au mentó a 340% en 
1985, proporción só lo superada por la registrada en 1983 y muy 
superior a las que prevalecían antes de la cr isis. Asimismo lamer
ma del valor de las ventas extern as significó qu e, pese a la baja 
de los pagos de interés, la relac ión intereses-exportac iones se man
tuvo por cuarto año consecutivo a un nivel muy alto de alrede
dor de 36 por ciento. 

Tendencias principales 

Producción y ernpleo 

E 
n 1985 el PIB de América Lat ina aumentó 2.8%. tasa algo 
más baja que la de 3.2% registrada el año anterior. Con el lo el 
producto por habitan te -que había declinado continuamen-

te de 1981 a 1983, pero subió cas i 1% en 1984- se incrementó 
apenas 0.5% en 1985. 

Sin embargo, estos promedios regionales encubren, a(m más 
que en otras oportunidades, las considerab les diferencias discer-

798 7 7982 1983 798</ 19851' 

100.4 99 .0 96 .5 99 .6 102 .3 
364 373 381 390 399 

98.1 94.4 89 .9 90.7 9 1. 1 

0.4 - 1.5 - 2.5 3 . ~ 2.8 
- 1.9 - 3.7 - 4.8 0 .8 0 .5 

57.6 84.8 131. 1 185 .~ 3 ~8.3 
- 7.6 - 8.9 - 1.8 4.1 - 2.9 

0 .3 - 7.5 5.2 11 .6 - 4.6 
7.6 - 8.9 0.1 11 .5 - 5.7 
7.8 - 19.8 - 28.5 5.0 - 1.9 

95.9 87.4 87.5 97.5 91.9 
97.6 78 .3 56.0 58 .8 57.6 

- 1. 7 9.1 31.5 38. 7 34.3 
27 .1 38. 7 34.2 36. 1 35. 1 

-40. 1 - 40.9 - 7.4 - 1.0 - 4.4 
37.3 19.8 3.0 10.3 4.7 

- 2.8 - 2 1.0 - 4.4 9.3 0.3 
277.7 318.4 344 .0 360.4 368.0 

a. Las cifras correspondientes al PtB y precios al consum idor se refieren a los conjuntos de países incluidos en los cuadros 2 (excepto Cuba) y 4, respecti
vamente . Los datos del sector externo corresponden a los 19 países menc ionados en el cuadro 13. b. Estimaciones preliminares sujetas a revisión . c. Va
riación de diciembre a diciembre. d . Incluye transferencias unilatera les privadas netas. e. Inc luye capital a largo y corto plazos, transferencias unilatera
les oficia les y errores y omisiones. f . Corresponde a la variación de las reservas internacionales (con signo cambiado) más los asientos de contrapartida. 
g. Véanse las notas del cuad ro 15. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. -
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CUADRO 2 

América Latina: producto interno bruto global 

Variación 
Tasas anuales de crecim iento acumulada 

Países 7987 7982 7983 7984 7985'1 7980-7985" 

Argen tina -6.7 - 6.3 3.0 2.0 -3.0 - 10.9 
Barbados -2.7 - 4.5 0.3 3.0 
Boli via 0.7 - 6.6 - 8 .6 -3 .7 - 2.5 - 19.2 
Brasi l -2.0 1.4 - 2.7 4.8 7.0 8.4 
Co lombia 2.3 1.0 1. 2 3.6 2.0 10.7 
Costa Rica -2.4 - 7.3 2.3 6.1 0.0 - 1.7 
Cubab 15.1 3.1 3.8 7.4 4.5 38.3 
Chile 5.2 - 13. 1 - 0.5 6.2 2.0 - 1.7 
Ecuador 3.8 1.1 - 1.6 4.6 2.5 10.9 
El Salvador -8.4 - 5.7 - 1.0 1.4 1.5 - 11.8 
Guatemala 1.0 - 3.4 - 2.8 0.4 - 1.5 - 6.2 
Guyana -0.7 - 10.8 - 10.3 5.8 
Haití - 1.5 - 4.0 0 .2 2.8 1.5 - 1.4 
Honduras 0.7 - 0.6 - 1. 2 2.6 1.5 3.0 
Jama ica 2.5 - 0.3 1.4 - 0.3 
México 8.3 0 .0 - 5.2 3.5 3.5 9.8 
Nicaragua 5.3 - 1.2 4.7 - 1.5 -2 .5 4.4 
Panamá 4.0 4.9 - 0. 1 -0.4 1.5 10.4 
Paraguay 8.7 - 0.7 - 3.0 3.3 4.0 12.5 
Perú 3.7 - 0.2 - 12.0 4.4 2.0 - 2.8 
Rept:1blica Dominica na 3.9 1.3 4.6 0.7 - 1.0 9.4 
Trinidad y Tabago - 0.9 2.5 - 7. 1 -4.5 
Uruguay 1.0 - 10.7 - 5.9 - 1.2 0.0 - 16. 2 
Venezuela - 1.0 - 1.3 - 5.6 - 1.1 0.0 - 8.7 

América Latinac 0.4 - 7.5 - 2.5 3 .2 2.8 2.3 

América Latina, excluidos 
Brasil y Cuba 1.5 - 2.7 - 2.4 2.5 0.8 - 0.4 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revis ión. b. Se refiere al co ncepto de producto social globa l. c. Exc luye Cuba. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficia les . 

nibles en la evolución de la actividad económica de los distintos 
países latinoamericanos. En efecto, si se excl uye Brasil - que cre
ció 7% y genera por sí so lo alrededor de 30% de la producción 
regiona l de bienes y servicios-, el aumento del producto global 
en 1985 no habría alcanzado siquiera 1% y el producto por habi
tante, en lugar de subir levemente, habría disminuido 1.5% (véanse 
los cuadros 2 y 3) . 

La pérd ida de d inamismo de la economía fue, además, gene
rali zada. De hecho, el producto por hab itante só lo aumentó en 
Brasil , Cuba, Paraguay y México; casi no varió en Chi le y Colom
bia, y se redujo en las otras 14 economías de la región para las 
cuales se dispone de cifras. 

A consecuencia de esta nueva baja, en 1985 continu ó acen
tuándose la merm a ya muy marcada sufri da por el producto por 
habitante a partir de 1981 en un gran número de países latino
americanos. Así, en el quinquenio 1981-1985 dicho indicador cayó 
29% en Bolivia y 24% en El Sa lvador; se redujo aproximadamen
te 20% en Venezuela y Uruguay; dec linó alrededor de 18% en 
Guatemala y Argentina; disminuyó de 11 a 15 por ciento en Perú , 
Costa Rica, Haití, Honduras y Nica ragua, y bajó 9% en Ch ile. En ese 
lapso el producto por person a se cont rajo asimi smo de 1 a 4 por 
ciento en todas las demás economías de la región, con la so la 
excepc ión de Cuba, dond e subió muy considerab lemente. 

En Brasil , la activ idad económica -que en 1984 se había recu
perado parcialmente de su baja en el período 1981-1983- aumen
tó grac ias, sobre todo, al repunte de la industria manufacturera, 
al considerable crec imiento de la minería y de la extracción de 
petróleo, y a los buenos resu ltados obtenidos en el sector agro
pecuario. Como era de esperar, la ex pansión de la actividad eco
nómica contribuyó a mejorar la situac ión ocupacional: el nivel 
med io del empleo urbano en el primer semestre fu e 5% mayor 
que en el período equ iva lente de 1984, m ientras que la tasa de 
desocupac ión en las principa les ciudades del país disminuyó de 
un promedio de 7.7% en enero-agosto de 1984 a 6% en el mismo 
lapso de 1985 y fue así una de las más bajas de Améri ca La t i na 
(véase el cuadro 4) . En contraste con lo ocurrido el año anterior 
-en que el principal estímulo dinámico provino de la extraordi
naria expansión de las exportaciones-, en 1985 el aumento de 
la producc ión respo ndió a la mayor demanda interna generada 
por el incremento del em pleo y las rem unerac iones rea les, la que 
permiti ó utili za r la capacidad ociosa que ex istía en numerosos sec
tores al iniciarse el año. Por otra parte, l a nu eva y considerab le 
merm a de las importac iones no constituyó un freno para la ex
pansión de la actividad económica. Este hecho - a prim era vista 
sorprendente, si se tiene en cuenta la contracc ión de cas i 40% 
sufr ida por el volumen de las importac iones de 1980 a 1984-
se exp lica por el brusco cambio ocurrido en la estructu ra de las 
compras extern as. En efecto, la baja del monto global de las im-
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CUADRO 3 

América Latina: producto interno bruto por habitante 
-----

Variación 
Tasas anuales de crecimiento acumulada 

Paises 7987 7982 7983 7984 1985" 7980-7985" 

Argentina - 8 .2 - 7.8 1.4 0.4 -4.5 - 17.7 
Barbados - 3.5 - 5.2 - 0. 5 1.8 
Bolivia - 1.9 - 9.1 - 11 .0 -6.3 -5 .0 - 29.4 
Brasil - 4 .2 - 0.9 - 4.9 2.5 4.8 - 3.0 
Colombia 0.1 - 1.1 - 1.0 1.4 0.1 - 0.5 
Costa Rica - 5.0 - 9.7 - 0.4 3.4 - 2.5 - 13.8 
Cubab 14.4 2.5 3.2 6.8 3.8 34. 1 
Chile 3.6 - 14.4 - 2. 1 4.5 0 .2 - 9.1 
Ecuador 0.8 - 1.8 - 4.4 1.7 - 0 .3 - 4.0 
El Salvador - 11 .0 - 8.4 - 3.8 -1.5 - 1.4 -23 .8 
Guatemala - 1.8 - 6.1 - 5.5 -2 .4 - 4.2 - 18.5 
Guyana - 2.6 - 12.6 - 12.0 3.9 
Haití - 3.9 - 6.4 - 2.3 0. 2 - 1. 3 -13.0 
Honduras - 2.8 - 4.0 - 4 .5 - 0.8 - 1.7 -13 .0 
Jamaica 1.1 - 1.6 0 .0 -1.7 
M éx ico 5.4 - 2.6 - 7.6 0.9 0 .7 - 3.6 
Nicaragua 2.0 - 4.4 1.3 -4.8 -5.9 - 11.6 
Panamá 1.7 2.7 - 2.2 -2.5 -0.5 - 0.9 
Paraguay 5.4 - 3.6 - 5.9 0 .2 1.0 - 3.2 
Perú 1.0 - 2.7 - 14.3 1.8 - 0.4 - 14.6 
República Dominicana 1.5 - 1.1 2.2 - 1.6 -3 .4 - 2.6 
Trinidad y Tabago - 1.5 1.6 - 8.0 -5.5 
Uruguay 0.3 -11.3 - 6.5 - 1.9 - 0.9 - 19.1 
Venezuela - 3.9 - 4.1 - 8.2 -3.8 -2 .7 -20.8 

América Latinac - 7.9 - 3.7 - 4.8 0.8 0.5 - 8.9 

América Latina, excluidos 
Brasil y Cuba 0 .9 - 5.0 - 4 .7 0.1 - 1.5 -11.4 ---

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. b. Se refiere al co ncepto de produ cto social global. c. Excluye Cuba. 
Fuente: CEPAL, sob re la base de las cifras oficiales de produ cto interno bruto . Las cifras de población corresponden a las estimacion es del CELADE publi

cadas en el Boletín Demográfico , año XV II , núm . 35 , enero de 1985 . 

portaciones se debió exclusivamente a la fuerte ca ída que tuvi e
ron las compras de combustibles como consecuencia del aumento 
de la producción de crudo, de la red_ucción del consumo interno 
de derivados del petróleo y de la baja en el prec io intern ac ional 
de los hidrocarburos . Las importac iones de otros bienes interm e
dios y de capital , en cambio, se elevaron vigorosaíÍi ente, faci li
tando así la recuperación y el crecimiento de la economía. 

La actividad económica aumentó a ritmos re lativamente satis
factorios en Cuba (4.5%) y en Paraguay (4%). En Cuba el creci
m iento del producto social global fue só lo ligeramente menor a 
la meta de 5% que las autoridades habían previsto para 1985 . Fue 
encabezado por una vigorosa expansión de más de 7% del sec
tor industrial -el cua l en las estadísticas cubanas inc luye no só lo 
la industria manufacturera sino también la minería, la metalurgia 
y la producción de energía eléctrica. En cambio, la construcción, 
que en los dos años anteriores había crecido con gran intensidad, 
se incrementó alrededor de 3% y el sector agropecuario subió 
menos de 1 por ciento . 

En Paraguay el aumento de 4% del producto representó la con
tinuación de la recuperac ión que se in ició el año anterior, luego 
de la declinación experimentada por la actividad económica en 
el bienio 1982-1983. A la inversa de lo sucedido en 1984, el cre
cimiento se originó en 1985 en un aumento bastante parejo de 
la industria, la agricultura y los servicios, actividades todas que 

se expandieron de 4 a S por ciento. La construcc ión, por el con
trario, declinó por cuarto año consecutivo, aunque su baja de 1% 
fue mucho menor que las registradas en los tres años anteriores. 

En México el producto interno bruto subió 3.5%, al igual que 
en 1984. El crecim iento fue más ráp ido en el primer semestre, 
durante el cua l el gasto interno, la producc ión industrial y el sec
tor de la construcción se expandieron considerablemente y las 
importaciones de bienes subieron 36% con respecto al mismo pe
ríodo del año anterior. Empero, la marcada reducción del supe
rávit comercial causada por esta alza de las compras externas y 
por la baja simultánea de las exportaciones, y la persistencia de 
una alta tasa de inflac ión, movieron a las autoridades económicas 
a elevar en jul io el t ipo de cambio contro lado en 19% y a ap licar 
políticas restri ct ivas en materia monetaria y fiscal. A raíz de estas 
medidas, de la incertidumbre generada por la devaluación y por 
el debil itamiento del mercado petro lero mundia l, y de los daños 
causados por los sismos que asolaron a la región central del país 
en septiembre, el ritmo de crec imiento económico disniihuyó en 
la segunda parte del año. 

En 1985 la actividad económica se incrementó 2.5% en Ecua
dor y alrededor de 2% en. Colombia, Chile y Perú. En los cuatro 
países ello representó una desaceleración del crec imiento econó
mico alcanzado el año anterior e implicó una virtual estabilidad 
del producto por habitante. 

-
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CUADRO 4 

América Latina: desempleo urbano 
(Tasas anuales medias) 

Países 7975 1976 1977 1978 1979 1980 198 1 7982 1983 7984 1985 

Argentinaa 3.7 4.9 3.3 3.3 2.5 2.6 4.7 5.3 4.6 4.6 6.6 
Bo liviab 7.9 4.5 7.6 7.5 9.7 9.4 12. 1 12.6 
Brasil< 6.8 6.4 7.2 7.9 6.3 6.7 7. 1 6.0 
Colombiad 11 .0 10.6 9.0 9.0 8.9 9.7 8.2 9.3 11 .8 13.5 14.2 
Costa Rica" 5.4 5.1 5.8 5.3 6.0 9. 1 9.9 8.6 6.6 6.7 
Chilef 15.0 16.3 13.9 13.3 13.4 11.7 9.0 20.0 19.0 18.5 17.7 
Méx icoS 7.2 6.8 8.3 6.9 5.7 4.5 4.2 4.1 6.7 6.0 5.7 
Nica ragua" 18.3 15.8 19.9 15.2 16.3 
Pa namá; 8.6 9.0 9.6 11 .6 9.8 11 .8 10.3 11 .4 11. 1 11.5 
Pa ra~u ayi 6.7 5.4 4.1 5.9 4. 1 2.2 5.6 8.4 7.4 
Pe rú 8.4 9.4 10.4 11 .2 10.9 10.4 10.6 13.9 16.4 
U ruguay 1 12.7 11.8 10. 1 8.3 7.4 6.7 11 .9 15.5 14.0 13 .5 
Venezuelam 8.3 6.8 5.5 5.1 5.8 6.6 6.8 7.8 10.5 14.3 14.0 

a. 'Nacional urbano, promed io abril-octu bre; 1985, abri l. b. La Paz, 1977, 1978 y 1979; segundo semestre; 1980, promed io mayo-octubre; 1983 y 1984, 
segundo semestre. c. Áreas metropolitanas de Río de janeiro, Sao Pau lo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Sa lvado r y Recife, promedio de doce meses; 
1980, promedio de junio a diciembre; 1985, promedio enero-agosto. d. Bogotá, Ba rranqui lla, Medel lín y Ca li, promedio de marzo, jun io, sept iembre 
y diciembre; 1985, promed io marzo, ju lio y sept iembre. e. Nacional urbano, promedio de marzo, julio y noviembre; 1984, promed io marzo y noviem
bre; 1985, promedio marzo y ju lio . f. Gran Santiago, promedio de cuatro trimestres. A pa rt ir de agosto de 1983 la in formación se refiere a la regió n 
metropolitana de Sa ntiago; 1985, promedio enero-septiembre. g. Áreas metropo litanas de las ciudades de M éx ico, Guada laja ra y M onterrey, promedio 
de cuatro t rimest res; 1985, promedio enero y febrero. h. Ac ti vidades no agríco las. i . Nacional urbano; 1980 corresponde a la desocupación del área 
urba na que registró el ce nso de poblac ión de ese año; 1981, 1982 a 1985, reg ión metropo litana. j. Asunción, Fern ando de la Mo ra, Lambaré y áreas 
urba nas de Luqu e y Sa n Lorenzo, promed io anua l; 198 1, prim er semestre; 1983, promed io septiembre, octubre y noviembre; 1984, promedio agosto 
y septiem bre . k. Acti vidades no agríco las. l. Montevideo, promed io dos semestres; 1985, promedio enero-sept iembre. m. Nacional urbano, promedio 
de dos se mestres; 1985, prim er semestre. 
Fuente: CEPAL y PREALC, sobre la base de cifras oficiales. 

Mientras en Ecuador la expa nsión fue re lat ivamente pareja en 
todos los sectores principa les, sa lvo en la agri cultura -que se 
estancó- , en Perú se concentró en la industri a, la minería y el 
sector agropecuari o, en tanto que la constru cc ión disminuyó muy 
marcadamente. El c rec im iento económico de Perú fue, además, 
mucho más rápido en el primer trimest re que en el resto del año, 
espec ialmente en la actividad manufacturera y la pesca . 

En Co lombia la evoluc ión de la economía estuvo dom inada 
por la necesidad de red ucir el considerab le desequili brio extern o 
registrado en 1984. Para lograr dicho objetivo, las autoridades eco
nómicas adoptaron un programa de ajuste que, entre otras med i
das, incluyó severos cortes en los gastos públicos, aumentos en 
los ingresos del gobierno central, una po lít ica monetari a rest rict iva, 
la elevación gradual pero rápida del tipo de cambio rea l, y contro
les más estrictos a las importaciones. Si bien esas políticas contribu
yeron a reducir el desequi librio externo, tuvieron efectos negativos 
en el corto plazo sobre el ritmo de crecimiento de la acti vidad 
económica y el empleo. En efecto, la postergación de numerosas 
obras públicas provocó una baja considerab le en la constru cción 
mientras que el contro l del gasto inte rn o y la ca ída de las importa
ciones contribuyeron a reducir la actividad comerc ial. Las políticas 
restricti vas seguidas en el plano fisca l y monetario y la d ism inución 
de los Sqlarios rea les tendieron a deb il ita r, asim ismo, el ri tmo de 
creci miento de la producc ión indust rial, si bien ésta se benefició 
en alguna medida con la reori entación de la demanda globa l desde 
las importaciones hac ia los abastecedores loca les. Así, al igual que 
en los_ dos años anteriores, la minería fue el único sector que se 
expandió con gran dinamismo. La atenuación del ri tmo de crec i
miento en las acti vidades urbanas contribu yó a deteri orar la si
tu ac ión ocupac ional. Así, en las cuatro ciudades principa les del 

país, la tasa de desocupac ión ascendió a un promedio de 14.2%, 
la c ifra más alta registrada en los últimos 11 años. 

El dinamismo de la economía se redujo más marcadamente 
en Chile, de sobre 6% en 1984 a alrededor de 2% en 1985. Como 
en Colombia, este resultado derivó de la aplicac ión de un pro
grama de ajuste y estabil ización orientado a disminuir el cuantioso 
déficit de la cuenta corriente registrado en 1984 y a controlar el 
proceso inflac ionario, que se había acelerado fu ertemente en los 
meses finales de ese año . En estas circunstancias, el ritmo del cre
cimiento económ ico, que se había empezado a debi litar ya en 
la segunda mitad de 1984, continuó disminuyendo en 1985. De 
hecho, las ún icas actividades que tuvieron un desempeño sat is
fac torio fu eron la construcc ión (que aumentó 12%) y el secto r 
agropecuari o (que se expandió 5%). En cambio, la minería subió 
apenas 1% y la producc ión industri al decl inó ligeramente. Com o 
consecuencia del lento crec imiento económico, la tasa de desocu
pac ión se redujo só lo levemente a partir del nivel muy alto regis
trado el año anterior: en el conjunto de los centros urbanos bajó 
de 15.4% en 1984 a 13.2% en enero-septiembre de 1985, en tanto 
que, entre esos mismos períod os, declinó de 18.5 a 17.7 por ciento 
en el á r~a metropo litana de Santiago. 

En todos los demás países de la región la evolución de la acti 
vidad económica global fue insuficiente para compensar el efecto 
del aumento de la población. Tal situación fue especialmente grave 
en Bolivia, H aití y los países centroamerica nos, en los cuales el 
descenso ocurrido en 1985 se agregó a la serie casi ininterrumpida 
de merm as sufridas por el producto per cápita desde fines del de
cenio pasado y contribuyó así a reducir aún más sus niveles de 
ingreso por persona, que, con las so las excepciones de Costa Rica 
y Panamá, eran ya en esa época los más bajos de la región. 
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Sin embargo, en 1985 cayó, asim ismo, el producto por habi 
tante en Venezuela, Uruguay y Argentina que, ¡Jor el contrario, 
se cuentan entre los países latinoamericanos con más altos ingre
sos por persona. 

En Venezue la, la baja del producto por habitante ocurrió por 
octavo año consecutivo y derivó del estancamiento total de la ac
tividad económ ica. A su vez, la causa principal de dicho estanca 
miento fue el debilitamiento que a partir de abri l experim entó el 
mercado petrolero internacional, que obligó a disminuir la produc
ción de crudo y redujo el valor de las exportac iones y los ingresos 
públicos por debajo de lo previsto inicia lmente por ef gobierno . 
En estas circunstancias, las autoridades aplicaron una política fiscal 
y monetaria restr ictiva y postergaron parte de las erogac iones co
rrespondientes al programa de invers ión pública, cuyo propósito 
era promover fa reactivación de la economía. Con ello, la construc
ción experimentó una baja considerab le y la act ividad industri al 
se mantuvo relativamente estancada. Así, sa lvo en la agri cultura 
-que tuvo un desempeño muy favorable- , en los demás secto
res se interrumpió la recuperación que se había esbozado a fines 
del año anterior. 

CUADRO S 

América Latina : precios al consumidor 
(Variaciones de diciembre a diciembre) 

Países 7976 7977 7978 1979 

América Latinaa 62.3 40.0 39.0 54 . 7 

América Latina, excluí-
dos Bolivia y Cuba 63.2 40.5 39.5 54 .3 

Argentina 347.5 150.4 169.8 139.7 
Barbados 3.9 9.9 11 .3 16.8 
Bolivia 5.5 10.5 13.5 45.5 
Brasild 44.8 43 .1 38.1 76.0 
Colombiae 25.9 29.3 17.8 29.8 
Costa Rica 4.4 5.3 8. 1 13.2 
Chile 174.3 63.5 30.3 38.9 
Ecuadorg 13.1 9.8 11.8 9.0 
El Salvador 5.2 14.9 14.6 14.8 
Guatemala 18.9 7.4 9.1 13 7 
Guyana 9.2 9.0 20.0 19.4 
Haití ' - 1.4 5.5 5.5 15.4 
Honduras 5.6 7.7 5.4 18.9 
Jamaica 8 .3 14.1 49.4 19.8 
México 27.2 20.7 16.2 20.0 
Nicaragua 6.2 10.2 4.3 70.3 
Panamá 4.8 4.13 5.0 10.0 
Paraguay 3.4 9.4 16.8 35 .7 
Per~ 44.7 32.4 73.7 66 .7 
República Dominicanak 7.0 8.5 1.8 26 .2 
Trinidad y Tabago 12.0 11.4 8.8 19.5 
Uruguay 39.9 57.3 46.0 83.1 
Venezuela 6.9 8.1 7. 1 20. 5 
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La activ idad económ ica globa l no mostró tampoco ninguna 
va ri ac ión signifi cat iva en Uruguay, con lo cua l el producto por 
habitante disminuyó algo menos de 1%. Esta disminución fue, >in 
embargo, cons iderab lemente menor que las ocu rri das en los !re> 
años anteriores. El estancamiento de la actividad económica es
tuvo vinculado a una nueva merma de las exportac iones y una 
fuerte baja de la inversión. A l igual que en 1984, el sector más 
afectado por la cris is fue la construcción , pero a su baja se sumó 
en 1985 la de la indu str ia manufacturera. En cambio, el sector 
agropecuario repuntó vigorosamente, luego de su caída del año 
anterior. Pese a la atonía de la act ividad eco nóm ica y al alza ex
i raordinaria de los sa larios rea les, la tasa de desocupación dismi 
nuyó ligeramente de un promedio de 14% en 1984 a 13.5% n 
los primeros nueve meses de 1985. Con todo, su nivel dobló to
davía al que prevalecía antes de la cr isis. 

La caída más pronunc iada de la act ividad económica tuvo lu
gar en Argentina. En efecto, el PIB, que en los dos años anteri ores 
se había recuperado parcialmente de su profunda contracc ión en 
el período 1981-1982, declinó 3%. Esta baja se inició a comienzo~ 
de año y persist ió luego de la apl icac ión del plan de estabil1 za -

7980 7987 7982 7983 7984 /985 

56.7 57.6 84.8 737.7 785.2 328.3 

56.6 58.2 81.3 127.8 152.0 144. 7 
87.6 131.2 208.7 433. 7 688.0 463.3" 
16 .1 12.3 6.9 5.5 5.1 3.4' 
23.9 25.2 296.5 328.5 2 177 .2 11 29 1.6" 
95 .3 91.2 97.9 179.2 203. 3 217.91' 
26.5 27.5 24. 1 16.5 18.3 23.5" 
17.8 65.1 81.7 10.7 17.3 14. 6' 
31. 2 9.5 20.7 23.6 23.0 26 .5" 
14.5 17.9 24.3 52 .5 25.1 ~5 . 8 " 
18.6 11.6 13.8 15.5 9.8 27 .4' 
9.1 8.7 -2.0 15.4 5.2 28 .2" 
8 .5 29.1 

15.3 16.4 6.2 12.2 6.1 7 8' 
15.0 9.4 9.4 8.6 2.4 3. 7' ' 
28. 6 4.8 7.0 16.7 31. 2 24.3 ' 
29.8 28.7 98 .8 80.8 59. 2 59.8h 
24.8 23.2 22.2 32 .9 50. 2 250.91 

14.4 4.8 3.7 2.0 0.9 0.8 11 

8 .9 15.0 4.2 14.1 29 .8 27.6' 
59.7 72.7 72.9 125. 1 111. 5 169.9" 

4. 2 7.4 7. 1 9.8 40.9 33. 2' 
16.6 11.6 10.8 15.4 14.1 
42 .8 29.4 20.5 51.5 66.1 77 .8" 
19.6 10.8 7.9 7.0 18.3 6.8 11 

a. Excluye Cuba. b. Corresponde a la variación ent re noviembre de 1985 y noviembre de 1984. c. Corresponde a la var iación entre julio de 1985 y 
julio de 1984. d. Hasta 1979 corresponde a la variación del Índ ice de Precros al Consumidor en la ciudad de Río de janeiro; desde 1980 en adelante 
se refiere a la variación del total nacional. e. Hasta 1980 corresponde a la va riación del Índice de Precios al Consumidor de Obreros; desde 1981 en 
adelante se refiere a la variación del total nacional, que incluye a obreros y empleados. f. Corresponde a la va riación entre septiembre de 1985 y sep-
tiembre de 1984. g. Hasta 1982 corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor en la ciudad de Quito; desde 1983 corresponde a la 
variación del total nacional. h. Corresponde a la variación entre octubre de 1985 y octubre de 1984. i. La serie corresponde a la var iación entre sept iem-
bre del año ind icado y septiembre del año anterior. j. Corresponde a la variac ión entre agosto de 1985 y agosto de 1984. k. Hasta 1982 se refiere a 
la variación del Índice de Prec ios al Consumidor en la ciudad de Sa nto Domingo; desde 1983 se refiere a la variac ión del total nacional. 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Financia/ Statistics . novien1brP de 1984, e información oficial proporcionada por los paises . 
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c ión en junio. Como en Uru guay, fue espec ialmente marcada en 
la industria manufacturera y la construcc ión, pero, a la inversa 
de lo ocurrido en ese país, co incidió con un alza del desempleo 
y un a aguda baja de los sa larios reales. 

Precios y remuneraciones 

E 
n 1985 la inflac ión alcanzó nuevamente una intensidad ex
traordinaria en América Latina: la tasa media simple del al
za de los prec ios al consum idor subió de 164% en 1984 a 

610% en 1985, mientras que la tasa ponderada por la población 
se elevó entre esos años de 185 a 330 por ciento. Aunque en es
tos aumentos influyó fuertemente la excepcional magnitud qu e 
alcanzó la inflación en Bolivia - que más que se quintuplicó, pa
sando de algo menos de 2 200% en 1984 a casi 11 300% en los 
doce meses termin ados en noviembre de 1985-, el ritmo medio 
del aumento de los precios fu e tamb ién muy alto (144%) en el 
conjunto formado por las demás economías de la región (véase 
el cuadro 5). 

Al mismo ti empo, los procesos inflacionarios -que antes afec
taban a un número reducido de países latinoamerica nos- se tor
naron m~s genera les en 1985. De hecho, en ese año los precios 
al co nsumidor se elevaron menos de 10% tan só lo en Barbados, 
Haití, Honduras, Panamá y Venezuela. En los restantes 16 países 
el ritmo de la inflación fu e bastante más elevado, alcanzando di
mensiones enormes en Perú (170%), Brasil (218%), N icaragua 
(250%) y Argentina (463%). La genera lizac ión de los procesos in
flacionarios se refl ejó también en el hecho de que en 1985 la tasa 
de au mento de los prec ios al consumidor aumentó en 14 países 
y se redujo só lo en siete. 

No obstante, en la segunda mitad de 1985 se realiza ron avances 
importantes en la lucha contra la inflación en no pocos países de 
la región. El los alcanzaron dimensiones espectacu lares en Argen
t ina, Bolivia y ·Perú -países en los que el proceso inflac ionario 
se había acelerado intensamente en los primeros seis o nueve me
ses del año- y fueron mucho menos notorios, pero también im
portantes, en Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica y Venezuela. 

El primer caso de bru sca reversión de la tendencia de la infla-

CUADRO 6 

América Latina: remuneraciones reales medias 
(Índices promedios anuales, 1980 ~ 1 00) 

País 1975 1976 1977 7978 

Argentin ab 119.6 80 .5 79.3 77.9 
Brasilc 87.5 90.4 92 .5 97.0 
Colombiad 86.5 88.5 83 .5 93.2 
Chilee 69.5 70.5 79.6 84.7 
México¡ 98 .8 107.4 109. 1 106.2 
Perú S 119.9 130.0 108. 7 94.9 
Uruguayh 136.5 128.5 113.2 109. 1 

1 1 1 

ción tuvo luga r en Argentina, donde el ritmo de aumento de los 
precios, lu ego de subir continua y fuertemente en los cuatro años 
anteri ores, se aceleró todavía más en el primer semestre de 1985 . 
En efecto, a partir de enero los precios al consumidor se eleva
ron a una tasa med ia mensual de 25% y en la primera qu incena 
de junio su ritmo de aumento se intensificó aún mucho más. Así, 
en mayo la va ri ación de doce meses del índice de precios al con
sumidor sobrepasó la c ifra de 1 000% por primera vez en la his
toria de Argentina y en junio superó 1 100%, co locando al país 
al borde de la hiperinflación . A l mismo ti empo, los sa larios rea les 
disminuyeron considerablemente (véase el cuadro 6). 

Ante esta situac ión dramática, el Gobierno -que en las sema
nas anteriores había rea ju stado fuertemente los precios y tarifas 
cobrados por las empresas estatales y había elevado tamb ién en 
18% la paridad cambiaría- dio a conocer el 14 de junio un nue
vo programa económ ico orientado a disminuir drásticamente el 
ritmo de aum ento de los precios. En esencia, el plan pretend ió 
redu cir bruscamente el componente " inerc ial" de la inflac ión y 
las expectativas de un continuo y elevado aumento del nivel de 
precios mediante la conge lación del t ipo de ca mbio, las remune
rac io nes, las tarifas púb licas, los precios y los arriendos, y a tra
vés de la introducc ión de una nueva moneda -el austral - cuyo 
valor en pesos se decidió aumentaría in icia lmente a un ritmo men
sua l de 30% (la inflac ión anterior) , con lo cual se desindiza ro n, 
en la práctica, los cont ratos financieros. A l mismo ti empo, y con 
miras a desa lentar tanto la compra especulat iva de dólares como 
de bienes, se fijó la tasa de interés sobre los depós itos en 4% pa
ra el primer mes de vigenc ia del plan y se adoptaron d iversas me
d idas para reducir la proporción del producto representado por 
el déficit del sector públ ico desde 12% en 1984 a 2.5% en 1985. 
Para refor~ar el efecto de estas medidas sobre las expectativas de 
los agentes económ icos, las autoridades anunciaron, además, que 
d icho défic it se cubriría íntegramen te con fin anc iamiento exter
no, con lo cual la emisión por ese concepto sería nu la. 

El primer efecto del plan fue una reducción radical en las ex
pectativas inflac ionarias y la eliminación del enorme componen
te " inercial" de la inflac ión argentina. Ello se reflejó en la brusca 
caída del ritmo de aumento de los precios al consumidor, desde 
más de 30% en juni o a un promedio mensual de só lo algo más 
de 2% en el período sept iembre-noviembre. 

7919 7980 1981 7982 1983 7984 7985" 

89.5 100.0 89.4 80 .1 103.6 131 .5 11 7.2 
98.5 100.0 106.0 11 6.4 106.3 106.2 116.5 
99.3 100.0 10 1.4 105.2 110.4 118.7 113.4 
91.8 100.0 109.1 108 .7 97. 1 97.4 93.2 

104.5 100.0 102.4 107.7 77.9 74 .6 68.4 
88 .9 100.0 91.4 93.2 86.4 74.7 59.5 

100.3 100.0 107.5 107.2 85.0 77.3 86.8 

a. Cifras preliminares. b. Salarios obreros en la industria manufacturera; 1985, promedio enero-agosto. c. Sa lari os medios en la industria genera l, deflactados 
por eliPC de Río de janeiro; 1985, promedio enero-junio. d. Sa larios obreros en la industria manufacturera ; 1985, promedio enero-mayo. e. Remunera
ciones de obreros y empleados de los sectores no agríco las, excepto la gran minería del cobre y las industrias de celu losa y papel; 1985 , prom edio 
enero-septiembre. f. Salario medio en la industria manufacturera; 1985 , promedio enero-abril. g. Sa larios obreros del sector privado en el área metropo
litana de Lima; 1985, promedio enero-agosto. h. Índice de remuneraciones medias rea les; 1985, promedio enero-octubre. 
Fuente: CEPAL y PREALC, sobre la base de informaciones oficiales . 
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La evo lución del proceso inflacionario fue similar en Perú, aun
que tanto su nive l como la magnitud de los cambios ocu rridos 
fueron menores que en Argent ina. En efecto, también en Perú 
el ritmo ele aumento de los prec ios se ace leró marcadamente a 
comienzos ele 1985, hasta el punto de que a partir de abril la tasa 
mensual de la inflación superó 10%. Con el lo, la va riación en doce 
meses del índ ice de precios al consumidor subió cont inuamente 
desde 111 % a fines de 1984 a cas i 185% en julio de 1985 . En es
tas ci rcunstancias, la nu eva admi ni stración que asum ió el poder 
a fines ele ese mes procedió a ap licar con rap idez una serie de 
med idas orientadas a reduc ir el ritmo de la inflación, reactivar la 
economía y dism inuir el desequil ibrio externo. En los primeros 
días el e agosto las autor idades económicas devalua ron el so l en 
12% y autoriza ron la operac ión de un mercado cambiari o para
lelo; congelaron por 90 días los depósitos en moneda extranjera 
manten idos en el sistema financiero; reajustaron en 50% el sa lario 
mín imo, en 15% las remuneraciones de los func ionarios públicos 
y en 22% las de los profesores; aumentaron en 33% el precio de 
la gasoli na y elevaron los precios y tarifas cobrados por diversas 
empresas púb licas. Estas med idas fueron comp lementadas luego 
con la red ucc ión de las tasas de interés, desde un nivel efectivo 
de más de 200% a un máximo lega l de 110% y con la decisión 
de congelar los precios, el tipo de cambio, las remuneraciones 
y las rentas hasta fin de año . 

El resultado más inmediato de estas medidas fue la brusca caída 
del ritmo de la inflac ión. Si bien en agosto los precios al consu
midor subieron aún 11 % corr.o consecuencia, principalmente, de 
la deva luac ión, del reaj uste de remunerac iones y del alza del pre
cio de los combustibles, crecieron mucho menos con posterioridad . 
Así, luego de c inco meses consecutivos. en que las variaciones del 
índice de prec ios al consumidor sobrepasaron 10%, a partir de 
septiembre éste se incrementó a una tasa med ia mensual de 3%. 

En el último tr imestre ocurrió, asimismo, un cambio radica l 
en el panorama in flac ionario en Boliv ia, donde a la sazón tenía 
lugar el primer caso real de hiperin flac ión en la historia de Amé
rica Latina. De hec ho, el ritmo anua l de aumento de los prec ios, 
tras subir pers istentemente desde 25% a fines de 1981 a casi 
2 200% al térm ino de 1984, cont inuó ace lerándose con cada vez 
mayor ve loc idad en los primeros ocho meses de 1985 y alcanzó 
en agosto una cifra anua lizada jamás registrada en la región 
de 20 500%. En esta acentuac ión vertiginosa de la inflac ión influ
yeron en forma decisiva los reajustes de los precios de los com
bust ibles y los servicios púb licos y las alzas del t ipo de cambio. 
Por ejemplo, tan só lo en febrero - mes en que el t ipo de cambio 
fue alzado de 9 000 a 45 000 pesos por dólar y las tar ifas de la 
electricidad y del transporte públ ico y el precio de los combusti
bles fueron reajustados entre 250 y 500 por c iento- el nivel de 
los precios al consumidor casi se trip licó. Pero la causa principal 
de la ace lerac ión de la inflac ión fue la estrecha vinculación que 
en la práctica se estableció entre las expectativas inflac ionarias 
de los agentes económicos y la cot izac ión del dólar en el mercado 
parale lo. Al aumentar la incertidumbre y cont inuar el deterioro 
de la situación económica, d icha cot izac ión subió exponencial
mente, sobrepasando el mil lón de pesos en agosto y arrastrando 
consigo al resto de los prec ios. 

Fue en estas circu ntancias que, como resu ltado del cambio de 
gobierno, se produjo un profundo viraje en la política económi
ca. En el marco de un program a de corte marcadamente liberal, 
las nuevas autoridades decidieron elevar en septiembre el tipo 

la economía latinoamericana en 1985 

de ca mbio oficia l de 75 000 a alrededor de 1 100 000 pesos por 
dólar -valor éste que coi ncidía con el que prevalecía entonces 
en el mercado paralelo- y anunciaron que en el futuro el tipo 
de cambio se estab lecería a través ele las operac iones de venta 
pública de d ivisas efectuadas por el Banco Central. Al mismo ti em
po, adoptaron un régimen de libre 1mpo11ación ; liberaron tota l
mente el sistema de prec ios (con las excepc iones de los prec ios 
de la gasolina y la electri cidad y la tarifas del transporte urbano 
de pasajeros y ferroviario) ; dec idieron que las remunerac iones del 
sector privado se estab lecerían en adela nte por la libre negocia 
ción dP las partes, y conge laron hasta fines ele año las remunera
ciones de los trabajadores del sector púb lico . 

Aunq ue el resultado inmediato de las nuevas med idas en ma
teria ele precios fue una nueva y considerable alza de 56% del 
índice de prec ios al consumidor en sept iembre, lograron modifi
ca r en forma importante las expectativas inflacionarias . Así, en 
octubre los prec ios al consum idor d ism inuyeron 2% y en noviem
bre se incrementaron poco más de 3%. Con ello, la variac ión en 
doce meses del índice de precios al consumidor, que en septiem
bre había alcanzado un nuevo máximo históri co de más de 
23 400%, cayó a 14 400% en octubre y a algo menos de 11 300% 
en noviembre. 

La aten uac ión de la inflación a part ir de mediados de 1985 fue 
naturalmente mucho más moderada en Colombia, Chile y Ecua
dor, países en los cua les el ritmo de aumento de los precios se 
había ace lerado en el pr imer semestre, en buena med ida a causa 
de las pdlít icas orientadas a elevar el tipo de cambio real. Así, en 
Colombia, donde los precios al consum idor aumentaron a una 
tasa media mensual de 3.5% en el primer semestre, éstos casi se 
estabi lizaron de julio a noviembre. La tendencia fue similar, au n
que menos marcada, en Chi le - donde la variación mensual media 
de los prec ios al consum idor bajó de 3.2% en la primera mitad 
del año a 1.3% en los cinco meses siguientes- y en Ecuador 
-donde el ritmo mensual de la inflac ión decli nó de 2.5% en el 
primer semestre a 0.8% en el período julio-octubre. Así, al fina liza r 
el año, en los tres países el ritmo de la inflación tendió a converger 
hacia un nivel de entre 23 y 26 por ciento. Estas cifras represen
taron un ligero incremento del aumento anual de los prec ios al 
consum idor en Ecuador y Ch ile y un alza más notoria en Colom
bia, en comparación con las regi strad as en 1984. En Colombia 
y Chile, la mayor inflación fue acompañada, además, por bajas 
de las remuneraciones rea les . 

En el transcurso de 1985 se rev irtió la tendencia descendente 
que la inf lac ión había mostrado desde mediados de 1983 en Ve
nezuela y en el segundo semestre de 1984 en Costa Rica . 

El cambio fue espec ialmente pronunciado en Venezuela, don
de los prec ios al consum idor, después de aumenta r más de 18% 
en 1984, se incrementaron menos de 7% en los doce meses ter
minados en octubre de 1985. En esta reducción del ritmo de la 
inflac ión influyeron la políti ca fi sca l y monetaria restr ictiva ap li 
cada por las autoridades, la atonía de la actividad económica y 
el alto nivel de desempleo, cuyos efectos más que compen sa ron 
las presiones alcistas generadas por los aumentos de varios pre
cios agríco las autorizados en 1985 y por la supres ión del tipo de 
ca mbio preferencia l que se util izaba para la importación de algu
nos productos esenciales. 

La apli cación de una po lít ica monetaria más restrictiva que en 
años anteriores y la postergación de nuevos proyectos ele inver-

-
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sión púb lica fueron, asimismo, causas importantes de la ligera ate
nu ac ión del ritmo de la inf lac ión en Costa Rica, de más de 17% 
en 1984 a 14.6% en los doce meses co nc luidos en septiembre 
de 1985. A ello contribuyeron ta mbié'l los reajustes relat ivamen
te moderados auto ri zados por el Gobiern o en el caso de los pre
cios contro lados, que subieron bastante menos que los libres . 

Por el cont rar io, en 1985 continu ó acentuándose la infl ación 
en Brasi l y Uruguay y se revirtió la tendencia descendente que 
venía mostrando en México desde com ienzos ele 1983. 

En Brasil , la va riación de doce meses del índi ce nac ional el e 
precios al co nsumidor -que en el curso ele 1984 había subido 
grad ualm ente ele 175 a 203 por ciento- osc il ó en torno a 220%, 
tanto a co mi enzos como a fin es de 1985. Como en años anterio
res, en el proceso inflac ionario continuaron influyendo fuertemen
te las expectativas el e la gran mayoría ele los agentes económicos 
y el extendido sistema de indizac ión de cas i todos los prin cipa les 
componentes de los costos. Pero a los efectos atribui bles a estos 
factores -causantes del elevado componen te " inercial" de la in 
flac ión brasi leña- se agregó en 1985 una expa nsión muy rápida 
de los medios de pago y un au mento ele cas i 10% de las rem une
raciones rea les, que se recupera ron así de su baja en los dos años 
anteri ores. 

En 1985 se acentuó también, por tercer año co nsecutivo, la 
intensidad del proceso inflac ionario en Uruguay. En efecto, el al
za de los prec ios al consumid or en los doce meses terminados 

CUADRO 7 

América Latina: exportaciones de bienes 
(Índices 7980 = 700 y tasas de crecimie nto) 

Valor 

Países 7985" 7983 7984 7985" 7985" 

Amér:ca Lat ina 703 0.7 77.5 - 5.7 83 

Países exportadores de 
petróleo 99 - 2.3 7.8 - 9.2 86 

Bolivia 61 - 8.8 -4.1 -19.4 95 
Ecuador 109 0.9 10.9 5.6 78 
México 134 5. 1 7.7 - 10.6 83 
Perú 76 - 8.4 4.4 - 5.7 78 
Venezuela 75 - 10.8 8 .8 - 9.8 96 

Países no exportadores 
de petróleo 107 2.4 15.0 - 2.6 80 

Argen tin a 103 2.8 3.0 2.8 70 
Brasi l 125 8.6 23.5 - 6.8 80 
Co lombia 11 8 - 4.6 45. 1 8.8 88 
Costa Rica 91 - 0. 7 8.2 - 2.9 84 
Ch ile 77 3.3 -4.6 - 0.3 64 
El Sa lvado r 69 4.5 3. 1 - 2.4 90 
Guatema la 74 - 6.7 3.5 - 0.1 85 
Haití 95 6.8 7.1 3.2 94 
Honduras 97 2.6 10 .3 7.2 83 
N ica ragua 83 5.5 -8.3 - 5. 1 79 
Panamá 76 -30.2 2.4 2.8 93 
Paraguay 107 - 17.7 10.8 19.1 97 
República Dominica na 83 2.3 13.5 - 10. 2 77 
Uruguay 80 - 8.0 -20.0 - 8.1 79 

a. Estimac iones preli minares sujetas a revi s1ón . 
b. Estimadas con ponderaciones de 1984. 
Fuente: CEPAL. 
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en noviembre fu e de cas i 78%, la c ifra más alta registrada desde 
1979. Este aum ento estu vo, sin em bargo, dentro de los márgenes 
prev istos en el programa fin anciero del nu evo gobierno , el cua l 
logró reducir en forma apreciable el défic it del sector púb lico. Este 
cambio derivó, empero, no só lo de un aum ento importante de 
la tributac ión, sino tamb ién de reajustes muy considerab les en 
los prec ios y ta ri fas cobrados por las empresas púb licas, los cua
les contr ibuyeron a acelerar en el corto plazo el ritmo de la infla
ción . Sobre éste influyó, asimi smo, la evo luc ión ele los sa lari os 
rea les que, pese al estancam iento de la activ idad económica y 
a la persistenc ia el e una alta tasa de desocupación, se eleva ro n 
cerca de 13 por ciento. 

En M éx ico, la infl ac ión de cas i 60% correspondiente a los do
ce meses terminados en noviembre de 1985 fue prácti cam~ nte 
igual a la reg istrada a fin es de 1984. Sin embargo, esta similitud 
encubre la trayecto ri a desigual que el proceso in flac ionario tuvo 
en ambos años. En 1984 el ritm o de la inflac ión disminuyó gra
dual pero persistentemente. Esta tendenc ia descendente de la in
flac ión continuó, au nqu e en forma cada vez más lenta, hasta me
diados de 1985; a partir de entonces y a raíz, princ ipa lmente, de 
la fu erte deva luación del peso en julio, se revirtió, y el ritmo de 
aumento de los prec ios al consumidor comenzó a elevarse 
ráp idamente. 

Por último, en 1985 se elevó marcadamente la in flac ión en El 
Sa lvador y Guatemala, ace lerándose en forma extraordinari a en 
Nica ragua. En los dos prim eros países -que en 1984 habían sido 

Valor unitario Quántum 

7983 7984 7985"b 7985" 7983 7984 7985"b 

-6.5 4.0 -4.7 724 7.7 7.2 - 7.7 

- 8.0 3.3 - 3.0 11 5 6.2 4 .4 - 6.4 
3. 1 3.0 - 4.0 65 - 11 .5 6.7 -16. 1 

- 7.8 - 0.4 -4.0 139 9 .5 11 .3 10.1 
- 9.1 2.7 - 2.5 162 15.7 4.9 -8.3 

1. 7 3.5 5.5 97 9.9 0.9 -0.2 
- 8.1 4.9 - 3.0 79 - 2.9 3.7 -7.0 

- 5.0 4.8 5.0 133 7.8 9.8 2 .5 
- 9.9 6.7 - 12.0 147 14.0 - 3.4 16.8 
- 4.3 4.2 6.5 156 13.5 18.5 - 0.3 
- 4. 1 6 .2 3.0 135 0.6 36.6 12. 1 
- 4.7 5.0 2.0 107 4.2 3.0 0.9 
- 2.4 -4.4 5.0 121 5.8 0.2 4.9 
- 11 .3 11.7 - 3.0 77 17.7 7.8 0 .7 
- 1.6 5.1 3.5 87 - 5.1 1.5 3.6 
- 4.1 7.4 - 3.5 101 11.4 - 0.3 7.0 
- 6.6 4.0 - 3.0 11 6 9.8 6. 1 10.6 
- 9.5 7.4 6.5 105 16.5 - 14.6 1.5 

3.5 5.0 - 2.5 82 -3 2.6 - 2.5 5.5 
- 8.4 21.1 - 7.0 111 -10.2 - 8.5 28 .6 

6.9 9.2 - 12.0 108 - 4.3 3.9 2.1 
- 7.3 1.7 - 8.0 101 - 0 .7 -2 1.3 0.1 
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CUADRO 8 

A,m é rica Latina: impo rtaciones de bienes FOB 
(lndices 7980 = 700 y tasas de crecimiento) 

Valor 

País 7 985" 7983 7984 1985'1 7985" 

América Latina 64 -28.5 5.0 - 7.9 

Países exportadores de 
petróleo 67 -43.0 19.0 3.6 

Bolivia 64 10.4 - 12. 8 5.5 
Ecuador 77 -35.4 11.3 10.4 
México 71 - 40.7 32.0 19.6 
Pe rú 61 -26.8 -2 1.4 - 13. 1 
Venezuela 61 -52.8 22.9 - 16. 3 

Países no exportadores 
de petróleo 61 - 17.2 - 2.5 - 5.5 

Argen tina 39 - 15.2 0.2 - 10 .9 
Brasil 56 -20.4 - 9.7 - 8.2 
Co lombia 93 - 16.7 - 10.8 0 .5 
Costa Rica 80 11.6 10.1 10.7 
Chile 54 - 22.7 19.1 - 12.6 
El Sa lvador 102 0.6 4.9 4.4 
Guatema la 70 - 17.8 12.0 - 12.3 
Ha it í 98 9.4 0.3 - 2.0 
Honduras 97 11. 7 11.0 9 .6 
Nica ragua 93 7.6 - 0.4 - 3.2 
Panamá 86 -23 .6 6.6 4.5 
Paraguay 92 -22 .5 17.7 - 4 .5 
Repúb lica Dominicana 72 2. 0 - 5.2 - 10.2 
Uruguay 44 -28.8 - 0.9 0.9 

a. Estimaciones pre liminares sujetas a revis ió n. 
b. Estimadas co n ponderac iones de 1984 . 
Fuente: CEPAL. 

de los pocos en la región con una in flac ión de un dígito- los pre
cios al consumidor sub ieron alrededor de 28%, la cifra más alta 
jamás registrada en ellos. En Nicaragua, la inflac ión -que se había 
venido acen tuando considerab lemente desde 1984- se elevó en 
forma espectacular a partir de los primeros meses de 1985, como 
resultado del fu erte aumento del tipo de cambio ofic ial efectua
do en febrero, de la reducc ión de los subs idios otorgados por el 
Gobierno a una serie de bienes de consumo esencial y de los tras
tornos producidos por el conflicto armado . A raíz de ello, los pre
cios subieron bruscamente y la va ri ac ión en doce meses del índi ce 
de precios al consumid or alcanzó en septi embre un máximo his
tórico de 250 por ciento. 

El sector externo 

L a marcada pérdida de dinamismo del comerc io mun
d ial -cuyo vo lumen , tras expa ndirse 9% en 1984, se es
t ima aumentará menos de 3% en 1985- y la profunda y ge

nera lizada baja de los prec ios internac ionales de los productos 
básicos contribu yeron al vuelco desfavorable que en 1985 mos
traron los resu ltados del sector externo de América Latina. En efec
to, en el transcurso del año se revirtió la marcada tendencia as
cendente que a partir de 1982 había mostrado el superávit de l 
comercio de bienes. Con ello, el déficit de la cuenta co rri ente 
-que de 1982 a 1984 había ca ído de 41 000 a apenas 1 000 mi
llones de dólares- más que se cuadruplicó en 1985. Como al mis
mo tiempo d ism inuyó fuertemente el ingreso neto de capita les, 
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Valor unitario Quantum 

7983 7984 7985''1' 1985" 1983 1984 1985"b 

-4 .8 -0.7 - 7.2 64 -24.9 5.2 -0. 7 

-3 .8 1.0 -0.7 65 -40.8 17. 1l 4.3 
-3.3 3. 1 - 1. 5 65 14.2 - 15.5 7. 1 
-1. 1 1.5 - 1.0 73 -34.7 9.6 11. 5 
-5.7 3.4 - 0.5 67 - 37 .2 27 .6 20.2 

3.2 2. 1 -2.5 54 -29.1 -22.9 -10.8 
- 5.1 - 1.6 -0.5 62 -50.3 24.9 15.9 

-4.9 - 1.2 - 1.5 63 -13.0 - 1.3 - 4.1 
-7 .1 - 3.4 -0.5 46 - 8.7 3.7 -10.5 
-6.0 - 3.9 -3.0 60 - 15.4 - 6 .1 - 5.4 
- 6.3 2.6 - 1.5 97 - 11 .1 - 13.1 2. 1 

2.5 2.6 0.5 82 8.8 7.3 10.0 
- 7.4 2.3 - 1.0 58 - 16.5 16.4 - 11 .8 

1.6 2.6 0.5 92 ·- l. O 2.3 ' 3.9 
3.1 2.3 -0.5 60 -20. 3 9.5 - 11.8 
2.0 2.0 1.0 86 7.2 - 1.7 - 2.9 

- 1.1 4.0 - 0.5 89 13.0 6.7 10.0 
3.7 0.5 3.0 80 3.7 - 0.9 - 6.1 
1.4 3.0 0.0 77 -24.7 3.5 4.5 

-3.8 -9 .9 -1 .0 100 - 19.4 30 .6 - 3.5 
- 1.8 2. 1 - 1.0 68 3.9 - 7.2 - 9.3 
-8.2 - 2.2 '- 2.5 49 -22.4 1.3 3.6 

la ba lanza de pagos cerró con un pequeño sa ldo positi vo de alre
dedor de 300 millones de dólares tras haber reg istrado un exce
dente de sobre 9 000 millones de dólares el año anterior. La mer
ma de la afluencia neta de préstamos e inversiones fue, además, 
bastante mayor que la de las remesas netas de intereses y utilida
des, con lo cual se elevó considerablemente la transfe rencia de 
recursos efectuada por América Lat ina al exterior. Por otra parte, 
como consecuencia del escaso monto de los préstamos recibi
dos, la deuda externa de América Lat ina se incrementó apenas 
algo más de 2%, con lo cua l se red ujo en térm inos rea les por pri 
mera vez en la histo ri a rec iente de la región. 

a] El comercio exterior y la relació11 de precios del i11tercambio . 

Tras au mentar 11 .5% en 1984, el va lor de las ex portac iones de 
bienes de América Latina d isminuyó cerca de 6% en 1985. La cau
sa principal de esta baja fue el descenso de 4% del va lor unitari o 
de las exportac iones, que compensó así totalmente su alza en 
1984; pero in fluyó también la contracción de ce rca de 2% del 
vo lum en de las exportac iones, que bajó por primera vez .desde 
1975. . 

Aunque en 1985 disminuyó el va lor de las exportac iones en 
1 O de los 19 países para los cuales se cuenta con información, 
el deseenso globa l de las ventas externas se deb ió principalmen
te a las importantes bajas registradas en México, Venezuela, Bra
sil, Bolivia, República Dominicana y Uruguay (véase el cuad ro 7) . 

• 
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En términos abso lutos, la mayor disminución tuvo lugar en Mé
xico, cuyas exportac iones se red ujeron de 24 000 millones de dó
lares en 1984 a 21 500 mil lones en 1985. En esta merma influye
ron tanto la expansión considerable de la demanda intern a y la 
bajaaeífí¡)o e carñ6Tü réa l que 'tüvieron fugar en el primer se
mestre (q ue contribuyeron a red uc ir en 8% el vo lumen exporta
do) como el descenso del precio internacional del pet ró leo (q ue 
fue la causa principa l de la dec linac ión de 2.5% del va lor unita
rio de las ventas extern as). La debilidad del mercado petro lero 
fue también el factor determinante de las bajas del quántum (-7%) 
y del precio medio (-3%) de las exportac iones de Venezuela, 
cuyo va lor bajó algo más de 1 500 millones de dólares en 1985. 

Por el contrario, en Bras il - donde las exportac iones se habían 
expa ndido a una tasa excepc ional de 23% en 1984- su red uc
c ión de 7% en 1985 se debió casi enteramente al descenso de 
su va lor uni ta rio. Este últ imo fue as imismo la causa exc lusiva de 
la severa contracc ión del va lor de las exportac iones en Repúb li
ca Dominicana (-10%) y en Uruguay (-8%). 

En cambio, en la baja de cas i 20% de las ventas extern as de 
Bolivia - la mayor de la región- incidieron el descenso de 4% 
del va lor un itar io y, sobre todo, la ca ída de 16% del quántum 
exportado . 

En 1985 dism inuyó también cas i 2% el va lor de las importa
ciones, que en 1984 habían ten ido una débil recuperac ión de su 

... ,_. · · ' "- - ··· .. _..- ... --·---··- ' .... _ -·--- --- ·- ... 

CUADRO 9 

América Latina: 're lación d e p recios del intercambio -de bienes 

fn dices 
(1980~ 700) 

País 7982 7983 7984 7985" 

América Latina 84 83 86 84 

Países exportadores de 
petróleo 87 83 85 83 

Bol 1via 93 100 99 97 
Ecuador 83 78 76 74 
México 82 79 78 77 
Per(l 72 71 72 69 
Venezuela 97 94 10 1 98 

Países no exportadores 
de petróleo 81 81 86 83 

Argentina 88 85 94 83 
Brasil 81 82 89 86 
Co lombia 88 90 93 92 
Costa Rica 94 88 90 87 
Ch ile 73 77 72 69 
El Sa lvador 89 77 84 81 
Guatemala 77 73 75 73 
Haití 85 80 84 81 
Honduras 83 78 78 76 
Nica ragua 79 69 74 66 
Panamá 81 83 84 82 
Paraguay 53 83 11 2 105 
República Dom inicana · 71 77 82 73 
Uruguay 88 89 93 87 

a. Estimaciones preli minares sujetas a rev isión. 
Fuente: CEPAL. 
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profunda ca ída en los dos años anteriores. Esta baja obedeció tanto 
a una leve decl inac ión del va lor unitario como a una contracción 
muy lige ra del vo lumen importado (véase el cuadro 8). 

El descenso del mo nto de las compras intern as en el conjunto 
de la región const ituyó, empero, el resultado neto de cambios 
muy d ispares en las impo rtac iones de los distintos países. As í, 
mient ras en México su va lor subió 20% - tras haber aumentado 
32% en 1984- y se elevó alrededor de 10% por segundo año 
consecutivo en Ecuador, Costa Rica y Honduras, se co ntrajo de 
8 a 16 por ciento en Bras il , la República Dom inica na, Argentina, 
Guatemala, Chi le, Perú y Venezuela. A pesa r de la recuperac ió n 
considerab le del va lor de las compras extern as en aq uellos cuatro 
países, en ninguno alcanzaron el nive l de 1980. De hec ho, como 
puede verse en el cuad ro 8, el vo lumen de las importac iones re
cobró el nive l registrado ese año só lo en Paraguay y se aproxim ó 
únicamente en Co lombia. En los demás pa íses -en particu lar Ar
gentina, Chi le, Perú y Uruguay- el quántum de las importac iones 
continuó siendo muy inferior al registrado antes de la cri sis y si-

. gui ó lim itando la recuperac ión de la activ idad económica. 

Pese a la declinación por tercer año consecutivo del·va lor uni
tar io de las importac iones, la re lac ión de prec ios del intercambio 
disminuyó cas i 3% en 1985, acumu lando así un deterioro de 
16.5% en el último quinquenio (véase el cuad ro 9) . 

La causa exc lus iva de esta nu eva contracc ión fue el descenso 
de 4% del va lo r unitario de las exportac iones, el cua l deri vó, a 

Variación 
Ta sas de crecimiento acumulada 

7987 7982 7983 7984 7 985" 7 980/ 7 985'1 

- 7.6 - 8.9 - 1.8 4 . 7 - 2.9 -76.5 

- 3.7 - 10.0 - 4.4 2.2 - 2.4 -17.3 
- 0.5 - 0.2 6.6 - 0.2 - 2.6 - 3.3 
- 10.0 - 7.6 - 6.7 - 1.9 - 3.0 -26.2 
- 0.3 - 15.6 - 3.7 - 0 .8 - 2.7 -23.7 
- 19.3 - 11 .2 - 1.5 1.4 - 3.2 -30.7 
- 1. 7 - 0 .9 3.2 6.6 - 2.5 - 2.0 

- 11.1 - 8.4 - 0. 1 6.0 - 3.6 - 16.9 
3.8 -15.6 - 3.0 10. 5 - 11. 6 - 17.0 

- 15.9 - 4.3 1.9 8.4 - 3.8 - 14.5 
- 19.0 8.0 2.4 3.6 - 1.4 - 8.5 
-12. 1 7.0 - 0. 7 2.3 - 2.5 - 12.7 
- 19.2 - 9.9 5.4 - 6.5 - 4.0 -3 1.2 
- 7.9 - 3.7 - 12.7 8.8 - 3.4 - 18.6 
- 11.6 - 13.3 - 4.6 2.7 - 3.1 -27.2 
- 9.5 - 5.6 - 6. 1 5.2 - 4.3 - 19.2 
-13. 1 - 5. 1 - 5.4 - 0. 1 - 2.4 -24.0 
- 11 .4 - 10.5 - 12. 7 6.8 - 10.6 -33.9 
- 0.4 - 18.8 2.1 1.8 - 2.5 - 18.0 

4.3 - 16.0 - 4 .7 34 .3 - 6.5 4.8 
3.3 -31.5 8.9 6.9 - 11.0 - 26.7 

- 11 .6 - 0. 1 0.9 4.0 - 5.8 -12.7 
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CUADRO 10 

América Latina: precios de los principales productos de exportaCión 
(Dólares a precios corrientes) 

Promedios anuules Tasas de crecimiento 

7970-
Producto 7980 7982 7983 7984 7985" 7982 7983 1984 1985a 

Azúcar crudab 12.8 8.4 8.5 5.2 3.8 -50.3 1.2 -38.8 -26.9 
Café (suave)b 121.8 148.6 141. 6 147 .3 147 .8 2.3 - 4 .7 4.0 0.3 
Cacaob 86.3 79.0 96.1 108. 7 101 . .5 - 16.1 21 .6 13.1 - 6.6 
Bananasb 11.8 18 .4 20. 4 19.0 19.1 - 4 .2 10.9 - 6 .9 0. 5 
Trigoc 125 .1 162.0 158 .0 153.0 '1313 .0 - 9. 0 - 2. 5 - 3.2 - 9.8 
Maízc 127.5 137.4 162. 2 167.3 135 .1 -24 .1 18.0 3.1 -19. 2 
Carne de vacunob 82.2 108.4 110.7 102.6 97.4 - 3.4 2. 1 - 7.3 - 5. 1 
Harina de pescadoc 354. 7 353 .0 453 .0 373 .0 275. 0 -24 .6 28 .3 -17.7 -26.3 
Soya e 232.4 245.0 282.0 282 o 218 .0 -14.9 15.1 - 19. 1 
Algodónb 61.2 72.8 84.8 80.3 63.8 -14.7 16. 5 - 5.3 -20.5 
Lanab 131.5 154 .6 144.0 14 1.6 133 .9 - 13 .2 - 6 .9 - 1.7 - 5.4 
Cobreb 69 .6 67 2 72.2 62 .5 64. 6 -1 4.9 7.4 -13.4 3.4 
Estañad 3.9 5.8 5.9 5.6 5.4 - 9 .4 1.7 - 5. 1 - 3.6 
Mineral de hie rroc 18.3 27.1 25.2 23 .8 22 .9 4 .6 - 7.0 - 5.6 - 3.8 
Plomob 25 .3 24 .8 19.3 20 1 17.7 - 24 .8 - 22.2 4.1 -11 .9 
Zincb 29.7 33 .8 34.7 40. 6 35 .6 -12.0 2.7 17.0 - 12.3 
Baux itac 103 .5 208 .3 179 .5 165.0 164.3e - 3.7 - 13.8 - 8 .1 - 0. 4 
Petróleo crudof 

A rabia Sa udita 10.0 33.5 29.3 28 .5 27.9g 3. 1 - 12.5 - 2.7 - 2. 1 
Venezuela 10. 1 32.0 28. 1 27.0 26.9° 0.0 -12 .2 - 3.9 - 0 4 

Nota: Azúcar cruda, FOB puertos del Caribe, para su exportac ión al mercado li bre. Café, arábica suave co lombianas, ex-dock t'-l ueva York. Cacao en 
grano, promedio de precios diarios (futu ros), Nueva York/Londres. Bananos de Centroaménca, CI F Hamburgo. Algodón, mexicano M 1-3/32", CIF. Europa 
del Norte. Lana, limpia, peinada, ca lidad SOs Re ino Unido. Carne de vacuno, congelada y deshuesada, todo origen, puertos de Estados Unidos. Harina 
de pescado, todo origen, 64-65 por ciento ele proteínas CIF Hamburgo. Trigo, Estados Unidos, núm . 2, Hard Red W inter, FOB . Maíz, Argentina, CIF. 
puertos de l Mar del Norte. Soya, Estados Un idos, núm. 2, amari lla a grane!, CIF Rotterclam. Cobre, estaño, plomo y zi nc, cotizac iones al contado en 
la Bolsa de Metales ele Londres. Mineral de hierro, Canadá. C. 64% Fe, CIF puertos del Mar del Norte . Bauxita, Guyana (Ba ltimore). Pet róleo, Venezuela 
(Tía Juana). a. Promedio enero-octubre . b. Centavos de dólar por libra. c. Dólares por tonelada métrica. d. Dólares por libra. e. Promed io enero-marzo. 
f. Dólares por ba rri l. g. Promedio enero-septiembre . h. Promedio enero-julio. 
Fuente: UNCTAD, Boletín Mensual de Precios de Productos Básicos, sup lementos 1960-1980 y noviembre, 1985; Fondo M onetario Internacional , Esta

dísticas Financieras Internacionales, anuario 198 1 y diciembre, 1985. 

su vez, de las considerab les y generalizadas bajas qu e sufrieron 
en 1985 las cot izac iones internac ionales de los principales pro
ductos básicos exportados por América Latina. Éstas -que habían 
dism inu ido ya notoriamente en 1984, a pesar de la muy considera
ble expansión que tuvo ese año el comercio mund ial- volvieron 
a decl inar, aunque en forma más marcada, en 1985. En efecto, 
en los primeros d iez meses de ese año só lo subió ligeramente el 
prec io del cobre -que había sufrido fue rtes bajas en los años 
anteriores- y únicamente se man tuvieron las cotizaciones del café 
y las bana nas, mientras que declinaron las de los otros quince 
productos cons iderados. Las dism inuciones de los prec ios fu eron, 
además, muy cons iderables en los ce reales, la soya y el algodón 
y, sobre todo, la harina de pescado y el azúcar crudo (véase el 
cuadro 10) . 

Como resultado del deterioro de la re lación de precios del in
tercambio y de la ligera reducc ión del quántum exportado, el po
der de compra de las exportac iones, que en 1984 había crec ido 
vigorosamente, disminuyó alrededor de 4.5% en 1985 (véase el 
cuadro 11). 

b] La balanza de pagos 

A causa de la baja más intensa del va lor de las exportaciones que 

de las importaciones, en 1985 se interrumpió la marcada tenden
cia ascendente que desde 1982 ven ía mostrando el superávit del 
comerc io de bienes. En efecto, luego de aumentar de 9 100 mi
llones de dólares en ese año a 38 700 mi llones en 1984, d ismi nu
yó a 34 300 mil lones en 1985 (véase el cuadro 12) . 

Esta baja se concentró, sin embargo, en México y los demás 
países exportadores de petróleo (salvo Perú) y en Brasi l. El des
censo fue particularmente grande en México, donde el superávit 
comerci al se redujo de casi 12 800 millones de dólares en 1984 
a aprox imadamente 8 000 mi llones en 1985, como consecuen 
cia del crecim iento de 20% del va lor de las importaciones y de 
una reducción de 10% del monto de !as ex por aciones. 

Po r el contrario, de 1984 a 1985 Argent ina au mentó su supe
ráv it de 3 900 a 4 600 mi llones de dólares, mientras que Chi le y 
Colombia incrementaron los suyos desde alred edor de 300 mi 
llones a aproximadamente 700 millones de dóla res. 

A la inversa de lo ocurrido en el ai'ío anterio r, en 1985 el su
peráv it obtenido por la región en el comercio de bienes no al
canzó a cubrir la totalidad de las remesas de ut il idades e intere
ses, pese a que éstas disminuyeron levemente . 

Debido a ello, y no obstante que los pagos netos de servicios 

... 
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CUA D RO 11 

América l atina: pode r de com p ra d e las exportacio nes d e bie nes 

lndtces 
(7980 ~ 700) 

Paí; 7982 7983 7984 7985'' 

América Lattna 93 98 709 704 

Países e'<potladores de 
petrólEo 96 98 104 95 

Boltvt a 88 83 77 63 
Ecu ador 86 118 96 103 
Mé" ico 11 9 133 139 124 
Pe rú 77 68 70 67 
Venezue la 32 77 85 77 

Paíse ' no e>portarlores 
de petróleo 90 96 11 2 11 1 

Argent ina 100 11 1 118 122 
Bra,il 94 108 139 133 
Colomhta 77 78 111 123 
Costa Rtca 95 92 97 94 
Chile 80 89 83 83 
El Sa lvador 62 64 64 63 
Gudtema la 69 63 63 64 
H ait í 73 76 80 82 
H ondura'> 74 77 82 88 
N icJragua 83 34 77 70 
Pan ama 96 66 66 611 
Paraguay 92 79 97 11 6 
República Domin icana 75 78 87 79 
Uruguay 11 5 11 5 94 88 

a. E~timacione~ prelimmares ~u j etas a revbión. 
Fuente: CEPAL. 

bajaron por segundo año consecutivo, el défi c it de la cuenta co
rr iente aumentó a 4 400 millones de dó lares. Con eHo se interrum
pió la aguda tendenc ia descendente que éste había seguido de 
1982 a 1984, años entre los cua les disminu yó de 41 000 a apenas 
1 000 m illones de dólares . 

El aumento del sa ldo negati vo de la cuenta corriente constitu
yó, s1n embargo, el resultado de los camb ios cont rapuestos q ue 
ocurrieron en las dist intas economías de la región El país que más 
influyó en ese aumento fue México, donde el resultado de la cuen
ta corrientt• tuvo un vue lco considerable, al pasa r de un superá
VIt de 3 700 mi llones de dólares en ·1934 a un déficit de 550 m l
llon e> en 1985 . Al aumento del sa ldo negati vo de América Latina 
contr ibuyeron, asim1smo, el cam bio ocurrido en Brasil - que luego 
de obtener un pequeño excedente en 1984 tu vo en 1985 un dé
ficil el e 700 m illones de dólares-, la reducc ión del superávit de Ve
nezuela, y lo> mayores sa ldos negativos que tuvieron Bo livia, U ru
gudy y todos los pa íses centroamerica nos, con la so la excepc ión 
de Guatemala. Sin embargo, el efecto de estos cambios fu e con
trarrestado pa rcialmente por las considerab les reducciones que 
tuv ieron en 1985 los sa ldos negat ivos de la cuenta corri ente de 
Argent in a y Ch ile y por las bajas menos cuantiosas, pero también 
importantes, de los déíici, ele Co lom bia, Perú y Ecuador. 

1Jo, o,.,' ¡>?lte, el aurnen,o del >a lelo negat ivo de la cuen ta co
rr iente co1ncid ió con una contracc ión rons tde1·able del ingreso 
neto ele capi ale'> . En eíecto, el mon o neto de los préstamos e 
inversione<; recib idos por la región - qu e en 1984 se había recu
perado parc ialmente de '>U fe nomenal caírla del b1 en io anterior-
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Variación 
Tasas de crecimiento acumulada 

1987 7982 1983 1984 7985" 7980/ 7985" 

0.3 - 7.5 52 / 7:6 - 4.6 3.9 

1.0 - 5.0 1.6 6.7 - 8. 7 - 5.0 
- " , :J . _ 7.1 - 5. 7 ló .9 - 18 .4 -37.0 
- 6 2 - 7.9 2.1 9. 1 6 .7 2.8 

15.5 3.3 11.5 4 .1 - 10 .8 23 .6 
-22.7 - 0.5 - 11.3 2.2 - 3.3 32.6 
- 6.2 -U.O - 5.9 104 - 9 .1 23.1 

6.7 - 16 .1 7.6 16.4 - 1.1 10.9 
17 8 -15 .1 10.7 6 .7 3.2 21.9 

4.0 -10.1 15.7 28.4 - 4 .2 33.1 
-25.4 3.1 1.8 41.6 10 .6 22 .6 
- 1.4 - 3 7 - 3.2 5.3 - 3 3 - 6.3 
-24.0 4 .7 11.3 - 6 6 0.6 -16.8 
-24.9 - 16.9 2.7 0 .5 - 2.8 -37.4 
- 18.8 -14.8 9 .5 1.3 0 .2 -36.5 
-32.7 8.2 4 .5 4 .9 2. 5 - 18.2 
- 12.9 - 14.7 3.9 6.0 7.8 - 11 .8 

-

8.6 -23 .9 1.7 - 8.8 - 9.1 - 30.4 
8.7 - 11.7 -3 1.1 - 0. 8 2.9 - 32.5 
3.7 - 4.4 -14.4 23 .0 20.0 16.4 

18.8 -36.8 4.3 10.4 - 8 .8 - 21.1 
4.9 9.2 0 .3 - 18 .2 - 6.0 -1 1.7 

alcanzó apenas 4 700 mi llones de dólares . En consecuencia, la 
ba lanza de pagos ce rró con un superáv it de aproximadamente 
300 m illones de dólares, cifra mucho más baja que la del saldo 
pos itivo logrado el año anterior. 

La disminución del ingreso neto de cap itales fue además mu
cho mayor qu e la de los pagos netos de intereses y ut ilidades, 
con lo cual aumentó marcadamente la ya cuantiosa transfe ren
cia de recursos desel e.América Latina hacia el exterior. D icha trans
ferenc ia sobrepasó los 30 000 m illones de dólares, lo que signif i
có una reducc ión de la capac idad para importar equivalente a 
28% del va lor de las exportac iones de bienes y servic ios (véase 
el cuadro 14). 

A l igual que en 1984, la mayor pa rte de esa transferencia se 
originó en México, 81·asil , Venezuela y Argentina, aunque en térmi
nos relat ivos tam bién fue importante en Ecuador, Perú, U ruguay 
y Chile. Por el contrar io, Hait í y los países de Améri ca Central, 
con la so la excepc ión de Guatemala, rec ibieron un monto consi
derable de recursos desde el exterio r 

e) La deuda externa 

Te ndencias pnncipa /es . De acuerdo con est imaciones preli 
minares, la deuda externa total de América Lat ina ascendió a fines 
de ·1935 a 368 000 m illones de dólares. Aumentó, por lo tanto, 
apenas algo más de 2%, acentuándose así la tendencia hacia un 
crec imiento m ás moderado del endeudamiento externo que se 
inició en 1982 (véase el cuadro 15). De hec ho, el incremento de 
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CUADRO 12 

América Latina: balanza comercial 
(Millones de dó lares) 

Exportaciones de bienes FOB Importaciones de bienes FOB Balance de bienes 

Pa ís 7983 7984 7985" 7983 7984 7985" 7983 7984 7985" 

Amé rica Latina 87 475 97 570 97 930 55 957 58 752 57 620 3 7 524 38 758 34 370 

Paíse s exportadores de 
petróle o 43 028 46 388 42 120 19 566 23 284 24 120 23 462 23 104 18 000 

Boliv ia 755 724 580 473 41 2 430 282 312 150 
Ecu ador 2 366 2 622 2 770 1 408 1 567 1 730 957 1 055 1 040 
M éx ico 22 320 24 042 21 500 8 553 11 28 7 13 500 13 767 12 755 8 000 
Perú 3 017 3 149 2 970 2 723 2 141 1 860 294 1 008 1 110 
Venezuela 14 57 1 15 85 1 14 300 6 409 7 877 6 600 8 162 7 974 7 700 

Países no exportadores 
de petróleo 44 447 51 122 49 810 36 385 35 468 33 500 8 062 15 654 16 ~no 

Argentina 7 834 8 072 8 300 4 123 4 132 3 680 3 711 3 940 4 620 ' 
Brasi l 21 906 27 oso 25 200 15 434 13 936 12 800 6 472 13 114 12 400 
Co lombia 2 970 4 310 4 690 4 464 3 980 4 000 -1 494 330 690 
Costa Rica 863 933 910 898 989 1 100 35 - 56 -190 
Chile 3 827 3 650 3 640 2 818 3 357 2 930 1 009 293 710 
El Salvador 736 758 740 83 1 872 910 95 - 114 - 170 
Guatemala 1 092 1 131 1 130 1 056 1 183 1 040 36 - 52 90 
Ha ití 186 199 200 324 325 320 138 - 126 - 120 
Honduras 694 766 820 761 844 930 67 - 78 - 110 
N icaragua 428 393 370 778 775 750 350 -382 -380 
Pa namá 1 644 1 683 1 730 2 325 2 478 2 590 - 68 1 -795 -860 
Paraguay 326 361 430 55 1 649 620 225 -288 - 190 
Repúb lica Domin ica na 785 891 800 1 282 1 215 1 090 - 497 -324 -290 
Urugua~ 1 156 925 850 740 733 740 416 192 110 

a. CEPAL, estimaciones preliminares sujetas a rev isión. Las c ifras fueron redondeadas a la decena más próxima. 
Fuente: 1983, 1984: FMI; las cifras para 1984 de República Dom inicana, El Sa lvador, H onduras y Nica ragua son est imaciones de la CEPA L. 

CUADRO 13 

América Latina: balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

Pagos netos de Pagos netos de Balanza en Movimiento neto 
serviciosa utilidades e intereses cuenta corrientec de capitalesrl B.>l<>nce ¡Jiob.>l" 

País 1983 7984 79855 7983 7984~ 1983 /984 /9855 1983 /98-J /9851' 1983 198-J 1985° 

América Latina 5 349 4 500 4 390 34 787 36 050 35 090 - 7 409 - 7 027 -4 47 0 2 998 70 303 -J 7 10 -4-Jl/ 9:! ;"6 300 

Paises exportadores 
de petróleo 1 485 1 469 1 900 13 788 13 898 13010 8 167 7 787 3 ISO - 5 738 - 3 689 -4 430 1 429 4 098 - 1 280 

Bolivia liD 144 140 418 434 430 -216 - 238 -370 232 465 400 16 22 7 JO 
Ecuador 347 441 340 738 882 840 - 128 -168 -140 :!38 187 ISO 110 -8 1 10 
México -647 -1 089 - 300 9 386 10 312 9 000 5 151 3 704 - 550 -3 118 - 1 570 - 2 850 2 033 2 134 - 3 400 
Perú 254 220 110 1 133 1 198 1 220 - 1 09 1 -4 12 -230 1 026 662 450 - 65 250 220 
Venezuela 1 4 11 1 753 1 6 10 2 113 1 072 1 520 4 45 1 5 001 4 440 - 4 116 - 3 433 -2 580 335 1 568 1 860 

Paises no exportadores 
1 

de petróleo 3 864 3 03 1 2 490 20 399 22 152 22 080 - 15 576 -8 814 -7 560 8 736 13 992 9 140 - 6 840 5 178 1 580 
Argent ina 761 77 1 720 5 405 5 714 5 510 - 2 440 -2 542 - 1 600 - 33 2 686 2 700 - 2 473 144 1 100 
Brasil 2 407 1 749 1 710 11 012 11 48 1 11 540 - 6 842 43 -700 4 943 5 367 1 500 - 1 899 5 410 800 
Colombia 496 551 400 918 1 2{)) 1 380 - 2 763 - 1 245 - 940 9~~ 941 885 - 1 841 -304 -55 
Costa Rica - 27 - 13 - 110 334 323 330 -320 - 342 - 380 367 271 460 47 - 7 1 80 
Chile 471 497 270 1 703 1 955 1 820 - 1 116 - 2 118 - 1 350 600 2 210 1 230 - 516 92 - 120 
El Sal vador 82 89 100 131 176 180 - 256 - 309 - 370 280 316 410 24 7 40 
Guatemala 177 153 130 113 205 210 - 225 - 383 -220 276 397 160 5 1 14 - 60 
Haiti 70 81 80 14 18 20 - 177 - 182 - 160 144 154 170 - 33 -28 10 
Honduras 54 61 60 149 184 200 - 260 - 311 - 350 213 301 360 - 47 - 10 10 
N icaragua 11 2 92 90 6 1 45 70 - 519 - 517 - 560 586 539 580 67 22 20 
Panamá -756 - 716 -730 - 79 85 110 95 - 227 - 300 - 108 14 1 200 - 13 - 86 - 100 
Paraguay - 25 - 39 - 10 53 74 60 - 252 - 320 -230 255 305 70 3 - 15 - 160 
Repúbl ica Dominicana -158 -209 - 190 297 327 300 - 44 1 - 237 -200 302 325 290 - 139 88 90 
Uruguay 200 - 36 - 30 288 362 350 - 60 - 124 - 200 - 11 39 125 -7 1 -85 - 75 

a. Excluye pagos netos de utilidades e intereses. b. Estimaciones preliminares de la CEPAL sujetas a revisión. Las cifras fueron redondeadas a la decena más próx ima. c. Incluye -transferencias unilatera les privadas netas. d. Incl uye capi tal a largo y corto plazos, transferencias unilaterales oficiales y errores y omisiones. e. Corresponde a la variación 
de las reservas internacionales (con signo contrario) más los asientos de contrapart ida. 
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CUADRO 14 

América Latina: ingreso neto de capitales y transferencias de recursos 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

Pagos ne tos Transferencias 
Ingresos netos de de utilidades de recursos 

capitales e intereses (3~ 7-2) 
Año (7) (2) (3) 

1973 7.9 4.2 3.7 
1974 11.4 5.0 6.4 
1975 14.2 5.5 8.7 
1976 17.8 6.8 11.0 
1977 17.1 8.2 8.9 
1978 26 .1 10. 2 15.9 
1979 29.0 13.6 15.4 
1980 29 .5 17.9 11. 6 
1981 37 .3 27.1 10.2 
1982 19.8 38.7 - 18.9 
1983 3.0 34.2 . -31.2 
1984 10.3 36.1 -25 .8 
1985b 4.7 35. 1 -30.4 

a. En porcentajes. b. Estim aciones preliminares sujetas a revisión. 

Exportaciones de 
bienes y servicios 

(4) 

28.9 
43.6 
41.1 
47.3 
55.9 
61.3 
82.0 

107.6 
11 6. 1 
103.2 
102.4 
11 3.9 
108.0 

Fu ente: 1973-1984: FMI , Balance of Paym ents Yearbook; 1985: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

CUADRO 15 

América Latina: deuda externa total desembolsada 
(Saldos a fines del año, en millones de dólares) 

Pais 7978 7979 

América Latina 750 893 787 957 

Paises exportadores de 
petróleo 64 390 77 585 

Bolivia" 1 762 1 941 
Ecuador 2 975 3 554 
México 33 946 39 685 
Perú 9 324 9 334 
Venezuelae 16 383 23 071 

Pdíses no e><portadores 
de petróleo 86 503 104372 

Argenti na 12 496 19 034 
Brasil' 52 285 58 907 
Co lombia 4 247 S 222 
Costa Rica 1 870 2 233 
Chilé 6 664 8 484 
El Sa lvador 986 939 
Guatemala 82 1 934 
Haitíc 210 248 
Honduras 971 1 180 
Nicaraguac 961 1 136 
Panamá 1 774c 2 078c 
Paraguay 669 733 
República Dominica na 1 309 1 565 
Uru gua~ 1 240 1 679 

7980 7987 7982 7983 

222 497 277 707 378430b 344 030b 

93 675 121 233 138 436b 147 534h 
2 220 2 450 2 373 2 780 
4 652 5 868 6 187 6 712 

50 700 74 900 88 300bd 92 100bc! 
9 594 9 638 11 097 12 442 

26 509 28 377 30 479 33 500 

128 822 156 468 179 994 196 496 
27 162 35 671 43 634 46 500 
68 354 78 580 87 580 96 500 

6 300 7 885 9 410 10 405 
3 183 3 360 3 497 3 848 

11 084 15 542 17 153 17 43 1 
1 176 1 471 1 710 1 89 1 
1 053 1 385 1 802 2 019 

290 372 410 55 1 
1 510 1 708 1 842 2 01 7 
1 588 2 200 2 730 3 324 
2 266c 2 379c 2 820c 3 392c 

861 949 1 204 1 469 
1 839 1 837 1 947 2 560 
2 156 3 129 4 255 4 589 
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Transferencias de 
recursos+ exportaciones 
de biene; y servicios" 

(5 ~3/4) 

(5) 

12.8 
14.7 
21. 2 
23.3 
15.9 
25 .9 
18.8 
10.8 
8.8 

- 18.3 
-30. 5 
- 22 .7 
- 28 .1 

798-1 7985" 

360 4 70b 368 ooo" 

1s 1 oooh 152 240h 
2 797 3 190 
6 949 7 300 

96 7oohd 97 7oohrl 
13 364 13 750 
31 290 30 300 

209 310 215 760 
47 800 50 000 

102 039 101 930 
11 550 13 350 

4 11 3 4 240 
18 946 19 580 

1 968 2 100 
2 189 2 450 

607 650 
2 260 2 440 
3 900 4 370 
4 979 S 140 
1 654 1 850 
2 617 2 760 
4 688 4 900 

a. Cifras preliminares . b. Cifras no co mparables con las de los años anter iores a 1982, debido a la inclusión de la deuda de los bancos comerc iales 
ele M éx ico. c. Corresponde a la deuda públi ca. d. Incluye la deuda de bancos comerciales . Estimaciones sobre la base de info rmac ión proporcionada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. e. Incl uye la deuda pública más la deuda no ga ranti zada ele largo y co rto plazo co n institucion es fina n-
cieras que propo rcionan información al Banco de Pagos Intern aciona les. f. Incluye la deuda total ele mediano y largo plazo más la deuda de co rto plazo 
co n las instituciones financieras que proporc ionan información al Banco de Pagos 1 nternacional es . 1984 y 1985, sobre la base el e in fo rmac iones ofic iales. 
g. Deuda de cariO, mediano y largo plazos, excluyendo la deuda con el FMI y créd itos el e corto plazo para operaciones ele comercio exterior. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de in fo rm ación oficial; Brasil y Venezuela: CEPA L, so bre la base de elatos del Banco ele Pagos Internacionales . 
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CUADRO 16 

América Latina: relación entre los intereses totales pagados y las exportaciones de bienes y servicios" 
(Porcentajes) 

País 7978 7979 7980 7987 7982 7983 7984 7985¡, 

America Latina 75.5 77.4 79.9 27.6 40.5 35.9 35.7 36.0 

Países e~portadores de 
petróleo 16.0 15. 7 16.6 22.6 35. 1 32.4 32 .2 32 .0 

Bolivia 13.7 18.1 24.5 32. 1 43.5 44 .4 63. 1 60.0 
Ecuador 10.3 13.6 18.2 24.3 30.1 27.4 27 .8 24 .5 
México 24.0 24.8 23 .3 29.0 46.0 39. 3 40.2 37 .0 
Perú 21.2 14.7 16.0 24.1 25.1 29.8 34 .0 34. 5 
Venezuela 7.2 6.9 8.1 12.7 21.0 21.6 17.5 22.5 

1-'dises no exportadores 
de petróleo 15. 1 18.8 23. 1 32.7 45. 2 39.4 38. 7 40.0 

Argentina 9.6 12.8 22.0 35 .5 53.6 58.4 58. 7 54 .5 
Brasil 24.5 31.5 34.1 40.4 57.1 43.5 38. 7 43.5 
Colombia 7. 7 10.1 11.8 21.8 25 .8 26.5 23 .6 23.0 
Costa Rica 9.9 12.8 18.0 28.0 36. 1 32.8 30.7 28.0 
Ch ile 17.0 16.5 19.3 38.8 49.5 39.4 50.0 46. 5 
El Salvador 5.1 5.3 5.9 7.9 11 .9 12.3 13.2 14.0 
Guatemala 3.6 3.1 5.3 7.5 7.8 8.7 8.9 11.5 
Hait í 2.8 3.3 2.0 2.5 2.2 2.4 5.3 5.0 
Honduras 8.2 8.6 10.6 14.5 22.4 16.4 17.1 17.0 
Nicaragua 9.3 9.7 17.8 22.2 32.2 14.3 '11 .7 17.0 
Paraguay 8.5 10.7 14.3 16.4 15 .6 16.4 14.3 13 .0 
República Dominicana 14.0 14.4 14.7 20.2 22.6 24.5 19.7 18.5 
Uruguay 10.4 9.0 11.0 12.9 22.4 24.8 33.8 35. 5 

a. Los intereses incluyen los correspondientes a la deuda de corto plazo. 
b. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: 1978- 1984: CEPAL, sobre la base de información del FMI; 1985: CEPA! - ,; ,-e la base de informaciones oficia les. 

la deuda extern a fu e tan escaso que en 1985 se red ujo en térmi
nos rea les por primera vez en la histo ri a rec iente de la reg ión . 

Si n emba rgo, aú n más que en años anteriores, la tasa de cre
c imiento de la deuda en el conjunto de la región ocultó las ten 
dencias muy diferentes observables en los distintos países. Así, 
mientras en 1985 se redujeron ligeramente las deudas externas 
de Bras il y Venezue la, y se incrementó muy poco la de México, 
las de Co lombia, Bolivia, Paraguay, N icaragua, Guatemala, Hon
duras, Haití y El Sa lvador aumentaron a tasas muy altas . 

Por otra parte, debido a la baja qu e tuvieron en 1985 las tasas 
medias de interés en los principales mercados financ ieros inter
nac iona les, los pagos brutos de interés efectuados por América 
Lat ina se redujeron alrededor de 4%. Sin embargo, como al m is
mo tiempo d isminuyó el monto de las exportac iones de bienes 
y se rv ic ios, la relac ión intereses-exportac iones se incremen tó li
geramente. Su va lor (36%) con tinuó siendo así considerablemente 
más alto que los observados hasta 1981. Además, dicho coeficiente 
fue mucho mayor en Bolivia (60%), Argentina (55%), Chile (47%) 
y Brasil (44%), pero fue, por el contrari o, bastante más bajo en 
Co lombia (23%), Venezuela (22%), Paraguay (13%) y, espec ial
mente, en las economías de América Central y del Ca ribe (véa se 
el cuadro 16). 

• El proceso de renegociaoon . Las renegoc iac iones de la 
deuda extern a, que se inicia ron con el desencadenam iento de 
la cr isis de la balanza de pagos de México en agosto de 1982, 
han atravesado por va ri as etapas o rondas. En cada una de ellas, 
los países de América Latina han negoc iado con los bancos priva-

,!,:;•. "'''-'· nac ionales la restructuración de las amorti zac iones co
'. ~· ¡J -, ¡cciientes a uno o más años y han procurado obtener créd itos 
r:r:. ittl]r les . 

' , proceso adq uirió cons iderab le d inam ismo de mediados 
,;. · •1'J4 a fines de 1985. En ese lapso, once países lat inoamerica
ncl · negociaron con la banca comercial la reprogramac ión de las 
ar: 1:1rtizaciones que vencían en 1984 o 1985 y en los años sigu ien
te· Al té rmino del año, cuatro de estos países - Argent ina, Ch ile, 
EcL .1dor y Méx ico- había n firmado acuerdos definitivos de res
tructurdc ión de la deuda, en tanto que Costa Rica , Cuba, Hondu
ras, RepC1blica Dominicana, Panamá, Uruguay y Venezuela habían 
firmado acuerdos preliminares (véase el cuadro 17). 

Por otra parte, entre los países que no habían firm ado a esa 
fec ha acuerdos de reprogramac ión, Bras il logró autorizac ión de 
la banca pri vada para diferir hasta fines de 1985 el pago ele amor
tizac iones -con lo cual este año sólo ha pagado intereses- y con
ti nuó conta ndo con líneas el e créd ito comercia l de co rto plazo 
por 10 000 m illones ele dólares y líneas ele créd ito interbancario 
por ;. SOO millones; Nica ragua logró un acuerdo para postergar 
el pc. :jo de amort izac iones hasta junio de 1986, que inc luye la 
ca pitdli zación de los intereses; el nuevo gobierno de Perú anun
ció que só lo destinaría al pago de intereses 10% de los ingresos 
por exportac iones y so lic itó a la banca privada postergar el pago 
de amort izac iones e intereses hasta el 31 de enero de 1986. 

Finalmente, Co lombia continuó siendo el único país latino
americano que, teniendo una deuda relat ivamente importante, 
no la ha refinanc iado . -
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CUADRO 17 

A mérica Latina: reprogramación de la deuda externa con la banca p rivada : 7 982- 7 985" 
(Millones de dólares) 

Primera ronda . 7982/ 7983 Segunda ronda , 7983/ 7984 Tercera ro nda . 7984/ 7985 

N uevos Nuevos Nuei'OS 
Vencimientos créditos Vencimientos créditos Vencimientos" créditos 

País Monto Años Monto Monto A ños Monto Monto A ños Monto 

Argen tina 13 000 sep. 82-83c 1 500 13 500 82-85 4 200 
Brasil 4 800 83 4 400 5 400 84 6 500 
Costa Rica 650 82-84 225 280 85-86 75 
Cuba 130 sep . 82-83 103 84 82 85 
Chi le 3 424 83-84 1 300 780 5 932 85-87 714; 37 1 rl 
Ecuador 1 970 nov. 82-83 43 1 900 84 4 630 85-89 200 
H ond uras 121 82-84 220 85-86 
México 23 700 ago. 82-84 5 000 12 oooe ago. 82-84 3 800 48 700 85-90 
Panamá 180 83 100 603 85-86 60 
Perú 400 83 450 662 84-j u l.85 
Repúbl ica Dominicana 568c 82-83c 790 82-85 
U ruguay 630 83-84 240 1 600 85-89 
Venezue la 21 200 83-88 

a. Para cada ro nda la primera co lumna se refiere al monto ele amorti zac iones reprogramaclas, la segunda a los años ele ve ncim ientos restru cturaclos 
y la te rcera a los crédi tos adic ionales conced idos po r la banca pri vada co rn o pa rte integral el e dicha restructu rac ión. El cuadro no inclu ye in formac ión 
sob re el mantenimiento ele líneas ele créd itos ele corto plazo y los créditos ele enlace au tori zados po r el Depa rtamento del Teso ro ele Estados Unido>. 
el Banco ele Pagos Intern ac ionales, etc. b. Fn algunos Glsos sP incorporan ve ncimientos ya reprogramacl os en 1982/1983. c. El acuerdo nu nca fue li rm a
clo y los ve ncimientos se inclu ye ron en el nuevo acuerd o el e 1984/1985. el . Los va lo res corresponden a 1985 y 1986. respecti va mente. Inc luyen ISO 
millones ele dólares ava lados por el Banco M undial. e. O bligaciones del sector pri vado. 
Fuente: CEPAL, sobre la base ele inform aciones ofi ciales y el e dive rsas fuentes nac ionales e intern ac ionales . 

En general, las cond ic iones convenidas en la terce ra rond a de 
reprogramaciones representaron un cierto mejoramiento con res
pecto a los términos muy desfavorables acordados en los convenios 
anteriores e incluyeron, también, algunas innovaciones importan
tes . Entre éstas cabe señalar, en primer término, que la banca pri 
vada intern ac ional no mantuvo en todos los casos su in sistencia 
de condic ionar el acuerdo de reprogramación a la firma prev ia, 
po r pa rte del pa ís deudor, de un programa de ajuste convenido 
con el FM I, requisito que, en ca mbio, había ex igido en tod as las 
refinanciac iones anteriores, con las so las excepc iones de las lle
vadas a cabo con Cu ba y N ica ragua. Así, Venezuela - que no ha
bía rest ru cturado su deuda en las dos rondas anteriores- consi
guió un acuerd o con los bancos sin firm ar un programa de aju ste 
co n el Fondo Monetari o In tern ac ional y México hizo lo mismo 
sin renova r el que había suscrito con d icha institución a fin es de 
1982. A su vez, en el caso de Uruguay, la banca ac reedora aceptó 
refinanciar las amorti zac iones correspondientes a un plazo mayor 
(1985- -1989) que el cubierto por el prog rama de crédito cont in
gente acordado con el Fo ndo (1 985-1986). 

Un segundo ca mbio importante fu e el considerable aumento 
de los montos de las amort izac iones reprogramadas. El lo fu e es
pec ialmente notori o en el acuerd o de Ecuador (en que el monto 
de las amortizac iones restructuradas eq uiva lió a 95% de la deuda 
tota l con la ba nca pri vada intern ac ional), de U ru guay y M éx ico 
(en que fue de cerca de 70%) y de Argenti na (55%). En total, los 
montos reprogramados por los once países que susc rib ieron acuer
dos ascend ieron a casi 100 000 mi llones de dó lares, c ifra equ iva
lente a alrededo r de 65% de su deuda con junta con los bancos 
pri vados inte rn ac ionales. 

Una te rce ra innovac ión fu e la reprogramación, en algunos ca
sos, el e las amorti zac iones co rrespondi entes a períod os mucho 

más largos que en las rondas anteri o res. Por ejemplo, Méx ico, 
República Dominicana y Venezuela restructuraron los vencimien
tos de seis años y Ecuador y Uruguay los de cinco . Argentina re
programó los vencimientos de cuatro años (aunque éstos inclu ía n 
los del período 1982- 1983) y Chile los de tres . En el resto de los 
países se refin anciaron las amorti zaciones co rrespondientes a dos 
años, con la excepción de Cuba, que reprogramó só lo las de 1985 . 

1 
Estas innovaciones fueron acompañadas, además, por condicio-

nes más favorables en materi a de plazos, tasas de interés y comi 
siones. Así, el margen sobre la tasa Libar cobr¡¡do po r los ba ncos 
por los créditos reprogramados - que había bajado de un prome
dio de 2.25% en la prim era rond a de renegoc iac iones a uno de 
1.85% en la segunda- se redujo a 1.38% en la terce ra, alca n
zando su valor más bajo (1.13%) en los acuerdos suscritos por 
Méx ico y Venezuela y el mayor (1.63%) en la renegoc iac ión de 
la deuda de Costa Ri ca. A su vez, los pl azos de amorti zac ión 
aumentaron notoriamente, flu ctuando entre un mínimo de 1 O años 
en los casos de Costa Rica y Cuba y un máximo de 14 años en 
el de M éx ico (véase el cuadro 18). Los plazos de grac ia se reduje
ron, por el contrario, de un promedio de cinco años en la segunda 
ronda de reprogramaciones a tres arios en la mayoría de los acuer
dos suscritos en 1985, excepto en los de Cuba y Chi le - que ob
tuvieron seis años- y de M éx ico y Venez uela -a los cuales los 
bancos no oto rgaron plazo de grac ia, pero qu e deberán efectuar 
amorti zac iones muy baj¡¡s en los prim eros años. Por últim o, a di
ferencia de lo sucedido en las rondas anteri o res, en ésta no se 
cobraron comisiones por la restructurac ión de las amorti zacio
nes, sa lvo en los acuerd os de Costa Ri ca (1 %). Honduras (0 .88%) 
y Cuba (0.38%). 

Sin emba rgo, el efecto positivo deri vado el e la mejoría re lati va 
ele las condiciones relac ionadas con la restructurac ión ele las amor
ti zac iones se vio neutrali zado en pa rte por la reducc ión el e los 
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CUADRO 18 

América Latina: condiciones de la reprogramación de la deuda externa con la banca privada: 7 982/ 7 985" 

Primera ronda, 1982/ 7983 Segunda ronda, 7983/ 1984 Tercera ronda , 7984/ 1985 

Margen Margen M argen 
sobre la Plazo mbre la Plazo sobre la Plazo 

País Libar (%) (años) Comisiones" Libar(%) (años) Comisione~·· Libar(%} (años) Comisiones'' 

Argen tina 2. 16h 6.8b 1.25b 1.44 11.5 0.15 
Brasil 2.32 8.0 1.50 2.00 9.0 1.00 
Costa Rica 2.25 8.0 1.00 1.66 9.4 1.00 
Cuba 2.25 7.0 1.25 1. 88 9.0 0.88 1. 50 10.0 0.38 
Chile 2.16 7.0 1.25 1.75 9.0 0.63 1.42 12.0 0.08 
Ecuddor 2.28 6.7 1.25 1. 75 9.0 0.88 1.39 11.9 
Honduras 2.38 7.0 1.38 1. 58 11.0 0.88 
México 1.95 7.6 1.05 1.50 10.0 0.63 l. 13 14.0 
Panamá 2.25 6.0 1.50 1.40 11.7 0.05 
Perú 2.25 B.O 1.25 1 .75c 9.0c 0. 75L 
Repúbl ica Dominicana 2.25b 6.0b 1.25b 1.38 13.0 
Uruguay 2.25 6.0 1.41 1.38 12.0 
Venezuela 1.13 12.5 

a. Calculados como porcenta je del monto total de la transacc ión y pagados una sola vez al firmar los contratos creditic ios. Cada columna representa 
las condiciones aco rdadas con la banca para los vencim ientos reprogramados o los créditos nuevos. Cuando el país negoció tanto una reprogramación 
de vencimiento> como el otorgamiento de recursos frescos, la cifra representa un promed io ponderado de los dos elemento>. b. Este acuerdo nunca 
encontró en vigencia. Los vencim ientos correspondientes finalmente fueron incorporados en el co nvenio que formó parte de la tercera ronda. c. Este 
convenio no se ha finiquitado. 

c rédi tos ad ic iona les otorgados por los bancos. Éstos continuaron 
mostrándose renuentes a incrementar en forma signi ficativa sus 
compromisos en Améri ca Latina y só lo aceptaron desembolsa r 
préstamos ad icionales que ascendieron a 4 750 millones de dólares 
en 1985, monto no sólo in fe ri or al de los c réd itos nuevos qu e los 
bahcos habían otorgado en las rondas anteriores, sino que es tam
bién mucho más bajo que el de los intereses que los países lati
noamericanos les pagaron en 1985. 

Además, los nuevos créd itos beneficiaron a só lo c inco de los 
once países que susc ribi eron acuerdos ese año y cas i 90% de su 
monto globa l se concentró en Argentina, país que en los años an 
teri o res había rec ibido única mente préstamos de enlace de co r
to plazo de parte de la banca privada. En cambio, Chi le rec ibió 
en 1985 créd itos nuevos por una suma de 714 millones - monto 
más bajo que los de 1 300 y 780 millones de dólares obtenidos, 
respect ivamente, en 1983 y 1984-, mientras que Ecuador obtu
vo 200 mi llones de dólares, Costa Rica 75 millones y Panamá 60 
millones. 

Por otra parte, las cond iciones de los crédi tos ad icionales otor
gados por los bancos fueron , en general, más gravosas que las 
relacionadas con las amort izac iones reprogramadas; el plazo me
dio fue de 9.5 años; los períodos de grac ia osc ilaron entre un mí
nimo de dos años en el caso de Costa Ri ca y un máx imo de cinco 
en el de Chile, y las comisiones promediaron 0.5% . 

Reflexiones sobre los desafíos inmediatos 

Limitaciones del actual proceso de ajuste 

L 
a forma en que ha tenido lugar el ajuste de la economía mun
d ial en los últimos años ha produc ido fu ertes efectos recesi
vos sobre las economías lat inoa meri canas y del Caribe. El 

peso del aju ste ha sido soportado por los países deudores sin que 
los acreedores hayan contribuido adecuadamente. Persiste un siste
ma de relac iones económicas extern as de la región en que el es-

fu erzo interno que se viene rea li za ndo desde 1982 no co ndu ce 
a una reversión significat iva de los signos recesivos, ni produce 
avances claros en relac ión con la deuda. 

Las po líti cas de ajuste intentaron generar los superávit deba
lanza comerc ial necesa ri os para pagar los intereses de la deuda 
med iante la expansión de las expo rtacion es y la sustituc ión de 
las importac iones. Sin embargo, debido al muy desfavorab le en
torn o extern o, dichos superávit se lograron en la práctica sólo me
diante una enorme compresión de las importaciones, lo cual, a 
su vez, contr ibuyó a causa r una contracc ión de gran magnitud 
ele la act ividad económ ica , del consumo y de la inversión. Como 
consecuencia de ello, y como ya se señaló, el prod ucto per cáp i
ta de la región fue en 1985 casi 9% más bajo que en 1980 y eq ui
val ió al de 1977. Además, en muchos casos la reducción del défi
cit fi sca l se ha realizado afecta ndo importantes gastos soc iales y 
de desarrollo eco nómico y en la mayoría de los países los sa la
ri os rea les se han redu cido considerablemente. 

A l mismo ti empo, durante los últ imos años, se ha producido 
una disminución significat iva de las corrientes netas de cap ital ele 
fuentes privadas hacia América Lat ina, que para la mayor parte 
de los países llegaron a ser cas i nulas en 1985. De hecho, desde 
1982 la región se ha convert ido, paradój ica mente, en exportado
ra neta de recursos . 

As imi smo, la duración el e la cr isis ha traído consigo un pers is
tente agrava miento de los problemas est ructurales que aqueja
ban a las economías lat inoamericanas. A l subempleo est ru ctural 
se han agregado altos nive les de desempleo ab ierto que afectan 
especia lmente a los jóvenes; la pobreza y la marginalidad se han 
extend ido, y se han agud izado los problemas de los grupos de 
menores ingresos. Asimismo, la erosión de los niveles de bienes
tar afecta cada vez más a los grupos med ios. La inversión ha caí
do fue rtemente, lo que comprom ete el desarrollo futuro; en el 
con junto de la región es hoy alrededor de 30% menor que en 
1980 y representa só lo 16% del prod ucto. Las em presas privadas 
y púb licas tienen di ficultades profundas que afectan la capacidad 

-
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productiva. Todo esto contribuye a aum entar las tensiones soc ia
les y políti cas intern as. 

En este marco económico tan desfavorable, resa ltan aún más 
los importantes esfu erzos rea li zados en 1985 por algunos países 
para contro lar la in flación mediante el empleo de formas imagi
nativas ap licadas con coraje en el contexto de procesos demo
cráti cos. 

Como se mencionó, las renegoc iac iones de deuda que han 
tenido lugar en los últimos dos años han ido co rri giendo algunos 
aspectos de las condiciones acord adas en renegoc iac iones ante
riores, habiéndose concluido con mayores plazos de pago, red uc
ción de los recargos sobre intereses y comisiones. A esto se ha 
agregado una baja de más de dos puntos en las tasas intern ac io
nales de interés entre 1984 y 1985, hec ho que tiene efectos favo
rabl es, aunque las tasas vigentes siguen siendo demasiado altas 
en términ os rea les . 

Sin embargo, estas correcc iones no han sido sufic ientes para 
compensar los efectos negativos de la pérdida de dinamismo del 
comercio internaciona l causada por el lento crecimiento de la eco
nomía de los países indu stri ales y por las tendencias proteccio
nistas que preva lecen en ellos. Así, los térm inos de intercambio 
se han deteriorado fuertemente y los países de América Latina 
y el Caribe han enfrentado crecientes dificultades para incrementar 
el volumen de sus exportac iones. A l respecto, cabe seña lar que 
la so la pérdida generada por la ca ída de los prec ios de las expor
taciones en 1985 significó una reducción de los ingresos de la re
gión de unos 4 000 millones de dólares. Esta cifra se compara con 
una reducc ión que no supera los 1 000 millones de dólares en 
los pagos netos de utilidades e intereses. 

La notable fl exi bilidad que han mostrado los países de la re
gión para ajustar sus economías en condiciones tan adversas y 
enfrentar con responsabilidad su situ ac ión no debi era cond ucir 
a tomar con ligereza los considerables costos soc iales de esos pro
cesos, ni a disimular las consecuencias de su prolongación 
indefin ida . 

El fundamento de los enfoq ues propiciados hasta ahora por 
los acreedores para encarar el prob lema de la deuda ha sido el 
de postergar su solución, asegurando su servicio sin reducir el peso 
de la deuda, bajo el supuesto de que el esfu erzo sería transito ri o 
porque la reactivación de la economía mundial tendería a corre
gir en form a espontánea este problema . Se esperaba que la recu
perac ión de los centros provocar ía un crec imi ento d in ám ico del 
va lor real de las exportac iones y en esta form a se suponía que 
los esfuerzos rea lizados por los deudores para el ajuste se rían de 
corta durac ión. 

La evo lución rec iente de la econom ía mundial y las perspecti 
vas para los próximos años hacen necesari o reconsiderar este en
foqu e y los supuestos en· que se basa. En efecto, aunq ue segú n 
las prev isiones de organismos internacionales se espera una re
cuperación de las economías desarrol ladas, su tasa de crecimiento 
para el resto de este decenio sería sensi blemente menor que la 
alcanzada antes de la crisis. 

Por otra parte, la intensidad del efecto de ar rastre del c rec i
miento de los países desa rro llados sobre el de América Lat ina no 
es ev idente. Durante 1985, la expansió n de las economías desa
rrolladas no evitó una caída ad ic ional de los términos del inter-
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cambio de la región, ni impidió la reducc ión del va lor de sus ex
portac iones. Como se seña ló, si se excluye el caso de Brasil , e l 
prod ucto bruto de la región crec ió a una tasa muy baja en 1985 
y el producto per cáp ita disminuyó en bu ena parte de los países 
de América Latina . 

Para el resto de este decenio, probab lemente la recuperació n 
de los términos del intercambio será lenta e incierta , a juzgar por 
su comportamiento histórico. La demanda de las exportac iones 
latinoamericanas au mentará sólo moderad amente y el proteccio
nismo amenaza con continuar siendo un factor de restricc ión im
portante para el acceso de aquéll as a los mercados de los países in
dustriali zados, a menos que éstos adopten dec isiones enérgicas 
al respecto. 

En estas circunstancias, el ajuste recesivo deja de ser un fe nó
meno transitorio y se convierte en una forma de funcionamiento 
de las economías durante un plazo pro longado. Es diííc il soste
ner un esfuerzo tan intenso de com presión del consumo y la in
versión durante un largo lapso si n afectar la estabilidad soc ia l y 
pol íti ca y el potencial de desa rro llo futuro. Cada año que trans
curre con estancamiento del producto y con ba jos niveles de in
vers ión, d ism inuyen los ya escasos márgenes de acc ión y, por lo 
tanto, se produce un deter ioro que se proyecta hac ia adelante. 

La condicionalidad para la obtención de recursos extern os ad 
quiere, entonces, un significado distinto que en el caso de una 
emergencia transitoria y ti ene efectos importantes sobre el pro
ceso de desarro llo económ ico y soc ial. 

De allí la necesidad de revisar la estrategia que se ha venido 
siguiendo por parte de ac reedo res y deudores para enfrentar la 
so luc ión del problema de la deuda y la urgencia de buscar for
mas de rea li za r el ajuste en un contexto de crec imiento sostenido. 

Hacia un nuevo enfoque del desafío 
de la deuda 

L 
a experi enc ia rec iente ha demostrado que la estrategia para 
enfrentar el problem a de la dud a debe pa rtir del princi pio 
de que el se rvic io de ésta ti ene qu e basarse en el desarro llo 

eco nómico y soc ial de los deudores y no en el esta ncamiento de 
sus economías o en la regresión soc ial. 

La obtenc ión de los objetivos fund amentales del desarrollo eco
nómico y soc ial en un contexto de eq uilibrios macroeconórnicos 
depende tanto de las políti cas intern as como de la cooperación 
intern ac ional y regional. 

Las políticas internas 

En cua nto a las políticas intern as, la distr ibu ción equitat iva del 
esfu erzo req uerido para el aju ste no só lo es importante porrazo
nes éti cas, sino también para dar permanencia al esfuerzo durante 
el lapso pro longado que se requi ere. Si se procura el crec imien
to, es preciso no ahogar la inversión en aras del ajuste y busca r 
una reorientac ión de las inversiones acord e con las necesidades 
del desarro llo económico y social. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la alta vu lnerab ilidad ac-
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tual de las economías lat inoameri canas con respecto a facto res 
externos, así como las f luctuaciones de la econom ía Internacio
nal, la ap licac ión de po lít icas flex ibles y rea li stas es un elememo 
importante . En cuanto a las pol ít icas dest1 nadas a lograr eq uili 
brios globales en el área f iscal, mon etari a y de ba lanza de pagos, 
éstas tienen que apl icarse con una adecuada se lec ividad, esta
blec iendo prioridades que permitan defe nder tanto objetivos que 
se consideren crít icos -por ejemplo la elevación de los nive les 
de em pleo y el alivio de la pobreza- como la promoc ión de las 
exportac iones, la invers ión y el progreso tecnológico que mejore 
la competit ividad. 

En términos generales, las economías que vayan avan zando 
hacia un mayor grado de industrial ización y de diversificación de 
las exportaciones, y las que apliquen políticas qu e cuenten con 
un grado de f lexibilidad adecuado, estarán probablemente en me
jores cond iciones para combinar el crec imiento con el equilibrio 
externo. 

La cooperación internacional 

Sin embargo, las políticas nacionales, siendo necesari as, no se
rán sufic ientes sin una adecuada cooperación in ernacional. Es 
preciso generar un alivio real en el servicio de la deuda, medido 
en térm inos del sacrificio del consumo y' de las inversiones nece
sario para darle cumplimiento. 

Los países latinoamericanos han abordado el ajuste con gran 
sentido de la responsabi lidad; se requi ere ahora que esta respon
sabilidad sea compartida adecuadamente entre deudores y acree
dores, y que el prob lema se enfrente teniendo en cuenta no sólo 
sus facetas financieras, sino también sus impl icac iones más gene
ra les de orden económico, soc ial y político. 

La ap licac ión del principio de que la deuda debe ser enfoca
da en un contexto de crec imiento económico de los países deu
dores req uiere, en lo financiero, una mod ificac ión favorab le de 
los montos y condiciones de las corrientes f ina ncieras que preva
lecen en la actualidad. Al respecto, cabe recordar que en los últi
mos cuatro años la región ha realizado una transferencia neta de 
recursos de aproximadamente 106 000 millones de dólares al ex
terior, que es incompatible con el objetivo de crecer. 

En la esfera comercial de la cooperación internacional, es de 
esperar que se rea licen esfuerzos para que la reactivac ión de las 
economías desa rrolladas perm ita un mejoramiento de los térm i
nos del intercambio, as í como la reversión de las tendencias pro
teccionistas, con miras a que los países en desarrollo desplieguen 
plenamente sus pos ibil idades de inserción en la econom ía mun
dial. Lo financiero y lo comerc ial están ínt imamente unidos en 
la solución del prob lema de la deuda. 

Por otra parte, los países de la región, con la debida conside
ración a las características y posibilidades de cada uno de ellos, 
necesitarán mantener una discip lina adecuada para crecer, en
frentar el problema de la deuda y mantener la inflac ión bajo 
control. 

Ta l d iscip li na debe concebirse dentro de un marco de auto
nomía en la elaboración y ap licación de las po líti cas nacionales, 
que permita preservar la orientación y el ritmo que cada gobier
no escoja para el desarrollo económico y social. En este sent ido, 
no deja de ser preocupante la tendencia que se percibe en la ac-
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tualidad, según la cual, en lugar ele adecuar la condic ionalidad 
el e corto plazo a las necesidades del crecimiento, se agregarían 
cri terios de condicionalidad de largo plazo y se genera li za ría la 
apli cac ión de ambas al uso de recursos provenientes de toda, las 
fuentes extern as ele financ iamiento. Esta te ndenc ia es part icular
mente grave cuando no se observa progreso alguno en el orde
nam iento del sistema monetario inte rn acional que perm ita com
part ir en form a equitat iva el peso del aJUSte en re todos los países. 

La iniciat iva anunciada reci entemente por el Secretario del Te
soro de Estados Unidos tiene el mérito de reconocer la importancia 
del crec imiento y la necesidad de una acc ión por parte ele los 
acreedores para abordar el problema de la deuda. Si n embargo, 
Jos montos anu nciados no permiten compatibilizar el serv icio de 
la deuda con el crec imiento económ ico y la propuesta insinúa 
elementos adicionales de cond icionalidad . 

La cooperación regional 

En cuanto a la cooperación regional , no deja de resultar paradó
jico que en los últimos años la proporc1ón del comercio reg1onal, 
medido por las exportaciones a la zona en relación con el tota l 
de exportac iones, haya d isminuido cuando ;nás necesario es su 
aporte como elemento dinámico. 

Esta cooperación puede ayudar Signi ficativamente a las econo
mías latinoamericanas a reactivarse y crecer en form a compatible 
con la restricción externa. Es justo reconocer que esta coopera
ción no depende de factores externos sino, fundarnentalmen e, 
de la volu ntad de los propios países latinoamericanos. 

Asim ismo, en términos de cooperación regional, se req uiere 
forta lecer la concertac ión de posiciones con respecto al exter ior, 
como medio para aprender de las experienc ias mutuas y lograr 
mejores términos en las negociaciones. Las act ividades del Con
senso de Cartagena representan un esfuerzo sumamente impor
tan te, sistemático y concreto en este sentido. 

El camino que necesita recorrer la región va desde la gran vul
nerabilidad actua l ·hac ia un creciente grado de autonomía. Q ue 
ello se logre dependerá, en gran medida, de que se ejerza una 
vo luntad política que permita fo rtalecer los procesos de coope
ración e integrac ión regiona l y organ izar y ejercer un poder efec
tivo de negociación en el plano internac iona l. 

Los desafíos que enfrentan actualmente los países lat inoame
rica nos, si bien difíci les y complejos, no son insuperables. En c ir
cunstancias anteriores, los países de la región han abordado con
diciones adversas en forma posi tiva, dando lugar a procesos de 
transformación económ ica y de industrializac ión que, au nque in
completos, fueron bastante intensos y posi t ivos. El hacer frente 
a esta coyuntura con una combinación adecuada de realismo y 
de imaginación, permitirá ir ampliando gradualmente los márgenes 
de acción de las po líti cas económicas, react ivar las economías 
y prepararlas para competir en las condi ciones que prevalecerán 
en la economía mundial en los próximqs años. 

La Secretaria de la CEPAL continuará colaborando con los go
biernos de los países miembros para concebi r so luCiones apro
piadas que les permitan enfrenta r esta encrucijada y const rui r, a 
partir de estos desafíos, las bases de un desarro llo dinámico y 
justo . O -
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Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

Las finanzas dd Estado 
en 1986 

El 15 de noviembre último, de acuerdo 
con la legislación respectiva, el presidente 
Miguel de la Madrid envió a la Cámara de 
Diputados los tres documentos básicos de 
la actividad económica estatal para 1986: 
la iniciativa de Ley d Ingresos, el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 
y la iniciativa de Ley que establece, refor
ma , adiciona y deroga diversas disposicio
nes fiscales. Luego de su aprobación por el 
Congreso de la Unión los correspondien
tes decretos se publicaron en el D. O. del 31 
de diCiembre. En esta nota se presenta un 
resumen de los aspectos más destacados de 
estos documentos. 

Aspectos generales 

L a política financiera para 1986 tiene el fin 
de equilibrar tres objetivos básicos: conti
nuar con la reordenación económica, finan
ciar las tareas de reconstrucción y continuar 
el cambio estructural de la economía. Para 
ello se integró un presupuesto centrado en 
la reducción del déficit presupuesta!, basa
do en la disminución del gasto y el aumen
to de los ingresos, la regulación monetaria, 
la mayor apertura comercial externa, la sin
cronización de ajustes en precios y tarifas 
entre sí y con otros instrumentos y , en 
cuanto las condiciones de la economía lo 
permitan, el d scenso de las tasas de interés 
y del ritmo de deslizamiento de la moneda . 

Política fiscal 

L os objetivos para 1986 se pueden resu
mir en : lograr una recaudación adecuada 
para financiar el gasto público; con ribuir 

Las informaciones que ; e reproducen en e; ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
Je ra> y no procecten originalmente de l Ban
co Nacional de Comercio Exterim, S.N .C., 
~ino en los G~>O' en que así ; e manifieste 

al cambto est uctural de la economía; ha
cer más ficaz ia lucha con ra la evasión y 
la elusión tscales, y allegar al erario recursos 
adiciona! s para los trabajos de reconstruc
ción por los daños causados por los sismos 
d septiembre del año pasado. La meta cuan
titativa es que la captación total del Gobier
no f deral sea de 14 billones 100 796 mi
llones de pesos, 77 % más que en 1985. 

~on es os fines, se r structura la Tarifa 
del Impuesto sobre la Renta para personas 
físicas, a in de que los aumentos nomina
les d los salarios no se traduzcan en una 
carga tscal adicional, y se prevén cargas im
positivas adicionales, de manera temporal, 
a los contribuyentes con ingresos medios 
y alros a fin de captar recursos para la re
construcción. 

También se establecen controles especia-
s y ajustes para los causantes y contribu

yentes menores sujetos a bases especiales 
de tributación. Por e jemplo, se incremen
ta á el tmpuesto especial sobre producción 
y servicios y los recursos correspondientes 
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se destinarán íntegramente a la reconstruc
ción. En el caso de Teléfonos de México, 
se capitalizarán totalmente sus aportaciones 
fiscales a fin de financiar su programa de 
reconstrucción. 

Se plantean modificaciones al impues
to sobre automóviles nuevos; para los mo
delos de 1987 se establecerán tasas ad va
lorem y se cambiará la base gravable . Para 
apoyar la reconstrucción, estos bienes ten
drán una carga impositiva mayor: en 1986 
el impuesto sobre tenencia o uso de vehícu
los será de 1.25% del precio para automó
viles nuevos y 1% para usados. 

Derechos 

Se incrementará de 6 a 12 por ciento el de
recho extraordinario de hidrocarburos. Los 
demás únicamente se ajustarán para man
tener la recaudación en términos reales . En 
el caso del uso de agua, se establece una 
contribución para mejoras y un derecho 
por servicio, adicional al que ahora existe 
por consumo. 

hzgresus presupuesta/es de la administración pública central 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Proyecto Variación 
Concepto 1985 1986 % 

To tal de ingresus 7 943 3 14 100.8 775 

Tributan os 4 828.9 8 141.2 68 .6 
Rema 1 873 o 2 852 l 52 3 
Valor agregado l 455 7 2 336 5 60 .5 
Proclucciún y servicios l 075 8 2 07 l.8 92 6 
Importación 321.2 693.0 11 5.8 
Exponación 1.4 1.8 28.6 
Erogacione; 44.4 66.0 48.7 
Tenenci;¡ 18.0 59 8 232.2 
Au tomóviles nuevos 39. 1 59.8 52 9 
Otros 0 3 0.4 33.3 

No trihutanus :í 097.4 5 934 6 91.6 
Derechos 2 933 9 5 653 2 92 .7 
Productos 28.0 44 9 60 .4 
Aprovechamientos 84.8 140 3 65 .5 
Accesorios 50 7 812 60.2 
Contr ibuciones de me jo ras 15.0 

Ingresos de t aínlal 17.0 25 o 47 .1 

Fuc m...: : Presupuesto de Egresos ele la Federación 1986. 
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Combate a la evasión 

Se implantarán diversas medidas contra la 
evasión y elusión fiscales. Por e jemplo, la 
obligación de las empresas con facilidades 
de cómputo de presentar listados de reten
ciones y otros conceptos en cintas magnéti
cas, y la instalación de máquinas de compro
bación fiscal que registren las operaciones 
de los comercios y establecimientos de ser
vicios con el público. 

Precios y tarifas 

La política del sector público al respecto 
busca establecer precios más realistas , para 
contribuir al saneamiento de las finanzas 
públicas, eliminando los rezagos derivados 
de aumentos inferiores al ritmo de la infla
ción; también se intenta avanzar en la re
habilitación fmanciera de empresas y reducir 
y racionalizar los subsidios. 

Al mismo tiempo, para minimizar el 
efecto inflacio nario de los precios y tarifas 
del sector, se tratará que los ajustes sean pe
riódicos, lo cual contribuirá a facilitar la pla
neación de las empresas. 

La política de subsidios considera eli
minar gradualmente las transferencias de 
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recursos entre las entidades del propio sec
tor paraestatal, aunque se seguirán aplican
do criterios de equidad al fijar los precios 
de los bienes básicos. En cuanto a promo
ción fiscal, se busca apoyar a las áreas prio' 
ritarias del sector productivo, de modo que 
se fomenten el empleo y la inversión en ac
tividades industriales , la investigación tec
no lógica y el desarrollo y la comerciali za
ción de tecnología nacional. 

Contribuciones de Pemex 

Por su importancia en la captación total, 
conviene resumir algunas de las reglas fi~ca
les a que estará sujeto Petróleos Mexicanos: 

• Derechos sobre hidrocarburos. A cuen
ta de este renglón entregará a la Federació n 
diariamente -incluso los días inhábiles
¡ 445 millones de pesos en el primer semes
tre del año y 1 9 77 en el segundo; además , 
entregará semanalmente 23 972 millones 
de pesos en el primer semestre y 27 602 mi
llo nes en el segundo. 

• Derecho extraordinario sobre hidro-
carburos. Pemex pagará un derecho ex
traordinario de 12% del valor del petróleo 
crudo y del gas natural extraído en el terri 
torio nacional durante el ejercicio fiscal de 

sección naciona l 

1986. A cuen ta de és te, entregad diar ia
mente 599 millones de pesos en el primer 
semestre y 765 mi llones en el segundo , acle
más de 9 283 millones ele pesos semanales 
'durame .. e l priT!l'ecserrresm:y 1 líC'ffi&rrmttJ= 
nes en el segundo. 

• Impuesto especial sobre producción 
y seruicios. Por la venta ele gasolina y die
se! Pemex entregará un mínimo diario de 
3 200 millones de pesos durante los prime
ros cuatro meses del al1o y 3 972 millones 
en los restantes . 

Los pagos diar ios , semanales y mensua
les ante riores los descamará el Banco de 
México de los depósitos que debe hacer Pe
mex y los concenrrará en la Tesorería de 
la Federación . La SHCP podrá modificar el 
mo nto de los pagos provisionales cuando 
se presenten cambios en los ingresos ele Pe
mex que así lo aconsejen. 

• Impuesto al Valor Agregado. Pemex 
entregará 7 'Í42 millones de pesos semanales 
durante el primer semes tre y 9 097 millo
nes durante el segundo , a cuenta ele este 
impuesto. 

• Otros. Pemex pagará , además , los de
rechos que motiven sus transacciones de 
importación y exportación y todos los de
más derechos e impues tos que genere su 
actividad. También deberá cumplir con la 
obligación de presentar las declaraciones , 
hacer los pagos y re tener y enterar las con-

Ingresos presupuesta/es de la administración pública paraestatal 
(Miles de millones de pesos) 

.. _ -trtbueiefies--een-ea-rge ·a-1:-er~e~; -tndtt yen~ 
do los establecidos en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

Concepto 

Total de ingresos 

Ordinarios 

Propios 
Venta de bienes y servic ios 
Ingresos diversos 
Cuo tas al Seguro Social 
Aportac iones al 1SSSTE 

Venta de inversiones 

Ajenos 
Por cuenta de terceros 
Erogaciones recuperables 

Transfnencias del Gobierno f edera l 
Corrientes 
Inversión física 
Inversión financiera 
Intereses 
Amort izac ió n 

Financiamiento 

Fuente: !bid. 

Esperado 
1985 

9 126.6 

6 406.2 

6 376.'1 
5 165. 7 

390 5 
7115 

90.6 
18. 1 

29.8 
12 3 
17.5 

1 49 1 9 
37 1 3 
265 6 

3. 1 
56 1 4 
290.5 

1 228.5 

Proyecto 
1986 

13 51 2. 0 

9 'Í89 o 
9 794.7 
8 11 7.7 

437 8 
1 106.0 

123 5 
9. 7 

5'1.:'> 
41. 2 
1:\.1 

2 088 .2 
4 16 .6 
392 9 

8.2 
799.8 
470.7 

1 574.8 

Variación 
% 

48.0 

5:'> 7 

5.~ 6 
'5 7. 1 
12 . 1 
55 . ..¡ 
:'>6 5 

(-í6'1) 

82.2 
2:'> ... 9 
(2'5 1) 

40.0 
12 2 
47 9 

16.J 5 
42.5 
62 .0 

2H.2 

Comercio exterior 

De la recaudación por el impues to cobra
do de acuerdo con la fracción 1 ele! artículo 
35 de la Ley Aduanera, 80% se destinará 
a incrementar los fideicomisos públicos 
constituidos para fomentar las exportacio
nes de productos manufacturados y para el 
equipamiento industrial ; el resto se des ti
nará a la entidad paraestatal que asesore y 
fomente el coo1ercio exterior. 

Política financiera 

La política financiera, lo mismo que• la fis
cal, estará orientada a reducir el déficit pre
supuesta!. Simultáneámente, se buscará 
equilibrar el ajuste del tipo de cambio y las 
tasas de interés internas y externas con re
lación a la inflación observada y esperada. 
Al respecto, la política ele tasas ele interés -
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CUADRO 3 

Ingresos presupuesta/es de la administración pública paraestatal 
(Miles de millones de pesos) 

Proyecto 1986 

Ingresos 
Entidades propios Transferencias Total 

Total 98490 2 088.2 11 93 7 2 

Petróleos Mexicanos 3 587 1 3 587 2 
Comi:,ión Federal ele Electriciclacl 1 047. 0 746 .8 1 793 8 
Cía. ele Luz y Fuerza ele! Centro 169.7 !6') 7 
Fert ilizante& Mexicanos 23 0 3 190.0 420.:) 
Altos Hornos de México . 34 1.1 6.1 347 3 
Fundidora Monterrey 123.9 23 3 1-1- 7 .2 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas" 80.0 94 1 17'1.1 
Siderúrgica Nacional 38.4 9.0 '1 7 .4 
Constructora Nacional de Carros ele Ferrocarril 524 52.4 
Diese l Nacional 2 16.3 36.9 253 2 
Azúcar, S.A. 499. 1 59 3 558 4 
Productora e lmportaclora ele Papel 82.7 82. 7 
Ferrocarriles Nacionales de México 347.2 8 1.9 429 1 
Ferrocarril del · Pacífico 56 8 42 3 9') 1 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico 13.3 14.6 27 9 
Ferrocarril Sonora-Baja California 93 12. 2 2 1. 5 
Aeronaves ele México 2566 17 .0 273 6 
Aeropuertos y Servicios Auxi liares 33 3 4 9 38.2 
Cía. Nacional de Subsistencias Populares 569 3 587 6 156 9 
Caminos y Puentes Federales ele Ingresos 65 3 ti5 3 
Instituto Mexicano ele Comercio Exterior 12 3 12.3 
Instituto Mexicano del Café 110. 7 10.8 I 2 1. 5 
Forestal Vicente Guerrero 3 5 o 5 4. 0 
Productos Forestales Mexicanos 3 8 o 3 4. 1 
Productos Pesqueros Mexicanos 216.0 35. 1 26 1 .1 
lnstiwto Mexicano del Seguro Social 1 155 7 11 5.4 1 27 1.1 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado 356.4" 356.4 
Lotería Nacional !61.4 161.4 

a. InClu ye 123 500 millones de aportaciones del Gobierno federal. 
Fuente: !bid .. 

buscará propiciar el ahorro financiero en 
un contexto de inflación relativamente al

. ta. Para ello , los instrumentos de captación 
ofrecerán rendimientos razonablemente 
superiores al crecimiento esperado de los 

. precios. 

El sistema bancario seguirá siendo el 
principal instrumento del financiamiento 
del desarrollo. No obstante, se procurará 
ampliar la participación de los intermedia
rios financieros no bancarios para cubrir 
mejor , en un marco de sana competencia y 
co,mplem~mariedad, las distintas necesidades 
de los usuarios. Las sociedades nacionales 
de crédito darán prioridad al forta lecimien
to finan ciero de las unidades productivas 
con problemas de liquidez. La restructura
ción de adeudos vencidos y los créditos 
preferenciales se vincularán a metas de em-

pleo y producción. Se limitará el crédito a 
empresas que dispongan de otras opciones 
viables a corto plazo , tales como el merca
do de valores , la reinversión de utilidades o 
las nuevas aportaciones de capital de socios 
nacionales o extranjeros. La banca múltiple 
y de desarrollo podrá invertir en capital de 
riesgo de empresas industriales , comercia
les y de servicios hasta 5% de los recursos 
captados del público. 

Se mantendrá la rentabilidad y autosufi
ciencia financiera de la banca , su capitaliza
ción y su sano crecimiento. Los programas 
operativos anuales de 1986 combinarán 
austeridad, modernización, desarrollo tec
nológico y eficiencia en la prestación del 
servicio. La publicidad seguirá siendo un 
elemento fundamental pará la creación de 
hábitos bancarios adecuados, de una mayor 
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cultura financi era y de la sana competen
cia entre instituciones. 

Política cambiaria 

Se orientará a garantizar las importaciones 
necesarias para la operación de la planta 
productiva y los recursos para sufragar e l 
servicio de la deuda externa. 

En 1985 se adoptaron diversas medidas 
para ordenar el funcionamiento del mercado 
de divisas, entre otras el establecimiento de 
casas de cambio bancarias y las disposicio
nes sobre flotación regu lada . Se estima que 
con la actual política cambiaría se propicia
rá el aumento de la oferta de divisas, con 
lo cual será posible cubrir los requerimien
tos de la economía y su uso racional por 
parte de los sectores público y privado. 

Política presupuestal 

La política presupuesta! para 1986 tiene los 
siguientes objetivos principales: 

• Saneamiento de las finanzas públi
cas. El déficit programado se reducirá de 
9.6% del PIB en 1985 a 4 .9% en 1986. Más 
de la mitad del a juste se hará en e l gasto 
programable, el cual crecerá 43%, a 15.4 
billones de pesos . Para e llo será necesario 
generar un superávit , antes del pago de in
te reses, equivalente a 8.2% del PIB , con 
una reducción de 13% del valor real de la 
deuda pública interna y una estabilización 
de la deuda pública externa. 

El servicio de la deuda crecerá 71.3% 
y, en total , el gasto programable, más el ser
vicio de la deuda y las participaciones y es
tímulos, asciende a 32 .2 billones de pesos, 
con crecimiento de 56.5% respecto de 1985. 

• Realismo en el gasto. El presupuesto 
de gastos queda enmarcado por los recur
sos disponib les, las expectativas de la in
flac ión y la evolución esperada del tipo de 
cambio y de las tasas de interés internas y 
externas. Se considera que la cantidad ne
cesaria para cubrir los intereses de la deu
da pública asciende al equivalente de 
12 .5% del PIB. El gasto programable en 
bienes y servicios no financieros es 2.4 
puntos porcentuales del PIB inferior a lo al
canzado en 1985 . 

• Gasto para reconstrucción. El proyec
to de presupuesto incluye una partida es
pecial de 300 000 millones de pesos para 
atender las necesidades de reconstrucción 
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CUADRO 4 

Egresos programables de la administración pública central 
Resumen por objeto del gasto 
(Miles de millnnes de p esos) 

Concepto 
Esp erado 

19 85 
Proyecto 

19 86 
Variación 

% 

Partictpaciun % 

t985 t')86 

Casto pmgrama!?le 

Cnrriente 

Di recto ele aelministraci<'lll 
Se r v ic ios perso nales 
Materia les y sumin is t ro~ 

Serv ic ios generales 
E!·ogacio nes ex traordinarias 

Transferencias 

De capital 

Invers ión física 
Biene, muebles e inmuebles 
Obra' pública> 
Erogacio nes ex rraorel inari as 
Transferencias para inversión física 
Inversió n financiera 
Transferencias para in versió n financiera 
Transferencias para pago ele pasi vo 

Fuente: !!?id . 

603 1.7 

4 158 o 
2 17 1 2 

550 u 
124.4 
168.2 
328 6 

1 9668 

1 893 7 

79 1.5 
111 .6 
6794 

0.5 
583 8 

20 .8 
175.9 
323 7 

8 270 9 

5 503 6 

2 834 ') 
2 5 l 0.4 

165. 7 
232 4 
126.4 

2 668. 7 

2 767.3 

1 197.7 
124.2 
977 6 

95 9 
874.4 

27 0 
17 1 3 
496 9 

37 1 

33 .0 

30 6 
-í9 1 
33 2 
38 2 

(6 ! .5) 
35. 7 

46. 1 

5 1 5 
113 
43 ') 

49.8 
29 8 

( 1 5) 
53 5 

1 00 () 1 UO. O 

68.6 

.)6.0 
25 7 

2 .1 
2.8 
5.4 

32 6 

3 1 4 

13 1 
1.8 

113 

9,7 
03 
2 9 
5 4 

66 S 

54 2 
27 9 

2.0 
2.8 
1 5 

32 3 

33 .5 

14.5 
.1.5 
6. 7 
4 :3 

10.6 
0 :3 
2. 1 
6.0 

derivadas de los daños causados por los sis
mos de sep tiembre de 1985. 

El gasto programable asciende a 15 bi
llones 391 000 millones de pesos, con un 
crecimiento nominal de 43. 1% respecto al 
cierre estimado de 1985. Si a ese monto se 
suman el servicio de la deuda, las partici
paciones y los estímulos fiscales, el gasto 
total asciende a 32 billones 214 800 millo
nes de pesos , con un crecimiento de 56% 
respecto a 1 98 5. 

El presupuesto para 1986 también se 
propone proteger la inversió n en áreas es
tratégicas, pues el ajuste se aplica principal
mente en el gasto corriente. Además , se 
fa~orece el gasto en bienestar social, el cual 
se eleva o mantiene en términos reales den
tro del gasto total. Otros objetivos del pre
supuesto son: aumentar la productividad, 
reducir el tamaño del sector público , con
tribuir a la política de simplificación admi
nistrativa y descentralización, reducir las 
diferencias de sueldos en la administración 
pública y aumentar el control presupuestal. 

Orientación del gasto 

En 1986 el menor aumento del gasto co
rresponde al renglón de transferencias, que 
se incrementará a una tasa nominal de 
38.2%, con decrecimiento en términos rea
les. Los montos que se o torguen por este 
concepto estarán invariablemente asocia
dos a la producción en áreas o sectores es
tratégicos, al abasto de bienes básicos y a 
aquellos en que sea tangible su canalización 
en beneficio de las mayorías . 

El programa de inversión suma 3 billo
nes 671 100 millo nes de pesos, 46.5% más 
que lo previsto para 1985 ; de esa cantidad, 
como se dijo , 300 000 millones se destina
rán a la reconstrucción. El programa de in
versión pública representa 11 .4% del pre
supuesto total y 23.8% del programable. 
El no programable absorberá 52.1% del 
presupuesto total, proporción mayor que 
la de 1985; el pago por intereses sumará 9 
billones 380 300 millones de pesos; las parti
cipaciones serán de un billón 992 000 millo
nes y la amortización y el pago de adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) serán 
de 4 billones 716 500 millones y 695 000 
millones de pesos, respectivamente. 

Desde otro punto de vista, las erogacio
nes por servicios personales crecerán prin
cipalmente por el complemento a la anua-

sección nacional 

lidad de las revisiones salariales de 1985, 
así como por el efecto de medidas salaria
les para el personal federal y las revisiones 
contractuales de las entidades públicas que 
se rigen por el apartado B del artículo 123 
constitucional. 

El cambio estructural 

La política de gasto público se orienta a pro
piciar el cambio estructural de la economía, 
promoviendo la reconversión industrial, la 
reducción del tamaño del sector público y 
la elevació n de la eficiencia y la producti
vidad de la administración gubernamental. 

Algunas áreas de la industria paraestatal. 
debido a cambios tecnológicos ocurridos 
internacionalmente o a modificacio nes en 
la demanda, no tendrán viabilidad económica 
si no realizan reformas profundas para mo
dernizar o modificar su modo de operación, 
ade más de que no hacerlas entrañaría cos
tos sociales mayores que Jos asociados a su 
reconversión. Entre estas áreas destacan las 
industrias siderúrgica, azucarera, de fertili
zantes y de as tilleros. 

Por otra parte; elevar la productividad 
de la administración pública es un propó
sito permanente . La creación de plazas y la 
ocupación de vacantes se someterá a una 
evaluación estricta; se dará prioridad a las 
áreas educativas , de salud y de seguridad 
nacional e impartición de justicia. 

El gasto en reconstrucción 

Llevará varios años reparar los daños ma
teriales causados por los sismos de septiem
bre de 1985. Reconstrucción implica reno
vación , lo cual significa revisar prioridades, 
profundizar acciones ya iniciadas y modi
ficar otras. Aunque la mayor parte del pro
grama de reconstrucción se realizará en el 
DF, repercutirá en todo el país. Durante 
1986, a pesar de las restricciones económi
cas , se dedicarán importantes recursos para 
financiar las acciones más urgentes de la 
reconstrucción. 

Se han previsto, por distintas fuentes de 
financiamiento, recursos por 500 000 millo
nes de pesos, que se dedicarán a atender 
las prioridades sociales y de fun cionamien
to de la ciudad de México y sus serv icios 
y la descentralización requerida por los 
efectos de los sismos. De estos recursos , 
300 000 millones son de origen fiscal (259 
000 millones para el presupuesto del go
bierno central y 4 1 000 millones para los -
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del IMSS e ISSSTE) y 200 000 millones co
rresponden a un programa de créd ito es
pecial de vivienda para las zonas afectadas 
y de apoyo a la descentralización. 

El Fondo Nacional de Reconstrucción , 
que se consti tuyó a partir de las donacio
nes a una cuenta especial de Nafinsa, man
tendrá su autonomía; sus recursos serán 
adicionales a los previstos en este programa. 

Orientación sectorial del gasto 

El gasto sectorial se dirije a atender las ta
reas de reconstrucción y descentralización, 
mantener el gasto en bienestar social y pro
teger las asignaciones en los campos estra
tégicos de petróleo y de electricidad. 

La línea fundamental será mantener un 
gastO moderado , a través de reasignaciones 
y esfuerzos de optimización , el apoyo a las 
prioridades en educación, salud, desarro
llo regional, comunicaciones y transportes, 
abasto, desarrollo rural , y producción de 
bienes y servicios estratégicos (véase el cua
dro 5). 

Desarrollo social 

Las condiciones económicas adversas y las 
restricciones financieras y presupuestales 
han obligado a seleccionar de modo más 
riguroso las acciones y metas , procurando 

CUADRO 5 

Resumen sectorial del gasto programable 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado 
Sector 1985 

Tutal gasto programable /U 753 .U 

De:.arrollo rural 898.8 
De~;trrollo rt:gional y ecología 44 0.7 
Pesca 190. 0 
Desarro llo :.ac ial · 2 536. 11 

Educac ión 1 353.9 
Salud y seguridad :,acial 1 182. 1 

Comunicaciones y tran:,pon es 947.2 
Comercio y aba, to 767 5 
Tur¡,mo 2 1 9 
Enugét ico' 2 521.2 
Indu:.trial 1 536 3 
Adm inistración 1 1193.4 

Fuent e: !bid. 

que los ajustes afecten en menor medida 
las prioridades sociales. El presupuestO de 
egresos para 1986 considera prioritarios los 
sectOres de salud, educación y trabajo , ade
más de considerar las accione~ necesarias 
para encarar la situación causada por los 
sismos. 

• Educáczón. La asignac ión presupues
ta! para el sector de educación y cultura será 
de 2 billones 11 9 300 millones ele pesos, 
56.5% más que el estimado en 1985. De es
ta cantidad, un billón 350 100 millones de 
pesos corresponden al gasto directo de la 
SEP, 567 300 millones a las entidades edu
cativas, culturales, de recreación e investi
gación coordinadas por es ta dependencia 
y 20 1 900 millones para apoyo a los servi
cios educativos ele los estados en enseñanza 
básica , media superior y superior. 

• Salud y seguridad social. La asigna
ción presupuesta! es de un billón 811 200 
millones de pesos, de los cuales 12.6% co
rresponden a la Secretaría de Salud y sus 
ent idades, 67 .6% ai!MSS y 19.7% ai!SSSTE. 

Entre las metas más importantes del sec
tor figuran disminuir la tasa de mortalidad 
general a menos ele 6 por mil habitantes; 
disminuir la tasa de morbilidad ele enferme
dades prevenibles por vacunación a 0.16 
por mil en poliomielitis, a 6.24 por mil en 
sarampión y a 1.45 por mil en rosferina; 
aplicar 90.4 millones de dosis de vacunas; 
efectuar 6.6 millo nes de consultas de pla-

Proyecto 1986 

Recons- Vctriacióll 
Normal trucci rj ¡¡ To tal % 

15 091. () 30U. () 15 391.0 43t 

1 255.3 38 3 1 293.6 43 9 
509. R 177. 0 686.8 55 8 
272. 1 272 . 1 43 .2 

3 88:S u 71.0 3 954 o 55 9 
2 11 4.:S 5.0 2 119 .:S 56 5 
1 76H.7 66.0 1 8.~4.7 55 2 
1 340. 7 13 5 1 3544 42.9 
1 UIH 5 1 0 18.5 32.7 

29 .il 29. 0 32. 1 
3 8:!Vl ,; 822.8 5 1 6 
1 877.2 1 877.2 40.5 
1 (182.6 1 082.6 ( 10) 
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nificación familiar y 11 4 millones ele con
sultas generales y especializadas, y producir 
95 millones de reactivos y biológicos. 

• Sector laboral. Se le asignó un presu
puesto de 23 500 millones de pesos, 14.6% 
superior al de 1985, el cual incluye 19% de 
tran~ferencias a en tidades no controladas 
pre5upuestalmentc. 

Desarrollo rural 

Las entidades e instituciones que confor
man el sectOr orientarán sus acciones a re
forzar la integración de las ac tividades y 
procesos agrícolas, pecuarios y foresta les, 
a fin ele propiciar una mayor articulación 
ele la planta productiva. La estrategia se 
orientará a fortalecer la participación de los 
campesinos y a propiciar su mayor organi
zación. 

El presupuesto asignado es de un billón 
293 600 millones ele pesos, cantidad que in
cluye 38 300 millones de pesos adiciona
les a los programas normales, monto que 
se dedicará a restablecer la red de abasto 
ele agua potable a la ciudad de México, da
!"lacla por los sismos, y para apoyar el pro
ceso de descentralización y de producció n 
de alimentos . 

Desarrollo urbano y ecología 

En 1986 se canalizarán 92 1 00 millones de 
pesos. de los cuales 62 800 millones corres
ponden al programa directo y 29 300 a los 
organismos y entidades coordinadas. Las 
prioridades son: apoyar las acciones de re
construcción, rehabilitación y readecuación 
de los inmuebles y servicios de la ciudad 
ele México; apoyar el esfu erzo de descen
tralización; impulsar los programas de do
tación de servicios, y orientar la inversió n 
hacia obras y proyectos generadores de 
empleo. 

Pesca 

El presupuesto es de 2 72 100 millones de 
pesos, 43 .2% más que el gasto estimado de 
1985. Las dificultades económicas limitarán 
los niveles de gasto previstos en el Progra
ma Nacional de Pesca y Recursos del Mar 
1986- 1988. De acuerdo con éste , con los 
recursos de 1986 la meta de captura será 
de solo 77%, la producción de acuacultura 
de 62% y la industrialización y comercia
lización destinada al mercado interno de 68 
por ciento . 
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Comunicaciones y transportes 

El presupuesto asignado es de un bi lló n 
354 400 millon s de pesos, 36% para inver
sión y 64% para gas to corrienre. Destacan 
los objetivos de fortalecer la infraestructu
ra, superar los rezagos de la red trof\ca l bá
sica, modernizar el sistema ff'rrovJa rio y 
mejorar la operación portuaria. La política 
de gasto se orienta a aumentar la coordi
nación entre el transporte y los sistemas de 
comercialización y abasto, mediante la 
construcción y conservació n de la infraes
tructura y el equipo. En comunicaciones, 
la orientación básica es la expansión y ade
cuación de la red de telecomunicaciones a 
fin de optimizar el uso del Sistema de Saté
lites Morelos. 

Abasto y comercio 

La asignación presupuesta! es de un billón 
18 500 millones de pesos, 32.7% mayor 
que la estimada para 1985. El sector se 
orientará en dos vertientes principales: una, 
de concertación, que consiste en empren
der acciones directas con las empresas o 
grupos sociales; la otra , de inducción, ·que 
consiste en aplica r todos los instrumentos 
de política económica que permitan orientar 
el comportamiento de los agentes econó
micos. En el subsector de comercio exte
rior, se racional izarán las medidas de pro
tección y se fom entarán las exportaciones. 

Sector industrial 

Las entidades del sector ind ustrial páraes
tatal intensificarán sus acciones de moder
nización prod uctiva, establecerán sistemas 
eficientes de comercialización y distribu
ción, y racionalizarán sus estruc turas admi
nistrativas, además de implantar programas 
de saneamiento financiero. El presupuesto 
del sector es de un billón 877 200 millo
nes de pesos, 40.5 % más que el ejercido 
en 1985. 

Energéticos 

El presupuesto es de 3 billones 822 800 mi
IIones de pesos, de los cuales 2 billones 
419 100 millones corresponden a Pe m ex y 
un billón 403 700 millones de pesos al sub
sector eléctrico. 

Turismo 

Se ejercerá un presupuesto de 29 000 mi
llones de pesos y sus principales metas ope
rativas sor atraer 4 .6 millon s de turistas 

extran je ros y captar 2 200 millo nes de dó
lares. 

Administración 

Se eje rcerá un presupuesto de un bi iió n 
82 600 miiiones de pesos, 1% inferior en 
términos nominales al ejercido en 1985 . De 
esta suma , 14 600 miiiones corresponden 
a la Presidencia; 44 500 a Gobernación; 
46 100 a Relaciones Exteriores ; 17 200 a la 
Procuraduría General de la República ; 
287 200 a la Defensa Nacional ; 87 500 aMa
rina; 687 600 a Hacienda y Crédito Público; 
7 800 a la Contraloría, y 71 300 a Progra
mación y Presupuesto. (Cifras en millones 
de pesos. ) 

Desarrollo regional 
y descentralización 

En 1986 la descentralización de la adminis
tración pública federa l continuará susten
tándose en tres acciones fundamentales : la 
delegación de facultades y decisiones a las 
representaciones federales en las entidades; 
el traslado de organismos, empresas , fo n
dos y fideicomisos y la descentralización de 
áreas operativas y de servicios a los gobier
nos de los estados. El gasto regio nal aten
derá las prioridades que marca la descen
tralización, reorientando los programas de 
desarrollo regional , empleo y coordinación 
especial y adecuando los programas regio
nales y los planes de las entidades federati-

CUADRO 6 

sección nacional 

vas a la estrategia de reordenamiento eco
nómico territorial. 

La asignación presupuestal para desarrollo 
regional será de 363 400 millones de pesos 
y se e je rced por medio de los programas 
de Desarrollo Regional y de Empleo: 162 100 
miiiones en gasto dir c to y 20 1 300 en 
transferencias. Entre estas últimas, destacan 
133 500 millones de pesos que se destina
rán a apoyar la operación de los o rganis
mos de transporte urbano coordinados por 
el Departamento del Distrito Federal. 

Estrategias esp ecíficas 

Inversión p ública 

E n 1986 la inversión pública mantendrá los 
siguientes criterios: racionalidad , austeridad 
y disciplina p resup uesta!; aprovechamien
to de la mano de obra y los insumos loca
les; empleo máximo de la capacidad insta
lada, para reducir costos; uso preferente de 
tecnología nacional y atención prioritaria 
a proyectos con mayor avance relativo y 
de obras complementarias que permitan la 
integració n de los procesos productivos. 

El programa de inversión pública se vin
culará con la estrategia de reconstrucció n 
por medio de la asignación de recursos para 
reponer las instalaciones hospitalarias y de 
educación, la construcción de viviendas y 
la rehabilitación de la infraes tructura de co
municaciones. Se continuarán los progra
mas normales de ampliación de la oferta de 

Resumen sectorial económico. Inversión física presupuesta! 
(Miles de millones de pesos) 

Presupuesto 1986 

Esperado Recons- \ 'ariación 
Secto r 1')85 Normal t rU CCffÍII Total f){¡ 

Total 2 506.0 3 371.1 WO.II 3 671. 1 46 5 

Des3rro llo rural :) 46.9 499 2 ,iR .. '> ';:) 7.5 'i-1.9 
Desa rro llo reg ional 263.1 285.2 177. 0 .¡(Í2.2 7'; 7 
Pesca 9. 1 8.0 H.8 ( :'>.:'> ) 
Desarro llo social 226 3 280.8 7 1.0 551.1-l 55 5 

Educació n 107 3 1 'i 8.4 S.O 16.H 52 .. '> 
Salud y seguridad socia l 11 9. 0 122.4 (Í(Í,(J 188.4 58 3 

Comunicaciones y transpo rtes 382.7 47 1. 'i 1:'> .7 485 .2 26.8 
Abasto 18 4 3 1.6 j 1.6 7 1. 7 
Turismo 6.4 9 1 9 1 42.2 
Energéticos 996.6 1 54 1.9 1 5-t 1.9 54 7 
Industrial 193 .6 173 .9 173. 9 (10.2) 
Admin istració n 62 9 69 . 1 69 . 1 9.9 

Fuente: / bid. 
-
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productos básicos y de servicios sociales y 
se revisará el o to rgamiento de transferen
cias de inversión (véase el cuadro .6). 

La inversión de l Gobierno federal cre
cerá 51.3%, deb ido principalmente a los 
fo ndos que se destinarán a las tareas de re
construcción, por un total de 259 000 mi
llones de pesos. El IMSS y el lSSSTE desti
narán 41 000 millones de sus presupuestos 
al programa de reconstrucción de sus ins
talaciones hospitalarias. La inversión públi
ca de o rga nismos y empresas crecerá 42.7 
por ciento . 

El monto total de la inversión pública 
fe deral será de 4 billones 606 000 millones 
ele pesos , 46.7% mayor que la estimada en 
1985. De este monto, 3 billones 67 1 100 

CuADRO 7 

Presupuesto de reconstrucción 
(Miles de millones ele p esos) 

Concepto 

l. Recursos fiscales 1 

l . Ciudad de México 
a) Renovaci(lll habitac ional 
b) Pav imentación y guarnic iones d:u'iaclas 

millones de pesos se ejercerán dentro del 
presupuesto del Gobierno federal y de los 
o rganismos y empresas paraestatales y 
934 900 milones se invertirán fuera del pre
supuesto. La inversión presupuesta! inclu
ye 300 000 millones de pesos del Programa 
de Reconstrucción. 

Adquisiciones 

La estrategia del sector público en esta ma
teria consiste en revisar permanentemente 
los montos , normas y procedimientos que 
permitan instrumentar los cambios reque
ridos por la economía nacional. La Ley de 
Adquisic iones, Arrendamientos y Presta
ción de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles contiene los elementos que desa-

Monto 

3 {){).() 

11 2.0 

e) Reposic ión ele infraes truc tura ele alumbrado público 
el) Demolic iones y recolección ele e>comhros 

25.0 
8. 0 
5.0 

l O O 
e) Reparac ió n del drenaj e prufunclu, de l emiso r ce ntral. 

Viaclucro La Piedad )' cl ;u'los zona ori en te 
f) Acueduc to:, , redes primarias y secundaria :, 

g) Apoyos a programas ele autucon:, trucc iún ele vivienda, 
accione<; de reconstrucci<.lll y apuntalamiento ele monumentos 
hi>tó ri cos y res tituc ión ele sedes ele clepenclencia:, ele! 
Gobierno federal 

9. 0 
18.0 

37 o 
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rrollan el procedimiento de licitación públi
ca y establece pautas para definir y regular 
los casos de excepción . · 

En 1986 se apoyarán los procesos de 
consoiidación de compras; también segui
rán funcionando los comités de compras 
de las dependencias y entidades de la ad
ministración pública federal, con objeto de 
asegurar la transparencia y honestidad de 
las transacciones. A fin de favorecer la sus
titución eficaz de importaciones y aprove
char el poder de compra del sector públi
co para obtener mejores condiciones de 
precio, calidad y oportunidad, se prevé me
jorar y complementar la elaboración del 
Programa Anual de Adquisiciones 1986, de 
forma que los procesos de producción y 
distribución se articulen con los volúme
nes ele compra del sector público. 

Transferencias 

Uno de los propósitos de la política de gas
to en 1986 es profundizar en la revisión del 
sistema de asignación de recursos que se 
canalizan al resto del sector público y a los 
sectores social y privado, para hacer com
patible su monto y ritmo con las exigencias 
del cambio estructural y las tareas de la 
reconstrucción. 

El propósito consiste en disminuir las 
transferencias que se destinan a las entida
des de control presupuesta! indirecto , lo 
cual afectará principalmente los programas 
normales de desarrollo regional, la interme
diación financiera y el sector industrial, con 
excepción de los relacionados con el sanea
miento financiero de las empresas públicas 

2. Sa lud y seguridad S(Jcial 56. D prioritarias. 
a) IM:,S 

b) ISSSTE 

e) Secre1aría ele Salud 

3. Dl!scentralización 
a) Agua po table 
b) Comunicac iones 
e) Viv ienda (Fovissste) 
el) Programa ele empleo 
e) Descentrali zac ión ele !a aclmin i> tración pública federal 

- Pe rsonal y movimiento ele equipo 
-Ampliación ele la infraes tru ctura ele v iv ienda, educac ión 

y >alucl 
- Readaptaciones , instalac io nes y o fi cina:, 

ll. Crédilo 

1. Programa especial de v iv ienda 

Total 

29 u 
12. 0 
15 o 

12. 0 
12.0 
10.0 
50 o 
48. 0 
3 .'>.!) 

l ll.O 
5 1) 

El presupuesto para 1986 prevé trans
ferenc ias totales por 4 billones 2 11 300 mi-

132.0 llones de pesos, 38. 1% más que el estima
do de 1985. Las transferencias y subsidios 
corrientes representan 63% y las de capital 
3 7 por ciento. 

20U.D 

5 00. () 

1. Los recursos ele e> te presupuesto son exclusiva mente los apoyo> fiscales y ;.on diferentes ele los 
apoyos credi ti c ios fuera ele presupue, to y ele lo> recurso' del Fondo Nacional de Reco nstruc
c ió n . 

Aunque el monto global se divide casi 
en partes iguales entre o rganismos y em
presas dentro del presupuesto y otras en ti
dades, el destino de los recursos es muy 
diferente. Para las entidades controladas , 
60.8% de los recursos recibidos se destina 
al servicio de la deuda (intereses más amor
tización), mientras que sólo 2.2% de las 
transferencias no controladas se utiliza para 
ese fin. En cambio, 67.4% de los recursos 
a otras entidades se canaliza a cubrir gastos 
ele operación, porcentaje que es de sólo 19.9 
en el caso de e ntidades incluidas en el pre-Fuente: !bid. 
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supuesto. Estas diferencias se: deben, por un 
lacio , a la elevada participació n de las insti 
tuciones ele educación media y superior y ele 
organismos ele p restación ele se rvicios co
munitarios en las transferencias y, po r o tro, 
a la ca rga financiera ele las principales em
p resas paraes tatales. 

Los rec ursos a o rganismos y empresas 
en presupues to , sin incluir los estatutarios 
del · IMSS y el ISSSTE, suman un billó n 
972 800 millones ele pesos, 40 .8% mayo
res que los ele 1985 . Estos recursos se cal
cularon ele acuerdo con los programas de 
rehabilitación y saneamiento financiero. 

Los subsidios implícitos en los precios 
y tarifas ele los bienes y se rvicios ele las en
tidades controladas aumentarán 33.5%, no
minalmente. Las transferencias ele capi tal a 
empresas y organismos dentro del presupues
to aumentarán 59.7% respecto ele 1985. Las 
entidades con mayor aumento son la CFE, 
las empresas fer roviarias , Azúcar, S.A. , y la 
Conasupo . 

Los subsidios para operación y transfe
rencias ele inversión en las entidades paraes
tatales fu era ele control directo del presu
puesto se incrementarán 32% respecto a 
1985, hasta un monto ele 2 billones 2 700 
millones ele pesos , ele los cuales el sector 
educativo recibirá 558 200 millones, en los 
que se incluyen 95 200 millones para el 
CAPFCE y 272 400 millo nes para la UNAM , 
la UAM y las universidades estatales . 

El sector ele desarrollo rura l recibirá 
transferencias por 519 300 millones ele pe
sos, la mayor parte para subsidiar el crédi
to agropecuario , principalmente a través 
del Banrural, que para ello dispondrá ele 
250 000 millones. Las transferencias al sec
tor industrial serán por 95 700 millones de 
pesos, 3 1.9% mayores que las de 1985 : in
cluyen 14 200 millones para iniciar las ope
raciones del Grupo Ind ustrial NKS, 33 500 
millones para fomento minero y 14 100 mi
llo nes a la industria naval. 

Rest1·ucturación admin istrativa 

En 1986 se continuará este proceso, si
guiendo criterios de compactación de áreas 
y disciplina p resupuesta!, con vistas a vin
cular las estruc turas o rgán icas con los re
querimientos de la descentralización . Ello 
implica adecuar la organización central, de 
tal forma que se evite la duplicación ele fun
ciones y la creació n de estruc turas parale
las. Continuará también el propósito de res
tructurar el sector paraes tatal, en el cual se 

sección nacional 

CUADRO 8 

Plazas presupuesta/es de la administración pública central 

Nú mero de p lazas 

Dependen cias 1985 1986 Va r iación 

To ta l 1 317 986 1 2')7 755 -20 23 1 

Presidencia de la República 1 2 289 2 208 8 1 
Gobernación 13 389 11 878 - 1 5 11 
Relaciones Exterioreb 4 059 :) 948 11 1 
H;Iciencla y Crédi to Pú blico 46 6os 45 6'!9 959 
Def nsa Nacional 120 650 126 165 5 5 15 
Agricultu ra y Recurso::. Hidráulicos 64 976 60 15 1 - 4 82 5 
Comunicaciones y Transportes 95 958 95 700 258 
Comercio y Fomento Industrial 13 759 12 274 - 1 485 
Educación Pú blica 742 702 723 964 - 18 738 
Salud 97 269 99 847 2 578 
Ma rina 35 154 36 309 1 155 
Trabajo y Previsión Social 6 66 1 6 806 145 
Reforma Agrar ia 13 928 13 847 8 1 
Pesca 6 345 6 !53 192 
Procuraduría General ele la República 4 tl 1U 5 009 199 
Energía, Minas e Inclusu ia Paraestatal 4 19 1 :3 987 204 
Desarrollo Urbano y Ecología 14 687 14 523 !64 
Turismo .~ 408 3 24 5 16:3 
Programación y Presupuesto 15 6 17 14 568 - 1 049 
Con traloría General ele la Federación 3 027 1 946 - 1 08 1 
Poder Legislativo 2 395 2 526 13 1 
Pode r Judicial 6 104 7 052 948 

1. Inclu ye las plazas del Es tado Mayor Presidencial y ele la Uni dad de Transporte Aéreo Presiden
cial. 

Nota: Las cifras que se presentan corresponden a las detallada; en los volúmenes de aná lisis secto
rial programático. Debe seña larse que por error ele imprenta en el Apénclice Estadí, tico ele! 
Presupuesto de Egresos ele la Federación ele 1985 , para ese año aparecen cifras distintas ele 
las mencionadas en el presente cuadro . 

Fuente: / bid. 

proseguirá la depuración para que perma
nezcan sólo las entidades que sean verda
deros instrumentos de política para el de
sarrollo económico y social del país . 

Servicio civil 

La política salaria l del Gobierno federal tie
ne como objetivo fundamental mantener 
el poder adquisitivo de los servidores pú
blicos , de acuerdo con las posibilidades 
económicas del Estado. La aplicación de los 
incrementos salariales más significativos de 
1986 se o to rgó , po r ello, a los trabajado
res de menores ingresos y a aquellos que 
tenían un ma yor rezago salarial, respe tan
do los derechos laborales. En 1986 se defi
nirá un paquete salarial que permita, en lo 
posible, conservar el po der adquisiti vo ele 
los trabajadores. Se aplicarán también me
didas para apoyar el ingreso de los servi
dores públicos po r medio del incremento 
en sus prestacio nes . 

La política salarial mantendrá el objetivo 
general de favorecer los puestos inferiores, 
acortando la desproporción entre el sala
rio mínimo de los servidores del Estado y 
el correspondiente a los secre tarios de Es
tado . Se espera que para 1986la diferencia 
entre ambas categorías salariales sea ele 15 
veces, mientras que en 1982 fue ele 33 ve
ces. Asimismo , se conformará un paquete 
que tendrá como característica principal el 
apoyo a los trabajadores ubicados en los ni
veles salariales más bajos. Los sueldos de 
los servido res públ icos superiores perma
necerán congelados durante 18 meses (del 
1 ele enero de 1985 a junio de 1986). 

Poderes Legislativo y Judicial 

E l presupuesto del Poder Legislativo para 
1986 es de 12 000 millones ele pesos, mien
tras que el del Judic ial asciende a 22 400 
mi llo nes. En e l primer caso tiene una va
riació n nominal de 9 .9% y en el segundo 

-
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CUADRO 9 

Presupuesto de los poderes legislativo y judicial 
(Miles de millones de pesos) 

El monto total del presupuesto paraes
tatal es de 9 billones 33 1 800 millones de 
pesos, 45% más que en 1985 . La inversión 
ascenderá a un billón 992 000 millones de 
pesos y se o rientará a apoyar la mejor utili
zación de la capacidad instalada y a la con
solidación de los proyectos en ejecución . 
El gasto de operación tendrá un monto de 
7 bi llones 134 600 millones de pesos, sufi
cientes para sostener la operación de ·la 
planta productiva bajo criterios y progra
mas que eleven la productividad y la ra
cionalidad . Durante el año continuarán las 
acciones tendientes a dotar de autonomía 
financiera a las empresas mediante ajustes 
periódicos y programados en los precios y 
tarifas, racionalizando la asignación y el uso 
de subsidios, transferencias y divisas, y tam
bién reprogramando sus respectivas deudas. 

Esperado Proyecto Variación 
Concepto 1985 ' !986 % 

Casto programable 3 1.1 346 11 .2 

Legislatiuo 11.1 12.2 99 
Di rec to ele aclministraciém 10.1 11 . 1 99 
Inversión fís ica l. O 1.1 10.0 

judicial 20.0 22.4 12.0 
Directo ele administ ración 19 6 22.2 13.3 
Inversión fís ica 0.4 0.2 (50.0) 

Nota : No se considera e l impacto de l paquete salarial que está incluido en e l Ramo ele Erogaciones 
No Sectorizables, que se va reasignanclo en el curso del eje rcicio , en tanto que en 1985 sí 
oe incluye, por ser gas to e jercicio. 

Fuente: !bid. 

de 12%, también nominal. En estos pre
supuestos no se considera el impacto del 
paquete salarial para el año, que está pre
visto en el ramo de erogaciones no secto
rizables, que se reasignan en el curso del 
ejercicio. 

Administración pública central 

El presupuesto será de 8 billones 236 300 
millones de pesos, con incremento de 
37.2% respecto a 1985. En esta ocasión se 
procedió a diferenciar los recursos destina
dos a los programas de mediano plazo y las 
líneas prioritarias de acción de los progra
mas operativos anuales, de aquellos que se 
destinen expresamente a las actividades de 
reconstrucción. de las zonas afectadas por 
los sismos, razón por la que se crea un nuevo 
ramo de gasto, denominado Reconstrucción. 

En 1986 continuarán las acciones para 
disminuir las erogaciones corrientes pres
cindibles y persistirá la revisión y restruc
turación de las áreas administrativas, con 
la intención de seguir disminuyendo el ta
mai'io del sector público. No obstante, se 
propone atender y responder a la necesa
ria y natural expansión de los servicios bá
sicos a cargo del Estado , por lo que se con
sidera indispensable la creación de plazas 
en los sectores de educación, salud , pro
curación de justicia y ~csuridad nacional. 

El ga:,to co, ri nte de las dependencias 
crece 33% r specto :.~ 1985, en tanto que 
los gas,tos de capital lo hacen en 46.1 por 
ciento. 

Administración pública paraestatal 

Para 1986 los criterios de gasto en el sec
tor paraestatal son elevar el efecto socia l 
y productivo de estos organismos y empresas 
y prosegu ir el saneamiento de las finanzas 
públicas. También se reforzará la autono
mía de gestión, concentrándose su control 
en los resultados globales en términos de 
endeudamiento, superávit y metas de pro
ducción y productividad. 

CUADRO JO 

Resultado presupuesta! 

E n 1986 el ahorro corriente, antes de trans
ferencias de la aclminisu-ación pública central, 
se calcula en 11 billones 240 900 millones 
de pesos, monto que duplica la estimación 
de 1985 . Ello se debe al efecto asociado de 
la mayor captación de ingresos y la racio
nalización del gasto corriente . El ahorro 
después de transferencias e intereses será 
de un billón 368 800 millones de pesos, 
mientras que en 1985 hubo un desahorro 
estimado de 775 800 millones de pesos. Las 

Cuenta doble de ingresos y gasto de la administración pública central 
(Miles de millones de p esos) 

Castos 

Gasto corriente 
Gasto ele capital 

Gasto programable 
Participaciones y es tímulos 
Servicio ele la cleucla 

Intereses 
Amorti zación 
Acle fas 

Egresos presupuestales 

5 503 6 
2 767.3 
8 270 9 
2 032.0 

JO 966 7 

7 203.4 
3 O<'íR 3 

695.0 

2 1 269.6 

Ingresos 

Ingresos corrientes 
Ingresos ele capital 

Más: 
1 ngresos clerivaclos ele 

financiamiento 

Ingresos por Ley ele 
Ingresos 

Análisis del financiamiento 

Financiamiento bruto 
Menos: 

7 168.8 

Fu nte: !bid. 

Gasto que se es tima no ejercer 
Incremento ele pagos en 

trámite 
Amortización ele la cleucla 

Financiamiento neto 

85.0 

324 o 
3 763 .5 

2 996.5 

14 075.8 
25 o 

7 168.8 

21 269.6 
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CUADRO 11 

Cuenta doble de ingresos y gasto de la administración pública paraestatal 
(Miles de millones de pesos) 

Gastos 

Gasto de operación 7 134 6 
Gasto de capital 2 016.3 

Ajenos 180 .7 
Gasto programable 9 33 1.8 

Servic io de la deuda 3 825. 1 

Inte reses 2 176.9 
Amorti zación 1 648.2 

Egresos presupuesrales 13 156.9 

Ingresos 

Ingresos corrientes 
Ingresos de capital 
Transferencias del 

Gobierno federal 
Ajenos 

Suma 
M;b: 
Ingresos derivados de 

financiamiento 

Ingresos por Ley de 
Ingresos 

9 66 1. 5 
9.7 

2 2 l l. 7" 
54.3 

11 937.2 

l 2 19.7 

13 156.9 

Análisis del financiamiento 

Financiamiento bru to l 219. 7 
Menos : amortización 1 648.2 

Financiamiento nero (428.5) 

a. Incluye aportaciones del Gobierno federal al ISSSTE. 
Fuente: /b id. 

entidades del sector paraestatal en presu
puesto tendrán un superávit en operación 
calculado en 2 billones 650 500 millones 
de pesos, 63.8% más del esperado en 1985, 
principalmente debido a las actualizaciones 
de sus precios y tari fas y a los ingresos por 
exportación de petróleo crudo . El ahorro 
después de transferencias y pago de inte
reses será de un billón 690 000 millones de 
pesos , superior en 47.7% al de 1985. 

Deuda pública 

U na de las causas profundas de la crisis 
económica aetual es el sobreendeudamien
to del sector público , o riginado por el dé
ficit recurrente de las finan zas públicas . En 
consecuencia, uno de los principales obje
ti vos de la política financiera es disminuir 
el endeudamiento real, lo cual se ha logra
do en el período 1983-1985. La política pre
supuesta! para 1986 se propone reducir de 
modo importante el déficit público, lo cual 
implica, a su vez, una red ucción significa
tiva en la deuda rea l total , manteniendo 
constante la deuda externa real. Ello supone 
un endeudamiento en dólares co rrientes 
del orden de 4 000 millones, lo cual hará 
menores las presiones sobre las tasas de in
terés internas. 

Después de la restructuración de la deu
da ex terna, los mayores márgenes para re
ducir la carga del servicio de la deuda se 

CUADR012 

Seruicio de la deuda pública 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Total 

Intereses 
Amortización 
A de fas 

Gobierno federal 
Inte reses 
Aclefas 

Organismos y empresas en presupueslO 
Inte reses 
Amortización 

Fuente: !bid. 

si túan a corto plazo en disminuir la deuda 
interna, cuyo servicio es muy sensible a las 
tasas de inflación. 

El servicio de la deuda del sector presu
puesta! ascenderá en 1986 a 14 billones 
791 800 millones de pesos, de los cuales 10 
billones 966 700 millones co rresponden al 
Gobierno federal (74%) y 3 billones 825 100 
millones al sec tor paraestatal. Dentro del 
presupuesto, el servicio de la deuda repre
senta 45.9% de los gastos to tales y los in-

sección nacional 

tereses , cuyo momo asciende a 9. billones 
380 300 millones ele pesos, 29 po r ciento . 

El peso de la deuda pública interna dis
minuyó, como proporción del PIB, de 
39.7% en 1982 a 334% en 1983; 27.4% 
en 1984 y 25 .4 % en 1985 . Se estima que 
esta tendencia continuará en 1986. Por lo 
que respec ta a la deuda pública externa , se 
considera que el perfil de amortizaciones 
es compatible con la capacidad de pago del 
país, luego ele la res tructuración que cul
minó en agosto ele 1985. 

En 1986 el ahorro externo disponible 
permitirá cubrir más de 40% del déficit pú
blico, lo que dejará disponibles recursos in
ternos suficientes para atender las necesi
dades de los sectores privado y social , sin 
presionar más las tasas de interés . Se con
sidera que también habrá capacidad para 
importar los bienes indispensables para el 
desarrollo y cubrir las obligaciones contraí
das con el exterior. Se prevé un endeuda
miento adicional total de 3 billones 693 000 

Esperado Proyecto Variación 
1985 1986 % 

8 633 .2 14 79 1 8 71.3 

5 707.1 9 380. 3 64.4 
2 346.1 4 7 16. 5 101.0 

580.0 695 o 19.8 

6 032 1 10 966.7 8 1.8 
4 300.2 7 203.4 67.5 

580.0 695. 0 19 8 

2 60 1.1 3 825. 1 47. 1 
1 406.9 2 176 9 54.7 
1 194.2 1 648 .2 38 o 

millones de pesos, que incluyen el endeu
damiento externo neto hasta por un billón 
72 0 000 millones ele pesos (alrededor de 
4 000 millones de dólares) y un endeuda
miento neto interno adicional de un billón 
973 000 millones ele pesos, suficiente para 
cubrir la diferencia entre los requerimien
tos netos to tales y el endeudamiento exter
no que se contrate. D 

Jesús Miguel López 
• 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

En vigor la Ley Federal del Mar 

El 8 de enero entró en vigor la Ley Federal 
del Mar, misma fecha en que se publicó en 
el D.O. Consta de cinco capítulos (65 artí
culos y cuatro transitorios) y es reglamen
taria de los párrafos Cuarto, Quinto, Sexto 
y Octavo del artículo 27 de la Constitución. 
En la ley se definen las zonas marinas me
xicanas que forman parte del territorio na
cional. Se regula también lo relativo a ins
ta laciones marítimas, recursos y aprovecha
miento económico del mar; protección y 
preservación del medio e investigación 
científica marina. Se delimita el mar terri
torial (22 224 metros o 12 millas marinas), 
las aguas marinas interiores, la zona conti
gua (24 millas marinas a partir de que ter
mina el mar territorial), la zona económica 
exclusiva (que se extiende a 200 millas ma
rinas a partir de la terminación del mar te
rritorial) , la plataforma continental y las pla
taformas insulares. 

Aumentos a la burocracia 

El Gobierno federal ajus tó los suelos de la 
burocracia en concordancia con los nuevos 
salarios mínimos. Di.chos ajustes significan 
au mentos ele 8 000, 9 600 y 13 324 pesos, 
dependiendo de la zona salarial. Además de 
esta información (proporcionada el 9 ele 
enero) se indicó que las despensas se incre
mentaron en 1 000 pesos y se instrumentó 
el seguro de vida familiar e integral para los 
que recibían "pensión humanitaria", a quie
nes se incorporará también al régime n de 
seguridad soc ial. O 

Administración pública 

Avances en la venta 
de paraestatales 

El 20 de en ro la SHCP informó que de 
agosto pasado a la fecha se había efectua
do la venta de 21 empresas paraestatales ele 
las 42 que se tiene programado. El monto 
de las ventas asciende a 41 880 millones de 
pesos. Las empresas y las entidades que se 
hicieron cargo de las ventas son : 

Banca Serfín: 
Distribuidora San Lorenzo 
Embo te lladora Garci-Crespo 
Gran ja Buenagua 
Inmobi!'iaria La Cantera 
Manantiales de San Lorenzo 
Refrescos y Alimentos Garci-Crespo 
Transportes Garci-Crespo 

Bancomer: 
Bolsas de Papel Guadalajara 
Bolsas y Artículos ele Papel 
Manufacturas Gargo 

Banamex: 
Manufacturera Mexicana de Partes de 
Automóviles 

Nacional Financiera: 
Amercoat Mexicana 
Centrífugas Broadbend Inte rameric ma 
Cía. Mexicana de Radiología CGR 
Grupo Condumex 

Comisión de Fomento Mi11ero 
Cía. Minera Comonfort 

Fonatur: 
Hotel Aristas Cancún 
Hotel Aristas Ixtapa 
Villas El Presidente Garza Blanca 
Condominios Kin-Ha 
Restaurant Focolare 

No se dio información sobre los com
pradores ni los montos a que se pactó cada 
caso. O 

Sector agropecuario y pesca 

Agua suficiente para la agricultura 

La SARH informó el 11 ele enero que las 145 
presas del país cuentan con 77 655 millo
nes de metros cúbicos de agua (72% de la 
capacidad), con lo que el riego para el actual 
ciclo agrícola quedó garantizado y se dis
pondrá de reservas para el ciclo siguiente. 

Reformas y adiciones a la 
Ley Federal de Aguas 

En el D. O. del 13 de enero se publicó un de
creto que reforma y adicio na diversos artí
culos de la Ley Federal de Aguas en vigor. 
Entre las adiciones más importantes figura 
la regulació n ele la cuota de agua que de
ben· pagar los usuarios y la obligación de 
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planificar el uso y aprovec hamien to del lí
quido. O 

Sector industrial 

Renault suspende labores 

La empresa automovilística francesa Renault 
de México decidió suspender sus labores 
por nueve meses cuando menos , a partir 
del 2 de enero , argumentando que ha de
caído el mercado de la industria de auto
motores. Aseguró además que si los proble
mas económicos del país se agudizan, ·•no 
habrá más remedio que proceder a dar por 
terminados" los contratos individuales y el 
colectivo. El Sindicato Nac ional Indepen
diente de la Industria Automotriz se incon
formó con esta decisión, y se!''ialó que es 
parte de la po lítica antisinclical iniciada por 
la administración francesa de la empresa y 
que la suspensió n ele labores coincide con 
un emplazamiento a huelga para revisión 
del contrato colect ivo ele trabajo, antes del 
7 de febrero. Además, aseguró que ante~ ya 
se había pretendido reajustar a 547 obreros. 
El asunto está en manos ele las autoridades 
laborales. 

Dos nuel'as plantas industriales 

Con una inversión mexicano-japonesa equi
valente a 400 millo nes de dó lares, el 25 de 
enero se inauguraron las plantas de la em
presa NKS , que fabrica maquinaria y equi 
po pesado, y de la Productora Mexicana de 
Tubería. Con la puesta en marc ha ele am
bas plantas, e l país "entra de ll eno a la fa
bricación de bienes de capital". Se espera 
sustituir importaciones, generar exportacio
nes y crea r 3 000 empleos. O 

Comercio interior 

Fonacot dará crédito para básicos 

El Fonacot pondrá en marcha un programa 
de otorgamiento de' créditos a los trabaja
dores para la adq uisició n de productos bá
sicos, se informó el 15 de enero. Inicialmen
te sólo se o to rgará para las tiendas Conasu
po. El beneficio abarca a quienes tengan por 
lo menos un año de antigüedad en su em
pleo y ganen de una a dos veces el salario 
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mínimo. Se darán créditos po r un mín imo 
de lO 000 pesos y un máximo de 70 000, 
pagaderos en seis meses. Los descuentos no 
podrán exceder de 10% del sa lario mínimo 
ni de 20% en el caso de ingresos superio res. 

El huevo, más caro 

A part ir del 1 de fe bre ro el prec io del kilo
gramo de huevo será de 340 pesos (28 .3% 
de incremen to). El aumento se debe a la ele
vació n de los costos de producción y, so
bre todo, a q ue se re tiró e l subsidio al sor
go y a la pas ta de soya . D 

Comercio exterior 

Modifican fracciones arancelarias 

En un decre to publicado e n el D. O. del 3 de 
enero se m odifican 138 fracciones arance
l:ll"ias de la Tarifa del Impuesto Gene ra l ele 
Im portación. La d isposición comprende, 
sobre to do, reduccio nes al impuesto de im
portación de materias primas, partes, com
ponentes y equipos para la industria. En al
gunos casos se aumentó el impuesto ad va
lm-em o se crearo n fracc io nes específicas 
para pro teger la fab ricación nacional de los 
productos comprendidos en e llas. Las com
pras de mercancías amparadas en esas frac
ciones ascendieron en 1984 a 110.6 mill o
nes de dó lares (1.1 % del total impo rtado ). 

Acuerdo comercial con Guatemala 

México y Guatemala concertaro n un acuer
do com ercial que permiti rá la exportació n 
-sin pago de impuestos- de productos 
guatemaltecos no tradicionales a una fran
ja de 20 km de territo rio mexicano. Sólo se 
cargará el 1% por concepto de mane jo ele 
documentac ió n . El convenio se firmó e l 6 
de e ne ro. 

Se exportará f ruta a Canadá 

Fromex, ele México, y Fisher Brothe rs, Inc., 
de Canadá , firmaro n el 8 ele e nero un con
tra to para exporta r 5 256 to n anuales de 
fruta mexi cana. Este año se espera o btene r 
ingresos por 15 millo nes de dólares. El con
traro tendrá una v igencia de cinco at'ios. 

Ley de comercio exterior 

Con e l o bje to de regular y promover e l co
mercio exte rior, la econo mía del país y la 

es tabilidad de la producción naciona l, en 
el D.O. del 13 de enero se pub licó la Ley Re
glamentaria de l Artículo 131 ele la Consti 
tuc ió n Po lítica de los Estados Unidos Me
x ica nos en Materia de Co me rcio Exterior. 
En ella se dan facu ltades al Poder Ejenu i
vo Fede ral par,t: i) aumentar, disminuir, su
primir o crear c uotas arance larias de las ta
rifa~ de exportación e importación; ii) es
tablecer medidas de regu lació n o restriccio
nes tales como permisos previos, cupos má
x imos de im portaciones o expo rtacio nes, 
c uotas compensa torias para sancio nar p rác
ticas desl eales ele comercio internac io nal, 
prohibició n ele importaciones o expo rtacio
nes y restricc io nes, en c i erta~ c ircunstan
cias, a la circulación o el tránsito por el terri
to rio nacional de me rcancías proceden tes 
del ex terior o con destino a éste. Según 
la Secofi es ta Ley pro tege a la econo mía 
mexicana y perm ite dar cumplit'nie nto a 
convenios inte rnac io nales. Su vigencia es 
" parte del proceso ele rac io nalizació n del 
proteccio nismo y responde a la necesidad 
de adecuar la legislac ió n mexicana e n ma
teria de comercio exterior''. 

Fat•orables p erspectivas pa ra el caf é 

El Ins tituto Mex icano del Café in fo rmó e l 
16 de enero q ue se coordinará con d istin
tas dependencias gubernamentales para am
pliar el apoyo técnico y financiero a los pe
q ueños y medianos produc tores. Se pro mo
verá una campaña para q ue los p roducto
res utilicen sus ganancias en la construcción 
de infraestruc tura . Aseguró q ue en la ac tua
lidad se c ulti van 497 000 hectáreas e n las 
que 140 000 personas tienen e mpleo d irec
to y dos millones, trabajo indirecto en épo
cas de cosecha. En el presente c iclo se es
pera que el Inmecafé cap te 43% ele la pro
ducció n nacio nal (es timada e n 4.8 millones 
ele sacos). 

En relació n con el mercado inte rnacio
nal se info rmó que las sequías q ue han afec
tado a Bras il provocaron un aume nto de 
precios. En diciembre pasado, las cien libras 
de café se cotizaro n a 15.09 dólares. Asimis
mo, en fe brero se suspenderá el sis tema de 
fijació n de cuotas a los países produc tores 
-confo rme al Co nve nio Internacio nal vi
gente--, lo que pe rm itirá a Méx ico vender 
más grano al exte ri o r. 

México exporta monedas 

La Casa de Moneda exportará a El Salvador 
21 millo nes de monedas, lo que significará 
un ingreso superio r a 96 mi llo nes de pesos. 

sección nacional 

se informó e l 18 ele enero. En los últimos 
tres a1'los se han gene rado divisas po r 1 120 
millo nes de peso~ po r ese concepto, ya que 
nuestro país ha ganado sie te conc ursos in
te rnac io nales . 

Dlsll1illuye EU barreras a la e:>.portaci611 
de L'etrilfa y malla de alambrún 

Estados Unidos red uj o las barreras protec
c io nis tas a las expo rtac io nes mex icanas de 
var illa d t: acero y malla ele alambrón, in fo r
mó la Secofi e l 23 ele ene ro. Desde marzo 
de 1984 se habían restringido considerable
me nte las vt:ntas a ese país, al determin arse 
un impuesto de 104% para Altos Ho rnos y 
ele 2% para los demás exportadores. El 
monto ele comercio afectado en 1984 fue 
ele más de 14 mi ll o nes de dólares. Ah o ra se 
esperJ un aume nto sustanc ial de tales ex
portaciones. D 

Sector fiscal y financiero 

Disp osicio11es para las sociedades 
de inversióll 

El 7 ele enero, en e l D.O. se pub licó la Cir
c ular 12-8 ele la Com isió n Nacio nal de Va
lo res, qu e contiene las ""Disposicio nes de 
Carácter Genera l Relativas a las Soc iedades 
de Inversió n ele Capita l de Riesgo". Las no r
mas se re fi ere n al régimen de inversió n , a 
la va luació n de las accio nes que se e mitan 
y a las características y o bligac io nes de las 
empresas que celebren contratos de promo
c ió n con las sociedades ele inversió n de ca
piral de riesgo. 

Autorizan inuersiones a Honda 

La Co misión Nac io nal de Inve rsio nes Ex
tranj e ras info rm ó el 7 ele e nero q ue auto ri
zó a la empresa Honda Motor Co. nuevas 
invers io nes para fabricar en nuestro país 
motocicle tas ele c ili ndrada infe rior a 350 
cent íme tros cúbicos. En el lapso 1986-1992 
el capital japonés invertido ascenderá a 40.8 
millones ele dólares y se espera q ue se ge
nere n exportacio nes por 100 millo nes ele 
dó lares aproxi madamente. 

Cambios en la ley monetaria 

En e l D. o. del 8 y 9 ele enero se publica- -
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ron tres decretos que se refieren a la emi
sió n ele monedas ele p latino, a la modifica
ción de las carac terísticas de las mo nedas 
ele uno, d iez y cincuenta pesos y a las ca
racterísticas ele nuevas mo nedas con valor 
no minal de 50 pesos. 

Se emitirán monedas de platino ce tres 
tipos: a) una onza troy y 31.0 mm ele diá
metro; b] media o nza y 24.5 mm ele diáme
tro y e) un cuarto de onza con diámetro de 
20 mm . O 

Convenio de coinversión 

con Fin landia 

Con el fin ele "promover, consolidar, iden
tifica r y poner en marcha proyectos indus
triales en México. con la partic ipac ió n ele 
tecno logía y capital finlandés", el 9 de ene
ro Nafinsa y el Fondo Finlandés ele Coope
ración Industrial suscribieron un convenio 
ele cooperació n en materia de promoción 
ele co inve rsio nes. D 

Convenios con organismos 

in ternacionales 

En los DO. del 10 y 13 de enero se pub lica
ron cinco dec retos en los que se autor iza 
al Gobierno federal a: 

En uigor leyes orgánicas 

En el DO. se publicaron el 13 y el 20 de ene
ro di versos dec retos que promulgan las le
yes o rgánicas ele las siguientes soc iedades 
de crédito: Banco Nacio nal del Ej ército, 
Fuerza Aérea y Armada , Sistema Banrural , 
Banco Nacional Pesquero y Portuario, Ban
co Nacio nal de Comercio Exterior, Banco 
Nac io nal del Pequeño Comeq:io, y Ban
co Nacio nal de Obras y Servicios Públicos. 

Crédito del BID 

El 17 de enero el BID concedió a nuestro 
país cuatro préstamos (de tres de ellos se 
dio cuenta en el Recuento nacio nal de ene
ro). El cuarto asciende a 183 millones de dó
lares, con los que se fin anciará la sexta e ta
pa de un Programa de Crédito y Asistencia 
Técnica a Productores Agropecuarios, que 
será manejado por los FIRA. El plazo es de 
20 at1os, con tasa de interés variable, según 
el costo de los empréstitos del BID en el 
mercado internacio nal de capitales. 

Ley de la casa de moneda 

El 20 de enero se publicó en el D.O. la ley 
que crea la Casa de Moneda de México, co
mo o rganismo descentralizado, con perso
nalidad jurídica y patrimonio propios. 

• Suscribir el Convenio Constituti vo ele Disposiciones para la casa de bolsa 
la Corporación lnteramericana ele Inversio
nes y participar en su capital con un má xi
mo de 14 .9 millo nes de dólares. 

• Aportar hasta 15 millones de dó lares, 
en DEG, a la Asociació n Internacio nal de 
Fomento, suma que "se adicionará a las sus
cripcio nes anterio res efectuadas po r nues
tro país, en moneda nacional, has ta por el 
equi valente de 35 539 291 dólares .. . " 

• Aumentar la suscripción ele acciones 
o partes sociales de nuestro país en el Ban
co Internacional de Reconstrucc ió n y Fo
mento, para hacer un tota l ele 9 553 accio
nes por la suma ele 955 300 000 dó lares. 

• Incrementar la participac ió n de Méxi
co en la Corporación Financiera Internac io
nal a 13 175 000 dó lares. 

• Aceptar las enmiendas al Conveni o 
Constitutivo de l BID referentes a "la fus ión 
de los recursos ele capital interregional y del 
capital ordinario de dicho o rganismo". 

La Comisión Nacional de Valo res informó 
el 21 de enero que a partir de l 30 de aoril 
próximo, las casas ele bolsa deberán tener 
como mínimo un capital pagado de 350 mi
ll o nes de pesos (actualmente es de lOO mi
llo nes) y un capita l global no menor de 500 
millo nes de pesos. De este modo, 15 de las 
24 casas ele bolsa que hay en el país tendrán 
que aumentar su cap ital pagado y seis ha
brán ele incrementar su capital global. junto 
con esa medida se decidió establecer un ín
dice que se revisa rá cada dos meses, para 
medir la capacidad máxima de operación 
con va lo res y documentos inscritos en el 
Registro Nacional ele Valores e Intermedia
ri os ele cada casa de bolsa, en función del 
volumen y riesgo ele las operaciones, los in
tereses de l público inversionista y la con
dició n prevaleciente en el mercado. 

Decreto de estímulos fisca les 

El 22 ele enero se publicó en el D O. un de
creto presidencial que fija las normas para 

137 

o to rgar estímulos fi sca les a las act ividades 
industriales prioritarias y al desarro llo re
gio nal. Mediante el nuevo sistema de estí
mulo - que sustitu ye al del 6 ele marzo ele 
1979---. se pretende apoyar la inversió n pro
ductiva , y con ello la generación de em
pleos remunerados en la pequeña industria 
y en las actividades prioritarias; desarrollar 
la micro industria y la pequeña industria; 
promover el desarrollo regional y la descen
trali zación de las ac tividades industriales; 
impulsar de manera selectiva la producción 
de bienes ele capital y de uso intermedio, 
y propiciar la formación y operació n ele ca
denas productivas, así como la sustitución 
e fi ~ i ente ele importacio nes. 

los estímulos se oto rgarán mediante Cer
tiflcaclos de Promoción Fiscal , cuyo impor
te puede acreditarse contra cualquier im
pues to federal a cargo del beneficiario, ex
ceptuándose los impuestos destinados a un 
fin específico. El mo nto podrá ser de has ta 
40 % del valor ele la inversión beneficiable, 
variando el porcentaj e conforme al tipo de 
industria y al área geográfica en que se rea
lice la inversió n . 

La delimitació n ele las zonas geográficas 
y ele las actividades industriales prioritarias 
se establecieron en o tro dec reto que se pu
blicó en el D .O. en la misma fecha. D 

Cr édito del Bancomext 
a l Grupo Guadiana 

El Grupo Guadiana, ele Durango, recibió el 
29 ele enero un crédito del Bancomext por 
5 530 millones ele pesos para reforzar su 
planta industrial y aumentar la diversifica
ción ele productos derivados de la explo
tació n silvícola. El crédito '· tendrá una du
ració n de ocho años, ajustando los plazos 
de pago a la generación de recursos que se 
o btengan por la venta ele los produc tos en 
los mercados interno y externo··. El Grupo 
Guadiana genera 5 000 empleos directos en 
17 agroempresas, que en conjunto signifi
can una inversió n cercana a los 80 000 mi
llones de pesos. D 

Relaciones con el exterior 

Se aprueban diversos 
convenios internacionales 

Durante el mes de enero, en el D O. se pu
blicaron diversos decretos en los que se 
aprueba o ratifica la partic ipación de Méx i
co en convenios o acuerdos multilaterales 
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o bi laterales. Los decretos se refieren a los 
siguientes temas (la fecha ele publicac ión se 
indica entre paréntesis) : 

• Convención contra la tortura y o tros 
tratos o penas crueles, inhumanos o clegra
clantcs, adoptada por la Asamblea General 
ele la ONU en 1984 (17). 

• Conve nció n cons ular entre México y 
Polon ia (2:)) . 

• Convenio Internacional ele AzCicar 
(2.3). 

• Ac uerdo ele alcance pa rcial entre Mé
xico y Cuba (23). 

• Convenio ele cooperación científica y 
técnica entre México y Panamá (23). 

• Acuerdo básico ele cooperació n técni
ca entre México y la Ofici na Sanitaria Pa
namericana (24). 

• Acuerdo ele alca nce parcial entre Mé
xico y Nicaragua. 

• Acuerdo ele cooperación econó mica 
entre México y la Unió n Económica Belga
Luxemburguesa (24). 

• Acta del XIII Congreso ele la Unió n 
Postal de las Américas y España (2 7). 

• Acuerdo de alcance parcial entre Mé
xico y Costa Rica (27). 

• Convenio internacional sobre búsque
da y salvamento marítimos (27). 

• Estatuto de la Conferencia de La Haya 
sobre Derecho Internacio nal Privado (28). 

• Acuerdo de alcance parcial entre Mé
xico y Panamá (28). 

• Convenio ele intercambio cultural en
tre México y la República Popular de Mon
golia (31). O 

Comunicaciones y transportes 

Concesiones de radio y televisión 

Cinco estaciones de radio recibieron el tí
tulo de concesió n para continuar operan
do, segCi n un acuerdo de la SCT publicado 
en el DO. del 29 de enero de 1986. Asi mis
mo, se refrendó la concesión a otras cinco 

estaciones de radio y al cana l 2 ele te levi
sió n , cuyo concesionario es la empresa Te
levimex, S.A. (del consorcio Televisa). En 
este Clltimo caso la conces ió n vence en ju
li o de 1995. 

En el D.O. del día siguiente se publicó un 
decreto presidenc ial por el que se creó el 
Comité Asesor del Consejo Nacional ele Ra
dio y Televisió n, con carácter de ó rgano 
consultivo . Estará integrado por represen
tantes de las siguientes instituciones: Aso
ciación Nacional de Universidades e Institu
ciones ele Enseñanza Superior, Universidad 
Nacional Autónoma de México. Instituto 
Politécnico Nacional, Colegio Nacional, 
Consejo Nacio nal ele Ciencia y Tecnología 
y Consejo Nacional de Publicidad. O 

Asentamientos humanos 

Intereses por los bonos de 
expropiación urbana 

Según un acuerdo publicado en el D.O. ele! 
29 de enero, los Bonos de Renovació n Ur
bana·(Bores), con los que se pagarán 25 000 
millo nes ele pesos a los propietarios ele los 
inmuebles expropiados con motivo de los 
sismos de septiembre pasado, ganarán la 
misma tasa ele interés que los depósitos ban
carios a 90 días. O 

Cuestiones sociales 

Ley sobre asistencia social 

Con el propósito de cumplir con la Ley Ge
neral ele Salud, que manda es tablecer " la~ 
bases y procedimientos de un sistema na
cional de asistencia social que promueva la 
prestación de los servicios relativos" y pa
ra coordinar el acceso a ellos, se decretó 
(DO., 9 de enero) la Ley sobre el Sistema Na
cional de Asistencia Social. 

Se reforman varios códigos 

El JO de enero se publicaron en el D. O. cua
tro decretos que reforman los códigos de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Fe
deral, Federal de Procedimientos Penales, 
Penal para el Distrito Federal en Ma teria de 
Fuero Común y para toda la República en 
Materia Federal , as í como el Civil para el 
Distrito Federal en Materia ComCin y para 
toda la República en Materia Federal. 

sección nacional 

Cambios laborales en materia 
de vivienda 

De acuerdo con un decreto pub licado en 
el D.O. el 13 de enero, se reforman y adicio
nan diversos artíc ulos de la Ley Federal del 
Trabajo y ele la Ley de Instituto el l Fondo 
Nacio nal de la Vivienda para los Trabajado
res. El propósito fundamenta l de ta les cam
bios es precisar las condic iones de entrega 
de los depósitos constituidos por el Info
navi t, al trabajado r o sus beneficiarios, en 
caso de que exis ta incapacidad parcial, in
valiez, jubilació n o muerte. 

El IMSS en 1985 

El director general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Ricardo ·García Sainz, rin
dió el 22 de enero su informe de labores 
correspondientes a 1985 . Entre los datos 
más impo rtantes están los siguientes: 

• El número de asegurados permanen
tes se incrementó 4.2%. Al 31 de diciem
bre ele 1985 la población amparada ascendía 
a poco más de 31. 5 mil lo nes de personas. 

• El total de pensionados llegó a 814 000 
(10. 7% más que en 1984), lo que represen
tó un egreso de 106 466 millo nes de pesos. 

• El pago total por prestaciones en di
nero ascendió a 160 273 millones de pesos 
(74 .7% más que el año pasado). 

• Por 4 . 7 millones de certificados de in
capacidad se pagaron 52 666 millones de 
pesos en subsidios. 

• Se invirtieron 68 100 millones ele pe
sos en la conclusió n de 227 obras para in
crementar la capacidad instalada en 714 
consul torios de medicina fam iliar; 1 097 ca
mas, 25 guarderías, c inco velatorios, diez 
tiendas, dos unidades deportivas y 60 000 
m2 más del sistema ele almacenamien to. 

• Por los sismos de septiembre pasado 
se perdió casi la totalidad de camas y con
sultorios del Centro Médico Nacional y que
daron sin posibilidad de uso temporal los 
del Hospital G neral de Zona 32 y del Hos
pital ele Gineco-Obstreticia 3-A. 

• En 1986 se incrementará el gasto por 
pensiones en 99.4% , lo que significará una 
erogación de 212 329 millones; se preten
de ampliar la atención en zonas marginadas 
a 13 millones de personas, así como incre
mentar la nómina de derechohabienres. Los 
ingresos se rán de casi 1. 5 billo nes ele pesos 
y los gasros totales, de casi 1 .4 billo nes. O -
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Proteccionismo y ajuste estructural 

Reflexiones en ocasión 
del XX aniversario 
de la UNCTAD 

Fernando de Mateo* 
Eduardo Gitli * * 

E 
n 1985 se celebró el XX an iversario de la UNCTAD, lo que 
estimuló por nuestra parte una serie de reflexiones con
cernientes a los prob lemas que ha venido presenta ndo el 

comerc io intern ac ional durante los últimos años, sus repercusio
nes en los países en desarrollo y, particularmente, en México. Nos 

preocupa, en especial, la cuestión del proteccionismo, la crisis que 
gene;·a en las re laciones económ icas internac ionales y la conse
cuente dificultad en ajustar el funcionamiento de las economías 
de mercado a pautas de comercio que respeten las ventajas com
parativas ex istentes y los potenciales de los distintos países. En 

* Asesor del Secreta rio de Comercio y Fomento Industrial. 
** Jefe del Área de Desarrollo y Planificac ión , Departamento de Economía, UAM-Azcapotza lco. Este trabajo es el resultado de la revisión de las 
ponenc ias que los autores presentaron al Seminario XX Aniversario de la UNCTAD, ce lebrado en la ciudad de México del S al 7 de julio de 1985 
bajo los auspicios de la SRE y de l IMCE. 
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el transcu rso de los Cdtimos 200 años se han escri to innumera
bles libros y artículos ace rca de los aspectos benéficos o dañ inos 
-desde distintos ángulos- del proteccionismo. En esta ocasión 
retomamos el tema desde el punto de vista de la cri sis actual. 

Introducción 

E 
xiste consenso en cuanto a que la liberación comercial lle
vada a cabo a partir de la segunda guerra es en gran par
te responsable del rápido crecimiento experimentado por 

el comercio mundial -por lo menos hasta mediados de los 
setenta-, y que éste, a su vez, contribuyó aprec iablemente al rá
pido crec imiento de las economías de los países industrializados 
durante un cuarto de siglo. De hecho, el comercio mundial cre
ce cuatro veces más ráp idamente que la producción mundial. 

Las instituc iones intern ac iona les creadas al final de la segun
da guerra mund ial contribuyeron decididamente a que el perío
do 1945-1970 se considere como la segunda época dorada del 
comercio internacional. 1 En efecto, las negoc iac iones en el seno 
del GATI red ujeron en gran medida, como hemos visto, las ba
rreras del comercio. El Fondo Monetario Intern ac ional coadyuvó 
a ev itar cambios drásticos y competitivos en las paridades inter
nacionales. El Banco Mudnial ayudó a la reconstrucc ión de Euro
pa y, sobre todo, le proporcionó liquidez a los países en desarro
llo. Muchos de estos últimos países escogieron como estrategia 
de desarrollo la sustitución de importac iones. Sin embargo, en 
la mayoría de ellos el agotamiento de este modelo -que en algu
nos casos se produjo ya desde mediados de los cincuenta- los 
condujo a buscar mod ificac iones de aq uel planteamiento, en el 
cual las exportaciones de otros productos distin tos de las mate
rias primas empezaban a cobrar importancia. 

La prop ia inerc ia del desarro llo de los países ind ustri alizados 
había determ inado que parte de sus producciones internas fu e
ran perdi endo paulatinamente competitividad frente a los países 
en desarrollo. 

La primera industria surgida de la revolución industrial fue tam
bién la primera en la que los países en desarrollo se tornaron más 
compet itivos que los desarrol lados. Aun dentro de la euforia de 
crecimiento de la segunda época dorada, los textileros de los países 
desarrollados no pudieron soportar la competencia de las nac io
nes en desarrollo . Así, a principios de los sesenta se establece el 
Acuerdo de Textiles de A lgodón para " regular" y "ordenar" el 
mercado internacional de esos productos. En rea lidad era una ma
nera de restringir las exportaciones de los países en desarrollo. 
A principios de los setenta este acuerdo se extiende a todos los 
productos textiles. El Acuerdo Mu ltifibras restrin ge todavía más las 

l . La primera época dorada de/libre come rcio, a finales del siglo XIX 
y a principios del actual, no estuvo; como pod ría creerse, libre de restric
ciones comercia les. En real idad, el proteccionismo es un fenómeno casi 
tan viejo como la act ividad comercial internacional. Lo único que ha va
riado son sus formas de aplicación y los in strum entos utilizados. El perío
do de imponentes reglamentaciones del comercio exterior, durante el mer
cantilismo, se caracteri zó por el uso de instrumentos proteccion istas que, 
de modo diferente y en menor medida, cont inúan empleándose en nues
tros días. 
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exportac iones de los países en desarro llo en una industria en que 
se conjuntaron la revolución industria l con la revo lución química. 

A los textiles siguieron otros muchos productos. La ventaja com
parativa de los países en desarro llo se fue sintiendo cada vez más 
en una serie de artículos en que los altos costos de producc ión 
de los países desarro llados los iban rezagando paulatinamente en 
el mercado intern ac ional. Estos productos requieren básicamen
te de un uso intensivo de mano de obra, en los que los países en 
desarrollo ti enen una crec iente ventaja comparati va. 

Es de notarse que en las suces ivas negociac iones comerciales 
en el seno del GATI (las llamadas rondas Dillon, Kennedy y de 
Tokio), estos productos recibían un tratamiento "espec ial", puesto 
que las reducc iones arancelarias serían menores que las prome
dio. De hecho, en las dos últimas negoc iac iones a muchos de esos 
productos se les incluyó en la li sta de excepc iones a las red uc
ciones linea les acordadas. 

Con el desligamiento del dólar frente al oro, rea li zado por el 
Gobierno estadoun idense en 1971, terminó esta segunda época 
dorada, observándose negros nubarrones en el futuro de la eco
nomía internacional. Los acuerdos "smithso nianos" de diciem
bre de 1971 fueron un intento de prolongar esa época, pero 14 
meses más tarde se hundieron sin dejar rastro, y las diversas mo
nedas quedaron flotando con ampli as fluctuac iones hacia arriba 
y hac ia abajo. 

El " sistema" de tipos de cambios fluctuantes tienen una inci
dencia mucho mayor en los sistemas de protección que lo que 
muchos economistas quieren ver . En efecto, si en el transcurso 
de 12 meses el va lor de una moneda se aprecia en 40% frente 
a las demás, los aranceles menores a ese porcentaje dejan de de
sempeñar un papel importante en el monto y direcc ión de las im
portac iones del país de que se trate. Los productores afectados 
por la sobrevaluac ión de su moneda (y por las tendencias a largo 
plazo de l'a ventaja comparat iva intern ac ional) buscan entonces 
nuevas medidas de protecc ión para sus industrias. La pro lifera
ción, a partir de principios de la década pasada, de impuestos 
compensatorios, cláusulas de sa lvaguardia, "restricc iones vo lun
tarias a la exportación", acuerdos de ordenamientos de merca
dos, etc., comprueban de sobra este hecho. 

Los tipos de cambios flotantes también dificultan las decisio
nes en materia de inversiones para exportac ión y disfrazan la ver
dadera ventaja comparativa de largo plazo de los diferentes paí
ses. Esta incertidumbre también da lugar a que los productores 
de los países industrializados afectados por esta situación busquen 
cobijo al amparo de medidas que los protegen de la manera más 
perm anente posible de la eventual com petencia del exterior. 

Asimismo, una sobrevaluación más o menos pro longada del 
tipo de cambio de un país entraña importaciones crec ientes y, 
consecuentemente, mayores presiones protecc ionistas. 

Por otro lado, las po líticas monetari as y fisca les segu idas por 
los países industrializados durante los sesenta condujeron, por su 
fa lta de armoni zac ión inh:~ rn ac ion a l , a la crisis qu e caracteri zó al 
decenio de los setenta y a lo que va de la presente década . La -
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construcción de la "gran sociedad", las aventuras militares, el gran 
Estado benefactor, etc., se financiaron por métodos d ist intos de 
los fi sca les, lo que introd ujo la semilla de la in flac ión que iba a 
sufrir el mundo en el decenio sigu iente. Asimismo, fue en gran 
parte la causa de la reva lorización del prec io del petróleo en 1973 
y 1979, en virtud de que el precio rea l de los hidrocarburos ha
bía descendido drásticamente a pa rtir de principios de la década 
anteri or. No debe, sin embargo, dejarse de considerar también 
el efecto producido por la situac ión cuas imonopó lica de la OPEP 
en esa reva lorización. 

La lucha contra la inflac ión y los choques petro leros conduje
ron a recesiones importantes de la activ idad económ ica de los 
países industriali zados, lo que -entre otros motivos- llevó a un 
desempleo crec iente y, en consecuencia, los sectores .afectados 
busca ron defender el empleo con med idas proteccion istas. 

Por otra parte, el desarro llo de la tecno logía durante los últi
mos 20 años, sin para lelo en la histori a de la humanidad, ha trans
formado radica lmente la estructura de las economías de los paí
ses industri ali zados. En efecto, en los últimos años la partic ipa
ción en el PIB del sector se rvic ios y de la industria de tecnología 
de punta ha crecido a tasas sumamente rápidas, en detrimento 
de la industria tradicional. Así, un informe del Departamento del 
Trabajo de Estados Unidos muestra una disminución en ese país 
de alrededor de 1.5 millones de empleos manufactureros de enero 
de 1980 a mayo de 1985, en tanto que en ese mismo período 
se crearon 8 millones de puestos de trabajo en el sector de los 
serv icios. Este fenómeno no es exclu sivo de Estados Unidos, sino 
que se observa en todos los países desarrol lados. 

Asimismo, las industri as de tecnología de punta buscan asist ir 
a las indu stri as tradicionales en esos países a fin de que no pier
dan su ventaja comparativa internac ional. Al respecto, la roboti
zación de los procesos productivos es un fenómeno que se está 
expandiendo ráp idamente en esos países. Sin embargo, confor
me los robots se adueñan de diversas actividades -en particular 
de las de manufactura- los empleos fabril es continúan su decl i
nac ión . Esto provoca procesos intensivos de transformación de 
empleos en el sector servi cios y, al mismo ti empo, retrasa la trans
ferenc ia de capacidades productivas de los países desarro llados 
a los en desarrollo. 

No obstante, esta robotizac ión - que hace que las producc io
nes de esos países sean cada vez más intensivas en cap ital- no es 
más que un paliativo en la redefinic ión de la división intern ac io
nal del trabajo, puesto que, eventualmente, los países en desa
rro llo afianzarán su ventaja comparativa en este proceso. 

La situación actual 

L 
a expansión del comercio de manufacturas de los países 
desarro llados ha sido durante años bastante más dinám i
ca en su inte rcambio recíproco, que ocupa entre 50 y 60 

por ciento de los movimientos. El comercio entre estos países se 
especia li za en el interior de las mismas ramas, lo que implica en 
general el intercambio de productos parec idos o conexos. Esta 
situación estimu la la com petit ividad. En cambio, el comercio de 
manufacturas entre países desarro llados y en desarro llo ha segu i-
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do siendo en gran parte una operac ión entre distintas ramas de 
la industria, y las exportac iones de los países en desarrollo com
prenden casi exc lusivamente manufacturas que exigen una gran 
intensidad de mano de obra (text il es, vesti'menta, ca lzado, etc.), 
mientras que sus importac iones son de bienes de cap ital e insu
mas intermedios. En los últimos años, varios países en desarro llo 
han pasado a ser productores de bajo costo de una ga ma de ma
nufacturas no trad icionales, entre las que f iguran en particular el 
acero, los buques, la maq uinari a de prec isión y los productos elec
trón icos . Aq uí es necesario destacar tres elementos: primero, la 
importancia de las empresas t ransnacionales, que controlan. una 
buena parte de esa producc ión; segundo, el incentivo para desa
rrollar ese tipo de productos se ve contrarrestado por diversas me
didas de protecc ión interna a las industrias de los países en desa
rrol lo y, tercero, las empresas transnac iona les tienden a plantear 
la disyuntiva de operar como maqu iladoras, con mínima integra
ción nacional, o de producir para el mercado interno, sujetándo
se a las reglas internas del juego, pero sin exportar. Esto último 
genera una ba lanza de divisas enteramente negativa, si bien difí
c il de medir en térm inos precisos debido a los prob lemas asoc ia
dos con la estimac ión de la sustitución de importaciones. 

Por otra parte, de junio de 1984 a junio de 1985 los prec ios 
de los prod uctos primarios en el mercado internac ional se derrum
baron . En efecto, en Estados Un idos las materias prim as bajaron 
en conjunto 8.3% . Los alimentos sin elaborar cayeron 10.1 %; el 
petró leo crudo, 7.9%; el caucho natural, 10.3%; la chatarra de 
hierro y acero, 16. 1%, y el cobre y su chatarra, 10.7%. Los pro
ductos intermed ios como un todo cayeron 9.9% por ciento. 

De 1980 a mayo de 1985 los precios de las materias primas 
bajaron en los mercados mundia les de un índi ce de 100 a uno 
de 74.3. En ese contexto, las materi as primas agríco las mostraron 
en mayo de 1985 un índi ce de 79.4 y los meta les uno de 72 .7. 

El oro, considerado histó ricamente corno una protección contra 
las f luctuac iones económ icas, cayó en el mismo período de 100 
a 52 y la plata de 100 a 31 .4. 

Para septiembre de 1985 el precio internacional de las materias 
primas se encontraba 2% por debajo de los nive les registrados 
en la cri sis de 1982. Esta estrep itosa ca ída de las materias primas 
y de los insumas industriales se debió a dos factores fundamenta
les: 7) a la transform ac ión radica l de las economías desa rro lladas 
en los últimos años, que les ha permitido utili za r cada vez meno
res volúmenes de materi as primas al ser el sector servi cios el que 
conduce el creci miento económico; 2) la elevada sobrevaluación 
del dólar frente a otras monedas, dado que la mayoría de las ma
terias primas se cotizan en esta d ivisa. 

Si bien la sobrevaluación del dólar debe ser un fenómeno tran
sitori o, el cambio estructural de las economías desarrol ladas es 
un hecho permanente. Por ello, es muy d ifíc il que los precios 
rea les de las materias se recuperen mucho en el futu ro . Aparente
mente, la tes is de la relac ión de intercambio secularmente desfa
vorable a los países en desarrollo, establec ida por la CEPAL a prin
cipios de los c incuenta, será totalmente va lidada por la rea lidad 
en lo que resta del presente siglo . 

De esta manera, los paíse5 en desarrollo, agobiados por el pro-
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blema de la deuda externa y sin contar con recursos frescos en 
los mercados financieros internaciona les, están luchando más ar
duamente que nunca por incrementar sus exportac iones no tra
dicionales. De ahí la importanc ia que conceden a las restriccio
nes proteccionistas a que se enfrentan sus productos en los pai
ses desarrollados. 

Por otro lado, ya casi nadie se acuerda del " Objetivo de Li
ma" de 1975, mediante el cual el mundo se comprometía a lo
grar que para el año 2000 el 25% del va lor agregado industrial 
mundial se produjera en los países en desarrollo. En efecto, a 15 
años de que termine el siglo, la producción industria l de esos paí
ses debería crecer a alrededor de 20% anual para cump li r con 
dicho objetivo. 

Esta situac ión se deriva de que la cr isis económica internacio
nal de 1979-1983 afectó con mayor severidad a los países en de
sarrollo -principalmente a los latinoamericanos y africanos- que 
a los desarrollados. Asimismo, es el resultado de que los países 
industrializados no han cumplido las diferentes medidas cons i
deradas en la Declaración de Lima. Por el contrario, su actividad 
ha sido contraria a una restructuración industrial internaciona l or
denada y eficiente. 

En el estudio realizado por Bruce R. Scott sobre la competiti
vidad de Estados Un idos2, se observa que en 23 sectores estu
diados, Estados Unidos, Alemania, Francia y japón, tomados en 
conjunto, han perdido su ventaja comparativa en nueve, en el 
período 1967-1981. Se trata de los sectores de equipo eléctrico, 
fabricaciones de radios y televisiones, maquinaria no eléctrica, 
textiles, metales no ferrosos, combustibles, vestido y calzado, hie
rro y acero y productos de cuero y hule. Es en éstos donde la 
competitividad internacional ha pasado hacia los países en desa
rrollo, y también donde los industrializados han impuesto las ma
yores restricciones a la importación. 

La utilización de med idas no arancelarias de protección por 
parte de los países desarrol lados, muchas de ellas no registrabl es, 
es -como se sabe- la base del fenómeno conocido como neo
proteccionismo. De hecho, algunas de las restricciones se enfren
tan precisamente al argumento de la industria naciente (como los 
derechos compensatorios) y la obtención de economías de esca
la (acuerdos de restricciones "voluntarias" de exportaciones). 

De hecho, la falta de "transparencia" que genera el neopro
teccionismo afecta de manera especial la creac ión de industrias 
nuevas en los países en desarrollo. Ya no se trata sólo de efectuar 
grandes inversiones y de provocar cambios estructurales internos, 
sino de que hay incertidumbre en lo que respecta a los mercados 
potenciales. Si se tratara únicamente de barreras arancelarias, los 
promotores de las industrias jóvenes se limitarían a hacer cá lcu
los de costos. En el caso de "cuotas" , cuya variabi lidad es mu
chas veces política, es difícil hacer cualquier t ipo de previsión. 

Esto explica el notable éx ito de las barreras no arance larias 
(BNA) en las preferenc ias gubernamentales. Las barreras arance
larias promedio de los países en desarrollo son ínfimas: de 2.9% 

2. B.R. Scott, " U.S. Competit iveness: Concepts, Performance, and lm
plications", en U.S. Competiti,veness in the World Economy, Harvard Bu
siness School Press, Boston, Mass, 1985. 
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en la CEE, de 4.3% en Estados Unidos, y de 7% en japón .3 Para 
un grupo de países en desarrollo la protección arance laria nomi
nal media resultó ser de 46%. 4 Pero estas cifras no sólo tienen 
el sesgo de todos los promedios, si no que ocultan la verdadera 
medida del problema para los países en desarrollo. En un estudio 
de la UNCTAD se observó que tanto en Estados Unidos como en 
la CEE, los aranceles reales que gravan los productos intensivos 
en mano de obra importados de todo el mundo son superiores 
al promedio que corresponde a todos los productos importados. 
En Estados Unidos el promedio de los derechos que gravan los 
productos importados con gran intensidad de mano de obra es 
de 17.2% (compárese con el promedio de 4.3%). En la CEE la c i
fra correspondiente llegó a 5 por ciento 5 

Los países europeos de economía de mercado también utili 
zan las subvenciones como mecan ismos de protección. Hacia fi 
nes de la década pasada los subsidios a las empresas ascendie
ron a 7% del PIB en Noruega, a 4% en Bélgica y a 3% en Fran
cia, los Países Bajos y el Reino Unido. Este apoyo se concede en 
genera l a las industrias en las que los países en desarrollo tienen 
ventajas comparativas actuales o potenciales. En el Cód igo sobre 
Subsidios y Derechos Compensatorios negociado en la Ronda de 
Tok io se reconoce la necesidad de las subvenciones para ayudar 
a restructurar la industria de conformidad con los cambios en las 
corrientes comerc iales, pero no se establecen criterios exp lícitos 
de distinción entre las subvenciones destinadas a facilitar el cam
bio y las que lo dificultan más. Sin embargo, esta indefinición fa
vorece más a los países en desarrol lo que fomentan este meca
nismo med iante los cambios estructu rales. 

El problema con los sistemas restrictivos de los países desarro
llados es la dificultad de cuantif icar el eq uivalente ad valorem de 
las BNA. De hecho, hay que diferenciar entre el efecto directo 
de ellas sobre las importaciones y su efecto intimidatorio. El pri 
mero se refiere al incremento en los precios internos del país que 
aplica las restricciones y la consecuente reducción de la deman
da por el hec ho mismo de imponerlas . El segundo se manifiesta 
en una intimidac ión a los produóores de bienes similares a los 
restringidos, quienes la res ienten por el solo hecho de que ex is
ten esas barreras. Así, un derecho compensatorio a un producto 
químico determinado restringirá las exportaciones de un producto 
similar que podría, a su vez, se r objeto de otro derecho 
compensatorio. 

Esta dificultad de medición lleva a que los estudios realizados 
sobre el particular resulten contradictorios. Así, por ejemplo, Mo
ric i y Megna6 elaboraron un estudio especia lmente minucioso de 
los equiva lentes arancel arios de las BNA y los subsidios de Esta
dos Unidos en vigor a fines de la década de los setenta y princi
pios de la sigu iente que afectaban al comerc io estadoun idense 
de productos industria les. Su conclus ión general es que las mag
nitudes de las BNA son inferiores a los arance les anteri ores a la 

3. Estas cifras corresponden al concepto de "derechos arance larios 
reales" que se computan med iante una ponderación que tiene en cuen
ta, en el caso de los países desarrollados, en qué condiciones ha entrado 
el producto (por ejemplo, si se ha acogido al SGP o a otro tratamiento 
espec idl) . Véase UNCTAD, El proteccionismo y el ajuste estructural en la 
economía mundial, TD/B/888, Rev. 1, 15.1 .82 

4 . Se refiere a la India, Filipinas, Corea, Chile, Paki stán, México y . 
Brasil. Véase UNCTAD, op. cit. 

S. UNCTAD, op. cit. 
6. P. Morici y L. L. Megna, U.S. Economic Policies Affecting Industrial 

Trade: A Quantitative Assesment, National Planning Association, Washing
ton , 1983. -



comercio exterior, febrero de 1986 

Ronda de Tok io. Por el contra ri o, las conclusiones de Deardorff 
y Stern 7 implícitamente muestran lo opuesto. 

Al medi r las BNA debe considerarse que no ex iste ningún mé
todo único de utilidad indi scutib le para eva luar su magnitud. Sin 
embargo, es evidente que una barrera de este t ipo reduce el vo
lumen de las importaciones sólo en la proporción en que aumen
tan el precio rea l o el de cuenta de dichas compras. Por tanto, 
el método más común para medir una BNA es establecer la dife
rencia porcentual entre el prec io interno y el que ri ge en el mer
cado intern ac ional. 

Este procedimiento no deja de tener serios prob lemas meto
dológicos, si bien superables. Es, sin embargo, de sum a impor
tanc ia que la mayoría de las estimaciones sobre la " magnitud" 
de tales barreras se haya rea li zado en países en desarro llo, como 
instrumento de espec ial importancia en la raciona lización de su 
propia protección . Al respecto, es interesante observar que M é
xico es uno de los países que más ha avanzado en este terreno, 
pues periódicamente actualiza sus estud ios de protección 
efectiva.8 

Ante la dificultad de contar con datos confiables sobre la " mag
nitud" de las BNA en los países desarro llados, se ha optado por 
observar la incidencia de estas barreras en los diferentes sectores 
de actividad de cada uno de esos países. En el cuadro 1 se mues
tra una lista con una breve descripc ión de los tipos principales 
de BNA y las políticas conexas existentes. Dado que la información 
detallada sobre las BNA reunida por la UNCTAD y el GATI se refiere 
a mercancías o sectores y a países concretos, es posib le elaborar 
distintos métodos de medición que indiquen los efectos de di
c has barreras. Para ello, pueden ser necesarios estud ios especia
les de cómo perciben o experimentan las BNA las empresas co
merc iales, o del número de quejas que presentan las empresas 
ante los organismos gubernamentales. También es posible elaborar 
medidas, no ponderadas o ponderadas mediante el vo lumen de 
comercio, de tales efectos, empleando los inventarios detallados 
de esas barreras que llevan la UNCTAD y el GATI. 

Los datos disponibles en las diversas pub licac iones de la 
UNCTAD, el GATI y la OCDE muestran que si bien no ex iste infor
mación sobre la "magnitud" de las BNA, el hecho es que éstas 
se han agrupado alrededor de las importaciones intensivas en ma
no de obra, es decir, en aq uellos productos donde la ventaja com
parativa se encuentra en los países en desarrollo. Aun en el caso 
en que, como lo muestran el estudio de Morici y Megna, la mag
nitud de las BNA sea inferior a los aranceles anteriores a la Ronda 
de Tokio, esta conclusión es de tipo general, sin especificar los 
sectores más afectados por estas barreras. Sería conveniente lle
va r a cabo un estud io específi co para eva luar la " magnitud" de 
las BNA ap licadas a los sectores en que los países en desarro llo 
están mostrando una creciente ventaja comparativa intern acional. 

En el cuadro 2 se presentan las principales acciones comerciales 
emprendidas por los países industrial izados en 1984. El cuadro 
3 muestra los casos de acusaciones de derechos compensatorios 
y antidumping seguidas en Estados Un idos durante el período 
1979-1985. 

7. A. V. Deardorff y R.M. Stern, "A Dissaggregated Model of World 
Production and Trade: An Est imate of the lmpact of the Tokyo Round" , 
en journal o( Po/icy M ode/ing, mayo de 1981. 

8. Véase IMCE, La protección efectiva en México, 7979-7983, Méxi
co, 1985 . 
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CUADRO 1 

Categorías principales de medidas no arancelarias 
y políticas conexas 

Restricciones cuantitativas y lim itaciones concretas similares 

1. Cu pos de im portación 

2. Limitac ió n de las 
exportac iones 

3. Li cenc ias 

4. Limitac ión voluntari a 
de las exportaciones 

5 . Controles de divisas y 
otros contro les 
fin ancieros 

6. Prohibiciones 

7. Norm as sobre la pro
porción de insumas 
nac ionales 

8. Acuerdos bilaterales 
discriminatori os 

9. Comercio de 
compensac ión 

Restr icciones de la cantidad o el va lor de las im
portaciones de mercancías concretas durante un 
per;odo determinado, aplicadas global, select iva 
o bilateralmente. 

Restri cciones como las anteriores, pero ap lica
das a las exportaciones. 

Para aplica r las restr icciones mencionadas se ne
ces ita un régimen de licencias. La concesión de 
li cencias puede ser tam bién disc recional y libe
ral, y puede emplearse con fines estadíst icos. 

Restricc iones impuestas por el país importador, 
pero aplicadas por el país ex portador; apli ca das 
multilateral y bilatera lmente, ex igen un sistema 
de licencias, similares en lo fundamental a un 
acuerdo de ordenación de derechos. 

Restri cc iones a los cobros o pagos de divisas para 
controlar el comercio internac ional o los movi
mientos de capital; generalmente exigirán algún 
régimen de licencias; pueden entrañar tipos de 
cambio múltiples· para d istintos tipos de transac
ciones. 

Pueden ser selectivas por merca ncías y países de 
ori gen o destmo, comprenden los embargos; 
pueden dar lugar a sanciones jurídica s. 

Se exige que una industria emplee en la elabo
rac ión de los productos fina les determinada pro
porción de componentes o materi ales compo
nentes producidos en el pa ís. 

Acuerdos comerciales preíerenciales, selecti vos 
por mercancías o por paises: comprenden los 
acuerdos sobre fin anc iación preferen te. 

Acuerdos que entrañan trueques, adquisicio nes 
compensa das de bienes y pagos en especie. 

11. Gravámenes no arancelarios y políticas conexas que afectan a las importaCiones. 

1. Derechos variables 

2. Requisito del depós ito 
previo 

3. Derechos antidumping 

4 . Derechos de 
compensación 

5. Ajustes de los impues
tos fronteri zos 

Basados en un precio fi jado como objeti vo para 
las importac iones; se recauda un derecho del 
monto necesa ri o para elevar el prec io de las im
portac iones hasta el ob jetivo, sea cual fuere el 
costo de los productos. 

Previamente al pago debe depositarse una par
te del valor de las 1mportaciones; las sumas de
jadas en depósito no devengan intereses. 

Imposición de un derecho de importación espe
cial 51 se alega que el precio de las importacio
nes está por debajo de alguna medida de los cos
tos de producción ex tranjeros: pueden fijarse 
precios mínimos que " desencadenen" investi 
gaciones y acciones antidumping. 

Imposición de un derecho de im portación espe-
Cial para compensar una subvención con· la que 
s" alega que un gobiern o extranjero priva las ex
portac iones; normalmente se ha de demostrar la 
ex istencia de efectos perjudiciales para el país. 

Cuando se cobra n 1m puestos indi rectos (esto es, 
sobre las ventas o el va lor añadido) conform e al 
cri terio del destino, se gravan las importaciones, 
en tanto que las exportaciones quedan exentas; 
los efectos en el comercio se neutralizan, excep-
to en los casos en que el ajuste es mayor que 
los impuestos aplicados o exentos, o si la mag
nitud del impuesto difiere según las mercancías . --+ 
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111. PartiCipaCión de los gobiernos en el comercio y prácticas restnctivas y política> 
gubernamentales de indo/e general. 

9. Políticas sobre la in 
ver~ión extranjera 

Se lecc ión y supervisión de los movimientos de 
ca p1t al extranjero, inclu idos los req uisitos ~o bre 
rendimien tos, que afectan a la producc ión y di 
comercio . ·¡_ Subvenciones y otras 

ayudas 

2. Po líticas ele adquisi
ción del gobierno 

3. Comercio estatal, mo-
nopol ios gubernamen-
ta les y concesiones 
excl usivas 

4. Polít ica industrial gu-
bernamental y medi-
das de desa rrol lo 
regi onal 

5. Investigac ión y clesa-
rrol lo fmanciaclos por 
el Gobierno y otras 
políticas tecnológicas 

6. Sistemas tri bu tario y 
de seguridad social 

7. Polít icas 
macroeconómicas 

8. Políti cas sobre la 
competenc ia 

CUADRO 2 

Subvenciones d irectas e ind irectas a las expor
tacion s y a la industrias que compiten con las 
importac iones, inclu idos los beneficios fi sca les 
y las concesiones de créditos. 

Preferencia a las empresas nacionales sobre las 
extranjeras en las lic itac iones de contratos pll
blicos de adquisición, incluidos los márgenes ex
plíc itos de referencias de costos y los mecan is
mos no ofici ales que favorecen la adquisición de 
mercancías de empresas naciona les. 

Medidas gubernamentales que pueden dar lugar 
a distof' iones del comerc io, incl uidos los acuer
dos disc rimi natorios sobre transporte in ternacio
na l refrendados por el Gobierno. 

Medidas gubernamentales para ayudar a empre
sas, sectores industriales y regiones concretos a 
adaptarse a la evo luc1ón del mercado. 

Actividades gubern amentales para corregir dis
torsiones del mercado y ayudar a empresas pn
vaclas; comprenden las aplicaCiones tecnológi
cas deriva das de los programas gubernamenta
les, como el de defensa y el de sa lud pública. 

Impuestos sobre los ingresos personales y de las 
empresas comercia les, seguro de desempleo, se
guridad soc ial y po líticas conexas que pueden 
repercutir en el comercio. 

Medidas monetanas y fiSca les, relat ivas a la ba
lanza de pagos que repercuten en la producc ión 
naci onal, el comercio exterior y los movimien
tos de capitales . 

Políti cas antitrust y conexas tendientes a fomen
tar o lim itar la competencia y que pueden reper
cut ir en el comercio exterior y en la inversión 
ext ranjera. 

1 O. Política sobre la co
rrupción de origen 
externo 

1 1. Politica sobre la 
inmigrac ión 

Politicd' tendientes a permitir o lim1tar lo< sobor
nos y práct icas conexas en lo que se refi ere al 
comercio exterior y a la invPrsión ex tranjera. 

Pol ít icas generales o selectivas para lim itar o fo
men tar el movimiento internacional de la ma no 
de obra y que repercuten en el comercio exte
ri or y en la In vers ión extranjera. 

IV. Formalidades aduaneras y trámites admin istrativos. 

J. Formal idades aduane
ras de eva luac ión 

2. Formalidades aduane
ras de clasificación 

3. Formalidades aduane
ras de autorizac ión 

V. Barreras técnicas al comerc io 

l . Reglamentos de salud 
e higiene y normas de 
ca lidad 

2. Normas y reglamentos 
de seguridad e 
industriales 

3. Reglamento sobre em
ba laje y etiquetado, 
inclu idas las marcas 
registradas 

4. Reglamentos sobre pu
blicidad y empleo de 
los medios de 
comunicación 

Empleo ele medidas espec iales de prec ios, en lu 
ga r del prec io en fac tura o de las tra nsacc iones, 
para ap li ca r aranceles. 

Empleo ele métodos nacionales de cla sifi cac ión 
aduanera, en lugar de un método armoni za do 
intern ac ionalmente, para aplicar arance les. 

Documentac ión, inspección y prácticas conexas 
que pueden dificultar el comercio. 

Establec idos para alcanzar objetivos nacionales 
pero que pueden tener efectos discriminatorios 
hacia las importaciones. 

Véase supra. 

Véase supra. 

Véase supra. 

Fuente: A. V. D eardoff y R.M. Stern , Métodos de m edición de barreras 
no arancelarias, UNCTAD, 1985. 

Principales acciones comerciales emprendidas por países industrializados (7 984) 

País 

l. Restricciones cuantitativas 

A u stra lia 

Canadá 

CE E 

Estados Unidos 

Francia 

Hung ría 

Israe l 

j apón 

Nueva Ze landia 

jugu etes 

Ca lzado 

11 5 acc ion es 

Azúca r 

Producto 

Acero especiales 

Re lo jes de cuarzo 
Madera 

N umerosos productos 

Productos agric o las a Estados Un idos 

80 productos 

Acción 

Perm iso ministerial. 

Ex ten sión d e requ isi to d e cuotas. 

Reducc ió n de c uotas. 

Eli m inac ión d e cuota. 

Acuerdos de control. 

Cuo ta . 

Restricciones. 

Reducc ión d e c uo tas. 

Restri cc iones tempora les. 

Incre mento d e c uo tas. 

Mante n imie nto d e c uotas. -



comercio exterior, febrero de 1986 

País 

Noru ega 

Portu ga l 

Sudáfrica 

Suec ia 

2. Restricc iones "voluntarias" 

Canadá 

CEE 

Estados U nidos 

Producto 

Llantas y cuchill ería de japón y Corea. 
Aceptac ión del AMF . 
Productos de japón , Macao, CAME. 

Sector automotriz . 
Prod uctos de co nsumo. 

90 productos. 

Botas de hule. 

Automóviles japoneses 

Productos de ace ro de: Austria, Australia, 
Bras il , Bulgaria, Corea, Checoslovaqui a, Es
paña, Finlandia, Hungría, Noruega,. Polonia, 
Rum ania, Sudáfrica, Suec ia. 
Mantequi lla de Nueva Ze land ia. 
Queso de Finlandia. 
Carne de ovinos de Austria, Bulgari a, Che
cos lovaq uia, Hungría, Island ia, Polonia, Uru
guay y Yugoslav ia. 

Automóviles de japón . 
Televisores a color de Corea. 
Ace ro de Sudáfri ca. 
Productos de acero y semiterminados de 
Sudáfri ca 
4 productos tex til es de japón. 
Productos mex icanos de ace ro. 

Productos especiales de acero de Argenti
na, Austria, Canadá, japón, Polonia, Espa
ña, Suec ia. 

País Inicio de acusaciones contra: 
Núm. de 

casos País 

3. Acciones de antidumping 

Australia Austria 1 Canadá 
Bélgica 3 
Canadá 3 
China 5 
Checos lovaquia 2 
RFA 8 
España 2 
Francia 3 
Inglaterra 3 
Hong Kong 2 
Ital ia 2 
japón 
Corea del Sur 3 
Países Bajos 
Nueva Zeland ia 5 
Fil ip inas 2 
Suecia 2 
Si ngapur 1 CEE 
T a il ~ ndi a 5 
Taiwá n 1 
Estados Unidos 8 
URSS 1 
Sudáfrica 1 

Acción 

Se ex imen de permiso. 

Exención de permi so. 

Sistema de vigilancia y sa lvaguardia. 
Cuotas. 
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Ampliac ión de período de vigencia de cuotas. 

El iminac ión de cuotas. 

Eliminación de restricc iones . 

Extensión de previsión. 

Respeto estricto a cláusula de no concentración geo
gráfica, tempora l o en productos particulares . 

Extensión del acuerdo. 
Aumento de cuota. 
Extensión del acuerdo para Franc ia. 

Extensión de restricciones. 
Inicio de acuerdo. 
Inicio de acuerdo. 
Inicio de restri cc ión voluntari a pres idida de impues
tos compensator ios y acusac iones de ant idum ping. 
Inicio de restricción. 
Inicio de restricc iones precedida de acusación de 
impuestos compensatorios . 
Conclusión de negoc iac iones para acuerdos de res
tricc ión voluntaria. 

Inicio de acusaciones contra: 

China 
Checoslovaqu ia 
RFA 
ROA 
España 
Francia 
Reino Unido 
Italia 
japón 
Corea del Sur 
Méx ico 
Países Bajos 
Noru ega 
Suecia 
Estados Unidos 
Taiwá n 

Brasi l 
Ca nadá 
Checoslovaquia 
España 
Hungría 
japón 

Núm. de 
casos 

4 
2 
1 
1 
2 
2 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

2 
2 
5 
8 
2 
4 -> 
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País 

Finland ia 

Estados Un idos 

Fuente: UNGAD. 

CUADRO 3 

Inicio de acusaciones contra: 

Noruega 
Po lonia 
Rumania 
Suecia 
Estados Unidos 
Yugoslav ia 

Suiza 

Argentina 
Aust ralia 
Bélgica 
Brasil 
Canadá 
Sui za 
China 
Colombia 
RFA 
RDA 
España 
Finlandia 
Francia 
Reino Unido 
Israel 
Italia 
japón 
Corea del Sur 
México 
Nueva Zeland ia 

Núm. de 
casos 

1 
3 
1 
2 
1 
2 

2 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
4 
6 
3 

proteccionismo y ajuste estructural 

Pais Inicio de acusaciones contra: 

Polonia 
URSS 
Taiwán 
Sudáfri ca 

4. Acciones de derechos compensatorios 

Australia Francia 
···- --~---·· · N'oTtr ga-· -··· 

Canadá Dinamarca 
CEE 
Países Bajos 

CEE Argentina 
Australia 
Brasil 
Canadá 
Checoslovaq uia 
RDA 
España 
Israel 
Italia 
México 
Perú 
Pakistán 
Polonia 

- - ·-s-üclafrica 

Múm. de 
casos 

2 
1 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 

1 
6 

Estados Unidos: casos de acusaciones de derechos compensatorios y antidumping, 7979-7985 

América Latina O riente 

Argentina 14 Corea 
Brasi l 32 Ch ina(RP) 
Colomb ia S Taiwán 
Costa Rica Filipinas 
Cuba H ong Kong 
Chile 1 India 
México 27 Indonesia 
Panamá 1 japón 
Perú 4 Macao 
R. Domin icana 1 Malasi·a 
Trinidad y Tabago 2 Pak istán 
Uruguay 1 Si ngapur 
Venezue la 4 Sri Lanka 

Ta ilandia 

Canadá 32 Otros 

Australia 
Israe l 
Nueva Zelandia 
Sudáfri ca 
Turq uía 

21 
9 

16 
2 
1 
7 
1 

52 
2 
2 
2 
2 
1 

8 
8 
4 

10 
1 

Europa Occidental 

Austria 
Bélgica 
CEE 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grec ia 
Irlanda 
Italia 
Lu xemburgo 
Noruega 
Países Bajos 
Portugal 
RFA 
Reino Unido 
Suecia 
Suiza 

3 
14 
6 
2 

2S 
6 

26 
1 
1 

32 
2 
2 
S 
1 

23 
16 

7 
4 

Europa Oriental 

Checoslovaq uia 
Hungría 
Polonia 
RDA 
Rumania 
URSS 
Yugoslavia 

3 
2 
6 
7 
3 
4 
2 

-
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En el cuadro 4 se resume el porcentaje de las importaciones de 
los principales países desarrollados cubiertos por barreras no 
arancelari as . 

CUADRO 4 

Porcentaje de las importaciones de los países industrializados 
cubiertas por barreras no arancelarias 

Importador 

Estados Unidos 
japón 
Suiza 
Suecia 
Noruega 
Austria 
CEE 
Dinamarca 
Irlanda 
Francia 
Reino Unido 
Italia 
RFA 
Países Bajos 
Bélgica-Luxemburgo 

Importaciones p rocedentes de 
Países Países en 

desarrollados desarrollo 

13.0 
19.2 
22.6 

1.0 
8.2 

15. 1 
15.1 

9.4 
15.0 
20. 1 
14.9 
12.5 
12.6 
16.1 
19.2 

5.5 
5.4 

48.8 
7.0 

10.9 
8. 1 

11.8 
19.2 

9.5 
7.1 

14.3 
7.0 
8.5 

19.8 
29.7 

Fuente: Banco Mundial, World Deve/opment Report 7984, Washington, 
1984, con base eA información-detallada--de .la UNGTAD. 

En este mismo cuadro puede observarse también que en nacio
nes como Suiza, Dinamarca, el Reino Unido, los Países Bajos y 
Bélgica-Luxemburgo es muy elevada la proporción de las impor
taciones provenientes del mundo en desarrollo que están sujetas 
a BNA. Debe considerarse; · ad~rnás-,-qtre en~ese- cuadro sólo se 
incluyen las exportaciones actuales dada la dificultad para esti
mar, así sea burdamente, el efecto restrictivo de las BNA a que 
nos referimos . Pero, a guisa de ejemplo, considérese el fuerte 
aumento que registrarían las exportac iones de textiles de los paí
ses en desarro llo en caso de que se eliminaran las restri cciones 
a su comerc io. Por tanto, en ese contexto las c ifras del cuad ro 
4 resultan engañosas. 

Orígenes de la ventaja comparativa 
de los países en desarro llo 

L 
a versión más ingenua de la tradicional división internac io
nal del trabajo exigía a los países en desarrollo que exporta
sen a los desarrollados materias primas, en tanto que éstos 

serían los proveedores internacionales de los productos fabrica
dos con esas materias primas. Esta concepción simplista fue por 
muchos años sustentada por los. países desarrollados y, de hecho, 
han tratado de mantener este statu qua por medios mucho más 
elaborados que los segu idos en los siglos XV I a XIX a través de la 
colonizac ión directa. Estos nuevos medios se refieren a su domi
nio indiscutido en el comercio mundial, en los mercados finan
cieros intern ac ionales-y ·en el s+stermt"'TnOAetario internac ional, si 
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es que se le puede llamar sistema al esq uema de tipos de cambio 
flotantes. 

En términos rea les, los países en desarrollo han tenido una par
tic ipac ión apenas marginal en la est ru cturac ión de los sistemas 
comercial, financiero y monetario internac ionales. Sin embargo, 
ex iste una estrecha interrelac ión de los tres campos y, entre sus 
múltiples efectos, los tres tienen un efecto directo en la estructu
ra industrial internacional. 

El sistema económ ico mundial está estructurado de manera que 
los países desarrollados continúen produciendo la mayor parte 
del valor agregado industri al del mundo. En efecto, las mayores 
li beraciones comercia les se han dado en los productos de interés 
para los propios países desarrollados. Esto incluye al SGP, donde 
"excepciones", "topes", "graduac iones", " necesidades compe
titivas", etc., se refieren a los productos en los que los países en 
desarrollo han logrado ventajas comparativas. 

El financiamiento internacional se dirige en su mayor parte ha
cia los países industri alizados. De hecho, desde la crisis de la deuda 
externa de 1982 se han secado las fuentes de financiamiento fresco 
para los países en desarrollo. Esto tiene un efecto directo en sus 
planes de industri ali zación. 

El sistema monetario internacional se ha ven ido ajustando a las 
necesidades de los países desarrollados. El nuevo esquema, co
mo antes se mencionó, es el resultado de la irresponsabilidad de 
estos países -benign neglect- en armon izar sus políticas macroe
conómicas y tener en cuenta al sector externo durante la década 
de los sesenta. Este sistema h-a EJ isfrazade las-veRtajas c.omparati
vas de largo plazo y, como antes se seña la, ha contribuido fuer
temente a las presiones proteccion istas en los países desarrollados. 

Sin embargo, ex iste una tendencia bien definida de pérdida 
de competitividad de estos países en varios sectores. Todas las 
teorías del comercio internacional -sobre todo en sus versiones 
dinámicas- otorgan una exp licación a este fenómeno . El mode
lo ricardiano de costos de trabajo comparativos; el de Heckscher
Ohlin de dotac ión de los .factoFes; los modelos de~rwestigación 
y desarrollo (ID); los de economías de escala, y otros muchos, ofre
cen explicaciones más o menos satisfactorias de estos cambios 
en las ventajas comparativas de largo plazo. 

Una explicación que incorpora elementos de los diferentes mo
delos es la teoría del ciclo produ ct ivo9. De acuerdo con ella, los 
cambios que ocurren en los requerimientos de insumas de un nue
vo producto mientras éste se establece en el mercado y se estan
dariza en la producción pueden trasladar la ventaja en costos de 
un país hacia otro. 

Al principio, el éx ito de mercado de un producto es incierto. 
Se fabrica en escala red ucida y las técnicas de producción req uie
ren gran intensidad de mano de obra ca lificada. No ex iste pro
ducción en masa, tanto debido a su pequeño mercado inicial co
mo a las incert idumbres técnicas. El primer mercado del produc
to es el regional y luego el nac ional. 

El productor intentará tener éx ito en el mercado internacio
nal. La localización de la prod ucción puede empezar a trasladar
se. Puede iniciarse la fabricac ión en masa, lo que requiere menos 

9. R. Vernon, " lnternationallnvestment and lnternational Trade in The 
Prod uct Cycle" en QJE, mayo -de·-1%6:- · ·- .. __ , - - · 
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mano de obra ca li ficada. En la med ida en que el producto se es
tandariza y su mercado se vuelve más competido, los costos de 
local izac ión de la producción se hacen mayores y surgen más 
competidores. Los costos de producción empiezan a contar fu er
temente. A menos que el país en que surge la innovación tenga 
una ventaja comparat iva definitiva, la prod ucc ión también se efec
tuará en otros países o se trasladará totalmente a ellos, depen
diendo de la estru ctura de costos. 

De esta manera, las producciones pasarán a otros países de
sarroll ados a part ir del país desarrollado donde se inició la inno
vac ión. Los primeros logran un mejoramiento en la técnica y en 
la estructura de costos y exportan el producto. Cuando la mano 
de obra se transforma en elemento fundamental en el costo de 
producción, ésta se transfiere a uno o varios países en desarrollo 
tanto para su mercado interno como para su exportac ión. De es
ta manera, la ventaja comparativa en muchas producciones se 
ha tras ladado hacia estos países. 

El proceso señalado debería haberse acelerado con los cambios 
estructurales registrados en las economías de los países indu s
triales, que más correctam ente deberían denominarse posindus
triales. La apl icac ión de restri cc iones a la importación , la falta de 
medidas que estimulen efectivamente el ajuste estructu ral y la si
tuación crít ica por la que han pasado varios países en desarrollo 
han frenado este proceso. 

La UNCTAD frente al proteccionismo 
y el ajuste estructural 

L 
a cuestión del " proteccionismo y el ajuste estructu ral " en
tró de manera definitiva al vocabulario de la UNCTAD en la 
Resolución 131 (V) de la Conferencia, del 3 de junio de 1979, 

que apoyó la necesidad de los ajustes estructura les y que a partir 
de la Resolución 226 (XXII) , del 20 de marzo de 1981 , ha genera
do una serie de exámenes anuales de esta temática. 10 

El concepto de cambio est ru ctura l se entiende en el contexto 
de una reforma del sistema económico internacional destinada 
a acelerar considerablemente el proceso de desarrollo económi
co. Por tanto, aunque aparezca en todos los estud ios como un 
objetivo fina l, se trata en realidad de un medio. Este tema está 
totalmente sos layado en los documentos de la UNCTAD sobre 
"proteccionismo y ajuste estructura l", por más que giren cons
tantemente en torno a él. Porque, en lo esencia l, el desarrollo 
económico es entendido como industrialización de los países en 
desarrollo, que entrañará grandes cambios en sus propias pautas 
de producCión y consumo y que supondrá cambios complemen
tarios en su pauta de especialización industrial y de comercio, 
tanto entre ellos mismos como con los países desarrollados, así 
como en sus estructuras socioeconómicas intern as. 

Como medio para lograr estos fines, el cambio estructura l abar
ca en primer término las variaciones de las pautas de producción, 

10. Algunos documentos relevantes son: Evaluación de la situación 
comercial y económica mundial y examen de las cuestiones, las políticas 
y las medidas apropiadas para facilitar cambios estructurales en la eco
nomía internacional, TD/224, 28.5 .79; El proteccionismo y el ajuste es
tructural en la economía mundial, TD/B/888, Rev. 1, 15.1.82; Proteccio
nismo y ajuste estructural, TD/B/942, 2.3.82; Protectionism and Structu
ral Adjustment, TD/B/981 (partes 1 y 11 ), 13.2.84. 

proteccionismo y ajuste estructural 

consumo y comercio de la econom ía mundial. En los países de 
economía de mercado, la fuerza que lleva a la introd ucc ión de 
estos cambios consiste generalmente en mod ificac iones de la es
tructura de precios relat ivos o la participac ión directa en las de
c isiones de producción e inversión . 

Sin embargo, los países en desarrollo difieren tanto en sus condi
c iones soc iales, y su dotac ión de recursos, como en el modelo 
de sociedad a la que asp iran, por lo que los objetivos parcia les 
del cambio estructural pueden ser distintos. Esta desvinculac ión 
conduce de hec ho a que los aná li sis de la UNCTAD se centren 
más en los países desarro llados, donde pueden adoptarse progra
mas y recomendacion es más orientadas hac ia un concepto más 
abstracto de cambio estru ctural enca minado hac ia la rec upera
c ión de la senda del li bre comercio. Es aquí donde se pierd e la 
profund idad. 

El término " ajuste", en el sentido usado por la UNCTAD, pone 
de reli eve que los cambios pueden entrañar costos privados y so
ciales difíciles de absorber, que hay que distribuir la mano de obra 
en los nuevos sectores de actividad, al mismo tiempo que se re
ducen ráp idamente los benefic ios en los sectores en decadencia. 
En el corto plazo estos costos pueden ser altos cuando el nivel 
de la actividad económ ica ha descendido y cuando hay una rigi 
dez estructura l que resta mov ilidad a la mano de obra y al capi
tal . Si bien podría argumentarse teóricamente qu e el proceso de 
crecimiento con libre comercio (posterior al cambio estructural) 
elevaría el empleo globa l, en el co rto plazo el ajuste implica el 
desempleo en sectores específicos que ejercen fuerza política para 
elevar la protección. M encionamos que desde principios de la 
década pasada ya estaba en marcha un proceso de cambio es
tructural por el que la ocupación labora l en las industri as manu
factureras de Aleman ia, Francia y el Reino Unido venía reducién
dose a una tasa media anual de 0. 7, 1.0 y 0 .1 por ciento, respec
tivamente, en tanto que en Estados Unidos se elevaba a una tasa 
media de 0.4%, aunque de manera no homogénea . 

La finalidad de las políticas de ajuste estructural es permitir que 
se introduzcan los cambios básicos necesarios, reduciendo al mí
nimo los costos soc iales. 

El concepto manejado por la UNCTAD en relación con el cambio 
estructural no ignora otros aspectos, como por ejemplo que los 
países en desarrollo alca ncen un a evolución que refleje un estilo 
relacionado específicamente con sus propias necesidades y ba
sado en su propio acervo cultural, que les perm ita controlar las 
decisiones sobre utili zac ión y distribución de sus recursos inter
nos, sólo que aquí son meramente enunciativos. 

La UNCTAD considera también que el cambio estru ctura l impli
ca una transformación correspondiente de las condiciones insti
tucional es en el ámbito internacional que comprenda el comercio, 
la tecnología, la moneda y las finanzas. Aquí se incluyen elementos 
como el GATI y las normas operacionales del FMI que surgieron 
como resultado de negoc iac iones entre los países desarrollados, 
pero que no se adaptan a la so lución de los problemas actuales 
de los países en desarrollo. Hay que recordar que el Sistema Gene
ralizado de Preferencias (SGP), la única medida de política comer
cial destinada concretamente a los países en desarrol lo, se negoció 
en el seno de la UNCTAD y se ap licó renunciando a las normas 
del GATI, aunque luego fuera reconoc ido por el Acuerdo. 

No resulta novedoso ostener que para acelerar el avance eco-

• 
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nómico de los países en desarrollo se requiere de una restructu
rac ión del actual orden económ ico in ternacional. Sin embargo, 
ya en un informe de 1979 se sostenía que los países capitali stas 
desarro llados, preocupados por la cris is persistente de sus pro
pias economías, daban pocas muestras de aceptar la necesidad 
de restructurar sus re lac iones económicas con las naciones en 
desarro llo. 1 1 Se sostenía también que la gran atención que los 
países desarro llados concedían a las medidas de recuperación eco
nóm ica tenía consecuenc ias negativas para las negoc iaciones so
bre el nuevo orden económico internacional. 

Esta atención se basa en el supuesto implícito de que la clave 
para resolver los actuales prob lemas económicos intern ac iona
les se encuentra en la recuperación de estos países y en la consi
guiente expansión del comercio mund ial. La atención que se con
cedía en esa época a la recuperación económica como acción 
prioritaria denota una in terpretación del estancam iento como de 
carácter esenc ialmente cícl ico . Por cons iguiente, la recuperación 
económica de los países desarrol lados de econom ía de mercado 
se podría lograr independiente1nente de la reforma estructura l del 
sistema intern aciona l. 

Desde 1979 la situación ha empeorado. Como señalamos, no 
só lo se ha profund izado el proteccion ismo bajo formas no arance
larias, sino que la elevación de las tasas de interés y la sobreva
luación del dólar vinieron a d islocar más los mercados. Por un 
lado, la corta recuperación estadounidense durante parte de 1983 
y 1984 permitió que ese país pud iera absorber más importacio
nes. La terminac ión del pequeño auge desa lentó muchas espe
ranzas. Pero había un elemento común con las tesis anteriores: 
que el prob lema seguía siendo cícl ico y que la recuperación de 
la economía de Estados Un idos reso lvería todos los prob lemas. 
El Gobierno de ese país ni siquiera reconoce asoc iación alguna 
entre tasas de in terés y défic it presupuestario12 y su preocupa
ción teóri ca se dirige más hacia Eu ropa y j apón, tratando de con
ciliar un discurso librecambista con una po lít ica proteccion ista. 

México en la reconversión 
industrial internacional 

E stados Unidos partic ipa con 60% de las exportac iones me
xicanas tota les. En un estud io del IMCE se intentó cuantifi 
car los efectos de las restricc iones a la importación aplica

das por ese país en las exportaciones mexicanas. En el cuadro 
5 se muestra este ejerc ic io para 1983. Se observa que 34% de las 
ventas no petroleras a Estados Unidos fueron di rectamente afec
tadas por restricciones a la importac ión en ese año. La exc lusión 
de productos del SGP fue la med ida más utili zada, seguida por 
la ap licac ión de impuestos compensatorios, la cláusu la de esca
pe y las restri cc iones fitosan itarias . 

El número de restr icciones aplicadas a México se ha incremen
tado pronunciadamente a part ir de la década de los setenta, so
bre todo en lo que se refiere a impuestos compensatorios y a las 
exclu siones del SGP. 

Sería interesante determinar en qué medida estas restri cciones 
a la importac ión son correspon ;a bies de la pérdida de la ventaja 

11. UNCTAD, TD/224. 
12. Véase, por ejemplo, R. Reagan, Economic Report, 7 985. 
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CUADRO S 

Exportación mexicana destinada a Estados Un idos. 
Tota l y medidas que afectan la exportación no petrolera 
por tipo de restricciones com erciales 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Exportac ión total 

Petróleo 

Exportación no petrolera 

Restricciones comerciales a la exportac ión 
no petrolera 

1) Impuestos compensatorios 

2) Sistema General izado de Preferencias 
Exc lusión por CNC 
Graduación 

3) Antidumping 

4) Cláusula de escape 

5) Restr icciones fitosani tarias 

6) Cuotas 

7) Normas de cal idad1 

Exportación afectada, como porcentaje de la 
exportación no petrolera · 

7983 

16 762.0 

8 429.4 

8 352.8 

2 873.5 

280.0 

2 208.7 
90.7 

12.8 

133.5 

78 .5 

9.3 

33.7 

1. Sólo comprende el va lor estimado de los embarques detenidos en fron
tera sin inc luir los productos que, afectados por esas medidas, no fue
ron embarcados. 

Fuente: Elaborado por la Subdirección de Estud ios de Comercio Exterior, 
IMCE, con base en datos de la SPP, el Banco de México, el IMCE 
y el Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

comparativa por parte de México. Es un hecho que en buena me
dida esta pérd ida fue ocasio nada por un mode lo de desarrollo 
basado en un sector líder, en detrimento, entre otras cosas, de 
las exportaciones no petroleras. 13 

Sin embargo, el propósito de esta sección es determinar cómo 
México se ha venido insertando (o "des insertando") en el proce
so de reconversión industrial intern acional, lo que puede medir
se observando la evolución sectorial de la ventaja comparativa 
del país en cotejo con la de otros países . 

Para registrar la evoluc ión de la ventaja comparativa en dife
rentes países puede utiliza rse el método llamado de la ventaja 
comparativa revelada 14 que en térm inos sintéticos puede definir
se así: 

13. Véase F. de Mateo, " Industria y comercio exterior. Pautas para 
la aplicación de políticas", en Investigación Económica, octubre-d iciembre 
de 1984, pp. 95-128. 

14. B. Ba lassa, Tradé Liberafisation and Revealed Comparative Advan
tage, Center Paper, núm . 63, Universidad de Yale. 
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V¡ = E i,j j E;, ¡ 

Donde 

E; = grado de espec iali zac ión del país A en el producto 
i(i = l. .. n) en el año j ( j = l . . .r) 

(1) 

(2) 

m¡ = Importaciones totales del producto i realizadas por el 
mundo procedentes del país A. 

M¡ = Importaciones totales del producto i realizadas por el 
mundo. 

m 1 = Importaciones totales del mundo procedentes del 
país A. 

M 1 = Importaciones totales realizadas por el mundo de to
das las fuentes . 

De la ecuación 1 se puede observar que si E¡ > 1, entonces la 
participac ión porcentual del producto i en las exportaciones del 
país A es mayor que la participación de ese producto en las im
portaciones mundiales totales. Entonces, el país A está espec ial i
zado en el producto i. Si E; < 1, el país no está espec ializado en 
el producto i. 

De la misma manera, si V; > 1 el país tiene ventaja compara
tiva revelada en el producto i. A la inversa, si V¡ > 1, entonces 
el país A no tiene ventaja comparativa revelada en ese producto. 

Finalmente, si VA , ; > V8,; entonces el país A tiene una mayor 
ventaja comparat iva revelada que el país 8 en el producto i. 

Puede observarse que tanto el grado de especializac ión (GE) 
como la ventaja comparativa revelada (VCR) no dependen del 
monto de las importaciones. En el primer caso se trata de un coe
ficiente y en el segundo de un número índice, puesto que la cifra 
resultante es la comparación entre el grado de espec ialización en 
un año determinado respecto de otro que se toma como año base. 

En un trabajo anterior presentamos los cálcu los sobre el GE 
y la VCR de México, Canadá, Estados Unidos, la CEE, Brasil y Co
rea del Sur, a nivel de ocho sectores agregados. 15 Los cálculos 
se realizaron para dos períodos bien definidos (1970-1974 y 
1979-1983), aunque las estimaciones de la VCR se efectuaron to
mando 1970 como base, es decir, V¡ = E;, ¡ 1 E;, 1970 (donde j 
= 1971, 1972, 1973, 1974, 1979, 1980, 1981, 1982 y 1983) . Los 
valores de las importaciones se tomaron de las Naciones Unidas 
y del Centro de Comercio Internacional UNCTAD-GAn. 16 

En el sector de alimentos y animales vivos se puede observar 
que la VCR de México aumenta hasta 1979, cuando com ienza a 
disminuir. La misma tendencia se observa en su grado de espe-

15. Véase "La promoción de exportaciones y la liberación del comercio 
exterior", en Comercio Exterior, vol. 35, núm. 11, México, noviembre 
de 1985, cuadros 1 y 2 en pp. 1038-1041. 

16. Yearbook of lnternational Trade Statistics, vol. 1, United Nations 
Statist ics lnternational Trade Center, Main Series UNCTAD-GATI. 

pro teccionismo y aj uste estructural 

cializac ión, que en 1982 se vuelve menor que la unidad. Bras il 
es el país que muestra una mayor VCR, sobre todo a partir de 1979. 
La VCR de Estados Unidos se mantiene re lativamente constante 
durante todo el período y su grado de espec iali zac ión es de alre
dedor de la unidad . La CEE muestra una VCR descendente, pero 
su grado de espec iali zac ión es constante a partir de 1979. 

En lo que se refiere a beb idas y tabaco, también crece la VCR 
de México hasta 1979, y luego desciende bruscamente. El GE de 
Estados Unidos se mantiene cercano a la unidad durante todo el 
período pero con una VCR reducida. Corea del Su r regi stra el ma
yor crecimiento en cuanto al GE y la VCR, aunque con una decli
nación importante a partir de 1981. 

En minerales en bruto, México muestra una tendencia deseen: 
dente en el GE y la VCR a partir de 1979. Brasil registra una espe
ciali zac ión y VCR crec ientes, segu ido por Canadá y Estados 
Unidos. 

En combustibles minerales Méx ico muestra especialización y VCR 
crec ientes, lo que subraya la tendencia a la monoexportación de 
hidrocarburos. Canadá le sigue en cuanto al valor de la VCR, pe
ro su GE es muy reducido , mostrando la diversificación de sus 
exportac iones. 

En aceites y grasas vegeta les, el GE y la VCR de México son 
muy red ucidos, siendo Brasil el que mayores valores registra, se
gu ido por Estados Unidos . 

En lo que hace a la industria química, se observa la preponde
rancia de los países desarro llados incluidos en la muestra. Las ci
fras indican una VCR creciente para estos países. 

En las manufacturas bás icas se observa un crec imiento impor
tante de Corea del Sur en GE y VCR. Puede verse que México se 
estaba incorporando activamente en el proceso de reconversión 
industrial internacional en este sector hasta 1979, cuando los va
lores de los indicadores se reducen continuamente. El GE y la VCR 
de Estados Unidos se reducen muy rápido a lo largo del período, 
en tanto que la tendencia para la CEE es ligeramente creciente. 

En maquinaria y equipo de transporte México pierde notoria
mente la ventaja a part ir de 1979. Corea del Sur es el país que 
muestra una mayor VCR, aunque su GE es mayor que el de este 
último y creciente a partir de 1979. 

Por último, en lo que toca a bienes manufacturados diversos, 
México va perdiendo pau latinamente su VCR y su GE se red uce de 
modo aprec iable a partir de 1979. El crec imiento en la VCR y el 
GE de Corea del Sur es impresionante. Brasi l muestra una VCR re
lativamente elevada, pero unGE reducido . Estados Unidos mues
tra una pérdida continua en ambos indicadores, en tanto que en 
la CEE se observa lo opuesto. 

No obstante el número relativamente red ucido de los países 
en los cálcu los y lo agregado de los sectores considerados, pue
den hacerse las siguientes observaciones: 

7) Se advierte una transferencia de ventaja comparat iva de los 
países desarro llados hacia los países en desarrollo en varios sec
tores (alimentos y animales vivos, bebidas y tabaco, combustibles, 
manufacturas básicas y bienes manufacturados diversos). 1 

2) La ventaja compa rativa en esos sectores no se ha perdido 
de manera uniforme en todos los países desarrollados, ni todos 
los países en desarrollo se han benefic iado uniformemente. • 
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3) En algunos sectores la ventaja comparativa de los países de
sarrollados sigue creciendo de manera acelerada, como en el sec
tor químico y, en menor medida, en el de maq uinari a y equipo 
de transporte . 

4) En lo que hace a M éxico, se observa en varios sectores VCR 
y GE crecientes hasta 1979. A partir de entonces, ambos indica
dores se v ienen abajo en todos los sectores con excepción del 
de los hidrocarburos. 

De esta manera, puede afirmarse que el proceso de reconver
sión industrial intern acional depende tanto de la adopción de 
po líticas adecuadas por parte de los países desarrollados, espe
cialmente la abstención de imponer barreras protecc ion istas, 
acompañada por la aplicac ión de medidas eficaces de ajuste, pero 
también por parte de los países en desarrollo . En efecto, estos úl
timos deben adoptar medidas económ icas que atraigan en ver
dad esos procesos productivos en que los países desarrollados van 
perd iendo ventaja comparativa. En este sentido, los mercados in
ternos de los países en desarrollo, tomados uno a uno, no son 
lo suficientemente amplios como para hacer redituable este pro
ceso. Es necesario contar con el mercado mundial para que las 
ventajas comparativas potenciales que estos países tienen se con
viertan en reales y se puedan explotar . 

Conclusiones 

1. Pese al rápido cambio estructural registrado por las econo
mías de los países industrializados, cuyo crec imiento está cada 
vez más sujeto al comportamiento del sector servi cios y de las 
industrias de tecnología de punta, el proceso de restructuración 
industri al intern ac iona l se ha hecho más lento debido a: 

a] Un incremento de las restricciones a la importación en los 
países desarrollados. 

b] La recesión en esos países durante gran parte de la década 
pasada y los primeros años de la actual y la consecuente caída 
del ritmo de crec imiento del comerc io internaciona l. 

e] La aplicac ión equivocada de las medidas de asistencia para 
el ajuste en dichos países, buscando la supervivencia de las in 
dustrias, aunque sea artificialmente, en detrimento de una res
tructuración industrial internacional eficiente. 

d] La recesión en los países en desarrollo y la crisis de la deu
da extern a desestimula la transferencia de producciones proce
dentes de los países desarrollados, no obstante que los primeros 
muestran una ventaja comparativa en las mismas. 

2. El problema de la restructuración industrial internacional es 
más amplio que el establecimiento de barreras al comercio . Sin 
embargo, éstas son, a su vez, el resultado de muchos de los otros 
factores que limitan el cambio estructural internac ional. Por ello, 
un buen inicio para acelerar la transferencia de procesos produc
tivos a los países en desarro llo, con base en una ventaja compa
rativa de largo plazo, es med iante la eliminac ión o reducción del 
esq uema neoproteccionista establecido por los países desarrolla
dos. 

3. Es indudable que la UNCTAD desempeña un papel sa luda
ble para los países en desarrollo, tanto por sus propuestas de aflo
jamiento de las restricciones protecc ionistas por parte de los de
sarro llados, como por la v igilancia estrecha que ejerce merced 
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a que mantiene un inventario actua lizado de las medidas protec
cionistas de éstos y sus efectos en los países en desarrollo. 

4. Sin embargo, en concom itancia con estos objetivos, la acti
vidad de la UNCTAD en torno a la temática del " proteccionismo 
y el ajuste estructural" se limita a señalar en forma crítica la polí
tica proteccionista de los países desarroll ados, sin entrar en ma
yores detal les acerca de qué significa el cambio est ructural para 
los que están en vías de desarrollo. Es probable que esta lín ea 
de "defensa" no sea la mejor; es conven iente indica r criterios para 
ambos l¡¡dos que -sin ser necesari amente simétricos- se basen 
en un modelo más elaborado de desarro llo que sea defend ible 
en negoc iac iones internacionales. Por ejemplo, en vez de dec la
rac iones abst ractas sobre la autonomía en el uso de los recursos 
naturales por parte de los países en desarro llo, se podría defender, 
con base en conceptos de desarrol lo económico, el derecho so
berano de cada país de fij ar el p recio interno de sus recursos na
turales que se adapte mejor a su programa de indu stria lizac ión . 
Una posición de este tipo podría servir de freno a las frecuentes 
iniciativas del Congreso estadounidense para aplica r derechos 
compensatorios en estos casos. 

5. La estructu ra de la demanda de importaciones de los paí
ses en desarrollo ha ido alterándose con el co rrer de los años (hac ia 
bienes intermedios y de capital) , hac iendo el eq uilibrio comer
cial cada vez más delicado, debido a la rigidez . La estructura de 
la oferta internacional de estos países ha variado menos, por lo 
que cualquier reducción en la protección por parte de los mis
mos deberá ir acompañada necesariamente no sólo por un aumen
to en sus exportaciones, sino tamb ién por su diversificac ión. 

6. No podrá haber cambio est ru ctural en los países en desa
rrollo mientras no se produzcan reconversiones complementa
rias en los sectores product ivos de los países industrializados que 
constituyen el princ ipa l mercado de aq uéllos. 

7. En forma complementaria es necesa ri o generar un cambio 
estructural en los flujos geográficos de las mercancías, no sólo por 
sus efectos po líticos en cuanto a la capac idad de negociac ión, 
sino para lograr una división internacional del trabajo más integral. 
En primer lugar, es impresc indible eleva r el comercio recíproco 
entre los países en desarrollo. Aquí es necesaria la participación 
estata l en su gestión, debido a que los va ivenes de política co
mercia l en estos países son mucho más agudos, cosa que genera 
una gran desconfianza en los em presari os. Los países soc iali stas 
del CAME, así como la República Popular China, ofrecen también 
otras posib ilidades, como lo revelan las relac iones económ icas 
crec ientes con Brasil y Argentina . 

8. Se hace necesario estudiar más a fondo el comportam iento 
de las empresas transnac ionales con relac ión al proteccionismo, 
debido a su comportam iento dicotómico maqui la-mercado in ter
no. De esta forma se podría lograr un mayor nivel de generali za
c ión (al que la propia UNCTAD podría contribuir) que coadyuva
ría a form ular po líticas adecuadas para la inversión extranjera. 

9. Hasta ahora los países desarrollados se han dedicado a crear 
reglas que no cumplen. El papel que pueden desempeñar los or
ganismos multilaterales no parece promisorio como panacea . Sin 
embargo, se puede generar in formación de suma utilidad, así co
mo fomentar la discusión con grupos de expertos cuyas conclu
siones pudieran ser citadas en casos concretos donde se podrían 
tomar como precedentes.D 
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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

La crisis de la deuda externa 
y lo s procesos de ajuste 

E n los últ imo5 años d 1 decen io de los se
tenta la mayoría de los países de América 
Latina mostró signos de un creciente dese
q uil ibrio ex terno , que h1zo crisis en 1982, 
cuando el fluj o del finanCiamiento fo ráneo 
se redujo drásucamente. ob ligándolos a 
aplicar un s vera y penoso p roceso de ajus
te . Las consecuencias económicas, socia les 
y políticas d la grave cont acción en los 
ri tmos de crecimi ·nto, sólo comparables a 
los de la época de la gran depresión, son 
aún inciertos, :wnque incluso los pronó:,
ticos más optim , ~tas :-,e pr "entan sombríos 

A pnmera VISta paree -y a~ í lo han se
ñalado diversos analistab- que la actual cri
sis es resultado d los modelos de desarrollo 
aplicados en la región a partir de la segunda 
posgu rra, qu d ieron origen a importantes 
desequilibrio~ ntre los di v rsos sectores 
de la sociedad y crearon incompatibilida
des entre las m tas económicas y las socia
les, pues los s ctores atrasados demanda
ban mayor asignación de ecursos para sí. 
También se dio una sobreprotección a las 
industrias locales y una mayor intervención 
de IOb gobietnos en la cuntlucción eco
nómica. 

Sin mbargo , conviene indicar que mu
chos de esos problema~ adq uirieron mayor 

L~ in formacion b que 'e reproducen en e Md 

sección son re,.:unene' de noi iCJa' aparecida, 
en diversas publicaCiones nacio nales y extran
jeras y no proceden originalmem c del Ban
co Nacional de Comercio Ex terior. S.N.C. , 
sino en los casos en que así ,e man i fie> le. 

virulencia a causa de diversos fenómenos BID, a fines del decenio ele los sesenta las 
externos. Así, tanto los efectos negativos economías latinoamericanas adoptaron polí
~e la c ris i,~ del petróleo ;amo el llamado ~ ticas expansivas con el respaldo de abun-

reCic!al: cle . ~os petrodolares, crea_ron un·V dante finan ciamiento externo . Dichas polí
p!Oceso amb1valente que desemboco en di- ucas estu vieron acompat'iadas con procesos 
ficultades de orden financiero, que empuja- ele liberació n del comercio exteri o r, lo que 
ron a los países de América Latina -como estimuló tamo una demanda extraord inaria 
a muchos otros del Tercer Mundo- a adop- ele bienes ele consumo importados como la 
tar políticas de " crecimiento con deuda ' ·. salida masiva de capitales . Para hacer frente 
En unos casos, los países se endeudaron pa- a esta situación , los países de la región acu
ra adqumr los hidrocarburos necesarios para dieron de modo creciente a contratar prés
atencler los requerimientos de sus econo- tamos con bancos comerciales a tasas de 
mías: en o tros, para atender supuestas '·an- interés variables y de manera p'rogresiva a 
sias legítimas" de inversión , muchas veces corto plazo. 
exagera ndo su optimismo respec to de la 
posible inserció n de los nuevos bienes en 
el mercado mundial. En muchos de los ca
sos , la deuda ex terna también sirvió para 
fin anciar -e incluso para al entar- las fu 
gas de capitales. 

En esta no ta se p resenta un 1·e~umen de 
la primera parte del f nj on ne 1985 del 
BID, 1 en la cual se hace un análisis de los 
procesos de a jus te macroeconómico de las 
siete economías mayores de América Lati
na -Argentina, Brasi l, Colombia, Chile. 
México, Perú y Venezuela-, que en con
junto representan casi 90 % de la produc
ción total ele bienes y servicios de la regió n 
y una p roporción similar ele la deuda ex
terna latinoamericana. 

En el estudio se analiza con cierto deta
lle cómo ha reaccionado cada una de esas 
econo mías a los p ro blemas del comercio 
y los pagos externos, los comportamienros 
de las respec tivas relac iones aho rro
inversión -ajuste interno y se hace una eva
luac ión clel efecto de las políticas naciona
les en esas materias. 

De acuerdo con el c itado es tudio del 

l . BID, Progreso económ tco y social en Amé
rica Lattna. Deuda externa. crisis y ajuste. 111 -
jorme 1 ')85, \Xiash111gron. 1985. 47 t páginas. 

En efecto, de los siete países considera
dos, en el lapso 1979-1982 la deuda externa 
se duplicó en tres (Bra~i l , Colo mbia, Vene
zuela) y se triplicó en otros tan tos (Argen
tina, Chile y México) . Sólo en Perú el en
deudamien to se elevó apenas .30%. como 
consecuencia del p rograma de estabiliza
ció n ele 1979- 1980 

En ese período, la~ condiciones de con
tra tación de la deuda fu e ron mucho más 
o nerosas q ue en el pasa el o : a fi nes de 1982 , 
más de un terc io de las deudas de Argenti
na y Venezuela era a con o plazo; en los 
o tros cinco países oscilaba ele 16 a 20 por 
ciento. En todos, excepto Chile, las enti
dades descen tra lizadas ele! secto r público 
fueron las principales re~ponsables po r el 
aumen to de este tipo ele ende udamientos . 
A su vez , casi toda la deuda de mediano y 
largo plazos contra tada de 1979 a 1982 se 
hizo con tasas ele interés va riables , lo cual 
significó que a fines del último año dos ter
ceras partes o más ele la deuda to tal de los 
países en estudio estaba condicio nada por 
esa modalidad. 

La participació n de la banca comercial 
en los financ iam ientos de mediano y largo 
plazos también aumentó signi fica tivamen
te -salvo en los casos de Brasil , México y 
Venezuela, que ya desde antes de 1979 te- .. 
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nían una fuerte dependenc ia de la banca 
privada. En 1982 dicha participación fue de 
cerca ele 50% en los casos ele Colo mbia y 
Perú , y ele casi 100% en el ele Venezuela. 

Estas características, aunadas al aumen
to extraordinario de las tasas ele interés in
ternacionales, dio lugar a que el solo pago 
por este concepto absorbiera una gran can
tidad de divisas , reduciendo así la disponi
bilidad de recursos para otros fines. Como 
proporción ele las exportaciones de bienes 
y servicios, ele 1978 a 1982 los pagos ele 
intereses se elevaron ele 7 a 2 1 por ciento 
para Venezuela y ele 24 a 57 por ciento pa
ra Brasil. 

Por otra parte , y en adición al brusco 
crecimiento de las importaciones y los pa
gos de intereses, los países latinoamerica
nos tuvieron que atender el financiamien
to de montos crec ientes de pagos netos ele 
servicios no vinculados con la deuda ex
terna. El défi cit ele la balanza ele servicios 
(excluidos los intereses ele la deuda) para 
el conjunto ele los siete países fue ele alre
dedor ele 6 000 millones ele dólares anuales 
ele 1979 a 1 981 , monto varias veces mayor 
al superávit promedio ele la balanza comer
cial conjunta ele los sie te países. 

Al parejo con el déficit de la cuenta co
rriente ele los países considerados, que se 
duplicó de 1979 a 1981, se registraron sali
das de capital, que resultaron masivas en Ar
gentina, Venezuela (1980) y México (1981 ). 
Esta situación los obligó a drenar ele manera 
sistemática sus reservas internacionales, so
bre todo a partir ele 1982, cuando el flujo 
ele financiamiento externo se detuvo. 

En agosto de 1982 México estableció el 
control ele cambios y anunció la negocia
ción ele un paquete financiero por 3 850 
millones ele dólares provenientes del Go
bierno estadounidense y del Banco de Pa
gos Internacionales (BPI), con lo cual la cri
sis de la deuda externa adquir ió una nueva 
dimensión. Esto marcó el inicio ele una lar
ga etapa ele renegociaciones con la banca 
acreedora y la puesta en marcha ele progra
mas de estabilización que contaro n con el 
aval del FMI (salvo Venezuela y más recien
temente Brasil). 

En este contexto, los países latinoame
ricanos se enfrentaron a la situación inusi
tada de tener que reducir las importacio
nes y aumentar las exportaciones a fin ele 
generar recursos propios para pagar los in
tereses de la deuda. Empero, el logro de es
te objetivo, de por sí difícil , fue aún más 
penoso para la mayoría ele los paises, debí-

do al descenso ele las exportaciones y al de
terioro ele los términos ele intercambio. 

En general, los siete países acloptarof' 
políticas ele contenció n ele la demanda in
terna, depreciaron sus monedas, e impusie
ron restricciones cuantitativas y ara ncela
rias a las importaciones. Con ello , en 1984 
se logró un superávit consolidado ele las ba
lanzas ele bienes ele los siete países ele 
40 078 millones ele dólares, frente a otro 
de sólo 943 millones en 1981 : 

Cabe señalar que, en el caso de las im
portaciones , su composición varió notable
mente, pues las compras de bienes ele con
sumo estuvieron por encima del promedio 
registrado du rante la década ele los seten
ta , mientras que las ele bienes ele capital se 
contrajeron en la mayoría ele los países, ex
cepto Colombia y Perú. 

De los casos incluidos en el estudio del 
BID, sólo Brasil , México y Venezuela logra
ron el ajuste previsto; en los demás países 
los resu ltados fueron menos favorabl es e 
incluso en Colombia y Chile persistió el de
sequilibrio ele la balanza comercial. Sin em
bargo, en ningún país el ajuste estuvo 
acompañado por signos evidentes ele cam
bios estructurales, por lo que en el estudio 
se concluye que los avances logrados tie
nen un carácter precario. 

El ajuste interno 

E l ajuste interno estuvo condicionado en 
gran medida por el ajuste externo. En el es
tudio del BID se sei'iala que " la respuesta 
interna más satisfactoria hubiera sido un 
gran esfuerzo para aumentar el ahorro que, 
como mínimo, compensara el descenso en 
el ahorro externo y dejara la formación ele 
capital sin mayor cambio, en relación con 
sus ni veles anteriores" . Sin embargo, no 
ocurrió así, pues las exportaciones no tu
vieron el comportamiento previsto. Ante 
ello, fue preciso reducir las importaciones 
con el objeto ele producir los excedentes 
comerciales necesarios, lo cual ocasionó un 
descenso en el coeficiente de inversión, de
bido a que el ahorro nacional fue insuficien
te para atender ambos problemas. 

Así, para 1984 el coeficiente ele inver
sión para ese conjunto ele países había des
cendido a 18% del PIB, unos siete puntos 
porcentuales por debajo del promedio de 
1980-1981. Las diferencias entre los países 
fueron muy marcadas: mientras que el coe
ficiente ele inversión ele Colombia casi no 
mostró cambio alguno durante 1980-1984, 
en 1984 el ele México estuvo 11 puntos por-
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centuales por debajo del promedio de 
1980-1981. Durante el mismo período tam
bién se registraron graneles descensos en 
Venezuela y Argentina (7 .8 y 6 .3 puntos, 
respectivamente). Si bien las reduccio nes 
en los gastos ele capital variaron en grado 
considerable por sector y tipo de actividad , 
los mayores recortes tüvieron lugar en las 
industrias que producen para el mercado 
interno. 

En lo que se refiere a las reducciones de 
la inversió n de los sectores público y priva
do , las tendencias tam bién fu eron variadas, 
aunque en términos generales la mayor parte 
correspondió al privado. Al mismo tiempo, 
si bien la inversión púb lica cayó relativa
mente menos, registró importantes cambios 
ele prioridad , que en su mayoría favorecie
ron a las empresas estatales que efectuaban 
inversiones en el sector ele energía -sobre 
todo en petróleo- tendien tes a mejorar la 
situación ele la balanza ele pagos . La inver
sió n pública se contrajo en casi todos los 
demás campos, en especial en los proyec
tos con elevados contenidos ele importacio
nes y prolongados períodos ele gestación. 
La inversión en los sectores sociales, como 
educación, salud y abastecimiento de agua, 
resultó particularmente afectada, pese a que 
desde antes ele la crisis de la deuda los gas
tos ele capital en esos sectores eran bajos 
en todos los países , excep to Colombia. 

El descenso ele la inversión del sector 
público se atribuye tanto a la reducción del 
ahorro como a la creciente proporción del 
ahorro externo destinado a cubrir los mayo
res pagos netos a factores, lo que se tradujo 
directamente en niveles decrecientes de 
ahorro nacional , en especial en Argentina 
y Chile. En contraste, Brasil y México pu
dieron mantener coeficientes relativamente 
estables de ahorro nacional. De los siete 
países, México logró el mayor incremento 
en el ahorro interno, al pasar de un prome
dio de 28% del PIB en 1980-1981 a casi 
32% en 1983- 1984 . Sin embargo , aun así 
el ahorro interno fue insuficiente para fi
nanciar un nivel adecuado de inversión. In
cluso en México el ahorro interno hubiera 
tenido que ser 11 % más alto en 1982-1984 
de lo que fue para mantener la inversión 
en el nivel que alcanzó en 1980-1981; los 
mayc:·es incrementos los hubieran reque
rido Chile (50%) y Argentina (3 7% ). Los 
países restantes hubieran necesitado lograr 
incrementos de 7 a 9 por ciento. 

Según el estudio del BID, las explicacio
nes principales del insuficiente ahorro in
terno radican en el deterioro de las finan
zas públicas y en la g,ravedad de la recesión 

'; 
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que hizo presa de los países después de 
1982. Así, se señala que " es claro que un 
aumento del ca rácter estructu ral en. la ca
pacidad de ahorro de los países constituye 
una co ndición sine qua non para que la in
versión se recupere de sus actua les niveles 
deprimidos y se pueda reanudar el creci
miento económico sostenido ' ·. Sin embar
go , la recuperación de la inversión es un 
asunto complejo, pues tanto la devaluación 
de las monedas como las demás medidas 
dirigidas a mejorar la balanza comercial han 
cont ribuido a acelerar la inflación y a 
aumentar el desempleo en todos los países 
considerados. A su vez, estos prob lemas 
han desalentado la inversión y han estimu
lado el consumo a expensas del ahorro. 

Las políticas de ajuste 

C o mo ya se mencionó, el período 
1982 -1984 se caracterizó por importantes 
cambios de política, tanto en el campo ex
terno como en el interno. Aunque los en
foques de la crisis de la deuda d ifir ieron 
mucho de un país a o tro y no siempre se 
aplicaron las medidas adoptadas de una ma
nera uniforme durante todo el período, se 
pueden obtener algunas conclusiones ge
nerales. 

Todos los países , por ejemplo, deprecia
ron sus monedas y casi todos introdujeron 
la modalidad de tipos de cambio fl exibles , 
combinados con minidevaluaciones y -de 
manera ocasional- devaluaciones mayo
res. A fines de 1984, el tipo de cambio real 
se había depreciado en todos los países . Pa
ralelamente , se impusieron res~r icc iones 

cuanti tativas y cualitativas a las importacio
nes , lo que reforzó el comportamiento de 
la política devaluatoria. 

En cambio, lo que fu e distinto entre los 
países fue la importancia relativa de las de
valuaciones y de los controles al comerc io 
exterior. Así, los países que siguieron políti
cas independientes , como Colombia y Ve
nezuela, dependieron en escala mucho 
mayo r de los controles al comercio y del 
cambio que los que actuaron de confo rmi
dad con los acuerdos concluidos con el 
FM I. Entre estos últimos, Argentina, Brasi l 
y México controlaron las importaciones 
mediante una combinación de aranceles y 
licencias; sin embargo, esta política se fue 
atenuando a media que cedía la intensidad 
de la crisis de divisas. 

En sentido opuesto , Chile y Perú lleva
ron adelante su política de liberación de im
portaciones, pero más tarde se vieron for-

zados a elevar los derechos de importación 
o a introducir restricciones cuantitativas. 

La combinación de las devaluaciones, 
los aranceles más altos y las licencias de im
portac ión determinó el mejoramiento de 
las balanzas comerciales. que se caracteriza
ron por una brusca reducción de las impor
taciones y una expansión de las exportacio
nes. Las menores importaciones dieron lugar 
a escaseces de bienes intermedios y de ca
pital, que a· su vez ocasionaron una dismi
nución de la producción y de la inversión. 
Por lo que se refiere a la demanda, esas po
líticas fueron complementadas mediante la 
apli cación de una serie ele medidas de con
tracción de los gastos , que repercutieron 
en la demanda directa e indirecta ele impor
taciones. 

Las políticas presupuestarias tu vieron 
por mira reducir los gastos de capital del 
sector público al n ivel del fi nanciamiento 
interno y externo disponible. En cambio, 
los esfuerzos por incrementar el ahorro del 
sec tor público se frustraro n a causa del 
aumento de los pagos por intereses ele la 
de uda y por la incapacidad de incremen
tar el ingreso corriente. 

La política mo netaria desempeñó una 
func ión similar para el sector privado. En 
efecto , el crédito interno se desvió en parte 
hacia el secto r público para compensar la 
escasez de préstamos externos. Como resul
tado, el crédito al sector privado descendió 
en términos reales, lo cual afectó la produc
ción y la inversión y forzó a las empresas 
privadas a generar un mayor volumen de 
ahorro. La política salarial apoyó esta ten
dencia, pues permitió transferir ahorros de 
las familias a las empresas mediante la re
ducción a veces mu y drást ica de los sala
rios reales. 

Sin bien, en sentido técnico, las políticas 
de ajuste tuvieron éxito en la mayoría de 
los países , porque facilitaron la ob tención 
ele superávit comerciales y de los recursos 
internos necesarios para pagar la mayor par
te de los intereses de la deuda externa, no 
han dado - hasta ahora- la base para trans
formar a corto plazo la estructura de las 
economías latinoamericanas que, ele acuer
do con los expertos, se necesita para reem
prender el crecimiento económico. 

El ajuste del período 1982-1984 fue ne
gativo en gran medida, ya que el costo so
cial ha sido tremendo en términos de ni
veles ele vida, inflac ión y empleo; además 
se distribuyó de manera desigual, al tiem
po que son muy pocas las probabilidades 
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de lograr un me joramiento significativo en 
el co rto plazo. 

La capacidad de exportación de varios 
países ha mejorado, pero para que esta si
tuación se mantenga será necesario hacer 
algunas inversiones. Hay pocas posibilida
des de que se continúe la sustitución de im
portaciones (excepto en Brasil) y no hay 
evidencias de que se haya incrementado el 
esfuerzo global en favor del ahorro, por lo 
que resul tará difícil sostener por mucho 
tiempo más las ac tuales políticas, toda vez 
que las presiones sociales es tán empezan
do a intensificarse y en varios países la in
flación ha llegado a niveles incompatibles 
con la estabilidad económica y social. 

Ahora bien, en el es tudio del BID se se
ñala que a mediano plazo los extensos re
cursos naturales de la región (agricultura, 
silvicultura, ganadería, minerales y energía) 
pueden seguir proporcionando la base para 
el crecimiento, pese a las dificultades ·finan
cieras y de comercio exterior. Sin embargo, 
una condición necesaria es que los recursos 
se asignen de modo más eficiente, a través 
de esfu erzos más vigorosos para mejorar la 
administra.::ión interna -económica y fis
cal-; la creación de un ambiente más atrac
tivo para la inversión y el ahorro privados, 
y la búsqueda de medios para incrementar 
la productividad y la competitividad. 

Por o tra pa'rte, se prevé que las ~r.ansfe
rencias financieras netas ( endeudarnlen to 
externo neto menos los pagQs de intereses 
sobre la deuda externa) a los siete países 
considerados serán negativas durante el res
to del decenio, pues es muy probable que 
la deuda externa neta no se incremente en 
términos reales y que las tasas de interés in
ternacionales promedien alrededor de 9% 
durante todo el período. 

Por otra parte , un incremento real. d,e la 
deuda externa de más de 4% anual -en el 
supuesto de que no haya cambio en la infla
ción ni en las tasas de interés- podría ge
nerar transferencias financieras positivas , 
pero también nuevas crisis si se obtiene a 
tasas de interés variables -como es la cos
tumbre actual- o con perfiles de venci
miento a corto plazo. Por ello será necesario 
encontrar nuevos mecanismos de financia
miento externo -en particular con tasas 
reales de interés menos inestables- y una 
función más amplia del financiamiento uni
lateral y bilateral de la inversión en los años 
venideros. 

En el estudio del BID se afirma que, aun 
dándose por supuesta una respuesta diná-
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mica de esas fuentes de crédito y una recu
peración moderadamente buena de la in
versión privada foránea, la capacidad de 
importación continuará estando restringi
da , por lo cual será necesario establecer al
gun sistema de asignación de divisas en la 
mayoría de los países a fin de maximizar el 
efecto de las limitadas divisas disponibles 
en el crecimiento de las exportaciones y en 
la generación de empleo permanente y re
munerador. 

En realidad, la continuación de los eleva
dos pagos de interés sobre la deuda externa 
y la consiguiente perspectiva de tener que 
generar balanzas comerciales positivas du
rante el resto del decenio, plantea una duda 
fundamental acerca de la viabilidad de tal 
marco hipotético. De ser así, se presenta
ría un agudo contraste con la relación his
tó ricamente más común de que los déficit 
comerciales sirvan para proporcionar recur
sos externos netos destinados a utilizar y 
expandir la capacidad productiva. 

Los especialistas del BID prevén que en 
el mejor de los casos, la capacidad produc
tiva en general aumentará con lentitud -a 
medida que el coeficiente de inversión se 
recupere de su nivel mínimo de 1983-1984-, 
apoyada por el crecimiento moderado de 
las importaciones de bienes de capital, en 
tanto que las importaciones de bienes in
termedios tendrán que ser altas para asegu
rar una mayor utilización de la capacidad 
instalada. · 

1 1 • • 

Así, un aspecto importante del período 
1985-1990 será el intento de recuperar el 
terreno perdido en los últimos años en las 
importaciones y la inversión; empero, tal 
recuperación sólo permitiría obtener un 
crecimiento modesto, de menos de 4% 
anual. 

Por otra parte, para lograr tasas más ele
vadas 'de crecimiento sería necesario que 
el financiamiento externo o los ingresos por 
exportación (o ambos) se incrementaran con 
más rapidez de la supuesta. Por lo contrario, 
la tasa de crecimiento sólo podría ser lige
ramente superior a 3% si la Libar llegara 
a 12 % , es decir, tres puntos porcentuales 
por encima de la tasa básica supuesta en el 
estudio. Sin embargo, ni aun las proyeccio
nes más optimistas de crecimiento bastarían 
para generar empleo suficiente para absor
ber la población que ingresará en la fuerza 
laboral, a menos que se encontraran meca
nismos específicos para incrementar la 
capacidad de generación de puestos de tra
bajo por cada punto porcentual de inde
mento del PIB. 

En el Informe del BID no se espera que 
la relación deuda/PIB descienda con rapi
dez ni que el coeficiente del servicio de la 
deuda se reduzca de manera significativa 
por debajo de 30 %, lo que en su caso re
presentaría una mejo ra importante respec
to de las condiciones financieras prevale
cientes en 1982- 1984. Sin embargo, en el 
cuadro macroeconómico y financiero glo
bal incluso esas modestas mejoras exigirán 
un esfuerzo sosten ido para lograr los nive
les esperados de producción, exportacio
nes y empleo. Dadas las continuas restric
ciones a la inversión y a las importaciones 
y, por consiguiente, a la expansión de la ca
pacidad productiva, la meta principal de in
versión en los sectores clave de la econo
mía será la terminación de los proyectos 
prioritarios que ya están en marcha, espe
cialmente los que se caracterizan por el aho
rro de importaciones o por la generación 
de empleos; también el mayor y mejo r uso 
de la capacidad instalada y la aplicación de 
medidas para incrementar la productividad 
y la eficiencia , en particular en las activi
dades vinculadas con esos proyectos. 

Por o tro lado, dadas las perspectivas de 
la austeridad fiscal, se espera que disminu
ya gradualmente la importancia de la par
ticipación directa del sector público y que 
se desplieguen esfuerzos más vigorosos pa
ra crear un ambiente que conduzca a una 
mayor participación del sector privado. Asi
mismo, se espera que se hagan esfuer zos 
vigorosos para lograr un mejor equilibrio 
entre el financiamiento con base en el en
deudamiento y la inversión foránea directa, 
a lo que puede contribuir la reducción es
calonada de la inversión del sector público 
y una mayor participación del sector privado 
en las principales ramas de la economía . 

En el sector agropecuario, en el Infor
me del BID se prevé la aceleración de la 
producción de alimentos y materias primas, 
para compensar -en parte- las continuas 
limitaciones de las importaciones, amén de 
la realización de vigorosos esfuerzos para 
expandir las exportaciones no tradiciona
les, dadas las perspectivas poco favorables 
de las exportaciones agropecuarias tradicio
nales. Con respecto a éstas, en general se 
prevén problemas en los mercados, en vista 
de las posibilidades de incrementar la pro
ductividad en el sector, sobre todo si seto
man medidas para eliminar los desincenti
vos a la. producción. 

En cuanto a la minería, el BID apunta 
que la continuación de los profundos cam
bios ocurridos permite adelantar la posibi
lidad de que se o riginen alteraciones signi-
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ficativas en el sector, incluidas la reducción 
de la participación directa del sector públi
co, la atracción de inversiones foráneas y 
la consolidación y racionalización de las ac
tuales empresas, para aumentar la compe
titividad y la eficiencia. 

En el sector manufacturero, habida cuenta 
de lo que parece ser una importante capa
cidad subutilizada, los principales requisi
tos para incrementar la producción serán 
es tabilizar el ambiente de política interna 
-para inducir niveles más elevados de efi
ciencia y mayor competitividad-, así como 
conseguir suficiente capital de trabajo para 
importar insumos. 

Dado que se prevé que los países inclui
dos en el estudio organizarán programas de 
promoción de las expo rtaciones , cabe es
perar un incremento razonable de éstas. Sin 
embargo, un riesgo para el sector industrial 
es la posibilidad de que se intensifique e l 
proteccionismo en los países industrializados 
contra un número importante de productos 
manufac turados. Respecto del mercado in
terno. sería conveniente hacer esfuerzos es
peciales para incrementar la p roducción de 
bienes intermedios y de capital con el ac
tual exceso de capacidad , para sustituir a 
los importados e identificar o tros bienes 
que puedan tener una ventaja compara tiva 
a largo plazo para hacer futuras expansiones. 

Finalmente, el estudio del BID set'iala 
que como la producció n global aumentará 
sólo ligeramente en comparación con las 
tasas de crecimiento demográfico y de la 
fuerza de trabajo, los niveles de ingreso real 
por habitante de 1980 no podrán recupe
rarse antes del fin de este decenio. A ello 
hay que agregar que las perspectivas de ge
neració n de empleo no son alentadoras , 
por lo cual será necesario encontrar méto
dos para una mayor utilización de la mano 
de obra, para equilibrar la carga del ajuste 
y para contener el deterioro en la distribu
ción del ingreso. 

El estudio concluye set1alando que, s in 
nuevos enfoques para el desarrollo , "en los 
que de manera deliberada y simultánea se 
aborden los problemas de las cont inuas y 
fuertes limitaciones cambiarías, el exceso 
ele oferta de mano ele obra y la erosión del 
nivel y de la distribución ele! ingreso , será 
difícil para la región alcanzar tasas razona
bles de crecimiento con equidad y estabili' 
dad social, y consolidar y ampliar los im
presionantes avances logrados durante las 
tres décadas que precedieron al desenca
denamiento de la crisis ele la deuda " . D 

Ángel Serrano 
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informe de la integ1·ación 

Asociación Latinoamericana 
de Integración 

Encuentro de alto niuel 
para d inamizar la coop eración 

La ALADI celeb rará una re uni ó n ele alto ni 
vel po lítico en Buenos Aires. del 7 al 1 l ele 
ab ril , para definir las pautas p o líti cas ele la 
cooperación regio nal. 

Previamente a la reunión especial ele airo 
ni vel político, del 3 al 7 ele marzo se realiza
rá en Montevideo un encuentro prepa rato
rio a nive l ele expertos, clesrinaclo a perfec
cionar el proyecto ele agencia , a examinar 
el enfoque y el alcance que se le ciará a ca
da te ma, así como a diseñar los procedi
mientos para su tratamiento posterio r. O 

Grupo Andino 

Se reúne ei Parlamento 
Audino 

El Par lamento And ino celebró a mecliaclos 
ele d ic iembre en La Paz su quinto período 
ord inario ele sesio nes, clurame el c ual exa
minó los proble mas econó micos y políti
cos ele la integrac ió n subregio nal. 

Unos c ie n parlamentarios ele Bolivia , 
Ecuador, Colo mbia , Perú y Venezuela, 
acompañados por invitados ele Argentina, 
España y o tras naciones europeas , debatie
ro n prob lemas como la cleucla exterio r, la 
lucha contra el narcotráfi co, la situación en 
Centroamé rica y la defensa ele la democra
c ia e n América Lat ina . 

En el info rme que presentó ante los par
lamentarios. Pedro Luis Echeverría, coor
clinaclo r ele la Jun ta del Acuerdo ele Carra
gena, declaró estar convenc ido ele que la 
integrac ió n no es una opción. sino la (mi 
ca o pc ió n que "esramos en condiciones ele 
adoptar que nos garantice, por vía de la ac
ció n común , la independencia y la sobera
nía . La integració n es, sin duda , una acción 
po lítica ele gran alcance que nu ¡)l;c:de mi
rarse exclusiva me nre y en forma si m plista 
como un conjunto de mecanismos e instru
mentos ele ca rácter operati vo". O 

Mercado Co mún 
Centroamericano 

Se crea una federación 
de cámaras de e,\portadores 

Represemantes de l sector p ri vado ele Cen
rroamé rica y ele la Rep úbl ica Dominicana 
aprobaron a fin es de 1985 la creación de 
la Federación ele Cámaras ele Exportadores 
de la regió n , durante un congreso que rea
lizaron en San ] osé ele Costa Rica. 

El nuevo o rganismo, que buscará unir 
esfuerzos, intercambiar informació n y for
mar un frente común para fortalecer las ex
portaciones del área, es tará formado por cá
maras y asociaciones del sector privado. 

Los fundadores buscan que los integran
tes de la Federació n sean organismos con 
problemas de desarrollo y exportaciones 
muy parecidos, a fin de evitar grandes di
ferencias, con la presencia, por ejemplo, de 
naciones mu y fu e rtes compara ti vamente , 
como podrían ser México y Venez>Jcla . 

El enc ue ntro contó , además, con la par
ticipació n de representantes del SELA y ele 
los bancos Latinoamericano de Exportacio
nes (Bladex), Centroame ri cano de Integra
c ió n Econó mica (BCIE), e Inte ramericano 
de Desarrollo (BID) . 

Algunos temas anali zados fu e ron e l fi 
nanciamiento de inversiones para la empre
sa privada por parte del BCIE, programas ele 
capacitación del Bladex para la empresa pri
vada . y un balance ele la ini cia ti va de la 
Cuenca del Caribe, presen tado po r el SELA. 

Acuerdo arancelario y aduanero 

Nica ragua , El Sa lvador. Costa Rica y Gua
te mala aprobaron en di ciembre los princi
pales reglamentos del ac ue rdo arancelario 
y aduanero de la región, q ue e ntró e n vi
gor e n 1986. 

Al concluir en la ciuclacl de Guatemala 
la segunda reunión del Consejo Arance la
rio y Aduanero Centroamericano, los mi
nistros ele Economía de tres de los países 
me nc io nados y el v iceminis tro de Nicara
gua, acordaro n !a base impon ib le de l ara n
ce l que se aplica rá a las merca ncías que ll e
guen a la regió n . 
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Asim ismo, los rep resentantes centroa
meri canos dec idieron la aplicación prov i
~ iona l de las cl<Íu:,ulas q ue e:, tablecen los ca
so~ excepcio nales en que no ::.e utili ;:ar;í n 
los nuevos aranceles , y defi nie ron un:1 ma
yor fl ex ibil idad de los gr:1vámenes ele im
portac ión. O 

Sistema Económico 
Latinoamericano 

Reunión ministerial 

Los ministros de 25 paíse:, miembros del 
SELA, reunidos en Caracas del 6 al 8 ele di
ciembre, declararon al término de una con
ferencia que la solució n del problema de 
la deuda externa requie re un tratamiento 
integral , " po r lo cual insistimos en la necesi
dad de un diálogo político entre los países 
de udo res de la regió n y los países acreedo
res, destinado a la búsqueda de opc io nes 
viables y duraderas que preserven los in
te reses de la regió n y asegure n las aspira
c io nes de desarrollo económico". 

Durante 12 días , del 27 de nov iembre 
al 5 de diciembre, a ni vel de expertos, y del 
6 al 8 ele diciembre , a ni vel ministerial, un 
centenar ele delegados de los países la tinoa
me ricanos examinaron los temas ele la deu
da externa, el prr-tecc ionismo, la salida de 
capitales, el insuficiente financiamien to, la 
posición de Amé rica Latina e n la ro nda de 
negociacio nes come rc iales en el marco del 
GATT, y la crisis centroamericana. 

El p rob lema es telar fue , sin eluda , el de 
la deuda externa . que abarcó buen número 
de puntos ele la declaración con junta, ele
nominada Dec laración de Ca racas. El Con
se jo Lat inoamericano. en su undécima reu
nión , al exa minar la c uestión de los 360 000 
millo nes de dólares que adeuda globalmen
te la regió n , reclamó tasas de interés bajas 
y estables, así como e l es tablecimie nto de 
un límite a los pagos de la deuda , e n fun
ció n de los ingresos por exportacio nes. Pre
c isó , además, que esos pagos debían ser 
compatibles con las necesidades ele desa
rrollo y los req uerimientos económicos y 
soc iales de cada país . 

La Declaración subraya que la deuda ex
terna consrituye uno de los obstácul os más 
graves para el desarrollo ele América Lati
na , p ues su elevado servicio la ha conver-
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rielo en exportadora ele recursos fi nancie
ros. 

Lo~ paíse~ clcuclores -se señala a conti
nuación- no podrán pagar a sus ac ree
do res sin un desarroll o sostenido ele sus 
economías. Los gobiernos ele los países 
acreedores, los organismos financieros mul
tilaterales y la banca privada internac iona l 
deben ·'asum ir la responsabi liclacl que les 
corresponde' ' , pu s la cleucla externa ha cle
jaclo ele se r un asun to referido exclusiva
mente al pago ele su se rvicio y se expresa 
como un pro blema eminentemente po líti 
co y ele asignac ión ele recursos para el 
desarrollo. 

Y se agrega acerca del mismo punto: las 
políticas ele ajuste propuestas a los países 
cleuclores por los organismos financieros in
ternac io nales han resultado inaclecuaclas y 
concluc iclo a la reces ió n, al desempleo, y 
lim i1 aclo la capaciclacl ele crec imiento ele la 
región. "Esas po líticas atentan contra la cs
tab ili clacl soc ial y pueden constituirse en 
una amenaza para las instituciones demo
cráticas. Los criterios ele conclicionaliclacl 
ap licados por el FMI son inaclecuaclos y sus 
limitaciones se han puesto ele manifiesto en 
l a~ conti nuas interrupc io nes ele los ac uer
dos susc ritos con ese organismo. En cuan
to al Banco Mundial , su contribució n a las 
necesiclacles financieras ele los países lat i
noame ricanos ha sido marginal. sus prés
tamos a la reg1ón se mantienen a niveles si
milares a los alcanzados en at'ios ante rio res 
a la crisis y se han generalizado sus inacep
tables prácticas de graduación ." 

• Proteccionismo. Los países signatar ios 
también expresaro n su preocupación por 
el persistente proteccionismo de las nacio
nes industrializadas, que afecta el acceso ele 
las exportaciones ele América Latina y el Ca
ribe a sus mercados. 

El recurso cada vez más frecuente al bi
latera lismo en la conducció n ele las relacio
nes comerciales internacionales -ai'iade el 
documento-, el incumplimiento de los 
compromisos de no adoptar nuevas medi 
das restric tivas y de desmantelar las ya 
vige ntes y las políticas dirigidas a distorsio
nar el trato preferencial y diferenciado acor
dado en favor de los países en desa rrollo, 
son prácticas de los países industrializados 
que vio lan los compromisos q ue ya se han 
negociado 

"Decidimos considerar las acciones que 
América Latina y el Caribe deben ado ptar 
para contrarres tar las medidas proteccionis-

tas y disc riminatorias de los países ind us
trializados q ue afec tan las exportacio nes la
tinoamericanas, incluyendo acciones en 
contra ele los países que apliq uen ta les me
didas, en el marco de los comprom isos 
multilaterales vige ntes ." 

Después de den unciar esas mec::das pro
teccionistas, la Declaración propm1e accio
nes conjuntas para combatir tales trabas. Se 
reitera el compro miso de intensificar la 
cooperació n ent re los países de la regió n 
y aumentar el comercio intrarregional, y se 
rechaza la ap licació n de medidas coerciti 
vas, como bloq ueos y embargos econó mi
cos, de terce ros países contra cualquiera de 
los miembros del sistema. En éste , uno de 
los párrafos más enérgicos, se dice: " Recha
za mos la ap licació n de medidas econó mi
cas coercitivas, como el embargo y el blo
queo económico; la congelación de fo ndos; 
la suspensió n ele préstamos y créditos y el 
entorpec imiento y bo icot en la ob tención 
ele financiamiento internacional, ado ptados 
por algunos países desa rro ll ados, con fines 
políticos , contra países de nuestra regió n, 
as í como el uso de la fuerza en las relac io
nes internaciona les y la intervenc ió n ex
tranjera en los asuntos internos de nuestros 
estados." 

" En este sentido -prosiguen los países 
del SELA- reafirmamos el derecho sobe
rano de nuestros pueb los a escoger en el 
e jercicio efectivo de la democracia su sis
tema econó mico, social y po lítico, en un 
ambiente exento de amenazas y agresio nes 
externas." 

• El comercio y el CA TT. Al abo rdar el te
ma del GATT, el Consejo Latinoamericano 
denunció el incumpl imiento del mundo·in
dustrializado y su preocupació n porque fi 
guren puntos como servicios, inve rsio nes, 
y propiedad intelec tual en la siguiente ron
da de negociaciones propuesta por Estados 
Unidos. 

Los p:: íses de Amé rica Latina ti enen es
pec ial interé'i en la cuestió n del GATT, o r
ganismo en el que México ha solic itado in
gresar. Brasi l, por su parte, tu vo rec ien tes 
discrepancias con Estados Unidos cuando 
impuso la fabricación nacional de partes de 
comp utado ras para s us t it ui r a las 
estadounidenses. 

Se acordó, po r consenso , q ue a comien
zos de 1986 se inicien en el seno del SELA 
las consultas entre sus pabes miembros, a 
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fin de identifica r los intereses particul ares 
de la regió n y defini r una estrategia ele ne
gociac ió n común . Se adoptaron reso lucio
nes específicas sobre el tema de la nueva 
ronda , por un lado, y de los servicios, pot 
o tro, a fin de que antes ele septiembre de 
1986 la región cuente con planes de acción 
conjunta respecto a los dos temas . 

Para e llo, apar te de una se rie de actua
cio nes del SELA a lo largo del año , durante 
el primer semestre se realizarán dos reunio
nes de alto ni vel técni co, según especifican 
las respec tivas resoluciones. 

Otra resolución, aprobada por los delega
dos en materia de consulta y coordinación, 
defi ne globalmente las áreas de actuación 
del SELA en materias como el seguimiento 
de las relaciones con Estados Unidos y los 
demás grupo~ indust rializados y la coop 
ració n Sur-Sur. 

• Otros puntos. En lo q ue se re fi ere a la ac 
ció n del Gr upo de Contadora , se expresó 
lo siguiente: "Al compro bar con preocupa
ció n el deterioro constante ele la paz en 
Centroamérica, reiteramos el apoyo a las ta
reas del Grupo Con tadora, y reafirmamos 
el p ri ncipio ele solución pacífica ele las con
troversias entre los estados, en el marco del 
derecho internaciona l y el irres tricto res
peto a sus institucio nes , y hacemos un lla
mado a la comunidad internacio nal a fin de 
que continúe su respaldo a este Grupo y 
respete los acuerdos que logren los países 
centroa meri canos gracias a su gestión." 

La dec larac ió n de Caracas dice luego: 
·· Los problemas de la paz y el desarrollo es
tán íntimamente vinculados, puesto que 
sin paz, e l desarrollo no podrá lograrse y, 
sin desarrollo. la paz será siempre precaria .,. 

También expresa ·'su vivo apr~cio" por 
la iniciati va del presidente Alán Ga rcía, de 
Perú , copa trocinada por Panamá, para ce
lebrar una reunió n ele jefes ele Estado y de 
Gobie rno de América Lati na y el Caribe . 

Finalmente, el documento establece va
rios o bjetivos básicos para la acc ión regio
nal en lo inmediato: 

- Recuperar la din<ímica de desarrollo 
para superar el estancamiento y reanudar 
el crec imiento de la región. 

- Restaurar cuanto antes los niveles de 
comercio inrrarregional alcanzados de 1979 
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a 198 1 y, sobre esa base, ampliarl o y d iver
sifi ca rl o . 

- Reve rti r la descapitalización de Amé
rica Latina, provocada.po r el deterio ro del 
intercambio , la deuda, la salida de capita
les y la insuficiencia de fin anciamiento 
externo. 

• Opina la delegación mexicana. Bernar
do Sepúlveda Amor, sec retario de Relacio
nes Ex terio res de México, dij o que " el ro
bustec imiento de las tendencias democrá
ticas en América Latina y el impacto de la 
crisis sin precedentes en este siglo se han 
convertido en elementos catalizado res pa
ra una acció n más solidaria entre nues tras 
nac iones" . 

El cancille r mexicano hi zo hincapié en 
que América Latina es capaz de dar una res
pues ta conjunta a la crisis y definir en fo r
ma autónoma su propio futuro: afi rmar 
nuestra capacidad política para influir en la 
gestión ele la economía internacional es su
puesto de desarrollo y de es tabilidad . Co
mentó que de o tra manera podrían verse 
minados los sustentos mismos de nuestros 
·te jidos soc iales. 

" Reafirmamos -añadió lo que nos es 
común en la innegable diversidad y el de
recho soberano de todos los países de Amé
rica Latina a desarro llarse con paz y liber
tad, sin injerencias externas, y confo rme a 
los cauces po lít icos y económicos que ele
terminen nuestros pueblos . Mantengamos 
incó lume el ideal bolivariano de una Amé
rica Latina próspera en la unión y en la 
dignidad .' ' 

Agregó que es positi vo el balance ele las 
ac ti vidades del sistema en estos diez años, 
en el que se ha consolidado un valioso ca
pital político al institucionalizarse canales 
de diálogo y concertación regionales. Re
saltó que el futuro del SELA no será más que 
el refl ejo direc to de nuestra aptitud po
lítica colectiva para concertar y sumar 
capacidades. 

Al empei'io latinoamericano para dar una 
respuesta efec ti va a la crisis -subrayó-, 
deben corresponder decisiones de la comu
nidad internacional que permitan restaurar 
las condiciones para la reanudación del de
sarrollo económico de nuestros países: se 
prefieren particularmente medidas que en
sanchen la capacidad de maniobra de la re
gión en las áreas de financiamiento al ele-

sarro llo y que fo rta lezcan su comercio 
exterio r. 

" Observamos co n beneplácito - aña
dió-, que los gobiernos ele los países 
acreedores han reconocido , en form a 
gradual, la naturaleza política y las impli
caciones sociales del prob lema del endeu
damiento y han adoptado inicia tivas que 
implican una aceptación de la correspon
sabiliclad que tienen rodas las partes invo
lucradas en la búsqueda de su solución. '' 

Es también importante el vínculo entre 
crecimiento económico y capacidad de pa
go, lo mismo que el reconocimiento de que 
es necesario crecer no sólo para cumpli r un 
compromiso financiero, sino para impulsar 
el desarro llo: es un imperativo de just icia 
atender prio ritariamente las legítimas de
mandas de bienestar de nuestras poblacio
nes; de ahí que se exijan acciones efectivas 
que aligeren la carga del servicio de la 
deuda. 

Subrayó la necesidad de que se redu z
can las tasas de· interés reales y de que Jos 
ingresos provenientes de las exportaciones 
no se comprometan más allá de porcenta
jes que perm itan mantener una adecuada 
actividad productiva en cada país, de acuer
do con las carac terísticas propias de sus 
economías . 

Puntualizó que es necesario dar, en el 
ámbi to del SELA, especial atención al fo r
talecimiento de los mecanismos de apoyo 
a la expansión del comercio interregional, 
a fin de aprovechar todo el po tencial que 
existe para fo rtalecer la seguridad econó
mica regional y avanzar en los o bjetivos de 
integración . Otro propósito prio ritario es 
ampliar el acceso de las exportaciones lati 
noamericanas al mercado internacional: 
una base estable, creciente de exportacio
nes de manufacturas y servicios se tradu
ciría en un aumento en la capacidad de im
portación de la región y en la reanudación 
de un crecimiento sostenido , concluyó . 

Coop eración en el transporte 
marítimo 

La conferencia a nivel técnico del SELA, que 
precedió a la de ministros de 25 estados la
tinoamericanos en Caracas, aprobó un pro
yecto ele cooperación en las áreas agrícola 
y alimentaria, de comercio exterior y pa
gos, y de transporte. 

Se info rmó a la prensa que se establece-
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rá " un foro permanente ele ciencia y tec
no logía para el desarro llo" , como instru 
mento principal para cumplir los objetivos 
dd SELA. 

Asimismo , se adoptará una estrategia 
latinoam ricana de transporte maríumo que 
perm ita " promo ver el desarrollo y fo rtale
cimiento ele las flotas mercantes naciona
les, capaces de atender debidamente los re
querimientos del comercio exterior" . 

Estas fl o ta~ deben adoptar posiciones y 
acciones conjuntas para encar;¡r en forma 
coordinada las negociaciones internaciona
les relacionadas con el transpo rte marítimo 
y las medidas y políticas restricti vas aplica
das po r terce ros países . 

Acuerdo con el ILAFA 

La Secretaría Permanente del SELA y el Ins
tituto Latinoamericano del Fierro y del Ace
ro (ILA FA) suscribieron un memorándum de 
entendimiento para promover la coopera
ción regional y la coordinac ión de posicio
nes conjuntas en el campo de la siderurgia . 

El ILAFA es un organismo constituido 
po r 200 empresas públicas y privadas pro
ductoras de acero, minerales de hierro , ma
terias primas y equipos auxiliares para las 
industrias siderúrgica y ferrominera. Su se
de está en Chile. 

El acuerdo entre ambas organizaciones 
abarca el campo de la cooperación intra
rregional y el área de la promoción de ex
portaciones siderúrgicas en terceros países. 
Igualmente , se comprometen a impulsar 
programas de investigación tecnológica y 
de entre namiento ele recursos humanos; 
para e llo , se propiciará el desarrollo de un 
programa piloto que combine ambas áreas 
de trabajo . 

En el campo de la promoción de expor
taciones siderúrgicas, las actividades estarán 
di rigidas a asegurar el acceso a los merca
dos de los países industrializados y a hacer 
frente a las po líticas restric tivas y discrimi
natorias que aplican los mismos a los paí
ses de la región. Estas acciones revisten par
ticular importancia, en los momentos en 
que los principales exportadores del área, 
como Argentina , Brasil , México y Venezue
la, tu vieron dificultades para coloca r sus 
productos en el mercado estadounidense 
y debieron negociar "acuerdos volunta
rios" que en la mayoría de los casos repre- -
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sentaron una disminución de sus exporta
ciones hacia ese país . 

El memorándum prevé, además, el apo
yo a los países latinoamericanos exporta
dores de acero en las negociaciones de 
"acuerdos de ordenación" de mercados; el 
fortalecimiento de un comercio creciente 
de productos siderúrgicos con países en de
san·ollo de otras regiones, y el impulso a 
los convenios de cooperación en transpor
te marítimo para reducir costos y aumen
tar las ventajas comparativas de América La
tina y el Caribe respecto de otros países. O 

GEPLACEA 

Necesidad de un convenio 
para defender los precios 

El Grupo de Países Latinoamericanos y del 
Caribe Exportadores de Azúcar (Geplacea), 
del cual forma parte México, anunció a 
principios de 1986 que el panorama se ha 
vuelto más desalentador a causa del gran 
exceso de oferta en el mercado mundial y 
la competencia con los países que impul
san la producción de edulcorantes de remo
lacha. Esta situación, agregó, no se supera
rá fácilmente. puesto que han fracasado las 
reuniones de los países miembros para ha
cer un frente común. 

Al cumplirse once años de la creación 
del Geplacea en México, Eduardo Laton·e, 
Secretario Ejecutivo, declaró que las políti
cas proteccionistas de las naciones más 
industrializadas afectan cada vez más los 

precios internacionales de los productos 
básicos, como ocurre con el azúcar, dejan
do a los países pobres con mayores dificul
tades de precios y mercados , y además con 
una creciente deuda externa muy difícil de 
pagar al reducirse las ventas al exte rior. 

" Hoy, la injusticia no es sólo la clásica 
de los términos desiguales de intercambio 
-finalizó Eduardo Latorre-, sino la más 
profunda y peligrosa del c ierre de los mer
cados de los países ricos a través de políti
cas proteccionistas que perjudican en tér
minos cada vez más dramáticos nuestras ya 
debilitadas economías nacionales. Por ello, 
los organismos internacionales como el Ge
placea , si bien eran convenientes hace on
ce a11os, se tornan ahora más necesarios 
aún, para permitirles a los países miembros 
un foro de consulta y coordinación de sus 
políticas externas y para negociar con ma
yor fuerza ante los países industrializa
dos. " O 

UPEB 

Los exportadores de banano 
consideran su organización un éxito 

La Unión de Países Exportadores de Bana
no (UPEB), que en diciembre celebró una 
nueva reunión de ministros durante la cual 
se subrayó la decisión de proseguir con la 
integración de esa industria, se ha fijado ob
jetivos muy ambiciosos, a pesar de la cri
sis por la que atraviesan la mayor parte de 
los productos primarios en el mercado 
internacional. 

recuento latinoamericatlo 

Asuntos generales 

Reunión sobre coop erativismo 

Atendiendo una invitación del Gobierno 
espa1'íol, dirigentes de organizaciones coo
perativas de 15 países de América Latina 
(Argentina, Bolivia , Brasil, Colombia, Cos
ta Rica , Cuba, Ecuador , Honduras , Nicara
gua , Panamá, Paraguay, Perú , República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela), de Es
pai1a y Portugal y el titular de la Organ iza
ció n de Cooperativas de América (OCA), se 
reunieron en Sevilla con el propósito ele 

analizar los problemas del cooperativismo. 
Al finalizar el llamado Primer Encuentro 
Iberoamericano sobre Cooperativismo, Em
pleo y Desarrollo , los participantes emitie
ron el 24 de enero un documento denomi
nado Declaración de Sevilla. 

Los participantes señalaron que el coo
perativismo brinda una posibilidad ele so
lución a la crisis económica de los países 
participantes. Por su capacidad para gene
rar empleos, lo recomendaron para reacti
var los sectores agropecuario y pesquero 
y en la producción industrial y los servicios. 
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El Informe mensual de la UPEB señala 
que en la actualidad 75% de las áreas c ulti
vadas en América Central , Colombia y 
Ecuador son propiedad de empresarios na
cionales, privados o estatales de los países 
productores, y empresas nacionales de es
tos países comercializan 35% de la fruta 
producida. 

El ministro paname11o de Desarrollo 
Agropecuario, Bruno Garisto, declaró en el 
discurso inaugural que la principal medida 
económica adoptada por la UPEB -el im
puesto a la exportación- ha ido perdien
do su valor real por d simple efecto infla
cionario y las medidas de exoneración que 
han aplicado algunos países, tras las conti
nuas presiones de las transnacionales . Es
timó que "el impuesto de 1985 equivale a 
un 25% del gravamen establecido en 1974. 

' "Además, los precios pagados a los pro
ductores nacionales se han congelado en 
la ma yoría de nuestros países , viéndose 
obligados éstos a suscribir contratos lesivos 
a sus intereses." 

"'Los trabajadores bananeros se han vis
to obligados a aceptar prórrogas ele sus con
trataciones colectivas o pactar aumentos sa
lariales que no responden a la inflació n y 
mucho menos a las drásticas devaluaciones 
de nuestras monedas .. , También señaló que 
" por otro lado, las transnacionales conti
núan en su absurda lucha por controlar 
mercados, intentando arruinar a las empre
sas comerciali zado ras nacionales ' ' . O 

Juan Luis Hernández 

También afirmaron que el cooperativismo, 
además de ser una auténtica escuela de de
mocracia, es un medio de transferencia tec
nológica. 

Los delegados "se comprometidon a 
preparar un catálogo de productos y servi
cios que ofrecen y demandan las coopera
tivas de sus respectivos países, para cons
tituir redes de comercialización, propiciar 
el intercambio de formación técnica y la ca
pacitación para dirigentes de cooperativas, 
estudiar la posibilidad de establecer empre
sas mixtas entre cooperativas de ambos 
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con t ine n te~ " , ana liza r el rumbo de las le
gislac iones de cooperativas y sugerir me
can ismos financieros. O 

Productos básicos 

La producción de acer o cr eció 7.3% 

! Insti tuto Latinoa mericano del Fierro y el 
Acero (I LAFA) informó el 29 de enero que 
la p roducción acerera de la regió n creció 
7. 3% en 1985. La producció n to tal sumó 
35 .7 millones de toneladas. de las cuales 
28.9 millones se vendieron en América La
tina. Se estima que la capacidad instalada 
e utili zó en 80 po r ciento. O 

Centroamérica 

D eclaración d e Cara ba /leda 

Al término de una reunió n efec tuada los 
t.l ías 11 y 12 de enero, en Caraballeda, Ve
nezuela, los cancille res del Grupo de Con
tadora y del Grupo de Apoyo de Lima, emi
tieron una declaració n en la que sus países 
ofrecieron colabo rar para llevar a cabo las 
iguientes relaciones e iniciativas: 

• " Promover acciones de reconciliación 
nacional , de conformidad con el ámbito le
gal vigente en cada uno de los países" cen
troa mericanos. 

• ' ·Acoger la propuesta del Presidente 
Elec to de Guatemala para que se inicie un 
p roceso de consulta sobre la situació n re
gional, entre los órganos legislativos centro
americanos, a fm de constituir un parlamento 
en la región. " 

• '' Impulsar la reanudación de las con
versaciones entre los gobiernos de Estados 
Unidos y Nicaragua para que resuelvan sus 
d ife rencias y lleguen a un entendimiento. " 

Los cancilleres señalaron en su docu
mento diez puntos básicos para alcanzar la 
paz en la zona centroamericana; entre ellos 
fig uran: 

• Dar a los problemas latinoamericanos 
una solució n que surja en la propia región 
y q uede asegurada po r ella, para evitar que 
se inserte la zona en el conflicto Este-Oeste. 

• Impulsar la autodeterminación de los 
países del área. 

• Eliminar los armamentos o bases mil i
tares que hagan peligrar la paz y la seguriclacl 
en la regió n. 

• Que los países del área, o aq uellos con 
intereses en e lla, no efectúen acciones mi
litares que impliq uen una agresión para los 
demás países o constitu ya n una amenaza 
para la paz de la regió n. 

• No permitir la p resencia de tropas o 
aseso res extranj eros . 

• No brindar apoyo político. militar, ni 
logístico a grupos que inrenten subve rtir o 
desestabilizar el o rden constitucional de los 
estados de América Latina, por medio ele 
la fu erza o de actos terro ristas ele cualquier 
índo le. 

Para alcanzar los objetivos mencionados, 
los cancilleres afirmaro n que es necesario 
crear un clima de confianza que res taure el 
espíritu de la negociació n y se traduzca en 
voluntad política para la firm a y vigencia 
del Acta de Contado ra para la Paz y la Coo
peración de América Central. En ese semi
do, deben adoptarse las siguientes medidas: 

• '· Reiniciar y fi nalizar las negociaciones 
tendientes a firm ar el Acta. 

• "Cese del apoyo a movimientos insu
rrecc ionales de todos los países de la zona. 

• "Congelamiento de compras de arma
mento y su disminución p rogramada. 

• " Suspensión de las maniobras milita
res internacio nales. 

• " Reducción progresiva has ta eliminar 
la presencia de los asesores militares extran
jeros en las instalacio nes militares foráneas. 

• "Compromiso de no agresió n por par
te de los cinco países centroamericanos me
diante declaracio nes unilaterales. 

• "Pasos efecti vos para p roducir la re
conciliación nacional y la plena vigencia de 
los derechos humanos." 

Por último, los cancilleres sostuv iero n 
que para materializar tales objetivos es pre
ciso que las iniciativas se lleven a cabo en 
forma simultánea, po r lo que acordaron ini
ciar de inmediato gestio nes diplo máticas y 
obtener adhesio nes explícitas al Documen
to de Caraballeda por parte ele los cinco paí
ses centroamericanos y de otros miemb ros 
de la comunidad internacional interesados 
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en establecer la paz en la región. en pa rt i
cul ar los países latinoamericanos. 

El día 14, los represen tantes del Grupo 
de Contadora y el Grupo de Apoyo, así co
mo los jefes ele Estado ele los cinco países 
cent roamericanos realizaron una re unión 
en la capital guatemalteca para examinar la 
situació n que preva lece en la zona. Al con
cluir el encuentro se emitió un comunica
do conjunto llamado " Declaración de Gua
temala' ' en el que se in fo rmó que el Acta de 
Contadora tu vo amplia acep tació n y que 
los gobiernos ele! área reiteraron su confian
za en las posibilidades y beneficios de l d iá
logo y la negociación . Al mismo tiempo, 
Costa Rica , El Sa lvado r, Guatemala, Hon
d uras y Nicaragua mani fes taron su inte rés 
por continuar discutiendo la propuesta ele 
creació n ele un parlamento centroamerica
no, q ue se reunirá en Esqui pulas , Guatema
la, en una fec ha que se fij ará de común 
acuerdo. 

En la misma fec ha, el secretario general 
de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, al recibir 
el documento ele Caraballeda declaró que 
la iniciativa de paz es " perfec ta" . mien tras 
el Gobierno estado unidense info rm ó que 
··aceptará cualquier acuerdo global q ue sea 
aceptable a todos los países de Améri ca 
Central" . 

El 16, los cancilleres del Grupo ele Con
tadora y el Grupo ele Lima entregaron al 
Gobierno de Cuba el documento de la De
claració n de Caraballeda y el Gobierno de 
España le reiteró su apoyo porque ' 'signifi
ca revitalizar la iniciativa ele paz del Grupo 
ele Contadora" . Al recibir copia del docu
mento de Caraballeda, la OEA info rmó que 
apoya el proceso del Grupo de Contadora 
po r encontrar la paz para Centroa mérica . 

El 20 de enero , la CEE hi zo una declara
ción en la que los 12 países miembros aco
gieron favorablemente el Documento de 
Caraballeda y la Declaració n de Guatema
la, ambos encaminados a lograr la paz en 
América Central. O 

Asuntos bilaterales 

Reunión Sarney-Betancur 

El 30 de enero, los presidentes de Bras il y 
Colo mbia, ] osé Sarney y Belisario Betancur, 
respect ivamente , se reu nieron en Manaos , 
para examinar problemas relacionados con -
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el mercado internacional del café y sobre 
cuestiones bilaterales. 

Al término de sus conversac iones se 
emitió un comunicado conjunto en el que 
se señala que ambos jefes de Estado "acor
daron defender el Conven io Internac ional 
del Café como mecanismo regulador del 
mercado; aumentar el comercio enrre am
bos países y reducir el desequilibrio que fa
vorece a Brasil". En el plano bilateral tam
bién destacan acuerdos de cooperación en 
los proyectos de ampliación del aeropuerto 
de Leticia y del puerto de Indira , la cons
trucción de un as tillero en Leticia y de un 
ferrocarril que comunique a Saboya y Co
rare, todos en territorio colo mbiano. D 

Argentina 

Soberanía sobre las Malvinas 

El 2 d e enero el Gobierno rei teró la sobe
ranía argentina sobre las islas Malvinas y 
otros archipiélagos del Atlánt ico sur , que 
se encuentran en poder del Gobierno bri
tánico, cuya ocupación ilegítima cumplió 
153 años un día después. El gobierno de 
Raúl Alfonsín afirmó de nuevo "'su inque
brantable decisión de restablecer por me
dios pacíficos, a través del diálogo coc el 
Reino Unido, la integridad territorial de la 
República Argentina". 

Consejo para la democracia 

El presidente Alfo nsín insti tuyó el 6 de ene
ro el Consejo para la Consolidació n de la 
Democracia (CCD), integrado por personas 
de diferentes ideologías políticas y p rofe
sionales. Ante el escepticismo de ciertos 
sectores de la oposición sobre la función 
del organismo, el coordinador del eco de
claró que és te "es fundamen talmente un 
centro de reflexión, en el que convergen 
los partidos políticos, la Iglesia, las fu erzas 
armadas y los intelectuales, para llevar a cabo 
el pacto democrático en torno de la demo
cracia participativa, la ética de la solidari ~ 

dad y la moralización de las estructuras del 
país". 

Moratoria de 90 días 

El 13 de enero, el Comité de Bancos Acree
dores concedió al gobierno argen tino una 
prórroga de 90 días para los pagos del prin
cipal de su deuda externa, que vencían en
tre diciembre de 1985 y m rzo de 1986 . 

Acuerdos con la Unión Soviética 

El 29 de enero los gobiernos de argentina 
y de la URSS firmaron convenios sobre in
tercambio comercial, cultural y científico, 
ele consultas políticas, así como un proto
colo para la recopilación de documentos 
de un siglo ele relaciones entre ambos 
países . 

Por medio del acuerdo comercial con vi
gencia de cinco años, la Unión Soviética 
comprará a Argentina 4.5 millones de to
neladas anuales de granos y fr ijol de soya. 
Los argentinos, por su parte, comprarán 
a los sovié ticos maquinaria y equipo in
dustrial, por un monto de 500 millones de 
dólares. 

En 1984 las exportaciones argentinas a 
la URSS totalizaron 1 352 .8 millones de dó
lares, de los cuales 976.7 millones fueron 
por venta de granos y fr ijol de soya; en tan
to, las importaciones argentinas sumaron 
sólo 3 1.4 millo nes de dólares . D 

Aruba 

Se inicia el p roceso de independencia 

El 1 de enero , la isla de Aruba decretó su 
separación de la Federación de Antillas Ho
landesas, ac to que constituyó el inicio del 
proceso para lograr su total independencia 
en un lapso de diez aüos. 

Henry Eman, candidato de la coalición 
de cuatro partidos que ganó 13 de las 21 
diputaciones en las elecciones del 22 de no
viembre pasado asumió el cargo de Primer 
Ministro, mientras el Parlamento designó a 
F.B. Tromp como gobernador. Las relacio
nes exteriores y la defensa de la isla, de 
65 000 habitantes, seguirán bajo la tutela 
del Gobierno ele Holanda has ta el 1 de ene
ro de 1996. D 

Bolivia 

Se modificó el ''préstamo forzoso'' 

Presionado por las organizaciones obreras 
y patronales, el 7 de enero el Gobierno bo
liviano modificó el decreto del 19 de di
ciembre de 1985 por el cual se le facultaba 
para obtener un " préstamo forzoso" ele los 
propieta ios ele bienes muebles e inmue-
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bies . La nueva disposición elevó el monto 
impositivo hasta 40 000 dólares para los 
dueños de bienes inmuebles y rebajó la 
cantidad para los propietarios de automó
viles. 

Según los planes del gobierno , el "em 
prés tito forzoso " permitirá al Estado cons
tituir un fondo de emergencia de 30 a 40 
millones de dó lares , que serán destinados 
a desarrollar proyectos que absorban el de
sempleo. 

Se transfieren empresas 
a la oposición 

Como primer paso del " Pacto por la Demo
cracia" , acordado en septiembre de 1985 
con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, 
el partido Acción Democrática Nacionalista, 
del expresidente Hugo Banzer, asumió el 
control administrativo de cinco empresas 
y organismos del Estado, según se informó 
el 9 de enero. 

Las entidades son: el Banco Agrícola de 
Bolivia, brazo derecho de la política agro
pecuaria del país ; la empresa de aviació n 
Lloyd Aéreo Boliviano, la Superintenden
cia de Seguros y Reaseguros, la Administra
ción de Aeropuertos y los Almacenes 
Aduaneros. 

El mismo día se dijo que de las 200 em
presas e instituciones del Estado, 50% que
dará bajo el control administrativo de Ac
ció n Democrática Nacionalistá . 

El juego de los precios 

El 1 O de enero el gobierno decretó la vi
gencia de nuevos precios para las gasolinas, 
la harina , los aceites comestibles y otros 
productos de consumo básico. El precio de 
la gasolina se elevó a 51 O 000 pesos el li
tro, el aceite aumentó 30% y la harina 25%, 
cuyo efecto repercutirá en el precio del 
pan. Según se informó, el incremento de 
los precios fue provocado por una devalua
ción de 14.3% frente al dólar pues la coti
zación subió de 1 895 000 a 2 166 000 pe
sos por dólar. 

Sin embargo, al disminuir el 28 de enero, 
la cotización del dólar en 34% también ba
jaron los precios de la gasolina (de 51 O 000 
a 500 000 pesos el litro) y la leche (de 
650 000 a 550 000 pesos el litro). Otros ali
mentos, así como las tarifas de transporta
ción urbana y los medicamentos bajaron 
sus precios 15.4 por ciento. 
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Restructuración del gabinete 

El 22 de enero, poco más de cuatro meses 
después de asumir el Gobierno, el presiden
te Víctor Paz Estenssoro realizó el primer 
cambio de su gabinete . 

¿Quién debe pagar a quién? 

El Gobierno boliviano emitió el 27 de ene
ro un deci'eto por medio del cual se com
promete a pagar 80 millones de dólares a 
las empresas petroleras estadounidenses 
Tesoro y Occidental Petroleum, por deu
das acumuladas desde 1982 . Sin embargo, 
el exviceministro de Energía e Hidrocarbu
ros, Guillermo Moscoso Riveras , afirmó 
q ue dichas empresas adeudan a Bolivia más 
de 300 millones de dólares por concepto 
de impuestos y regalías. O 

Brasil 

Aumentó el precio de exportación del café 

El 9 de enero, el Instituto Brasileño del Café 
(IBC) decretó un aumento de 83.7% al pre
cio del café industrializado de exportación 
(de 2.45 a 4.50 dólares la libra de café). El 
café congelado y deshidratado subió de 3.70 
a 6.50 dólares la libra y en similar porcen
taje se incrementó el precio de exportación 
del café verde. El IBC informó que la pro
ducción nacional del grano bajará este año 
ele 29.5 a 16. 7 millones de· sacos (43.4 %) 
debido a la prolongada sequía que azotó al 
país en 1985 . 

Crecimiento del sector automovilístico 
en 1985 

La Asociación Nacional de Fabricantes de 
Vehículos Automotores (Anfavea) informó 
el 14 de enero que la industria automovilísti
ca creció 11.8% en 1985, a pesar de lo cual 
aún no se recuperan los niveles de hace cinco 
años. En 1985 se fabricaron 967 100 vehícu
los ele los cuales 763 57 1 se vendieron en el 
mercado interno (1 2.8% más que en 1984); 
se exportaron 207 630 vehículos que re
presentaron un ingreso de 1 874 millones 
de dólares. 

En 1980 la producción fue ele 1 165 1 7 4 
vehículos, de los cuales 980 261 se vendie
ron internamente. Un año después, la rece
sión económica redujo en 40% la produc
ción. 

Por otra parte , el empleo en el sector 
aumentó 13.23% en 1985 (147 266 trabaja
dores contra 130 056 de 1984), pero sin lle
gar al número récord de 1 54 600 trabajado
res en 1980. 

Prorrogó el pago de su deuda externa 

El 18 de enero, el ministro de Hacienda, Dil
son Funaro, informó que sin la tutela del FMI 
el gobierno de ] osé Sarney y el Comité 
de Bancos Acreedores (CBA) acordaron una 
pró rroga de 14 meses (hasta marzo de 1987) 
a favor de Brasil para saldar préstamos ínter
bancarios y líneas de crédito comerciales 
por 16 000 millones de dólares. Asimismo , 
Brasil consiguió un plazo de seis años, con 
c.nco de gracia , para pagar 6.5 mi ll o nes de 
dó lares q ue vencieron en 1985. 

El Gobierno brasileño , di jo Funaro, tam
bién solicitó que se redujera•a 1.2 % la tasa 
de riesgo (Spread), para tener un trato simi
lar al que se otorgó a Argentina y a México. 

En 1985, Brasil pagó puntualmente a sus 
acreedores 12 000 millones de dólares por 
concepto de intereses ele la deuda externa 
que asciende a 104 000 millones de dóla
res, así como casi 1 000 millones más de 
tasa de riesgo. 

Po r último, el funcionario dij o que se 
había acordado con los bancos que a partir 
del 20 de enero Brasil tendrá que pagar 
" menos comisiones, menos intereses de pe
nalidad (tasa de riesgo) y tipos de interés 
más bajos" . 

Plan anti-inflacionario 

Para detener el acelerado proceso inflacio
nario que se registró en enero (1 6.2%), el 
28 ele ese mes el Gobierno anunció la puesta 
en marcha de las siguientes medidas econó
micas: 

• Congelar por 30 días los precios del 
azúcar, el fri jol, la carne y el arroz. 

• Establecer una cuen ta ún ica del Teso
ro Nacional en el Banco de Brasil. 

• Establecer un control severo sobre los 
pagos efectuados por el Gobierno. 

• Reducir de 180 a 90 días el plazo para 
el rescate de los certificados de depósito 
bancario. 

• Reducir e l ritmo de liberación de re
cursos federales a los estados y municipios. 

secc ión latinoamericana 

Gigantesco programa 
agroindustrial 

Con una inversión inicial de 1 300 millones 
ele dólares, el 30 de enero el presidente José 
Sarney puso en marcha un programa de irri
gación que beneficiará 1 000 000 de héc
tareas agrícolas en la zona nores te , consi
derada fundamenta l para la producc ió n de 
alimentos. 

Informó Sarney que los o bjetivos del 
programa son: incrementar la producció n 
alimentaria, hacer que millones de peque
ños productores partic ipen en las decisio
nes económicas del país, dar incentivos a 
la instalación de industrias agrícolas y crear 
2.5 mi llones de nuevos empleos. O 

Colombia 

Entran en vigor reajustes económicos 

El 2 de enero , el gobierno de Belisario Be
tancur decretó aumentos en los precios de 
las gasolinas (22% ), las tarifas de transpor
te y los impuestos, así como en los salarios 
mínimos y de los trabajadores al servicio 
del Estado. 

Se informó en un comunicado que las 
alzas de precios y tarifas tienen el fin ele re
caudar fon dos para reconstruir el Palacio 
de Justicia, destruido el 6 de noviembre de 
1985, y para atender a los damnificados de 
Armero, ciudad arrasada por la erupción del 
Nevado del Ruiz el 13 de noviembre. 

Asume la operación de oleoductos 

La estatal Empresa Colombiana de Petró
leos (Ecopetrol) asumió el 15 de enero el 
control de las operaciones de los oleoduc
tos y terminales destinados al transporte del 
crudo , que estaban bajo la administración 
de empresas extranj eras. O 

Cuba 

Creció 5% la industria alimentaria 

En un info rme oficial dado a conocer el 29 
ele enero se señala que en 1985 la indus
tria alimentaria cubana creció 5%. Sin em
bargo, también se afirma que en 1985 no 
se cumplió con el plan por fa lta de enva- -
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ses y frutas cítricas y por desperfectos en 
el equipo fabril. D 

Ecuador 

Creció la exportación no petrolera 

En un análisis de la Secretaría de Informa
ción Pública del Gobierno dado a conocer 
el 3 de enero, se señala que en 1985 las ex
portaciones no petroleras crecieron 22.5% 
(762 millones de dólares, frente a 622 mi
llones en 1984). Los productos que más 
destacaron son los elaborados con cacao, 
plátanos, atún y otros productos del mar. 

Febres Cordero visita Estados Unidos 
1 

Del 14 al 18 ele enero el presidente León 
Febres Cordero hizo una visita oficial a Es
tados Unidos durante la cual conversó con 
Ronald Reagan sobre la paz en América Cen
tral, las relaciones bilaterales, el terrorismo, 
el narcotráfico y Jos problemas económicos. 

Al evaluar su viaje, Febres Cordero afirmó 
que obtuvo préstamos del Banco Mundial 
por 106 millones de dólares, de los cuales 
100 millones se destinarán al sector agro
pecuario y seis al sector público; suscribió 
con el BID créditos por 194 millones de dó
lares para financiar la producción de ali
mentos destinados al mercado interno y a 
la exporta.ción, y además para mejorar 600 
km de caminos nacionales y saneamiento 
ambiental. También se firmaron convenios 
por 33 millones de dólares con la Agencia 
Internacional para el Desarrollo (AID) que 
se destinarán a la construcción de viviendas 
y a programas de beneficio social. D 

El Salvador 

Entraron en vigor medidas económicas 

El 22 de enero el presidente José Napoleón 
Duarte puso en marcha un plan de "estabili
zación económica" de tres años , cuyos 
puntos son los siguientes: 

• Devaluación de 50% del colón frente 
al dólar (de 2. 50 a 5 colones por dólar) y 
desaparición del tipo de cambio paralelo. 

• Impuesto temporal de 15% a las ga
nancias extraordinarias provenientes de la 
exportación de café. 

• Aumento a Jos combustibles: 50% a 
la gasolina de más octanos; 43% a la ordi
naria , y 63% para el gasoil. 

• Aumento de 20% al transporte pú
blico. 

• Prohibición por un año de la impor
tación de (lrtículos de lujo. 

• Impuesto selectivo para las importa
ciones no esenciales procedentes de fuera 
de América Central. 

• Exención impositiva para la importa
ción de autobuses. 

• Reformas al impuesta sobre la renta, 
para incluir a los trabajadores no asalariados. 

• Aumento a los intereses para los depó
sitos a plazo fijo: de 9. 5 a 11.5 por ciento 
para depósitOs a 60 días; de 11 a 13 por 
ciento para los de 120 días, y de 13 a 15.5 
por ciento para los de 360 días . 

• Aumento del interés bancario sobre 
préstambs corrientes, de 14 a 17 por cien
to para los de menos de tres años, y de 15 
a 18 por ciento para los de más de tres años. 

• Congelación de los precios de produc
tOs básicos (maíz, frijol, arroz, carne, leche. 
azúcar y medicamentos, entre otros). 

• Aumento general de sueldos y nuevo 
tape del salario mínimo; en la capital el sa
lario subió 15% y en las ciudades del inte
rior 18 por ciento. D 

Guatemala 

Un Presidente civil después de 31 años 

El 14 de enero asumió la Presidencia de la 
República de Guatemala Vinicio Cerezo 
Arévalo (43 años) , candidato del Partido 
Demócrata Cristiano, quien ganó las elec
ciones realizadas el 1 de diciembre de 1985, 
con 68.5% de los sufragios contra 31.5% 
de jorge Carpio, de la Unión del Centro Na
cional. A la ceremonia en que prestó jura
mento ante el Congreso, asistieron cuatro 
presidentes de países latinoamericanos y el 
Vicepresidente de Estados Unidos. 

En su discurso de toma de posesión Ce
rezo Arévalo dijo que los guatemaltecos 
han recuperado su derecho a participar des-
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pués de que habían sido expulsados de su 
propia casa. "Somos uri pueblo al que por 
mucho tiempo se nos negó la expresión 
-afirmó- y muchos fuimos perseguidos 
por decir la verdad; pero hoy hen1os recu
perado la palabra" . Agregó que " la violen
cia, la crisis económica, la corrupción y la 
injusticia del orden económico internacio
nal " son las causas de la difícil situación por 
la que atraviesa Guatemala. 

Respecto de los problemas·económicos, 
el nuevo Presidente dijo que recibía " un 
país con las arcas vacías" y una situación 
social desastrosa; que cinco millones de 
guatemaltecos viven en estado de pobre
za; que todavía mueren muchos niños al na
cer " y de los que viven sólo uno de cada 
tres no está desnutrido". Para hacer frente 
a esa situación Cerezo Arévalo intentará im
pulsar un programa de desarrollo orienta
do a mejorar las condiciones de vida de la 
población. "Para nosotros, arreglar nues
tra casa quiere decir derrotar la miseria, dar
le ocupación digna a hombres y mujeres .. , 

Respecto al conflic to de América Cen
tral, Vinicio Cerezo Arévalo se pronunció 
en favor cie la creación de un parlamento 
centroamericano, donde -dijo- "poda
mos reunirnos como hermanos para exa
minar las reglas comunes de nuestra con
vivencia pacífica y de nuestro desarrollo 
económico y social". Afirmó que su gobier
no dará decidido apoyo al Grupo de Con
tadora y a cualquier otro esfuerzo genuino 
por la paz en la zona. 

Sin vigencia el decreto de amnistía 

El 29 de enero el presidente Vinicio Cere
zo Arévalo derogó el decreto de amnistía 
que promulgó el régimen anterior, porque, 
entre otras razones, beneficiaba a todos los 
que cometieron crímenes políticos en el pe
ríodo del 23 de marzo de 1982 a enero de 
1985. D 

Honduras 

La AID congela créditos 

La Agencia Internacional para el Desarro
llo (AID) y el BID congelaron préstamos por 
un total de 90 millones de dólares (50 y 40 
millones, respectivamente) con los que se 
financiaría un proyecto industrial para pro
cesar materias primas locales. Según decla
raciones del Gobierno del 8 de enero, tal 
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decis ió n es una " medida ele presión para 
que Honduras devalúe ellempira y permita 
el uso de su territorio para la emrega de la 
ayuda 'no letal' por 27 millo nes de dólares" 
a los contrarrevolucionarios nicaragüenses. 

1 

Nuevo Presidente 

El 27 de enero , José Siméon Azco na Hoyo 
(que fue electo Pres idente Constitucional 
el 24 de noviembre pasado) prestó jura
mento , y Jaime Rosenthal juró como Vice
presidente . 

Duran te la toma de posesión , Azco na 
Hoyo se pronunció por una renegociació n 
del pago del monto de la deuda externa de; 
su país, que asciende a casi 3 000 millones 
de dólares. ·'No es justo que ese pago se 
efectúe -dijo- incrementando el hambre 
y la m iseria de nuestro pueblo ." El nuevo 
mandatario afirmó que ll egó a administrar 
un país en crisis, endeudado con la banca 
extranjera para sobrevivir. 

Azcona set'ia ló que de cuatro millones 
de habitantes, tres millones residen en el 
campo, de los cuales más de 70 % viven en 
condiciones de extrema pobreza, lo que ha 
provocado una migración masiva y conti
nua a las ciudades . Por ell o , señaló, " de
bemos crear mejores condiciones en el agro 
para evitar que prosiga ese fluj o masivo " 
de població n. 

Respecto a la situación centroamerica
na , el presidente Azcona manifestó que su 
gobierno dará total apoyo al Grupo de 
Contadora. O 

Nicaragua 

Aumento salarial 

El 2 de enero el Gobierno sandinista deet·e
tó un incremento salarial dest inado a en
frent ar el alto costo ele la vida en el país. 
Para las 28 categorías ele salarios se dispusie
ron aumentos que van desde 58% para el 
salario mínimo has ta 100% para el más al to. 
También se aprobaron otros beneficios so
ciales, entre ellos el establecimiento ele cen
tros de abastecimiento de productos ele 
consumo básico. 

El mismo día , o tro decreto reformó los 
salarios ele los trabajadores agrícolas de 
acuerdo con su especialidad y con las dis
tintas zonas del país; y se estableció un in -

centi vo semana l a los co rtadores de caña, 
y a los cosechadores ele café y algodó n. 

Nueva Ley de Reforma Agraria 

Daniel Ortega Saaved ra anunció el 11 ele 
enero la pues ta en vigor de una Le y ele Re
forma Agraria en la cual se establece que 
las tie rras de reparto se otorgarán de ma
nera individual o en cooperativas. Según la 
nueva Ley, serán afectadas las tierras ocio
sas, las abandonadas, las explotadas en for
ma deficiente , las arrendadas y las que no 
sean trabajadas por sus dueños. Se garanti 
za la propiedad de la tierra a· q uienes ver
daderamente la trabajen. 

Acuerdo de coop eración con la URSS 

Nicaragua y la Unió n Soviética firmaron el 
12 ele enero un convenio de cooperación 
económica, técnica y científica. Se estable
ció , entre otros aspec tos , un acuerdo para 
el desarro ll o texti l nicaragüense, por medio 
de un proyecto piloto que tendrá vigencia 
hasta el año 2000. La primera etapa ele asis
tencia tendrá una duración de cinco años 
y el montaje , ajuste y puesta en operación 
de las plantas se realizará con la participa
ción de textileras de Ucrania y de otras re
públicas soviéticas. 

Devaluación de 250 % 

El 31 de enero el Gob ierno nicaragüense 
decretó una deva luación de 250 % del cór
doba, que pasó de 28 a 70 unidades por dó
lar. Mientras , en el mercado negro la co ti
zación ~e situó en 750 córdobas por dó
lar. O 

Paraguay 

Nuevo plan económico 

El ministro de Industria y Comercio, Del
fín Uga rte Centurión, anunció la puesta en 
marcha de un plan económico cuya estra
tegia descansa en tres puntos básicos : 

• Creación de un Consejo Nacional pa
ra las Exportaciones , que se encargará de 
terminar con el comercio de contrabando . 

• Refo rma de la Ley de Inversio nes Ex
tranjeras, para atraer capitales al sector fa
bril de las zonas sur (Concepción , San Pe
dro y San Pedro Caballero) y este (Ciudad 
Presidente Stroessner) . 

sección latinoamericana 

• Detener el proceso clevaluatorio del 
guaraní, cuya cotización en la última sema
na subió de 660 a 880 unidades por dó lar 
(35 . .)'X,). 0 

Perú 

Se intervino el Banco Amazónico 

El 6 ele enero en un comunicado con jun to 
ele la Superintendencia de Banca y Seguros, 
el Banco Central ele Reserva del Perú y del 
Banco ele la Nación, se inform ó la interven
ción estatal del Banco Amazónico, " a fin 
de corregir su deficiente gest ió n cred iticia 
y administrativa · ' . El Banco Continen tal 
asumió el control admini st rativo del Ama
zónico . 

Se constituyó nueva empresa petrolera 

El gobierno de Alán García decre tó el 12 · 
de enero la creación ele una nueva empre
sa petrolera denominada Petróleos del Mar, 
S.A. (Petromar) y dictó las disposic io nes le
gales necesarias para lograr la react ivación 
econó mica y finan ciera de Petroperú. 

Petromar se consti tuyó con la infraestruc
tura q ue poseía la transnacional estadouni
dense Belco Corporation, que fu e interve
nida por el Gobierno en diciembre pasado. 
La nueva empresa, que funcio nará como fi
lial de Petro perú , comenzará a operar con 
un monto inicial de 20 millones de dólares 
y con apoyo técn ico de los pro fesionales 
ele Belco que continúan en Petromar. 

El Gobierno también dispuso que las uti
lidades de Petroperú y de sus empresas fi lia
les se destinen exclusivamente a inversio nes 
en el sector petro lero , que serán ejecutadas 
po r la misma empresa en un plazo de ocho 
aiios. Asimismo, Petroperú quedó exenta 
de todas las obligacio nes fiscales en vigor 
o por establecerse. O 

Venezuela 

Redujo el precio del crudo 

El 1 O de enero, la empresa estatal Petróleos 
de Venezuela (Petroven) reduj o los precios 
del crudo entre 0 .80 y 1.30 dó lares por ba
rril , con efecto re troactivo al 1 del mismo. 
El ministro de Hacienda. Manuel Azpurúa, 
declaró que por tal motivo el país dejará de 
percibir 216 millon s de dólares en 1986. O 

.. 
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Relaciones econótnicas 
de México con los 
países del CAME 

Ricardo Zapata* 

Introducción 

D
esde hace varios años, la CEPAL, la UNCTAD y el PNUD 
(Programa de lds Naciones Unidas para el Desarrollo) lle
van a cabo un proyecto sobre las relaciones económicas 

entre los países miembros del CAME y América Latina. 

En junio de 1980 se efectuó en la ciudad de México un semi
nario sobre el tema en el r ual participaron, a título personal , ex
pertos gubern amentales y del sector privado de varios países de 
América Latina y de Europa Orienta l, as í como funcionarios de 
los organismos patrocinadores del proyecto e invitados espec ia
les de la SIECA, del GEPLACEA y del Instituto Centroamericano de 
la Admin istración Púb lica (!CAP). 

Como parte del proyecto, cuya primera fase cu lminó en 1982, 
se elaboraron 18 informes que trataron estas relaciones en sus di
versos aspectos y desde la perspectiva de países seleccionados 
de ambos grupos. Uno de tales informes abord ó específicamente 
las relacion es económicas de México con los países del CAME. 
El presente trabajo se basa en buena medida en dicho estudio .1 

1. Véase CEPAL, Relaciones económicas de México con los países 
miembros del Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME) (EICE
PALIPROY. 4/R. 1). noviembre de 1979. 

* De la CEPAL. El presente trabajo se presentó en el Primer Coloquio 
sobre Relaciones Económicas entre México y los Países Socialistas, or
ganizado por el Bancomext, eiiMCE y el Departamento de Economía 
de la Universidad Autonóma Metropolitana-Azcapotzalco en la ciudad 
de México del15 al 1 7 de octubre de 1 984. Las opiniones expresadas 
en este trabajo son personales y no comprometen a la institución en 
que el autor presta sus servicios. 

En fecha más reciente, y como parte de la segunda fase del 
proyecto, 2 del23 al 25 de ju lio de 1984 se llevó a cabo en Bue
nos Aires un segundo seminario en el que se abordó el tema de 
la cooperac ión industr ial entre ambos grupos de países. 

El presente trabajo se propone presentar las conc lusiones ge
nerales del sem inario de 1980, un resumen actua lizado de la evo
lución y las perspectivas del intercambio entre México y los paí
ses del CAME rea lizado en 1979 y algunos aspectos relevantes de 
la cooperación entre los dos grupos de países y que pueden ser 
de interés para México. 

El intercambio entre los países 
de América Latina y los del CAME3 

Características y problemas 

E 
1 comercio entre los países de América Latina y los del CAME 
es marginal y representa un porcentaje muy pequeño, tanto 
de las importaciones como de las exportaciones de ambos 

grupos de países; asi mismo, su comportam iento es errático en 
cuanto a su composición y a la magnitud de los flujos realizados. 
En los cuad ros 1 y 2 se muestra la compos ic ión porcentual del 
intercambio de ambos grupos de países y, au nque su comercio 
recíproco ha aumentado, sus proporciones son aún lllferiores a 
5% de las exportaciones totales de América Latina y a 1% de las 
de Europa Oriental. De hecho, la importancia de las compras que 

2. Proyecto CEPAL/UNCTAD/PNUD-RLA/82/02 1. 
3. Basado en el documento Relaciones económicas de América Lati

na con los países miembros del "Consejo de Asistencia Mutua Económi
ca" (CAMtJ, serie Estudios e Informes de la CEPAL, núm. 12, septiembre 
de 1982. 
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CUADRO 1 

América Latina: origen y destino del comercio exterior 
(Porcentajes) 

7960 7970 7915 7980" 7987 " 7982" 7983" 

Exportaciones a: 700.0 700.0 700.0 700.0 100.0 100.0 100.0 

Totalb (8 499) (15 253) (36 332) (83 670) (87 480) (8 1 650) (83 620) 

Estados Un1dos 40.2 32. 1 31.5 33.5 32.5 34.6 33.1 
CEE 17.8 21.3 20.2 21. 1 18.8 19.8 17.0 
CAME 1.7 2.1 4.0 4.2 5.8 3.9 8.9c 

japón 2.3 5.3 4.2 4.4 4.9 5.2 4.7 

Importaciones de: 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.U 

Tota/0 (8 107) (15 031) (45 161) (1 02 800) (106 270) (82 580) (66 840) 

Estados Un idos 43 .3 39.3 35.0 30.0 31.8 30.8 26 .1 
CEE 19.4 18.4 21.7 16 .1 15.6 15.2 15.6 
CAME 1.9 l. O 0.8 0.9 0.7 1.0 6.7c 

Japón 2.7 5.6 B.O 5.7 6. 1 6.5 6.2 

a. Incluye a todos los países de Améri ca Lati na y el Caribe. Clasificac ión Western Hemi sphere del lnternationa/ Financia / Statisti cs (IFS). 
b. Millones de dólares. 
c. Incluye el comercio de Cuba con el CAME. 
Fuente: Para el periodo 1960-1975, CEPA L, Relaciones económicas de América Latina con los países miembros del CAME, se ri e Estudios e Informes de 

la CEPAL, núm . 12 (EICEPALIG.1204), Santiago, junio de 1982; para el período 1980-1982, FMI, Direction of Trade Yearbook, 7 976- 7 982, y pa ra 
1983, FMI, IFS, vol. XXXVII , núm . 8, agosto de 1984, ONU, Monthly Bulletin of Statistics, vo l. XXVIII , núm. 6, junio de 1984. 

CUADRO 2 

Europa O riental : o rigen y destiao del comerc io exterior 
(Porcentaj es) 

Exportaciones a: 

Total" 

Europa Onental 

Pa íses desa rrollados de economía de 
mercado 

Países de América en desarrollob 
ALA DI 
Cuba 

O tros países en desarro llo 
Otros países no especificados 

Importaciones de: 

Totala 

Europa Oriental 

Países desa rrollados de economía de 
mercado 

7970 7975 

700.0 700.0 

(30 968) (78 345) 

59.3 56.8 

24. 1 27 .5 

3.0 3.2 
0.5 0.8 
2.5 2.3 

10.2 10.2 
3.4 2.3 

700.0 700.0 

(33 700) (97 617) 

54.7 45.4 

30.6 39.8 

7980 798 7 

700.0 700.0 

(156 510) (159 391) 

49.3 49.7 

32.8 30.4 

3.2 3.5 
0.5 0.5 
2.6 2.8 

11 .9 13.9 
2.8 2.5 

700.0 700.0 

(176 914) (180 297) 

42.9 43.0 

39.5 38 .8 

Países de América en desa rrol lob 3.0 4.0 4. 1 5.9 
ALAD ic 0.9 1. 6 2.2 3.8 
Cuba 2.0 2.3 1.9 2.1 
Otros países en desarroll o 7.3 7.1 9.4 8.8 
Otros países no especificados 4.4 3.7 4.1 3.5 

a. Millones de dólares. 
b. Incluye a Cuba, que es miembro del CAME desde 1972. 
c. Sólo ocho países: Argentina, Bol ivia, Bras il , Co lombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. 
d . Cifra estimada. 

7982 7983 

700.0 700.0 

(163 445) (171 045) 

52 .0 

28.6 28.8 

3.9 3.7 
0.6 0.5 

13.8 12.8 

700.0 

(179031) 

49.2 

38.4 

1.8d 

Fuente: Para el período 1970-1982, CEPAL, El comercio de manufacturas entre países de América Latina y países de Europa Oriental miembros del CAME 
(E/CEPALISEM.1 7/R5), mayo de 1984; para 1983, ONU, Monthly Bulletin of Statistics, vol. XXXVIII , núm. 6, junio de 1984. 

.. 
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América Latina hace en países del CAME se ha red ucido de cas i 
2% de las im portac iones totales en 1960 a menos de 1% en el 
período 1980-1982. Lo contrar io ha ocurrido en el caso de los 
países de Europa Oriental , que en 1970 efectu aban en América 
Latina menos de 1% de sus compras y en 1981 , ú ltimo año del 
que se tienen cifras, casi 4% de sus im portac iones totales. 

CUADRO 3 

A m érica Latina: interca mbio con países miembros d el CAME 
(Millones de dólares) 

7960 7970 7975 7980 798 7 7982 

Exportaciones 143.6 318.3 1 4S2. 1 2 996.6 6 8S 1.3 3 184.4 
Importaciones 1S6.7 144.7 371.6 704.0 743.9 82S.8 
Elalaoza ¡;awet¡;ial ]3] JZ3 fi l 080 5 2 292 fi fi lOZ á 2 358 fi 

Fuente: FMI , Direction of Trade Yearbook, var ios años. 

El caso de Cuba merece considerac ión espec ial tanto porqu e 
desde 1972 se integró como miembro del CAME -y la coopera
ción entre Cuba y los países de Eu ropa Oriental responde a orienta
ciones que no ex isten en los demás países latinoamericanos
cuanto porque su comercio con el resto de América Latina ha 
estado sujeto a condiciones d ife rentes de las del intercambio de 
América Latina con el resto del CAME. 

Pese a q ue en los ú ltimos 20 años ambos grupos de países han 
rea lizado esfuerzos para intensifica r el comerc io mutuo, prácti
camente no se ha alterado el hecho de que en Europa Oriental 
la ca racte ríst ica dominante es el comerc io recíproco: alrededor 

CUADRO 4 

CAME:a estructura del intercambio con América Latinab 
(Porcentajes) 

7965 7970 

Impar- Ex por- Impar- Expor-
tacio- tacio- tacio- tacio-
nes nes nes nes 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 

Al imentos, bebidas y 
tabaco 62.S 2.2 S0.6 S.O 

Materi as prim as no comestibl es 27.S 1.3 34.8 2.4 
Aceites y grasas animales y 

vegetales 6.0 41 .6 3.8 3. 1 
Productos químicos 0.6 4.4 1.6 6.6 
Artículos manufacturados 3.0 24.0 8.2 37.7 
Maquinaria y material de 

transporté 24.7 40.8 
Qtms Qtad 11 ¡;tas o e¡:¡ O á l 8 lo H 
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de 50% de sus exportaciones e importaciones se o ri gina dentro 
del prop io CAME, y de éstas cerca de la mitad tiene como desti 
no u origen la Unión Soviét ica . De la misma manera, más de una 
tercera parte de las exportac iones e im portac iones de América 
Latina sigue teniendo como destino u origen Estados Unidos. Por 
el lo, puede afirmarse que si bien de 1960 a 1980 hubo un rápido 
crecim iento del intercambio recíproco -especia lmente de las ven
tas latinoamericanas al CAME- aún se está muy lejos de aprove
char p lenamente todas las posibilidades (véase el cuad ro 3) . 

Otra ca racterística importante en ese intercambio es el dese
quilibrio en los flujos comerc iales y la asimét rica estructura del 
intercambio . Ello ha originado, por un lado, un crec iente sa ldo 
favorab le para América Latina (véase el cuadro 3) y, por otro, u na 
alta concentrac ión en determinados productos: cerca de tres cuar
tas partes de las exportac iones de América Latina al CAME son ali
mentos, beb idas y tabaco, en tanto que alrededor de la mitad de 
sus importac iones desde el CAME son manufacturas, dentro de 
las que el equipo de transporte es el rubro más dinámico (véase 
el cuadro 4) . De hecho, la espec ialización de las exportaciones 
lat inoamericanas hacia ese bloque económ ico es más marcada 
que en el comercio de la región en su conjunto, pues só lo un 
terc io de las exportaciones latinoameri canas tota les son alimen
tos, bebidas y tabaco y hay una creciente exportac ión de manu
fact uras . Sin embargo, las ventas de éstas a países del CAME, tras 
un sa lto inicia l, no han aumentado de manera signi ficat iva: de 
3 a 8 por ciento de 1965 a 1970, para luego estabi li za rse en alre
dedor de 6 por ciento. 

Los miembros del CAME han señalado que para lograr un ma
yor inc remento en la compra de manufacturas latinoamericanas 
sería necesario mejorar la competitividad de los productos, en par
ticular en precios, ca lidades y normas técnicas y sanitarias. Un 
problema ad icional, desde la perspectiva de los miembros del CA
ME, resid e en la dificultad para importar algunos bienes cuya pro
ducción controlan empresas transnac ionales, pues su comercia-

7976 7980 7987 7982 

Impar- Expor- Impar- Expor- Impar- Expor- Impar- Ex por-
tacio- tacio- tacio- tacio- tacio- tacio- tacio- tacio-
nes nes nes nes nes nes nes nes 

700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 100.0 

76.S 3.4 71.0 2.3 74.0 · 6.8 70.3 2.S 
11.6 0.4 16.0 0. 2 14.3 16.0 

1.7 36.S s.o 4.9 S. O 
1.4 S. 1 0.7 14.9 0.9 24.6 0.9 24.4 
7.8 9.8 6.0 17. 1 S.3 16.6 6.4 13.6 

0.2 42.3 SS.6 34.0 0.1 24.4 
08 2 5 l 3 99 06 lB O l 3 35 l 

a. Exc luye a la República Democrática Alemana de 196S a 1976, por fa lta de información estadística, y a Bulga ria en 196S, por la misma razón. 
b. No incluye a Cuba. A partir de 1980, só lo ALADI. 
Fuente: Para el período 196S-1976, CEPAL, Relaciones económicas de América Latina con los países del CAME, op. cit ., cuadros 4 y S; para el perío tln 

1980-1983, ONU, Monthly Review of Statistics, vo l. XXXVIII, núm. S, mayo de 1984. 
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lizac ión está sujeta a restr icc iones de mercado que éstas deter
minan. 

Algunas conclusiones generales 

E 
n el seminario realizado en 1980 se propusieron algunas con
clusiones generales. Se dijo, por ejemplo, que si bien es di
fícil logra r modificac iones importantes en la estructura del 

comercio en el corto plazo, para lograr ese objetivo se puede avan
zar med iante: 

i) una mejor información y una más intensa promoción, sobre 
todo a través de la participación en fer ias, de contactos con cá
maras de comerc io y asoc iac iones de productores, de la organ i
zación de misiones comerciales, as í como de acti vidades de ins
tituciones públicas y privadas que participan en la definición de 
las direcciones de la posible expansión del comerc io; 

ii) la búsqueda de nuevas formas de comercio -como la con
tratación d irecta-, acompañadas de medidas de contrapartida 
de los países miembros del CAME, como la obl igación de desti 
nar los sa ldos positivos a la compra de productos; 

iii) la concertación de contratos a largo plazo, y 

iv) la cooperación en terceros mercados. 

Áreas que requieren atención 

P 
ór otra parte, respecto del transporte de las mercaderías hay 
consenso en que el alto costo de los fletes es un elemento 
restrictivo importante para el comercio entre los dos gru 

pos de países, y a ello se suma el reducido número de líneas na
vieras, regulares. Este elevado costo se rel ac iona con la asimetría 
del vo lumen de carga en ambas direcc iones. 

i) Los servicios. Desde la perspectiva de los partic ipantes lati 
noamericanos en el seminario se destacó que los servic ios de pos
venta que prestan los proveedores de manufacturas y equipos de 
los países del CAME constituyen elementos indispensables para 
afianzar y expand ir las rel ac iones comerciales . Aunque estos ser
vicios han mejorado notoriamente en los últimos años, subsiste 
la neces idad de ampliarlos y perfeccionarlos. En este sentido se 
sugirió establecer almacenes o depósitos centrales de partes, piezas 
y repuestos y conta r, en diversos puntos de América Latina, con 
personal de servicio y mantenimiento. 

ii) El finan ciamiento . En relac ión con los prob lemas de fin an
ciamiento y los sistemas de pago, se dijo que aún persiste un ba
jo grado de utilización de las líneas de crédito. Entre las causas 
de esto se mencionó: la escasa public idad de las fuentes, la ato
mizac ión de las compras, los excesivos trámites requer idos para 
las operac iones, el red ucido volumen del comercio total y el he
cho de que se conceden casi exc lusivamente para la compra de 
maquinaria y equipo. 

Respecto de los créditos gubernamentales otorgados por los 
países del CAME, los participantes latinoamericanos señalaron que, 
por sus características en materia de tasas de interés, período de 
gracia y plazo de amortización, no constituyen incentivos suficien
tes como para competir, favorab lemente, con las condiciones y 
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términos del financiamiento bancario internac iona l vigentes en 
1980. Las altas tasas de inte rés y la cr isis financiera internac ional 
deberían , en princ ipio, hacer más atract ivas ahora que en el pa
sado reciente las condiciones cred iticias ofrec idas por los países 
del CAME. Ha ocurrido, sin embargo, que también estas cond i
ciones se han endurec ido, ya que en los últimos años algunos pa í
ses del CAME asimismo se han enfrentado a problemas graves de 
liquidez y endeudamiento externo. 

Las consecuencias de estos hechos son previsibles. Tras una 
flexibilización del comercio compensado, que perdió importan
cia desde 1960 hasta 1980, y de una negociac ión cada vez ma
yor de acuerdos de pagos en monedas convert ibles - fenómeno 
que ha contribu ido a la expansión del intercambio comerc ial-, 
se han experimentado, y cabe esperar aún más, presiones para com
pensar el comerc io, mediante mecan ismos de trueque o de in 
tercambio triangular que perm itan evitar el uso de d ivisas 
convertibl es. 

iii) La base contractua l. Tanto la investigación como el inter
cambio de op iniones que hubo en el seminario de 1980 confi r
man que la red de conven ios comercia les y de cooperación eco
nómica sum inistra una base contractua l suficientemente amplia 
para conduc ir las relac iones económ icas recíprocas, aunque el 
grado de cumpl imiento de las metas y el empleo de los mecanis
mos establec idos en dichos conv,enios están lejos de alcanzarse 
plenamente. Sobre esta fa lta de cumplimiento, se han identi fica
do tres ámbitos principales de acc ión: el intergubern amenta l, cu
yas funciones pueden ser rea lizadas por las com isiones mixtas; 
el empresaria l, que puede concretarse, por ejemplo, med iante los 
contactos d irectos entre las organizac iones de comercio exter ior 
de los países del CAME y las empresas lat inoamericanas, tanto del 
sector púb lico como del privado, y el de los organ ismos de pro
moción, asesoría e información. En este último ámbito caen las 
fu nciones de las cámaras de comercio, la creac ión de consejos 
económicos bilatera les, las ta reas que cumplen los institutos de 
promoción del comercio exterior y las asociaciones de produc
tores o exportadores. 

Hasta ahora, el sector púb lico ha desempeñ'ado el pape l pro
pul sor más importante. Aunq ue en algunos países latinoamerica
nos la acc ión del sector privado cobra importancia, éste es el ám
bito en el cual parece resid ir uno de los cuellos de botella para 
un mayor intercambio. En cierta medida, ello se relaciona con 
los problemas de los se rvic ios posventa, de la disponibilidad de 
fin anciamiento y de adecuados mecanismos de pagos, así como 
de las ca racterísticas técn icas y normas ap licables a los prod uc
tos in te rcambiados entre uno y otro grupo de paises. 

iv) La transferencia de tecnología. La tecnología - tanto la tangi
ble (l a incorporada en maqu inaria y equ ipo, por ejemplo) como 
la intangible (en forma de licencias, patentes y marcas)- también 
plantea restricciones al intercambio. Por una parte, pers isten los 
prob lemas re lati vos a las restricciones impuestas por las licencias 
con que producen algunas empresas latinoamerica nas, que no 
permiten fabricar productos que vayan más allá de determinados 
mercados o áreas geográficas y, por otra, la relativa falta de com
petitividad de algunas manufacturas latinoamerican as en materia 
de normas técnicas y de ca lidad, o su incompatibi lidad con los 
req uerimientos de los países importadores. 

Desde la perspectiva lat inoamericana, se podría prop ic iar la 
transferencia de tecnologías meno avanzadas adaptadas a las ne-

.. 
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CUADRO 5 

México: composición del comercio de bienes 
(Porcen taj es) 

Total 

Sector agropecuario 
Agricultu ra y silvicultura 
Ganadería, apicultura, caza y pesca 

Industrias extractiva; 
Pet ró leo crudo y gas natural 
Minera les metálicos 
Otros minerales 
Ot ras industrias extracti vas 

Industrias manufactureras 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Textiles, vestuario y cuero 
Madera 
Papel , imprenta e industria editorial 
Deri vados del petróleo 
Petroquím ica 
Química 
Plá sti co y caucho 
Otros minerales no metálicos 
Siderurgia 
M inerometalu rgia 
Productos metálicos, maqu inaria y equ ipo 
O tras industri a> manufactureras 

O tros servicios y productos no clasificados 

Servic1os 

a. Menos de 0.01 por ciento . 

7982 

Importaciones 

700.0 

7.6 
6.4 
1.2 

7. 5 
0.03 
0.1 
1.0 
0.4 

89.8 
4.8 
1.9 
0.4 
3.3 
2.8 
3.1 
8.7 
1.5 
0.8 
7.4 
1.9 

52.7 
0.5 

1.0 

0. 1 
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7983 

Exportaciones Importaciones Exportaciones 

700.0 700.0 700.0 

5.9 2 7.9 6.2 
5.2 20 .9 5. 1 
0.7 1.0 1.1 

79.3 1.4 74.2 
76.9 0.03 72.1 

1.6 0.2 1.1 
0 .8 0.9 1.1 

0.3 

74.8 76.7 79.6 
3.4 6.9 3.4 
0. 7 0.5 0.8 
0.3 0.3 0.3 
0.4 3.4 0.3 
1.3 2.9 3.5 
0 .6 4.8 0.6 
2.1 10.7 2.3 
0.1 1.2 0.2 
0.7 0.5 1.0 
0.5 5. 1 1.4 
0.4 1.1 0.7 
4.3 39.3 5. 1 
0 .2 0.2 0. 1 

0.02 0.07 0.02 

0.01 0 .05 

Fu ente: Sobre la base ele datos ele Comercio exterior de México . Información preliminar, vo l. VI, núm. 12, enero-dic iembre de 1983, y vo l. VIl , núm . 
4, enero-abril de 1984. 

cesidades de la región, pero resultarían más interesantes las trans
ferenc ias que vaya n acom pañadas de inversiones y acuerd os de 
compra. Ya se han negoc iado algunos acuerdos de complemen
tariedad en ciertos sectores. Este tipo de mecanismos deberá usarse 
más y perfecc ionarse en el futuro. 

Intercambio de México 
con los países miembros del CAME4 

Caractet·ísticas generales del comercio exterior mexicano 

e on los sucesivos sa ltos cuantitat ivos de las exportaciones 
de México en 1973-1976 y 1978-1980 la composición y es
tructura de su comercio exteri or se ha modificado apre

ciablemente . 

i) Composición. En el período posterior a 1980 la composición 
del comercio de bienes muestra, por el lado de las exportac io
nes, una significativa concentracion de las actividades extractivas, 
bás icamente en el petró leo: más de 70% de las ventas (véase el 
cuad ro 5). Cabría, sin embargo, esperar una creciente participa-

4. Véase CEPAL, Relaciones económicas de México con ·los países 
miembros del Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME), op. cit. 

ción de las manufacturas y semimanufacturas por varias razones: 
el nivel de industrialización del país, las inversiones real izadas en 
el sector industri al en períodos anteriores y su madurac ión en los 
próx imos años, cuando pueden alcanzar su plena capac idad de 
operación . Por otra parte, si se distingue entre bienes de consu
mo, de uso intermedio y de capital, las exportac iones de Méx ico 
son de bienes intermedios, más que de consumo; si se deja de 
lado el petró leo, 65% de las manufacturas exportadas (7.2 millo
nes de dólares) en 1982 y 1983, fueron bienes de uso interme
dio, y en éstos destacan el rubro de productos metálicos, maqui
naria y eq uipo (véase el cuad ro 6) . 

Esta concentración se aprec ia también en las importac iones 
realizadas por M éxico, mi smas que son predomi nantemente de 
productos manufacturados (más de 80% del total en 1982). 

En el cuadro 7 se aprec ia claramente que más de la mitad de 
las importac iones son bienes intermedios, fundamentalmente pro
ductos metá licos, maq uinari a y eq uipo, lo cua l implica una rela
t iva rigidez para modificar o reducir las importaciones, ya que bue
na parte de la planta productiva depende virtua lmente de ellos. 
Lo ocurrido en 1982 y 1983 ratifica esta idea, pues la drástica re
ducción de las compras extern as llevada a cabo para afrontar la 
crisis financiera estuvo aparejada con una fu erte ca ída en el PI B. 

ii) Estructura . Por áreas geográficas, la estructura del intercam-
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CUADRO 6 

M éxico: composición de las exportaciones, por grupos de bienes 
(Miles de dólares) 

7982 7983 

Total Consumo Intermedio Capital Total Comumo Intermedio Capital 

Total 20 929 707 7 398 7 79 79 293 816 236 566 210 12417 1 530 628 79 253 334 228 479 

Agricultura y silvicultura 1 096 804 442 942 653 862 1 073 552 378 131 695 390 31 
Ganadería, apicultura, caza y pesca 136 405 1 340 13 1 714 3 351 226 144 5 747 215 930 4 46 7 

Industrias extractivas 16 601 766 16 601 766 15 588 803 15 588 803 
Petróleo crudo y gas natural 16 100 746 16 100 746 15 143 288 15 143 288 
Minerales metálicos 328 305 328 305 220 06 7 220 06 7 
Otros minera les 172 702 172 702 225 415 225 415 
Otras industrias extractivas 13 13 31 31 

Industrias manufactureras 3 090 465 954 303 1 902 950 233 212 4 11 9 459 11 46556 2 748 923 223 980 
Alimentos, bebidas y tabaco 714 127 632 698 81 429 716 010 636 539 79 471 
Textiles, vestuario y cuero 150 265 45 75 1 103 198 1 316 159 580 34 838 123 441 1 301 
Madera 51 953 28 784 22 799 71 11 7 21 015 49 76 1 341 
Papel , imprenta e industria editorial 78 442 67 808 10 634 60 015 34 096 25 919 
Deri vados del petróleo 260 805 2 270 258 535 737 777 216 462 52 1 315 
Petroquímica 11 5 624 11 5 624 120 623 120 623 
Química 441 606 :31 864 409 742 486 075 33 216 452 859 
Plástico y caucho 26 121 4 295 21 377 449 36 873 3 245 33 254 374 
Otros minerales no metálicos 139 621 20 638 11 7 166 1 772 204 541 23 104 175 75 1 2 686 
Siderurgia 11 2 390 110 615 1 775 283 213 28 1 212 2 001 
Minerometalurgia 75 488 75 487 142 583 66 142 517 
Productos metá licos, maquinaria 

y equipo 898 03 5 94 160 569 042 224 833 1 076 379 118 670 737 007 215 702 
Otras industrias manufactureras 35 988 25 991 7 302 2 695 29 676 25 303 2 793 1 580 

Otros servicios y productos no 
clasificados 3 664 132 3 532 4 481 194 4 287 

Servicios 1 082 132 960 890 194 696 

Fuente: Sobre la base de datos de Comercio exterior de México. Información preliminar, vo ls. VI y VIl, cit. 

bio muestra el conocido sesgo hacia los países industrializados 
de economía de mercado. Más de 70% de las importaciones y 
exportaciones proviene de los países de la OCDE y de 55 a 60 por 
ciento se real iza con un so lo país: Estados Unidos. Después de 
América del Norte y Eu ropa, As ia es el área geográfica con la que 
se rea liza el mayor intercambio: más de 6% de las exportaciones 
van a Japón y alrededor de la misma proporción de las importa
ciones viene de ese país. La importancia de América Latina y el 
Caribe es menor que la de Asia, pues si bien alrededor de 8% 
de las exportaciones mexicanas van a esta región , só lo poco más 
de 4% de las compras proviene de América Latina y el Caribe, 
mayoritariamente en el marco de la ALADI (véase el cuad ro 8). 

El intercambio comercial con el CAME 

i) Importancia relativa. La cuantía del intercambio total de Méxi
co con el CAME es menor. Cua lquiera que sea el ind icador que 
se considere, se observa que se situa muy por debajo de 1% del 
tota l de ventas y compra s rea lizadas por México: 0 .3% de las ex
portac iones en 1982 y 0.6% en 1983; 0.4 y 0 .5 por ciento de las 
importaciones en los mismos años. Incluso, del tota l del intercam
bio de América Latina con los países del CAME, el de México no 
alcanza gran magnitud: representaba 2.7% en 1960, 1.2% en 1970 
y 2% en 1980. Por el lado de las importaciones, sin emba rgo, en 
los últimos años han cobrado cierta relevanc ia : de 2% en 1960 
y 4.3% en 1970 del total de las compras de América Latina desde 

el CAME, en 1980 llega a 11 %, y si se incluyen las importaciones 
desde Cuba, su importancia es mayor (véase el cuadro 9). 

ii) Estructura . De esto último resalta que en el intercambio en
tre Méx ico y los países del CAME ex iste una marcada diferencia 
en el comportam iento seguido por los países europeos y por Cuba. 

H istóricamente, en el comercio entre México y los países del 
CAME pueden distinguirse tres etapas: desde la posguerra hasta 
fines del decenio de los sesenta, desde entonces hasta 1978 y des
de 1978 hasta la fecha . 

Du rante la posguerra, las exportaciones mexicanas al CAME se 
caracterizaron por bruscas fluctuaciones de un año a otro, mien
tras las importac iones mexicanas respectivas fueron menos 
va riables. 

A partir de 1971 , la part icipac ión de los países socialistas en 
las exportaciones mexicanas se incrementó rápidamente, de 0.4 
a 1.4 por ciento en 1975, para decaer en los años siguientes: 1% 
en 1977 y 0.7% en 1978. En cambio, la proporción de las impor
taciones se mantuvo más estable: alrededor de 0.3% del total de 
bienes, con un máximo de 0.7% en 1976. Las exportac iones casi 
se septup lica ron de 1971 a 1978, cuando llegaron a 38.3 mil lo
nes de dólares. Las importaciones sumaron, por su parte, 31.4 
mi llones de dólares en 1978. -
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CUADRO 7 

México: composición de las importaciones, por grupos de bienes 
(Miles de dólares) 

7982 7983 

Total Consumo Intermedio Capital Total Consumo Intermedio Capita l 

Total 74 427 625 7 579 464 8 399 937 4 502 224 7 778 278 579 274 5 470 157 7 788 847 

Agricultura y si lvicu ltura 926 600 146 612 774 717 S 271 1 623 247 47 310 1 575 479 458 
Ganadería, apicultu ra, caza y pesca 172 414 14 548 108 945 48 921 76 609 2 11 2 70 930 3 567 

Industrias extractivas 220 880 220 880 106 682 106 682 
Petró leo crudo y gas natural 3 615 3 615 2 163 2 163 
Minerales metálicos 20 803 20 803 15 461 15 461 
Otros minerales 140 287 140 287 69 764 69 764 
Otras industrias extractivas 56 174 56 174 19 290 19 290 

Industrias manufactureras 12 956 097 1 223 651 7 287 128 4445318 S 966 503 529 557 3 652 534 1 784 412 
Al imentos, bebidas y tabaco 691 539 486 700 204 839 537 952 392 893 145 032 
Textiles, vestuario y cuero 270 155 169 923 98 623 1 609 35 679 12 224 23 329 126 
Madera 51 763 1 453 so 158 152 20 434 463 19 927 44; 
Papel, imprenta e industria editorial 471 450 127 954 343 397 99 263 760 29 577 234 140 43 
Derivados del petróleo 409 945 152 665 257 280 226 741 44 475 182 266 
Petroquímica 452 650 452 650 372 226 372 226 
Química 1 25 1 246 33 086 1 218 160 831 342 13 452 817 890 
Plástico y caucho 215 048 16 015 194 205 4 828 90 750 1 910 88 555 285 
Otros minerales no metálicos 117 411 S 626 103 019 8 766 38 030 314 34 3 11 3 405 
Siderurgia 1 071 081 14 1 038 986 32 081 395 107 382 553 12 ss4 
Minerometalurgia 268 531 268 531 85 300 85 300 
Productos metá licos, maquinaria 

y equipo 7 609 738 198 254 3 022 292 4 389 192 3055910 31 247 1 259 054 1 765 609 
Otras industrias manufactureras 75 543 31 958 34 992 8 593 13 293 3 006 7 941 2 346 

Otros servicios y productos no 
clasificados . 145 629 134 652 8 265 2 712 S 180 238 4 534 408 

Servicios 14 475 4 981 6 782 2 712 3 650 235 3 007 408 

Fuente: Sobre la base de datos de Comercio exterior de México. Información preliminar, vals. VI y VI l, cit. 

Sólo con posteridad a 1980 el intercambio con los países del 
CAME alcanzó mayor estabilidad y valores más altos (véase el cua
dro 10) . El valor máx imo de las exportac iones corresponde a 1983 
y de las importac iones a 1980. Asimismo, en el trienio 1980-1982 
se registró un balance desfavorable a México . 

Los sa ldos comerciales con los países del CAME, que han al
canzado magnitudes relativamente grandes en el volumen y el 
valor del intercambio, casi siempre han sido favorabl es a México. 
Esta circunstancia está muy relacionada con el comercio entre Mé
xico y Cuba: mientras en 1961-1965 9.4% de las ventas mexica
nas al CAME iba a Cuba (y sólo 1.8% de las compras mexicanas 
a países socialistas venían de Cuba), en 1971-1975 las exporta
ciones a Cuba representaron 61% de las hechas a los países so
ciali stas, (aunq ue desde aq uel país só lo se importaba 5% de las 
compras mex icanas a países de economía centralmente planifi
cada). El saldo positivo acumu lado por México con Cuba de 1971 
a 1979 fue de aprox imadamente 140 mi llones de dólares (más de 
90% de las exportaciones), en tanto que desde la segu nda mitad 
de los años sesenta el sa ldo con el resto de los países del CAME 
había estado acumu lando un valor negativo cada vez mayor (62 
mi llones en tota l de 1971 a 1978), principa lmente con Checoslo
vaquia y Rumania. 

La situac ión entre México y Europa Oriental contrasta con lo 
ocurrido para el conjunto de América Latina; como se aprec ia 

en el cuadro 3, ésta ha tenido saldos favorables crec ientes en su 
comercio con el CAME. 

A partir de 1978, sin embargo, se modificó este patrón de com-· 
portamiento del intercambio de México con los países del Consejo: 
la importanc ia de Cuba como comprador de productos mexica
nos disminuye de 58.5% en 1978 a 22.3% en 1983 y las importa
ciones de M éxico desde Cuba pasan de 6% de las compras al CA
ME en 1978 a 58% en 1983 (véase el cuadro 11 ). · 

La escasa d iversificación del sistema productivo de Cuba se 
ha reflejado en sus exportaciones, entre las cuales el azúcar re
presenta aprox imadamente 80% del total , mientras el resto está 
compuesto casi excl usivamente por níquel , ron y tabaco. México 
prod uce casi todos los productos que Cuba ofrece, lo cual limita 
considerablemente la demanda mex icana. En 1975 se acordó un 
suministro estable de minerales cubanos a México y se insta lÓ en 
la capital de este país un almacén de depósito aduanero de hasta · 
200 ton anuales de níquel primario y cantidades menores de ero
mita. Hasta 1978, sin embargo, Cuba proveía tan sólo 5% del va-. 
lor de la demanda de níquel no electrolíti co . México autorizó, 
asim ismo, la importac ión de una cuota de ron de hasta 1.2 miiJo
nes de botellas anuales y aprobó la colocac ión anJal de 100 000 
cigarros puros en las zonas fronterizas con Estados Unidos. 

De los países europeos miembros del CAME, las mayores co-



172 relaciones económicas méxico-came 

CUADRO 8 

México: intercambio por áreas geográficas, por tipo d e b ienes 
(Millones de dólares) 

7982 

Total De consumo Intermedios De capital Total De consumo 

Exportacwnes 20 929 7 399 79 294 237 27 072 7 537 

Norteamérica 1 11 713 157 10 407 149 12 722 1 245 
América Lati na y el Ca ribe2 1 857 93 1 715 49 1 738 130 
CEE 2 590 85 2 485 20 2 186 80 
CAME 66 66 123 1 
Resto de Europa Occidenta13 1 831 22 1 806 4 1 607 25 

Españ a 1 815 22 1 789 4 1 605 25 
China 87 86 1 54 1 
As ia4 1 780 34 1 737 9 1 730 29 

Japón 1 451 32 1 416 3 1 460 24 
Med io Oriente 763 1 759 3 540 1 
África 16 1 14 1 59 13 
Oceanía 15 2 12 9 3 
Otros 4 3 7 

Importaciones 74 422 7 520 8 400 4 502 7 778 579 
Norteamérica 1 9 325 972 S 717 2 636 S 186 316 
América Latina y el Ca ribe2 757 174 407 176 316 88 
CEE 2 222 123 1 11 5 . 984 1 21 7 92 
CAME 53 3 20 29 18 
Resto de Europa Occ idental3 375 66 147 162 174 14 

España 370 66 142 162 171 14 
China 65 32 26 7 12 1 
Asia 4 1 031 109 646 276 448 48 

japón 855 21 565 269 359 2 
Med io O riente 25 17 8 3 
África 43 1 41 1 22 2 
Oceanía 73 28 23 22 23 16 
Otros 14 2 6 6 179 

l. 1 ncluye Puerto Rico. 
2. Exc luye Puerto Rico . 
3. Exc luye la Asoc iación Europea ele Libre Comerc io (AELC). 
4. Exc luye China. 
Fuente: Sobre la base de elatos de Comercio exterior de México. Información preliminar, va ls. VI y VIl , c it. 

CUA DRO 9 

Intercambio con países d el CAME 
(Millo nes de dólares) 

Exportaciones (FOB) 
De M éx ico al CAME 1 

De América Lati na al CAME 
Totales ele M éxico 
De M éx ico a Cuba 

Importaciones (CIF) 

7960 

1.0 
143.6 
739 .8 

2.8 

7970 

3.7 
318.3 

1 282.0 
0.1 

7975 7980 7987 

10.0 47 .3 45.7 
1 452 .1 3 748.0 S 486.0 
2 861 .0 15 307.0 19 379.0 

33 .3 26 .8 19.0 

7983 

Intermedios 

79 253 

11 34 3 
1 570 
2 078 

122 
1 58 1 
1 579 

52 
1 677 
1 416 

539 
45 

6 
6 

5 470 
4 014 

153 
580 

10 
72 
69 
10 

236 
197 

2 
19 

7 
178 

7982 

65. 6 
3 424.0 

20 929.1 
26. 1 

De cap1tal 

228 

134 
38 
28 

24 
20 

7 789 
856 

75 
545 

10 
88 
88 

1 
161 
160 

1 
1 

7983 

122 .9 

21 01 2.4 
35 .3 

De México del CAME 1 2.6 6.2 15.0 75.6 76 .8 52 .8 18.5 
De Améri ca Latina de l CAME 156.7 144.7 371.6 686.0 673 .0 783 .0 
Totalesde México 1 186.5 2319.5 6570.5 19 43 1.0 24 193. 1 15 041.4 8200.9 
De México de Cuba 0.5 1. 7 262.2 140.7 64.6 25 .5 

l. Exc luye a Cuba. 
Fuente: Para el período 1960-1975, CEPAL, Relaciones económicas de América Latina con los países miembros del CAME, op. cit.; para los totales de 

M éx ico, Naciones Un1das, Yearbook of lnternational Trade Sta tistics, vol. 1, 1981 (ST/ESA/STAT/Ser.G/30), Nueva York, 1982, y para el período • 
1980-1983 , Sec retaría de Programación y Presupuesto, Boletín mensual de información económica, va rios números, M éxico. 
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CUADRO 10 

México: ba lanza comercia l con los países del CAME 
(Miles de dólares) 

196 1-1965 7977-7975 7918 1979 1980 1981 1982 1983 

Mundo 
Importaciones (CIF) 1 314 700 4 28 1 900 7 786 580 12 502 626 19430961 24 193 093 15 041 357 8 200 858 
Exportaciones (FOB) 938 11 0 2 164 240 5771 610 8 798 245 15 307 480 19 379 028 20 929 101 21 012 441 
Ba lance -376 590 -2 117 660 -2 014 970 -3 704 381 -4 123 481 -481272 1 5 887 744 1281 1 583 

Bulgaria 
Importac iones (CIF) 2 588 1 980 2 455 1 815 2 709 136 
Exportaciones (FOB) 4 755 8 852 10 781 1 168 
Balance 2 544 - 1 225 6 397 9 056 - 2 708 32 

Checoslovaquia 
Importaciones (C IF) 1 922 4 786 4 977 19 666 19 366 19 044 15 395 6 647 
Exportaciones (FOB) ' 392 509 319 347 484 5 256 15 164 29 080 
Balance - 1 600 - 4 277 - 4 662 - 19 319 - 18 882 - 13 788 231 22 433 

Hungría 
Importaciones (CIF) 32 661 1 945 4 368 6 0 14 5 810 3 968 3 670 
Exportaciones (FOB) 72 447 2 836 2 438 1 228 2 794 9 588 40 162 
Ba lance 40 214 892 - 1 930 4 786 3 016 5 620 36 492 

Polonia 
Importac iones (CIF) 552 1 044 3 0 16 6 287 7 154 9 350 6 587 457 
Exportaciones (FOB) 15 064 3 104 1 088 29 510 8 060 2 307 2 899 8 591 
Balance 14 512 2 060 - 1 928 23 223 906 7 043 - 3 688 8 134 

República Democrática 
Alemana 

Importaciones (CIF) 240 1 693 4 800 5 415 25 239 14 795 6 93 6 865 
Expo rtaciones (FOB) 2 230 1 82 1 1 876 21 146 9 873 1 966 37 513 
Ba lance 240 537 - 2972 - 3 539 4 093 4 922 - 4 970 36 648 

Rumania 
Importaciones (CIF) 1 567 10 017 3 396 2 851 9 582 4 866 3 393 
Exportac iones (FOB) 120 74 4 901 14 660 3 966 10 925 27 985 1 475 
Balance 120 - 1 493 - 5 112 11 264 1 11 5 1 343 23 119 - 1 918 

URSS 

Importaciones (CIF) 264 1 506 4 042 1 236 12 454 16 308 12 318 3 293 
Exportaciones (FOB) 1 720 1 770 4 901 5 269 3 611 3 643 7 971 6 005 
Ba lance 1 456 264 859 4 033 8 893 - 12 665 - 4 347 2 712 

Europa Oriental 
(subtotal) 

Importaciones (CIF) 3 080 11 259 29 385 42 357 75 554 76 783 52 783 18 471 
Exportac iones (FOB) 17 368 8 134 15 910 54 856 47 349 45 669 65 575 122 994 
Balance 14 288 - 3 125 - 13 475 12 499 - 28 205 - 31 11 4 12 792 104 523 

Cuba 
Importaciones (CIF) 56 604 1 99 1 3 868 262 172 140 711 64 605 25 533 
Exportaciones (FOB) 1 808 12 652 22 391 7 422 26 757 19 096 26 162 35 319 
Ba lance 1 752 12 048 20 400 3 554 - 235 370 - 121 615 -38 443 9 786 

CAME (total) 
Importaciones (CIF) 3 736 11 863 37 376 46 225 337 726 271494 777 388 44 004 
Exportaciones (FOB) 79 176 20 786 38 30 7 62 278 74 106 64 765 97 737 758 373 
Balance 76 040 8923 6 925 76 053 -263 620 - 752 729 -25 651 714 309 

Fuente: Pa ra 1961-1965, 1978, CEPAL, Relaciones económicas de México con los países del CAME (EICEPALIPROY.41R. l) , p. 5, noviembre de 1979; para 
1979- 1983, Secretaría de Programación y Presupuesto, Boletín mensua l de información económica, vo l. VI, nú m. 1, vo l. Vi l, núm . 2, y vol. 
VIII , núms. 2 y 6 . 

rr ientes de inte rcambio se dan co n Checoslovaquia, Polo nia, Ru- lo nia y a la ROA y las im portac io nes provienen princ ipa lmente 
mania y la ROA; el intercam b io con este ú ltim o país t iene ade- de Checoslovaquia y la ROA. Persiste, sin embargo, un movim iento 
más mayor constanc ia (m enos altibajos o f luctu ac io nes). En el errático en el intercam bio ind iv id ual con cada uno de los países: 
cuadro 12 se muestra la part ic ipació n relativa de los países euro- mientras en el período 1961-1965 62.4% de las compras al CAME 
peos del CAME en el intercambio tota l de México con Europa las h izo M éx ico en Checos lovaq uia, en 198 1-1983 representaron 
Orienta l. Las exportac io nes mexicanas van p rinc ipalmente a Po- m enos de 30%. Por lo que se refiere a las exportaciones, es nota-
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CUADRO 11 

M éxico: importancia relativa del intercambio con Cuba en el comercio con los países miembros del CAME 
(Porcentajes) 

796 7-7965 797 7- 7975 

Exrortaciones a Cuba/ 
expo rtacion es al CAME 9.4 60.9 

Importaciones desde Cuba/ 
importac iones desde el CAME 1.8 5.0 

Fuente: Calculado con base en el cuadro 10. 

CUADRO 12 

M éx ico: estructura del intercambio con los países 
de Europa O riental 
(Porcentaj es) 

796 7- 7917- 7978- 798 7-
7965 7915 7980 7983 

Total Europa Oriental 
Importaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 
Exportaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bulgaria 
Importac iones 0.02 3.4 3. 1 
Exportaciones 8.1 4.7 

Checoslovaquia 
Importaciones 62.4 42 .5 29.9 27.8 
Exportaciones 2.3 6.3 1.0 21.1 

Hungría 
Importac iones 1.0 5.9 8.4 9. 1 
Exportaciones 0.4 5.5 5.5 22.4 

Polonia 
Importaciones 17.9 9.3 11 .2 11.1 
Exportacio nes 86 .7 38 .2 32.7 5.9 

República Democrática Alema na 
1 mportaciones 7.8 15.0 24.1 15.3 
Exportaciones 27. 4 21.0 21.1 

Rumania 
Importaciones 13.9 11.0 12. 1 
Exportaciones 0.7 0.9 19.9 17.2 

URSS 
Importaciones 8. 6 13.4 12. 0 21.6 
Exportaciones 9.9 21.8 11.7 7.5 

Fuente: Calcu lado con base en el cuadro 10. 

ble la pérd ida de importancia de Po lonia como comprador: en 
1961-1965 adqu irió 86.7% de las ventas mexicanas al CAME, en 
1971-1980 entre 38 y 33 por c iento, y en 198 1-1983 menos de 
6 por ciento . 

iii) Composición 

• Exportac iones al CAME. Las ventas de M éx ico a los países 
europeos del CAME se han caracterizado por su poca elaborac ión 
y d iversificación . En el período 1972-1978, aprox imadamente dos 

1978 7979 / 980 7987 1982 1983 

58.5 11.9 36. 1 29.5 28.5 22. 3 

6.4 8.4 77 .6 64.7 ·55 .0 58.0 

terceras partes de d ichas ventas se concentraron en se is prod uc
tos: café, cítr icos, cacao, plomo ·refin ado, hilados de. algodón e 
hilados de fibras sintéticas, d e los cuales só lo los dos ú ltimos tie
nen alguna elaborac ión. Esta situac ión se ha mantenido en los · 
últ imos años sin mayor ca mbio, a L¡n,que los prod\-(ctqs p1,1 eden. 
va riar significativamente de un año· a· otro . En 1982, más de tres 
cuartas partes de las ventas co rrespond ieron a los productos agrí
co las (27% el café crudo en grano) y de indu strias extractiyas, si n 
mayor elaborac ión (30% el petró leo y sus derivados, seguido por 
los concentrados de c inc y el azufre). Los prod uctos manufactu
rados, que en el período 1972-1978 repr.esentaron 41 % de l.as ex
portac iones, de hecho d ism.inuyeron alrededor de · 20% · en 
1982-1983. En 1983 el producto dominante fue el café, con 71% 
(véase el cuadro 13) . . 

Si se considera el desarrollo económico de Méx ic~ y los a·cuer
dos comerciales de cooperac ion qüe ha firm ado con cas i todos 
los países de Europa O riental, la evo lución de sus export.aciones 
no ha sido sati sfactori a. La demanda de los países del CAME por 
productos mexica nos es poco d iversificada, lo que deja fuera to
da una gama de productos de los cuales M éxico es oferente. En 
los secto res minero e industrial ex iste la pos ibi lida'd de ofrecer 
exportac iones adic ionales que desde hac;e t iempo se han presen- · 
tado en las listas integradas de prod uctos. Adicionalmente, la com
petit ividad de los prod uctos mexicanos ha sido.favbrec ida po'r las 
devaluac iones de los últim os años,. as í como por las po lít icas de 
fom ento de las exportaciones de manufacturas y la 'liberalización 
del comercio exterior que hubo hasta 1982. · 

Factores que influyen negati vamente.en una mayor exporta
ción de manufacturas mexicanas al CAME son simi lares a los se
ñalados para Améri ca Latina en su conjunto : gran pa rt~ de la pro
ducción manufacturera corresp'onde a empresas trans.nacionales;, 
además, dichas manufacturas so ri de d ifícil venta, porq ue no son 
complementarias de los artículos industriales de los países del CA
ME. Tal es el caso de los productos de la industr ia automovi líst i
ca mexicana o de los aparatos eléctri cos, radios, televisores y otros 
artículos electrónicos. La complementariedad se da en ramas in
dustriales ccimo la alimentaria, los textil es, vestido y calzado; la 
madera y los muebles; las manufacturas de cuero;· los minerales no 
metálicos, y los productos metálicos . De hecho; sólo en estos dos 
últimos rubros M éxico ha logrado cie rto volumen de exportacio
nes: representaron 1 7% de las efectuadas al CAME en 1972-1978, 
8.5% en 1982 y 11 .3% en 1983. 

• Importac iones desde el CAME. El proceso de industrializa
ción mexicano corresponde al modelo sustitutivo de importaciones 
y, por lo mismo, se basó en patrones importados de consumo y 

.. 
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CUADRO 13 

México: composición de las exportaciones 
a los países del CAME1 

(f"rJr~~· ·· - ··------- • -

7972-
7978 

Total 700.0 

7982 7983 

700.0 700.0 

!!fg'l"i'Ci7t~~- s r.I!T - - ---¡¡r.¡¡- - 17 '2 ' -
Café crudo en grano 8.1 26.8 70.8 
Frijol 19.8 11.4 5.0 
Cacao 7.2 
lxtle de lechuguilla 0.01 0.1 0.5 
Algodón 2.6 3.0 0.5 
Especias diversas 1.2 0.04 0.1 
Co lofonia 0.1 
Semilla de trigo cert ificada 0.02 
Garbanzo 3.4 
Almendra de ajon jol í 0.7 0.1 0.04 
Otros 8.8 

Ganadería, apicultura, caza y pesca 0.1 0.3 
Miel de abeja 0.07 0.3 
Pieles o cueros 0.03 

Industrias extractivas 2.6 36.8 1.8 
Petról eo y derivados 1.6 28.9 0.3 
Azufre 0.4 2.0 0.9 
Espatoflúor 0.5 1.2 0.2 
Su lfato de bario 0.1 
Cinc (en concentrados) 0.07 4.7 
Yeso 
Otros 0.1 0.1 

Industrias manufactureras 41 .7 16.6 20.4 
Alimentos, bebidas y tabaco 0.6 0.8 0.7 
Textiles, artículos de vestir e 

industria del cuero 13.4 1.8 1.1 
Industria de la madera 0.4 0.3 0.2 
Papel, impresos e industria editoria l 0.5 0.04 0.2 
Quím ica 3.2 4.0 3.9 
Productos plást icos y de caucho 0.4 0.5 0.3 
Fabricación de otros productos 

minera les no metá licos 0.2 0.2 0.4 
Siderurgia 2.4 0.3 2.0 
Minerometalurgia 6.4 3.4 5.6 
Productos metálicos, maquinaria 

y equipo 10.9 S. 1 5.7 
Otras industrias 0.1 0.4 

Otros productos y servicios 3.8 5.3 0.5 

1. Incluye Cuba. 
Fuente: Para el período 1972-1978, CEPAL, Relaciones económicas de Mé-

xico . .. , op. cit., y para 1982 y 1983, Dirección de Estudios de 
Comercio Exterior e Informática del IMCE. 

en el uso de tecnologías procedentes de los países industrializa
dos, esencialmente de Estados Unidos. 

La maquinaria y el eq uipo se han adquirido casi excl usivamente 
en los países cuya tecnología y patrones de consumo se adopta
ron . De ta l manera, se ha generado una corr iente cont inua de 
partes, repuestos y servic ios de mantenimiento de esos países. Esta 
estructura de la industria mex icana limita considerab lemente el 
uso de eq uipos y tecnologías importadas de otras zonas geográfi
cas, con ca racterísticas técnicas distintas. 
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Por ello, las importaciones mex icanas desde el CAME ti ene n 
caracte rísticas similares a las de otros países de Am érica Latin a: 
una e levada proporc ió n corresponde a maquinaria, eq uipo de 
t ra nsporte y productos químicos. Destaca en los últimos dos años 
la alta proporc ión de los alim entos, debido a las compras de azú
ca r hechas po·r México en el área del CAME, en espec ial Cuba (véa
se e l cuad ro 14). 

Un análi sis más pormenorizado muestra que las importaciones 
- se concentran en bombas, motores, transformadores y algunas 

máquinas-herramientas, como tornos, mandri ladoras, fresadoras, 
etc. , que es relativamente fác il incorporar a la p lanta industria l 
en func ionam iento . Otro factor limitante es que en genera l los 
países del CAME venden su maquinaria y equ ipos con un míni
mo de asistenc ia técnica y que los se rvi c ios de mantenimiento 
y repuestos son inadecuados . 

No puede dejarse de lado tampoco la consideración de que 
los empresarios mexicanos deseen evitar complicac iones con sus 
proveedores trad ic ionales, que les ofrecen condic iones comer
cia les y c red iticias competit ivas, antes de decidirse a sust ituirlos 
por nuevas fuentes de abastecimiento no tradicionales. En estas 
circunstancias, es el secto r púb lico el que se encuentra en mejor 

CUADRO 14 

México: composición de las importaciones 
desde el CAME1 

(Porcentajes) 

7972-
7978 7982 7983 

Total 700.0 700.0 700.0 

Agricultura y silvicultura 0.1 0.03 0. 1 

Ganadería, apicultura, caza y pesca 0.02 0.1 

Industrias extractivas 8.9 0.05 0.01 
Petróleo y derivados 7.8 0.01 
Piedras, minerales, etc. 1.1 0.03 
Otros 0.02 0.02 

Industrias manufactureras 81.4 92.5 85.1 
Alimentos, bebidas y tabaco 2.2 50.2 55 .1 
Textiles, artículos de vestir e 

industria de l cuero 0.1 0.3 
Industr ia de la madera 0.01 
Papel, impresos e industria ed itoria l 0. 3 0.4 0.6 
Quím ica 24.6 7.8 14.1 
Productos plásticos y de caucho 0.03 0.1 0.2 
Fabricación de otros productos 

minerales no metálicos 0.1 4.7 0.4 
Siderurgi a 5.5 0.1 0.3 
Minerometa lurgia 5.2 0.2 1.7 
Productos metá licos, maquinaria 

y equipo 43.0 26.9 12.4 
Otras industri as 0.3 2.0 0.02 

Otros productos y servicios 9.6 7.3 14.8 

1. Incluye Cuba. 
.Fuente: Para el período 1972-1978, CEPAL, Relaciones económicas de Mé

xico . .. , o p . cit.; para 1982 y 1983, Direcc ión de Estudios de Co
mercio Exterior e Inform ática dél IMCE. 
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CUADRO 1S 

México. convenios, acuerdos y protocolos en materia de relaciones económicas con los países del CAME, hasta 7918 

Total Bulgaria Checoslovaquia Hungria Polonia ROA Rumania UR!:>S 

Total 

Comercial, y de comercio y de pagm 

Colaboración económ ica, técnica y 
científica (general y sectorial) 

Interés banca rio (incluye créditos de 
bancos) 

Créd itos gubernamentales y sumin istro 
de bienes de ca pital a crédito 

26 3 

9 2 

9 

3 

S 

Fuente: CEPAL, Relaciones económicas de América Latina . .. , op. cit. 

posición para elegir nuevos proveedores. Sin em bargo, tiene la 
limitac ión de la dependencia de recursos f inancieros externos y 
la contracción de la inversión pública en el período más reciente . 

A pesar de estos inconvenientes, las ventajas de ciertos pro
ductos en cuanto a precios, ca lidad y costo de manten imiento 
ha fomentado c iertas compras, como los telares y la maquinaria 
textil en genera l, y los to rn os y fresadoras de Checos lovaquia, Po
lonia y la ROA; en consecuencia, las importac iones de estos pro
ductos han sido más regu lares y han tenido más difusión en el 
mercado loca!. 

La partic ipación de los países del CAME en proyectos mexica
nos ha sido baja, en comparac ión con otros países de América 
Lat ina. Por otra parte, la planificación a largo plazo de los países 
del CAME ha sido un factor adicional que limita y resta f lexibi li
dad al intercambio . En este sentido, las modificac iones técnicas 
que requerirían sus productos para ser vend idos en México se d i
f icu ltan tanto porque la producción se p lanifica con varios años 
de anticipación, como la causa de que el costo de ta les modifica
c iones puede implica r la pérdida de competitividad en mercados 
que para el CAME son más importantes que México. 

Finalmente, la fa lta de promoción y de contactos d irectos con 
compradores mex icanos ha sido otro factor restr ictivo . En gene
ral, los países del CAME intentan vender sus productos por inter
medio de sus representac iones comerciales oficia les . Hasta 1978, 
ó lo Hungría, Checos lovaquia y la ROA tenían en México un sis

tema de promoción comercia l y ofrecían servicios de posventa. 
La ausencia de representac iones comerc iales también se refleja 
en la fa lta de estudios sobre las posibi lidades de adaptación de 
sus productos al mercado mexicano. 

iv) Los convenios comerciales y de cooperación . El marco con
t ractual de las relac iones entre Méx ico y los países m iembros del 
CAME se perfecc ionó en los años setenta, principa lmente a partir 
de 1973, al haber pasado de conven ios estrictamente comercia
les a otros más amplios, de cooperac ión económica. En los cua
dros 15 y 16 se recoge la información dispon ib le, hacia fines de 
los años setenta, acerca de los acuerdos y protoco los en materia 
econ ómica entre México y los países europeos del CAME. A este 
aparato jurídico corresponde también una infraestructura f inan
c iera proporc ionada por los países soc ialistas, para fomentar sus 
exportaciones a Méx ico, y por éste para apoyar sus respectivas 

3 5 3 4 4 4 

2 

2 2 2 

ventas, principalmente a Cuba. Hasta 1979 se habían suscrito con 
todos los países, excepto Checos lovaq uia, 5 conven ios de co labo
ración económica, técnica y científica. También se firm aron acuer
dos de crédito y suministro de bienes de capital a crédito con cinco 
de los nueve países de Europa O ri ental; los convenios interba n
carios sólo se efectuaron con los países con los que hay mayor 
intercambio (Checoslovaq uia, Hungría y Polonia). 

Por lo que hace a las características predominantes en los con 
venios bilaterales, en todos se incluyen las cláusulas de nac ión 
más favorecida y de preferencia de med ios de transporte de los 
dos países; asimismo, en todos co incide la c reación de com isio
nes m ixtas. Las cl áusulas menos frecuentes son la que estable
ce la no reexportac ión de productos latinoamericanos (conce
dida sólo por la URSS) y la que plantea la ob ligatoriedad mutua 
de crear representaciones comerciales (asumida por Rumania) 
(véase de nuevo el cuad ro 16). Se suscribieron protoco los de in
tercambio comerci al con Bulgaria, Hungría y la ROA. Sólo tres paí
ses aceptaron cláusulas referentes a la adopción de precios inter
nac ionales vigentes a la fecha de venta (Checoslovaq uia, RDA y 
la URSS) , a la part icipación en el desarrollo económ ico' e industrial, 
a f in de generar corr ientes más estables de intercambio (Bu lga
ria, Checoslovaquia y Hungría) y a compromisos de intercambio 
equi librado (los mismos tres países). 

Con Cuba, México tiene, desde 1973, un convenio de coope
ración económica y de 1974 a 1976 firmó seis acuerdos sectoria
les de colaboración y un conven io básico de cooperac ión c ien í
fica y técn ica . México ha otorgado d iversas líneas de créd ito pa
ra el intercambio recíproco y las comisiones mixtas se reúnen con 
regularidad . 

No obstante, han surgido algunos obstáculos en la plena rea
li zac ión de los convenios f irmados. Parte de ta les prob lemas se 
mencionaron al comentar las ca racterísticas del intercamb io . Por 
ejemplo, hubo trabas inst itucionales adicionales, como la lenta 
constitución de las comisiones mixtas intergubern amental es, y las 
demoras en la rat ificación de los convenios. Adiciona lmente, la 
representativ idad de quienes part icipan en las reuniones de las 
comisiones mixtas ha impedido que en las conversac iones haya 
habido capac idad de decisión. Se ha dado frecuentemente el ca-

S. Hasta 1978, con este país se había firmado un acuerdo de comer
cio y de pagos. -
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CUADRO 16 

M t:xico : principales caracteristicas de los convenios comerciales suscritos con paises d e l CAME, hasta 7978 

Tota l Bulgaria Checoslovaquia Hungria Polonia ROA Rumania URSS 

Nac ión más favo recida 7 • • • Q • • • 
Nac1ón más favorec1cla para la navegación 7 o • • • • • 
No reexpo rtación de productos latinoame-

ri ca nos • 
Transporte preferente en buqu es nac ionales 
Prec1os internaciona les vigentes a la 

fecha del contrato 3 • • • 
Incremento ele compras de manufacturas y 

semimanufactu ras de América Lat ina 4 • • • • 
Pago en moneda convertible 6 • o o • • 
Listas mutuas de productos in te rcambiados 5 • • • o • 
Participación en fena s, misiones y 

exportaciones 6 • • o 

Creación de comis ion es mi xtas y desar ro llo 
de programas ele trabajo 7 • • o • • • • 

Participación en el desa rrollo económico e 
industria l 3 o • • 

Intercambio eq uilibrado 3 o • o 

Firma ele acue rd os ele abastec imiento a 
mediano plazo 

Creación mutua de representación comerc ial 
Compras por países del Cr\ME de manufacturas 

hechas co n maquinaria or igi nada en ellos 2 
Sa ldos compensados en dólares de Estados 

Unidos 
Saldos transferib les a terceros pa íses 
Servicios de mantenimiento de maquinaria 
Acuerdos f111anc1 eros 5 Q • • • 
Comercio directo 5 • • • • • 
Protocolo de intercambio come rcia l 3 .. • • 
No a~ licación de medidas ~rotecc i on i s ta s • 
Fuente : CEPAL, RecopilaCión de convenios, acuerdos y protocolos vigentes (E/CEPAL/PROY.4/R.14/Add.l ), y CEPAL, Relaciones económicas de América 

Latina . .. , op cit., p. 97. 

so de que a pesar de que los represen antes mexicanos sean fun
cionarios púb licos de alto nivel o destacados representantes del 
sector privado, tengan sólo el carácter de observadores, sin fa
cu ltades para firm ar contratos. Los de los países del CAME, por 
su parte, normalmente son altos funcionarios de los organismos 
públicos de comerc io exterior y no de los consorcios producti
vos, lo cual también ap laza la puesta en práctica de los acuerdos 
mediante la conclusión de contratos. 

Por otra parte, las li stas de productos intercambiadas por los 
países del CAME y México dieron más bien una imagen macroe
conóm ica de las posibilidades de los exportadores, sin concretar 
los verdaderos aspectos de espec ialización industrial. De hecho, 
las listas inicialmente intercambiadas ofredan a México casi exac
tamente los mismos tipos de productos, especificados en térmi
nos muy generales: por ejemplo, equipos metalúrgicos, bienes 
de inversión, equipos portuarios, construcción naval, centra les 
hidroeléctri cas, maquinaria para minería y para explotac ión de 
petróleo, eq uipos pa ra la industria química, equipos hospitalarios, 
material rodante ferroviar io, plantas completas, etcétera. 

En las listas planteadas por México, eri cambio, predomina
ron las ma erias primas y los productos básicos agrícolas, que son 
los que los países del CAME piden. 

Sin embargo, al cabo de cerca de un decenio de vigencia de 
la mayoría de los acuerdos, ha surgido un intercambio, cuando 
éste no existía; en el transcurso de los años se han hecho adicio
nes a los convenios med iante protocolos dirigidos a fortalecer las 
relaciones comerc iales bilatera les; también se han asumido com
promisos financieros y mayor obligatori edad en las corrientes de 
intercambio. 

Persisten algunos problemas que vale la pena destacar. Por 
ejemplo, el hecho de que en la mayoría de los convenios no haya 
cláusulas que especifiquen el uso de determ inados precios (in
ternaciona les, vigentes al momento de la transacción, etc.) ha oca
sionado dificu ltades para fijar los precios de las mercancías tran
sadas. Se han desaprovechado las facilidades de crédito, lo que 
en parte es atribu ible a la fa lta de corrientes estab les de comer
cio. Así, el otorgamiento de líneas de financ iamiento ha operado 
só lo como un respaldo al comercio recíproco, que pri ncipalmente 
depende de incentivos no financ ieros. Los importadores indivi 
duales, por lo general, deben pagar sus adquisiciones al conta
do, con carta de créd ito o contra la presentación de documentos 
de embarque. 

Como en el período más reciente la mayoría de los pagos se 
t ienen que hacer en moneda convert ib le -conforme se estipula 
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en la casi tota lidad de los conven ios-, ello se ha constitu ido 
en un arma de dob le filo . Por un lado, se da más flex ibilidad al 
intercambio, ya que no t ienen que " parearse" mercancías com
pradas y vend idas; empero, la crisis de ba lanza de pagos y la si
tuac ión fi nanc iera internacional han hecho poco atractiva la en
trega de d ivisas convertibl es, crec ientemente escasas y costosas. 

Perspectivas 

A 
pesar de las dificultades que han imped ido un mayor in
tercambio comercial entre México y los países del CAME, 
el futuro sigue parec iendo relativamente promisorio, si con

curren d iversos factores . 

La crisis económ ica internac ional ha ten ido un efecto negati 
vo en la evo luc ión de las corri en tes comerc iales de M éx ico con 
el CAME, dado que los países europeos de esta é.grupac ión regis
tran desde 1977 tasas declinantes de crecimiento industrial. Por otra 
parte, una de las manifestaciones de la cr isis financiera de Méxi
co ha sido el espectacu lar descenso de sus importac iones. Este 
an tecedente in med iato, sin embargo, ti ene su lado posit ivo, ya 
que la eficac ia de la cooperac ión y el intercambio entre México 
y los países del CAME depende de la contribución de éstos al for
talec imiento del desarrol lo, menos dependiente, de México, que 
coadyuve a su inserc ión más act iva en el escenario económ ico 
intern ac iona l y que cont ri buya, así sea marginalmente, a redu cir 
la vulnerabilidad externa de ese país. 

En el CAME tamb ién se d io en los años setenta y ochenta una 
tendencia a abrir más sus esquemas económicos y a conceder 
más importanc ia a la as ignac ión de recursos -humanos y 
materiales- y a las inversiones que t iendan a mejorar sus posibi
lidades de exportar. Entre los camb ios que cabría prever destaca 
un enfoque más eficiente de los aparatos de comercio exterior 
y de producc ión hac ia terceros países, con mejoras en la comer
c iali zac ión y competiti vidad internacional de una diversidad de 
productos mucho más amplia. Por otra parte, la tendencia cada 
vez más fuerte a eq uili brar el comerc io recíproco, aunque cons
tituye un elemento rigidizante en escala bilateral, si se enfoca mul
ti lateralmente (por ejemplo, M éx ico y el CAME en su conjunto), 
debería originar un aumento de las compras hechas a Mexico, 
mismo que es difícil materializa r sin d iversifica r las importacio
nes de productos de este país. 

En esta perspectiva, la cooperac ión industrial podría consti
tu irse en un instrum ento de o ri entación selectiva que pueden uti
lizar las autoridades para que las relac iones de M éx ico con los 
países del CAME concuerden con la estrategia deseada de inser
ción de la economía mexicana en la esfera internac iona l. 

i) La política mexicana de fomento industrial y comercio exte
rior. La política de negoc iac iones comercia les internacionales, re
cientemente adoptada co mo parte del Programa Nacional de Fo
mento Industrial y Comercio Exteri o r (Pronafice), se enmarca en 
una estrategia cuyo propósito es crear patrones de industrialización 
y espec ializac ión del comercio exterior para superar la restricción 
y vu lnerabilidad externas6 y que, específicamente, propone am-

6. El Programa Nacional de Fomento Industria l y Comercio Exterior 
7984-7988, publicado el 30 de ju lio de 1984, propone una estrategia con 
seis orientaciones básicas: 1) un nuevo patrón de industrialización y es-
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p liar las relac iones con los países de economía centra lm ente p la
nificada mediante acuerdos de intercambio comercial y acc iones 
d ive rsas, dando espec ial importanc ia a operac iones de intercam
bio compensado y trueq ue. 

Con ta l polít ica se pretende " intensifica r el comerc io con otras 
áreas y países, de conformidad con los entendimientos a que se 
ll egue en las com isiones mixtas b ilaterales, a fin de intensificar 
el comercio con países soc iali stas y otros países e inc rementar las 
posibilidades de cooperac ión industria l" . 7 

La estrategia para la industria y el comercio exterior se concreta 
en un conjunto de po líticas de fomento, protección y regulac ión. 
Entre las primeras figuran el financ iam iento de ramas prioritarias, 
la programac ión de la inversión y la producción del sector indus
tiral paraestatal y una polít ica de desarro llo tecno lógico en la que 
se dé más importanc ia a la investi gac ión y el desarrollo de tecno
logía en la planta productiva . 

ii) El papel del sector público . En el sistema de economía mix
ta ca racterístico de México, el Estado se define como un actor 
económico d irecto en la inve rsión en ramas pri oritari as y estra
tégicas8 y como actor indirecto con las po líticas de protecc ión, 
fomento y regu lac ión. 

Otro aspecto del secto r púb lico como promotor del intercam
bio es su demanda de bienes y se rvic ios. En este sentido, el Pro
nafice establece que la Secretaría de Comerc io y Fomento Indus
tri al fijara las reglas generales para la importac ión de bienes y pro-

pecialización del comercio, conducente a un crecimiento autosostenido; 
2) un nuevo patrón tecnológico, que permita· incorporar tecnologías pa
ra satisfacer carencias sociales acumuladas; 3) racionalizar la organización 
industria l para optimiza r recursos y capacidades de la planta insta lada, 
incrementando el grado de integración industrial; 4) localización indus
trial que impulse un desarrol lo regional más equilibrado y use más efi
cientemente los recursos; 5) participac ión de los secto res públicos, so
cial y privado en la industria bajo un esquema de complementariedad, 
y 6) generac ión contínua de empleos mejor remunerados en el marco 
de una creciente satisfacción de necesidades básicas y una distribución 
más equitativa del ingreso. El gobierno mex icano reconoce en este pr.o
grama el agotamiento del proceso sustitutivo de importac iones -mismo 
que la CEPAL ya apuntaba en su estudio de las relaciones con el CAME 
en 1979 (EICEPALIPROY.4/R. 1)-; afirma que la sustitución de importacio
nes se ha basado principa lmente en una política de protección .. . exce
siva, permanente y carente de ... selectividad en función de ventajas com
parativas dinámicas, con efectos negativos sobre ... precios relativos y 
la asignación de· recursos. El Programa también indica que "dado el avance 
re lat ivo del proceso de industria lización el país cuenta con un secto r que 
produce bienes de consumo básicos e insumas de amplia difusión ... que 
representa dos terceras partes de la producción, del empleo y del núme
ro de medianas y pequeñas industrias" pero que, " por haber práctica
mente agotado la susti tución de importaciones y porque su producción 
no depende de manera importante de insumas importados, puede con
ve rtirse en el motor interno o endógeno de la industrialización". Adicio
nalmente, se afi rma que "como en el proceso de crecimiento se requeri
rá al mismo tiempo de importaciones, éstas habrán de financ iarse con 
divisas generadas por ... exportaciones" . 

7. Programa Nacional de Fomento . .. op. cit., p. 133. 
8. Las áreas de part icipación excl usiva del Estado son dos: las de pe

tróleo y sus derivados y petroquím ica básica. Se consideran áreas de con
currencia prioritaria para el Estado la producción de abonos y fert ilizan
tes, las industri as básicas de hierro y acero y de meta les no ferrosos, la 
producción de ca rrocerías y partes para tractores y de equipo y material 
de transporte (véase el cuad ro 5.5.1 del Programa Nacional de Fomen
to . .. op. cit ., p . 11 2) . 

.. 
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moverá la conso lidac ión de compras y la unificac ión de equ ipos 
comprados internacionalmente. 

De acuerdo con lo anter ior, cabe esperar la firma de nuevos 
protoco los a los convenios de comerc io y de contratos de com
praventa a plazos entre empresas estatal es y privadas y algunos 
países del CAME. En el pasado el lo ocurrió con la plata, los con
centrados de cobre, las hormonas, el calzado, la tela y los tej idos 
de algodón. Una mayor programación del sector paraestatal pre
sentará la ventaja de evitar, en parte, la tri angu lación del comer
cio y propiciará la concertac ión de contratos de in tercamb io a 
un plazo mayor, lo que fac ilitará, a la vez , su incorporación en 
los mecanismos de programación de los países soc iali stas, ta nto 
de compra como de venta, que es uno de los problemas señala
dos desde 1979 . 

ii i) La cooperación industrial . Dados los mencionado~ plantea
mientos estratégicos de M éxico, las actividades de cooperación 
industri al parecen uno de los campos más promi sorios para for
ta lecer y hacer más estable el intercambio con los países del Ct\
ME. La base contractual está dada en los acuerd os ya fi rm ados 
y ratifi cados bilateralmente con los países y con el CAME en su 
conjunto,9 y en las com isiones mixtas que se reúnen regu larmen
te, au nque con los problemas apuntados. 

El estudio deta llado de los trabajos de las comis iones mixtas 
hasta 1979 reveló que no estaban claras las áreas de posible coo
perac ión industri al bilateral que ofrecían los países del CAME a 
México. Los acuerdos de cooperac ión netam ente industria l has
ta esa fec ha eran muy pocos y comprendían só lo a Polon ia, Hun
gría, Checos lovaqu ia y Cuba . 

Los objetivos de la polít ica industrial de México se han mante
nido durante mucho tiempo y el nuevo programa, por ejemplo, 
no difiere, en términos genera les, de los planteam ientos anterio
res, que pueden resumirse en: a] fomento de la elaborac ión de 
materias primas nacionales; b] fomento de la producción orientada 
a la exportac ión; e] establecimiento de industri as bás icas, como 
las del acero, la metalurgia y la petroquímica; d] estab lecimiento 
de industrias integradas, como las de construcc ión mecán ica, de 
equipos eléctricos y química, y e] creación y apoyo de la indus
tri a para fabr ica r y elaborar productos para la satisfacc ión de las 
necesidades internas de bienes de consumo. Sin embargo, los cam
bios de importancia -del estab lec imiento de esas industrias bá
sicas a un sistema de protección selectiva de las industrias susti
tutivas de importaciones de bienes de consumo y el fom ento de 
la producción exportable- implican que la co laboración indus
trial esperada por M éxico se da en ramas indu striales muy 
disímiles . 

Del mismo modo, aunque los países del CAME tienen una ten
dencia creciente a la espec iali zación productiva, parecen com
partir entre sí en las ofertas que han presentado a México . En es
te sentido, es ilustrativo el cuadro 17, en el cual se muestran las 
ofertas hechas a México hasta 1979 y donde se aprec ia que la 
mayoría de los países se interesaban en las mismas áreas: máqu i
nas-herramienta, industria qu ímica, siderurgia, metalurgia y mi 
nería . En este caso, al igual que en lo relat ivo a las li stas preteren-

9. En agosto de 1975 se firmó un convenio de cooperac ión científica 
y tecnológica de México con el CAME cuya comisión mixta se reú ne re
gularmente. 
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tes para el intercambio en los acuerdos comerc iales, se requiere 
una información mas específica y deta llada como base para la ne
gociac ión y definición de proyectos industri ales concretos . 

Otro aspecto que deberá precisarse mejor es la forma que 
adoptará la cooperación industrial. Puede asum ir modalidades co
mo el suministro de equipo y servic ios conexos, la subcontrata
ción, la coproducc ión y especia lizac ión y los proyectos y empre
sas mixtas. Otros aspectos complementarios, como la form ación 
de personal local, también deben estipul arse claramente desde 
el in 1cio, a fin de evitar prob lemas graves en la ejecuc ión de los 
proyectos . 

Fina lmente, el monto de recursos involu crados por cada una 
de las partes, los req uerimi entos f inancieros del proyecto y los 
sistemas de pago tam bién se deben estipular de forma precisa. 
La experi encia con los sistemas de créd ito recíproco, bilatera les 
y mult ilaterales, y la crec ien e dificultad de usar los sistemas tra
d icional es de pagos en monedas de li bre convert ibilidad o en uni 
dades ele cuenta, debenan favo recer la búsq ueda y el desarrollo de 
iormas nuevas de relac iones económ icas con el CAME; la coope
ración industrial es, quizá, la más promisori a, siempre y cuando 
se dé en áreas de verdadero interés para México y la tecnología 
transfer ida sea compatib le con los req uerimi entos específicos del 
sector respect ivo . 

Los proyectos abortados y los problemas en las ca racteríst icas 
técnicas de algunos productos, surgidos en las actividades de coo
perac ión mdustri al de países del CAME en México, muestran la 
conveniencia de efectuar estud ios más pormenorizados y preci
sar las definiciones técnicas, como prerrequis itos para la puesta 
en marcha de ta les proyectos. El mayor éx ito re lativo parece ha
berse dado en pequeños proyectos de coinversión. 

El Gobierno mexicano ha estab lec ido la necesidad de alca n
zar un mayor desarro llo tecno lógico en su planta product iva, en 
contraste con el acento que en el pasado se d io a la dotación de 
infraes ructura y la formación de investigadores. El Pronafice apun
ta algunas ecnologías a las que se desea dar preferencia. 10 Este 
deta lle debería ayudar a defin ir mejor las posibles áreas de coo
peración con el CAME, pero requ iere de ofertas más deta lladas 
por parte de esos países y de la fo rmul ac ión, por parte de Méxi
co, de los programas in tegra les de desarro llo indu stri al y comer
cial, ya que la estrategia propuesta se basa en la definición y eje
cuc ión de éstos. La experienc ia ind ica que en la medida en qu e 
los programas integra les por ramas queden sin definir, las accio
nes de proyectos específicos se verán entorpec idas y las negoc ia
c iones de conven ios de cooperac ión indu st rial o la suscripción 
de contra os no avanza rán en forma adecu ada. 

Un aspecto ad1cional que puede dar viabilidad a los proyectos 
de cooperac ión industria l es la apertu ra de opc iones tecnológicas 
y de intercambio hacia terceros países. En ta l sentido, la coope
rac ión industrial entre los países del CAME y M éx ico puede cons
titu ir uno de los instrumentos de orientac ión selectiva que utilicen 
las autor idades naciona les para promover relac iones intern acio-

10. Programa Nacional de Fomento . .. o p. cit. , p. 1 OO. Se señalan, 
como pnoritarias, la b1otecnología, la electrónica profesional, la compu
ación, las te lecomunicaciones, el uso de fuentes de energía no conven
cionales, las tecno logías marinas, los nuevos materiales, los macropro
yectos de ingeniería y las nuevas fo rmas no convencionales de transporte. 
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CUADRO 17 

Áreas de posible cooperación bilateral ofrecidas por los países miembros del CAME a México, noviembre, 7979 

Máquinas-herram ien ta 
Electrotécni ca y elect rónica 
Petróleo e industrias conexas 
Petroquím ica 
Industrias qu ímicas, incluida la farmacéut ica 
Equipos médicos y veterinarios 
Hospitales completos 
Siderurgia fe rrosa 
Metalurgia no ferrosa 
Prospecc ión geológica 
Industria ca rbon ífera y minera 
Elect.roenergía 
Instalaciones portuari as marí ti mas/fluviales 
Transporte marítimo 
Economía pesquera 
Industria texti l y ele ca lzado 
Maqu inaria agríco la 
Equipos ele transporte aéreo 
Equipos ele telecomunicaciones 
Indu stria ele materiales el e construcción 
Agroinclu stria s 
Plantas industriales 
Industria forestal/pulpa y papel 
Equipo ele ferrocarril y metro 
Grúas móviles 
Montacargas 
Maquinaria y equipo para fábricas el e materias plásticas 
Cooperación científi ca-técnica 
Estab lecimiento ele cooperati vas ag rícolas 

Paises miembros del CAME que 
han mostrado interes en 
colaborar con Mexico en 

esta área 1 

B/CH/ P/ RDA/ R/U RSS 
B/RDA/ URSS 
B/R/ URSS 
R/ URSS 
B/C/CH/H/ P/ RDA 
CH/ H/U i<oo 
CH/ H 
C/CH/ H/RDAiURSS 
C/CH/ URSS 
B/CH/ H/ P/ R/ URSS 
B/CH/ P/RDA/URSS 
CH/ H/RDA/ URSS 
H/ P/RDA 
p 

P/URSS/CAME 
CH/ t-1 / P/U RSS 
R/RDA/U RSS 
URSS 
H/ RDA/ URSS 
CH 
B/C/Ct-1 / P/ U RSS 
B/CH 
CH/U RSS 
H/ RDA 
H/ RDA 
B 
B 
B/C/CH/ t-1 / RDA/URSS 
B/P 

l. B ~ Bulgaria; C ~ Cuba; CH ~ Checoslovaq uia; H ~ Hungría; P ~ Polonia; ROA ~ 

Fuente: CEPAL, Relaciones económicas de México . . . , op. cit. 
República Democrática Alemana; R ~ Rumania . 

nales que concuerden mejor con las formas de inserc ión de M é
x ico en el escenario internacional. En este sentido, es importante 
tener presente que la cooperac ión entre el CAME y México de
pende en gran medida no só lo de sus respectivos niveles de de
sa rrollo económ ico y tecnológico y del ca rácter complementario 
de las estructuras económicas de los part ic ipantes, sino también 
de las intenciones y decisiones po líticas de los soc ios. Así, la coo
peración industrial tendrá perspectivas prom isorias siempre qu e 
las políticas comerc iales se formulen ten iendo en cuenta las dife
rencias del sistema económ ico como antecedente y no como 
obstáculo. 

En el recientemente concluido sem inario sobre las re lac iones 
económicas entre países de América Latina y del CAME se enlis
taron algunas vías para promover la cooperac ión industrial que 
parece oportuno recoger aquín 

• Suscribir acuerdos intergubernamentales a más largo plazo, 
que abarquen el comercio, los pagos y su financ iamiento, la asis
tencia técnica, la co laborac ión c ientífi co-técnica y los diversos ti -

11 . Resumen y conc lusiones del Seminario sobre Relaciones Econó
micas entre países ele América Latina y Países Miembros del Con sejo ele 
Asistencia Mutua Económica (CAME), Buenos Aires, 23 al 25 ele julio ele 
1984 (E/CEPAL/SEM.17/R.1 8) , 17 de agosto de 1984, pp. 7-8. 

pos de cooperación en la producc ión . Ello permitirá conceder ma
yor estabilidad a la cooperac ión y reflejarla plenamente en los 
programas de desa rrollo económico y soc ial de los países 
participantes. 

• El aborar sobre un a base bilateral programas a más largo 
p lazo (10 a 15 años) de cooperación económica, comercial y 
científico-téc nica . En estos programas las partes pod rán determi 
nar las áreas de cooperación más importantes, teniendo como 
fin el intercambio recíproco de bienes y servic ios. Sería conve
niente prever incrementos de producc ión o ri entados a exportar 
a los países del CAME y a fomentar la cooperac ión tecnológica. 

• Unificar los esfuerzos de los países interesados para estable
cer modalidades de cooperac ión que lleven a solucionar sus 
princ ipales tareas económicas . No se trata so lamente de crea r 
empresas y acti v idades aisladas, sino más bien complejos de pro
ducción. Se podr ían c rear grupos de expertos espec iali zados. 

• 1 nc rementar la asistenc ia técnica a los países interesados en 
la exp loracion y explotac ión de sus recursos naturales, en condi
c io nes que ga ranticen su soberanía. 

• Crear, en los países interesados, empresas mixtas de comer
cio, producc ió n, construcción , di seño y asesoram iento. D 

-
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Evolución y perspectivas 
del problema de la deuda 
latino·americana 

jesús Silva-Herzog F. 

E 1 fenómeno de los pr.Cstamos de la banca comercial a entida
des soberanas en desarroll o fue la respuesta a la necesidad de 
rec iclar los llamados " petrodó lares" que resultaron del drás-

tico incremento de los precios del pet ról eo en 1973. La magni
tud, fortaleza y creciente complejidad del mercado de los euro
dólares evo luc ionaron al parejo de esta situ ac ión. Miles y miles 
de mil lones se canaliza ron hacia los países de América Latina, Áfr i
ca y Asia que requería n apoyo fin anciero para la ejecución de 
sus proyectos de desarrol lo, mi smos que rebasaban la capac idad 
ele fin anciamiento de las in stituciones multi laterales para el desa
rro llo . 

La banca comercial apoyaba con pa rticular sat isfacc ión esta 
tendenc ia como un cauce a los enormes problemas de liqu idez 
que el prop io mundo industria li zado no requería debido a su es
trategia antii nflac ionaria de nulo o limitado crec imiento. 

En 1978, época de la segunda gran cri sis petro lera, la maqui-

Intervención del Secretario de Hacienda y Crédito Públ ico en la con
fe rencia "La crisis de la deuda externa en Latinoamérica y sus conse
cuencias en los próx imos diez años", organizada por el Banco Intera
meri cano de Desarrollo y la empresa editora del internacional Herald 
Tribun e, que se ce lebró en Londres, el 27 de enero pasado. 

naria se encontraba fun cionando debidamente y el escenario se 
estaba prepa rando para una ve rd adera explos ión en los niveles 
de la deuda comercial de estos países, pa rticularm ente en Amé
ri ca Latin a. 

De 1978 a 1982 la deuda de los países de la región se incre
mentó en más del doble: de 150 000 mi llones a 318 000 millo
nes de dó lares, proven ientes princ ipa lmente de la banca comer
c ial. 

Confo rm e las tasas de interés se incrementaron y los términ os 
de intercambio comercial empeza ron a deteriorarse, la mayoría 
de los países latinoamericanos encontraron dificu ltades para ajustar 
sus econom ías a la nueva situac ión in tern ac iona l. Continu aron 
endeudándose para compensar pérdid as de ingresos por expor
tac iones o el pago de tasas de interés más elevadas, mostrando 
d ispos ición para llevar a cabo las reformas estructurales req ueri
das pa ra hacer frente a nuevas condiciones extern as. 

Como lo demostraron los acontec imientos, la com binac ión de 
variab les extern as hosti les y la continu ac ión de políticas econó
micas de crec imiento basadas en el endeudamiento extern o fue 
profundamente desestabili zadora . Sin embargo, todos los prin ci
pales actores continuaron el mismo peligroso camino. Gobiernos 
de países industri ali zados, banca comercial y países en desarro
llo intervinieron con pa rticu lar entusiasmo. 
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Todos parti c ipamos en el surgimiento de la cr isis de la deuda 
Todos fuimos responsab les pero, aún más, todos fu1mos sorpren
didos por ella. El 20 de agosto de 1982 es el día en que oficial
mente empezó la cr isis . Sin embargo, como hemos visto, sus orí
genes datan de años antes. 

En esa fec ha México, el segundo deudor má~ grande del mun
do, anunc ió que no podría cumpli r con los pagos programddos 
y sol icitó un d ifer imiento por un período ele 90 días. 

A fines de 1982, y durante los primeros me'>e'> de 1983, cuan
do ya era claro que México no era el único país que afrontaba 
prob lemas de deuda externa y que el fenómeno se había genera
li zado afectando a la mayor parte de Latinoamérica y tam bién a 
algu nos países de Asia y de Áfr ica, un sentim iento de confu.,ión 
y pes imismo se apoderó de la comun idad financie ra in ternac io
nal. Se perc ibía qu e la situación había llegado demasiado lejos 
y qu e la enorme acumulac ión de la deuda resultaba inmaneja
ble. 'Además los bancos estaban inevitab lemente de.,tinados a in 
cu rr ir en pérdidas cons iderables. Las acciones bancarias descen
d ieron y una fuerte presión po lít ica se centró alrededor de su "falta 
de prudenc ia y un excesivo otorgam iento de préstamos", as í co
mo negl igenc ia en el manejo ele la política económica de los pa í
ses en desarrol lo. 

Después del impacto inic ial, las respuestas a la emergencia ele 
la cris is se prod ujeron pau lat inamente, conforme los diversos ac
tores recorrieron los escenarios mundiales en búsqueda de las ac
ciones y los parlamentos adecuados, en una situac ión para la cua l 
no había libreto. 

A l final, las so luc iones que se encontraron para lid iar con el 
probl em.a inmediato fueron más bien de una natura leza ortodo
xa Y. trad icional, aunque efectiva , para aminorar las amenazas a 
la estab ilidad del sistema. Se co locó también el mayor peso de 
la ca rga en los países en desarro llo y, como se confirmó clara
mente en forma posterior, tales soluciones se construyeron alre
dedor de cuat ro princ ipios operativos básicos: 

a] Una rep rogramación de los plazos para el venc imiento del 
principal (en el caso de Méx ico, dos años y cuatro meses, de agos
to de 1982 a diciembre de 1984). 

b] Un convenio con el Fondo Monetario Internacional, ya fue
ra en la form a de un "EFF" 1 o de un acuerdo stand by,2 conce
bido para estab iliza r la economía mediante un severo ajuste ele 

. los sectores interno y externo. 

e] El supuesto de que las economías de los países de la Orga
nizac ión para la Cooperación y el Desarro llo Económicos (OC
DE) crecerían ele forma tal que sus importac iones el e bienes pro
cedentes de las nac iones deudoras coadyuvarían a la soluc ión de 
los problemas financieros de estas últim as. 

d] Recursos frescos, "segú n se requ iriera", para complemen
tar un creciente superávit en la balanza comercial, resultado, fun
damenta lmente, de una contracc ión de sus importac iones. 

Los primeros acuerdos del período 1982-1983 sólo inc luyeron 
1 

1. EFF: Extended Fund Facility (convenio de facd1dad ampliada). 
2. Stand b y: acuerdo de reserva. 
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perspectivas el e co rto plazo en términos de vencimientos. Sin 
embargo, como dichas restructurac iones empezaron a generar 
acu mu lac iones inmanejab les, com prendiendo las deudas ya res
tructuradas más los vencim ientos origina les pagaderos en los años 
posteriores, se hizo ev idente la neces idad de un tratam iento más 
comprens ivo de los montos del principal de la deuda . 

Así, a mediados de 1984 México negoc ió el primer acuerdo 
multianual de restructuración , que comprendía vencimientos de 
1985 a 1990 e inc luía una reprogramación del perfil de vencimien
tos de toda la deuda y no só lo de aquella pagadera en el futuro 
inmediato. Estos acuerdos, conoc idos como MYRA (acuerdos de 
re.,t ructurac ión mu ltian ual), implicaron cierto ali vio, pero también 
con lleva ron el pago tota l de intereses a tasas de mercado. Mu
chos países ahora adoptan estos acuerdos. 

Du ra nte este período, estos acuerdos conti nuaron enfatizan
do el ajuste a costa del crec im iento y las naciones deudoras, con 
pocas excepc iones, experimentaron tasas negativas de crecimiento 
per cáp ita. Sin embargo, los "s ignos económ icos vita les" mejo
raron, ya que la inflac ión descend ió, se redu jeron drásticamente 
los déficit fiscales y las cuentas co rri entes mostraron balanzas 
positivas . 

Por supuesto, los bancos sintieron ali vio confo rme sus ingre
sos por concepto de intereses se estab ili za ron y normaliza ron . El 
FMI y otras instituciones mund iales reguladoras expresaron su pro
funda satisfacc ión con los resultados. Un sentido de complacen
c ia se apoderó del sistema financ iero. 

La emergenci a se había superado. Habíamos consegu ido "sa
lirle al paso" a la crisis. Habíamos encontrado la fórmu la co rrecta, 
o por lo menos mucha gente lo pensó así. No obstante, el crec i
miento era el elemento ausente. 

El efecto com binado de las po lít icas de aj uste, la permanen
cia de altos nive les en las tasas de interés, especia lmente cuando 
se les comparaba con la inflac ión descendente de los países de 
la OCDE; el cont inuado deterioro de los térm inos de intercambio 
comercial, y, por últ imo, pero no menos importante, el inespera
do descenso de los empréstitos de la banca comerc ial a América 
Latina, pueden ser cl ara mente il ustrados por las siguientes c ifras, 
que se ap lican por igua l a toda la región : 

• Considerando 1980 como base, se observa un deteri oro en 
los térm inos de intercambio comerc ial de 16% , mismo que con
t inúa hasta la fecha . 

• La re lac ión entre pagos por concepto de intereses y las ex
portaciones de bienes y servicios se incrementó de 20% en 1980 
a 36% en 1985. 

• El ingreso neto acumu lado de cap ita l en el período com
prend ido entre 1983 y 1985 fue de tan só lo 18 000 mi llones de 
dó lares, c ifra inferior a la de 1982 y que representa la mitad de 
los montos que ingresa ron en 1980 y 1981. 

• En ese mismo período de tres años (1983-1985) los pagos 
por concepto de intereses y las remesas de utilidades ascend ie
ron a 105 000 millones de dólares, ocasionando una transferen
c ia negativa de recursos por 87 000 millones de dólares. En 1985 
esta transferenc ia negat iva fue part icu larmente importante: ún i
camente S 000 mi llones de dólares ingresaron a América Latina -
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y 35 000 millones fu eron erogados como pago de intereses y re
mesas de utilidades al exterior. 

El esfu erzo rea li zado en el sector externo de nuestras econo
mías es igualmente impresionante: 

• Las importaciones de bienes, que se habían elevado a 
90 000 millones de dólares en 1980, cayeron en 1983 a niveles 
inferio res a los 60 000 millones de dólares y permanecen en ese 
nivel. 

• Por otro lado, las exportac iones afectadas por el deterioro 
de los términos del intercambio han permanecido inalteradas en 
cerca de 90 000 millones de dólares. Llegaron a 92 000 millones 
de dólares en 1985, contra 89 000 millones en 1980. 

• Correspondientemente, la ba lanza comercial se ha fortale
cido, al pasar de un déficit de 2 000 millones de dólares en 1980 
a un superávit de 34 000 millones de dólares en 1985. 

• Las cuentas corrientes de los países del área, mismas que 
incluyen los pagos por concepto de interés, mejoraron dramáti
camente, al pasar de 40 000 millones de dólares en 1981 y 1982 
a un equi librio virtual en 1984 y a un reducido déficit de 4 000 
millones de dólares en 1985. 

• En 1983 la deuda externa crec ió únicamente 8%; en 1984 
se incrementó 4.5% y 2.5% en 1985. Estos porcentajes contras
tan con tasas de crecimiento de la deuda de aprox.imadamente 
20% anual, que se dieron entre 1978 y 1982. 

El crecim iento y el bienestar pagaron un prec io muy alto: 

• El producto interno bruto (PIB) per cápita ha descendido 
más de 10% desde 1980, y en 1985 apenas se ev itaron niveles 
"regres ivos" de crec imiento. 

• En casi toda nación latinoamericana el desempleo urbano 
es hoy más alto que en 1980. 

• El promedio de sa larios reales ha descendido, incluso drás
ticamente, en muchos países y se requerirán cinco o se is años 
de crec imiento sosten ido para alcanzar los niveles de 1980. 

• Además, y aún peor, la inf lac ión -cuyo contro l era el prin
cipa l objetivo de los programas de ajuste- se incrementó de un 
promedio de 57% en 1980 y 81% en 1982, a 144% en 1985 (ex
clusión hecha de Bolivia y Cuba) . 

Ni falta hace destacar la seriedad de las repercusiones políti
cas y sociales de estas cifras, que amenazan la estabilidad de nues
tras soc iedades y minan seriam ente el encomiable proceso de
mocrático que se ha producido en América Lat ina en los últimos 
años. 

Asimismo, esta situación ha generado un proceso irreversible 
de politizac ión de la temática de la deuda, que crea hoy fuertes 
presiones políticas en las nac iones deudoras a favor de enfoques 
más radicales para aligerar la carga de la deuda. 

Surgió el Consenso de Cartagena que, tras hacer un respon sa
ble y certero diagnóstico de la situación, expidió lineamientos para 
alcanzar acuerdos efectivos de restructurac ión que hasta la fecha 
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han orientado nuestros esfuerzos y han insistido , además, en la 
necesidad de sostener un di álogo político de alto nivel en torno 
al problem a de la deuda. 

En Oaxtepec, M éx ico, se dio cita un grupo de expertos que 
recomendó el establec imi ento de límites prec isos en las tran sfe
rencias negativas, con el fin de permitir el crec imiento en la re
gión . En la reunión de La Habana se recomendó el desconoci
miento de las deudas, y el presidente de Perú , A lán García, fijó 
un límite de 10% de los ingresos por expo rtac iones para el pago 
de la deuda externa. 

Las presiones se incrementaron. Una respuesta de la OCDE se 
hacía esencia l. En su ausencia, las nac iones deudoras podrían to
mar una acc iiÍ>n independ iente. 

En octubre de ·¡985 el secretario del Tesoro de Estados Uni
dos, James Baker, propu so en Seúl , Corea, durante las reunion es 
an uales del FMI y del Banco Mundial, su " Programa para el Cre
cim iento Sosten ido". 

En dicha iniciativa se selecc ionaron 15 nac iones, 1 O de ellas 
latinoamericanas, que en conjunto adeudan a la banca comerc ial 
cerca de 274 000 millones de dólares, 33 000 millones de dóla
res a la banca multilateral de desarrollo, 72 000 millones de dólares 
a fuentes oficiales bilaterales de financiamiento y aproximadamen
te 50 000 millones de dólares a otras fuentes. 

La propuesta Baker sug1ere que la banca comercial incremen
te sus empréstitos en 20 000 mill ones de dólares netos en los pró
x imos tres años, es decir, en promed io, poco más de 2% anual. 
También sugiere que la banca multilatera l de desarro llo aumente 
sus créditos a estos 15 países por otros 20 000 millones de dóla
res netos en el próximo tri enio, circunstanc ia qu e implica un in 
cremento de 20% en los balances comprendidos entre 1986 y 
1988. 

En total son 40 000 millones de dólares netos durante los pró
ximos tres años para aqu ellas 15 naciones que adeudan cerca de 
430 000 millones de dólares y que erogan, a sus diversos acree
dores, casi 40 000 millones de dólares anuales únicamente por 
concepto de intereses. 

En esta estrategia no hay mención alguna a las contr ibuc iones 
gubernamenta les y nada se ofrece por parte del ll amado "Club 
de París". Para poder ser beneficiarios de este esquema, se pre
supone que las naciones elegidas deberían comprometerse a ap li 
car "estrategias de crecimi ento", cuya eva luac ión estaría a cargo 
del FMI y del Banco Mundial. Ta l compromiso implicaría la aper
tura de las políticas comerciales, la privatizac ión de las empresas 
del sector público y la liberali zac ión de las normas que 'rigen la 
inversión extranjera directa . Todo ell o, por supu esto, en el con
texto de só lidas políti cas fiscales y cambiarías. 

A estas 15 naciones se ofrecen en promedio financiam ientos 
frescos por una tercera parte de sus pagos por concepto de inte
rés y se les requiere generen los dos tercios restantes de dichos 
pagos mediante el mantenimiento de enormes superávit comer
cia les. Se trata de una situación sumamente difícil y que contra
viene las teorías más convenc iona les sobre crec imiento y desa
rrollo, dadas las transferencias negativas de recursos que implica . 

Es c ierto que en comparación con 1985, los f lujos de recursos 
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que imp lica el Plan Baker son un posi t ivo paso adelante. Sin em
bargo, 1985 fue el año más negativo hasta la fecha en térm inos 
de f lujos de capita l a países deudores. De hecho hubo incl uso 
pagos netos del princ ipal por enc ima de los pagos por concepto 
de interés. 

Nos alentó escuchar la propuesta del secreta rio Ba ker. Nos ani
mó el énfasis que otorga al crec imiento. No obstante, creemos 
que es insu ficiente para alcanzar el objeti vo de reanudar el crec i
miento y al mismo t iempo contin uar con el servicio regular de 
la deuda. Con la iniciat iva Baker se puede obtener lo últ imo, pero 
no lo primero, y sin crec imiento el problema de la deuda no se 
desvanecerá. 

También sabemos qu e no todos los pa íses requieren nuevos 
créd itos. El Plan Baker parte de apreciac iones globa les, donde es 
posible que algunos países utilicen créd itos que otros no requ ieren . 

El Plan Baker sugiere que los países deudores continúen acu
mu lando deuda para compensar los altos niveles históri cos de las 
tasas de inte rés y el contin uo deter ioro de nuestros té rminos de 
intercambio. No se menciona ahí el otro aspecto fundamenta l del 
prob lema: la muy pesada carga del servic io de la deuda. 

M ayor endeudamiento para reso lver el problema del endeu
damiento. Ello se iÍa posib le tan só lo si las tasas de interés fu eran 
dos o tres puntos más bajas. De hecho, un nivel de tasas de interés 
tres puntos más abajo equ iva ldría al Plan Baker. Por tanto, esta
mos en presencia de una so lución que se restringe a las conside
raciones de flujo monetario. No provee los recursos necesarios 
para compensar las altas tasas de interés y el deterioro de los tér
minos del intercambio, así como el financiam iento para el desa
rro llo. 

Por lo que hace a la cond icionalidad que implica, el Plan Baker 
ta mbién plantea serios problemas. Todos deseamos po lít icas de 
libre comercio, pero siempre y cuando se apliquen a todos los 
pa ises y no únicamente a las nac iones deudoras. Au n cuando la 
invers ión extranjera es bien reci bida, deseamos preservar el de
recho de nuestros gob iern os para asegurar que d icha inversi ón 
beneficie y complemente a nuestra propia industria en lugar de 
remplazada. Coincid imos en que nuestros sectores privados de
ben ser forta lec idos y alentados. Sin embargo, tenemos cond icio
nantes políticas e históricas que deben ser reconocidas y respe
tadas y que limita n el alcance de la privatización. Los conceptos 
son úti les y pueden orientar, pero el dogmatismo debe ser evita
do a toda costa. 

Ún icamente enfatiza ndo el crecim iento, crec im iento auténti
co, creci miento sostenido, podrá ser po líticamente aceptable para 
las naciones deudoras cualqu ier propuesta de soluc ión al proble
ma del endeudamiento externo . 

Ú nicamente enfatizando las cuestiones fundamentales de las 
tasas de interés y del intercambio comercia l sol ucionaremos real
mente el prob lema de la deuda. 

Este es el meollo de la declarac ión emitida por las once nacio
nes que integran el Consenso de Cartagena, apropiadamente lla
mado " Proposiciones de Emergencia para las Negociac iones en 
M ateria de Deuda y Crec imiento". 

Nos enfrentamos a una verdadera situación de emergencia, 
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la cual haría ver al verano de 1982 como un período re lativamente 
sereno y tranqu ilo, si no actuamos co n rap idez y sapiencia. 

Los acontecim ientos pueden rebasarnos mu y fác ilmente. En 
el caso particu lar de México, la situac ión descrita para América 
Latina en su conjunto se ve exacerbada por la ¡·ec iente y drást ica 
ca ída de los precios del petró leo que fáci lmente pueden signifi
ca r pérdidas por concepto de ingresos por exportaciones del or
den de 2 500 a 3 000 millones de dólares anuales. 

Ante esta situación , ¿cuál es el pape l de un gobierno 
responsable? 

M éxico ha logrado reducir el nivel de infl ac ión a la mitad de 
lo que era en 1982, es decir, de 120% en ese año a 63% en 1985. 
El déficit presupuesta ! ha descend ido de 18% en 1982 a 9% en 
1985. La ba lanza de la cuenta corr iente pasó de un déficit de 
13 000 mil lones de dólares en 1981 a un superávit en 1983 y 1984 
y a un virtual nivel de equili brio en 1985. El crec imiento acumu
lado del PI B de 1982 a 1985 es apenas pos it ivo y el ingreso per 
cápita es negati vo en poco más de 8% . Los salarios rea les han 
sufrido decrementos. Para dic iembre de 1985 los té rm inos del 
intercambio comercial significaban 77% del nivel alcanzado en 
1980 y la caída de los prec ios del pet ró leo deteri ora esta cifra día 
con día. 

En efecto, hemos visto desviaciones de los planes orig inales . 
Las c ifras de inflac ión y déficit de 1985 deberían haber sido infe
riores, pero hemos reconocido plenamente estas desviac iones ori
ginadas tanto por razones intern as como extern as y se ha someti
do al H . Congreso de la Unión un muy austero presupuesto para 
1986, que pretende conti nuar con el proceso de ajuste y reduc
ción de la infl ac ión y del déficit presupuesta!. 

Si se toma en cuenta todo lo qu e he menc ionado, se trata de 
una va lerosa demostración de voluntad polít ica, producto de nues
tra propia conv icc ión de que la inflac ión ha de ser red ucida con
siderab lemente como req uisito para un crecimiento sa no y sos
ten ido . 

México manti ene sus planes originales de med io plazo . Nos 
hemos fijado una d irectriz y nos acogemos a ella.· Se han ofrec i
do al sector privado empresas públicas no estratégicas y se ha pro
movido la inversión extranjera en industrias orientadas a la ex
portac ión. 

Se ha instrumentado una drástica restructurac ión de nuestras 
polít icas comerciales a efecto de liberalizar las importac iones y 
se han iniciado negociaciones para la adhesión de México al GATI. 
La tasa de cambio contro lada está siendo continuam ente ajusta
da para reflejar los d iferenc iales de inflación con nuestros soc ios 
comerc iales y la tasa de cambio li bre flu ctúa contid ianamente sin 
ningu na intervención oficial. 

Sin emba1·go, ¡cómo explicar a una sociedad que ha resist ido 
este proceso de ajuste adm irablemente, casi esto icamente, que 
se requieren aún más sacrific ios para compensar la ca ída de los 
precios del petró leo y que podamos cont in uar pagando a nues
tros acreedores tasas de inte rés que observan niveles histórica
mente elevados? 

El lím ite de nuestra responsabil idad para con nuestros acree
dores está determ inado por la responsabilidad para con nuestro 
pueb!o . O -
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internacional 

PRODUCTOS BÁSICOS 

Al "metal del diablo" 
le urge un exorcismo 

E l 24 de octubre último e l Consejo Inter
nacional del Estai'ío (CIE) suspendió sus 
compras y la Bolsa de Metales de Londres 
(BML) ce rró e l comercio de ese producto. 
Ello dio origen a una de las crisis más gra
ves de la historia reciente del rriercado de 
sa materia prima: surgieron pequeños mer

cados paralelos , las cotizaciones cayeron a 
niv les sumamente bajos y existe e l riesgo 
de quiebra para algunas firmas bursátiles 
que operan en la BML. Asimismo, de per-

Las informaciones que se reproducen en esta 
s cción son resúmenes de noticias aparecidas 

n diversas publicaciones nacionales y extran
j r ds y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

sist ir la crisis, las economías altamente de
pendientes de las exportaciones de ese ma
terial se verían seriamente dañadas. 1 

l. En la elaboración de este trabajo se con
sultaron principalmente las siguientes fuentes: 
AmericanMetalMarket, "Metal StaListics", 1985, 
Nueva York. Cuadernos de ICE, G.W. Smith y 
G.R. Schink, "El Acuerdo Internacionai del Es
taño: una revaluación" (núm. 19, 1982), y ]osé 
Miguel Benaveme, "Conflicto y cooperación in
ternacional en el sector de los productos bási
cos" (agosto-septiembre de 1985). Excélsior, 
"Golpea a Bolivia la caída del estaño" (26 de oc
tubre de 1985); "Bolivia modificará su estrate
gia económica" (31 de octubre de 1985); Gary 
Putka y Peter Truell , "El crac del estaño puede 
parar el comercio mundial de metales" (22 de 
noviembre de 1985); " Buscan solución a proble
mas del estaño" (15 de enero de 1986). Finan
cia! Times, Stefan Wagstyl, "Tin falls continue 
as LME seeks f. 50 million crisis fund"; john Ed
wards, " Metal Exchange is just to test" , y David 
Lascelles, " Ripple effects could hit the banks" 
(30 de octubre de 1985); Stefan Wagstyl, "Tin 
council advances emergency meeting after Brit
tan appeal" (2 de noviembre de 1985); "Tin cri-
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El acuerdo de estabiliz ación 

E l mercado del estaño opera sobre la ba~e 
de un convenio internacional de es tabil' 
zación de precios, mecanismo usado desde 
hace a lgunos años por los gobiernos ex
portadores e importadores para estabilizar 
las cotizaciones de múltiples productos bá
sicos. La importancia de ese ins trumento 
se manifiesta en e l hecho de que, desde l 
principio del decenio de los tre inta hasta 
los och enta, se han negociado y acordado 
alrededor de 40 convenios re lativos a pro
ductos tales como el estaño, cereales, azú
car, café , cacao , aceite de oliva , té , caucho, 
y ute y sus productos, maderas tropicales, 
carne bovina, productos lácteos, y fibras 

sis cleepens the gloom" (2 de enero de 19H6), 
Stefan Wagstyl, "Signs of progress in tin .cnsis 
talks" (23 de enero de 1986), y "Tin traders fa
ce solvency pledges'' ( 1 de febrero de 1 986). The 
Economist , "The great tin crash" y "Death rat
tle of an old tin market?" (2 de noviembre de 
1985 ); " Last chance for tin" (11 de nero d 
1986). 
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duras, como el abacá, el sisal y el henequén. 
Desde 1946 -cuando se creÓ" la UNCT AD
casi las tres cuartas partes de todos los con
venios se han negociado o renegociado en 
esa organización, la cual constituye el foro 
exclusivo de la ONU para la negociac ión 
intergubernamental de acuerdos sobre pro
ductos básicos. 

Los convenios pueden clasificarse en 
tres grandes categorías: la pt imera se refie
re a la estabilización de los precios " a ni
veles remuneradores para los productores 
y justos y equitativos para los consumido
res " ; la segunda incluye objetivos de largo 
plazo , ta les como un mejor acceso a los 
mercaGlos, seguridad en el suministro, una 
mayor diversificación e industrialización, 
aumento de la competitividad de los pro
ductos naturales con respecto a los sintéti
cos y perfeccionamiento de los sistemas de 
comerciali zación, distribución y transpor
te , y la tercera se refiere a la estabilización 
y al crecimiento de los ingresos de expor
tación . En general, los convenios se han 
concentrado en la estabilización a corto pla
zo de los precios nominales de los produc
tos , para lo cual han empleado las reservas 
de es tabi lizació n internacionales o 11acio 
nales, las cuotas de exportació n y los con
troles de producción y de importación. En 
ese contexto se inscribe el convenio del 
estaño. 

En la actualidad el CIE reúne a 22 gobier
nos. Los productores son Australia , Indo
nesia , Malas ia, Ta ilandia y Zaire. Entre los 
consumidores se encuentran la casi tota li
dad de las naciones de Europa Occidental, 
así como Japón. Bolivia -cuarto produc
tor mundial- , así como Estados Unidos y 
la Unió n Soviética, graneles consumido res 
y poseedores de enormes reservas del metal , 
no forman parte del Consejo. Otros países 
no miembros y por tanto no suj etos a los 
controles de l CIE son Bras il y la República 
Popular China. 

Con cerca ele 30 años de existencia, el 
CIE tiene como obje tivo fundamental apli
car controles a la producción y exportación 
de estaño y de ese modo asegurar una ren
tabilidad adecuada a los productores y un 
precio justo a los consumido res. El Conse
jo ac túa sobre la base de acuerdos entre 
productores y consumidores con duración 
de cinco años . El Sexto Acuerdo Interna
cional del Estaño (AlE) está por terminar. 
En mayo de 1985 empezaron en Londres 
las· conversaciones preliminares sobre el 
Séptimo Acuerdo con la participación ele 
Estados Unidos, Bolivia y la Unión Sovié
ticá. Se preveía que las negociaciones for-

males se iniciarían en enero de este año. 
Empero , la crisis actual las postergó para 
mejor ocasión . 

Los mecanismos que emplea el CIE para 
llevar a cabo sus objetivos .son la reserva 
de es tabilización y las cuotas ele exporta
ción. Ambas tienen como propósito atem
perar las fluctuaciones de los precios y 
mantenerlos dentro ele ciertos márgenes 
preestablecidos. Esto es , se fija n un precio 
máximo (ceill ing price) y un rnínimo (jloor 
price) entre los cuales la cotización real pue
de osci lar. Los controles a la exportación 
y la modificación de los precios de referen
cia requieren el acuerdo mayoritario de los 
productores y consumidores miembros. 
Las operaciones diarias de la reserva son 
dirigidas por el Director del CIE, quien po
see un amplio poder de decisión. La ban
da de precios se divide en tres sectores: 
en e( más bajo el Director está autorizado 
a comprar a fin de evitar una caída mayor 
del precio; en el más alto debe vender pa
ra que la cotización no suba en exceso. 
Cuando los precios se encuentran en t;: l 
sector medio las operaciones deben ser 
aprobadas por el Consejo. 

Durante algunos años, según ciertos ex
pertos, el CIE desempeñó un papel secun
dario en la estabili zación del mercado. En 
esa tarea el papel protagónico lo realizó la 
reserva estratégica de Estados Unidos (Ge
neral Services Administration). Ello de
terminó la fa lta de poder real del CIE para 
tomar decisiones difíciles ele precios, aunque 
en esa ineficacia y carencia de poder fincó 
su longevidad, mientras que o tros acuerdos 
fracasaron. Consideran que, de no haber 
existido la reserva estadounidense, las de
cisiones sobre el mercado habrían genera
do serios confl ictos entre los importadores 
y exportadores y muy probablemente la 
creación del Consejo no se hubiera llevado 
a cabo. 

La reserva estadounidense se constitu
yó a fines de los años cuarenta y principios 
de los cincuenta con el fin de garantizar el 
consumo del país a niveles normales duran
te una guerra de cuatro años en que todas 
las fuentes de suminis tro externas del me
tal se interrumpieron. La paranoia bélica 
dio origen a un volumen de existencias 
superior al consumo total de los países ca
pitalistas en cada uno de los años del pe
ríodo 1952-1973 . A mediados de 1 ')56 esa 
monstruosa reserva se empezó a utilizar co
mo estabilizador del mercado. De ese año 
a 1973 las ventas netas totales ascendieron 
a 120 000 ton, la mayor parte de ellas en 
épocas de precios altos. En contraste, los 
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niveles de la reserva del CIE ele 1956 a 1974 
fueron de menos de 1 000 ton , cantidad ab
solutamente insuficiente para influir en la 
determinación ele los prec ios. De hecho , 
durante el lapso 1964- 1966 y 1974, cuando 
se presentó una fuerte demanda, el Conse jo 
no tenía existencias de metal que ve nder. 
En consecuencia, la reserva estratégica esta
dounidense desempeñó el papel fundamen
tal en la regulación y control del mercado 
del estaño, aunque ello fue en detrimento 
de los productores por las siguientes razo
nes: a) 80% de sus ventas provinieron de 
existencias formadas antes de 1956; b) sus 
transacciones representaron un ingreso 
considerablemente menor para los produc
tores, aunque beneficiaron a los consu
midores; e) ante cualquier presión de los 
oferentes por mejores precios existía la 
amenaza de una mayor intervención de la 
reserva estadounidese que hubiera abatido 
las cotizaciones aún más , y d) d io lugar a 
que el establecimiento de los precios má
ximo y mínimo se determinara con base en 
consultas y acuerdos diplomáticos entre los 
productores y el Gobierno estadounidense, 
cuando ello debía ejecutarse en el seno del 
Consejo . 

El CIE realiza sus transacciones con em
presas bursátiles que operan en el p iso de 
la más que centenaria BML. En la Bolsa se 
fij an los precios para siete de los más im
portantes metales del mundo: plata, cinc, 
estaño , níquel, aluminio, cobre y plomo. 
La preferencia de los comerciantes por reali
zar sus transacciones en el piso de la BML se 
explica porque por lo regular las operacio
nes resultan en entregas físicas de metales , 
en tanto que la Bolsa de Materias Primas de 
Nueva York y los grandes mercados de pro
ductos básicos de Chicago negocian por lo 
general contratos especu lativos a futuro. 
Las 28 firmas que operan en la BML incluyen 
representaciones de empresas .financieras 
y comerciales de Estados Unidos, como la 
American Express Co. , Phibro-Salomon 
Corp. y la Drexel Burnham Lambert Group 
Inc ., así como agencias comerciales de mu
chos distribuidores de materias primas como 
el Grupo Royal Dutch-Shell y la Mitsub'ishi 
Corp. Pese a determinadas salvaguardias, la 
estabilidad de la Bolsa descansa en la capa
cidad de sus empresas para hacer frente a 
sus obligaciones financieras. De hecho no 
ha existido una enérgica supervisión guber
namental o por lo menos medidas estrictas 
de autorregulación de sus operaciones. Ello, 
al decir de los expertos, ha determinado un 
funcionamiento descontrolado y bastante 
liberal. Señalan q ue si una empresa cae, el 
efecto dominó destruiría los cimientos mis
mos de la Bolsa. 

.. 
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El entorno de la crisis 

E~ los últim~s al'ios el mercado del estal'io 
registró un descenso en la· demanda junto 
con una c'reCiente producción: Algunos de 
los factores que dieron o rigen a esta situa
dón son ' los siguientes: 

• Insuficiente recuperación económica 
mundial que dio como resultado un abati
miento de la demanda deestat1o y de otros 
productos básicos. Seg(m el FMf, en los pró
x imos al'ios los. mercados de· materias p ri
mas coniin'uarán deprimidos. 

· • Surgimiento de nuevos países expor
.. tfl.dores del margen del ·CIE como Brasil y 
1a República Popular Chiná. Anibas ·nacio
nes incrementar'on su producción conjun
ta de 16 000 toh .en 1983 a 28 000 tOn en 
.1985. El avance del país latinoamericano en 

· la oferta mundial d e esta110 se refleja en su 
participación en el 111.ércado es tadoüniden- , 
se del metal. En 1984 Brasil· st; constituyó 
é n el prim~i' proveedor de estal'io de Esta
dos Unidos, superando a las naciones del 
sudeste asiátfco. En ese al'io las ventas bra
sil~i'ias a ese país fu eron de 1 O 222 ton, ca
si el doble· de las efectuadas en 1983 (5 604 
ton). Tailandia ocupó ·el .segundo lugar y 
.Malasia. el tercero. 

• Encarecimiento excesivo del estaño 
mediante ei contr'ol de ias reservas. Ello ha 
propici~do un m enor corisui:no del rnetal 
y un empleo c.reciente de sustitutos como 
el aluminio y los ·envases . de plástico. 

• Incumplimiento de las cuotas de ex
portación. Actualmente la cuota es de 40 % 
de la producción to tal de los países miem
bros. Recientemente el CIE .consideró ta 
necesi.dad de imponer multas a los produc-

, tores que excedan sus cuotas y en particu
lar a Tailandia que ofreció ·¡ O 000 ton más 
de su cuota en . el mer.cado. de . Singapur. 

• Ventas ' de la 'reserva de es t~ño de Es
tados Unidos en· el mercado mundiaL En 
1984 ese país vendió 2 397 ton. En ese afio 
el Gobierno estadounidense se comprome
tió con· las naciones del sudeste asiático a 
restringir sus ventas a '3 000 ton. El acuerdo 
se mantuvo vigente en 198,5. 

• Descenso de los productos básicos co-
. mo insumas debido al avance tecnológico 

y al desarrollo .de secto'res que no req uie
·ren un empleo intensivo de metales, como 
la electrónica y la farmacéutica. El avance 
tecnológico ha llevado consigo \lOa dismi
nución .del empleo de numerosas materias 
primas _:_especia lmente minerales y meta
les- por unidad de .producto. De 1973 a 

1984 el consumo de acero por unidad de 
PNB en los países industriali zados disminu
yó a una tasa anual promedio de 3 . 7% y 
el coeficiente insumo-producto del mine
ral de hierro en la producción de acero pa
só de 1.25 en 1972 a 1.1 7 en 1982 . En el 
futuro, el avance tecno lógico será determi
nante en el empleo de materias primas en 
muchos procesos productivos. 

La crisis 

Con el fin de ev itar una caída abrupta de 
las cotizaciones del estaño , durante 1984 
las acciones del CIE se orientaron casi ex
clusivamente a adquirir metal , por lo que 
loB compromisos de compras a futuro al
canzaron niveles sin precedente . Empero, 
el sostenimiento de los precios en condi
ciones de crec iente producción se hizo ca
da vez más difícil. En 1 984 los precios 
abrieron en el mercado spot de Nueva York 
a 5.92 dólares la libra, alcanzando 6.04 dó
lares al final del primer trimestre. Al térmi
no del tercer trimestre retrocedieron a 5.95 
dó lares y de ahí en adelante mantuvieron 
una tendencia a la baja, para finalizar el al'io 
en 5.60 dólares la libra. Esa tendencia con
tinuó en 1985 cuando en enero el precio 
cayó a 5.43 dólares. Ello obligó al CIE a in
crementar aún más sus compras del metal. 
Cabe señalar, que durante dos años la fo r
taleza del dólar facilitó la tarea de mante
ner precios altos. Ello fue así debido a que 
la apreciación del dólar hizo que la cotiza
ción medida en libras esterlinas aumentara 
o por lo menos se mantuviera alta. Sin em
bargo, cuando el dólar comenzó a perder 
fuerza los precios de las reservas de estal''io 
se elevaron en forma notable, esto es, se 
sobrevaluaron . En 1985 el director de la re
serva de estab ilizac ión, Pieter de Koning, 
intentó consegu ir más dinero de los países 
miembros del Consejo para realizar más 
compras y proteger el precio. En septiem
bre de ese año un grupo de productores le 
prometió 60 millones de dólares extras que 
nunca recibió. El paso siguiente era cerrar 
el comercio. 

El 24 de octubre Pieter de Koning anun
ció que una falta ele liquidez le impediría 
seguir comprando estaño para la reserva y 
mantener el precio por encima de la cotiza
ción mínima. El CIE también se vio obligado 
a suspender el cumplimiento de contratos 
de compra por 68 000 ton de es tal''io con 
14 corredores de la BML. La mayor parte de 
esos compromisos se realizó a principios 
de 1985, cuando los prec ios fluctuaban de 
9 500 a 8 500 libras por ton, de manera que 
la operación costó cerca de 600 millones 
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de libras esterlinas. Inmediatamente des
pués del anuncio de De Koning, la BML -el 
principal centro de compra-venta qe 
estai1o- cerró el comercio de esa materia 
prima y el precio empezó a caer. El 24 de 
octubre bajó de 8 330 a 8 140 libras por 
ton. En diciembre último las co tizac ione~ 

en los mercados paralelos flu ctuaban de 
6 800 a 5 500 libras po r ton, este último 
muy por debajo , incluso, de los cos tos de 
producción de muchas minas del mundo . 
Cabe señalar que según los expertos la úl
tima y única ocasión en que el CIE se quedó 
sin dinero fu e en 1958 cuando los soviéti
cos inundaron el mercado con excedentes 
de estaño. En este al'io el precio cayó 
16.5%, aunque inmediatamente repumó. 

Las consecuencias inmediatas 

La suspensión del comercio del esta i1o 
amenaza a los corredores de la Bolsa con 
la bancarrota y a sus banqueros con fu er
tes pérdidas y pone en peligro el futuro del 
comercio de materias primas en Londres. 

La crisis ha afectado severamente a va
rias firmas bursátiles miembros de la BML. 
Ello es así, puesto que con la confianza de 
que De Koning contaba con el respaldo fi
nanciero de 22 gobiernos, 14 de las 28 em
presas bursátiles de la Bolsa le permitieron 
adquirir fuertes posiciones del metal cas i 
completamente a crédito. Si no se encuentra 
una solución rápida al problema algunas de 
ellas podrían enfrentar una situación de in
solvencia y poner en peligro la superviven
cia de la Bolsa de Metales de Londres .. 

En un imento por res taurar la confianza 
en el mercado , a fines de octubre pasado 
la BML solic itó a los 14 miembros con con
tratos con el CIE el pago de depósitos de 
seguridad de 1 000 libras esterlinas por ton 
de metal. En total los co rredores pagaron 
50 millones de libras. Algunos opin;mtes 
aseguran que si una sola empresa se hubiera 
negado a entregar su aportación , la existen
cia de la Bolsa hubiera peligrado . Mediante 
el fondo constituido, si el precio del esta
ño cae en 1 000 libras por ton los corredo
res habrán cubierto sus pérdidas. Empero, 
si no se llega a un acuerdo entre la BM L y 
el CIE la cotización podría caer hasta 4 000 
libras por ton y en ese caso algunos corre
dores quebrarían y muchos productores se 
verían obligados a cerrar sus minas. 

La crisis del estaño también podría re
sultar costosa para algunos bancos. Según 
Financia! Times los bancos están expues
tos de dos fo rmas: a) ayudaron a financiar 
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las reservas de estaño , las cuales es tán ga
rantizadas por los go biernos miembros del 
CIE: el problema es si esos gobiernos harán 
fre nte a sus compromisos, y b] los bancos 
han financiado a los comerciantes . Para al
gunos de éstos sería catast rófico un derrum
be en l pr cio del esta11o y podría causar 
una reacción en cadena en el resto del mer
cado de metales . Ello afectaría incluso a 
bancos que nada tienen q ue ver con el es
taño . Las pérdidas a que estarían expues
tos los bancos se calc ulan de 100 a 200 mi
llones de libras y aunq ue ninguna de esas 
cifras acarrearía la ruina del sistema fin an
ciero internacio na l, sí da!'\aría a cualquier 
banco expuesto en forma directa. 

Los préstamos bancarios se aseguran por 
el mismo metal, esto es, los bancos exigen 
una fianza de 11 O a 12 5 por ciento del va
lor de la mercancía . Sin embargo, en la ac
tualidad nadie sabe a ciencia cierta cuánto 
vale el estaño. Es decir, deudas por 600 mi
ll ones de libras podrían estar aseguradas 
con tra bienes que en el momento en que se 
reanude el comercio podrían valer la mitad . 
Las institucio nes financieras con mayores 
riesgos son -según The Economist- el 
banco Bumiputra de Malasia, el Malayan Ban
king Berhard , el Algemene Bank de Holanda 
y el Standard Chartered de Gra n Bretaña. 

Para los países expo rtado res, especial
mente los del Tercer Mundo , la crisis del 
estaño constituye un nuevo golpe para sus 
ya de por sí deterio radas economías . Para 
Bolivia, por ejemplo , las expo rtaciones de 
ese p roducto representan un t_ercio del to
tal de sus ingresos de d ivisas. El Gobierno 
bo liviano informó que la caída del precio 
del metal significará pérdidas de 60 a 70 mi
llones de dó lares y pod ría forzar el cierre 
de la gran mayoría de las minas. Como con
secuencia de la crisis, se informó que el pro
grama económico se revisará y reformulará 
sobre la base de una cotizació n · de 3 . 50 
dólares por libra de estaño (el último pre
cio promedio que se cotizó en Londres en 
octubre fu e de 5.53 dólares; e l precio más 
bajo se registró el 27 de febrero de 1985 
con 4 . 76 dólares y el máximo el 31 de ju
lio del mismo año con 5.86 dólares). El Mi
nisterio de Minería boliviano recomendó a 
su Gobierno iniciar ges ti o nes con Bras il y 
China para defender el precio del estaño 
y solicitar a la Asociación de Países Produc
tores de Estaño - de la cual fo rman parte, 
además de Bolivia , Malasia, Tailandia e In
donesia, en tre los más importantes- que 
adopte acciones enérgicas para es tabiliza r 
el mercado . Mientras tan to, se prevé que 
la caída del prec io del metal hará incostea
b le su exploració n en muchas minas. Aun 

cuando el precio pueda repuntar en los pró
ximos meses, los costos de producción son 
tan altos que el Gob ierno tendrá que lle
var a cabo una pro funda restructuración de 
la minería. La empresa es tatal más impor
tante del país que aporta 60% de las expor
taciones to tales de estaño ti n un costo 
promedio de producción de once dólares 
po r lib ra , cuando la co tizació n más alta de 
1985 fu e de 5.86 dólares . 

En busca de soluciones 

E n diversas ocasiones los países miembros 
del C IE se han reunido para encontrar so
luciones a la crisis del estaño. Empero , las 
pláticas han resultado infru ctuosas debido 
fundamentalmente a que algunos países 
miembros del Consejo -principalmente la 
RFA, Francia y Ho landa- reniegan de los 
compromisos de la reserva de estabilización 
y arguyen que deberán ser los bancos y co
rredores quienes instrumenten un plan que 
resuelva la crisis. En noviembre el Go bier
no inglés intervino en el p roblema con el 
fin de convencer a los involucrados en el 
asunto del estaño de la necesidad de conse
guir financiamiento para cubrir únicamente 
los adeudos pendientes has ta el 24 de oc
tubre . 

Según algunos expertos, el p roblema de 
la BML ha puesto en aprie tos al Gobierno 
británico , tanto por el prestigio de Londres 
como centro financiero mundial como por 
la política financiera que ha venido aplican
do en los últimos tiempos y que consiste 
fundamentalmente en un proceso de des
regulació n de los mercados financieros . El 
problema de la Bolsa obligará al Go bierno 
a ejercer un mayor control sobre el comer
cio de materias primas y eso va en contra 
de los sagrados principios del mercado . Es
to, se dice , representará un duro golpe pa
ra la BML, donde, se asegura, las cosas no 
han cambiado mucho desde que abrió sus 
puertas en 1877. Sobre ese particular , el 
Consejo de Valores e Inversiones del Reino 
Unido informó que la cris is del estaño dará 
lugar a una supervisión más es tric ta del co
mercio de materias primas y que todas las 
bolsas tendrán que pertenecer a una cámara 
de compensació n registrada. La BML es el 
único mercado de productos primarios bri
tánico cuyas operaciones no están suj e tas 
a ese mecanismo . 

Pla n de rescate 

El 14 de enero el CIE se reunió por enési
ma ocasión para considerar la instrumen-

sección internacional 

ración de un p lan de rescate para resolver 
la crisis del estaño. Dicho plan , ideado por 
Ralph Kestembaum, vocero ele los 14 co
rredo res ele la BM L, y Peter G r ~1 ham , ele! 
Standard Chartered. uno de los bancos 
acreedo res, p revé la creac ió n de un con
sorcio que se haga cargo de los compromi 
sos del Consejo y de sus activos . 

El plan de rescate consiste fundamental
mente en lo siguiente: a] creación de una 
" nueva compañía" (Neu ·co) co n un capit:tl 
de 270 millones de libras esterlinas q ue ab
sorba los pasivos brutos del CIE po r 900 
millones de libras , así como sus existencias 
de estaño que ascienden a 85 000 ton : b] el 
capital se integraría con 100 millo nes de li
bras de los países productores (se dice q ue 
sólo Malasia aportaría 50 millones), 100 mi
llo nes de las naciones consumido ras Gapón 
podría aportar 50 y la CEE o tros 50), 20 mi
llones de los corredo res de la Bolsa y 50 
millones de los bancos ac reedo res ; e] para 
apoyar el plan , el Standard Chartered y el 
Gobierno británico o frecieron créditos por 
150 y 50 millones de libras, respectivamen
te, y d] si se aprueba el plan , la rese rva de 
estaño se venderá gradualmente en el cur
so de los próximos tres m1os para evitar una 
caída abrupta de los precios. 

Al cierre de esta edició n aún no se lle
gaba a un acuerdo concreto. Existen toda
vía grandes diferencias entre los gobiernos 
expo rtadores y los consumidores y aun 
cuando se apruebe el plan de rescate la cri
sis del estaño tendrá efectos duraderos en 
los mercados internacio nales de materias 
primas. En el corto plazo todo indica q ue 
los países productores o btendrán menos 
divisas por su producto , pues será mu y d i
fícil que las cotizaciones recuperen su nivel 
de octubre último. La persistencia de la re
cesión económica internacional. el desarro
llo de sectores o ramas industriales que no 
emplean ese tipo de materias primas de ma
nera intensiva y la creciente utilización ele 
sustitu tos , ac tuarán en contra ele un incre
mento de la demanda. Ello determinará un 
marcado desequilibrio entre la producc ión 
y el consumo; para unos, mayores priva
ciones , y para or ros , una reducció n sustan
cial de sus cos tos . En un momento en que 
el control del mercado está en poder de los 
consumido res - como en o tras materias 
primas- las expectativas para los países de
pendientes de las expo rtaciones del un d ía 
llamado "metal del diablo" son sumamente 
adversas. O 

Homero Urías 
• 
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Memorándum sobre 
el régimen de comercio 
exterior de México 
Gobierno de México 

E
l proceso de negociación para la adhesión de México al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(CA TT), se inició en noviembre de 7 985 con base en las ins

trucciones que el presidente de la República, Miguel de la Ma
drid Hurtado, dirigió al secretario de Comercio y Fomento Indus
trial, Héctor Hernández Cervantes. Como consecuencia de dicha 
comunicación, el Secretario de Comercio y Fomento Industrial 
envió una ca rta al Director General del CA TT, Arthur Dunkel, so
licitando el inicio de la negociación por parte de México. Esta de
cisión se comunicó a la XLI Reunión de las Partes Contratantes, 
que se celebró en Ginebra, Suiza. 

El día 7 2 de febrero del presente año, el Consejo de Repre
sentantes del CA TT aprobó la creación del Grupo de Trabajo que 
analiza rá la solicitud de adhesión de México al citado Acuerdo. 
Al aprobarse la creación del Grupo de Trabajo, el Gobierno de 
México presentó a la consideración de las Partes Contratantes un 
Memorándum sobre el Régimen de Comercio Exterior de México. 

Este documento, que en su momento formará parte del Proto
colo de Adhesión de México, fu e elaborado en fo rma conjunta 
por las secretarías de Comercio y Fomento Industrial, Relaciones 
Exteriores, Hacienda y Crédito Público y de Energía, Minas e In
dustria Paraestatal, habiéndose sometido con posterioridad a la 
aprobación del Gabinete de Comercio Exterior. 

Además, el documento de referencia se sometió a consulta de 
los sectores social y empresarial, en el seno de la Comisión Mixta 
para Países y Procesos de Integración, en reunión celebrada el 
3 7 de enero pasado, habiéndose manifes tado un total acuerdo 
sobre el texto de dicho documento. 

Siguiendo las instrucciones del Presidente de la República, 
en el sentido de que la opinión pública se mantenga permanen
temente enterada del proceso de adhesión de México al CA TT, 
a continuación se incluye el texto íntegro del Memorándum sobre 
el Régimen de Comercio Exterior de México. 

l. Política económica y objetivos de la política 
comercial 

E 
n febrero de 1983 el Estado mexicano reform ó el artículo 
25 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos M ex i
canos, elevando a rango constitucional la acc ión gubern a-

mental en materi a de planeación, establec iendo el Sistema Na-

cional de Planeac ión Democrática. Como resultado de ello, el 30 
de mayo de 1983 se públicó el Plan Nac ional de Desa rro llo 
1983-1988 (PN D), qu e establece como propósito fundamental 
" mantener y reforzar la independencia de la nación, para la cons
trucc ión de una soc iedad que bajo los princ ipios del Estado de 
Derecho, ga rantice libertades individu ales y colectivas en un sis
tema integral de democrac ia y en condiciones de just ic ia soc ial. 
Para ello requ erimos de una mayor fo rtaleza interna de la eco
nomía nacional, a través de la recuperac ión del crec imiento sos
tenido que permita generar los empleos requeridos por la pobla
ción en un medio de vida digno; y de la soc iedad, a t ravés de 
una mejor distribución del ingreso entre familias y regiones, y el 
continuo perfecc ionamiento del régimen democrático ." 

De tal propósito fund amental se derivan, relac ionados entre 
sí, cuatro objeti vos: 

• conserva r y fo rtalecer las instituc iones democráticas; 

• vencer la cri sis; 

• recuperar la capac idad de crec imiento, e 

• inic iar los cambios cuali ta tivos que requiere el país en sus 
estructuras económicas, po líticas y soc iales . 

El Plan Nacional de Desarrollo surgió -en el contexto de la 
cri sis económica más se ria a la qu e se haya enfrentado M éx ico 
en su hi storia modern a y en el marco de graves problemas mun
diales- como instrumento que permite dar coherencia a las ac
ciones del sector público, crear el marco pa ra inducir y concer
tar las acc iones de los sectores social y pri vado, y coordin ar las 
del Gobiern o; para conjuntar el esfu erzo de la soc iedad y recu
pera r las bases del desarrollo nacional. 

Así, en el marco del PND se han jerarqui zado los instrumen
tos de la planeac ión para que a partir de un plan nac ional se for
mulen y se pongan en vi gor programas sectori ales y se asegure 
la congruencia necesaria de las acciones propuestas para alcanzar 
un cambio estructural en cuatro áreas: deseq uilibrios del aparato 
prod ucti vo y d istributivo; insufic iencia del ahorro interno; esca
sez de divisas, y desigualdades en la distribución de los benefi
cios del desarro llo . 

Los desequi li brios estructurales han impu esto prioridades que 
se reflejan en los programas sectoriales y que guían la política eco
nómica. El PN D reconoce que entre los sectores más vulnerables 
se encuentra el agropecuari o . Desde 1965 este sector inició un 
pe;íodo de disminución en sus tasas de crec imiento y gradual-
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mente desaparecieron los excedentes. Estas tendenc ias ha n des
cap itali zado a la economía rural y han convertido al país en un 
importador de a l imento~. A pesar de la acc ión del Est¡¡do, los es
fuerzos para superar estos problemas han sido insufic ien tes. Por 
el lo, en el PND se replantea la estrategia de desarrol lo de este sec
tor, dentro de un horizonte de largo plazo, que se sustenta en 
la reform a agraria iniciada co n la Revo lución mexicana el e 1910 
y se fundamenta en el artículo 27 de la Consti tución. En el PND 
se forta lecen las medidas que inc iden en el aprovechamien to efi
ciente de su potencial product ivo. 

Por otra parte, el sector energético ha estado estrec hamente 
vinculado con el proceso hi stóri co del pa ís. Por ello, se ha eleva
do a principio constitucional el dominio exclu sivo y originario ele 
la nación sobre sus recursos energéticos. De hecho, el Estado me
xica no ha conso lidado su rectoría a través de este sector, en el 
contexto ele una economía mixta. 

El PND reconoce que el secular desequilibrio externo -escasez 
ele divisas- está asoc iado con las pautas de industrializac ión que 
sigu ió el país en el pasado y afirma que la recuperac ión de las 
bases del desarro llo económico y soc ial depende ele la capac i
dad de la planta industria l para contribuir a la sati sfacc ión de las 
necesidades básicas ele la población , para lograr una crec iente 
integración del aparato productivo y para vincularse efic ientemen
te con el exterior. 

La estrategia de desarro llo establecida en el Plan persigue una 
restructuración profunda del modelo de industria lizac ión y del 
comercio exterior, de ta l forma que éste sea capaz de generar las 
divisas necesarias para satisfacer los req uerimientos ele la econo
mía en su conjunto. Por ello, se plantea la revi sión de la po lít ica 
de comercio exterior para inducir, a través de ésta, una asigna
ción eficiente de recursos acord e con las prioridades nacionales 
y se subraya que las políti cas macroeconómicas son las aprop ia
das para atender los probl emas de balanza de pagos. Para estar 
en cond iciones de cumplir este pape l, se recomienda la revisión 
de la política de protección a través de la sustitución del permi so 
previo de importación por arance les, para dar transparenc ia a la 
estructura de protección efecti va, reducir el grado de di spersión 
arance laria, promover una sustitución selectiva de importac iones 
y mejorar la eficien c ia en la asignac ión de recursos en el proceso 
de desarrollo industria l. 

Los deseq uilibrios interno y externo que tuvieron su manifes
tac ión más aguda en 1982, ob ligaron al actual gobierno a instru
mentar un Programa Inmediato de Reordenación Económica. Con 
este paquete de medidas se buscó crear las condiciones qu e pro
piciasen un retorno a un crecim iento estable, permanente y auto
sostenido de la economía . En este Programa se incluyeron medidas 
para sanear las finanzas públi cas, recupera r la soberanía mone
taria y defender la planta productiva y el empleo. 

La actua l política ca mbiaria busca reflejar el costo de los re
cursos provenientes del exterior, brindar compet iti v idad a las ex
portaciones mex icanas y racionalizar el uso de las divisas. Por ello, 
México adoptó un sistema dual de cambios, consistente en un 
mercado controlado y otro li bre. 

En el mercado controlado queda n comprendidas las exporta
c iones y las importaciones de mercancías, al igual que sus gastos 
asociados, tal es como fletes y seguros; las operaciones de créd i
to externo, tanto las del sector público como las del privado; el 
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va lor agregado en México por las empresas maquiladoras y otros 
conceptos de menor cuantía, entre ellos, los pagos ·por transfe
ren cia de tecnología, así como por el uso y la exp lotac ión de pa
tentes y marcas. 

Por exc lu sión, queda n com prendidos en el mercado libre el 
turi smo, las llamadas transacc iones fronterizas, las remesas de los 
trabajadores migratorios, la inversión extranjera directa y la re
misión de sus utilidades, ciertos serv icios de seguros, el transpor
te internacional de pasajeros y los servicios portuarios y aero
portuarios. 

Este sistema dual se ha mantenido sin va riación en lo funda
mental desde su adopción en diciembre de 1982, aun cuando se 
han introducido afinam ientos operativos para mejorar su efica
cia, a fin de imped ir las evasiones del contro l o ev itar que éste 
obstacul ice sin necesidad el desarrollo de las relaciones con el 
exterior. 

Además, parece conveniente añadir que México mantiene tem
poralmente el mercado dual de divisas, a fin de enfrentar movi
mientos abruptos de capita l a corto plazo sin afectar el aparato 
productivo, mientras se eliminan los desequilibrios fundamentales 
con el exterior y se conso lida la confianza. La política cambiaria 
buscará la convergencia de los tipos de cambio, propiciando el 
mantenimiento de un nivel adecuado en las reservas internac io
nales del país. 

Dentro del PND se eva lúa y ana li za la situación internacional 
y sus posibles impactos sobre el país, con el fin de dar respuesta 
oportuna a los cambios que se presenten. De esta forma, se re
conoce que la po lítica extern a de Méxicp constituye un elemen
to inseparable del desarrollo nacional y tiene como objetivos prin
c ipales "preservar la soberanía de la nación y fortalecer nuestra 
independencia política y económica y apoya r los esfuerzos inter
nos de desarrollo a través de una vincu lac ión eficiente con la co
munidad de naciones". 

A part ir de estos objetivos se presentan la estrategia general 
y los lineamientos para las rel ac iones bilaterales, regionales y mul
ti laterales, con un enfoque global y en una perspectiva de me
diano y largo plazos. Fundamentalmente se busca fortalecer las 
relaciones comerciales con el exterior; fomentar de manera más 
sosten ida las exportaciones no petroleras; la apertura de nuevos 
mercados y la sustitución efic;ente de importaciones; elevar la con
tribu ción de los recursos tecnológicos, administrativos y financieros 
del exterior, de acuerdo con las prioridades de la estrategia, y reo
ri entar las rel-aciones financieras con el exterior para obtener, en 
condiciones convenientes, los recursos complementarios que re
qu iere nuestro desarrollo. 

Se reconoce que ante las nuevas condic iones del mercado in
te rn ac ional, caracterizado por la proliferación de barreras y por 
la estrechez de recursos financieros, se hace necesario conta r con 
instrumentos lega les y operativos que permitan elevar el nivel de 
las exportaciones. Por esta razón, el Plan otorga prioridad a las 
negoc iaciones comerc iales internaciona les y las cons idera como 
el instrumento a través del cual los países industrializados pue
den concretar el otorgam iento de un trato especia l y más favora
ble para los países en desa rrollo, entre los que se incluye México. 

Para lograr los objetivos marcados en el PND, el Gobierno me
xicano ha puesto en operación los siguientes programas 
nacionales: 

.. 
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Programa Nacional de Financiam iento del Desarrol lo 1984-198/:l. 
Programa Naciona l A limentac ión 1983-1988. 
Sistema Nacional de Abasto. 
Programa Naciona l de Comu nicac iones y Transportes 1984- 1988 . 
Programa Naciona l de Fomento Indu st ri al y Comerc io Exterior 

1984-1988. 
Programa Nacional de Sa lud 1984-1988. 
Programa Naciona l de Energéticos 1984-1988 . 
Programa Naciona l de M inería 1984-1988. 
Programa Nacional ele Educación, Cu ltura, Recreación y Depor-

te 1984-1988. 
Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar 1984-1988. 
Programa Nacional de Turi smo 1984-1988. 
Programa Nacional de Capacitac ión y Productividad "1984-1988. 
Programa Nacional de Desarro llo Urbano y Vivienda 1984-1988. 
Programa Nacional de Ecología 1984-1988. 
Programa Nacional ele Desarro ll o Tecno lógico y Científico 

1984-1988. 

En materia de desarrol lo industri al y comerc io exterior, y co
mo expresión del reconocimiento del vínculo entre estas dos áreas, 
el 30 de juli o de 1984 se publ icó el Programa Nacional de Fo
mento Industria l y Comerc io Exter ior 1984-1988 (Pronafice) , in s
trumento operativo, flex ible y d inám ico que coordin a las acc io
nes de los sectores product ivos med iante la pa rti cipac ión ab ierta 
y comprometida de todos ellos. No intenta decid ir cent ralizada
mente los fines y medios del desarrol lo industri al, lo que lo con
vert iría en "cami sa ele fuerza" para los agentes económ icos, ni 
predec ir el fu turo de la industria y el comercio exteri o r. Dentro 
de su horizonte temporal de mediano plazo incorpora, a part ir 
ele la revisión continua de sus logros y limi tac iones, la actuali za
cióh consta nte de la planeac ión indu strial con el consenso espe
cífico · de todas las partes in tegrantes ele este procesó. 

En el ámbito del comerc io exterior, y tomando en cuenta la 
legislación internaciona l sobre la materi a, se han puesto en prácti 
ca cuatro po líti cas que inciden d irectamente en el mismo: racio
nali zac ión ele la protecc ión, fom ento de las exportaciones, franjas 
fronteri zas y zonas li bres y negoc iac iones comerciales internacio
nales, cuyos objetivos se enmarcan en el PND a fin de que el país 
amplíe y d iversifiqu e sus relac iones comerciales. 

Respecto a las negoc iac iones comerciales intern ac ionales, en 
el Pronafice se menciona " la necesidad de qu e México negoc ie 
con otros países y regiones la apertura de mercados para sus pro
ductos de exportac ión y adopte med idas que permitan la com
plementación product iva con d ichas áreas" . Asimismo, se prevé 
"contrarrestar el efecto del neoprotecc ion ismo a través de las ne
gociac iones y los acuerd os comerc iales in ternac ionales a fin de 
obtener mayor acceso a los mercados trad icionales y nuevos, fa
cili tando la expansión sostenida de las exportac iones". 

Como est rategia al ca mbio estructural que se busca a través 
del Pronafice, se establecen las orientac iones siguientes qu e de 
manera integra l habrán de posibili tar el cumplimiento de su pro
pósito fundamenta l: 

• conform ar un nu evo patrón de indust ri ali zac ión y espec ia
lizac ión del comerc io exteri o r; 

• configurar un esq uema tecno lóg ico más autónomo; 

• raciona liza r la orga ni zac ió n industrial; 
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• propiciar que la loca li zac ión ele la indu stri a sea ta l que se 
util icen plenamente los recursos naciona les; 

• aprovechar las capac idades crea tivas de los sec tores pro
ductivos, fortalec iendo nuestro sistema de eco nomía mixta, y 

• conducir el cambio est ru ctural hac ia una soc iedad más. 
igualitari a. 

A efecto ele alca nza r metas de aju ste en la estructura produc
tiva que perm ita n mejores niveles de competitiv idad y efici encia 
en la producc ión, se ha considerado indispensab le fo rmular e in ~ 
tru mentar una po lítica de fomento integral para apoyar los pro
yectos y programas prioritari os desde su fase ele preinversión hdsta 
la de comerc ializac ión con el instrumento más adecuado en ca -· 
da momento. 

El propio Pronafice prevé el establecimiento ele Prog rama~ In
tegrales de Desa rro llo Indu str ial y Comerc ial (PIDIC) , a través de 
los cua les se estab lece la estrategia específica de cada rama in
dustria l que perm ita el cambio est ru ctural a este nivel y con tr ibu 
ya al ca mbio del apa rato prod uct ivo en su conjunto. 

En los PIDIC para cada rama se en uncia en forma específica 
la estrategia de corto y mediano plazos y las d iversas medidas que 
permitan implanta rl as, haciendo explíci tas las relaciones y respon
sab il idades de dichos programas con ot ros programas sectori ales. 

Estos programas son integral es en v irtud de que: 7! pern1iten 
programar el desarro llo de la rama en form a integrada, propician 
do encadenam ientos hac ia atrás y hac ia adelante, med iante.el fo
mento de la rama en genera l y en pa rti cular de proyectos art icu 
ladores modu lares; 2) hacen posible la ap licac ión coo rdin ada e 
integrada ele las principa les políti cas e instrumentos ele regulación , 
protecc ión y fomento, que permite ga rantizar el éx ito de los pro
gramas, y 3) definen con claridad e impu lsan la participación v 
coordin ac ión eficaz de los agen tes económ icos . · 

En una prim era etapa ele in st rum entación del Pronafice, el Go
bierno mexica no ha puesto en operación los programas autom o
triz y farmacéuti co. Actualmente se encuentran en preparac ión 
los relacionados con las siguientes industrias: bienes el e ca pital, 
ce lulosa y pape l, alimentos, siderúrgica y electrodomésticos. Du
rante este proceso se considera la con su Ita con todos los secto~ 
res interesados. 

Ad icionalmente, la estrategia que contempla el Pronafice en 
materia ele comerc io exterior se enriquece y se pone en operación 
a través del Programa ele Fomento Integral a las Exportaciones (Pro
fiex), publicado en abril de 1985. Este Programa se sustenta en 
la coordin ac ión de in strumentos y políti cas; la concertación -de 
metas, acc iones y apoyos, y la eva lu ac ión y control ele los resul 
tados. De hec ho, este Programa busca promover una divers ifica 
c ión ele mercados y productos, estimular aju stes en las lín ea~ de 
exportac ión , organ iza r la oferta exportab le, incent ivar la fabr ica
ción ele bienes que sust ituyan con eficiencia importac iones y ge
neren exportac iones, asegurar la regularidad ele abastec imien to~ J 

en la cadena productiva de bienes exportables, así como con juntar 1 

los esfuerzos del Gobierno fede ral en materia de asesoría, apoyo 
y financiamiento a las ventas externas. En suma, se pretende hacer 
rentab le la actividad exportadora dentro de las normas interna
c iona lmente aceptadas. 

El Profiex incluye acc iones concretas para el fomento de la pro-
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ducción , apoyos financieros y promociona les, med idas para sim
plificar y faci litar los trám ites adm inistrat ivos, un conjunto de 
apoyos institucionales, la definición de la estrategia de negoc ia
ci ones comercia les internacionales, y acc iones específicas en ma
teria de infraestructura. 

Entre las medidas comprend idas en la esfera inst ituc ional, se 
definen los apoyos a las empresas de comerc io exteri or, el trata
miento fisca l a la exportac ión bajo el princ ipio de respeto a las 
normas comercia les intern ac iona les, los programas de importa
c ión tempora l para la exportac ión, la devo lución de los impues
tos de importac ión para los exportadores (Oraw Back), el sistema 
de información del comerc io exteri o r, y las faci lidades para pro
m·over la invest igación y venta en el extranjero de servi cios y tec
nología . Igualmente se ap lica un sistema de fac ilidades para pro
li1over la indu stria de maqui la. 

Los apoyos financ ieros se sustentan en términos y condic io
nes simi lares a los que otorgan otros países. Se ofrecen esquemas 
de " ingen iería finar.ciera" para apoya r la part icipac ión de em
presas· mexicanas en lic itaciones internacionales y se otorga apo
yo financiero a los exportadores indirectos a través de un meca
nismo denominado " carta de créd ito doméstica" . 

, Finalmente, este Programa considera a las negociaciones comer
ciil les internacionales como instrumento de apoyo logístico al con
junto de medidas que lo integran . Por ello, dentro de la estrate
gia e instru mentac ión del Profiex, tienen un papel importante las 
negoc iac iones comerciales para " lograr una inserción más esta
ble y eficiente de nuestra planta productiva en la economía mun
dial, competitiva y f lexib le para hacer frente a los cambios 
extern os". 

A partir de esta visión globa l de la negoc iación económ ica con 
el exterior, se plantea un segu ndo imperativo, que consiste en 
la coord inación de acc iones en los planos multilateral y bilateral , 
que debe expresarse en una presencia activa del país en la eco
nom ía mundial. 

En este se~:Jt ido, México está dispuesto a revisar el marco mul
tilatera l del comercio y anali za r las condic iones que producen el 
cambio; en esta rev isión se asumirán oportun á y sensatamente 
las medidas que nos co loq uen en condic iones com petitivas en 
el mercado mundial. 

11. Instrumentos de política comercial 

D esde el inicio de la actual ad ministrac ión, el Gobierno de 
México establec ió como una de las más altas prioridades 
nacionales, la necesidad de ampliar la part icipac ión en 

el comerc io internaciona l a través de la exportación de produ c
Ws no petroleros, para lograr así una nueva vincu lación de la eco
nomía del pa ís con la economía internaciona l como coadyuvan
te importante en el .proceso de desarro llo económico de M éx ico. 

En estas circunstancias, se reconoció que, para lograr satisfacer 
dichos objetivos, se requería instrumentar una apertura gradua l 
y selectiva del mercado nac ional a las importaciones, integrán
dose a través de un a est rategia de liberali zación del requisito del 
perm iso previo de importac ión y de rac iona li zac ión simultánea 
de la estrwctura arance lari a del país . A l propio tiempo, se consi
deró que estas nuevas po líticas y medidas constituyan una ccin
lribuc lón sustanc ial de México al mantenimiento y reforzamien-
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to de un sistema mul t ilatera l de comercio ab ierto y li bre, en el 
contexto de la situ ación críti ca de la economía internac iona l y 
los crec ientes pel igros del protecc ion ismo imperante en la ma
yoría de los países desarro llados. 

Abundando sobre el conten ido de los párrafos anteriores, se 
considera necesario dejar claram ente estab lec ido que para que 
México esté en posibilidad de continuar con estas po líti cas es fun
damental, entre otras cosas, el mantenimiento de condiciones po
siti vas y adecuadas en el ámbito de la economía intern ac ional, 
incluyendo los avances que los países desarro llados puedan rea
liza r en la eliminac ión del proteccionismo, en particu lar aq uel que 
afecta espec ialmente y en form a d isc rimin atori a las exportac io
nes de M éx ico y otros países ·en desarrol lo; la estab il izac ión y el 
aumento a nive les eq uitat ivos y retr ibutivos de los prec ios de las 
materias primas en los mercados intern ac ionales; el manten imien
to de condiciones estab les y prev isibles en los mercados ener
géticos y financ ieros mundiales, y en té rmin os genera les, que se 
reconozca la importancia del vínculo que ex iste entre mayores 
posibi lidades de exportac ión, crec imiento económico, y cumpli 
miento de ob ligaciones fin ancieras intern ac ionales. 

A. Sistema arancelario 

D e confo rmid ad con lo establec ido por el artículo 36 de 
la Ley Aduanera, están ob ligadas al pago de los impues
tos al comercio exterior las personas físicas y mora les que 

introduzcan mercancías al territorio nac iona l o las extra igan del 
mismo. 

Por otra parte, en el artículo 1° de la Ley Reg lamentari a del 
Artículo 131 de la Constituc ión Po lítica de los Estados Unidos Me
xicanos en Materia de Comerc io Exter ior (Ley de Comercio Exte
rior) , publi cada en el Diario Oficia l del 13 de enero de 1986, se 
consigna el principio de la no d iscriminac ión, d isponiéndose que 
no podrán establecerse cuotas d iferentes de las genera les esta
blec idas, sa lvo cuando ex istan compromisos intern ac iona les que 
así lo justifiquen, como el Tratado de Montevideo 1980 que creó 
la Asoc iac ión Lat inoamericana de Integrac ió n, de la que Méx ico 
es miembro, y cuyos alca nces e implicac iones ya han sido ana li
zados en el Consejo del GATI. 

l . Impuestos a las importaciones. 

La Ley Ad uanera, vigente a part ir del 1 de julio de 1982, estable
ce en su artículo 35 los impuestos que causa n las operac iones 
de comerc io exterior, sin tomar en cuen ta su origen o destino. 
En importac ión de mercancías se aplican los siguientes impuestos: 

a] El Impuesto General. Se causa de acuerdo a lo establec i
do en la Tari fa de la Ley del Impuesto Genera l de Importación 
(TÍG I), con base en una tasa ad va lorem sobre el va lor norma l de 
las mercancías a importar o, excepc ionalmente, sobre el precio 
ofic ial que estab lezca la autoridad. La leg islac ión mex icana no 
prevé la ap licac ión de impuestos específicos. 

b] 2.5% sobre el va lor base de/Impuesto General . Esta cuota 
se aplica a todas las fracciones de la TIGI , excepto a 554 que com
prenden productos de importac ión prioritaria. También se excep
túa n de la ap licac ión de este impuesto las importac iones rea liza
das al amparo de lo negociado por Méx ico bajo el Tratado de 
Montevideo 1980, las merca ncías importadas tempora lmente, y 

• 
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aquellas que se importan para el consumo de las poblaciones fron
terizas y zonas libres. 

No se trata de un gravamen ad iciona l, sino de un porcentaje 
sobre la base del Impuesto Genera l ap licado a todas las mercan
cías que causan impuesto . Por lo tanto, se aplica de manera ge
neral, excepto a las fracciones mencionadas, lo que de ninguna 
manera es discriminatorio, pues se exceptúan las mercancías sin 
distinguir orígenes. 

e] Gravámenes adicionales : i) 3% sobre el impuesto general 
que se destina a los municipios, y ii) 10% sobre el impuesto ge
nera l a importac iones que se realicen por vía postal. 

2. Estructura de la Tarifa del Impuesto 
General de Importación 

La Tarifa del Impuesto General de Importación de México se basa 
en la Nomenclatura del Consejo de Cooperac ión Ad uanera de 
Bruselas y en la práctica se mod ifica en función de los lineamien
tos que la políti ca comercial debe seguir de acuerdo con los 
objetivos que le marca la política económica . Para ello, en el ar
tículo 1 ° de la Ley de Comercio Exterior se autoriza al Ejecutivo 
Federal a aumentar, disminuir o suprimir las cuotas arance lari as 
de las tarifas de importac ión y exportac ión de mercancías. 

De 1979 a 1984 el Ejecutivo Federal efectuó va ri os cambios 
a la TIGI , tendientes a adecuarla a las diversas situac iones econó
micas por las que atravesó el país. 

Durante 1984 y 1985 los objetivos de la poi ít ica de comerc io 
exterior se orientaron principalmente a la rac ionalización de la 
protección, con base en la susti tución de permisos previos por 
aranceles, en la disminución de la dispersión arancelari a y en evitar 
la competencia desleal. 

Al 30 de noviembre de 1985, la TIGI está constituida por 8 793 
fracciones cod ificadas, las cuales se desglosan en 8 067 fraccio
nes vigentes y 726 derogadas. Del total, el gravamen se aplica a 
7 835 y 232 quedan exentas de arancel. 

En la Tarifa se ap lican so lamente diez niveles dentro de la es
tructura arancelari a, destacando el de 10% que se aplica a 3 201 
fracciones vigentes. El siguiente nivel arancelario es de 40% y com
prende a 1 835 ítems de la Tarifa. El arance l de 25% se aplica a 
1 137 fracciones y el de 50%, a 966. El resto se concentra en cin 
co niveles arancelarios inferiores a 50% y subsiste un número mí
nimo de fracciones con 100% de arance l. 

En resumen, 98% de las fracciones de la TIGI se gravan con 
aranceles que van de O a 50% . La media arancelari a es de 25% 
y el arancel promed io ponderado con las importaciones de 1984 
es de 12.4%, con una dispersión arance laria de 18. 1%. En la TI
GI ex isten 7 219 fracciones exentas de permiso previo que signi
fican 90% del total; el resto (839) se encuent ra sujeto al régimen 
de permiso previo. 

Por tipos de bien, la TIGI se desglosa en: 709 fracciones co
rrespondientes a bienes de consum o, que representan 8.8% del 
total de fracciones; los bienes intermed ios, que t ienen 5 502, re
presentan 68.3% y los bienes de capital, que comprenden 1 847 
fracc iones, 22.9% del total vigente. Los bienes de consumo, a su 
vez, cuentan con 300 fracciones controladas y 409 liberadas; los 
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de uso intermedio concentran 427 controladas y 5 075 exentas 
de permiso previo, y le siguen los bienes de capital con 11 2 frac
c iones contro ladas y 1 735 liberadas; resaltan en importancia, ha
blando de fracciones liberadas, las de bienes intermedios, que sig
nifica n 73% de la Tarifa de Importac ión . 

Al ingresar los productos al país y cubrir sus impuestos de im
portación ya son considerados como nacionales y, por lo tanto, 
rec iben el mismo tratamiento que éstos, máxi me que en México 
intern amente hay libre tránsito de personas y mercancías. 

El sistema tributario mexicano aplica el Impuesto al Valor Agre
gado (IVA), el cual lo causan las person as físicas y morales que 
en territorio nac ional rea licen las actividades siguientes: a] ena
jenen bienes; b] presten servicios independientes; e] otorguen e l 
uso o goce temporal de bienes, y d] importen bienes o servi cios . 

Sobre esto último quedan exentas de este impuesto: a] las 
que, en los términos de la legislación ad uanera, no lleguen a con
sumarse, sean temporales, tengan el ca rácter de retorno de bie
nes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o tras
bordo. Si los bienes importados temporalmente son objeto de uso 
o goce en el país, se estará a lo dispuesto en el capítulo IV de 
esta Ley; b] las de equipajes y menajes de casa a que se refiere 
la legislac ión aduanera; e] las de bienes cuya ena¡enación en e l 
país y la de servicios por cuya prestación en territo rio nacional 
no den lugar al pago del impuesto al valor agregado' o se les ap li
que la tasa de 0% . No quedan comprendidos en esta fracción los 
bienes muebles usados; d] las de bienes donados por residen tes 
en el extran jero a la Federación, enti.dades federativas, munic i
pios o a cua lquier otra persona que mediante las reglas de carác
ter general autorice la Secretaría de Hac ienda y Crédito Público. 

3. Impuestos a las exportaciones 

a] Criterios genera les. Para agi lizar las exportac iones se han dic
tado acciones concretas encaminadas a la simplificac ión de trá
mites a la exportación, de tal manera que a la fecha sólo están 
controladas 248 fracciones arancelarias de un total de 3 053 con
tenidas en la Tarifa del Impuesto General de Exportac ión (TIGE). 

El control a las exportaciones se manti ene por motivos estra
tégicos tales como organizar la oferta, con base en convenios in
ternacionales, mantener canales únicos de comercialización y pre
se'rvar especies en ri esgo de extinción. 

b]Jmpuestos a la exportación. El impuesto a la exportación res
ponde más a una políti ca de abastecimiento interno que a pro
vee r al Estado de recursos fi scales, por lo cual, en general, las ex
portaciones se rea lizan libres de arancel. Se ha establecido que 
el arancel, en complemento con el permiso previo, só lo se utili
zará para evi tar el desabasto nacional, fomentar la exportación 
de productos con mayor valor agregado y combatir la evasión en 
la venta de divisas al mercado controlado, utilizándose aranceles 
generalmente bajos y en un número reduCido de fracciones, ya 
que actualmente sólo 127 fracciones ~stán gravadas. 

Por otra parte, resulta conveniente señalar que la Ley Adua
nera estab lece en su artículo 35 los siguientes impuestos que gra
van las exportac iones: 

i) El Impuesto General, en los términos de la Tarifa de la Ley 
que crea el Impuesto General de Exportación (publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 el e diciembre de 1974) ap li
cado de acuerdo con la tasa seña lada, sobre el valor comerci al 
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de las mercancías en el lugar de venta, sin inc lusión de fl etes y 
seguros. Cuando las mercancías exportadas tengan establec ido 
prec io oficial, se ap lica rá éste si resulta más alto que el comercial. 

ii) Existen tres clases de gravámenes adicionales a las exporta
ciones: 3% sobre el Im puesto Genera l en exportac iones de pe
tróleo crud o y sus deri vados; 2% sobre el Impuesto General y 10% 
sobre el Impuesto General a exportac iones realizadas por vía 
postal. 

e] Estructura de fa Tarifa de/Impuesto General de Exportación. 
La TI GE se estructura con base en la nomenclatura del Consejo 
de Cooperac ión Aduanera y está constituida por 3 053 fracc io
nes arance lari as cl asificadas en las 21 secciones en que se divi
den lo ~ 99 capítulos. Del total de fracc iones de la TIGE, 2 886 es
tán exentas de arancel, 127 gravadas y 40 prohibidas. 

Ui media arancelari a es de 9. 8% y el arancel promedio pon
derad.o ca lculado con el va lor de las exportacic nes se mantiene 
en 0.18%. Durante 1985, el número de fracciones controladas 
es de 248 . ·. ' 

4. Subsidios a la importación 

El 1 de abril de 1985 se publicó en el Diario Oficial de la Federa
c ión el Acuerd o por el qu e se otorga subsidio a la importación 
de materias primas, partes y componentes cuya oferta nacional 
es insuficiente y requi eran las acti vidades prioritarias del país. 

El subsidio que se otorga a través de este Acuerdo puede as
cender hasta 100% de la cuota ad valorem señalada en la TIGI 
y se otorga en relación con las importac iones de materias primas, 
partes y componentes, para uso exclusivo y directo de la empre
sa que rea lice la importac ión. 

5. Régimen de Regla Octava 

De co~formidad con lo establec ido por el artículo 2° ., Regla 8va . 
complementaria de la Ley del Impuesto General de Importación, 
se da un tratamiento arancelari o espec ial a las mercancías que 
se importen en una o más remesas o por una o varias aduanas, 
por empresas que cuenten con reg istro en programas de fomen
to, así como cuando los productos a importar se clasifiquen en 
fracc iones arance larias específicamente señaladas y correspondan 
a partes y piezas sueltas de artícul os que se fabriquen o se vayan 
a ensamblar en México. 

También se apli ca el régimen de la Regla 8va. a los art[culos 
desensamblados o que no haya n sido ensar;nblados que corres
pondan a artículos completos o determinados o considerados co
mo tales. 

6. Política de . racionalización de la p rotección 

Tradic ionalmente, la protecc ión de la planta industrial mexicana 
se ha basado, sobre todo, en el permi so de importación , lo que 
provocó que surgieran d istorsiones en el aparato productivo, que 
son reconocidas en el PN D. Para corregirlas se llevará a cabo una 
revi sión de· la e.st ru ctura de protección, principalmente a través 
de dos medidas: la elim inación de los permi sos de importación 
y la restructurac ión de los nive les arancelarios. Estas medidas ti e-
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nen com o objeti vo evitar la protecc ión excesiva y fom entar un 
mayor desarrollo exportador, incrementando la efi ciencia y com
petitividad de la industri a mex icana. 

Aunque ya en el período 1977-1981 se reali zó un gran esfuer
zo en este sentido, se efectuó bajo condiciones económicas muy 
diferentes de las actuales, lo qu e causó que llegara a una etapa 
que no se pudo superar. 

Para mediados de 1980 se contaba con un valor liberado de 
importación de poco menos de 50%, a través de unas 5 800 frac
ciones. Sin embargo, como dicha políti ca se aplicó en un contex
to económico de crec imiento ace lerado con inflación, sobreva
luación cambiaria y libre convertibilidad, llevó a un fuerte déficit 
comercial. Para fin ales de 1981 el proceso de liberación se tuvo 
que revertir, controlando primero fracciones que comprendían 
bienes suntuarios, para continuar con aquellas con un elevado 
valor importado y alcanzar para fin ales de ese año un control so
bre 80% de dicho va lor. 

La situación cambió radica lmente en 1985; en efecto, para ju
lio de dicho año, ante la perspectiva del sector externo de la eco
nomía, y para evitar mayores presiones inflac ionarias internas y 
mejorar la capacidad exportadora de la industria nacional, se tomó 
la decisión de ace lerar la aplicac ión de la política de racionaliza
ción de la protecc ión, de form a tal que las fracciones liberadas 
hasta noviembre de ese año aumentaron a 7 219, representando 
62 % del valor de la importac ión y 90% del total de los bienes 
contenidos en la TIGI. Esto signi fica que el comercio exterior en 
su mayor parte se regula ya a través de aranceles. 

El proceso de liberac ión no se extendió a la totalidad de las 
fracciones de la TIGI, debido a que existefl algunos productos que 
deben permanecer sujetos al requisito de permi so previo, de modo 
más o menos permanente, para garantizar el cumplimiento de cier
tos reglamentos y dispos iciones lega les. 

Paralelamente a la eliminación de permi sos se siguió un pro
ceso de ajuste en los niveles arance larios, de acuerdo a criterios 
de grado de elaboración, tipo de bien, secuencia dentro de la ca
dena producti va, prioridad de uso o destino y cobertura de la de
manda interna por producc ión nac ional. 

Este proceso de ajuste en general se orientará a propiciar ma
yor competiti vidad y efi ciencia de la producción nacional ; por 
ello, aunque la tendencia general de la política es reducir gradual
mente los niveles de protecc ión, habrán de sucederse cambios 
de acuerdo a las condiciones preva lec ientes tanto en la econo
mía internac ional como en la nacional a nive l de rama industrial 
y productos específi cos. 

B. Sistema de con troles 

J. Ley de Comercio Exterior 

E 
n los artículos 4° y 5° de la Ley de Comercio Exterior se es
tablece de manera limi ta ti va y mandataria que la autoridad 
admini strativa sujetará al requisito de permiso previo la im

portación y exportac ión de mercancías en los siguientes supuestos: 

• Tratándose de exportac ión : a] para asegurar el abasto de 
productos destinados al consumo básico de la población y el abas
tec imiento de materi as prim as a las industri as, así como regular 
o controlar recursos naturales no renovables; b] para dar cum-

• 
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pl imiento a tratados o convenios internaciona les; e] cuando sea 
necesario asegurar que las operaciones de comercia lizac ión in
ternaciona l se rea licen conforme a los procedim ientos de expor
tac ión instituidos por ley o por el Ejecutivo Federal; d] cuando 
se trate de preservar lil fauna y la f lora en riesgo o peligro de 
extinción o asegurar la conservac ión o aprovec ham iento de es
pecies; e] cuando se requi era conservar los bienes de valor histó
rico, artístico, arqueológico o vali oso por cua lquier otra c ircuns
tancia, y f] cuando sean necesari as conforme a disposiciones de 
seguridad nacional, sa lud pública, sanidad fitopecuaria o cualquier 
otra disposición de orden públi co . 

Tratándose de importac ión, cuando: a] se requiera de modo 
temporal para corregir desequilibrios en la balanza comercial o 
de pagos; b] cua ndo así lo requieran las condiciones de la eco
nomía nac ional o disposiciones de orden público; e] para dar 
cumplimiento a tratados o conven ios internacionales; d] como 
contramedida a las restri cc iones a exportac iones mexicanas ap li 
cadas unilateralmente por terceros países; e] cuando sean nece
sa rias para impedir la concu rrencia al mercado interno de mercan
cías en condiciones que impliquen prácticas deslea les de comercio 
internaciona l; f] cuarido la importación de una mercancía crezca 
a un ritmo tal y bajo cond ic iones que causen o amenacen causar 
un serio daño a los productores nacionales, y g] cuando sea ne
cesaria para dar cumplimiento a di sposiciones sobre segu rid ad 
nacional , sa lud púb lica, sa nidad f itopecuaria o cualquier otro re
querimiento de orden públ ico. 

2. Reglamento sobre Permiso de Importación y Exportación 

En el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre de 1977, 
se publicó el Reglamento sobre Permisos de Importac ión y Ex
portación de Mercancías Sujetas a Restricciones, que ti ene por 
objeto darle fluidez a los procesos adm ini strativos y adaptar el 
régimen de permi so previo a la dinámica de la economía del país. 

En el mencionado Reglamento se establece pormenorizada
mente el trámite admin istrativo así como los requisitos que de
ben cumplirse para so lic itar y obtener un permiso para importar 
o exportar mercancías que están sujetas a este control. 

Esta reglamentación no está concebida para restringir impor
taciones o exportaciones de o hacia algú n país en especial , sino 
para regu larlas en genera l, tornando en cuenta las necesidades 
de la industria y el consumidor nac iona les y la d ispon ibilidad de 
divisas. 

]. Ley Federal de Derechos 

La Ley Federal de Derec hos entró en vigor el 1 de enero de 1982 
y en su artículo 74 se estab lece que las personas que so liciten y 
obtengan permiso de importación de mercancías pagarán dere
chos, que es la contraprestac ión que pagan los contribuyentes 
por la prestación de un servic io púb lico a ca rgo del Estado. 

En el caso concreto de la importac ión de merca ncías se esta
blece un pago de $2 000.00 (dos mil pesos) por la tramitac ión de 
la solicitud de permiso de importación y 0.6% o seis al millar so
bre el valor de la mercancía autorizado en el permiso, por la ex
pedición del mismo. 

Tanto el cobro por la tramitac ión de la so licitud de perm iso 
de importac ión como la tasa apli cada sobre el va lor de la rn er-
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cancía autorizada para su importación, se aplican independien
temente del origen de la mercancía y se considera que corres
ponden al se rvi cio que la Secretaría de Comercio y Fomento In
dustria l presta al importador. 

C. Valoración aduanera 

l . Valor normal de las mercancías 

L
a Ley Aduanera en vigor desde el 1 de julio de 1982 esta
blece, con base en la definición del valor del Consejo de 
Cooperación Aduanera de Bruselas, lo que es el valor nor-

mal de las mercancías a importar. Por valor normal se entiende, 
según lo dispone el artículo 48 de la propia Ley, el que corres
ponde a las mercancías en la fecha de su llegada al territorio na
ciona l conforme a lo dispuesto por el artículo 38 de la propia Ley, 
corno consecuencia de una venta efectuada en condiciones de 
li bre competencia entre un comprador y un vendedor indepen
diente uno del otro. Esta disposición establece que la base grava
ble del Impuesto General de Importación es el valor normal de 
las mercancías a importar. 

Para la determinación de la base gravable no se tornan en cu2n
ta las variaciones normales de precios si las mercancías llegan al 
país dentro de un plazo de tres meses, a partir de su adquisición, 
entendiéndose como fecha de adq uisición la de la factura de venta 
o la del contrato. Se estiman como variaciones normales de pre
cios, aquellas que se deben a situaciones competitivas de mercado. 

2. Precios oficiales 

Existe sin embargo una excepc ión a la valoración aduanera de 
las merca ncías, prevista por la propia Ley Aduanera en los párra
fos 5° y 6° del artículo 48 mencionado. En dichos precept()s se 
establece que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial , es
cuchando a la de Hacienda y Crédito Público, y en los términos 
de la legislación respectiva, podría fijar y modificar los precios 
oficiales de las mercancías de importación, disponiéndose que 
los precios ofic iales se fijarán o modificarán ~ólo tratándose de 
importac iones que puedan ocasionar perjuicios a la industria o 
a la economía nac ional y constituirán, en su caso, la base míni
ma para la aplicación del Impuesto General de Importación . 

En relación con lo dispuesto por la Ley Aduanera en materia 
de precios oficiales, están las disposiciones contenidas en losar
tícu los 3° y 4° de la Ley que crea la Tarifa del Impuesto General 
de Importación. 

En ambas disposiciones se estab lecen las bases para determi
nar el prec io ofic ial de las mercancías, sefialándose que en im
portación se tomará como base su precio al mayoreo en el mer
cado del principal país exportador hacia México, procurándose 
que dicho prec io base no sea inferior al que pudieran tener las 
mismas mercancías en un mercado libre, accesible a cualquier 
comprador independiente de los vendedores. 

También los precios oficiales se utilizan como mecanismo pre
ventivo en materia de prácticas desleales de ·comercio interna
ciona l, toda vez que la Ley de Comercio Exterior sólo prevé 
medidas co rrectivas y no preventivas de este tipo de prácticas co
merciales, conoc idas corno dumping y subsidios a la exportación . 
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En el artículo 4° , segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Ge
neral de Importac ión , se estab lece que en caso de práct icas des
leales de comerc io que causen o amenacen causa r perjui cio a 
la economía o a la indu str ia nac iona l, se estab lecerá n prec ios ofi 
ciales, con bases dist intas a las señaladas y que han quedado ano
tadas anteriormente. En estos casos los prec ios oficia les tendrán 
un término de vigencia de 90 días natura les, transcurrido el cual, 
de ser necesario que subsistan los prec ios fijados, se recabará nue
va in formac ión por parte de la Secofi . 

Actualm ente ex isten 1 207 fracciones arancela ri as con prec io 
oficia l de importación, 10.5% menos que las 1 348 que existía n 
a princ ipios de 1985, cubriendo só lo 8% de la importación total 
de 1984. Se considera que el uso de este instrumento persistirá 
hasta finales de 1987, cuando la nueva Ley de Comercio Exterior 
sustituya este mecanismo con la operatividad suficiente para pro
teger la indu stri a mexica na contra prácticas desleales. 

D. Medidas contra prácticas desleales 

E 
n los artículos 7 a 19 de la Ley de Comercio Exterior se esta
blecen d isposiciones específicas aplicables a las prácticas des
lea les de comercio internacional , conoc idas como dumping, 

y subsidios a la exportac ión de mercancías . 

Se define el dumping como la importac ión de mercancías a 
un precio menor al comparab le de mercancías idénticas o simi 
lares destinad as al consumo en el país de origen o de proceden
cia y se considera que ex iste subsid io a la exportac ión cua ndo 
las merca ncías han rec ibido en el país de origen o de proceden
c ia, de manera directa o indirecta, estím ulos, incentivos, primas, 

·subve nciones o ayudas de cualquier c lase para su exportac ión , 
sa lvo que se trate de prácticas aceptadas intern aciona lmente. 

De manera general se estab lece que cuando la autoridad ad
ministrativa (Secretaría de Comerc io y Fomento Industri al) com
pruebe, de oficio o a petición de parte, la ex istencia de cualquiera 
de las práct icas des lea les definid as en la Ley, procederá a deter
minar la cuota compensatoria que corresponda y que en todo caso 
deberá ser igual a la d iferenc ia de precios en el caso de dumping 
o al monto del subsidio rec ibido. 

Para la determ inac ión de cuotas compensatorias que no se haga 
de ofic io, se establece un procedim iento ad ministrativo que se 
inicia con una solicitud que podrán presentar los productores de 
merca ncías idénticas o similares a aquellas cuya investigación se 
pretenda, siempre y cuando por sí mismos o .;:grupados represen
ten cuando menos 25% de la producción nac ional de d ichas mer
cancías. También se les otorga el derecho a so licitar el inicio de 
una investigación a las organizac iones de prod ucto res lega lmen
te constituidas. Con la so licitud de los productores deberán acom
pañar información y documentac ión suficiente que perm ita a la 
autoridad estab lecer, cuando menos presuntivamente, la existen
cia de cua lquiera de las prácticas deslea les previstas en la Ley. 

Iniciado el procedimiento adm inistrativo sobre invest igación 
de prácticas deslea les de comercio internacional, la autorid ad dic
tará una reso lución provis ional a más tardar al quinto día hábi l 
de haber recibido la so licitud . En d icha reso lución podrá estable
cer, con carácter de prov isiona l, la cuota compensator ia que con
sidere procedente, y autorizará que, mediante ga rantía del inte
rés fiscal , se importen las mercancías afectadas sin el pago de la 
misma. 
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A los 30 días de haberse dictado la reso luc ión provisiona l, se
rá rev isa da de ofic io por la autoridad para confirmar la o modifi
carla, según proceda y, en su caso, continuar con el procedimiento 
ad ministrativo que deberá concluir en un plazo de se is meses, 
al término del cual, una vez escuchada la op inión de la Comi
sión de Ara nce les y Cont ro les al Comercio Exterior, as í como los 
argu mentos y defensa de las partes involucradas, dicta rá la reso
luc ión defin itiva que proceda . Si la cuota compensatori a deter
minada prov isiona lmente fuere confirmada en la reso luc ión defi
nitiva, se mandará n hacer efectivas las fianzas qu e se hubieren 
ex hibido; por el contrario, si la reso lución definitiva reduce o con
sidera Improcedente la cuota compensatoria estab lec ida prov i
sionalmente, se procederá a cancelar las fianzas y, en su caso, 
a devolver a los importadores las cantidades que hubieren paga
do en exceso . 

En base al artículo 14 de la Ley, se autoriza al Ejecutivo Fede
ral convenir con sus similares de otros estados sobre lo que se 
conoce internacionalmente como " Prueba de Daño" y se esta
blece que en estos casos, siempre y cuando para reso lver cues
t iones simi lares en aquellos países ex ista reciprocidad respecto 
de las mercancías que se exporten desde nuestro país, sólo se de
term inarán cuo,tas compensatori as cuando, además de la ex isten
cia de las prácticas deslea les previstas en la Ley, se demuestre fe
hac ientemente, por quienes soliciten la aplicación de dichas cuotas 
que, a causa de la importac ión de mercancías en tales cond icio
nes, se causa o se amenaza causar daño a la producc ión nac io
nal o se obstacul iza el establecimiento de industrias. 

SE: estab lecen algunos elementos que la autoridad deberá con
siderar en la invest igación que lleve a cabo sobre daño. Entre ellos, 
se encuentran los sigu ientes: el volumen de las merca ncías obje
to de prácticas deslea les de comerc io intern ac iona l; los efectos 
sobre los prec ios internos de mercancías idénticas o similares y 
el efecto sobre los prod uctores nacionales de las mismas 
mercancías. 

También se estab lecen las condiciones y los supuestos que de
terminarán la suspensión de las cuotas compensatorias. Entre ellos, 
cabe mencionar los siguientes: cuando se modifiquen los prec ios 
de las mercancías importadas eliminando el dumping; cuando se 
eliminen las causas que dan lugar a que el precio de las merca n
cías importadas resulte subsidiado o subvencionado; cuando los 
exportadores de las mercancías enviadas a México se ob liguen, 
con la intervención de sus gobiernos, a limitar sus exportac iones 
a las cantidades que se convenga o cuando se adopten acc iones 
cuyos efectos eliminen las prácticas desleales correspond ientes . 

E. Apoyos a las exportaciones 

1. Apoyos instituu'onales 

E 
1 Programa de Fomento Integral a las Exportaciones (Profiex), 
estab lece que el objetivo de desarrollar un sector exporta
dor eficiente en M éxico se asocia directamente con el t ipo 

de cambio y el nivel de protecc ión de la planta product iva. Este 
esq uema de fomento se apoya en dos principios fund amentales: 
el de ava nza r en el proceso de simpli fica r los trámites admi nistra
ti vos re lativos a la exportación, y el de brindar a las empresas ex
portadoras apoyos eq uivalentes a los que otorgan otros países y 
que son aceptados internac ionalmente. 

Con el propósito de que el exportador compita en condic io
nes similares a las de otros países, se ha considerado convenien-

• 
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te forta lecer ad ministrativamente el régimen de importación tem
pora l de bienes para elaborar productos de exportac ión. Así, el 
9 de mayo de 1985 se expidió el Decreto que Establece Progra
ma~ de Importación Temporal para Prod ucir Artículos de Exporta
ción, que otorga. fac ilidades ad ministrativas a aquellas empresas 
que exporten, como mínimo, 10% de su producción o realicen 
anua lmente ventas al exteri or por valor superior a un millón de 
dólare~ . . 

Para operaciones no sujetas a programas de importación tem
poral, la Ley Adua nera permite la internac ión al país durante 6 
meses de mercancías para su transformación o acondicionamiento 
o para se rvir de envase y su posterior envío al exterior. Ad icio
nalmente, las últimas modificac iones a la Ley Aduanera preten
den elimi nar ca rgas innecesari as para el exportador. 

En lo relativo al aju ste de las cargas fisca les y a fin de no reper
cutirles impuestos destinados a gravar el consumo interno a los 
productos de exportación , se otorga el tratamiento de tasa cero 
de impuesto al valo r agregado (!VA) a las ventas al exterior. 

En este marco y pa ra agiliza r la devolución de impuestos de 
importación (Oraw Back) que gravan los insumos incorporados 
a los productos de exportación, el 24 de abril de 1985 se publicó 
el decreto que fij a las condiciones de operac ión de este mecanis
mo qu e prevé su devo lución considera ndo las variac iones en el 
t ipo de cambio . 

A efecto de fac ilitar al exportador la adq uisición de los b i e n e~ 
que req uieren para su proceso producti vo, se estab leció el dere
cho a la importación de mercancías por exportac ión (Dimex), que 
se otorga a los exportadores de mercancías con un grado míni 
mo de integración nacional de 30%. Este derecho permite im
portar libre de perm iso previo productos por un valor equivalen
te a 30% de sus ventas al exterior. Este tratamiento se ap lica a 
307 fracciones de la TIGI, que actua lmente se encuentra n sujeta~ 
al régimen de permiso previo. Las merca ncías que se importen 
al amparo de estas fracciones, causa rán un impuesto ad va lorem 
de 10% o el que les corresponda en la TIGI cuando éste sea su 
perio r a 1 O por ciento. 

2. Apoyos financieros 

E 1 Banco Nacional de Comercio Exteri or (Bancomext) , actúa 
como entidad coordinadora de los programas fi nanc ieros del 
comerc io exterior mexicano a través de sus programas de 

financiam iento a la preexportación y exportación, a las impor
taciones, a la sustitución de importaciones, a la industria maqui 
ladora y como agente financiero del Gobiern o federa l. Por otra 
parte, el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos 
M anufacturados (Fomex), fideicomiso del Gobierno federal ad
m inistrado por el Banco, canaliza fin anc iamiento med iante re
descuento de las operac iones que le presenten las soc iedades 
nacionales de crédito. Este fideicomiso oto rga apoyos financieros 
a la preexportación, a la exportación, a la sustituc ión de importa
c iones, a la industria maq uiladora, a las zonas fronteri zas y ofrece 
garantías a las empresas de comercio exterior . 

El financ iamiento al comerc io exterior se otorga de acuerdo 
a los lin eamientos del Programa Naciona l de Financiamiento del 
Desarro llo (Pronafide), a las directrices generales ele po lítica para 
la interm ediación financiera y a las necesidades del Profiex . Los 
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términos y cond iciones del financiam iento son similares a los otor
gados por ot ros pa íses. En el financ iam iento a largo plazo se si
guen los lineami entos de la OCDE y en el financ iamiento a corto 
plazo, se rea liza n ajustes graduales de conformidad con las con
diciones internac iona les. 

En breve, Bancomext-Fomex iniciarán un programa de apoyo 
a los exportadores directos e ind irectos a través del mecanismo 
conocido como carta ele crécl i o doméstica, cuyo objetivo es ha
cer extensivo el financiam iento a todas aque llas empresas que ge
neren va lor agregado a la exportación. El mecanismo ha comen
zado a func ionar de manera ex perimenta l en algun as empresas. 

Finalmente, se prevé que tanto el Bancomext como las socieda
des nacionales de créd ito podrán apoyar el desarro llo de empresas 
exportadoras parti cipando temporalmente con cap ita l de ri esgo; 
~e cana li za rán créditos proven ientes del cajón de exportac iones 
de las soc iedades nacionales de crédito para proyectos priorita
rios de comerc1o exterior, y se contr ibuirá a la rest ructurac ión de 
los pasivos de empresas qu e pa rti cipen en el comercio exte ri o r. 

F. Comp·ras del sector público 

E 1 Artícu lo 134 de la Constituc ión establece la obligación para 
la adm ini st ración públ ica fed era l y el sector púb lico paraes
tatal el e llevar a cabo li citac iones med iante convocatori a pú

blica para la adjudicación el e adquisiciones, arrendamientos y pres
tación de servicios re lac ionados con los bienes muebles. 

Para regular en detal le esta disposición se expidió la Ley ele 
Adquisiciones, Arrendam ientos y Prestación de Servi cios Relacio
nados con Bienes Muebles, que fue publicada en el Diario Ofi
cial de la Federación el 8 de febrero de 1985 . En esta disposición 
se fijan las bases para garantizar la pa rti cipación libre de quien 
así lo desee en las li citaciOnes nac ionales e intern ac ionales que 
ll eva n a cabo las dependencias, o rganismos y entidades de la ad
ministración pC1blica federal. M ediante la li citac ión públi ca sega
rantiza al Estado la obtenc ión de las mejores cond ic iones de pre
cio, ca lidad, financiamiento y oportunid ad en la rea li zación de 
las adquisiciones, arrendamientos y prestac ión de servi cios re la
cionados co n bienes muebles. 

El espíritu que an ima esta Ley espec ifica sobre la materia es 
el ele garantiza r la efic iente y honrada ad minist rac ión de los re
cursos económicos del Estado; por ell o se impone la ob ligación 
de planear, programar y presupuestar las adqu isiciones, los arren
dam ientos y la prestación de se rvicios de bienes muebles, y se 
regulan los actos y contratos que estas operaciones implican. 

Para el logro de estos fines se crea n en las prop ias dependen
cias y entidades com isiones ele abastec imiento donde se prop i
<;: ian las negociac iones entre el sector púb lico y sus proveedores. 
Estos ciPben insc ribirse en un registro o padrón donde se lleva 
un control y c lasificación de los mismos. Para simpl ificar los trá
mites adm inistrativos se concede una vigencia indefinida al re
gistro que rea li zan los proveedores. Se estab lece igualmente la 
obl igación de éstos de garantizar la seriedad de las propos icio
nes, la correcta ap licación de los anticipos que rec iban y el cum
plim iento de los ped idos o contratos. 

La Ley recomienda a las dependencias y entidades que prefe-
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rentemente utilicen bienes o servicios de procedenc ia nacional 
e incluyan insumas, material, equipo, sistemas y servicios que ten
gan incorporada tecnología mexicana. Con lo anterior se preten
de fortalecer el fomento y desarrollo de los distintos sectores eco
nómicos del país, como lo dispone el PND. 

Las dependencias y entidades deben recabar, previamente al 
estab lecimiento de compromisos para la adquisic ión de bienes 
muebles de origen extranjero tanto de importación directa como 
de compras en el país, la autorizac ión de la Secretaría de Comer
cio y Fomento Industrial. Ésta podrá ex imir a las dependencias 
y entidades de tal requisito, cuando se trate de bienes mu ebles 
que no se produzcan en el país o cuya producción sea insuficiente 
para satisfacer la demanda de los mismos. 

Para adecuar la política de adquis iciones del sector púb lico 
con las nuevas directrices en materia comercial , se otorga en for
ma general y automática esta autorizac ión para· las adquisiciones 
de merca ncías que se encuentran liberadas del requisito de per
miso·de importación excepto los bienes de capita l, cuyo va lor ten
ga un monto significativo (50 000 dólares) . 

Ejemplo de las compras gubernamenta les son las rea lizadas por 
Pemex, la CFE y Sicartsa por citar las más importantes. Las lleva
das a cabo por la Conasupo const ituyen una excepción por tra
tarse de la adquisic ión de bienes perecederos, granos y produc
tos alimenticios básicos o semiprocesados (artículo 37, fracción 1). 

Las compras externas del Gobierno mexicano en 1983 alcan
zaron un total de 4 306 millones de dólares y para 1984 sumaron 
4 790 millones, lo que representa un incremento de 11 por ciento. 

G. Zonas libres y franjas fronterizas 

P or decretos del Ejecutivo Federal publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de julio de 1971 y el 30 de ju
nio de 1972, se modificó el régimen de zonas li bres ex is

tentes en el Estado de Baja California Norte y parte del de Sono
ra, en el Estado de Baja California Sur y en el Estado de Qu intana 
Roo, cuya vigen'cia en los tres casos vence el próximo 30 de ju
nio de 1991. 

Por disposic ión de los artículos 106 a 113 de la Ley Aduanera, 
el régimen de comercio exterior que funciona en las menciona
das zonas se regu la de manera distinta al resto del país ya que 
las mercancías extranjeras que se importan a las zonas libres, en 
términos generales, están exentas del pago de los impuestos a la 
importación as í como liberadas de perm isos previos. Como ex
cepción a este principio general, las bebidas alcohólicas, el taba
co labrado en ciga rrillos o puros y los caba llos de carreras que 
se importen a las zonas libres, sí causan los impuestos a la impor
tación y deben cumplir con el régimen de permiso prev io que 
estab lezca la autorid ad ad ministrativa. 

Por disposición del artículo 46, fracción VIII de la Ley Adua
nera, las mercancías que importen los habitantes de pob lac iones 
fronterizas para su consumo, de la clase, valor y cant idad que se
ñale la autoridad admi nistrativa, se encuentran exentas del pago 
de los impuestos al comerc io exterior. Igua l tratamiento pueden 
recibir- los centros comerc iales, las cooperativas y el comercio or
ganizado estab lecido en las franjas fronteri zas, siempre que a jui 
c io de la autoridad adm inistrativa así lo ex ijan las necesidades de 
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los res identes de dichas poblac iones y la dificultad para que pro
ductos nac iona les concurran a ellos. 

111. Relaciones comerciales 
con otras áreas y países 

l . Relaciones comerctales regionales 

a] ALADI. El proceso de integración establecido por la Asociación 
Latinoamerica na de Libre Comercio fue sustituido en 1980 por 
un nuevo organismo: la Asoc iac ión Latinoamericana de Integra
ción (ALADI) y las concesiones negociadas en el período 
1962-1980 recogidas en acuerdos de alcance parcial. 

Así, México tiene firmados, a la fecha, acuerdos de alcance 
parcial con sus diez contrapartes dentro de la ALADI. Estos acuer
dos son los sigu ientes: núm. 36, México-Argentina; núm . 31, Mé
xico-Bo li vi a; núm. 9, México-Brasil; núm. 40, México-Co lombia; 
n(Jm . 37, M éx ico-Ch ile; núm. 29, M éx ico-Ecuador; núm . 38, 
México-Paraguay; núm. 32, México-Perú ; núm . 39, México-Uru
guay y núm. 30, México-Venezuela . 

Otro mecanismo dentro del nuevo proceso de integración lo 
constituyen las Nóminas de Apertura de Mercados a favor de los 
países de menor desarrol lo económico relativo de la Asociación; 
es dec ir, Bol ivi a, Ecuador y Paraguay. Las concesiones otorgadas 
dentro de estos acuerdos no se hacen extensivas al resto de los 
países miembros y se otorgan sin reciprocidad. 

Por otro lado, los antiguos acuerdos de complementación in 
dustrial se adecuaron dentro del proceso de integración estab le
cido por la ALADI en acuerdos de alcance parcia l de naturaleza 
comercia l. Al igual que en aq uéllos, las concesiones tampoco se 
hacen extensivas a todos los países miembros, y só lo benefician 
a los países sign_atarios de cada acuerdo. Existen 26 de estos acuer
dos y M éx ico participa en 21 de ellos. 

Dentro de los d iez acuerdos de alcance parcial, México ha otor
gado 6 192 concesiones. A cambio ha recibido 7 387. 

En las nóminas de apertura de mercados, México ha otorgado 
concesiones para 26 prod uctos a favor de Boliv ia; 23 a favor de 
Ecuador, y 16 a favor de Paraguay. 

En los 21 acuerdos de alcance parcial de naturaleza comer
cial en que participa Méx ico se incluyen 3 011 concesiones, de 
las cuales México se beneficia con 1 890 y otorga a cambio 1 121 . 

El comercio exterior de México con los países de la ALADI re
presentó, en cuanto a importaciones, 3.8% en 1981 y 3.7% en 
1982, porcentaje que se mantuvo en 1984. Por el lado de las ex
portaciones, en 1981 M éx ico exportó a la ALADI 4.3%, en 1982 
4.8%, y en 1984, sólo 3.4 por c iento. 

b] Acuerdos de alcance parcia l con Centroamérica y el Cari
be. De acuerdo al artículo 25 del Tratado de Montevideo 1980 
los países miembros de la ALADI pueden firmar acuerdos de al
cance parcial con otros países o áreas de integrac ión. Basado en 
esto, México tiene firmados acuerdos de alcance parcia l con: Costa 
Rica, Guatema la, Honduras, N ica ragua , Cuba y Panamá. 

En todos estos acuerdos México ha otorgado 471 concesiones 
• 



comercio exterior, febrero de 1986 

sin reci procidad, sa lvo en el caso de Cuba, país que otorgó se is 
concesiones a México. 

2. Protocolo de negociaciones comerciales 
entre países en desarollo 

México form a parte del Protocolo Relativo a las Negociaciones 
Comerciales entre Países en Desarrollo desde su inicio el 8 de di
ciembre de 1971. Dentro de este mecan ismo, Méx ico ha otorga
do concesiones para 16 productos y a cambio recibe concesio
nes otorgadas por los otros 15 países miembros. 

3. Acuerdos bilateraies de cooperación económica 
y comercial 

Los convenios de cooperación económica y comercia l susc ritos 
por México con otros países se ca racterizan porque las partes se 
otorgan el tratamiento de nac ión más favorecida. Este tipo de con
venios se conciertan y rev isa n peri ód icamente a través de com i
siones mixtas que M éxico ti ene estab lec idas con va rios países y 
bloques de países. 

A la fecha, M éxico tiene firm ados convenios de cooperac ión 
económica y comercial con: Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, 
República de Corea, Sri Lan ka, Argeli a, Brasil, Yugos lav ia, la CEE 
y algunos de sus países miembros, j apón, Canadá, España, los 
países nórdicos, Su iza, el Consejo de Ayuda Mutua Económica 
y algunos de sus países miembros. 

4. Entendimiento entre México y Estados Unidos 
sobre subsidios y derechos compensatorios 

El 23 de abril de 1985, el Gobierno de México firmó con Estados 
Unidos un Entendimiento en Materia de Subsidios y Derechos 
Compensatorios con una duración de tres años. Sus aspectos esen
ciales son los siguientes: 

• Estados Unidos reconoce que México es un país en desa
rrollo y los subsidios distintos de los conced idos a la exportac ión 
se utilizan ampliamente como instrumentos importantes para pro
mover la consecución de objetivos de política soc ial y económi
ca y no pretende restringir el derecho del Gobierno de los Esta
dos Unidos Mexicanos de uti li za r tales subsidios a fin de lograr 
éstos y otros importantes objetivos de su política que cons idere 
conveniente . 

• Se acuerda qu e, como país en desarro llo, M éx ico debería 
procurar reducir o suprimir subsidios a la exportac ión cuando la 
utilizac ión de tal es subsidios a la exportac ión sea incompatible 
con sus necesidades en materi a de competencia y desarrollo. 

• Se establece que el Gobierno de México no otorgará los ele
mentos de subs idios a la exportac ión del Program a del Certifi ca
do de Devolución de Impuestos (CEDIS) a ningún producto ni los 
remplazará con uno similar, pero se ac lara que la devolución de 
impuestos de importac ión sobre productos incorporados en artí
cu los de exportac ión no constituye un subsidio a la exportación. 

• El Gobierno de México acordó no establecer o mantener 
ninguna práctica de precios en el sector de energía o de produc
tos petroquímicos básicos, incluyendo el programa de prec ios 
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preferenciales para productos petroquímicos bás icos, que sea un 
subsidio a la exportac ión o que tenga el propósito o efecto de 
promover exportac iones. A este respecto, desde noviem bre de 
1982 venció el plazo estab lec ido para so lic itar precios. preferen
c iales de energéti cos y de petroquímicos básicos. 

• Se estipu la que el fin anc iam iento otorgado por e l Gobier
no de México o alguna agenc ia gubernamental no deberá conte
ner, a partir del 31 de diciembre de 1986, ningún elemento .de 
subs idio. Se estab lec ieron red ucciones esca lonadas del elemen
to de subsid ios a partir del 1 de septiembre de 1985. 

• También se estipul a qu e Estados Un idos señala que a la fe
cha de la firm a del Entendimiento no ha encontrado que elemento 
alguno del programa de desarrol lo de México, distinto de los al u
didos dentro del Entend imiento, sea subsid io a la exportac ión. 

• El Gobierno de Estados Unidos asegura que ningún impues
to compensatorio será ap licado a ningún producto_mexicano, a 
menos de que se determine que las importac iones subsidiadas 
están, a través de los efectos del subsidio, causando o amenazando 
causar daño material a un sector prod uct ivo nac ional establec i
do o retardando materi almente su establecimiento. Esto es, se le 
confiere a México la "Prueba de Daño" en invest igaciones de sub
sidios y derechos compensatorios, considerándose le dentro de 
la legislación estadounidense como "País Bajo el Acuerdo" . 

M ediante la firma del entend imiento con Estados Unidos, aun
que México se comprometió a el iminar los elementos de subsi
dios a la exportac ión a Estados Unidos, difíc ilmente podría -in tér
pretarse que só lo se eliminarán los subsidios a exportaci'ones a 
ese país, pues un sistema de tal natura leza, además de ser costo
so, introduciría elementos de discriminac ión para otros soc ios co
merc iales de M éxico, por lo que puede considerarse que el com
promiso de la eliminación de subsidios es genera l. 

IV. Estructura institucional del 
comercio exterior de México 

D 
e conformidad con la Ley Orgán ica de la Ad mini strac ión 
Pública Federal, cor·responde a la Secretaría de Comercio 
y Fomento· Industrial diseñar la polít ica comercial y, d~ntro 

de ella, específicamente a la Subsecretaría de Comerc io Exterior, 
la política comercial externa del pa ís y vig ilar su ejecucsión, prin
c ipa lmente a través de cuat ro áreas de actividades que son : la 
Arancelaria, la de Controles al Comercio Exterior, la de Asuntos 
Fronterizos y la de Negociaciones Económ icas y Asuntos Inter
naciona les. 

Ad iciona lmente, han quedado prev istas mediante d iferentes 
decretos y otros instrumentos del Ejecutivo, in stituciones e nc<~ r
gadas de apoyar las actividades del comercio exteri or de lv\éxi 
co. De estas últimas, se encuentran en tre las principales: el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, que ti ene por objeto financiar el 
comercio exterior del país, así como participar en la promoción 
de dicha actividad; la Comisión de Arance les y Controles al. Co
mercio Exterior, creada por disposic ión del artículo 3p de la.,Ley 
de Comercio Exterior y a la que corresponde actuar c.omo órga
no de consu lta del Ejecutivo Federa l para estudiar,, proyectar, y 
proponer criteri os generales y las mod ificaciones qu.e proc;edan 
en materi a de comerc io exteri or, así como part icipar en la ,ap li-
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cación de la mencionada Ley, y el Gabinete de Comercio Exte
rior, que actúa como coordinador de las diversas entidades del 
sector público involucradas con el sector externo. 

Finalmente, debe destacarse que tod as las disposiciones lega
les que toma el Gobierno mexicano son publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, órgano mediante el cual se ponen en 
vigor y se hacen del conoc imiento de la población, pues es de 
acceso general, ya que se expende al púb lico o puede ser con
sultado sin cortapisas. 

En tanto tales disposic iones no son publicadas en el Diario Ofi
cia l no ti enen fuerza de ley, ya que ahí se fija la fecha a partir 
de la cua l entran en vigor. 

Ninguna ley en México es de ap licac ión retroactiva si con ello 
perjudica a sus ciudadanos. 

Para consu lta de las delegaciones interesadas, México acom
paña al Memorándum sobre Comercio Exterior, los siguientes 
textos: 

Plan Nacional de Desarrollo. 
Programa Nacional de Fomento Industria l y Comerc io Exterior 

1984-1988. 
Programa Automotriz . 
Programa Farmacéutico. 
Programa de Fomento Integral a las Exportaciones (Profiex) . 
Ley Aduanera . 
Ley de Comercio Exterior. 
Acuerdo sobre Subsidios a las Importac iones del 1 de abril de 

1985. ' 
Entendimiento entre México y Estados Unidos sobre Subsid ios y 

Derechos Compensatorios (23 de abri l de 1985). 
Reglamento sobre Permisos de Importac ión o Exportación para 

Mercancías Sujetas a Restricciones, del 14 de septiembre de 
1977. 

Ley Federal de Derechos de 1982 . 
Decreto del 9 de mayo de 1985 que establece Programas para 

Importaciones Temporales para la Manufactu ra de Mercancías 
para la Exportación . 

Decreto del 24 de abril de 1985 relativo a Draw Back. 
Fondo para el Fomento de las Exportac iones de Productos Ma

nufacturados (Fomex) . 
Ley del 8 de febrero de 1985 relativa a compra, renta y servicios 

de bienes muebles. 
Tarifa del Impuesto General de Importación (TIG I). 
Tarifa del lmpues'to General de Export:'lC ión (TIGE) . 

También se incluyen las li stas de: 

554 fracc iones exentas del 2.5% sobre el impuesto general. 
1 207 fracciones con precio oficial. 
839 fracciones sujetas a permiso previo de importación . 
248 fracciones sujetas a perm iso previo de exportac ión . 
127 fracciones de exportación sujetas a impuesto. 
40 fracciones de exportac ión proh ibida . 
307 fracciones exentas de permiso previo bajo el Programa Dimex. 
Datos de comercio de las fracciones sujetas a permiso previo de 

importación . 
Datos en forma tabular de la ba lanza de pagos en va lores 

abso lutos. 
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ANEXO 

La evolución del comercio exterior 
de México 1 

D 
esde 1955 hasta 1981, el comercio exterior de M éxico re
gistró un déficit crec iente que se agudizó al final de la dé
cada de 1970. A partir de 1976 las exportaciones mexica

nas mostraron un ritmo de crec imiento bastante importante, ya 
que de este año a 1981 crec ieron 430%, lo que representa una 
tasa media an ual de 39.6%. Por lo que hace a las importac iones, 
éstas se cuadruplicaron en el período de estudio, lo que repre
sentó una tasa de crec imiento de 30.6% an ual. El va lor de las im
portaciones aumentó básicamente por la adq uisición de alimen
tos, materias primas, insumas intermedios y bienes de capita l. 

Entre 1976 y 1981, las transacciones comerciales de México 
con el exterior mostraron un incremento de 335%, al pasa r de 
9 955 a 43 349 mi llones de dólares, lo que arroja una tasa de cre
cim iento media anual de 34 por ciento . 

En el lapso 1982-1984 se presentó, en el primer año, una de 
las mayores crisis para la economía del país, pues el índ ice de 
in flación llegó a 98.8% y el PIB decrec ió en 0.2%, situac ión que 
contrasta con el alto ritmo de crec imiento regi strado en años an
teriores. Las med idas de po lít ica económica, dentro de las que 
destacan la contracc ión del défic it fisca l como porcentaje del PIB; 
la polít ica cambiaría más rea lista y la rac iona lización del uso de 
d ivisas, tuvieron como resultado qu e durante 1982 a 1984 la ba
lanza comercia l haya reflejado importantes superáv it, 6 793 mi
llones de dólares en 1982; 13 761 en 1983 y 12 799.3 en 1984. 
El total del comercio exterior de M éxico en 1984, que ascendió 
a 35 307.9 millones de dólares, hizo que su partic ipación en el 
comerc io mundial ascendiera a 0.9%, después de representar 
0.5% en 1977. Para 1985 se espera que el superáv it comercia l 
sea de 8 396 millones, con un incremento de 19.4% de las im
portaciones y ca ída de 9.2% de las exportaciones con respecto 
al año anterior. 

A. Comercio total 
(exportaciones más importaciones) 

E 
1 crecimiento del comerc io exterior mexicano decayó un 
poco de 1982 a 1984, pues de una tasa anual de 34% re
gistrada en el primer período, se pasó a una situación cas i 

estab le, ya que en 1982 sumó 35 666.7 millones de dólares y en 
1984, 35 307.9 mi llones. Esto se debió a la fuerte caída que su
fr ieron las importaciones, mismas que registraron una tasa decre
ciente de 11 .7% . Mientras tanto, las exportaciones sostuvieron 
una tasa media an ual de crec imiento de 7.2 por ciento. 

Dentro de la dinámica evolución de las exportaciones, desem
peñan un importante papel las crec ientes ventas de petróleo al 
exteri or, las cuales aumentaron de 557 millones de dólares en 

1. Por razones merodológicas, el análisis se divide en dos períodos: 
el de 1976· 198 1, en el cual la balanza comercial presentó un constante 
déficit, que alcanzó su grado más airo en 198 1, y el de 1982- 1984 . que 
corresponde al lapso en que se registran superávit dentro de esa balanza. 

• 
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1976, a 13 305 millones en 1981, lo que reportó un incremento 
de 2 289%; o sea, que las ventas de petró leo crec ieron a una tasa 
media anual de 88.7% en dicho período. De 1982 a 1984, conti 
nu aron siendo importantes; en 1982 alca nza ron 15 623 millones 
de dó lares y 14 968 millones en 1984. 

Como puede observa rse, la cri sis llegó al punto más álgido de 
su agudizac ión en 1982, año en que se registraron las tasas de 
crec imiento más insignificantes que se han tenido en la historia 
contemporánea de M éxico. Esto se deb ió en gran parte a la cri sis 
mundial que se estaba dando en esos momentos'; altas e inesta
bles tasas de interés, ca íd a significativa en los prec ios del petróleo, 
med idas comerciales protecc ionistas en muchos países, etcétera. 

Intern amente, la economía mexica na se contrae porque tenía 
qu e hacer frente a una deuda de 80 000 millones de dólares, que 
signif icaba n el pago de intereses con tasas flu ctuantes, y ya de 
por sí elevadas, al mismo ti empo que el producto que represen
taba las tres cuartas partes de sus exportac iones había sufrido una 
fu erte ca ída de prec ios ad em~s de ca recer de mercados seguros 
y estab les. Ad icionalmente, M éxico no pod ía vender otro tipo de 
productos para ali viar en alguna medida su situación porque los 
mismos mercados internac ionales se encontraban en una etapa 
de contracc ión. 

La re lación entre exportac iones e importac iones y el PIB pasó 
de 11 .2 1% en 1976 a 18.1 8% en 1981. Los esfuerzos nacional es 
por superar la situac ión señalada crecen, logrando que en el pe
ríodo 1982-1984 se aumente tal relación, ya que en el primer año 
representó 21.6% y, en el último, alcanzó 21.1 %, lo cual mues
tra c laramente la importancia que el sector extern o tiene dentro 
de la economía mexica na. Se estima que para 1985 representará 
19 por ciento. 

B. Balanza en cuenta corriente 

L 
a balanza en cuenta corriente de M éxico regi stró constan 
tes défi cit en el período 1976-1982, llega ndo a acumular un 
total de 38 83 1 millones de dólares en el período de refe

rencia. Dentro de ese lapso, el sa ldo negati vo más alto se registró 
en el año de 1981, cuando sumó 12 544 millones de dólares. 

Tradic ionalmente, el renglón de mayor relevancia dentro de 
las importac iones lo ha constituido el referente a mercancías; sin 
embargo, los egresos fin ancieros fu eron adquiriendo cada vez más 
importancia, al pasar de 2 070 millones de dólares en 1976 a 
12 364 millones en 1984, lo que representa un crecimiento de 
497 %, es decir, una tasa media anual de crec imiento de 22 %. 
El año en que este último renglón alca nzó su máximo valor fue 
1982, cuando los pagos al exterior por este concepto alcanzaron 
13 765 millones de dólares. 

En el período 1976-1981, los ingresos en cuenta corriente pa
sa ron de 8 277 millones de dólares a 30 810, cifra que represen
ta un incremento de 272%, con una tasa media anual de 30%, 
mientras que los egresos pasaron de 11 961 millones a 43 354, 
lo que representa un aumento de 262% y una tasa media anual 
de 29.4 por ciento. 

En el período 1982-1984, los ingresos pasaron de 28 002.7 mi
llones a 32 728, lo que significa un aumento de 16.9%, a una ta-
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sa media anual de 8.1 %. Los egresos, por su parte, tu vieron una 
tasa negativa de 16%, al pasar de 34 223 .7 millones a 28 760, lo 
que significa una tasa decrec iente media anual de 8.3%. Así, en 
1982 M éxico tuvo un déficit de 6 22 1 millones de dólares, situa
c ión que cambió a partir de 1983, cuando se tuvo un superávit 
de 5 324 millones y, en 1984, de 3 967 millones. En 1985 se esti 
ma un défi cit de 500 millones. 

C. Balanza comercial 

e omo'ya se mencionó, la ba lanza comercial de M éxico re
gistró constantes défi cit desde 1955 hasta 1981, llegándose 
a acumular un total de 16 925.6 millones de dólares en e l 

período 1976-1981 . Dentro de este lapso, el sa ldo negati vo más 
alto se registró en el año de 1981, cuando sumó 4 510 millones 
de dólares. 

El renglón de importac ión que mayor im portancia ha repre
sentado en los dos períodos de anális is es el de la industria ma
nufacturera, dentro de la cual destacan los b i e~ es de ca'pital , y 
que en 1976 alcanzaba 30.6% del total comprado al exte ri or. Sin 
embargo, el sector agropecuari o fue aumentando sus compras e~
tern as y, de representar 6.2% en 1976, pasó a signifi ca r 10.3% 
en1 981. 

Los países o áreas geográficas con los que Méx ico mantuvo 
saldo negativo en la balanza comercial en 1976 fueron Estados 
Unidos, la CEE y japón , los que sumaron 87.7% de ese sa ldo .1 A 
partir de 1982, la balanza comercial ha registrado sa ldos positi 
vos. Esta situación se ha debido tanto al crecimiento de 7.2% anual 
que registraron las exportac iones de 1982 a 1984, como a la caí
da en el ritmo de las importac iones, las cuales tuvieron una tasa 
negativa de 11 .7% anual, en el mi smo período. 

D . Exportaciones 

S 
egún se dijo, de 1976 a 1981 las exportac iones mexicanas 
de mercancías crecieron 430%, al pasar de 3 655 millones 
de dólares en 1976 a 19 420 millones en 1981, lo que re

presentó una tasa media anual de crecimiento de 39.6%, regis
trándose el mayor crecimiento en 1980, cuando crecieron 71.6%. 
De 1982 a 1984 la tasa de crecimiento de las exportaciones dis
minuyó a 6.4%, al pasa r de 21 230 millones de dólares a 24 054 
millones. Para 1985, se espera una ca ída de las exportac iones de 
10.6 por ciento. 

El principal renglón de exportac ión en 1976 lo representaron 
los bienes de uso intermedio, los que significa ron 70. 6% de las 
exportaciones; en segundo término se situaron los bienes de con
sumo con 26.4%, mientras los bienes de capital sólo alcanzaron 
3%. Asimi smo, durante ese ano las ventas al exteri or de manu
facturas representaban 47.3%, seguidas por la agricultura y si lv i
cultura con 29%, la industria extracti va con 20. 5% y la ganade
ría, apicultura, caza y pesca con 3. 1 por c iento. 

Para el lapso 1982-1984, el renglón princ ipa l de exportación 
lo constituye el petró leo, el cual, en 1982, alcanzó 73.6% del to
tal exportado (1 5 623 millones de dólares). Para 1984 1a exporta
c ión de petróleo bajó a 62.2% (14 968 millones de dólares) del 
total exportado, mientras que el sector manufacturero alcanzó 
22. 7%, cuando en 1982 sólo representaba 14.2 por ciento. 
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México: balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

Concepto 7980 

l. Cu enta corrie nte - 7 223.3 
Ingresos 24 947.3 
Egresm 32 170.6 

11 Cuenta de capit al (neto) 11 948.3 

111 . Derec ho> especiale:s de giro 73.5 

IV. Errores y ombione;; 3 647.6 

V. Va rioc ión de la reserva del Banco de M éx ico 1 150.9 

Fuente: Banco de México, Indicadores Económ icos, junio de 1985. 

.El sector agropec uario ha mantenido constante partic ipación 
dentro de las exportac iones durante este lapso. En 1982 se ex
portaron 1 233 mil lones de dólares, cifra que representó 5.8% del 
tota l. Para 1984lo exportado por este sector fue de 1 46 1 millo
nes· de dólares y su participación dentro del total fu e de 6 por 
ciento. 

Por lo que respecta a los productos manufacturados, los pr in 
. cipales reng lones exportados en 1982 fueron los alim entos, beb i
das y tabaco, que alca nzaron 3.3% del total exportado con un 
valo r de 707 millon es de dólares; los vehícu los para el transporte 
con 2.5% de partic ipac ión y 534 millones; los productos ele la 
industria química con 2.1% y 442 millones y los productos metá
licos, maquinaria y equ ipo industrial con 390 millones de dóla-

. res y 1.8% dentro del total. 

Para 1984 los alimentos, bebidas y tabaco alcanzaron 3.4% 
y un valor de 822 mi llones; los vehícu los para el transporte su
maron 6% del total exportado con 1 438 mi llones de dólares; los 
prod uctos de la industria química, con 3.1% de participac ión, to
ta lizaron 756 mil lones y los productos metá licos, maquinaria y 
'equipo industria l, 3% con va lor de 711 millones. Además, se ex
portaron derivados del petróleo por un valor de 1 244 millones, 
es decir 5.2% y prod uctos minerometa lúrgicos con 510 millones 
de dólares y 2. 1% de participación. 

Los principa les cl ientes de México en 1984 fueron : Estados Uni
dos, 13 962 millones de dólares (58%); j apón, 1 868 millones de 
dólares (7.8%); España, 1 703 mi llones de dólares (7%); Reino Uni
do, 1 019 mil lones de dólares (4 .2%); Francia, 928 millones de 
d'ó lares (3.9%); Bras il , 561 mil lones de dólares (2.3%), e Israe l, 
486 millones de dólares (2 por c iento). 

En conju nto, estos países adquirieron 85.2% del tota l exporta
do. por México en ese año. 

E. Importaciones 

E 
n el período 1976-1981 las importac iones ele México cas i se 
cuadruplicaron, al pasar de 6 299.9 mi llones de dólares a 
23 929.6 mi llones, lo que represen tó un au mento de 263% 

en los cinco años; o sea que las importaciones crecieron a una 

documento 

7987 7982 7983 1984 

- 12544 .3 -6 221.0 S 323.8 3 967.4 
30 809.8 28 002. 7 28 944.5 32 727. 7 
43 354. 1 34 223.7 23 620.7 28 760.4 

21 859 .6 6 754.1 - 1 105.8 - 1 576.0 

69.6 

8 372 .7 -5 270 .8 917. 1 150. 7 

1 012 .2 -4 737.8 3 300.9 2 240. 7 

tasa med ia anua l de 30.6%, muestra de la dinám ica que tuvo la 
economía mex icana en ese período. 

En cambio, de 1982 a 1984 las compras al exterior tuv ieron 
una tasa negativa de 11.7% an ual, con lo que las importaciones, 
que habían registrado un total de 14 437 millones de dólares en 
1982, só lo sumaron 11 254 millones en 1984. Esto como resulta 
do de la crisis económ ica que empezó a manifestarse a princi
pios de 1982 . 

El princ ipa l renglón de productos adqui ridos del exterior en 
1982 lo constitu yen las manufacturas, las cuales sumaron 12 971 
millones de dólares, cifra que representa 90% del total importa
do en ese año. Dentro de éstas, destacan por su importancia los 
prod uctos metá licos, maquinaria y eq uipo industria l, que suma
ron 5 707 millones, lo que sign ificó 39 .7% de lo importado; los 
ve hículos para el transporte, sus partes y refacc iones, 13.7%, o 
sea 1 978 mil lones; productos quím icos, 8.7% y 1 25 1 mi llones, 
y los productos siderúrgicos, 7.4% y un va lor de 1 071 m illon~s. 
El sector agropecuario contribuyó con 7.5%., o sea, un total de 
1 096 millones. 

En 1984, aun cuando las importaciones de manufacturas re
presentaron 81 .1 %, con un va lor de 9 122 millones de dólares, 
el sector agropecuario alca nzó una participación de 16.7%, con 
un va lor de 1 878 millones. En este renglón destacan el sorgo, 
el maíz y la semilla ele soya . 

Los principa les productos importados fueron: productos me
tá licos, maquinaria y equipo industria l, con una participación de 
29.6% y un va lor de 3 337 millones de dólares; vehículos para 
el transporte, sus partes y refacc iones, con un va lor de 1 404 mi 
llones, que sign ificó 12.4%; productos químicos, que sumaron 
1 193 millones, es decir, 10.6%, y productos de la indust ri a side
rúrgica , con 6.7% del total importado y un va lor de 756 mi llones 
de dólares. 

Los prin cipales proveedores de México en 1984 fueron: Esta
dos Unidos con 62.5%, o sea, 7 365 millones de dólares; Japón 
con 4.3% de lo importado y un va lor de 503 mi llones; la Repúbli 
ca Federal de A lemania, que exportó 4.1 %, es decir 484 mi llo
nes; Francia con 2.2% y 253 millo nes; Brasil con 2% y 230 millo
nes de dólares, e Italia con 224 mil lones y una parti c ipac ión de 
1.9 por c iento. D 



comercio exterior, febrero de 1986 

Bibliografía 
Noticias 

Negocios en familia 

Latin American Bureau, Haiti: Family Business, Lo n
dres, 1985, 86 págin as 

Haití es el país más pobre del Hemisferio Occidental y uno de 
los 25 más pobres del mundo. Con un ingreso por hab itante que 
en 1983 se ca lculó en 315 dólares anuales y una tasa de analfa
betismo absoluto superior a 90%, la sociedad haitiana fue, sin em
bargo, capaz de generar alguna prosperid ad : la fortun a persona l 
de la familia Duvalier, que se ca lcula en aprox imadamente 400 
millones de dólares. 

La organización británica Latin America Bureau empezó a dis
tribuir recientem ente Haití: Family Business, estudio monográfi
co escrito por Rod Prince, con la co laboración de j ean-jacq ues 
Honorat y Michael Green , en el qu e se presentan d iferentes as
pectos de la política y de la economía hait ianas. El estudio destaca 
el papel de la familia Duvalier en la histo ri a reciente de la nac ión. 
car ibeñ.a. Además, el derrocamiento de jean-Ciaude Duvalier le 
concede una actualidad espec ial, puesto que es posible encontrar 
en el libro, basado en diversas fu entes documentales y testimo
niales, información sobre las raíces hi stóricas y la gesti ón guber
namental de esta dictadura familiar, una de las más pro longadas 
en la historia de América Lati na (Fran<;:o is Duvalier ocupó oficja l
mente la presidencia el 22 de octubre de 1957 y antes de su muerte 
la heredó, ya como " Presidente Vitali cio", a su hijo jea n-C iaude, 
de 19 años, en 1971). 

El Latin America Bureau se autodefine como una organ izac ión 
independiente que brinda apoyo a " quienes en América Latina 
trabajan contra la injusticia y explotac ión en cada uno de sus paí
ses" . Esta agrupac ión no lucrat iva rea li za y pub lica investigac io
nes sobre las condiciones económ icas, políticas y sociales de los 
distintos países latinoameri canos. El trabajo sobre Haití contiene 
ocho capítu los: Haití en cifras, Historia, El sistema Duvalier, La 
economía, Cond iciones socia les, Relac iones intern ac iona les y 
Perspectivas. 

Más de Haití 

Centre d' Études de Géographie Tropicale, Atlas d'Hai~ 
ti, Centre d'Étud es de Géograph ie Tropica le y Uni 
versité de Bordeaux 111 , París, 1985, 146 páginas 

En este Atlas d 'Haiti se presentan textos, mapas e ilu straciones 
tendientes a ofrecer al lector una visión de conjunto sobre la his
toria y la actualidad de esa nación. La obra, editada con el patro
cinio del Ministerio de Relac iones Exteriores de Francia, ofrece 
una amplia info rm ación de carácte r económico, geográfico y 
cu ltural. 

El Atlas es una obra co lectiva . Diversos autores presentan tex
tos sobre cada uno de los temas, los cuales se acompañan con 
lámi nas de color y otras ilu straciones alusivas. En tota l, el libro 
(de 29.7 por 42 centímetros) se compone de 30 capítulos que se 
dividen por materia de la siguiente manera: situac ión geográfica 
(capítu lo 1), antecedentes históricos (capítulos 2 y 3), recursos na-
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turales (4 a 8), geografía económ ica y humana (9 y 10), la ciudad 
de Puerto Prínc ipe (11 y 12) ot ras ciudades (13) , la economía de 
Haití (14 a 24) , análi sis de fotografías aéreas del territo rio haitia
no (25 y 26) y temas de interés general (27 a 30). 

Una de las ventajas de esta obra es que presenta en un solo 
vo lu men una gran va ri edad de información que es difíc il conse
guir o se encuentra d ispersa. Otra peculiaridad de este Atlas es 
que no se limi ta a las meras descripciones o al agregado de da
tos, sin o que añade diversos análi sis sobre la rea lidad co ntempo
ránea de esta nac ión. 

La economía caribeña 

Alfredo Guerra-Borges, Introducción a la economía 
de la Cuenca del Ca ribe, Inst ituto de Investi gac iones 
Económicas, UNAM, México, 1985, 213 pági nas. 

Los acontec imi entos recien tes, dice el autor, han convertido a la 
Cuenca del Caribe en una zona de crec ientes tensiones. Sin em 
bargo, agrega que es poca la informac ión de que d ispone el gran 
púb lico sobre las cond iciones económicas, políticas y sociales de 
la zona. El objetivo de este li bro es " dar a conocer algunos as
pectos importantes de la economía de los pa ises de la Cuenca 
del Caribe. Se trata de un ensayo introd uctorio que, unido a otras 
obras dedicadas a d iferentes aspectos soc iales y po líticos de la 
región, pueda contribuir a una mejor comprensión de lo que viene 
ocurriendo en ésta." 

El autor adopta la definición geográfica más amplia respecto 
a los países pertenecientes a la Cuenca. De esta forma, se inc lu 
yen nac iones como Panamá, Co lombia, Venezue la, Guyana, Su
riname y la Guayana Francesa, de acuerdo con la definición de l 
SELA. Se agrega n también países como Bahamas, las islas Ca imán 
y las Turcos y Ca icos. 

El libro se compone de siete capítulos y 42 cuadros estad íst i
cos. ~n el capítul o 1 se incluyen las definicior)es y las cuestiones 
geográficas y demográficas; el 2 se refiere al sector agríco la; en 
los capítul os 3 y 4 se hace un aná li sis por país de los recursos 
mineral es y energéti cos; en el S se aborda el comercio intern a
c ional de la Cuenca, incluidas las inic iati vas de integración; en 
el 6, la po lít ica comercial de Estados Unidos y su in flu encia en 
la zona, y en el 7, la inversión extranjera y el financiamiento. 

El GATT 

Luis Malpica de la Madrid, ¿Qué es e l GA TT?, Edito
ria l G rijalbo, México, 1985, segunda ed ición cor re
gida y aumentada, 51 O páginas. 

La prim era ed ic ión de esta obra apa rec ió a princ ipios de 1980, 
poco antes de que el entonces pres idente de Méx ico, )osé López 
Portil lo, anunc iara que se posponían los trámites para el ingreso 
al GATT. Esta nueva ed ición aparec ió casi simultáneamente con 
el anu ncio de que México reiniciaría el proced imiento formal para 
solic itar su ad hes ión al Acuerd o Genera l. A l respecto, en las no-
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tasa esta segunda edic ión el autor d ice: " part icularmente pienso 
que debimos de haber entrado al GATI; sin embargo, la decisión 
de no entrar al Acuerdo General fue buena. Es una rea lidad que 
<i nuestro país fuera miembro del GATI en estos momentos, ca r
garía con toda la culpa, serfa el único y gran responsable de la 
enorme cri sis económico-financiera que se gestó en el bienio 
1980-1982 y cuyas gravís imas consecuencias todavía experimen
tamos. Como hipótesis razonable, pero indemostrable, se puede 
dec ir que si hubiéramos entrado al GATI no hubi éramos tenido 
la crisis correspondiente o hubiera sido mucho menos virulenta" . 

Además del contenido de la primera edición, destinado a ex-

Obras recibidas 

Adam Anderle 
Los movimientos políticos en el Perú entre las dos guerras mun
diales, Ed iciones Casa de las Améri cas, La Habana, 1985, 459 
pági nas. 

Guido Ashoff y Klau s Esser 
Argentlna-Economic Cooperation with the Federal Repub/ic 
of Germany and the European Community, Problems and Pros
pects, German Developmen t lnstitute, Berlín, 1985, XX + 153 
páginas. 

Banco Central de Bolivia, División de Estudios Económ icos 
Memoria anual, gestión 7983 , La Paz, s.f. , 123 páginas. 

Banco Central del Ecuador 
A nuario bibliográfico ecuatoriano 7982, Cuenca, Ecuador, 
1984, 395 páginas. 

Arm ando Córdova, Alfredo Chacón, j.A. Sil va Michelena, Pedro 
Paz, Héctor M alavé Mata y D.F. M aza Zava la 

Investigar para Venezuela, Editorial de la Universidad del Zu
lia, M araca ibo, Venezuela, 1983, XIV + 126 páginas. 

Daniel Chudnovsky, Masafumi Nagao y Staffan j acobsson 
Capital goods production in the Third World. An economic 
study of technical acquisition, Frances Pinter, Londres, 1983, 
232 páginas. 

Charles Edq uist 
Capitalism, socialism and technology. A comparative study of 
Cuba and Jamaica, Zed Books, Londres, 1985, 182 páginas. 

División Conjunta CEPAL-ONUDI de Industri a y Tecnología 
Industrialización y desarrollo tecnológico, Inform e núm . 1, Na
ciones Unidas, Santiago de Chile, sept iembre de 1985, 69 
páginas. 

Fundac;:ao Esco la de Serv ic;:o Público 
Política e Administra~ao, vo l. 1, núm . 1, Río de janeiro, abril 
junio de 1985, 146 páginas. 

Gobierno del Estado de Sinaloa 
Programa de Fomento Industrial del Estado de Sinaloa, 
7985-7990, Cul iacán, Sin., M éx ico, 1985, 349 páginas. 

Esta sección tiene un ca rácter meramente informativo. El lector inte
resado en alguna de las obras aquí incluidas deberá dirigirse a libre
ri as, bibliotecas o, en su caso, a la ed itorial respectiva. 
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