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207 Veinticinco años de la OPEP: evaluación y perspectivas 
jorge Eduardo Navarrete 
El auto r examina tres etapas, claramenta. definidas, de la vida y de la actuación de la OPEP; 
analiza las perspectivas inmediatas del mercado petrolero internaciona l, signadas por la ines
tabilidad y la incertidumbre y, finalmente, presenta una visión de largo alcance. Según és ta, 
el petróleo seguirá siendo el energético fundamenta l hasta bien entrado el siglo XXI y las 
acciones y políticas que se adopten en la materia habrán de fundamentarse en consideracio
nes de fondo y no en factores inmediatos. Considera que " la es tructura institucional del mer
cado tiene que evolucionar de l enfoque actualmente prevaleciente de 'asociaciones gremia
les ' - la OPEP de los productores, frente a la AlE de los consumidores- hacia otro más coo
perativo, en que unos y otros puedan identificar sus intereses comunes y trabajar en fun
ción de los mismos " . 

213 La b a ja de los p recios· del petróleo, largo intermedio hacia 
un nuevo mercado d e ener gía 
Pierre Desprairies 
De conformidad con los pronósticos en boga, el futuro a largo plazo del mercado petrolero 
es muy satisfactorio para ·los países productOres. Hacia e l año 2020 ese hidrocarburo habrá 
regresado a su papel de principios de este siglo, cuando sólo abastecía marginalmente el mer
cado energético mundial. Para que eso ocurra , alrededor de 1995 e l actual mercado de com
pradores será o tra vez de vendedores y el precio del crudo se empezará a elevar paulatina 
y sistemáticamente. Ello provocará que a la larga deje de usarse principalmente como ener
gético, y que los derivados del petróleo sólo se empleen en aque llas actividades industriales 
y de transporte en que son imprescindibles. 

2 2 1 Sección nacional 
Situación de la industria azucarera en México, p. 221 • Recuento nacional, p. 225 • 

230 Relaciones comerciales México-Estados Unidos. 
Del Sistema Generalizado de P referencias a un acuerdo bilater al 
de come rcio 
Gustavo del Castillo V. 
A partir del estudio de la evolución del Sistema Generalizado de Preferencias, del uso real 
que ha hecho México de é l y de las principales características de las relaciones económicas 
de este país con su vecino del norte , se hacen consideraciones sobre e l comercio bilateral. 
Se examinan, por tanto, las repercusiones de la Ley est,adounidense de Comercio de 1979, 
así como las consecuencias de la negativa inicial de México de ingresar al GATT. Especial 
atención se da a los persistentes esfuerzos de este último país por obtener la Prueba de Daño 
y se analiza e l proceso de negociación que condujo al entendimiento en materia de subsi
dios e impuestos compensatorios. Por último, se presentan algunas consideraciones en tor
no a la reciente decisión de México de entrar al GATT. 

241 Secció n latinoam erican a 
Perú: en busca del tiempo perdido (primera parte}, p . 241 • Recuento latinoamericano, p. 
246 . 
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Empresas industriales y empleo durante la industrialización 
sustitutiva. Notas exploratorias 
Guillermo Vitelli 
S . es tablecen categorías generales , de carácter integra l, :,obre los rasgos peculiares de la em
presa que surge en Amérlca Larina durante l proceso de sust itución de importaciones, así 
como sobre la evolución del empleo requerido por ese ti po de org2nizaciones industriales. 
El trabajo se basa en numerosos studios empíricos de empresas y plantas industriales, ela
borados a partir de la segunda mi ad de los setenta. Se ofrece una tipología de la empresa 
r presemativa de este proceso, en un cuadro comparati vo cuyo contenido permite apreciar 
asp ctos tales como e l origen d la tecnología y el capital, el tipo ele aprendizaje de la mano 
de obra y las razones q ue explican la evo lución del empleo, todo ello en 3 1 act ividades 
industriales. 

268 Sección internacional 
Guerra por el cont rol del mercado petrolero 

274 Documento 
Ley contra las prácticas desleales en el comercio 
internacional 
Poder Ejecutivo Federal 
El 19 de diciembre ele 1985 , el Congreso de la Unión aprobó la Ley Reglamentaria del Artí
culo 13 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comer
cio Exterior , que se publicó en el o. o. el 13 de marzo de 1986. En el ordenamiento se esta
blecen, entre o tras cosas, las medidas compensatorias que se aplicarán a las personas físicas 
o morales que introduzcan mercancías en condiciones desleales, a fin de " no afectar la es ta
bilidad de la producción nacional u obstaculizar el establecimiento de nuevas industrias o 
el desarrollo ele las existentes". 

280 Mercados y productos 
Grasas, aceites, tortas y harinas oleaginosas 1 FAO 
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Veinticinco años de la OPEP: 
evaluación y perspectivas 

jorge Eduardo Navarrete * 

Breve recuento de un largo camino 

e asi in advert ido por la ausenc ia de co nmemorac iones ofi
c iales, en medio de severos conflictos y bajo perspectivas 
difíciles, el 14 de septiembre de 1985 llegó la OPEP a su 

v igésimo quinto aniversar io . Ese día, en 1960, los ministros a ca r
go de los asuntos petro leros de c inco países (Arabia Saudita, lrak, 
Irán, Kuwait y Venezuela) culminaron e l laborioso y complicado 
proceso de consultas y negoc iac iones a lo largo de l cual hubo 
que vencer las innumerabl es res istencias que susc ita toda inic ia-

* Embajador de México en el Re ino UHido. Con algu nas adaptacio
nes y pequeños agregados, este texto corresponde al de la ponencia 
presentada por el autor, con el títu lo de " La OPEP: el prim er cuarto 
de siglo", en la Mesa Redonda sobre el XXV Aniversario de esa Orga-

tiva verdaderamente innovadora y cuyo principal impulsor fue e l 
venezolano Juan Pablo Pérez A lfonso. Al hab lar de los veinticinco 
años de la OPEP es éste el primer no mbre y, en términos histór i
cos, quizá el único que sea indispensab le record ar. 

En su primer cuarto de siglo, la OPEP llegó a convertirse en un 
elemento determinante dentro del cuad ro global de las relac io
nes econó micas intern ac ionales y en una de las fuerzas impulso
ras de su transformació n estructu ral. Cualquier balance de con
junto del papel de la Organizac ió n en estos c inco lustros debe 

nización, realizada el 28 de noviembre de 1985 en la ciudad de México, 
bajo los auspicios del Centro de Investigación y Docencia Económi
cas, A.C. Las opiniones expresadas en este trabajo son de la exc lusiva 
responsa bi lidad del autor. 
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reva lora r esos hechos fundam enta les, ya que no es vá lido con
centrarse só lo en las dificultades actuales. Empero, hay que re
conocerl as: la O PE P ll ega a este anive rsario en una situ ac ión de 
profundo desasosiego, de acentuadas tensiones y conflictos abiertos 
entre sus miembros, de influencia disminuidas en el mercado 
petrolero internac ional, de práctica ausencia de co laborac ión con 
la mayoría de los otros exportadores, y de d iálogo y comunica
ción con los consumidores y, como resu ltado, de profunda in
cert idumbre con respecto al futuro. Es así que la conmemorac ión 
está presidida por una vaga melanco lía y por ello, al aprec iar en 
conjunto los años transcurr idos, se hab la del ascenso y caída de 
la Organ izac ión . 

En ese lapso, la OPEP atravesó por tres etapas claramente de
limitadas: 

La primera, que se exti ende hasta 1971-.1973, estuvo ded icada 
a ganar terreno, de manera progresiva , en el control del merca
do petro lero intern ac ional , privando del mismo a las empresas 
petro leras intern ac ionales. En esa etapa, los países productores 
incrementaron gradualmente su partic ipación en los ingresos que 
las empresas obtenían de la extracc ión y comercializac ión interna
ciona l de crudo, sobre todo por medio de rega lías e impuestos. 
En form a simultánea, muchos de ellos fueron incrementando el 
grado de contro l nac iona l sobre la actividad petrolera, concen
trándose en la producción directa más que en la exportación, me
diante el exped iente de no renovar las concesiones otorgadas o 
de que los gobiernos partic iparan en las mismas y, en algunos 
casos, por medio de acc iones nac ionalizadoras. Así, el detona
dor político representado por el conflicto del Med io Oriente en
cuentra a la OPEP, en 1973, en condic iones de efectuar el primer 
reajuste hi stóri co de los prec ios del crudQ y de asum ir, en la se
gunda etapa de su evo lución in stitucional , la fijación d irecta de 
los prec ios de ex portac ión de ese combust ible. 

A" la segunda fase corresponde la im agen más divulgada de la 
Organizac ión, aunque no por ello la más exacta: el poderoso cártel 
de productores que establece a su antojo los niveles de precio 
y que altera radicalmente la orientac ión de las co rrientes finan
cieras internacionales; que saca ventaja de su posic ión dominan
te en la oferta mundial de crudo de exportación; que acumula 
excedentes financieros de magnitud sin precedente; que, dada 
su posic ión dominante, se cierra al d iálogo y a la búsqueda de 
entend imientos; que está en capac idad de alterar el curso de la 
economía mundial. Esta etapa culmina en 1979-1980, cuando los 
niveles nominales de precio llegan a su máximo histórico; cuan
do estallan los conflictos bélicos entre algunos de sus miembros; 
cuando se agudizan las diferencias de perspectiva petrolera de 
largo plazo en el seno de la Orga nizac ión; cuando se dejan sentir 
los efectos sobre los niveles de demanda y consumo, derivados 
de la respuesta largamente incubada por los países consum ido
res desarro llados; cuando entran al mercado vo lúmenes de ex
portac ión cada vez más significat ivos proven ientes de países no 
miembros; cuando, en suma, empieza el largo descenso que aú n 
vive la OPEP en la tercera etapa de su experiencia histórica. 

En cada una de estas fases, la Organización suscita reacciones 
específicas por parte de los otros participantes en el mercado pe
trolero internacional. En form a muy esquemática, podría seña
larse que en los primeros dos lustros de existencia de la OPEP los 

veinticinco años de la opep 

gobiernos de los países desa rro llados prácti ca mente la ignoran, 
mientras que las transnac iona les petroleras buscan responder, por 
lo general con éx ito, a las crec ientes dema ndas de la _Organiza
ción, pues prefieren la conciliac ión al enfrentamiento. Este se ma
nifiesta, en cambio, en la segunda fase, cuando los importadores 
desarrol lados orga nizan su propio "cártel ele consum idores" , la 
Agencia Internacional de Energía (AJE) , y se em barca n en un es
fuerzo de largo plazo por d isminuir el grado de control de la OPEP 
sobre la oferta tota l de crudo de exportac ión, estimu lando la pro
ducc ión en países ajenos a la Organ izac ión y en sus prop ios te
rritorios, y por reducir la dependencia de sus economías respecto 
de los suministros de petról eo importado procedente de la OPEP, 
med iante la racionali zac ión y diversificac ión energéticas y la des
v iac ión de sus importac iones petro leras. 

Es indiscutible que las acciones de la O rganización, sobre todo 
las relativas a la fijac ión de los niveles de precios de exportac ión 
del crudo, precipitan la transic ión energéti ca en esca la mundial. 
No fue la OPEP la que desató este vasto y complejo proceso. Res
pondió a factores más profundos, relac ionados con la evo lución 
tecnológica de largo plazo en el sector energéti co, con la dispo
nibilidad fís ica relativa de las diversas fuentes de energía, y el grado 
creciente de integración de la economía mundial , entre otros. La 
OPEP, simplemente, ace leró y prec ipitó este proceso, que no ti e
ne nada de simple. Al alterar drásticamente el patrón de prec ios 
relativos en el sector de la energía, desató fuerzas que escaparon 
a su cont rol y, quizás inadvertidamente, sembró la semilla de su 
propio debilitamiento; en otras pa labras, provocó un proceso que 
va mucho más al lá de lo que la Organizac ión misma puede aspirar 
a regi r. De aq uí las alterac iones de largo plazo en los patrones 
de uso y producc ión de energía en todo el mundo, que se en
cuentran en la raíz de las actuales dificultades de la OPEP. 

En el ámbi to más ampl io de las relaciones internacionales, la 
OPEP se inserta en un juego de fu erzas que no es ajeno al enfren
tam iento Este-Oeste o a las confrontaciones Norte-Sur. A pesar 
de estar en el centro del conflicto, el fenómeno rebasa las posibi
lidades de control directo por parte de la Organizac ión . En tér
minos de las relaciones políticas, un Occidente que depende de 
suministros importados de petróleo, no puede permitir la apertura 
de un nuevo flanco de debilidad ante un Este que disfruta de una 
autosuficiencia básica en materi a de energía. En términos de las 
relac iones económicas, el Norte no puede tolerar que un grupo 
de países del Su r asuma el control de un sector est ratégico de la 
economía, el comercio y las finanzas internacional es. 

La perspectiva inmediata 

L 
a inestabilidad e incertidumbre que caracteriza la etapa actual 
del mercado petro lero internac ional dificulta la aprec iac ión 
de las tendencias futuras y prop icia interpretaciones parcia-

les que es necesario revisar crít icamente. Es claro, por ejemplo, 
que los múltiples actores del mercado son respon sa bles, aunqu e 
en grado diverso, de la situac ión actual y que ésta tiene también 
sus ra íces en algu nas de las acc iones de la Organización. 

A mediados de septiembre de 1985, en co incidenc ia con el 
XXV aniversa rio, se confirmó que Arabia Sa udita había decidido 
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incrementar a co rto plazo sus exportac iones, en un vo lumen de 
en tre 800 mil y un millón de barri les diarios, mediante ventas cuyo 
prec io estaría determin ado por el de los prod uctos que se obtu
viesen de la refinac ión del crud o (netback), lo qu e en las condi
ciones entonces preva lec ientes significaba un prec io entre dos y 
tres dólares infe ri or a la coti zac ión ofic ial del árabe ligero (28 dó
lares por barril ). Se pensó que estas ventas se harían únicamente 
a compañ ías asoc iadas con el Gobiern o saud-ita en la Arameo . Se 
impuso la cond ición de qu e las empresas deberían transformar 
ell as mismas el crud o así obtenido, sin estar en libertad de trans
ferirl o a los mercados ocas ionales o a ot ras empresas, con lo que 
se esperaba disminuir el efecto negati vo de estas operac iones en 
la situac ión del mercado. 

En todo caso, lo cierto es que, como señaló el Ministro de Ener
gía y Minas de Venezuela, Arabi a Sa udita se apartó de las prácti
cas de fijación de prec ios estab lecidas por la OPEP, permitiendo 
que sea el mercado y no la decisión de los exportadores lo qu e 
determ ine el prec io del crudo y, al haceri o, afectó las perspecti
vas, de suyo preca ri as, de mantener su estabilidad. Por ello, un 
regoc ijado ana lista apuntó : " la era de los prec ios oficiales ha con
cluido. Arabia Saudita empieza a acepta r precios determinados 
por el mercado. La O PEP no tiene más opc iones. Ya no se pu ede 
vender petró leo por encima de su 'va lor'; los precios ofi ciales son 
una broma." 1 

Esta acc ión del país que había aceptado, a partir de principios 
de 1983, ajustar el monto de su producc ión en la magnitud re
querida pa ra mantener los niveles ofic iales de prec ios, actuando 
como "productor marginal", revela, desde el punto de vista sau
dita, que las reducc iones que fu e necesario introd ucir resultaron , 
a la postre, demasiado pesadas incluso para el más próspero y 
poderoso de los países de la OPEP. En efecto, en el mes de agos
to el nivel de producción saudita no parece haber superado, en 
promedio, los dos millones de barriles d iarios, lo que prod ujo una 
contracc ión muy marcada de sus ingresos de divi sas y dio lugar 
a un défi"ci t comercial extern o, cuya magnitud só lo queda por de
bajo de la del estadounidense. Además, desde el punto de· v ista 
de la OPEP, la acción saudita revela la quiebra de la estrategia que 
la Organizac ión siguió durante tres años: responder con la con
tracc ión de su oferta a la mayor disponibilidad de crudo en el mer
cado que ha provenido, simultáneamente, del volumen rea l de 
suministros, procedentes tanto de la OPEP como de fuera de ella, 
y del estancam iento de la demanda, provocado por la raciona li
zac ión y divers ificac ión en el uso de la energía, en especial del 
petró leo importado. 

Los factores que han determin ado el fracaso de esta estrategia 
se encuentran, principalmente, en el interior de la O PEP. En la 
mayor parte del tiempo en que han estado en vigor el tope glo
bal y las cuotas nacionales de producc ión, un número creciente 
de países no han respetado dichos acuerdos, y por tanto, la ca rga 
de garantizar que la OPEP en su conjunto no exceda el primero 
ha recaído principal, pero no exc lusivamente, en Arabia Saudita, 
cuya producción se ha desp lomado de un máximo histórico de 
diez a só lo dos millones de barriles diarios, a pesar de que le 
corresponde una cuota nacional de 4.35 millones de barriles dia
ri os. Adem ás, Arabia Saudita también ha compensado, al abatir 

1. Th e New .York Times, 17 de septiembre de 1985. 
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su nive l de prod ucción , los abastos cada vez mayores provenien
tes de fu era de la OPEP, que en los últimos años, a pesar de las 
condiciones preva lec ientes de estancam iento o inc\11so de con
tracc ión de la demanda, se ha incrementado en alrededor de un 
mi llón de barri les diarios cada año, compr imiendo en ese monto 
la participación de la OPEP en un mercado decl inante o estancado. 

Ésta es la tendencia que, aparentemente y co inc id iendo con 
el v igés imo quinto aniversa ri o de la OPEP, no pudo continuar so
portando Arabi.a Saudita . Su reacc ión, empero, ha sido menos 
drástica de lo que hubiera podido esperarse, pues en repetidas 
ocasiones había amenazado con " inundar el mercado" . Al limi
ta rse a co loca r, en las condic iones ya señaladas, menos de un 
millón de barriles diari os adicionales quizá se propuso hacer una 
advertencia efectiva , pero mesurada; aliviar la reducción de sus 
ingresos, sin destruir por completo la estructura de precios vigente. 
Empero, el ministro Yamani fue enfáti co al declarar que, " de de
satarse una guerra de prec ios, y só lo en este caso, el precio cae
ría a un nive l de entre 15 y 18 dólares por barril después del in
v ierno, si los prod uctores ajenos a la O rga nizac ión no cooperan 
con ella y si en la OPEP no somos capaces de disc iplinarn os no
sotros mi smos" .2 

La decisión saudita de incrementar sus exportac iones y dismi
nuir eventualmente sus precios puso en jaq ue las frágiles reglas 
del juego interno de la OPEP. Al mismo t iempo, como lo recono
ciera recientemente el jeque Yamani , subrayó los dos problemas 
centrales de la Organización: por una parte, establecer una dis
c iplina efect iva entre sus países miembros, tanto en lo qu e co
rresponde a la observancia estricta de las cuotas de producción 
establec idas, como en lo referente a la renunc ia a prácticas de 
comercia li zac ión que afectan la estabilidad de los prec ios y del 
mercado y, por otra , conseguir un grado aprec iable de co labora
ción por parte de los exportadores de petróleo ajenos a la O rgani
zación , en la búsqueda de la estabili zac ión y rec uperación del 
mercado. 

Disciplina y colaboración 

A 
mbas cuestiones, disciplina interna y colaboración con otros 
productores, han dominado, por lo menos a partir de prin
cipios de 1983, los debates - cada vez más pugnaces- en 

el seno de la OPEP y las rel ac iones -crecientemente tensas- en
tre ésta y los demás exportadores. De las mismas depende, en 
el futuro inmediato y a más largo plazo, que los oferentes de pe
tró leo de exportac ión puedan restaurar un control efect ivo sobre 
los suministros que llegan al mercado con el cual asegu rar un com
portamiento de los prec ios compatib le con el ca rácter finito y 
no renovable del recurso; es decir, un comportamiento que ga
rantice un crec imiento moderado pero constante del prec io rea l 
del crudo . Desafortunadamente, a los vei nticinco años de vida 
de la OPEP, parece difícil prever avances importantes en estos dos 
frentes, al menos en el futuro inmed iato. 

En cuanto a la disc iplina, se advierte una situac ión de cr isis. 
Las últimas conferencias de la Organización han sido escenario 
de recriminaciones mutuas, cada vez más directas y amargas. La 

2. Th e New York Times, 16 de septiembre de 1985. 
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gran mayoria de los pa íses miembros ha incurrido en excesos 
de produ cc ión respecto de las cuotas estab lec idas y en prác ti cas 
de comerc ializac ión irregulares. 

A lgunos lo reco nocen abiertamente, argumentando, en unos 
casos, que el lím ite de producc ión qu e les fue asignado no refle
ja su part icipac ión histórica en el mercado o les resulta insu-ficiente 
en función de sus neces idades de ingreso de d iv isas, y, en otros, 
que circun stancias ext raordin arias de emergenc ia bélica los fu er
za n a colocar vo lúmenes ad icionales. O tros se niegan a aceptar 
ofic ialmente qu e exceden los topes que ellos mi smos aceptaron, 
a pesar de las pru ebas en contrari o proporcionadas por el com
portamiento del mercado . U nos y otros, para lograr mayores ex
portac iones acuden a co locar el cru do en los mercados ocasio
nales, a los descuentos abiertos o encubiertos, a los acuerd os de 
transform ac ión, al establec imiento de prec ios en función de los 
rend imientos de la refin ac ión, y a otros procedimientos que se 
apartan de las prácticas norm ales de comercializac ión establecidas 
por la O PEP: ventas por contrato a prec ios ofic iales . 

Las decisiones orientadas a garantiza r la ansiada disciplina han 
tenido muy poco éx ito .. Es el caso del complicado mecani smo de 
supervisión y auditoría establec ido a fines de 1984, que fue con
fiado a la empresa holandesa Klyveld Kraayenhof y que fun ciona 
bajo la égida de un Comité Ejecut ivo M inisterial, estab lec ido al 
efecto . Después de estos intentos infructu osos, parec ió agotarse 
la pac ienc ia de aquellos qué, como Arabi a Saud ita, no só lo ha
bían asumido su prop ia responsabi lidad en la observa nc ia de la 
disc iplina de vo lúmenes y prec ios, sino que habían compensado 
los excesos de otros productores miembros de la Orga nizac ión. 

El establec imiento de una d isc iplina efectiva en el seno de la 
O PEP n<;> depende, desde luego, de exhortac iones pías o de pom
posos comités ministeri ales . Depende de que el comportamien
to d isc iplin ario resulte evidentemente ventajoso pa ra sus miem
bros, tanto respecto de sus neces idades inmediatas, en térm inos 
de ingreso de d ivisas, como de sus in tereses de largo plazo, re
lac ionados con la estabi lidad y rec uperac ión del mercado. Para 
asegurar la compatibil idad entre unos y otros, la Orga nizac ión 
necesita establecer un fondo fi nanciero que perm ita atender las 
necesidades mín imas de ingreso de d ivisas de sus mi embros, ri 
gurosamente definidas, de suerte que éstos no se vean ob ligados 
a lanzar vo lúmenes adic ionales al mercado y a acudir a prácti cas 
comerciales irregulares . 

Hoy en d ía, sin embargo, la OPEP cuenta con menos posibi li
dades y recursos para establecer un mecan ismo de esta naturale
za y es muy poco p robab le que lo haga. Así, la observa ncia de 
la disc iplina depende, casi excl usivamente, del temor de que Ara
bi a Saud ita se dec ida a abandonar de una vez por tod as su pape l 
de productor marginal, inunde el mercado y se lance a una gue
rra de prec ios. A su vez, el que los saud itas decidan seguir este 
curso, depende de la correlac ión intern a de fu erzas en el reino. 
En ésta, parecen perder terreno quienes mantienen una visión de 
largo plazo y, en cambio, parecen imponerse poco a poco quie
nes precon iza n qu e debe darse prio ridad al interés inmediato de 
recuperar vo lúmenes de exportac ión y de ingreso, independ ien
temente de las repercusiones en los nive les de prec ios. Después 
de todo, qu ienes piensan de esta manera pa recen tener en mente 
que, en una quiebra generali zada de los exportadores de petróleo, 
los últimos en quebrar serían, prec isamente ellos, los saud itas. 

vein ticinco al"1 os de la opep 

Del lado de la co laborac ión con los exportadores ajenos a la 
OPEP, se observan mu y escasos ava nces. M éx ico ha sido el LJni
co exportador importante fuera de la O rganizac ión que ha com
prendido que ex iste una coincidencia de intereses de largo plazo 
entre todos los exportadores, participen o no en ell a. Ha sido tam
bién el único en comprender que en el mercado petro lero inter
nac ional se han acabado la época en que todos podrían ga nar 
al mismo t iempo y también aquell a en qu e algunos podían ga nar 
a costa de los demás . En efecto, todos los exportadores compar
ten un mercado estancado, por-lo que es imposible qu e todos 
aumenten al mismo ti empo sus ventas; además, las acc iones me
d iante las cuales un exportador pu ede gana r parti cipac ión en un 
mercado semejante, a costa de otros, cont ri buyen a empeorar, 
para todos, sus cond ic iones y a debili tar y abati r los prec ios. Esta 
concepción d ista de ser general: la mayoría de los exportadores 
ajenos a la OPEP, tanto los del M ar del Norte y del mundo soc ia
lista como, con sumin istros de exportac ión mu cho menores, los 
de África, Asia y América Latina, parecen seguir considerando que 
pueden ampliar sus ventas al máximo, porqu e la O PEP se enca r
gará de reducir las suyas y mantener as í el preca ri o equili bri o qu e 
ha vivido el mercado en los últ imos años. Los exportadores aje
nos a la OPEP también han rec ibido el aviso: no pueden da r por 
descontado que ella seguirá tol erando que disminuya su part ici
pación en el mercado, para mantener un nivel de prec ios del que, 
a fin de cuentas, todos se benefician. 

Probablemente, la co laboración entre la OPEP y otros expor
tadores, especialmente los de países avanzados, no se torne en 
una realidad efect iva hasta que su necesidad sea palmari a. Si, 
como no es remoto que ocurra, los precios se derrumban a niveles 
de alrededor de 15 dólares por bar ril , o incl uso de menos, todos 
los exportadores, part icularm ente aq uellos con costos de extrac
ción elevados, comprenderán las ventajas de la co laboración por 
la vía del control de la oferta . Sin embargo, deberían ex ist ir for
mas menos costosas -para los países ex portadores, el sistema fi
nanc iero intern ac ional y la economía mund ial en su co njunto
de establecer fórmulas y mecanismos adecuados de co laboración 
entre todos los exportadores. No se trata de que otros exporta
dores ingresen a la OPEP, sino de convenir en un modus vivendi 
que asegure la convergencia de las acc iones de los de adentro 
y de los de fuera en un objetivo común: reestabi lizar y procurar 
la rec uperación del mercado. 

El diálogo con los consumidores 

V 
iendo hac ia el futuro, más allá del primer cuarto de siglo 
de su ex istencia, la O PEP requ iere replantearse, en profun
d idad , la naturaleza y alcance de sus relaciones con los 

consumidores: gob iernos de países importadores y corporac iones 
petro leras intern ac ionales . 

La com unicac ión y el diálogo entre los exportado res agrupa
dos en la OPEP y. los consumidores de pet ró leo han atravesado 
por fases bien delimitadas en los 1.J it imos tres lu stros. Simp li fica n
do un poco las posic iones, podría dec irse qu e, antes de que la 
OP EP asumiera la fijac ión d irecta de los prec ios de exportac ión 
del producto, la relac ión se daba, cas i exc lusivamente, entre ex
portadores y empresas, en tanto los gobiern os de los pa íses im
portadores no sentía n necesidad alguna de establecer contacto 
con los pri meros. En cambio, después del rea juste histórico de 

-
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los prec ios de exportac ión del crudo, busca n activamente el d iá
logo y la negociac ión con la Organizac ió n y los gobiernos de sus 
pa ises miembros . Finalmente, después de sat isfacerse algunos 
prerequisitos, los exportadores aceptaron part icipar en la Confe
renc ia sobre Cooperación Económica Internacional, celebrada en 
París de finales de 1975 a principios de 1977, una de cuyas cuatro 
comisio nes -sin duda la que acaparó la atención de la op in ión 
púb lica intern ac ional- estu vo ded icada precisamente a la ener
gía. M ás adelan te, a raíz del vue lco en las condic iones del mer
cado, de la apa ri ción de excedentes persistentes en la oferta y 
de la continu ada deb ilidad de los precios, los consumidores per
d ieron interés en el diálogo y, a decir verdad, los miembros de 
la O PEP no se mostraron tampoco claramente inclinados a llevarlo 
adelante . Surgió as í la actual situac ión de ausenc ia de comun ica
ción efectiva entre unos y otros, a pesar de los esfuerzos de ciertos 
pa íses que comprenden la necesidad de estos contactos. 

Las fases inst itu ciona les arriba delineadas corresponden aeta
pas específicas de la evolución del mercado y de las posiciones 
re lativas de sus principa les participantes . La abunda nc ia de su
ministros y la preva lencia de nive les de precios artificia lmente ba
jos, que ca racterizaron a la etapa anterior a 1973, provocaron un 
crecimiento excesivo de la demanda y el consumo, que amena
zaba con agotar las rese rvas entonces localizadas. En ella, los con
sumidores deseaban asegurarse abastos crecientes y confiab les, 
mientras que los proveedores insist ían en la racionali zac ión del 
consumo. De esta suerte, en la Conferencia de París, los países 
avanzados plantearon la necesidad de contar con sum inistros de 
energía importada - part icu larmente petró leo- constantes, con
fi ab les y sufi cientes, a lo largo del periodo de trans ición, de suer
te que éste pudiera rea li za rse de manera normal . Para los paises 
petro leros, en cambio, toda discusión sobre sumini stros debería 
tener en cuenta, por una parte, la perspectiva de agotamiento de 
las reservas petro l e~as y, por otra, la neces idad de obtener segu
rid ades paralelas en térm inos el e acceso a los mercados y sumi
nistros ele tecnología y recursos financ ieros, por parte ele los países 
clesa rro llaclos . 

En real idad, ya en la segunda fase, la ra.c iona lizac ión del con
sumo de petról eo se presentó como resultado, no necesariamen 
te deliberado en su alcance y d imensión, ele los abruptos ajustes 
al alza ele los prec ios el e exportac ión del crudo. Éstos indujeron, 
en la mayor parte ele los importadores, tanto avanzados como en 
vías de desarrollo, la prec ipi tación del proceso ele transición ener
géti ca, man ifestado, sobre todo, en esfu erzos denodados para re
ducir su vu lnerabilidad respecto de ·los suministros de petróleo 
importado. Así, se rea lizaron rnversiones cuantiosas e impresionan
tes procesos tecnológicos orientados, por una parte, a uti lizar más 
efi cientemente el petró leo y, er\ muchos casos, a incrementar la 
prod ucc ión intern a del mismo; otras inversiones se dirigieron a 
acti va r la exp lorac ión y explotac ión de nuevas provincias petro
leras, pues los ac rec idos nive les, de prec io volv ieron rentable de
sarro llar áreas remotas, de d ifícil es cond iciones de operac ión, u 
otras de escasa importancia cuantitativa; otras aún se destinaron 
a sustituir el petró leo por otras fuentes de energía primari a, in 
cluidas las llamadas nu evas y renovables. Este proceso de d ive r
sificac ión respecto del petró leo y de mayor eficiencia en el uso 
de la energía se habría producido de cualquier modo. Empero, 
lo importante es que su alcance y veloc idad se vieron grandemente 
estimulados por las súbitas y repetidas alzas de prec ios que tu 
vieron lugar en la segunda mitad de los años setenta y, muy par-
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ticu larmente, en 1980, a raíz del estallido del conflicto bélico entre 
lrak e Irán. · 

Fina lmente, en la etapa de incomun icac ión.entre productores 
y consumidores se han dejado senti r los resultados de esas inver
siones y cambios tecno lóg icos, bajo la fo rm a de un pro longado 
esta ncamiento de la demanda de petró leo importado y, más am
pliamente, de un mucho menor crecimiento de la demanda global 
de energía de los princ ipales consum idores . i\l mismo tiempo, 
las vastas dispon ibi lidades de abasto y la debilidad pers istente de 
los precios desa lientan la continuidad de las acc iones de diversi
ficac ión y rac ionalizac ión en el uso de la energía, en particular 
el petró leo . Parecen así sembrarse !as semillas de una nueva fa se, 
ya en los años noventa, cuando la demanda de petról eo impor
tado vuelva a crecer ace leradamente y provoque, probablemente, 
movimientos súb itos y desordenados de los precios y marcada 
inestab ilidad en las condiciones del mercado. Es ésta una pers
pectiva qu e resulta imperioso ev ita r, y la única form a de cance
larl a es med iante el d iálogo y la com unicac ió n activos entre los 
ex portadores, dentro y fuera de la OPEP, y los consumidores. 

Al parecer, cada vez se reconoce más la necesidad de mante
ner abiertos los ca nales de comunicac ión y de estar dispuestos 
al d iálogo y a la negociación . Si bien en '1984los principa les con
sumidores recibieron con indiferencia o desalentaron abiertamente 
una inic iativa de Suecia para reabri r un diálogo inform al con la 
OPEP y otros exportadores, empieza n a hacerse más frec uentes 
las instancias en que unos y otros se encuentren e interca mbien 
puntos de vista. Una de éstas, muy rec iente, tuvo lugar en Ox
ford y reunió, entre ot ros, al M inistro de Petró leo y Recursos M i
nerales de Arab ia Saudita, a los secretarios generales de la O PEP 
y de la Orga nizac ión de Países Árabes Exportadores de Petró leo 
(OPAEP), a los presidentes de las empresas petroleras estata les de 
Noruega (Statoil) e Ita lia (EN I), al presidente de la Esso Midd le East, 
a un antiguo com isionado de Ind ustri a y Energía de las Com uni 
dades Eu ropeas y al Director Genera l de Petró leos Mexicanos. 
Sin embargo, fue conspicua la ausencia o la fa lta de participación 
activa de representantes oficiales de los gobiern os de los paises 
consu midores importantes. Es claro que aquellos que comprenden 
la importa ncia del d iálogo y la cooperac ión deberán continuar 
insistiendo, pues la contrapa rtid a sería -como señaló el Direc
tor de Pemex en Oxford - " una se ri e de crisis intermitentes, de 
crec ien te frecuenc ia e intensidad". 3 

Hacia una visión de largo alcance 

Es d ifícil ver con opt imismo la perspectiva globa l inmediata, 
cuyos nubarrones empañan inevitablemente la de más largo 

· plazo. Proponer ahÓra que se finquen so luciones perdura
bles para todos los prob lemas del mercado cuando no se ti enen 
cubiertas las urgencias de la hora es, por decir lo menos, utópico. 
El signo dist intivo de la perspectiva de corto y mediano plazo es 
el de la incertidumbre . Es incierta la futura conducta de los países 
de la OPEP y las consecuencias de la m isma para la estabi lidad 
del mercado; es incierto también el comportam iento de los ex
portadores ajenos a la O rganizac ión, muchos de los cua les pare
cen no preocuparse por las repercusiones el e sus acc iones sobre 

3. The Wa /1 Street }ournal, 20 de septiembre de 1985. 
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el mercado; es igualmente inc ierta la probab le evo lución de la 
demanda, de parte de los princ ipa les consumidores, así en lo que 
se refiere a la mezcla de fuentes de energía a la que acud irán co rno 
en lo que respecta a la elasti cidad entre crec imiento y consumo 
de energía; es incierta la actitud de las grandes empresas petro leras 
transnac ionales, en el campo de acc ión dism inuido que ahora les 
co rresponde; finalm ente, es incierto el rango de reacc iones polí
ticas que una determin ada combinac ió n de acti tudes y acc iones 
de los principa les protagonistas suscitaría en el mercado petro lero, 
en la economía mundial y en las re lac iones intern ac ionales. 

Destaca n, sin embargo, algunas tendencias rná~ o meno~ c la
ramente definid as, que deben tenerse en cuenta al determin ar 
las acc iones de políti ca de los exportado r.es e im portadores de 
petró leo, interesados en un mercado estab le y predec ible y en 
una reva lorizac ión, tambi én establ e, de un r.ecurso finito y no re
nova ble. Existen, por otra parte, neces idades de reforma y aju ste 
de los meca nismos in stituc ionales que ri gen el mercado, para 
adopta rl os a las nuevas rea lidades. 

A pa rtir del inic io de los años oc henta, se adv ierte una ten
denc ia hac ia la pos ibl e desaparic ión del sistema de prec ios ad
mi nistrados que siempre ha regido en el mercado petrol ero . Este 
nunca ha sido un " mercado libre"; lo que ha ca mbiado es el par
tic ipante al que corresponde administrar los prec ios; primero fue
ron las empresas petroleras y, a partir de 1973-1974, la O PEP.. Des
pués, co n la escasa observancia de los prec ios oficiales, tanto por 
los miembros de la Organizac ión corno por los otros exportado
res, su releva nc ia rea l en el mercado di sminuyó drásti ca mente. 
De alguna manera, muchas de las acc iones recientes - incluyendo 
la decisión saudita de acud ir a la fijac ión de prec ios en fun c ión 
de los rendimi entos- refuerzan esta tendenc ia, en luga r de co
rregirla. Con ell o, aumenta el peligro de que los prec ios sufran 
fluctuac iones bru scas, as í al alza corn o a la baja, y se torn a más 
difícil un comportamiento regular que fac ilite la planeac ió n de 
producc ión y consum o, y pwporc ione certidumbre en materi a 
de ingreso de divisas a los exportadores, y seguridad de abasto 
a prec ios predec ibles a los importadores. 

Esta situac ión com pli ca también el proceso de transic ión ener
géti ca, al modifica r vio lentamente los prec ios relati vos de las di s
tintas fuentes de energía y, por tanto, alterar drásti camente los 
incenti vos para continuar sustituyendo el uso de petróleo o para 
estimularl o. 

Corresponde al interés del conjunto rl e los parti cipantes en el 
mercado petrolero reforza r el orden y la predicti bilidad de su com
porta miento. Só lo los especuladores ga nan en una situac ión de 
acentuada inestabilidad y flu ctuac iones d rásti cas . Sin emba rgo, 
mientras no se restab lezca una di sc iplina efecti va en el compor
tamiento comerc ial de los miembros de la O PEP, mientras no se 
consiga un grado amplio de colaborac ión de los exportadores aje
nos a ella, y mientras no se establezca un d iálogo y comunica
c ión efectivos con los co nsumidores, no será viab le alcanzar este 
objeti vo de gran ali ento. 

Un exportador como M éxico, que guard a una posic ión inde
pendiente pero comprometida co n la restab ili zac ión y recupe
rac ió n del mercado y que ha dado muestras reconoc idas de un 
comportamiento mercantil responsable, ajeno a la espec ulac ión, 

veintic inco años de la opep 

podría ciertamente desempeñar un papel central - junto con otros 
p roductores y consumidorés interesados- en la ardu a tarea de 
promover una co laborac ión eficaz entre el conjunto de los pro
ductores, por una parte, y, propiciar el diálogo y la negoc iac ión 
co n los consumjdores, por otra. El grado en el que la perspecti va 
de conjunto de la economía de M éx ico depende de la evo lución 
del mercado petro lero es ta l, qu e por sí mi smo justi fica una ini
c iati va de diplomacia petrolera de esta naturaleza. La tarea se ría, 
desde luego, d ifícil y complicada, pero la perspectiva de cri sis su
ces ivas es into lerable. 

A más largo plazo, pa rece indudable qu e la estructura inst itu
cional del mercado ti ene que evo lucionar del enfoque actualmente 
preva lec iente de "asociac iones gremiales" -la O PEP, de los pro
ductores, frente a la AlE, de los consumidores-, hac ia otro rn ás 
cooperati vo, en que unos y otros puedan identifi car sus intereses 
comunes y trabajar en func ió l") de los mismos. Para ellos es esen
cial qu e esos intereses se observen con una visión de largo pla
zo: el petróleo seguirá siendo un energético fundamental aun bien 
entrado el siglo XX I, por lo que es absurdo que las acc ion es y po
líti cas se adopten concediendo mayor impo rtancia a las conside
rac iones relati vas a los facto res más inmediatos, sea n estos el in 
greso de div isas que se desea conseguir en el próximo mes o el 
vo lumen de crud o cuyo abasto se desea asegura r para cubrir las 
necesidades inmedi atas. · 

Todavía en el año del XXV anive rsa ri o, la O PEP ce lebró, en d i
c iembre, una nueva reunión ministerial. La O rganizac ión acudió 
a ella en una posición sum amente debilitada, pues las tenden
c ias desfavorables a los productores en el comportamiento del 
mercado continuaron agudizá ndose en el segundo semestre de 
1985. En particular, la O PEP y, sobre todo, su productor margi
nal, Arabia Saudita, hubiero n de reduc ir cada vez más en esas 
fechas su vo lumen de producci ón por debajo de los 16 millones 
de barril es diari os, en su conjunto, y de los dos millones, en el 
caso de Arabia Saudita. 

En su conferenc ia mini steri al de d iciembre de 1985, la O PEP 
encontró intolerable la continuac ión de esta tendenc ia. Dec idió, 
en principio, un cambio de estrategia: abandonar la po lítica de 
sostenimiento de prec ios, a través del cqntro l de la producc ión , 
qu e, con dive rsas va ri antes, había seguido en los últimos cinco 
años y sustituirl a por otra, cuyo princ ipal objetivo es el de restau
rar la parti cipac ión de la OPEP en el mercado, independientemente 
de los nive les de prec ios. En otras pa labras, a partir de diciem
bre, la O PEP atribu ye mayor importanc ia a la colocac ión de de
termin ado vo lumen de oferta en el mercado que al prec io al que 
se pueda co locar. 

En lo qu e va de 1986 el mercado petro lero intern ac ional atra
viesa por una fase de rnuy acentuada incertidumbre y de muy mar
cada inestab ilidad, puesta de manifiesto en reducc iones progre
sivas de los prec ios y coti zac iones y en el crec iente abandono, 
a través de las ventas, del concepto mi smo del prec io ofic ial. No 
e~ posible prever con certidumbre la evo lución futura del merca
do. La nu eva estrategia de la O PEP no ha acabado de definirse. 
Las reacc iones de los demás partic ipantes, en consecuenc ia, no 
se han integrado y mani festado. El mercado petro lero intern ac io
nal, si n emba rgo, atrav iesa por la mayor turbulencia del último 
quinq uenio. O 
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La baja de los precios del 
petróleo, largo intermedio 
hacia un nuevo mercado 
de energía. 

Pierre Desprairies * 

Introducción 

A 
principios de 1985 se acordó que en esta conferencia yo 
respondería a. las siguientes preguntas: " ¿resulta convenien
te que el mercado petro lero sea estable? ¿Acaso es posib le? 

• Pres idente del Consejo de Admini strac ión del Instituto Francés del 
Petróleo . Conferencia dictada en el VIl Simposio Internacional sobre 
Economía del Petróleo, organizado por el G rupo de Investigación so
bre Economía y Energía de los Recursos Naturales, Universidad de La
val , Q uébec, del 6 al 8 de noviembre de 1985. 

" Puedo igualar nuestros prec ios a los del Mar del Norte . Y entonces ve
remos a qué nivel reduce sus prec ios G ran Bretaña. Y si lo bajan y yo 
hago lo propio, ellos mismos detendrán la reducción" (Zaki Yamani , PIW , 
17/7/85). El 13 de septiembre de 1985 , en el Seminario de O xforcl , Y ama
ni elijo que si nadie hacía un esfu erzo para corregir el mercado, los pre
cios bajarían a 18 o 15 dó lares por barril de crudo . 

Despu és de reflexionar he llegado a la conclu sión de que el 
acontec imiento más importante de los próximos años será la com
petencia entre el petróleo y otras fuentes de energía , pues el mer
cado mundial de energéti cos está empezando a atravesa r por una 
etapa opuesta a la de principios de los cincuenta. En esos años, 
el mercado petrolero fu e invadido por las enormes reservas del 
M edio Oriente, descubiertas, producidas y vendidas en aquellos 
ti empos a costos y precios bajos. Las reservas todavía se enc \J en
tran ahí, pero el petról eo de ese o ri gen se ha vuelto demas iado 
caro, en relac ión con sus ri va les . El petróleo se está viendo forza 
do a dejar el mercado de combustibles y está tomando gradual
mente el pape l que desempeñó entre las dos guerras mundiales . 
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En otras palabras, el petróleo es un elemento cada vez menos autó
nomo en el mercado internac ional de energéticos. 

Casi todo el mundo co incide con la tendencia general que se 
manifiesta claramente desde 1981 . En el lapso de unos cuantos 
meses, después de la segunda elevación de precios, y coincidiendo 
con el agravamiento de la recesión mund ial , el mercado petrole
ro se transformó totalmente, volviéndose un mercado de com
pradores. Au nqu e los precios permanecen bajos por ahora, lle
ga rá el ti empo en que prevalezca un mercado de vendedores, 
con precios altos. 

lSurgirá en verdad esta tendencia? lEn cuánto tiempo? lSe pre
sentará en forma tranqu ila o mediante una se ri e de catástrofes? 
Estas preguntas podrían constitu ir temas de la discusión que se 
llevará a cabo en esta conferencia y en los cuales hago mi 
aportación. 

Hoy 

A 
ctua lmente, la tendencia a la baja del mercado petrolero 
parece duradera, por diversas razones generales del do
min io público, así como por un motivo esencial que se 

aborda con menos frecuenc ia: los compradores -por defin ición 
los amos de un mercado dominado por ellos- obtienen una ven
taja financ iera decisiva al recurrir lo menos posible a la OPEP y 
obtener el máximo de sum inistros de fuentes ajenas a esta orga
nización. Para contrarrestar esta tendencia, la OPEP tendría que 
reducir los precios a un nivel que provocaría el derrumbe del mer
cado. Éste es el problema más difíc il del momento . Tratemos de 
exponerlo tan claro como sea posible. 

Un mercado de compradores determinado 
por los productos refinados 

Mientras los compradores siga n pensando que son fact ibles nue
vas caídas de prec ios, persist irá el ri esgo de que éstos sufra n una 
disminución más severa. Los mecanismos que regulan el mercado 
han perdido mucho de su eficacia . Gracias a su act itud perseve
rante, la OPEP ha logrado d ism inui r la caída limitando la produc
ción de sus países miembros; empero, ni la OPEP ni las compa
ñías petro leras determinan los prec ios del petró leo crudo sino las 
miles de decisiones cot idianas de los consumidores de produc
tos refi nados de todo el mundo, en el sentido de llenar o no los 
tanques de sus fáb ri cas, sus hogares y sus automóviles. De 1983 
a 1984 los productos refinados elevaron de 15 a 25 por ciento 
su participación en el mercado mundial del petró leo. La sobre
capacidad de la industri a productora y de las refinerías dio un 
tremendo impulso a este mercado. La expans ión de la fórmu la 
net-bai:k, es decir, la venta de contratos de petróleo crudo, cuyo 
precio se determina en función del que alcancen los productos 
finales - fórmula a la que Arab ia Saud ita se jacta de haber 
llegado- es un buen indicador de esta situación. Otros países pro
ductores tamb ién han optado por este camino: lrak, Qatar, Irán 
e incluso Ch ina, y es probab le que algunos más sigan el ejemplo . 
Nigeria discute la situación con las empresas petroleras en un es
fuerzo para evitar este cam ino. 

hacia un nu vo mercado de en rgía 

Razunes generales pan:t el descenso de la demanda 

Durante muchos años seguirán actuando los fac tores que redu 
cen la demanda mund ial de energía y petróleo, a saber: la dismi
nución del ritmo del crec imiento económico, el su rgimiento de 
nuevos equ ipos ahorradores de energía, la tendencia en Occidente 
hac1a una economía posindustrial que ha hecho descender el con
su mo de los países industriali zados que encabezan la demanda 
mundial -sin que los países en desarro llo ocupen totalmente su 
lugar- y la exp lotac ión del gas natural , del carbón y de la nucleo
electric idad, que se ha vuelto mucho menos costosa qu e la del 
petróleo. El alza del dólar, moneda empleada para· determ inar los 
precios y pagar el petró leo, aumenta los ingresos de los producto
res del crudo, pero agrava se ri amente el descenso del consumo, 
sin que un movimiento opuesto del dólar desencadene simétri
camente la recuperación de ese consumo. En suma, durante el 
primer semestre de 1985, en compa ración con el mismo período 
en 1984, el consumo mundial de petróleo se redujo 2.6 por ciento. 

Razones generales para el incremento de la ofe,·ta 

El aumento de la oferta de petró leo es una consecuencia de las 
alzas, tanto de los prec ios del crudo como del dólar, que han eli 
minado las restricciones de un segundo tipo de reservas mund ia
les, es decir, los '1Limerosos pequeños campos petroleros de alto 
costo - 15 dólares y más por barril-, particularmente los aleja- · 
dos de la costa y fuera de la OPEP, que hasta ahora no habían 
sido redituables. 

Antes ele la mod ificación del mercado, las capac idades de· pro
ducción del Golfo Pérsico controlaban los prec ios. La caída de 
la demanda menosca bó el poder de Arabia Saudita, que no pu
do disminuir su producc ión a menos de los 2 mi llones de barri les 
d iarios (b/d) a los cua les ya se había bajado en el verano de 1985. 
Sin embargo, el Gobierno saudita corre el riesgo de afrontar re
vue ltas soc iales o polít icas si no logra mantener en determinado 
nivel el crec imiento económ ico y de eq uipo del país, para lo cual 
requiere producir de 3 á 4 mil lones de bid. De aquí su decis ión 
de vender su petró leo a los ex-accionistas de Arameo sobre la base 
del precio de los productos refinados, es decir, con una red uc
c ión de 2 a 3 dólares por barri l (25-26 en lugar de 28 dólares). 

Esta situación es durable y peligrosa 

Aparentemente, el excedente el e las capacidades de producción 
va a pro longarse . Es muy poco probab le que la demanda aumen
te más de 1 a 1.5 por c iento anual de aquí al año 2000, lo cual 
significa que permanecerá práct icamente estancada. De aq uí a 
1990, y quizá más ade lante, los incrementos anuales de la capa
c idad productiva fu era de la OPEP aparentemente serán mayores 
que el aumento de las compras. No ex iste la ce rteza d.e que para 
el año 2000 la demanda a la OPEP alca nce el nive l de su capac i
dad productiva que, segú n los pronósticos, se rá de 29 a 30 millo-
nes de b/d. Esta situación debería preocuparnos, aunque la ac- .. 
tual reducción de precios parezca económicamente justificada. 
La desaparic ión de la OPEP aca rrea ría grand es riesgos de deses-
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tabili zac ión para la economía mundial y, sin luga r a dudas, re
presentaría un a muy mala noticia para la indu stri a petro lera. 

El meollo del problema: la pref erencia por la producción 
de los países no miembros de la OPEP 

Los países miembros de la OPEP y diversos observadores exter
nos lamentan el absurdo económico de poner a produc ir a una 
tasa el e 100% yac imientos petrol eros que en su mayor parte no 
pertenecen a la OPEP, espec ialmente los del Mar del Norte, cuya 
exp lotac ión comenzará a dec linar en unos 5o 10 años y cuyos 
costos de producc ión fluctúan entre 5 y 15 dólares por barril , mien
tras que los del M ed io Oriente producirán durante unos 100 años, 
a un costo de un dólar por barril. Durante la Tercera Conferencia 
Árabe sobre Energía, ce lebrada en Arge lia en mayo de 1985, Ro
bert Mabro, de Oxfo rd, dijo que " la fuente de todos los prob le
mas rad ica en el papel de productor resid ual que la OPEP se ha 
visto forzada a adoptar, sin contar con la ayuda de los producto
res no miembros de la OPEP" . Resulta ev idente que una declara
ción de los productores del Mar del Norte en la que señalaran 
el propósito de disminuir su producción en 5% haría más en fa
vo r del forta lec imiento del mercado que el anuncio de una re
ducción de 20% de las cuotas tope de la OPEP. 

Esta preje1·encia responde a una necesidad 
financiera de las compañías 

Desafortunadamente, es en extremo d ifíci l reso lve r este probl e
ma cent ral. Nos encon tramos en una economía de mercado. No 
son los profesores de economía sino los comerciantes quienes es
cogen a los abastecedores, y su profes ión consiste en comprar 
donde encuentran mayores utilidades para sus negocios. Cuen
tan con dos razones decis ivas para no d irigirse a los vendedores 
del Golfo. Los países no miembros de la OPEP respetan los pre
cios ofi ciales, y los compradores consiguen una ventaja de uno 
o dos dólares por barril comprándole a, digamos, Brent, en el Mar 
del Norte, que vende su producto con descuentos. Esto último, 
y especia lmente las nac ional izac iones de los años setenta, han 
provocado que las empresas ya no encuentren ventajoso com
prar el crud o del Golfo. El alza de precios, sobre todo la eleva
ción de los impuestos en el Medio Oriente, ha produc ido el do
ble resultado de fomentar la explotac ión por parte de las em pre
sas petro leras no pertenecientes a la OPEP, espec ialmente las del 
Mar del Norte y, por otro lado, el de permitir que éstas obtengan 
una ganancia rea l de tres a c inco dólares por barri l -aun de siete 
dólares en Alaska- dado que los gobiernos occ identales, que no 
tienen que afrontar el probl ema del desa rrollo y cuentan con im
puestos al consumo, no han sucumbido a la tentación de sobre
grava r la producción. Con todo -y es éste el punto esencial-, 
las empresas, que so n las compradoras de los países indu striali
zados, también se han convertido -en su gran mayoría durante 
los últimos diez años- en producto ras no pertenec ientes a la 
OPEP. Así han recuperado las utilidades de producción qu e re
quieren pa ra su ex istencia, que habían desaparec ido en el M e
dio O ri ente. Las ventajas más notab les del petról eo de Brent (su 
prox imidad y calidad) se vuelven secundarias en comparación con 
las que represen tan el prec io y la utilidad . 

Así pues, esta situac ión no es acc idental, ni tempora l o políti ca . 
Es el resultado de la elemental ley económica de que las inver-
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siones y la producc ión son una secuela de las utilid ades, donde 
éstas ex isten. De 1950 a 1970 la combinac ión de precios, estruc
tura fiscal y costos el e prod ucc ión era tal qu e prec isamente en 
Estados Unidos y en el Medio O ri ente era donde sucedían los 
acontecim ientos más importantes. Esta misma combinac ión de 
elementos co loca ahora el centro de la acción en Estados Unidos 
y en los países no miembros de la OPEP. 

Los cambios difícilm ente reversibles de los setenta en el ámbi
to de la prop iedad de los campos, de la est ru ctura fi sca l y de pre
cios, han conducido a la proliferac ión de la producción de no 
miembros de la O PEP y a la neutra lización del Medio O ri ente. Los 
embarqu es del Go lfo a Europa se han red ucido a un nive l muy 
bajo. Si los productores del Golfo qu isieran convencer a los com
pradores europeos que también so n productores en el M ar del 
Norte para que vo lvieran a recurrir a los suministros del Golfo, 
tendrían que reducir sus prec ios de venta no só lo para igualar los 
descuentos que ex isten en el mercado sino también las utilida
des originadas en la producción del crudo. Esta última igualación 
no sería del orden de dos dólares sino, más bien, de cuatro o se is. 

Naturalm ente, los productores del Golfo están en posibi lidad 
de hacer lo. En términos económicos, un productor con un costo 
de producción de dos dólares puede barrer a un rival que produ
ce a d iez pero nos encontramos aq uí en el terreno de la po lítica 
y no de la economía. Los países productores del Golfo só lo pue
den dudar durante algún período antes de red ucir sus precios a 
23 o 22 dólares. 

El derrumbe de los precios, un panorama catastrófico 

Supongamos que de aq uí al 1 de marzo de 1986 el crud o árabe 
desciende a 22 dólares. Esto no es imposible si Arabia Saudita eleva 
su producción de 3 a 4.5 mil lones de b/d. Los países prod uctores 
densa.mente pob lados que viven del petró leo y están agobiados 
por las deudas -N igeri a y M éxico que, como este último dice, 
" hoy produce petró leo só lo para pagar a los bancos"- se en
cuentran a las puertas de la bancarrota. Se ven tentados a dismi
nuir los prec ios para mantener un mín imo de ingresos vitales, o 
bien a optar por una moratori a el e sus deudas externas. Q uizá 
el Gobiern o británico estudie la posibi lidad de reducir la estruc
tura fiscal petrolera para evitar la disminución de la producción. 
Con demasiada frecuencia se o lv ida que la catedra l de la econo
mía del petró leo está construida sobre la arena del gravamen fis
ca l, que llena un am plio espac io entre el fondo só lid o del costo 
del petró leo crudo y el techo de la nave que es el precio de ven
ta. Varios bancos irían a la bancarrota, part icularmente en Esta
dos Unidos, donde muchos están muy embrollados con los pai
ses prod uctores de petró leo. Los países progresistas de la O PEP, 
densamente poblados y con pocas reservas, ta l vez se separarían 
de la organizac ión. Las empresas petro leras, cuyo efectivo líqui
do disminuiría en 30 o 40 por c iento, red ucirían el ritmo de ex
plotación de los ca mpos; la industria de eq uipos y servicios pe
tro leros, así como la industria petro lera en general entrarían en 
una fase de reces ión fata l. 

La producc ión actual n'o pod ría detenerse y cont inu aría, a un 
costo marginal. ¿Cuál será el límite? ¿20, 18, 15 dólares? Los aná
li sis de Asoc iados de Invest igación Energét ica de Cambridge (CE
RA) , muestra n que la competencia procedente de fuentes ener-
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gét icas no petroleras se neutrali za rá só lo si el precio del petróleo 
cae a 18 dólares, que resultaría in soportable tanto para los países 
productores como para las compañías. A 15 dólares, con el nive l 
actual de impuestos y en ausencia de derechos de ad uana, em
pezarían a desaparecer las empresas cuyos costos de producc ión 
fueran altos. Las menos poderosas se arruinarían y serían com
pradas por las más grandes. ¿Qué pasa ría con los precios del gas 
natural? ¿Acaso se unirían a este proceso? ¿Qué sería del comer
cio intern ac ional si los países productores de petróleo redujeran 
ab ruptamente sus compras en los países industriales? ¿Compen
saría el poder de compra de los países compradores del crud o 
las pérdidas de los países exportadores de equipo? ¿Podría espe
rarse que Estados Unidos, Gran Bretaña o Noru ega no recauda
ran impu estos de importac ión para continuar produciendo, para 
equi librar sus cuentas comerciales y mantener a flote sus presu
puestos? ¿Qué ocurriría con los presupuestos de Arabia Saudita 
o de lrak? ¿No se aprovec haría de esta situación el fund amenta
li smo islám ico? ¿No surgirían desórd enes políticos en los países 
productores de petróleo? ¿No estaremos dando ri enda suelta a 
nuestra imagi nac ión en cuanto a un panorama tan sombrío? 

· De hec ho, la situ ac ión es peligrosa. No existe un meca nismo 
económico para detener la reducc ión de los precios del crudo, 
ya que el costo marginal de la producción es insignificante y el 
margen de red ucc ión fiscal es muy amplio . Tal vez un descenso 
a 20 dólares diera luga r a una ronda de compras, pero no muy 
larga, excepto en el caso de unos cuantos países industriales equi
pados para la operación energética dual. La caída reduciría el rit
mo de inversiones en conversión y conservación energética, y esto 
haría bajar la oferta del petróleo no perteneciente a la OPEP, pe
ro só lo después de 4 o,5 años, si no es que más. El gravamen so
bre el petróleo cru do importado incrementaría la congestión del 
mercado y conduciría a ca íd as posteriores. 

Las presiones a la baja son poderosas 

Sin embargo, muchos de los actores del mercado están ejerc ien
do presiones para que se produzca una ca íd a. Entre otros, todos 
los gobiernos de los países compradores de petróleo, en primer 
lugar, y en espec ial los de los países en desarrollo para los que 
el hidrocarburo, pese al descenso de su precio, sigue siendo una 
de las principales ca rgas sobre su balanza de pagos; también hay 
que inc luir -y esto resulta sorprendente- a los países ricos pro
ductores de petróleo, como Estados Unidos o la Gran Bretaña, 
que intentan rev ivir el comercio mundial. Se dice que las gran
des empresas petroleras estadounidenses se muestran indiferen
tes con respecto a reducciones que no co loquen el prec io por 
debajo de los 22 dólares en promedio, tomando en considera
ción la estructura del impuesto espec ial sobre sus ganancias. Las 
empresas refinadoras, que ya no saben cómo finan ciar la adapta
ción de sus in stalac iones para ir a la par con el mercado, esperan 
con impaciencia una red ucc ión . Por su parte, la Unión Soviética 
y los pequeños productores del Tercer Mundo neces itan vender 
urgentemente su petróleo para comprar alimentos y eq uipo in
dustri al. 1 rak, grac ias a sus nuevos oleoductos, desea incremen
tar en gran med ida su producción en el plazo más breve posible 
para pagar sus gastos de guerra. Nigeria acaba de sufrir un golpe 
de estado cuyo propósito es agilizar su desa rrollo económico y, 
por ende, quizá también su producción petrolera. Las consecuen
cias en cinco o diez años de una red ucción de precios, que ha-

hacia un nuevo mercado de energía 

rían nuevamente a los países indu str iali zados depender del Gol
fo no parecen interesa r a nad ie. Cinco años son una eternid ad . 
Las dec isiones de las empresas petroleras son pragmáticas y con
sisten en recoger ingresos en abundancia mientras el mercado lo 
permita. Ca be temer que las empresas y los gobiernos occ identa
les só lo reacc ionen después de que se haya desencadenado un 
vigoroso mov im iento a la baja, con el ri esgo de que sea ya dema
siado tard e. 

Naturalmente, todo esto podría no ocurrir. El jeq ue Yamani 
y los líderes de Arabia Saudita dudarán mucho antes de abrir la 
caja de Pandora de un movimiento a la baja. Si las cosas se po
nen muy difíciles, ¿no hab larán los gerentes de las empresas pe
troleras, a pesar de todo, con sus respecti vos gobiernos para tra
tar de obtener su permiso de reconsiderar la situac ión con sus 
co legas y después tomar la iniciati va para proponer una reunión 
con la Agencia Intern ac ional de Energía (AlE) e intentar prevenir 
la ruina de la indu stria .? 

¿Derrumbe o no? La respuesta es cuestión de opiniones 

Nadie puede afirmar con certeza si el mercado llegará o no al 
punto del derrumbe de prec ios. La respuesta es cuestión de opi
niones o de temperamento. Los pesimistas podrán dec ir que la 
industria mundial del acero no fue capaz de evitar la competen
c ia suicida, y que la competencia que se da entre refinadores y 
distribuidores de petróleo en muchos países europeos constituye 
otro ejemplo de ri va lidad despiadada. ¿Por qué habría de ser in
vulnerable la indu stri a petrolera? Los optimistas, por su parte, di
rán que su cated ral está construida sobre la arena del gravamen 
fiscal, la cual es un exce lente material de c imentac ión, dado que 
es uno de los más incompres ibles. Despu és de la reunión cele
brada en Londres en marzo de 1983, en la que se hacía frente 
al mismo peligro de un derrumbe de precios, sobrevino una es
pecie de "estado de grac ia" que se prolongó hasta el otoño de 
1984. Las empresas petroleras, los gobiernos y la Unión Soviéti
ca, sin ningún convenio por escrito, pero discretamente y en con
cierto, actuaron de manera que se mantuviera el nivel de prec ios. 
Por u ha parte se desaceleró la promoción de ventas, pues los com
pradores habían disminuido el ritmo al que consumían sus inven
tarios. La alianza natural entre los gobiernos de los países pro
ductores y las empresas petroleras es muy poderosa: unos y otras 
viven de los ingresos del petróleo crudo . Es necesa rio creerl o, a 
pesar de que, después de su reunión de julio de 1985, la A lE afir
ma ahora que se niega a di aloga r con la OPEP, y pese a que a 
fines de septiembre el gerente general de la Shell, del Reino Uni 
do, declaró públicamente que los productores del Mar del Norte 
"venderán su crudo independientemente del precio que ofrezca 
el mercado" . 

Puede mantenerse la esperanza 
de una reducción limitada 

El asunto se encuentra en discusión. En el futuro inmediato na
die llevará las cosas al punto del derrumbe, pero la situac ión del 
mercado será tal que la OPEP tendrá que librar una difíc il batalla 
en la retaguard ia para limitar excesos de sobreproducción, sin evi
tar .que los precios continúen bajando, probablemente a menos 
de 25 dólares. Debemos conservar la esperanza de que la razón 

-
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tr iunfará cuando se estab ilicen los precios en alrededor de 20 dó
lares . El problema consiste en que, al aju star los niveles de com
pras, de producción, de la estructura fiscal y de precios, de ma
nera que se evite el temido derrumbe, los gobiernos de los países 
productores y compradores, así como las empresas petroleras, ten
drán que actuar algún día en forma más o menos conjunta . Tal 
vez los europeos podrían desempeñar un papel muy útil. No tie
nen un impuesto sobre las ganancias petroleras excesivas o una 
legislac ión antimonopolística, y su actitud liberal posee toques de 
herejía dirigista . Dentro del contexto de indiferencia que ha pre
va lec ido en los últimos meses, diversos directores de empresas 
europeas expresaron públicamente su alarma ante los peligros de 
una vertiginosa caída en las cond iciones actua les. En caso de ries
go, la CEE podría intervenir con la autoridad necesaria. Las nego
ciaciones que ha estado llevando a cabo pacientemente durante 
meses con el Consejo de Cooperación del Golfo, en relac ión con 
la importación de productos refinados, podría co locar la en posi
ción para hacerlo. 

Mañana y pasado mañana 

Parece necesaria una mayor caída de precios 
para desencadenar un alza 

• Cómo y cuándo se revertirá el mercado, para transformarse 
) de uno de compradores a otro de vendedores? Si el precio 
{. se reduce en forma duradera a 15 dólares, o só lo llega a 23 
dólares, son dos var iantes del mismo panorama de una reduc
ción seguida de un aumento .. Cuanto más pronunciado y prolon
gado sea el descenso, más se retardarán las inversiones en la in 
dependencia energética y mayor será la reacción ascendente de 
los precios. 

Parece muy probable, tomando en consideración la naturale
za del ser humano, que tengamos que pasar por una caída más 
o menos pronunciada a alrededor de 20 dólares para que el mer
cado se estabi li ce . El acontecimiento que podría dar lugar a que 
las empresas modificaran su actitud y cooperaran para la estab ili 
zación bien podría ser una ruina bancaria , un golpe de estado 
en un importante país productor o un sistema tributario excesivo 
para los productos refinados en los países industrializados. Según 
parece, tendremos que esperar a tocar fondo y sentir miedo a aho
garnos para empezar a hacer movimientos en sentido positivo. 

El período de estabilización de precios 

De cua lquier manera, mientras haya sobrecapacidad de produc
ción, los precios se verán en grandes dificultades para li berarse 
de un nivel de estab ilizac ión que presuntamente se encuentra en
tre 20 y 25 dólares, incluso si de vez en cuando surgen aumentos 
repentinos como consecuencia de espectacu lares bombardeos de 
terminales en el Golfo, de un descenso del valor del dólar, de 
una reducc ión de las ventas sov iéticas o de un aumento de las 
ventas estac ionales a fines de 1985 . La aceptación de un com
promiso en cuanto a precios y niveles de producción entre los 
países productores de la OPEP y las empresas petroleras -a l que 
tendría que llegarse en caso de peligro inminente- sigue consi
derándose un tipo de convenio impuesto por necesidad, que Scho-
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penhauer atr ibuye al an imal rac ional: " los puercoesp ines que te
nían frío en verano y debían acercarse unos a otros, encontraban 
la distancia en la que ni sentían mucho frío ni se lastimaban 
demasiado" . 

La reversión del mercado 

La reversión del mercado implica que la ace leración del creci
miento eco11ómico·mund ial sea los suficientemente vigorosa co
mo para mantener el incremento en la demanda de energía. El 
crec imiento constituye una cond ición necesaria, pero insuficien
te. Ni siquiera un crecim iento intenso (3% anual) podrá impulsar 
la demanda del petróleo procedente de la OPEP más allá de 20 
millones de b/d antes de 1992-1993. De hecho, las inversiones 
en independencia energética simplemente se pospondrán, pero 
no serán suprimidas. Las fuentes energéticas rivales son de 25 a 
60 por ciento menos caras que el petró leo y los consumidores 
dudarán mucho antes de regresar a este combustib le. Además, 
la insta lación de equipo que consuma menos energía no parece 
estar influida por el nivel de precios del petróleo. 

No aumentarán los precios hasta que disminuya 
la producción de países no miembros de la OPEP 

Aparentemente, para que la OPEP sea otra vez una fuerza de co
hesión y haga que los precios se eleven en forma gradual, es ne
cesario que la demanda llegue a 22/23 millones de b/d. Esto 
puede compararse con la actua l capacidad de producción de 27 
millones de b/d , con posibilidades para llegar a 29/30 millones 
de b/d. Para esto sería necesario que las capacidades de produc
c ión de los no miembros de la OPEP ya no cubriera n la deman
da. De acuerdo con los pronósticos, de aquí al año 2000 la 
demanda promedio aumentará de 1 a 1 .5 por c iento anual. Esto 
significa que en los próximos años la demanda se mantendrá prác
ticamente estancada. Para simplifi car un poco las cosas, puede 
decirse que los precios empezarán nuevamente a subir só lo 
cuando la producción petrolera de los no miembros de la OPEP 
com ience a debilitarse. Ésta es la m0dificación básica que trastoca
rá el mercado. ¿Cuándo se ll evará a cabo? La producción soviéti
ca disminuyó 3.5% de los primeros ocho meses de 1984 al mismo 
lapso de 1985 y resu lta muy poco probable que se pueda evitar 
el estancamiento o incluso la disminución en los próximos cinco 
o seis años. La producción britán ica, pese a la apertura de pe
queños campos, podría empezar a decl inar -tal vez l entam~nte
entre 1990 y 1995. Pero Noruega ha anunc iado su intenc ión de 
incrementar su producción petro lera, con objeto de contrarres
tar probables retrasos del arranque de la producción en sus yaci
mientos de gas. Empero, y sobre todo, nuevos productores no 
miembros de la OPEP están aparec iendo o lo harán en años pró
ximos: Egipto, la India, Brasil , Colombia, Argent ina, Malasia, China, 
Congo, Angola, Siria, Yemen del Norte, etc. Probablemente es
tos países se encuentren preparados para, en caso necesario, sa
crificar impuestos a fin de mantener su producción. Todos estos 
pequeños arroyuelos terminan por formar un ancho río. Un estu
dio reciente (1985) del Chase Manhattan Bank indica que existe 
consenso entre 22 empresas en el sent ido de que la producción 
petro lera no procedente de la OPEP se estabi lizará en su nivel ac
tual de aproximadamente 36 millones de b/d de aqu í al año 2000 
(incluyendo a los países socia li stas), con incrementos en el Ter-
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cer M undo y sobre todo en Améri ca Latin a, lo cual contrarresta
rá los descensos de la producc ión de Europa y Estados Unidos. Sin 
luga r a dudas, la reducc ión de prec ios ret rasa rá la exp lotac ión 
de muchos nuevos ca mpos, cuya producc ión se ha vuelto dema
siado costosa, y hará más breve el re inado del petró leo no proce
dente ele la OPE P; empero, las empresas no dejarán de explorar 
busca ndo más petró leo, porqu e esto constitu ye la ga rantía relati 
vamente ba rata del futuro, y tampoco detendrán los proyectos 
suficientemente ava nzados ni la explotac ión de campos baratos, 
ya que aC1n quedan algunos. 

Con todo, se ría muy ri esgoso dar por hec ho que la produc
ción ajena a la O PEP disminuirá antes el e 199S, excepto si los pre
c ios desc ienden ve rti ginosamente y si los productores no miem
bros del cá rtelno establecen impuestos a la importac ión. El prec io 
mundial del petról eo crudo y la eventual recaudación de impues
tos a la importac ión constitu yen las dos va ri ables que reg irán la 
explotac ión del petról eo no procedente de la OPEP. 

El aumento de los precios es inevitable 

Aunque el incremento el e prec ios no se presente antes el e que 
disminuya la producc ión no procedente el e la OPEP, parece ine
vitable como con sec uenc ia de la reversión ele la demanda, el e la 
lentitud de la renovac ión de reservas y del incremento del prec io 
de fu entes energéticas competitivas . La probable di sminución de 
los prec ios del petró leo y del valor del dólar retard arán el ritmo 
de los programas tendientes a lograr la independencia energéti 
ca. Prec isamente, esta disminución reducirá las fu entes el e capi 
tal el e los negocios destin ados a financ iar la explorac ión y explo
tac ión, cuyos costos continuarán aum entando. El costo actu al el e 
producc ión de un nuevo barril el e petról eo es con mucha fre
cuencia el e entre 1S y 20 dó lares, en comparac ión con los S 
a 1 O dó lares del decenio pasado. Según el estudio del Chase 
M anhattan Bank, en 1982 y 1983 se registró un a reducc ión el e 
más el e 20 % en inversiones para explorac ión y ex plotac ión de las 
empresas. De manera similar, durante algún ti empo algunas com
pañías importantes tendrán que seguir compensa ndo las compras 
de acc iones que resultan de las fu siones que se han estado lle
vando a cabo en los dos últimos años. La intención de la mayoría 
de las empresas es continuar dedica ndo una proporción consi
derable de sus recursos de capital a la compra de ri va les o de re
se rvas ya di sponibles. M ás que corriendo ri esgos en proyectos de 
exploración, los derechos a las utilidades se compran directamente 
en el mercado fin anc iero. Esta es un a de las pautas de políti ca 
que parece haber adoptado la Exxo n: la el e readquirir sus propias 
acc iones en el mercado, como se dec idió en julio de 1983. Des
de entonces ha dedicado S 000 millones de dó lares a dichas re
compras y co nsidera que ésta es la mejor form a de procurarse 
reservas ex istentes a menos de 3 dó lares por barril. Un barril de 
petró leo viejo dentro del yac imi ento puede comprarse por 7 u 
8 dó lares, mientras que uno de petró leo nu evo, por descubrirse 
y qu edar li sto para la producc ión, cuesta de 12 a 1S dó lares. La 
Shell también ha optado por ese ca mino, empleando otros S 000 
millones de dólares para adquirir 30 % del capital de su subsidia
ria estadounidense. Eventu almente se acentuará el ritmo dec re
ciente de la renovación de las reservas mundiales. La revaluac ión 
de reservas previamente descubiertas ya representa una partic i
pac ió n cada vez mayor de esta renovac ión, de acuerdo con lo 
que se ha visto en los últ imos 1S meses. 

hacia un nuevo mercado de energía 

El ritmo del aumentu se retardará durante mucbo tiemp o, 
p or la competencia de f uentes energéticas no p etroleras 

Ya sea qu e este aumento se inicie después de 1990 o el e '199S , 
el movimiento ascendente de los precios del pet ró leo siempre se 
ve rá detenido por las ventas ele fuentes energéti cas competid o
ras. El gas natural se mueve hac ia un prec io ele 18 a 20 dó lares 
por barril el e equiva lente ele petró leo. El prec io del ca rbón entre
gado en Europa Occidental está en alrededor de 13 o 14 dó lares 
el barril equiva lente de petró leo, y el combu stibl e nuc lea r equi 
va lente está en 10-11 dó lares. La actual tendencia descendente 
del uso del petró leo y la débil tasa de crec imiento económico , 
qu e reduce las inversiones en procesos el e conversión, di simulan 
la poderosa pres ión que d ichas fuentes energéti cas ejercerán so
bre los prec ios cuando se restab lezca el c rec imiento económico 
y cuando los prec ios del petró leo empiecen nuevamente a 
ascender. 

El gas producido en los países consumidores o en países ce r
ca nos será probabl emente el más importante ri va l del petró leo. 
Existen enorm es reservas en países con gran urgencia el e prod u
cirlo y que no está n lejos el e los mercados. El gas no requi ere cas i 
ningún equipo nuevo por parte de los usuari os y las reducc ion es 
del prec io ga nan fác ilmen te su preferencia. De acuerdo con al
gunos estudi os (PIW, 2/ IX/ 198S), en los próx imos años el gas po
dría adueñarse en Europa ele 1.S millones el e b/cl el e petróleo equi 
va lente del mercado petro lero, espec ialmente en lo que respecta 
al combustibl e que se usa pa ra la ca lefacc ión doméstica . No ru e
ga tendrá que rea li za r las reducc iones requ erid as de la produc
c ión del c rud o pa ra vender gas de Tro ll. Aparentemente, el gas 
está predestinado a desarro llarse en el Tercer M undo, prec isamen
te en los países que cuentan con rese rvas o se encuentran ce rca 
de ellas, sobre todo desde que ex isten nuevas técnicas para trans
fo rm ar el gas en combustible y, lo que es más importante, en des
til ados med ianos a un costo aceptab le. 

El gas podría inundar con mucha rap idez el mercado de com
bustibles y atacar el mercado petroquímico si aumentan los prec ios 
de la nafta y de los líquidos de gas . Por ot ra parte, los proyectos 
intercontinentales más importantes, que requieren inversiones 
muy cuantiosas, probablemente tendrán que posponerse hast« 
que se presente un v igoroso y definido aumento de prec ios del 
petró leo, excepto en el caso el e mercados co n neces idades mu y 
específicas, como el de j apón. 

Actualmente ya sabemos cómo ut ili za r el ca rbón sin poner en 
peligro el ambiente, pero el eq uipo necesari o para lograrl o (ca l
deras espec iales), aun si su costo es razonab le y se amortiza rápi 
damente, ti ene que ser financiado por el consumidor, ya sea el 
produ ctor el e electri cidad o el industri al. Por ende, la competen
c ia del ca rbón queda rezagada en compa rac ión co n la del gas. 
El consumo de ca rbón aumenta rá con paso más firm e, pero más 
lentamente, dado que obedece a la suma de miles de dec isiones 
por parte de las em presas. 

La electri cidad generada por energía nuc lear ti ene más obstá
cul os qu e vencer, como el terror que provoca la energía atómi
ca, la neces idad de concentrar las tomas de energía y las costo
sas inversiones. Probablemente su desarrollo no se promueva hasta 
que se presente un aumento aprec iable en los prec ios de la ener-
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gia -con el prec io del petró leo ar rastra ndo a los del gas y del 
carbón. Estos acontecim ientos sacaría n a la lu z las enormes ven
tajas de esta fuente energética y los temores desaparecerán gra
dualmente. El estudio de PIW mencionado pronostica la sustitu 
ción ele 600 000 b/d ele petróleo combustible pesado en Europa 
como consecuenc ia del empleo ele carbón y el desarrollo de la 
energía nuclear, por partes iguales. 

El Tercer Mundo y los productos blancos 
como motores del menado 

Así pues, el orden de sucesión aparece bastante claro, una vez 
que inicie su marcha el tren energético. Durante muchos años, 
por lo menos hasta el 2000, el petró leo y su precio seguirán sien
do los elementos que determinen los cambios y ri jan su ve loc i
dad. La demanda de productos refinados derivados del petró leo, 
espec ialmente la de productos blancos, arrast rará n la demanda 
energética de todo el mundo, incluyendo las necesidades de trans
porte aéreo y terrestre, as í como las del Tercer Mundo. Es un a 
locomotora muy pequeña, tomando en consideración las dimen
siones del convoy, pero pronto adqu irirá velocidad. Antes del año 
2000 no podrá controlarse el c rec imiento demográfico y, ante la 
fa lta ele infraestructura, la pob lación mundi al que tendrá que re
currir al petróleo representará tal vez tres cuartas partes o cuatro 
quintas partes de una pob lac ión mund ial de 8 000 mi llones de 
persona s, a 40 años el e cl istaflcia. Ahí se encuentra la ta jada más 
grande del pastel para el futuro mercado del petróleo. De aquí 
al año 2000 solamente el Tercer Mundo representará la mitad del 
crec imiento de la demanda mundial, incluyendo a los países socia
li stas (7 mi llones de cada 14 mi llones de b/d). Estas nu evas nece
sidades consistirán fundamenta lmente en destilados medianos. El 
"blanqueamiento" del mercado, como se le ha llamado, se llevará 
a cabo mediante etapas de incrementos de prec ios. La construc
ción de plantas de conversión profunda, cuyo costo de inversión 
es de alrededor de mil millones de dólares, se acerca al de una 
p lanta generadora de energía nuclear, a menos que la invent iva 
de los refinadores encuentre la forma de hacer una transición con
tinua. Así pues, el aumento de los productos blancos provocará 
el incremento de los precios del petró leo combustible pesado; 
las plantas de conversión llegaran a se r cada vez más las usuaria s 
principales del petróleo. ' 

El transporte marítimo, que puede va lerse provisiona lmente 
del petró leo combust ible de grado más bajo, se rá tal vez el últi 
mo bastión del petróleo combustible pesado, antes de que ceda 
su lugar en el mercado al carbón, al que había desplazado du
rante el primer cuarto de este siglo. Para entonces el trayecto del 
petró leo habrá completado un círcu lo. 

Durante todo este período de reconversión a fuentes energé
ticas no pet ro leras -que promete ser muy largo- los vendedo
res de petróleo crudo irán poco a poco ganando terreno nueva
mente dentro del mercado. Serán los precios de los productos 
refinados, red ucidos por la presión de la competencia del gas na
tura l y del carbón, los que regirán el precio del petró leo crudo . 

As í pues, parece que es posible d ist inguir tres períodos yuxta
puestos en la evolución del mercado, a partir del momento en 
que los precios del petró leo se estabili zan. El primer período será 
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ele estab ili zac ión y aumento vacilante, que seguirá bajo el domi
nio del petró leo no procedente de ,la OPEP, hasta que se debi lite 
esta fuente de producción . El segundo constará de un aumento 
más pronunciado, por conversión a gas y carbón de los merca
dos de combustibles y petroquím icos. El tercero se iniciará cuan
do los productores vuelvan a poseer la supremacía abso luta de 
que gozaron en los años setenta; este período podría ll amarse el 
de l petróleo blanco. 

La competencia de fuentes energéticas no petroleras 
. se debilitará con la eliminación del petróleo como 

combustible, y el petróleo recuperará la supremacía 
en su propio te1-reno. 

El margen de competencia que ejerzan las fuentes energéticas no 
petro leras sobre el petróleo tenderá si n lugar a dudas a disminu ir 
con el incremento de la demanda de gas natural y ca rbón, y con 
el incremento de los costos de inversión y producción que re
qu ieren dichas fuentes. A l mismo tiempo, la ley de la disminu
ción de rend imientos hará que los nuevos equipos ahorradores 
de energía sea n cada vez menos efic ientes en térm inos de costos. 

La última fase de la evoluc ión será la soberan ía absoluta del 
petróleo, reconqui stada dentro de su prop io terreno, donde la 
energía líquida resulta insust ituible. Ya no habrá ninguna puerta 
de escape hacia otras fuentes energéticas para los consumidores 
de "petróleo blanco" , a menos que su rj a un descubrimiento 
tecnológico tan revolucionario que permita, por ejemplo, el al
macenamiento de electric idad en baterías ultraligeras y ultrape
queñas. Pese a las intensivas investigaciones, todavía no hay es
pera nzas de que se invente algo así. 

En el estado actual del conoc imiento, el reino del petró leo so
bre su indiscutible esfera de acc ión promete ser muy prolongado 
y qu izá vaya acompañado por el lentís imo agotam iento de reser
vas cada vez más costosas. Tres cuartas partes de las reservas mun
diales convenciona les ele petróleo que todavía no producen 
-de 250 000 a 300 000 mi llones de toneladas en todo el planeta
podrían satisfacer nuestras necesidades durante 100 años o más. 
La competencia habrá desaparec ido. Los países productores es
tarán en posibilid ad de sujetar firmemente el precio de venta al· 
nivel de la fuente energética líquida riva l, el de petróleos no con
venciona les procedentes de arenas bituminosas o el de combus
t ibles producidos a base de gas natura l o biomasa, a un precio 
entre 50 y 70 dólares el barril. 

Nos encontramos al fina l del cam ino . Los precios son altos y 
estab les. El mercado de com pradores se ha transformado com
pletamente en un mercado de vendedores. 

Fechas y cifras 

A 
estas alturas probablemente fuera más sensato detenernos. 
Pero nuestro propós ito es fomentar la d iscusión. ¿Por qué 
esconder nuestras opiniones detrás de retruécanos del len

guaje? El futuró logo no es un profeta. Simplemente trata de ha
cer algunas reflex iones út iles. Por consiguiente, a continuación 



220 

se presentan fechas y cifras que podrían ilu strar las ideas que aca
ban de exponerse. 

a] En un futuro inmed iato -ta l vez hasta 1988-1990- bien po
dría incrementarse el riesgo de una nueva reducción de precios 
del petróleo, como consecuencia de la sobrecapacidad de la pro
ducción . Las nuevas capac idades, sobre todo de países no miem
bros de la OPEP, deberán sobrepasar el incremento de una demanda 
estancada, o incluso con cifras negat ivas, y estas capac idades se 
utiliza rán al 100°io. Hay muchas posibilidades de que la reduc
ción se lleve a cabo por etapas : uno o dos dólares cada seis me
ses aproximadamente, y no con un derrumbe repentino. Parece 
que la primavera de 1986 será crucia l. Hay que esperar la buena 
voluntad de todos para ev itar los graves desórdenes que provo
caría una caída ve rti ginosa, como la que ocurrió en 1983-1984, 
y existen probabilidades razonables de que el precio no desc ien
da a menos de 20 dólares. 

b] Aparentemente es muy difíc il que mucho antes de 1995 los 
efectos combinadqs de la reversión de la demanda de petró leo, 
por una parte, y la dism inución de la producc ión no procedente 
de la OPEP, por otra, permitan que la producc ión de ésta se ele
ve para alcanzar nuevamente un nivel de 22 a 23 millones de b/d. 
El efecto de los aumentos de prec io y las nacionalizaciones en 
los países de la OPEP parecen irreversibles. No es muy fact ible 
que durante este período (1988-1995) el prec io del crudo se ele
ve por enc ima de 25 dólares (de 1985). Después de 1995, la pro
ducción de los países no miembros de la OPEP podría debi litarse 
y los precios podrían aumentar con mayor intensidad. 

e] La competenc ia de fuentes energéticas no petroleras -gas 
natural , carbón y electricidad generada por energía nuclear- ejer
cerá presión para que baje el precio del petról eo combustible pe
sado, mientras que la creciente demanda de productos b lancos 
hará que se incrementen sus precios. El resultado podría cons is
tir en un aumento moderado de los precios del petróleo en gene
ral y de los precios del petróleo crudo. Existe el riesgo de que 
el período principal de ,conversiones a otras fu entes de energía 
y del "b lanqueamiento" del mercado sea pro longado(¿ 1995-201 O 
o 2020?). 

Como consecuencia del largo período de precios bajos, ta l vez 
. la reversión de las tendencias de los precios del petróleo no con
cluya a fines de este siglo. Probablemente el prec io se eleve len
tamente, aun ante un intenso crecim iento económico mundial. 
Los productores de gas y carbón poseen reservas cuantiosas y ba
ratas y también tienen urgenc ia de venderlas. Esta competencia 
podría descartar o, cuando menos, atenuar en gran medida cua l-

. quier peligro de un eventua l tercer choque petro lero. 

d] En algún momento entre los años 2000 y 2020 podría sur
gir el predom inio de un mercado de compradores y la soberanía 
abso luta del " petróleo blanco" en el mercado específico de las 
fuentes de energía líquida. Entonces el petróleo crudo se alinea
ría con los precios d,e fuentes energéti cas líquidas no convencio
nales en a lr~dedor de 50-70 dólares por barri l. 

El ritmo de reversión de un mercado de compradores a uno 
de vendedores depende en gran medida de la situación econó
mica, en donde la dimensión y duración del descenso del precio 
y las tasas de crecimiento demográfico y económico desempe-

hacia un nuevo mercado de energía 

ñarán un papel esencial. Para el año 2000 cabe espera r un pre
cio entre 30 y 40 dólares de 1985. Algunos observadores (con
senso del Chase Manhattan Bank en 1985) consideran qu e para 
entonces el prec io más fact ib le será de 22 a 28 dólares por ba rril. 
Un nivel tan bajo probablemente implica ría que la renovac ión 
de reservas petroleras de países no miembros de la OPEP, así como 
la recuperación secu ndaria perfecc ionada disminuyeran notab le
mente, pero también que la conversión en gran esca la a fuentes 
como el gas y el carbón evitara que la OPEP aumente los precios. 
Éste sería un panorama pesimista para las empresas petroleras y 
los gobiernos de los países productores, que sufrirían seriamente 
a causa de su antagonismo mutuo; sin embargo, es posible· que 
esta situación se presente. 

' 

Conclusiones 

L 
a perspectiva de la historia futura del petróleo resu lta muy 
satisfactoria desde el punto de vista intelectual. En 100 años 
el mercado habrá concluido un c iclo com pleto, y para el 

año 2020 el petró leo habrá vuelto a su papel de abastecedor de 
una porción limitada del mercado energético, como el que de
sempeñó antes de la segunda guerra mundial. En los próximos 
30 años presenciaremos la transformación del mercado de com
pradores en un mercado de vendedores, y el paso de una situa
ción en la que el petró leo era sustituible y barato a una en la que 
el petróleo es insustituible y caro . Sin embargo, no hay que ocul
tar el hecho de que esta base para la reflex ión no puede propor
cionarnos las únicas respuestas esenc iales de interés para los in 
version istas: la duración y amplitud de las fases de esta evolución, 
espec ialmente las fec has, los va lores, las cant idades y los prec;os 
durante los próximos cinco o diez años. Estas c ifras c lave se en
cuentran fuera de nuestro alcance y los modelos econométricos 
simplemente nos ayudan a formular evaluaciones razonables acer
ca del futuro, tal como lo describen los profesionales. Lo que pue
da pasar después del año 2000 no ofrece mucho interés más que 
en el ámbito académ ico. Por ende, es necesario estab lecer c lara
mente que lo que más jnteresa a las personas encargadas de de
cid ir trasc iende a nuestras facultades. 

De cua lqu ier manera, de este aná lisis pueden desprenderse 
tres elementos de im portancia para los próximos años: 

• La extrema lentitud de la transformación del mercado pe
tro lero en un mercado de vendedores . 

• La esperanza de que puede evitarse lo peor: el derrumbe 
'de precios que arru inaría a docenas de países y cientos .de em
presas, y la recurrenc ia de cri'sis petroleras que el· retorno a fuen
tes energéticas no petroleras podrá traer consigo . 

• La importancia decisiva que tienen actua lmente factores fi 
nanc ieros en re lación con factores petroleros reales, como el valor 
de l dólar, el vo lumen y ·la proporción de inversiones petro leras, 
las tasas de interés, el déficit presupuestario de Estados Un idos 
que define estas tasas, el endeudamiento externo, los presupuestos 
de los países productores y, finalmente, la fragilidad de algunos 
bancos. Durante los próximos diez años el precio del petró leo 
dependerá en gran medida de estos factores financ ieros, hasta que 
el reto rno del movimiento ascendente de los precios realce nue
vamente la importancia constante y fundam ental de las fuerzas 
de la naturaleza, de la cienc ia y de la tecnología .D 

-



comercio exterior, marzo de 1986 

Sección 
nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

Situación de la industria 
azucarera en México 

Antecedentes 

E n México , la historia de la industria del 
azúcar se remonta hasta e l año de 1524, fe
cha en que se instaló en Oaxaca el primer 
trapiche pa ra producir el dulce. Posterior
mente se c rearon otros en distintas zonas 
del país. ya que las condiciones del suelo 
y del clima e ran las adecuadas para este ti
po ele producción . Aunado a ello. el gob ier
no colonial apoyó la inc ipiente industria, 
concediéndole todas las fac ilidades para 
que uti lizara libremente la abundante fuerza 
ele trabaj o existente. Por tocio ello, la pro
ducción ele azúcar experimentó un cons
tante c rccimiemo durante tres siglos. 

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

A principios del siglo XIX la guerra ele 
Inclepenclencia repercutió negativamente 
en la industria azucarera , ya que la produc
ción decayó notablemente. dacio que la ma
yoría ele los ingenios red uj o la molienda o 
suspendió por completo su act iviclacl. Lo 
anterio r se debió tanto al deseo ele destruir 
tocio lo que recordara e l período ele la co
lo nia , como a que algunos productos se 
consideraban inservibles o superfluos: "En 
ta les condic io nes había que acabar, entre 
o tras cosas, con los ingenios de azúcar por
que este producto se consideraba entre los 
primeros, es decir, los superfluos· · . 1 

Durante casi un siglo esta industria per
maneció en un abandono casi toral, ya que 
ni el Gobierno ni el sector privado le daban 
la importancia que req uería: ·' .. . nad ie se 
preocupó por reconstruir los ingenio5 mu
ti lados, ni de trabajar los que habían esca
pado a la destrucció n. Es to duró hasta que 
la historia nos proporcio nó una oportuni
dad propicia, entre la última clécacla clel si
glo pasado y e l inic io ele la Revolución 
(19 1 O). Fue entonces cuando la industria 

l . Nasre M. Ganem, El'nlución bzstórica de 
la industria azucar era en México, Imprenta 
Nuevo Mundo. México, 1976, p. 1 16. 

2. !bid ., p. 165. 
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azucarera mexicaiia pu~o los cimientos ele 
una nueva e tapa con miras ele: proyecci<'l!1 
al exterio r. Hubo aumentos en la produc
ción : se mejoró la ca li clacl ele los azúcares 
y las ta ri fas arancelarias demost raban la 
preocupación clel Gob ie rno por proteger 
a la indus tria . " 1 Además. se dio un vigoro
so impulso a las obras ele riego y, con ello , 
al me jo ramiento ele los ingeni os a través ele 
la Ca ja ele Préstamos para Obras ele Ir riga
c ió n y Fomento ele la Agricultu ra. 

El cuadro ! nos cla una idea del aumento 
ele la producción ele 1900 a 19 14, notán
close una d isminución des ele 19 12. Duran
te la Revolución de 19 1 O las zonas cañe ras 
tu vieron una parric ipac ión destacada. so
bre tocio las regiones del centro y cle l su
reste , po r lo que los ingenios ex istentes e n 
esos lugares sufrieron un gran deterioro, 
quedando algun os completam nte destru i
dos v otros en muy malas condiciones para 
producir. Como c-onsecuencia, la produc
ció n de azúcar d isminu yó drás ticamente. 

Los gobiernos revolucionarios , ante la 
neces iclacl ele sa tisfacer la demanda nacio
nal del du lce y obtener d ivisas por medio 
ele su exportac ión, adoptaron mecliclas pa
ra fomentar la ac tiviclacl. En e l Código Agra
rio que se promulgó durante e l Gobie rno 
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CU. DRO 

México: producción total de azúcar, 1900- 19 15 
(Toneladas) 

Aiio Toneladas Aiio Toneladas 

1900-190 1 95 000 1908- 1909 143 000 
1901 -1902 10:3 000 1909- 1910 157 700 
1902- 1903 123 000 19 10- 19 11 178 000 
1903- 1904 117 940 191 1-19 12 167 000 
19Uq- 1905 11 7 820 1912-1913 147 540 
1905- 1906 111 000 19 13- 19 14 125290 
1906- 1907 11 9 000 19 14-19 15 105 250 
1907-1908 136 000 

Fuente: Citado por Nasre M. Ganem, Euolución bistórica de la industria azucarera mexicana lm-
prent!l Nuevo Mundo. México, 1967. ' 

CUADRO 2 

Ubicación y producción por estado 
en la zafra de 1935 

Estado 

Coli ma 
Ch iapas 
San Luis Potosí 
Tamaulipas 
More los 
Yucatán 
Oaxaca 
Puebla 
Nayarit 
Sinaloa 
Michoacán 
.Tabasco 
Jalisco 
Veracruz 

Tota l 

Ingenios 

2 
2 
3 
4 
4 
7 
7 

12 
15 
25 

85 

Producción 
(ton) 

6 575 
145 

5 189 
12 200 
6 690 
3 26 1 
4 280 

27 664 
5 053 

67 409 
9 9 17 
4 773 

30 084 
77 507 

260 747 

Fuente: Citado por Mario Fierro et a l. , La indus
tria azucarera en México, ENEP Ara
gón , UNAM, México , 1980. 

del general Obregón se consideró como 
" inafectables las tierras de los inge nios cu l
tivadas con caña con el fin de conservar su 
unidad agroindustrial " . 3 La industria inic ió 
una e tapa ele crecimiento estab le. Aumen
tó e l número de ingen ios y la producción 
se inc rementó, has ta sa tisfacer la demanda 
nacio nal y canalizar cada vez más azúcar al 
mercado imernacional. 

Para 1935 se contaba ya con 85 ingenios 
en 14 estados ele la República, y su produc-

3. Humberto C. de Grammont , " Historia de 
las luchas t.ociales en la zona de Ate nci ngo '', en 
Luisa Paré er al .. Ensayos sobre el problema ca
ñero. UNAM, México . 1979, p . 198. 

c ió n total e ra ele 255 349 toneladas (véase 
e l cuadro 2) . 

Cabe hacer no tar que desde entonces el 
número de ingenios no ha cambiado en for
ma significativa ya que si en algunos años 
se abren nuevos, en o tros se cierran de ma
nera definitiva algunos ingenios. 

Creación y funciones de la UNPASA 

En 1938 se creó la Unión Nacio nal de Pro
ductores de Azúcar, S.A. ele C.V. (UNPASA) . 
Tiene su origen en una organización llama-· 
da ' ·Azúcar, S.A.'', fo rmada po r 76 produc
tores asoc iados y 16 independientes de los 
estados ele Tabasco y Yucatán. 

La UN PASA agrupó a todos los ingenios 
del país , rec ibió el azúcar ele és tos y se en
cargó de regular su producción y finan ciar
la, de d istribuirla y comerc iali zarla en toda 
la República. Asimismo, cuidó que e l ex
cedente se destinara a la exportación. 

De sus funciones, se pueden destacar las 
siguientes: 4 

Comerc iales: 

• Organizar y reali zar la distribuc ió n al 
meno r costo posible. 

• Vender el producto a los precios es
tablecidos por e l Gobierno federaL 

• Mantener una existenc ia reguladora 
para atender con amplitud e l consumo 
nacional . 

4. "¿Qué es UNPASA'" · en Órgano lnforma
uvo d e UNPAS.4. México, 1963. 

sección nacional 

• Promover la expo rtac ió n una vez sa
tis fecho e l consumo inte rno. 

• Importar en caso necesa ri o las canti
dades complementarias a la producción 
inte rna. 

Financieras: 

• Estimular la implan tación ele medidas 
tendi entes a mejorar el culti vo de la ca t'i a 
ele azúcar .. 

• Capacitar persona l técnico e in vertir 
en la planeación de la industria . 

• Procurar la industrialización del azúcar 
con el objetivo de aumentar su consumo5 

Durante la presidencia del general Manuel 
Á vi la Camacho . la intervención guberna
menta l en esta industria se amplió. Así, e l 
22 de septiembre de 1943 se expidió un de
creto en el que se establecían zonas de abas
tec imiento ele los ingenios , para asegurar 
la producción de cai'ia. 

El azúcar empezaba a clesempet'iar un pa
pel cada vez más es tratégico en la econo
mía nacio nal ya que la demanda mundial 
cada vez era mayor. En efectO , a parti r de 
1942 los industriales azucareros aprovecha
ro n la coyuntura de la segunda guerra mun
dial para incrementar sus exportacio nes . 

La importancia económica del azúcar si
guió creciendo y junto con ella la interven
ció n es tataL El 29 de marzo de 1949 se dio 
a conocer en el Diario Oficial un mecanis
mo para fijar los precios: e l de la ca t'ia, por 
medio de la UNPASA , y el del azúcar, por 
conduc to ele la entonces Secretaría de Eco
no mía . En esa época los industrial es pri
vados pretendieron dirigir la mayor parte 
de su producción al exterio r, pues ello les 
resultaba más redituab le. Al mismo tiempo 
se empezó a descuidar el buen fun ciona
miento de los ingeni os y la producción 
nacional comenzó a decaer. Ante ell o, el 
Gobie rno decid ió, en 1958. o to rgar, me
diante la Financiera Nacional Azucarera (Fi
nasa), subsidios directos a los ingen ios, para 
aprovechar las oportunidades de exportar 
azúcar a Estados Unidos. En 1956 ya se 
había llegado a un acuerdo comerc ial con 
Estados Unidos, según el cual México tenía 
una cuota ele impo rtació n a ese país de 
1 O 000 ton en 1956, que iría creciendo ca-

5 /bid . 
-
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da año hasta llegar a las 50 000 ton en 
1960 6 

Sin embargo, en 1959 se inició el com
tlicto entre Estados Unidos y Cuba (que era 
su principal abastecedor). En 1960, como 
consecuencia de su ro mpimiento de rela
ciones de todo tipo con Cuba (incluyendo 
las comerciales) , Estados Unidos buscó nue
vos proveedores para satisfacer su consu
mo interno, y aumentó sus compras en 
Bras il , Haití, México y o tros países . Como 
consecuencia, "en el año de 1960 México 
exportó )64 160 ton, lo que representa un 
aumento de 292 980 ton respecto al año an
terio r y en 1961 exportó 584 763 to n al 
mercado estado unidense '' . 7 

Como consecuencia de es te incremen
to en las ventas, la producción azucarera 
crec ió de 1959 a 1964 . Sin embargo, los in
dustriales privados no estaban confo rmes, 
pues consideraban que sus ganancias, aunque 
cuantiosas, estaban limitadas po r el Gobier
no mediante la UNPASA, que los obligaba 
a satisfacer primero la demanda nacio nal y 
sólo después a exportar los excedentes . 
Ello condujo a que se re trasaran las nuevas 
inversiones y que se descuidara el mante
nimiento. Por esos at'ios los ingenios em
pezaron a trabajar muy po r abajo de su ca
pacidad al no repararse la maquinaria ni ser 
remplazada por una más moderna . Algunos 
empresarios privados , en lugar de usar los 
subsidios que el Gobierno les otorgaba por 
medio de Finasa para inversiones y mante
nimiento, comenzaron a canalizarlos a otras 
esferas productivas que les resultaban más 
redituables. Esto sentó las bases para una 
nueva crisis de la industria que la inves ti
gadora Luisa Paré resume de la siguiente 
manera: 

·'En un primer momento , la producción 
ele azúcar en estas condiciones contribuyó 
a la acumulación ele capital en general, des
de el momento en que las superganancias 
recibidas en el sector azucarero eran rein
vertidas en otras ramas donde la rotación 

. de capital era más rápida o la especulación 
más interesante todavía. Nada se guardaba 
para reposición de maquinaria , ele tal ma
nera que se llegó a un momento en que esos 
ingenios eran pura chatarra. Esta situación 
es la principal responsable de la crisis azu
carera actualmente. 

6. Ro berta Lajous Vargas, La participacion de 
México en el mercado azucarero norteamerica
no, tesis de licenciatura en Relaciones Interna
cionales, El Colegio ele México., México, 1975, 
pp. 55-56 

7. !bid. , p. 64. 

" Cuando los due!'ios de ingenios se en
fremaron a esta crisis provocada por ellos 
mismos en el momento en que la operació n 
ele sus fábricas requería más capital que 
el que acostumbraban dedicarle, acudieron 
al crédito oficial (a través de Finasa), pero 
allí nuevamente desviaron hacia o tros sec
tores un crédito barato obtenido del Esta
do, dejando a sus ingenios operar con las 
bajas tasas de productividad alcanzables da
do el deterioro de la maquinaria . Aparte de 
haber usado los créditos destinados al azú
car para otros negocios, no los han paga
do de vuelta , creando así un doble proble
ma, escasez de azúcar y de capitales. " 8 

Esta crisis productiva se extendió hasta 
fin es del decenio de los sesenta. En 1968 
se agudizó en mayor medida y la produc
ción de azúcar disminuyó a 2.2 millo nes ele 
toneladas , cuando en 1967 había sido de 
2.3 millones de toneladas. Ante esta coyun-

. tura , el Estado primero amplió su po lítica 
ele subsidios a los ingenios y buscó cumplir 
con las cuotas ele exportación al mercado 
estadounidense. Sin embargo, las medidas 
adoptadas no fu eron suficientes y empezó 
a escasear el dulce. 

Primera r·estructuración 

Ante la situación crítica se optó por una in
tervención gubernamental más duradera y 
determinante . Se publicó un decreto pre
sidencial en el D.O. del 15 de octubre de 
1970 por medio del cual se creó la Comí-

. sión Nacional de la Industria Azucarera 
(CN lA), organismo gubernamental respon
sable de la planeación y de la administra
ció n de la industria azucarera ; asimismo, se 
le encargó la supervisión de las entidades 
ya existentes como UNPASA, Finasa y Ope
radora Nacional de Ingenios, S.A. (ONISA). 

Las funciones más importantes de la 
CNlA eran: 

• Producir el azúcar necesaria para sa
tisfacer los incrementos de la demanda, 
incluyendo un volumen de existencias 
regulador. 

• Cubrir la cuota asignada por la ley es
tadounidense del azúcar, busca r nuevos 
mercados y ampliar las exportaciones. 

8. Luisa Paré, Mecanismos económicos y po
líticos de subordinación al capitalismo: el ca
so de los cañeros de Méx ico, Simposio sobre 
Desarrollo y Economía de Subsistencia, Univer
sidad de Bielefeld, RFA, 1978, p. 5. 
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• Cubrir los adeudos al Gobierno gene
rados has ta antes del aumento del precio 
del azúcar. 

• Impedir un nuevo aumento de precio. 

• Revisar, reformar y actualizar la legis
lación cañera en todo lo referente al pago 
de caña. 

• Establecer que la UN PASA reali zara las 
liquidaciones a los ca!'ieros e industriales en 
efectivo y eliminar los documentos clescon
tables. 

• Promover la impo rtació n ele métodos 
que asegurara el mejo ramien to del cultivo 
ele la ca t'ia de azúcar y de las tierras donde 
éste se realizaba. 

• Procurar la obtención de los más altos 
rendimientos y los más bajos costos posi
bles, mediante el aprovechamiento integral 
y adecuado de todos los recursos, así com o 
con la introducción de técnicas modernas 
ele producción. 

• Propiciar el financi amiento de la in
dustria azucarera en volúmenes y condicio
nes adecuados para estimular la inversión 
producti va que requería su desarrollo . 

• Coadyuvar a la elevació n del nivel de 
vida de ca t'ie ros y obreros. 

• Buscar y proponer medios para que 
los campesinos ca!'ieros, los uucareros y 
los industriales obtengan un ingreso justo 
por sus servicios y productos. 

• Procurar y establecer la explotación 
colectiva del campo cat'iero al máximo 
posible. 

• Promover y fomentar la industrializa
ción y el aprovechamiento ele los subpro
ductos ele la ca t'ia, como el bagazo y las 
mieles incristalizables. 

• Facilitar ayuda técnica y administrati
va para la realización de o bras de infraes
tructura en las zonas ca!'ieras. 

• Pugnar porque cada campesino cañe
ro cuente con una habitación en propiedad. 

• Realizar periódicamente la revisión de 
las proyeccio nes de las demandas internas 
del mercado internacional. · 

• Pro mover las metas por a!'io-zafra en 
cuanto a la producción de ca!'ia ele azúcar, 
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CUADRO 3 

México: oferta y demanda de azúcar. Zajras de 1970- 1980 
(Toneladas) 

Consumo 
Zafra Producción interno 

1970 2 207 984 1 730 768 
197 1 2 392 850 1 773 867 
1972 2 359 428 1 909 434 
1973 2 592 277 2 124 937 
1974 2 649 182 2 164 591 
1975 2 548 297 2 409 565 
1976 2 546 596 2 500 361 
1977 2 54 1 965 2 467 482 
1978 2 849 361 2 729 232 
1979 2 880 566 2 885 977 
1980 2603 153 2 92 1 447 

Fuente: CNIA y UN PASA, Estadísticas azucareras, México, varios años. 

CUADRO 4 

Consumo indust1·ial de azúcm· por ramas, 1976-1980 
(Kilogramos) 

----

Exportación 

592 526 
533 867 
579 512 
567 905 
479 886 
137 649 

6 1 000 

sección nacional 

promulgó una nueva " legislación c;u1 era", 
de la que destacan los siguientes aspecws: 

• Se declara de imerés público la siem
bra, el culti vo, la cosecha y la industriali
zación de la caña de azúcar. 

• Se agrupa las superficies en cultivo pa
ra que la zona de influencia se const!tuya 
en una unidad económica agrícola. 

• Se alienta a los industri ales para que 
mejoren las insta laciones de los inge nios e 
incrementen su productividad . 

• Se separa los rendimientos fabr iles de 
la producti vidad del campo cañero. 

• A partir de las aportaciones de mate-

Panzficadora Productos Productos Bebidas 
A1i0 Dulcera Empacadora y galletera Embotelladora lácteos farmacéuticos a lcobólicas Otras Suma 

1976 186 947 49 514 155 16 1 487 020 22 875 4 673 52 843 48 830 1 007 863 
1977 165 564 48 886 166 462 550 848 21 253 3 723 54 479 85 699 1 096 914 
1978 185 874 57 189 183 046 669 35 1 25 032 4 263 43 92 1 97 999 1 266 675 
1979 . 205 786 69 005 181 216 808 4 18 30 338 . 2 16 1 41 399 125 029 1 463 352 
1980 211 019 66 650 212 604 846 62 1 38 080 3 945 58 953 157 683 1 591 610 

Fuente: CNIA y UNPASA, Estadísticas azucareras, México, varios años. 

mieles, alcohol, así como las medidas ne
cesari as p~ ra su logro . 

• Estimar los recursos físicos, humanos, 
técnicos y financieros para el logro de las 
metas. 

• Programar y supervisar la realización 
de los estudios de viabilidad económica de 
proyectos específicos de ampliación de in
genios, de creación y operación de nuevos 
ingenios y de establecimiento de fábricas 
que industrialicen subproductos de la ca
ña de azúcar. 9 

Complementariamente , el 17 de diciem
bre de 1970 se adoptó la decisión de ele
var en alrededor de 50% el precio o ficial 
del azúcar que desde 1950 no se había mo
dificado . Así, el kilogramo de refinado, al 
menudeo, se fij ó en 2.30 pesos y el están
dar en 2. 15 pesos. 

9. ''Amarguras de la industria del dulce", en 
Comercio Exterior, vol. 27, núm. 9. México, sep
tiembre de 1977 , p. 1043 . 

Este reajuste administrativo no resolvió 
los problemas de fondo de la industria, si
no que sólo le proporcionó un leve respi
ro, como se obse rva en el cuadro 3 . De 
1970 a 1976 el crecimiento de la produc
ción quedó rezagado con respecto al con
sumo, generando cada vez menores exce
dentes exportables. Así, mientras en 1970. 
se exportaron 592 000 ton, para 1976 la ex
po rtación fue nula. El consumo creció con 
base tanto en la demanda indust rial como 
en la doméstica. Las principales ramas con
sumidoras son la embotelladora, dulcera , 
panificadora y galletera, de bebidas alcohó
licas, empacadora y de productos lácteos; 
en 1976 la demanda de estas act ividades re
presentó 40% del consumo interno (véase 
el cuadro 4). 

Segunda restructuración 

Ante la fa lta de capacidad productiva de 
los ingenios, se optó por rea lizar una nue
va restructuración. En octubre de 1975 se 

ria prima correspondie nte a la zafra 
(1975- 1976), el pago de la caña se rea li za
ría por un solo concepto, referido exclusi
vamente a los pun tos de sacarosa que con
tenga en d momento de entregarse en la 
fábrica. 

• Además, se establece que el valor 
fij ado a cada punto de sacarosa hasta cen
tésimos, se deberá co rrelacionar con los 
precios de garantía del arroz, maíz, frijol , 
sorgo y soya. 10 

En diciembre de 1976 se elevó nueva
mente el precio del azúcar refinada, que en 
es ta ocasión ll egó a 6.00 pesos el ki logra
mo al menudeo (16 1 %), mientras que se 
mantenía el mismo precio para el azúcar es
tándar. 

La segunda restructuración tampoco tu
vo los resultados positivos que se espera
ba. De 1975 a 1980 la producción tendió 
a es tancarse e incluso en algunos años dis-

1 O. Diario Oficial , 27 de octubre de 1975. 

• 
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CUADRO 5 

Panorama de la industria a~ucarera, 1935-1980 

Supe1jicie Superficie Producción de Consumo de 
cultivada cosechada Cmia molida azúcar azúcar 

Zafra Ingenios (ha.) (ha.) (ton) (ton) (ton) 

1935 85 55 862 2 833 077 267 929 239 376 
1940 81 59 398 3 021 339 294 176 356 048 
1945 78 94 727 80 943 3 963 417 373 4 17 4)2 215 
1950 84 155 216 141 897 6 759 8 14 589 965 586 25 1 
1955 73 200 099 183 939 9 7 15 127 901 236 800 385 
1960 74 313 904 288 531 16518740 1 497 657 1 030 836 
1965 72 393 030 369 4i3 22 430 983 1 982 9\59 1 359 484 
1970 64 413 629 402 852 24 524 984 2 207 984 1 840 768 
1975 65 640 407 449 632 28 949 147 2 548 297 2 434 268 
1979 66 474 239 462 873 33865 116 2 880 566 2 885 997 
1980 67 488 734 478 668 31 342 989 2603 153 2 921 447 

Fuente: CN IA y UNPASA, Estadísticas azucareras, México, varios años. 

minuyó. Mientras tanto, el consumo creció 
continuamente como se muestra en el cua
dro 3. Como consecuencia de ello, la ca
pacicl4d exportadora ele México se redujo 
e incluso se empezó a importar, alcanzan
do las compras externas en 1980 un monto 
de 674 244 toneladas. 

Las causas ele la crisis ele la industria azu
carera son muy complejas. Además ele que 
el mercado internacional está dominado 
por Estados Unidos, en el ámbito interno 
la industria azucarera se caracteriza por la 
participación ele muchos grupos económi
cos y sociales, por sus efectos en el empleo 
y porque se trata de un bien ele consumo 
indispensable y que no pu<XIe almacenar
se durante un tiempo muy prolongado. En 
la producción, comercialización y consu
mo de este producto intervienen pequeños 

recuento nacional 

Asuntos generales 

La inflación en el primer 
bimestre de 1986 

De acuerdo con datos del Banco de Méxi
co, durante los dos primeros meses de 1986 
la tasa de inflación acumulada llegó a 13.7% 
(8.8% en enero y 4.4% en febrero) . 

En el cuadro 1 se muestra la variación 
porcentual ocurrida en cada mes . 

propietarios, ejidatarios, cañeros, industria
les, obreros, comerciantes al mayoreo y 
menudeo, empresas que usan el bien como 
insumo y el propio Gobierno. Los intere
ses de estos grupos casi siempre difieren. 
Un ejemplo de la complejidad del proble
ma fue la polémica que a principios de los 
ochenta se sostuvo dentro del sec tor ofi
cial sobre las estrategias apropiadas para re
solver la crisis. Así, algunos funcionarios 
consideraban que debía eliminarse el sub
sidio gubernamental a la industria azucarera 
para que ésta dejara de representar una car
ga para el erario, lo que permitiría reanu
dar las exportaciones y obtener recursos 
para reinvertidos en la propia actividad . Co
mo parte de esta estrategia se pretendía ni
velar el precio del azúcar estándar y de la 
refinada. Sin embargo, o tros grupos con
sideraban que no era conveniente eliminar 

CUADRO 1 

Índice nacional de precios al consumidor 

Rubro 

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

Enero Febrero 

8.8 
10.7 
4.0 
3. 1 

10.2 
7.7 
8.1 
8.3 

12.7 

4.4 
3.0 
7.2 
57 
55 
53 
5.2 
4. 1 
4.0 
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Rendimientos 

Campo Fábrica Total (ton 
(ton de cwia (ton de .azúcar de azúcar 

po ba.) por ton de cmla) po ba.) 

50.7 9.5 4.8 
50 9 97 5.0 
49 o 9.1 4.1 
47.6 8.7 4.2 
52.8 93 49 
57 3 9. 1 5.2 
60 7 8.7 53 
60.9 89 5.4 
64.4 8.7 5.6 
73.2 8.5 6.2 
65.5 8.3 54 

el subsidio, porque estimaban que ello re
duciría la demanda y obligaría al cierre de 
muchos ingenios. Además , sostenían que 
el alza en el precio generaría una fuerte pre
sión inflacionaria. Respecto a la nivelación 
de precios , se sostenía que había muchas 
industrias que usaban como principal insu
mo el azúcar. Ejemplificaban con el caso de 
la rama vinatera y argumentaban que una 
empresa con inversion extranjera cerraría 
al elevarse el precio del azúcar estándar para 
igualarse con la refinada. 

En una promxima no ta se analizará el 
comportamiento de la industria en el actual 
decenio y se presentará la estrategia que la 
nueva empresa Azúcar, S.A., ha implanta
do , así como sus primeros resultados. D 

Roberto Barajas Sánchez 

AdtliHtstr.l. ió11 pública 

Nuevo Secretario de la 
Reforma Agraria 

El 3 de febrero se designó a Rafael Rodrí
guez Barrera como Secretario de la Refor
ma Agraria . El mismo día tomó posesión <;ie 
su cargo. El nuevo titular, quien era Sub
secretario del ramo, sustituyó a Luis Martí-' 
nez Villicaña, postulado candidato a la gu
bernatura del estado de Michoacán. 
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Se o ·ea la Comisión Nacional Forestal 

Por acuerdo presidencial , publicado en el 
D. O. del 6 de febrero , se creó la Comisión 
Nacional Forestal, cuyas principales funcio
nes son: proponer y coordinar las políticas 
en el manejo de los recursos forestales , for
mular programas operacionales de desarro
llo en la materia, promover la coordinación 
de las diferentes entidades del sector pú
blico involucradas en el manejo y protec
ción de los recursos forestales , fomentar las 
actividades de las entidades paraestatales 
para consolidarlas como instrumentos pro
ductivos, establecer los lineamientos estra
tégicos para conservar, proteger y preser
var los ecosistemas forestales. 

La Comisión estará integrada por los se
cretarios de Agricultura y Recursos Hidráu
licos, Desarrollo Urbano y E;cología y de la 
Reforma Agraria . El Presidente de la Repú
blica -nombrará al Secretario Ejecutivo. En 
el acuerdo se aclara que los recursos apor
tados a la Comisión para las secretarías que 
la integran no significan egresos adiciona
les a su presupuesto normal. 

Modificaciones a reglamentos 
interiores 

Durante el mes de febrero se publicaron en 
el D. O. los reglamentos interiores de la Se
cretaría de Marina (11 de febrero) y las mo
dificaciones al de la Secretaría de Comer
cio y Fomento Industrial (12 de febrero). 

Cambia el titular de la Sedue 

El presidente De la Madrid designó el 17 
de febrero a Víctor Manuel Camacho Salís 
secretario de Desarrollo Urbano y Ecolo
gía, en sustitución de Guillermo Carrillo 
Arena, quien presentó su renuncia. El nue
vo titular ocupaba el cargo de Subsecreta
rio de Desarrollo Regional en la SPP. 

Racionalización del gasto en la SRE 

Con el objetivo de mejorar la administra
ción de los recursos financieros asignados 
a la SRE el titular del ramo dio a conocer 
las normas complementarias para raciona
lizar y controlar el ejercicio presupuesta] en 
esa dependencia. En el acuerdo respectivo 
(D. O. del 19 de febrero) se establecen los 
criterios para ejercer, de la manera más efi-

caz posible, las diversas partidas presu
puestales , incluyendo los gastos que efec
túen las representaciones de México en el 
exterior. O 

Sector industrial 

Adecuación de las definiciones 
de microindustria y de 
industria pequeña 

El 1 7 de febrero se publicó en el D. o. un 
acuerdo en el que se define como microin
dustrias a las empresas que ocupan hasta 15 
personas y que tengan ventas hasta de 40 
millones de pesos al año. Se establece que 
industria pequeña es aquella que ocupa has
ta 1 00 personas y tiene ventas menores de 
500 millones de pesos. Estas definiciones 
modifican las establecidas en el Programa 
para el Desarrollo Industrial de la Industria 
Mediana y Pequei'ia del 30 de abril de 1985. 

Conven io con la Britisb Aerospar;e 

Mediante un convenio firmado el 18 de fe
brero con las secretarías de Comercio y Fo
mento Industrial y de Comunicaciones y 
Transportes, la empresa British Aerospace 
quedó autorizada para realizar estudios de 
factibilidad para instalar en México empre
sas fabricantes de partes para avión y cen
tros de mantenimiento de aeronaves. 

El Subsecretario de Inversiones Extran
jeras y Transferencia de Tecnología de la 
Secofi señaló que este convenio forma par
te del proceso de reconversión industrial 
de México. 

La empresa Honda se instalará 
en México · 

El 28 de febrero voceros de la empresa ja
ponesa Honda Motor Co. anunciaron el co
mienzo de la construcción de una planta 
en El Salto, estado de México. La inversión 
es de 20 de millones de dólares. A partir 
de la primavera de 1987 producirá moto
cicletas con motores de 350 ce o mayores 
y tres o cuatro años más tarde se iniciará 
la fabricación de vehículos con menor 
potencia. La Comisión Nacional de Inver
siones Extranjeras autorizó la inversión 
para el primer tipo de vehículos en junio 
de 1985 y para los más pequeños en enero 
de 1986. O 

sección nacional 

Energéticos y petroquímica 
básica 

No se aumentarán las ventas de crudo 

El 10 de febrero la SEMIP anunció que a pe
sar de los desequilibrios que se presentan 
en el mercado internacional del petróleo, el 
Gobierno no se había planteado incremen
tar las exportaciones hacia Estados Unidos 
para su reserva estratégica , ni di versificar 
sus mercados o disminuir la producción. 

La SEMIP indicó que actualmente Pemex 
produce 2. 7 millones de b/d; de esa canti
dad, 1.2 millones se destina al consumo in
terno y el resto a la exportación. 

De esta manera , México mantendrá su 
plataforma de exportación en un promedio 
de 1.5 millones de b/d y su precio se ade
cuará a las condiciones del mercado inter
nacional. 

Pemex ¡·ecalendariza sus 
p rogramas de pagos 

El 14 de febrero Pemex informó a sus pro
veedores de bienes y servicios que debido 
a la inestabilidad de los precios del crudo 
ha sido necesario efectuar ajustes a los pre
supuestos de ingresos y egresos de la em
presa, por lo que ha tenido que " recalen
darizar temporalmente" sus programas de 
pago. 

Conforme al nuevo programa, los ven
cimientos de febrero se liquidarán en marzo 
y así sucesivamente , y se espera res table
cer los plazos normales en el segundo se
mestre del año en curso. 

Política de precios flexible 

El 22 de febrero Pemex anunció que, a par
tir del 1 de marzo de 1986, los precios de 
exportación de los hidrocarburos mexica
nos se determinarán diariamente, de acuer
do con las cotizaciones de los crudos más 
comercializados en el mercado internacional. 

Ratificó Israel el convenio 
de compras de crudo 

El 27 de febrero Pemex informó que Israel 
ratificó sin alteraciones el convenio de 

.. 
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la compraventa de crudo mexicano. De 
acuerdo con los términos establecidos , Is
rael importará unos 20 millones de barri
les ele crudo al año (unos 5 500 b/d); a cam
bio, Pemex adquirirá maquinaria y equipo 
de procedencia israelí. D 

Comercio exterior 

Referencias arancelarias a 
productos salvadoreños 

Representantes ele El Salvador y México se 
reunieron del 3 al 6 de febrero para anali
za r el intercambio comercial bilateral y fi 
jar los lineam ientos para incrementarlo. 

Al final del encuentro se anunció un 
acuerdo por medio del cual "México otorga 
preferencias ara ncelarias a diversos pro
ductos de origen salvadoreño, lo que repre
senta una mayor apertura del mercado 
mexicano para incrementar el comercio 
bilateral y fortalecer la relación económi
ca entre ambos países". D 

Sector fiscal y financiero 

Límite de financiamiento del 
Banco de México 

La Junta de Gob ierno del Banco de Méxi
co, en sesión celebrada el 23 de enero, re
solvió que el límite de financiamiento ele 
esa institución durante 1986 sea de 1 billón 
3 7 5 000 millones de pesos. Además se es
tableció una reserva de financiamiento por 
412 000 millones de pesos que sólo podrá 
utilizarse en caso de que la reducción de 
los ingresos fiscales provenientes de ven
tas petroleras no se compensen con fondos 
de o tras fu entes o con nuevos ahorros. En 
caso de que se utilice esta reserva el Banco 
de México deberá adoptar, en lo posible , 
medidas compensatorias para atenuar el 
efecto inflacionario de la expansión del cré
dito primario. 

Conforme a lo establecido, el saldo del 
financiamiento interno del banco central 
podrá llegar como máximo en 1986 a 9 bi
llones 62 000 millones de pesos (en diciem
bre de 1985 el saldo fue de 6 billones 
309 000 millones). El saldo máximo podrá 
incrementarse automáticamente has ta por 
una cantidad equivalente al aumento del va
lo r en pesos de la deuda en moneda extran
jera a favor del Banco de México. La pro
pia institución aclara que este aumento no 

constituye financiamiento adicional. Según 
el programa de crédito aprobado, la capta
ción de recursos del sistema financiero y 
el crédito público externo permitirán ob
tener recursos por 3 billones 694 000 mi
llones de pesos para el sector público , y 3 
billones 387 000 mi llones de pesos para los 
sectores social y privado. Por último, se 
info rmó que el saldo deudor de la c uenta 
ele la Tesorería ele la Federación no podrá 
exceder de 275 000 millones de pesos du
rante 1986, sa lvo circunstancias extrao rdi
narias. 

Nuevas monedas conmemorativas 

El Banco de México puso en circulación , 
el 2 de febrero , dos nuevas monedas de oro 
y plata, con acabados especiales, con mo
tivo del 175 aniversario de la Indepen
dencia de México y 75 de la Revolución 
mexicana. 

La primera , con valor nominal ele 1 000 
pesos, contiene media onza troy de oro 
puro. Presenta en el anverso el escudo na
cional y en el reverso el monumento a la 
Independencia y las efigies de Ignacio 
Allende, Miguel Hidalgo, José María More
los y Vicente Guerrero. 

La segunda, con valor nominal de 500 
pesos, contiene una onza troy de plata 
pura. En el anverso presenta el escudo na
cional y en el reverso el monumento a la 
Revolución con las efigies de Emiliano 
Zapata , Francisco l. Madero, Venustiano 
Carranza y Francisco Villa . 

Crecimiento excepcional de 
la bolsa de valores 

Según un informe de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), dado a conocer el 3 de fe
brero, durante 1985 las operaciones en el 
mercado de valores alcanzaron un nivel sin 
precedente, al negociarse títulos por 25 bi
llones 436 000 millones de pesos, monto 
65.67% mayor ·al de1984. 

El mismo informe señala que " ante las 
restricciones crediticias impuestas por las 
auto ridades fin ancieras desde octubre de 
1985, el crédito vía BMV se incrementó 
96. 16%, al ascender a 2 billones 58 000 mi
llones de pesos". 

Por su parte, la Comisión Nacional de 
Valores de la SHCP apuntó que el creci
miento de la BMV en 1985 " fu e uno de los 
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mayores del mundo" y afirmó que esa ins
titución se consolidó "como una ele las 
principales fuentes ele financ iamiento para 
los sectores público y privado" . 

Autorizan sucursales de casas de cambio 
en el exterior 

El 1 O de febrero se publicó en el D. O. un 
acuerdo de la SHCP en el que autoriza a las 
casas de cambio mexicanas la apertura de 
sucursales en el exterior. Con ello se espe
ra disminuir la influencia de las casas de 
cambio extranjeras sobre nuestra moneda. 

Al mismo tiempo, la SHCP determinó 
elevar el monto del capital de las casas de 
cambio en general. Estas sociedades anó
nimas deberán tener un capital minímo pa
gado de cinco millones de pesos. Cuando 
el capital esté entre 5 y 50 millones se po
drán establecer hasta dos sucursales en el 
país , siempre y cuando se suscriban 5 mi
llones adicionales por cada una de ellas. En 
el caso de que el capital sea superior a 50 
millones se podrán abrir dos o más sucur
sales en el territo rio nacional o en el ex
tranjero , siempre que por cada sucursal se 
incremente el capital en 25 millones de 
pesos . Estas casas de cambio podrán parti
cipar en el capital social de casas de cam
bio extranj eras, sin más requisito que 
comunicarlo a la SHCP, cuando la to talidad 
ele los accionistas en la sociedad extranje
ra sean mexicanos. Si participaran extran
jeros, se deberá recabar autorizac ión de la 
Secretaría. 

Creció la deuda interna 

El Banco de México informó el 11 de fe
brero qu~ la deuda interna del Gobierno 
federal se incrementó 30% aproximada
mente en 1985, al pasa.r de 4.8 billones de 
pesos a 6.3 billones. 

El banco central destacó que en los ocho 
últimos años dicha deuda pasó de 340 000 
millones a 6 .3 billones de pesos . lo que 
representa un incremento de 1 750 por 
ciento . 

De acuerdo con el instituto bancario , el 
monto de la deuda colocada mediante va
lores está distribuida de la siguiente manera: 

• CETES : 2 billones 626 000 millones de 
pesos; 

• Petrobonos: 195 000 millones: 
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• bo nos ele la deuda púb lica: ::1 bil lones 
330 000 millone::, , y 

• bo nos ele inclemni zac i6 n banca ria: 
145 000 mil lo nes , aprox imadamente. 

Cifra récord de in uersiún foránea 

La Comis ión Nacio nal ele In versio nes Ex
tran jeras (CN IE) informó e l 13 de febrero 
q ue en 1985 la in versión extranj era d i
rec ta e n México alcanzó la c ifra récord 
de 1 94 7.2 millo nes de dólares. y lo acu
mLII ado en este rub ro ascend ió a 14 747.2 
mil lo nes. 

En 1985 Estados Unidos fu e el país del 
q ue procedi ó la mayor pane ele las inver
sio nes (6R.2% del total); de la RFA , 8. 1% 
y de Japón . 6 por c iento. 

El informe agrega que ha y un padró n 
que registra 6 964 empresas con capita l fo 
ráne::> , inc lu yendo las que panic ipan con 
49% o menos. Las entidades donde se con
centran las empresas con inversión extran
je ra direc ta son el Distrito Federal (66. 7%) 
y el Estado ele México ( 12.5% ). Una pro
porción im portante se ubica en Puebla: 
(5. 1 % ), Nuevo León (4.8 %) y Coahuila 
(2. S'Y.,). 

Estimulas para inversiones 
.fronterizas 

Con e l objetivo ele fomentar la act ividad in
dustrial en la zo na fronteriza, se decretaro n 
estím ulos fi sca les a las pe rsonas físicas 
y mo rales ele nac io naliclacl mexicana , ele 
ac uerdo con lo publicado el 14 ele febrero 
en el D. o. Los estímulos se o to rgarán a em
presas que rea li cen actividades prioritarias 
(definidas confo rme a lo establ ecido en Jos 
D . o ele! 22 de ene ro de 1986 y de l 30 ele 
abr il ele I 985) establ ecidas en las franj as 
fronte ri zas y zonas libres ele \ país , así co
mo en el municipio de Tapachula. Chiapas. 

El decreto pres idencial otorga franqui
c ias fi sca les por los primeros cuat ro ar1os, 
subsidio ele 75% por los siguientes tres 
ar1 os y subsidio de 50% po r tres a1'íos adi 
cio nales en los impuestos ele impo n ac ión 
que causan las materias primas, panes y pie
zas ele ensamble y demás insumos o mate
rias auxiliares. Además se po drán o btener 
beneficios ele has ta 100% ele! Impuesto Ge
neral de Importación que cause la introduc
c ió n al país ele la maquinaria y el equipo 
necesa rios para realizar dichas ac ti vidades 
industriales . 

En la m i~ m~ fecha el D. O. publicó la mo
cl ific;I c ión al art ículo 94 del Reglamento ele 
la Le y Aduanera , incrementando e l lím ite 
ele \ valor ele las importacione~ y exporta
ciones ocasiona les, ele 50 000 y 100 000 
pesos a un equ iva lent e a 1 000 y 2 000 dó
lares, respectivamente. Esta modificación 
ac tualiza los valores y fa vorece a q uienes 
reali za n este ti po ele operaciones. 

!mporlaciolles· que pagan el /VA 

La SHCP d io a conocer en e l D. o. del mane~ 

25 ele febrero las tasas del IVA a que es tán 
suj e ta::, las importac iones ele bienes tangi
bles. Emre las mercancías q ue no paga r.ín 
el impuesto se encuentran las fracc iones 
aran ce!ari:1s referentes a anima les vivos , as í 
como otros bienes ele consumo no dura
clero; en cambio. pagadn el IVA a la tasa ele 
20% las fracc iones q ue se refie ren a angu
las. salmó n ah umado , cav iar. champagne y 
o tros bienes suntuar ios. 

NueL•as medidas de jinmtciamiento 

El Banco ele México informó el 26 ele fe
b re ro que a partir de marzo y has ta agosto 
los límites máxi mos de financiamiento que 
las inst ituc io nes ele banca múlti ple pueden 
otorgar a una pe rsona o a un grupo de per
~onas asc ienden a 2 2:3:3 mill o nes ele pesos 
para las personas físicas y 17 867 mill o nes 
en el caso ele personas mo rales. 

Criterios de clasi(icacirín arancela ria 

Dacio q ue han surgido algunas dife renc ias 
ele opinión entre los importadores y las 
autoridades aduaneras respecto a la clasifi 
cació n arancelaria de algunas mercancías, 
la SHC P decidió ini ciar la expedición de 
c ri terios que di sipen las eludas que en esa 
mate ria surjan . Med iante su d ivulgació n se 
pre tende agi li zar los procedimientos a que 
e~ tá sujeta la importación de insumas nece
sarios para la planta producti va. Los crite rios 
1 a 15 se publicaron en el D.O. del 27 ele 
febrero y ele \ 16 al .30 en el D. o. ele \ 26 ele! 
mismo mes. 

Disposiciones para el pago 
de impuestos 

El 28 ele febrero se dio a conocer la resolu 
c ión que establece reglas generales y o tras 
d isposiciones ele carácter fiscal para 1986 . 
Este ordenamiento se aplicará a los 1m pues-

sección nacional 

tos, contri buciones de mejoras y de rechos 
federales, con excepción el e los tributos 
rela tivos al comercio exte rior . Su vigencia 
será del 1 ele ma rzo ele 1986 al úl timo ele 
febrero ele 1987 y cleja sin efecto los acuer
dos , circ ulare::,, ofic ios v clemá::, rebo lucio
nes que ~e habían cl ictaclo so bre la materia , 
c.:xceptuándose los relati vos a es tímu los 
fi sca les, equi valencias ele! peso mexicano 
respecto a d i vha~ ele o tros países y valores 
ele los minera les, princi palmen te. O 

Relaciones con el exterior 

En defensa de los precios del petróleo 

An te la acent uada inestabiliclacl del merca
do petrole ro , los presidentes ele México . 
Miguel de la Maclricl 1-l urtaclo , y de Vene
zuela, Jaime Lusinchi , celebraro n una reu
nión en Cancún , Quintana Roo, e l pasado 
:3 0 ele enero. El propósito fue que Jos go
biern os ele am bos países adop taran. en 
forma conjunta y concertada , medidas eles
tinadas a estabili za r e l mercado del hidro
ca rburo. En la declaració n conjunta emiti
cla al término ele la reunión los dos gobiernos 
se compro metieron a: 

• refo rza r su política ele auspic iar y par
tic ipar en roclos los esfu e rzos o rientados a 
resta urar la es tabi lidad ele! mercado pe tro
le ro a prec ios razonables; 

• clefencler su pa rti cipac ión en el mer
cado y en el proceso ele fij ación ele precios; 

• establecer un convenio ele coopera
ció n para ll egar a dec isiones que protejan 
los intere::,es ele ambos países; 

• mantener un e~ ti·echo contacto en ma
te ria finan cie ra; 

• hace r un llamado a los países expor
tadores de petróleo para tomai-, en el marco 
de un plan orgánico , las medidas qu e pe r
mitan adec uar b oferta petro le ra a Jos re
q uerimientos reales ele consumo: 

• solic itar a los países exportado res, 
miembros o no ele la OPEP , una part ic ipa
ció n so lidaria y act iva ; 

• exhortar a los países importadores que 
contrib uyan a la estabíl iclad ele los prec ios 
ele! mercado. 

Los prt>siclentes hi c ie ron votos por que 
-
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la OPEP fo rtalezca su cohesión interna y 
rea firme su derecho ele ac tuar con p lena 
responsab ilidad para hacer frente a la difí
c il' situación <Íc tual. 

México suscribir) el conuenio 
in l era me rica 11 0 cunl ra la tor/11 ra 

El 1 U ele febrero , el Secretan o ele Relacio
nes Ex terio res suscr ibió -en representa
c ió n del Gobierno mex icano- ante el 
Secretario General ele la OEA el convenio 
interam ericano para prevenir y sancionar 
la tortura . 

El funcio nario mexicano manifestó que 
la Convención lnteramericana contra la 
To rtura es un complemento a las legislacio
nes nacionales para prevenir actos clegra
clantes contra los c iuclaclanos ele los países 
latinoam ericanos, así como la acc ió n cle
liberacla en contra ele los derechos del 
hombre. 

Po r su parte, el Secretario General el e la 
OEA dijo que la adopción de la Convención 
en la última asamblea general de ese o rga
nism o "coincide con el resurgimiento de 
la v icia democr<i tica en el hemisferio". At1a
clió que es te convenio "es un nuevo paso 
hacia la plena regulació n internacional de 
los derechos humanos en la región·'. 

Com •en io de Cooperación Ecomímica y 
Ci entífico- Técnica COl! Egipto 

Con el objeto ele establecer mecanismos pa
ra fortalecer y fom ntar la cooperac ión bi
lateral de México y Egipto se pro mulgó en 
el D. o. el el 18 de f brero el Convenio Ge
neral ele Cooperación Económica y Cientí
fico-T écnico e m re ambos países. En él las 
partes manifestaron su disposición para ini
ciar la cooperación recíproca en materia ele 
comercio , industria, finanzas, comunicacio
nes y transportes y turismo. As imismo 
llevarán a cabo intercambios en materia de 
informac ió n c ientífico- tecno lógica, becas 
de grado y ele especialización, proyectos con
juntos de desarrollo científico y tecno lógi
co, o rganizac ión de seminarios, con feren
cias y exposiciones, asistencia técnica para 
el desarro llo agrícola y transferencia de 
tecn o logía para la producción ele bienes 
alimentarios. 

Visita de Sblaudeman a 
De la Madrid 

El 19 ele febrero Harry Shlauclcman , emba-

jaclor especial ele Estados Unidos para Amé
ri ca Latina , se reunió con el presidente 
Miguel de la Madrid para examinar la actual 
situación política en Centroamérica e inter
cambiar opinione~ ~obre el proceso pac ifi
cado r que lleva a cabo el Grupo ele Conta
do ra , con el propósito ele encontrar una 
solución negociada a los conflictos en esa 
región. O 

Comunicaciones y transportes 

Nueuas tanfas 

El 20 de febrero se dieron .1 conocer en el 
D. o. ajustes a las ta r ifas del organismo eles
concentrado Servicios de Transhorclaclores y 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 

En ambos casos se set1ala que el aumento 
resulta indispensable para compensar los 
incrementos en los costos internos y exter
nos de los serv icios prestados. 

El 2 1 ele febrero en el mismo ó rgano se 
autori za ron nuevas ta rifa~ en la transpor
tac ión aérea, que se incrementó en un 
promedio ele 3 5%. Las 1 íneas nacionales 
(Aeroméxico y Mexicana de Av iac ión) 
manifestaron que el aumento les permitirá 
hacer frente a los costos ele operación y que 
no afectará las expec tati vas de movimien
to ele pasa jeros. O 

Ecología y ambiente 

Acc;iones contra la COIIICII11inacfl)¡¡ 

El 13 ele febrero la SEDLIE dio a conocer un 
programa para abatir la contaminac ión ele 
la atmósfera en la zona metropolitana de l 
valle ele México. En el D. O. del 14 ele febre
ro se publicó el decreto respec ti vo. En él 
se set1ala que ante los índices de cont:tmi 
nación registrados en los meses ele dic iem
bre, enero y febrero en la ciudad ele Méx ico 
po r el fenómeno de inversión térmica van
te la neces iclacl impostergah le ele adoptar 
mecliclas que reviertan la contaminación del 
aire, s.e han adoptado acc iones específicas 
para combatir el fenómeno. Entre es tas 
medidas sobresa len la incorporación de 
autobuses co n mo to res anticontaminan
r "S; la ampliac ión ele la recl de transporte 
colectivo urbano no cont.tmmante; la cons
trucc ión ele dos parques industria les para 
reloca lizar las p lantas afec tadas por los 
sismos ele sep tiembre pasado; la intensifi 
cació n ele las tareas ele refo restación y 
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conservación ele áreas verd es y reservas 
eco lógicas; la sustitució n gradual del co m 
bustó leo po r gas natura l en la term oeléc
trica en el Valle ele México . y la disminución 
del contenido ele plomo en las gasolinas. O 

Cuestiones sociales 

Modificaci on es a l Siste111a Nacio11al 
d e flll 'est igadores {SNI) 

Con base en la experienc ia obtenida en el 
primer ejercic io ele selección v ca lificación 
ele los so lic itantes a ingresar en el SN I, se 
decidió crear una cuarta comisión (ingenie
ría y tecnología) para clasificar. es tudia r v 
definir más adecuadamente las solic itudes 
que se presentan en esa área. El acuerdo 
respecti vo se publicó en el D. o. del 6 de 
febrero. 

Protecc ión ele los lllllseos 

Para proteger y resguardar el patrimonio 
cultural que albergan los museos, se dio a 
conocer en el D. o. del 20 ele febrero un 
acuerdo mediante el cual se establ ecen no r
mas y lineamientos ele seguridad . Se encar
ga a la SEP asegurar su estric ta observ:tnc ia. 

El Premio de Población 1986. 
para M é.Yico 

El director ejecuti vo del Fondo de Pnbl:t
c ió n ele las N;tc iones Unicl:ts . Rafael ivl. Sa
las, y el presidente del Comité del Premio 
ele Pob lació n ele esa organizació n. Ne jib 
Banzini , anunciaron el 27 ele feb rero que 
el Premio ele Población 1986 se había :tsig
naclo a México. Consiste ele una medalla ele 
o ro y 2 S 000 dólares. 

Los runcio narios dijeron que el galarcllin 
ser;í entregado en junio próx imo al Con
sejo Nacional ele Poblac ión (Conapo), en 
" reconocimiento a su d estacada labor " n 
la aplicación ele la política de México en esa 
materia . 

En at1os anteri o res, el premio se o to rgó 
a destacadas persona liclacles, como 1i1clira 
Gandhi , Qian Xinzhong, ministro ele Pla
nificación Fa mi l iar ele China, Carmen A. 
Miró , de Panam;í , y Shelclon ]. Sega!, ele 
Estados Unidos, y a una institución, la In
ternat ional Plannecl Parenthoocl Feclera
tion , con sede en Londres. O 
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Relaciones comerciales 
México-Estados Unidos 

Del Sistetna Generalizado 
de Preferencias a un acuerdo 

• bilateral de cotne cto 

Gustavo del Castillo V * 

Introducción 

e onforme a la Ley de Comercio de 1974, Esta.dos Unidos 
siguió el ejemplo de va ri os países europeos e instituyó un 
Sistema General izado de Preferencias comerc iales. Se tra

taba de un mecanismo unilatera l que permitía a los países bene
ficiar ios exportar sus productos al mercado estadounidense li bres 
de derechos, sin verse ob ligados a adoptar medidas de reciproci
dad en el caso de sus im portac iones provenientes de aquel país. 
En la misma disposic ión. juríd ica se estipu laba que, cada cinco 

• Director Adjunto de l Centro de Estudios Fronterizos del Norte de 
México. Este trabajo es una versión actualizada del que se publicó, 
con el mismo título, en la Serie de Informes de Investigación del Cen
ter for US-Mexican Studies, de la Un iversidad de Californ ia, en San 
Diego (Research Report Series, núm. 14, San Diego, 1 985) . Otra ver
sión de este artículo se recogió en el libro 7 75 años de política exte
rior del M éxico independiente, publicado por la Secretaría de Rela
ciones Exteriores, Méx ico, a principios del presente año. Traducción 
del inglés de Comercio Exterior. 

años, la Oficina del Representante Especial de Comercio informaría 
al Congreso de Estados Unidos sobre el sistema de preferencias . 
También se afirm aba algo quizá de mayor importancia: que la le
gislac ión que fu ndamentaba dicho sistema expiraría en 1984. 

Más de 100 naciones cumplieron los requisitos para recibir el 
tratamiento espec ial estab lec ido en el Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP), y México fue uno de los países que más se 
benefició con él. Si n embargo, ias ca racterísticas especiales de 
la muy intensa relación de México con Estados Unidos y las pe
cu liarid ades del Sistema apuntaban casi con certeza a que habría 
algunos problemas al ap licarse dicho programa. 

En este ensayo se delinearán en primer lugar la evolución del 
SGP y sus consecuencias para México. Después se centrará la aten
ción en el uso rea l que este país ha hecho del Sistema. Por últi 
mo, se considerará qué t ipo de relación bilateral de comercio pue
de establecerse entre Estados Unidos y su vec ino meridional , en 
vista de los parámetros que en la actualidad definen sus re lacio
nes. Esta mirada hacia el futuro inmediato entrañará un anális is 
del intercamb io en el marco de la Ley de Comerc io de 1979 y 
de la negativa inicia l de México de entrar al GATI; se insistirá en 

-
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el código de subsidios y en los persistentes esfuerzos emprendidos 
por aquél para obtener la Prueba de Daño. 

Las cuestiones referentes al comercio entre México y Estados 
Unidos adquieren especial significado a la luz de la actual cris is 
económica del primero y de sus manifestaciones oficiales sobre 
los cam inos posibles para lograr la recuperación . Las estadísticas 
de los últimos se is años sobre el comercio exterior de México re
velan no só lo una decidida preponderancia de los ingresos por 
la venta de petróleo, sino también una disminución de las expor
taciones de manufacturas. En efecto, la economía mexicana se 
" petrolizó" y padeció todos los efectos negativos de una rápida 
transfusión de capital, incluyendo una veloz inflación. Además, 
el país, impulsado por el petróleo, cayó en el síndrome de la eco
nomía monoexportadora. Integrada a la economía mundial y, por 
tanto, muy dependiente de los ciclos económicos general es, la 
actividad interna del país monoexportador pasa por amplias fluc
tuaciones desestabilizadoras, en consonancia con las variaciones 
de la demanda mundial y los movimientos de los precios. 

Durante la bonanza del petróleo, se elevó la demanda interna 
de bienes manufacturados. Ésta no se satisfizo con aumentos de 
la p roducc ión, sino en gran medida con importaciones y endeu
damiento externo. Dadas estas condiciones, se hizo claro que, 
una vez terminado el auge, habría muy pocos y preciosos pro
ductos manufacturados susceptib les de co locarse en los merca
dos internacionales . Así, a fin de obtener las muy necesarias divi
sas, las autoridades mexicanas decidieron emprender, por enésima 
vez, un programa de promoción de exportaciones . Desafortuna
damente, este esfuerzo se topó con un cambio de las condicio
nes imperantes en Estados Unidos, conforme a las cuales se ha 
vuelto muy difícil exportar manufacturas a ese país, dadas las preo
cupaciones prevalecientes con respecto a los subsidios mexicanos 
y a la legislación sobre cla1'íos para sus propias indu strias, provo
cados por las importaciones. Así, desde 1979-1980 se comenzaron 
a limitar las ventas de México en el mercado estadounidense, 
prec isamente en el momento en que este país ha mostrado un 
renovado interés en esa dirección. 

De este modo, la cuest ión clave consiste en averiguar si en 
la actualidad las posiciones comercia les estadounidenses están 
dominadas o no por una corriente proteccionista. Si la respuesta 
es afirmativa, México deberá eva luar los efectos de esta corriente 
de pensamiento en su programa de exportación. Otro tema es
trechamente vinculado con éste es el de las facultades discrecio
nales del Ejecutivo estadounidense en materia de comercio exte
rior; dentro de este campo discrecional se adoptarán decisiones 
y se emprenderán negociaciones en campos específicos, tales 
como la "graduación" de países como México con respecto al 
SGP y la concesión a él de la " Prueba de Daño" sin que se le 
exi ja pertenecer al GATI. 

Evolución del SGP 

e uando por fin se establec ió en Estados Unidos, el SGP ya 
era una idea vieja, cuyos orígenes se remontaban a los años 
sesenta y a las condiciones entonces prevalecientes en la 

economía mundial y el pensamiento económico. Por la época en 
que el Departamento de Estado comenzó a trabajar con este con
cepto (1964) , varios países europeos y Australia habían ya implan-
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tado sistemas preferentes de comercio. Estos surgieron en parte 
de una idea desarrollista (que favorecía el crecim iento económi
co y el progreso de las naciones del Tercer Mundo) y en parte 
también como un reflejo del punto de vista reaccionario según 
el cua l el mundo está formado por esferas de influencia que de
ben distribuirse entre las grandes potencias occidentales. Cuan
do en 1964 se comenzó a estud iar la implantación del SGP, se 
le identificó en cierta medida con las naciones latinoamericanas, 
un poco como consecuencia del descaminado entusiasmo del pre
sidente Lyndon johnson y quizá como un legado de la Alianza 
para el Progreso. Según relatan varios participantes en el proceso 
de planeación del SGP, se trataba sobre todo de una medida en
caminada a fac ilitar las exportac iones del Tercer Mundo hacia 
Estados Unidos. Sus creadores tenían la esperanza de que ga
rantiza ría una corr iente de dólares hacia los países de menor 
desarrollo (PMD), permitiéndoles importar los bienes de capita l 
necesarios para desarrollarse. 

Los relatores también indican que el SGP constituía una res
puesta a medidas similares ap licadas ya en algunos países euro
peos, y Australia . En la creencia de que tales políticas amenazaban 
con dividir al mundo en esferas de influencia, como en la época 
colonialista, y temerosos de quedar fuera del reparto, Estados 
Unidos creó el SGP como una reacción lim itada, pero real , a la 
amenaza percibida. Al parecer, los funcionarios públicos estado
unidenses tuvieron desde el principio concepciones incoheren
tes e incluso contradictorias sobre el propósito del Sistema. Por 
un lado, el presidente johnson deseaba que formara parte de su 
política interamericana; por otro, los que trabajaban en los as
pectos concretos del programa lo concebían como una ayuda para 
el desarrollo de los países del Tercer Mundo, y todavía otros lo 
visualizaban como una respuesta contra la fragmentac ión comer
cial del mundo, que en los sesenta amenazaba las estructuras re
guladoras del intercambio surgidas después de la segunda guerra 
y entre las que se contaba el GATI. 

Como se dijo, la creación del SGP tuvo lugar en el Departa
mento de Estado. Sin embargo, cuando en 1967, en Punta del 
Este, anunció el presidente johnson un sistema de comercio pre
ferente para América Latina, tuvo la oposición de sus más cerca
nos asesores, así como la de uno de los autores de la idea del 
crecimiento basado en las ex·portaciones de manufacturas, el doc
tor Raúl Prebisch. Ante estas reaccion es inesperadas, la planea
ción del SGP se volvió un proceso común a diversos organismos 
oficiales, entre los que estaban la Oficina del Representante Es
pecial de Comercio, el Departamento de Estado, el de Comercio 
y la Tesorería . También participaron diversas entidades de la Casa 
Blanca, la más notable de las cuales fue el Consejo sobre Política 
Económica Internacional. 

El resultado más inmed iato de tal ampliación de los participan
tes fue que el programa se integró mejor en la trama general de 
la política exterior estadoun idense. La manera de concebir el SGP 
cambió gracias a los atractivos del lema "comercio, no ayuda", 
según el cual los PMD lograrían salir por sí mismos de su miseria 
autoinducida, merced a la magia del comerc io con el primer país 
capitalista del mundo. Sin duda, muchos sigu ieron considerando 
al SGP desde una perspectiva instrumentalista, esto es, como una 
herramienta adicional para el desarrollo; sin embargo, el Sistema 
había cambiado radicalmente en comparación con la formulación 
original de Prebisch. Éste había propuesto un mecanismo de pre-
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ferencias comercia les para superar los obstácu los estructurales del 
desarrollo contra los que se topaban los países del Tercer Mun
do, que sentían que el sistema del GATI discriminaba de manera 
creciente sus productos manufacturados. En op inion de Prebisch, 
un sistema genera lizado de preferencias representaría un incen
tivo para los PMD a fin de crear una gran capacidad interna de 
producir manufacturas y esto constituía un alejamiento radical de 
los programas de sustitución de importaciones que la mayoría de 
ellos había adoptado. Según la concepción de Prebisch, el desa
rrollo se basaría en los ingresos de exportación, puesto que el aho
rro interno mediante la sustitución de importaciones había sido 
claramente insuficiente y la inversión de capital no había logrado 
establecer los niveles req ueridos de industrialización . 

Durante el primer gobierno de Nixon, la compleja formulación 
de Prebisch sobre la relación entre países dominantes y periféri
cos, institucionalizada en las decisiones públicas de la UNCTAD, 
cedió el paso a la senc illa frase "comercio, no ayuda" . Quedó 
claro que había comenzado una nueva etapa en la adopción del 
SGP y que los esfuerzos del grupo de traba.jo constituido en el 
Departamento de Estado habían sido superados y anulados. 

El proceso de modificación de las ideas del grupo de trabajo 
original del Departamento de Estado data de 1967, cuando, tras 
la reunión de Punta del Este, el SGP se vo lvió objeto de preocupa
ción de diversas entidades del Ejecutivo, cuya necesaria partici
pación casi nadie ponía en duda. Algunas de esas entidades ofi
ciales participaron debido a exigencias jurídicas, como fue el caso, 
por ejemplo, de la Oficina del Representante Especial de Comercio, 
que fue incluida por mandato de las negociaciones comerciales 
de 1962, conocidas como la "Ronda Kennedy" . Otras acudieron 
debido a necesidades de rutina o para preservar su campo de ac
ción. El Departamento de Comercio, por ejemplo, debe atender 
los asuntos relacionados con el· intercambio con el exterior, y el 
Departamento del Tesoro tiene una legítima preocupación por 
los aspectos fiscales relacionados. Quizá fue más importante en 

. todo este proceso la consideración de que, al ampliar la base de 
las entidades participantes, se facilitaría proponer el proyecto en 
el Congreso y consegu ir la aprobac ión de los legisladores. 

El SGP no constituyó en Washington un asunto candente o de 
primera importancia para el régimen de Nixon sino hasta la pro
puesta legislativa conocida como la Ley Burke-Hartke, presentada 
en 1970. Conforme a ella se habrían impuesto cuotas comercia
les y limitado las importaciones. En estas cond iciones de protec
cionismo, habría sido imposible lograr la aprobación de leyes que 
implantaran un ·sistema de comerc io preferente. No obstante, la 
pregunta original planteada en 1964 sobre el papel de Estados 
Unidos 'en el comercio con los países en desarrollo, conservó su 
validez. Cuando surgió un asu nto más urgente (la formulación de 
una nueva legislación comercial interna que estableciera las bases 
jurídicas para las próximas negociaciones comerciales -la llamada 
Ronda Tokio-) el SGP se incorporó en la propuesta Burke-Hartke. 
Este sistema de preferencias se hizo fina lmente ley como el título 
V del documento H. R.1 071 O, conocido generalmente como la Ley 
de Comercio de 1974. 

Es importante recalcar que, cuando el documento H .R.1071 O 
por fin llegó al Congreso en pleno para su discusión, no se deba
tió el SGP, pese a que las reglas parlamentarias lo habrían permi
tido. De las li stas de importaciones permitidas ya se habían supri-
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mido los productos que podrían haber afectado adversamente a 
las industrias estadoun idenses; además, se garantizó una protec
ción ad icional mediante los límites competit ivos (tope de 50 millo
nes de dólares de importación para un producto de una nación). 
La ley también incluyó los llamados techos de la necesidad compe
titiva, según los cuales un producto no es elegible para otorgarle 
tratamiento preferente si el país exportador provee 50% o más 
de la demanda estadounidense del mismo. Vale la pena subrayar 
que el SGP se debatió en Washington exactamente durante un 
decenio, antes de adoptarlo. En el curso del proceso, este pro
grama de asistencia comercial, que comenzó como una medida 
de política exterior, se volvió una preocupación interna y diver
sos-intereses nacionales lograron modificar su contenido sin que 
hubiera opinión o participación alguna de los países a cuya ayuda 
se destinaba el programa. 

Dadas las condiciones iniciales mencionadas, no debe sorpren
der que el SGP haya sido de importancia periférica para Estados 
Unidos en el contexto de su comercio exterior total. Una revisión 
de las importaciones de Estados Unidos realizadas conforme a este 
Sistema muestra claramente que los PMD lo han utilizado muchó 
para impulsar la fabricación y exportación de productos manu
facturados, aunque no necesariamente de bienes de capital. Las 
manufacturas ligeras que recibieron tratamiento preferencial re
presentaron 88.4% del total de imp.ortaciones estadounidenses 
realizadas conforme al Sistema en 1978. Sin embargo, el peso re
lativo de esas importaciones es muy pequeño. Durante el mismo 
año, sólo 3% de las compras externas estadounidenses totales 
(172 950 millones de dólares) ingresaron al país conforme al SGP. 
En relación con dicho total fueron mínimas las exportaciones con
juntas de América Latina que se beneficiaron del Sistema, repre
sentando un promedio de 0.8% durante el período 1976-1978 
(véase el cuadro 1 ). Con excepción de Brasil y México, los países 
latinomericanos son usuarios mínimos del programa preferente, 
y en conjunto sólo representaron 8.9% de las importaciones es
tadounidenses procedentes de todo el mundo bajo el amparo del 
SGP. El examen de este comercio preferente entre América Lati
na y Estados Unidos revela otro patrón importante: el predomi
nio de productos de bajo valor agregado en las importaciones pre
ferentes. Como se muestra en el cuadro 2, más de 94% de las 
exportaciones latinoamericanas hacia Estados Unidos en 1976 co
rrespondió a categorías que pagan aranceles menores de 10%. 
En otros términos, se trata sobre todo de productos primarios. 

No obstante, dentro de esta estructura comercial México es 
uno de los países latinoamericanos que más utiliza el SGP esta
dounidense, y como tal se enfrenta a problemas especiales des
conocidos para algunos de los países beneficiarios más peque
ños. En la siguiente sección se compararán los casos de México 
y Brasil como usuarios del programa de comercio preferente y 
se analizarán los problemas a los que se enfrenta el primero como 
resu ltado de las características del Sistema. 

México y el SGP 

D esde la perspectiva de los que formularon el programa, 
a principios de los sesenta, México era un candidato ideal 
para un sistema de comercio como el previsto. Este país 

disponía de una capacidad manufacturera en crecimiento, limi-
-
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CUADRO 1 

Importacion es estadounidenses y su origen, 7 976-7 978. 
(Millones de dólares) 
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Total de Total de 
importaciones importaciones 

Año estadounidenses bajo el SCP 

Importaciones 
desde países de 

la OEA bajo 
el SCP 

Importaciones desde 
países de la OEA bajo la 

SCP como porcentaje del 
total de importaciones 

Importaciones desde 
la OEA bajo el SCP, 

como porcentaje del 
total del SGP 

1976 121 134 
1977 147075 
1978 172 952 

3 160 
3 878 
S 204 

904 
1 119 
1 554 

0.74 
0 .76 
0.89 

28 
29 
30 

Fuente: Sistema Económico Latinoamericano, Aspectos de las relaciones comerciales de América Latina con Estados Unidos, núm . 9, p. 56; Cámara 
ele Representantes el~ Estados Unidos, Comité ele Proced imientos y Medios, Report to the Congress on the First Five Years' Operation oi the 
US Ceneralized System of Preferences (SCP), U.S. Covernment Printing Office, 21 ele abri l ele 1980, p. 41. 

tada precisamente por los problemas estructurales que identificó 
Raú l Prebisc h: era incapaz de competir en los mercados mundia
les de productos manufacturados debido a que tenía pocas de 
las ventajas comparat ivas características de ias naciones avanza
das pertenecientes al GATI. Pe~e a ello, desde la creación del SGP, 
en 1976, México ha sido uno de sus principa les usuarios y está 
entre los cinco que más lo utilizan . 

Q ue México continúe partic ipando en el SGP dependerá de 
que dicho programa pueda ayudarlo a aliviar sus actuales males 
económicos al contribuir a que obtenga cantidades considerables 
de monedas duras. A partir de 1982, el país experimentó una cla
ra contracción de la actividad ·económica, que se extendió por 
lo menos hasta fines de 1983, y una de cuyas causas fue la inca
pacidad de pagar las importaciones necesarias. Tal situac ión con
trastó agudamente con la de años anteriores, cuando México fue 
el principa l socio comercial de su vecino del norte. Así, por ejem
plo en 1979 el comercio entre ambos aumentó en 49% con res
pecto al año anterior, y durante el primer semestre de 1980 volvió 
a elevarse en 50%, según escribió con orgu llo el periódico The 

CUADRO 2 

Importaciones desde los países miembros de la OEA 
al amparo del SCP, por grupos arancelarios, 7 976 

Grupo ararcelario 

1 50%+ 
JI 40-49.9% 

111 30-39.9% 
IV 20-29.9% 
V 10-19.9% 

VI 5-9 .9% 
Vi l 0-4.9% 

Total 

Importaciones desde 
los miembros de la 

OEA al amparo del SCP · 
(millones de dólares) 

0.0 
0.1 
0.0 
6.2 

42.7 
304.1 
579 .6 

892.7 

Exportaciones en 
relación con 

el grupo 
arancelario 

(%) , 

0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
4.6 

32.6 
62.1 

700.0 

Fuente: OEA-CECON, Boletín Comercial, vol. 1, núm. 2, diciembre ele 
1976, p. 3. 

CUADRO 3 

Importaciones mexicanas provenientes 
de Estados Unidos (LAB) 
(Porcentajes) 

Variación con respecto 
a la observación 

Periodo anterior 
. 1 1982 - 16.80 

JI 1982 -18.14 
\JI 1982 -24.21 
IV 1982 -33.55 

1 1983 -29.64 
JI 1983 40.88 

\JI 1983 1.81 
IV 1983 - 1.41 . 

1984 1.80 
- - -

Variación con respecto 
al año anterior 

-70.99 
-50.08 
-32.95 

.52 

43 .84 

Fuente: Banco ele México, Subd irección ele Investigación Económica, " In
d icadores del sector externo", en Cuaderno Mensua l, núm. 65, 
abril ele 1984, p. 7. 

News, que se publica en inglés en la capita l mexicana .1 Dicho 
patrón se revirtió en 1982 (véase el cuad ro 3). 

A fin de eva luar el papel que puede desempeñar el SGP en la 
solución de la crisis económica, es útil referirse al vo lumen total 
de las exportac iones mexicanas durante el período crít ico·. En el 
cuadro 4 se muestra la evolución general, que resultó pobre, de 
esas ventas durante el período mencionado. 

Tal desempeño se debi litó en 1982, año de graves aconteci
mientos. Durante los primeros dos trimestres fue necesario deva
luar el peso dos veces y el país se vio obl igado a acudir a fuentes 
internacionales de capital para restructurar la deuda, a la vez que 
se emprestó del FMI con objeto de pagar los intereses que vencían 
a corto plazo. 

1. 24 de septiembre de 1980. 
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CUADRO 4 

Exportaciones totales de m e rcancías m exicanas (LAB) 
(Porcentajes) 

Período 

1 1982 
JI 1982 

111 1982 
IV 1982 

1 1983 
11 1983 

111 1983 
IV 1983 

1 1984 

Variación con respecto 
a la observación 

anterior 

- 8 .80 
1S.29 
10.66 

7.09 

- 16.93 
S.73 

.73 
6.69 

7. 1S 

Variación con respecto 
al año anterior 

13.49 
4.08 

- S.26 
- S.61 

21 .7S 

Fuente: Banco de México, Subdirecci(>n de Investigación Económica, " In
dicadores del sector externo", ~n Cuaderno Mensual, núm. 6S, 
abril de 1984, p. 8. 

Aun antes de esta gran crisis, el comercio de México al amparo 
del SGP equivalía apenas a una fracción de su intercambio total 
con Estados Unidos; en 1979, por ejemplo, las exportaciones 
preferentes a dicho país constituyeron sólo 28% del total vendi
do. Esta baja cifra obedece parcialmente a la exclusión de nume
rosos productos mexicanos por diversas razones. En este campo 

CUADRO S 

Importaciones de Estados Unidos desde México y Brasil 
conforme al SCP, 7979 
(Millones de dólares) 

relaciones méxico-estados unidos 

de las exclusiones entra en conflicto el SGP con el programa de 
exportaciones de México. Por desgracia, estos proced imientos es
tadounidenses obstaculizan más que antes las exportac iones me
xicanas. En el cuadro 5 se puede estudiar este problema, tal como 
se mostraba en 1979, tres años después de la aplicación del Sistema 
General izado de Preferencias. 

Como se observa, ese año México y Brasil exportaron canti
dades más o menos equivalentes al amparo del SGP. Sin embar
go, existe un serio desequi librio en lo que respecta a las exclusio
nes por la necesidad competitiva: en efecto, las de México son 
casi dos veces y media mayores que las de Brasil. Asimismo, los 
productos mexicanos pagan 11 veces más impuestos que los bra
si leños por no cumpli r los requ isitos de valor agregado del SGP 
(35%), debido a documentación incompleta o por "otras razo
nes administrativas". En 1979, la combinación de estos factores 
excluyó 75% de las exportaciones mexicanas susceptibles de tra
tamiento preferente. Esto significa que si todas esas ventas de Mé
xico se hubieran realizado, habrían equivalido a 40% de las im
portac iones estadounidenses conforme al SGP. 

Durante los años recientes, la situación no ha cambiado. Los 
últimos datos disponib les indican que más bien ha empeorado, 
como se muestra en el cuadro 6. 

El Gobierno mexicano sostiene que el SGP es especia lmente 
restrictivo cuando se trata de las exportaciones de países de in 
dustrialización reciente. En un documento oficial se afirma: "Pe
se a que en 1982 el SGP abarcó 20% de las exportaciones de 

Total de importaciones Importaciones conforme Exclusiones por la 
de artículos elegibles al SCP libres de necesidad Cravables por otras 

Pafs beneficiario en el SCP derechos competitiva razones 

México 1927.4 S46.0 833.9 S47.S 
Brasil 947.9 S4S.S 354. 1 47.8 

Fuente: Cámara de Representantes de Estados Unidos, Comité de Procedimientos y Medios, Report to the Congress on the First Five Years ' Operation 
of the U.S. Ceneralized System of Preferences, U.S. Government Printing Office, Washington, 21 de abril de 1980, pp. 177-178. 

CUADRO 6 

Importaciones de Estados Unidos desde países de la OEA 
y funcionamiento del SCP 
(Millones de dólares) 

País de origen 

México 
Brasil 
Otros miembros 

de la OEA 

Importaciones totales 
(7) 

7980 7982 

12 498 1S 488 
3 686 4 171 

S 738 7 170 

Total de importaciones 
comprendidas en 

categorías elegibles 
según el SCP 

(2) 

7980 7982 

2 709 2 9S6 
977 829 

1 600 1 266 

Exclusiones por la 
necesidad 

competitiva 
(3) 

7980 7982 

1 493 1 S34 
494 187 

636 S24 

Importaciones netas 
elegibles según el 

SCP 
(2-3~4) 

7980 7982 

1 216 1 423 
483 640 

966 699 

SCP utilizado 
(5) 

7980 7982 

S09 602 
442 S64 

786 S63 

Porcentaje de 
utilización 

(5/4) 

7980 7982 

42 42 
92 88 

81 80 

Fuente: Adaptado de la Secretaría Genera l de la OEA, La participación de América Latina y el Caribe en el SCP de Estados Unidos, 2S de abril de 1983 . 
-
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CUADRO 7 

Exportaciones mexicanas a Estados Unidos conforme al SGP 
(Millones de dólares) 

198 1 

Valor % 

Total elegible 2 776. 1 100 
Exc luido por necesidades 

competitivas 1 171.9 42 
Excluido por razones 

administrati vas 979.9 35 
Total de importaciones 

al amparo del SGP 624.6 23 

7982 

Valor 

2 950.3 

1 534.0 

1 534.0 

599.5 

235 

Efectos hipoteticos de 
los cambios 

propuestos en el 
comercio de 7982 Variación 

% Valor % Valo r (%) 

100 2 950.3 100 

52 1 671.7 57 137 .7(+ 9.0) 

28 1 671.7 28 

20 461.8 15 - 137. 7( + 23.0) 

Fuente: Memorándum interno del Gobierno de México procedente de la SRE, 1984. En este documento se hace notar que el valor total de las exporta
ciunes mexicanas afectadas por los nuevos lím ites de la necesidad competitiva será de 382 millones de dólares. Sin embargo, del monto actual 
del comercio conforme al SGP sólo se deducirán 137. 7 millones de dó lare s, debido a que los otros 244.4 es t ~lll ya exc luidos por razon es 
administrati vas . 

mercancías mexicanas a Estados Unidos, las exclusiones por vir
tud de la neces idad competitiva eliminaron a más de 50% de Jos 
artícu los exportados, y superaron a las de cualquier otro país 
beneficiario. " 

En círcu los oficiales de México también se ha expresado el te
mor de que las reformas del SGP reali zadas durante las negocia
ciones entre la Casa Blanca y el Congreso en 1984 obstaculicen 
aún, más el comercio con Estados Unidos. La preocupación prin
cipal se refiere a las facultades discrec ionales del Presidente esta
dounidense para suprimir las limitaciones en virtud de la necesi
dad competitiva en el caso de aquellos países que den acceso 
a los productos de exportación de Estados Unidos, dado que esas 
ventas al exterior se consideran parte del interés nacional. Los 
temores prevalecientes en 1984 también se referían a la posibilidad 
de que dichos países sólo reingresaran al programa si el Presidente 
creía que "conceden acceso justo y equ itativo a los productos 
estadounidenses". Además se temía que el límite de la necesidad 
competitiva se redujera de 50 a 25 por ciento y se disminuyera 
el valor absoluto de los productos susceptibles de importarse libres 
de derechos de 53. 2 millones de dólares a sólo 25 millones. 

En vista de estas preocupaciones, el Gobierno mexicano ha 
estudiado, mediante un interesante modelo de simulación, qué 
habría ocurrido con las exportaciones del país al amparo del SGP 
si los cambios propuestos en 1985 hubieran ocurrido en 1982. 
Los resultados aparecen en el cuadro 7, en el que se incluyen da
tos sobre la situación en 1981 y 1982 y estimaciones sobre los 
efectos hipotéticos de los cambios propuestos en el comercio de 
este último año. 

Con independencia de la metodología utilizada para llegar a 
los resultados que se muestran en dicho cuadro, es importante 
entender los legítimos temores de los responsables de la política 
en M éxico sobre la capacidad futura del país para exportar a Es
tados Unidos. Esta preocupación se vuelve tanto más importante 
cuanto que el saldo comercial de México y Estados Unidos favo
rece a éste y tiene efectos duraderos en la deuda externa de aquél. 
De 1971 a 1977 dicho sa ldo tuvo la dirección señalada y alcanzó 
un monto promedio de 915 millones de dólares anuales (véase 

el cuadro 8). Como indican las cifras, las exportaciones petrol ~ ras 
de México mejoraron su ba lanza comercial con Estados Unidos 
durante 1977, pese a lo cua l de todas maneras se aprec ia dicha 
tendencia general. Por desgracia, el desequi li brio comercial y de 
los servicios financieros ha persistido en los ochenta, como se de
muestra en el cuadro 9, lo que determina una cuenta corri ente 
deficitaria. 

Cabe reflex ionar sobre el uso que ha hecho México del SGP, 
así como sobre sus otras preocupaciones en cuanto al comercio. 
Si el SG P constituyó una respuesta política a las exigencias de la 
UNCTAD y del Grupo de los 77, entonces resu ltó inadecuada, 
cuando menos en el caso de México, para el cual creó más pro
blemas que los que resolvió. Sin embargo, una eva luación signi
ficativa del SGP debe trascender el argumento de que los límites 
de la neces idad competit iva son bajos y poco rea li stas y causan 
fricciones entre México y Estados Unidos. Una perspectiva más 
adecuada es si un programa homogéneo como el SGP puede en
frentarse a la gama de variantes de desarro llo ex istentes en todo 
el mundo. No obstante, los parámetros po líticos entre los cuales 
surgió el programa aseguraron que el SGP nunca se dirigiría a los 
problemas rea les del llamado " mundo desarro llado" . El Congre
so de Estados Unidos se las arregló para confirmar su antigua 
creencia de que " una vez que has visto un país de esos, los has 
visto todos". 

Por otro lado, ta l como lo r:nev ió el Grupo el e Trabajo del D e
partamento de Estado a mediados de los sesenta, los PMD de ma
yor desarrollo son los que mejor aprovecharon el SGP, lo que con
duce a una contradicción importante: debido a sus condiciones 
de relativo desarrol lo, estos PMD, en vías de industri alización, no 
son capaces de funcionar libremente en el marco del sistema; co
mo resultado, surgen tensiones tales como las que afectan en la 
actualidad a M éxico y Estados Unidos. Un ejemplo ilustrará lo 
dicho. Cada año, hac ia el mes de marzo, se suprimen de la li sta 
del SGP algunos rubros de manera sistemática, debido a que han 
llegado a los límites de la necesidad competitiva. Pese a que se 
trata de un proceso automático, y por injusto que pueda ser, en 
la prensa de México se considera que las excl usiones constituyen 
acciones po líticas deliberadas en su contra. El hecho concreto es 
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CUADRO 8 

Balanza comercial de Estados Unidos con México 
(Millones de dólares) 

Estados Un idos 

Año 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Exportaciones 

1 620 
1 982 
2 937 
4 855 
S 144 
4 990 
4 806 

Im portaciones 
(va lor en aduana) 

1 i 62 
1 632 
2 306 
3 386 
3 059 
3 598 
4 685 

Saldo 

358 
350 
63 1 

1 469 
2 085 
1 39 2 

121 

relaciones méxico-estados unidos 

Participación estadounidense 
en el mercado mexicano (%) 

61.4 
60.5 
62 .9 
64.7 
63.0 
62.0 
n.d. 

Fuente: Oficina del Censo del Gobierno de Estados Unidos, lnternational Trade Ana lys is Staff, Bureau of lnternaNona l Econom ic Poli cy and Research, 
13 de julio de 1977 . 

que entre el 1 de abril de 1983 y 31 de marzo de 1984 se exclu 
yeron en tota l 97 productos de la li sta del SGP, de los cuales 63 
eran de ori gen mex icano, esto es, 65 % del tota l exc luido. 

Otra área de preocupac ión importante para México gira alre
dedor de la enorme cantidad de sus productos que se eliminan 
del SGP por razones d iferentes de las relac ionadas con el límite 
de la neces idad competitiva . Como se mostró en el cuadro 5, el 
va lor de los producto, mexicanos exc luidos del SGP y sujetos a 
algún gravamen ha sido mayor que el va lor de las mercancías que 
han ingresado a Estados Unidos amparadas por el SGP. Si bien 
resulta comprensible que Estados Unidos rec hace productos que 
no satisfacen el requi sito de 35% de va lor agregado, aú n persiste 
una zona nebulosa de documentación inadecuada y de rechazo 
por meras razones ad ministrat ivas. Si dichas exc lusiones signifi
can que los funcionarios ad uanales estadounidenses ejercen cierto 
grado de d iscrec ionalidad adm inistrati va al decir si imponen o no 
aranceles, la consecuencia será que el comerci o internacional en
tre ambos países se po li tice aú n más. A fin de reso lver algunos 
de estos prob lemas, Estados Un idos· debe definir las razones ad
ministrativas qu e pueden esgrimirse para excluir un producto del 
SG P. Tales defin ic iones o categorías deben hacerse exp líc itas a 
los exportadores mex ica nos con toda antic ipac ión y no cuando 
sws prod uctos están detenidos en las aduanas fronterizas . 

Aún de mayor importancia es quizá la neces idad de una po lí
t ica comercia l de Estados Unidos que se ap lique fuera de la es
tructura del GATI y se ori ente a satisfacer los requer imientos de 
los países de industrializac ión rec iente, muchos de los cua les ne
cesitan un programa similar al SGP. Lamentab lemente, la política 
comercia l de Reagan se ha vo lcado hac ia el concepto de "gra
duación". Según la Ley de Comercio de 1974, por graduac ión 
se entiende la desaparic ión paulatina y la eventual eliminac ión 
del tratamiento diferencia l otorgado a los países en desarrollo eco
nómicamente más avanzados, a f in de que poco a poco se les 
apliquen las reglas generales del sistema de comercio internaciona l. 

Hasta t iempos rec ientes, los representantes de Estados Unidos 
habían restado importancia a la grad uac ión por pa ís; sin embar
go, como se trata de desinstituc ional izar el sistema comercia l do
ble que se estab lec ió conforme al SGP, el régimen de Reagan 
insiste en la gradu ación plena. Así, junto con su Iniciativa para 
la Cuenca del Caribe, segú n la cual se otorgarán preferencias co-

merc iales a los países de esa zona, se plantea exc luir a México,, 
a menos que este país cambie su posición y com ience a inclinar
se en la misma dirección de la política exterior estadounidense. 
Si México aceptara estas pres iones, pondría en entredkho el pro
ceso de Contadora. 

En general, Estados Unidos y M éxico deben formular polít icas 
comerciales que concuerden con los intereses mutuos. En otras 
pa labras, la preocupac ión de México por la asimetría de sus rela
ciones con Estados Unidos debe enfrentarse de manera bilatera l. 
Sin embargo, las pautas comerciales rec ientes, sobre todo las an
teriores a la cris is de 1982, muestran cómo la depéndencia eco
nóm ica del primero con respecto al segundo (véanse los cuad ros 
8 y 9) poli t iza y tensiona las relaciones entre ambos, obstaculi
zando la cooperac ión bilateral. Con estos hec ho en mente, de
bemos preguntamos por las consecuenc ias políticas de la falta de 
acuerdos mutuamente satisfactorios en materia comercial. Otra 
preocupac ión importante es saber si el SGP constituye realmente 
un elemento impulsor del programa de exportaciones de México 
y, si lo es, qué puede hacerse para lograr que ese sistema se mo
difique de manera favorable. Este asu nto se vincula estrechamente 
con la estructura comercial que surja tras las negoc iac iones rea li 
zadas sobre derechos compensatorios y el cód igo de subsid ios. 
En otros términos, la estructura comerc ial emergente será resul
tado de la manera cómo México utilice el SGP estadounidense, 
de las perspectivas y los problemas relac ionados con ese uso y 
de las decisiones adoptadas. 

Conflictos sobre derechos 
compensatorios y subsidios 

T 
al como otros países, México ha utilizado d iversos subsidios, 
d irectos e indirectos, como parte integra l de su estrategia 
de desarro llo; comprenden desde insumos para la produc

ción hasta subsidios directos de exportac ion en form a de exen
c iones impos it ivas y tasas de interés menores a las del mercado. 
Los estatutos del GATI y de la OCDE permiten que los países con
cedan tales subsidios conforme a una estructura regu lada y tam
bién establecen proced imientos forma les de compensación y de 
apelac ión en los casos en que un subsid io de exportación cause 
un " daño" económ ico . (Artículos VI , XVI y XXIII de l Acuerdo y li 
neamientos sobre créd ito a las exportaciones, de la OCDE). 

-
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CUA DRO 9 

Desequilibrio de la cuenta corriente de México 
(Millones de dólares) · 

Sa ldo comercial 
Sa ldo en se rviciÓs financieros 1 
Sa ldo en servicios no financieros2 

Otros 
Saldo en cuenta co rriente 

1971-1976 

- 13 383 .2 
- 6 902.4 

4 540.9 
930. 1 

- 14815.3 

% 

- 90.3 
- 46.6 

30 .7 
6. 3 / 

- lOO.O 

1917- 198 1 

- 12 975.0 
-22 155.0 

4 371.0 
3 129.8 

-27 630.1 

237 

% 

- 47 .0 
- 80.2 

15.8 
11.3 

-100.0 

1. Incluye ingresos por inversiones, obtenidas en el exterior y pago por intereses. 
2. Incluye turismo, transacciones fronteri zas, pagos por procesos industriales, diversos costos de transporte, pagos de seguros y otros costos. 
Fuente: Ca rlos Tello Macías, " La magnitud de la cri sis", en El desafío mexica no, Cent ro de 1 nvestigac ión Cultu ral y Científica, A.C. y Ed iciones Océano, 

México, 1982, p. 69 . 

A ra íz de su decisión de no ingresar al GATT en 1980, y como 
resu ltado de la Ley de Comercio de 1979, de Estados Unidos, 
México perdió el derecho de apelar contra las industrias estadou
nidenses que a l ~gase n la ex istencia de daños causados por las 
exportaciones mexicanas. De igual modo, si la parte estadoun i
dense juzgara que los prod uctos mexicanos incluían un subsid io 
a la producción o a la venta en el exterior, pod ía imponer derechos 
compensatori os. Estos mecanismos han resultado tan eficaces para 
impedir las exportac iones mexicanas como las justi ficaciones ad
min istrativas del SGP ya mencionadas. En términ os proporc iona
les, si n embargo, los impuestos compensatorios y la desapari ción 
de la Prueba de Daño son más importantes debido a que aprox i
madamente 70% de las exportac iones mexicanas ha resultado 
afectado por ta les med idas. Hasta hace poco, ambos países care
cían de un mecanismo bi lateral que les permit iera reso lver sus 
prob lemas en esta materi a. H a sido propósito preferente de dos 
gobiernos mexicanos buscar un acuerdo con Estados Unidos para 
so lucionar las d ife rencias en d icho campo, en ausencia de meca
nismos operativos tales como los del GATT. En el actual gobier
no, este t ipo de acuerdo se convirtió en una neces idad prioritari a 
debido a la importancia concedida a la d iversificac ión de las ex
portaciones. 

Las negociac iones encaminadas a ese fin fu eron largas y no 
exentas de incertidumbre. El 23 de abril de 1985, el Secretari o 
de Comercio y Fomento Industri al de México, y el Representante 
Comercial de Estados Unidos suscri bieron el convenio inti tu lado 
" Entendimiento entre Estados Unidos y México sobre subsid ios 
e impuestos compensatori os", cuyo texto se pu blicó en el Diario 
Oficial de la Federac ión, el 15 de mayo del mismo año. 2 

En este trabajo no se tratará de analizar los efectos futuros del 
acuerdo; se insistirá más bien en el proceso de negoc iac ión qu e 
llevó a suscribirlo. El análisis que sigue se basa en los textos que 
se negociaba n y no en la ve rsión final aprobada. En el acuerdo 
se aceptaba que: 

" . .. para los propósitos de este entend imiento los Estados Un i
dos de América reconocen que México es un país en desarrollo 
y que los subsid ios son parte integrante del proceso de desarro
llo económico de los países en desarro llo . Por consiguiente, este 

2. El documento puede consul ta rse en Comercio Exterior, vol. 35, núm. 
6, México, junio de 1985, pp. 609-611. 

entend imiento no imped irá al Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos que tome aquell as medidas y políticas que ayuden a 
sus sectores productivos, incluyendo a los del sector exportador. " 

Por su parte, M éxico reconoce que: 

" ... los subsid ios pueden causar efectos adversos a los intereses 
económ icos de los Estados Unidos de América y buscará la ma
nera de preveni r daños a la industria o a los intereses económicos 
de ese país, eliminando los subsidios." 

Al parecer la delegación mex1ca na que part icipaba en las ne
gociaciones objetó la redacción de este último párrafo . En su opi
nión, las palabras " internas económicas" const itu ían un concepto 
demasiado amplio y no reflejaban las ob ligaciones sustantivas del 
acuerdo. En referenc ia a los párrafos anteriores se negoció que 
México haría desaparecer los Certificados de Devolución de Im
puestos, en el entend ido de que: 

"E l Gobiern o de los Estados Un idos Mexicanos no otorgará sub
sid ios de exportac ión dentro del Programa de Cert ificados de 
Devolución de Impuestos (CEDIS) a sus productos de exportac ión 
y, además, no reintroducirá elementos que se asemejen a los 
CEDIS." 3 

Otra área que preocupaba a los negoc iadores estadounidenses 
era la de los precios preferencia les de productos petroquímicos 
destinados a la exportac ión. Se buscaba que Méx ico no ap licara 
esta po lít ica de precios preferencia les, así como que restringiera 
su práctica de financiar las exportac iones con créd itos con perío
dos de vencimientos menores de dos años . En este sent ido : 

"Se considerará que hay un subsid io a las exportac iones cuando 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos otorgue créditos 
a la exportación para obtener una ventaja en los términos de com
pra de d ichas exportaciones." 

Para ap lica r esta medida se le imponen c iertas cond iciones a 
los créditos a las ex port cJC i one~ del Fomex, reduciendo rl e mane
ra proporc ional la cantidad de subsidio. Así, en los primeros do
cumentos se negoc ió que, en octubre de 1984, los exportadores 

3. Traducc ión de l inglés por el autor. No hay duda que esta versión dife
rirá de l texto final del acuerdo . En la traducción se intentó mantener el 
rigor y el espíritu del lenguaje de los distintos documentos. 
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pagarían 57% del co~to del créd ito; en 1985 el pago representa
ría 75% del crédito y en 1986 ei pago efectivo sería de 100%, eli 
minando todo subsidio. En el Entendimiento final se especifica 
la naturaleza de los pagos; en otras palabras, el subsidio se vería 
reducido en 33 .3%·para septiembre de 1985, en 50% para diciem
bre de 1985, y para fines de 1986 el subs idio tend rá que desapa
recer por completo. En cuanto al financiamiento a plazo menor 
de dos años, se especifica que "Las tasas de interés de los crédi
tos del Fomex se ajustarán a las tasas internaciona les en aquellos 
casos en que los períodos de vencimiento sean sim ilares, traten 
productos igua les, o tengan el mismo sujeto de crédito ." 

Las restricc iones al crédito a las exportac iones con plazos ma
yores a los dos años seguirán los li neamientos esta blec idos por 
los países miembros de la OCDE. Así: 

"México ap licará en todos los casos las tasas de interés a créditos 
para las exportac iones aprobadas por los miembros de la OCDE ." 

La tendencia que com ienza a desarro llarse es que M éxico pa
rece aceptar los lineamientos prevalec ientes entre los países de
sarrollados en materia de créditos a los exportadores. Dicho de 
otra manera, los créditos que se otorguen deben ser simi lares a 
los existentes en los mercados internacionales y en linea con las 
prácticas aceptadas por la OCDE. 

Con arme al espíritu de los documentos examinados, queda 
claro que Estados Un idos no to lera los subsid ios a las exportac io
nes y requiere del Gobierno mexicano que éstos no formen par
te de sus planes de desarro llo. Aún más, en la tercera secc ión del 
documento que sirvió de base para la firma del Entendim iento 
se t rata de subsidios no d irigidos a las exportaciones; en ella se 
pide a México que desmantele esta otra d imensión de Jos subs i
d ios en aquellos casos en que se afecte una industri a estadou ni
dense y, en particu lar, " ... en aquellos casos donde el subsid io 
afecte las cond iciones de competenc ia norm al". 

La aceptac ión de estas cond iciones era necesaria para queMé
xico pudiera obtener la Prueba de Daño y no se establec ieran im
puestos compensatorios en forma automática. Esta prueba se aplica 
en la práctica de la siguiente manera: 

"Para efectos de la imposición de impuestos compensatorios, no 
habrá presunción alguna de que los incent ivos otorgados por el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos t ienen efectos adver
sos a la producción o a su intercambio comerc ial. Cualquier efecto 
adverso tendrá que demostra rse de manera positiva, por los pro
cedimientos legales ya estab lec idos en la ley sobre la determ ina
c ión de daños causados por las exportac iones mexicanas a indus
trias de los Estados Un idos. " 

Para llegar a esta recta f inal y obtener la Prueba de Daño fue 
necesario vencer grandes d ificu ltades; especia lmente difícil para 
los negociadores mexicanos fue la asoc iación que qu isieron hacer 
los estadounidenses entre el articulo tres y el cuatro del Entendi
miento. H ubo un momento en que Estados Unidos intentó con
siderar a los su bsidios internos (mexicanos) no orientados a la 
exportación como causá para cancelar la Prueba de Daño. Los 
negociadores mexicanos pensaban que el lenguaje no era lo sufi
cientemente específico y que no quedaba clara la posibilidad que 
tendría México de aplicar cualquier programa de subsidios. No 
está del todo claro por qué Estados Unidos intentaba esta asocia-

re laciones méxico-estados unidos 

ción o por qué ut il izaba el artículo tres como base para dar por 
terminado el convenio. En d icho art ícu lo de los documentos que 
se negociaron claramente se d ice que M éxico ti ene el derec ho 
de continuar su programa de subsidios, aunque también se ac la
ra lo sigu iente: 

" En particular, el Gobierno de los Estados Un idos M exicanos, al 
formu lar y llevar a la práctica sus decisiones en e~te campo (los 
subs idios), además de evaluar sus objet1vos, tomará en conside
rac ión , en todo lo posib le, los efectos que estas prácticas tengan 
en el comercio exterior ." 

En otras palabras, es posible que los representantes estado
unidenses hayan ori entado sus considerac iones hacia el futuro, 
con la esperanza de que si Jos patrones del comercio bilateral se 
tornaban negativos o afectaban alguno de sus intereses, existiera 
la posibilidad de que M éx ico se viese obligado a reeva luar o mo
dificar su polít ica económica para continuar obteniendo la Prueba 
de Daño. · · 

Habiendo superado el problema anterior, la representación 
mexicana consideró como otra Lona conflictiva la redacción del 
artículo décimo-tercero, que decía: 

"Las partes acuerdan que las consu ltas son necesarias . . . para lle
gar a instrumentos más comprensivos en relac ión con la materia 
de este Entend imiento ." 

Al parecer, los negociadores de ambos países no han decid ido 
los procedim ientos ni los instrumentos de consulta que pudieran 
llevar a un acuerdo amplio sobre comercio exterior . Al respecto, 
conviene hacer esta pregunta: ¿habiendo obtenido la Prueba de 
Daño, le conviene a México negociar un instrumento más am
plio que regule el intercambio comercia l entre los dos países? En 
los documentos estadounidenses util izados,para este análisis se 
defi ne claramente a México como un país "incluido en este acuer
do" , haciendo referenc ia a la secc ión 701 de la Ley de Comercio 
de 1979 . Si este fuera el caso, México obtendría frente a Estados 
Unidos todos los derechos de un país miembro del GAn. Tras 
haberse negociado este Entendim iento preliminar entre ambos paí
ses, algunos mexicanos especializados en las materias que se han 
exam inado tienen la impresión de que en un acuerdo fina l Estados 
Unidos buscaría extraer mayores concesiones por parte de M éx ico. 

Una evaluación de las re laciones bilate rales 
de comercio 

E 1 intercambio México-Estados Un idos se caracteriza por su 
natu raleza dual. El valo r que corresponde a cada dimensión 
es importante. Una es la del Sistema Generalizado de Prefe-

rencias, ta l como se estudió en la primera parte de este trabajo._ 
La lim itac ión primordia l de este canal de comercio es que el SGP 
data de los sesenta y que en los años subsecuentes México y Es
tados Un idos han evolucionado tanto en su desarro llo como en 
su re lación comercial específica, de suerte que la estructura ac
tual del Sistema Generalizado crea problemas en sus relaciones 
bi laterales. La otra d imensión se pod ría llamar un convenio cuasi
CAn, negociado bilateralmente en el que México necesita obte
ner los derec hos de los países signatarios de ese Acuerdo y que 
lo hace dependiente de la buena fe de Estados Unidos de las 
concepciones de éste con respecto a su ·ecino del Sur y de la 
forma como conciba sus intereses nacionales. En el último análisis, 

.. 
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el sistema de intercambio comercial entr . ambos países depende 
de las deCisiones un ilatera les de Estados Un idos. 

Una pregunta pt;rtinente se relaciona con las posibles venta
jas para M éxico de la pers istencia de la actual estructu ra de su 
comercio con aquél; otra interrogante ti ene que ver con el he
d io de que, dada la situación intern a del país después de la crisis 
de 1982, sí existen posibi lidades de cambio en las relaciones co
merc iales bi late rales. En otras palabras, ¿no dism inui rían los con
fli ctos po lít icos y económicos entre estos países si M éxico fu era 
miembro del GATI? 

Al llegar a este punto, se desvanece cua lquier separación en
tre economía y polít ica y no sirve propósito alguno mantener la 
d ist inción analít ica . No hay duda de que cualquier fórm ula que 
regule el intercambio comercia l entre México y Estados Unidos 
tendrá repercusiones políticas, y a largo plazo infl uirá en la esta
bilidad po lítica del primero . 

Habiendo dicho esto, una evaluación de las tendencias actuales 
del SGP indicaría que resultan contrarias a los intereses mexica
nos. En efecto, no sólo no se ha liberado el Sistema, si no que existe 
la propensión de poli ti zar lo, tal corno lo indica la Iniciat iva de 
la Cuenca del Caribe. No hay duda de que el concepto de gra
duación ha evo lucionado desde 1964 hasta plantear la posibil i
dad rea l de graduar países ente ros. Aun si este análi sis estuviera 
equ ivocado, la so la idea de que México pudiera perd er su dere
cho de partic ipa r en un programa corn o el SGP es causa de ten
siones en las re laciones bilaterales. En un documento mexicano 
se evalúa el Sistema de la siguiente manera: 

" Puede afirmarse que Estados Unidos ha utilizado un instrumen
to de la negociación mu lt ilatera l conq uistada por los países en 
desarro llo corn o instrumento de negociación bilateral. Las modi
fi cac iones propuestas [al SGP] refuerzan el poder d iscrecional de 
las autoridades, y, por lo tan to, la negociac ión bilateral. No otor
gan mayores concesiones para los países en vías de industr ia li
zarse, y pueden resul tar perjud iciales por la incert idumbre que 
resulta de las mayores restricciones." 

Esta posición parece contrad ictoria con respecto a la vo lun
tad de México de apoyar una postura multilateral (el SGP), al mis
mo t iempo que negocia de form a bilateral para obtener derechos 
reservados para miembros de otra instancia mu ltilateral (el GATI), 
corno la Prueba de Daño . Esta aparente contradicc ión responde 
a necesidades po lít icas internas del país y a una rea lidad econó-
mica externa. · 

Por otra parte, la reticenc ia que ha tenido México a firmar los 
cÓnvenios del GATI es el resultado de las presiones políticas que 
el movimiento obrero pudiera ejercer al aumentar la desocupa
ción por la competencia que la industria nacional encontraría. 
cuando el país entrara al GATI. Tampoco hay duda de que la 
dimensión económica interna es de importancia, ya que habría 
toda una se rie de sectores de la producc ión que no podrían com
petir con los productos introducidos al mercado inte rno gracias 
a la ausencia de barreras que entrañaría el convenio con el GA TI. 
Cualquier decisión en este sentido tend rá que tornar en cuenta 
los efec tos diferenciales qu e tendría la participac ión de M éxico 
en el GATT sobre la industr ia de cd p1tal mex1cano (y >U compo>i
ción de facto res de producción) , y aquella industria " mexicana" 
de capita l intern acional. 
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La decisión pasada de no ingresar al GATT tuvo que ver con 
los costos de oportunidad relacionados con mantener la estabi li
dad po lít ica nacional al conservar los empleos de obreros en la 
industria rea lmente nacional, en contraposici ón a los costos de 
tener que negociar sobre el comercio exterior de form a bilateral 
con Estados Unidos, a sabiendas de que este ú lt imo proceso im
plicaría concesiones por el lado mexicano, y también entrañaría 
costos en términos de las tensiones que un proceso bilateral siem
pre acarrea . 

Corno analogía de lo que ocurriría si M éx ico entrara a un arre
glo t ipo GATI con Estados Unidos, vale analizar qué industrias 
surgen por su pérd ida de derechos conform e al SG P (que se pue
de concept ualizar corn o una pérd ida de mercados al entrar al 
CA TI). De abri l de 1983 a marzo de 1984, 63 productos mexica
nos sa lieron de la lista del SG P por haber llegado a los límites de 
la necesidad com peti t iva, corno se ind ica en el cuadro 10. 

CUADRO 10 

Productos de origen mexicano excluidos del SGP 

Tipo de producto 

Agríco las 
Madera semimanufacturada 
Pe roquímicos y minerales 
Cerámica y vid rio 
Motores de automóviles y otras 

máqu inas 
Moto res eléctricos y otros productos 

eléctricos 
Manufacturas en pequeña escala 

Otros 

Total 

N úmero 

25 
S 
9 
4 

3 

9 
7 

63 

Porcentaje 

39 .6 
7.9 

14.2 
6 .3 

4. 7 

14.2 
11.1 

1.5 

99.5 

Fuente: CECON , Departamento de Asuntos Económicos, Secretaría Ge
neral, OEA, Sistema Genera lizado de Preferencias de Estados Uni
dos, Washington, 1983 , p. 59. 

Ya que este dato representa só lo un punto en el tiempo, no 
se pretende que sea representativo, corno si esta lista fuera simi
lar a la de los productos exclu idos en el pasado. Lo más evidente 
de ella es que los productos agríco las y minerales son los más afec
tados, seguidos po r las manufacturas ligeras y los prod uctos eléc
tr icos, así co rno por las partes automovi líst icas. Es necesario ana
lizar la compos ic ión orgánica de los factores de producción en 
los sectores industri ales para llegar a generalizar los efectos en 
los mercados de mano de obra nacionales; sin embargo, ya que 
los productos invo lucrados son los de las manufacturas ligeras, 
es posi ble que estas industrias no sean de capital intensivo, sino 
que uti licen una buena proporción de mano de obra. Igualmen
te, un análisis de los sectores de la producción que hacen uso 
del SGP indicaría ta l vez que se da una distribución general izada 
de tipos de industrias. Así, cualqu ier mod if icación del SG P que 
restr inja la participación de México tend rá efectos dispersos y ge
nera lizados. 

Esta situac ión hace necesario que ex ista un acuerdo de inter
cambio comerc ial que garanti ce que no se dé la constante ame
naza de la fijación de impuestos compensatorios a las exporta-
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ciones mex1canas, ya qu e sin esta garantía cualquier programa 
de promoción de exportac iones será imposible de real izar. Un 
entendim iento en materia de comercio exterior entre Estados Uni
do y México como el que se exam inó en este trabajo ciertamente 
sobrepasa las considerac iones de la as imetría en las relac iones 
comerc iales entre los dos países. Al rechaza r su inc lusión en el 
GATI, México ciertamente eva luó las consecuencias de su de
cisión en términos de las implicaciones qu e ésta tend ría en las 
relaciones bilatera les. En otras pa labras, se rechazó un foro mul
tilateral en favor de un proceso bilateral de negoc iac iones, asa
biendas de los prob lemas y malas in te rpretaciones que necesa
riamente acompa ñan a este t1po de procesos; al adoptar aquella 
decisión, M éx ico marcó su futuro más inmediato, no só lo en tér
minos de sus víncu los exteriores, sino tamb1én en relac ión con 
la po lít ica interna. 

El En tend imiento entre México y los Estados Un idos en mate
ria de subsid ios e impuestos compensatorios supuso emprender 
las negoc iac iones requerid as con Estados Unidos, pero también 
fue resu ltado de negoc iaciones intern as en el seno del Gabinete 
Económico. Dentro de esta estructura no hubo consenso a favor 
del Entend imien to, pon iéndose en peligro la aceptación del do
cumento por el Pres idente de la República. La coyuntura intern a 
daba poco lugar para un rechazo del acuerdo negociado con tanto 
esmero. Después de las confrontac iones entre México y Estados 
Unidos sobre el narcotráfico, se estimó que no era un momento 
propicio para no fi rm ar el convenio. De la misma manera, el re
presentante especial para las negociac iones comerciales, Willi am 
Brock, estaba por ca mbiar de cargo en Estados Unidos y tenía 
gran interés en que su país llega ra a un acuerdo con M éx ico. Hu n
que el Entendimiento estaba ya vigente en M éx ico, el Congreso 
estadounidense dispuso de sesenta días para rechazar lo. Al pare
cer, la estrategia adoptada desde el gobierno de López Portil lo 
de negoc iar con Estados Unidos eri un fo ro bilatera l comienza 
a tener la luz verde. El futuro próximo determinará las d imensiones 
del semáforo. 

Epílogo 

E 
1 examen del proceso de negoc iac ión y de las condic iones 
comercia les de México que condujeron al entend imiento bi
lateral que ri ge sus re lac iones comercia les con Estados Uni-

dos, documento que sienta c iertas reglas de intercam bio, queda
ría muy trunco si no se refl ex ionara sobre el futuro del país, dada 
la anunc iada decisión del Presidente de la Madrid de que M éxi
co solicite su ingreso al GATI. 

Las refl ex iones qu e se intentan no son de naturaleza econó
mica, ino más bien de índo le política, ya que uno de los temas 
fu ndamentales que nos preocupa es el de las re lac iones políticas 
entre Estados Unidos y México . En este contexto, ta l vez la pre
gunta fundamenta l es si una vez ingresando al GATI, desapare
cerán las áreas de conflicto entre ambos países en materia de 
comercio exterior. 

Sin re iterar lo obvio, queda claro que, aunque M éxico ingrese 
al GATI, sus principales re laciones comerciales continuarán siendo 
las que ya ex isten con Estados Unidos; además, es bien posible 
que se dé una intensificac ión en estas relac iones, en términos de 
la venta de productos de origen estadoun idense que se vendan 
en este país, nuevas inversiones de cap ita l, etcétera. 

relaciones mé ·ico-estados unidos 

Por otro lado, la dec isión mexicana de uni rse al GATI tiene 
por lo menos dos dimensiones que hay que consi.derar, y ambas 
se deri van prec isamente de las re laciones M éxico-Estados Unidos. 
Por una parte, creo que se ha cobrado conciencia de que el En

t endim iento sobre comercio que se estudió en este trabajo tuvo 
un costo elevado para M éxico, costo representado por una mo
dificac ión de la di rección de la política industrial del país a cam
bio de un proceso para so lucionar confl ictos llamado la Prueba 
de Daño. Aú n así, como se ha demostrado en este trabajo, exis
ten otras áreas de conflicto fuera del dominio de tal prueba. El 
SG P es una de ellas, y el nuevo protecc ionismo manifestado por 
las cuotas sobre textiles, ropa y zapatos que rec ientemente han 
salido del Comité de M ed ios Arb itrarios (Ways and M eans) de la 
Cámara de Representantes, es una muestra fided igna de la•po lítica 
que segu irá Estados Unidos por lo menos hasta las elecc iones de 
1988. En pocas palabras, un acuerdo como el logrado en 1985 
entre M éxico y Estados Un idos no refleja, ni es indicativo, de las 
trabas que tendrá el primero para exportar sus prod uctos al país 
del norte. 

Por otra parte, hay que pregu ntarse cuá les son entonces los 
elementos que favorecen un cambio en la dirección de la política 
mexicana en materia de comercio exterior. ¿Por qué se cam bia 
de la ru ta bi latera l a un fo ro multilatera l? Este cambio representa 
un rumbo nu evo y basta nte d ifíci l para México en época de cr i
sis; en otras palabras, no se puede pensar que sea n decisiones 
tomadas en el último momento y sin una discusión profunda de 
sus consecuencias económ icas. 

Creo que se debe tomar en cuenta, por lo menos implícita
mente, que el reforzami ento de la relación bilateral no trae con
sigo una "estabilidad" en las reglas del juego (por lo menos en 
materia de comercio) . Como la experiencia lo ha demostrado, el 
bilatera lismo toma con facil idad contornos unilatera les, dada la 
asimetría del poder . En estas condiciones, no se consigue la esta
bi lidad en las reglas del juego y éstas pueden cambiar de la noche 
a la mañana. 

Otra dimensión que debe considerarse tiene que ver con los 
beneficios que se pueden obtener para el país dándose un cam
bio del bilateralismo al multilateralismo. Como se dijo en este tra
bajo, el Entendimi ento sobre comercio firmado en 1985 entraña 
un cambio severo de la política industr ial nac ional. ¿Es posib le 
pensar que, en un marco multilatera l como el GATI, se pudiera 
rescatar parte de esa política en el corto plazo? Esto dependerá 
de la ca lidad de los negociadores mexicanos que se presenten 
en G inebra; en otras palabras, para que M éxico sa lga benefi cia
do, nuestros representantes tendrán que negoc iar condiciones de 
ingreso cualitativamente disti ntas de las que se negociaron para 
obtener la Prueba de Daño dentro del Entend imiento comercia l 
con Estados Unidos. En este contexto de re lac iones mu ltilatera
les, sería posible negoc iar la incorporac ión paulati na al GATI, de 
manera que México no dé una entrada libre y completa a los pro
ductos del exterior; igualmente, la estructu ra mexicana de subsi
d ios a la producción, al consumidor (y tal vez hasta a la exporta
c ión), debe protegerse en el corto plazo. Una de las prioridades 
debería ser la de preservar sectores estratégicos de la producc ión 
que son claves para superar la cr isis económica. En este sentido, 
los negoc iadores mexicanos pueden dar un nuevo significado al 
concepto de nac iona lismo y sentar la bases para el nuevo ru mbo 
por el que marchará el país en los años venideros.O 

-
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Sección 
latinoamericana 
PERÚ 

En busca del tiempo perdido 
(Primera parte) 

D urante los ochenta Perú ha encarado una 
de las peores crisis económicas y financie 
ras de su historia . Perdido ya definitivamen
te el dinamismo general que caraterizó a la 
economía desde el inicio de la posguerra 
hasta mediados de los setenta, de 1980 a 
1985 el PIB global del país andino acumu
ló una caída de 3% , el producto por habi
tante disminuyó 15% y retrocedió al nivel 
de 20 años atrás, la relación de precios de 
intercambio sufrió un deterioro superior a 
30 %, el desempleo creció desmesurada
mente , surgieron presiones inflacio narias 
sin precedente , la moneda se devaluó en 
forma acelerada, se registraron cuantiosos 
déficit fiscales , subsistió el desequilibrio 
con el exterior y se tornaron cada vez más 
insostenibles los pagos de la deuda exter
na. Como corolario, se intensificaron los 
conflictos socia les alimentados por la po
breza , la desigualdad y los efectos adver

. sos de las persistentes políticas restric tivas 
que aplicó el régimen anterior . 

En esta prolongada depresión han con
fluido , con implacable rigor , los principa
les problemas y limi taciones estructurales· 
de la economía peruana. Esto denota las 
formidables dimensione!> del reto que tiene 
ante sí el gobierno ele Alan García Pérez, 
que ha puesto en práctica una imaginativa 
y relativamenre novedosa política para 
arrostrarlo. En la prim era parte de este tra
bajo se resumen algunos aspectos históri
cos que cont ribuyen a explicar la crítica si
tuación pertt;Jna ::~crua l. Con tal propósito 
se describen los aspectos generales del cre
cimiento económico, así como sus interre
laciones con los procesos políticos hasta el 
inicio del régimen del general Juan Velasco 
Al varado. En la próxima enrrega .se hará un 
breve recuento del comportamiento pos-

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

te rior de la economía y la soc iedad perua
nas y se clestacariín los acontecimentos y 
las vicisitudes más 'relevante~ en la marcha 
del actua l proceso que vive ese país. 

Raíces de la economía y del 
orden sociopolítico 

A l igual que otros países de América Lati
na , Perú heredó del pasado colonial una 
economía exportadora de bienes primarios 
sujeta a los requerimientos de las metrópo
lis. Desbaratada la formidable organización 
productiva indígena , durante los casi tres 
siglos de dominación española se formó 
una economía basada en la explotación de 
metales preciosos y de cultivos como el al
godón y la caña de azúcar. Gradualmen te, 
sin embargo, la política de España obsta
culizó el desenvolvimiento económico al 
impedir a los propietarios criollos "traficar 
con ninguna otra nación y reservarse, co
mo metrópoli, acaparándolo exclusivamen
te, e l derecho de todo comercio y empre
sa en sus dominios". t En la mayoría de las 
embrionarias naciones latinoamericanas la 
ruptura de los lazos coloniales se convir· 
tió en una ingente necesidad, cuyo sustento 
ideológico fueron las revoluciones euro
peas y la independencia estado unidense. 
Perú logró su emancipación en 182 1 y 
pocos años después inició su vida republi
cana, aunque en medio de las difíciles con
diciones legadas por la desarticulación del 
sistema económico anterior y los elevados 
costos de la gesta independentista , entre 
los cuales sobresa le la precipitada fuga 
de riquezas que marcó el punto culminan
te del largo proceso. de desacumulación 
colonial 2 

En contraste con otros países sudame
ricanos que rehicieron con relativa rapidez 
su intercambio con el exterior y lograron 
vincularse con las pujantes potencias indus
triales europeas, Perú tuvo grandes dificul
tades debido a su situación geográfica y no 
pudo encontrar el impulso requerido para 
reanimar su postrada economía. No obstan
te, en los años cuarenta del siglo pasado co-

l . José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de in
terpretación de la realidad peruana, Editorial 
Crítica, Barcelona, 1976, p. 14. 

2. Agustín Cueva, El desarrollo del capita
lismo en América Latina, Siglo XXI Editores, 
México, 1977, p. 14. 
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menzó una nueva e tapa en la marcha del 
país al descubrirse la riqueza del guano y 
el salit re, "sustancias humildes y groseras 
a las que tocó desempeñar en la gesta de 
la República un papel que había parecido 
reservado al oro y a la plata en tiempos más 
caba llerescos y menos positivistas" .3 La fá
cil explotación y venta de estos recursos 
naturales, básicos para las potencias indus
triales, dominó la vida económica peru:ma 
durante cerca de 40 años. Las utilidades 
provenientes del guano y del salit re se con
virtieron en la principal renta fiscal y "crea
ron en el Perú, donde la propiedad había 
conservado hasta entonces un carácter aris
tocrático y feudal , los primeros elementos 
sólidos de capit.al comercial y bancario " 4 

La aguda inestabilidad política que ca
racterizó los primeros pasos de su vida in
dependiente, el atraso general de su eco
nomía y la desintegradón territorial, habían 
postergado la aparició n de condiciones so
cioeconómicas propicias para definir cabal
mente el carácter nacional ele la sociedad 
peruana, así como de una estructura de po
der que asumiera las tareas gubernamenta
les correspondientes. Aunque no cesaron 
totalmente las disputas de facciones y je
fes militares, cada vez fue más indis<;:ut ible 
el predominio ele la "clase capitalista " be
nefic iaria de las concesiones estatales y de · 
los ingresos provenientes del guano y el sa
litre. Sin embargo, lejos de .utilizarse para 
financiar el desarrollo económico, los cuan
tiosos excedentes disponibles fueron derro
chados cas i por completo. En medio de la 
bonanza exportadora, las autoridades pe
ruanas se endeudaron desmesuradamente 
con la banca europea. En estas condicio
nes, la decadencia de las exportaciones de 
guano y salit re tuvo efectos catastróficos so
bre las vulnerables finanzas del país y en 
1875 se desencadenó una grave crisis finan-

. ciera y monetaria. 

L: t guerr:t dt:l Pacífico , librada de 1 8 7 ') 
a 1885 , m:u-có en clefiniti,·a el final ele l:t eta
pa del guano y el salitre. A raí; del contlic
to bé lico , al que no fueron ;tjenos los int e
reses brit :inicos . Perú debit'l ceder a Chile 
l:ts provincias sa litreras de T.lrapaci , Tacna 
y Arica. Esto causó un hondo co lapso a l:t 
e ndeble ecnnom ía peruana pues, además 
de la pérclicl:t ele sus todavía principales 

3. ]osé Carlos Mariátegui , op. cit., p. 17. 
4. !bid , p. 18. 
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fu ntes el di isas, significó " la paralizac ión 
ele las fuerzas productoras nacienres, la ele
presión general ele la producción y delco
m rcio, la depreciació n ele la moneda na
cional, l<t ruina del créd ito exterior. .. . El 
poder volvió a caer, como después ele la 
incl pendencia, en manos ele Jos jefes mili 
tar s , espiritual y orgánicamente inadecua
dos para di rigir un trabajo ele reconstruc
ción económica . "'i 

Aunque pronto la oligarquía terratenien
te y comercial recuperó su predominio po
lítico, la reanudación del crecimiento se 
realizó bajo el control de la inversión forá
nea, inglesa y estadounidense principal
mente, cuya irrupción en ·el país fue alen
tada por las autoridades peruanas para tratar 
de resolver los graves problemas financie
ros derivados del enedudamiento externo6 

Así, mediante e reconocimiento práctico 
de la condición dependiente del país, se 
buscó atraer los capitales requeridos para 
impulsar la modernización económica. Co
mo parte de esta estrategia, en los últimos 
lustros del siglo pasado el Gobierno entre
gó a banqueros ingleses el control de los 
ferrocarriles nacionales para cancelar adeu
dos pendientes y en prenda de nuevas in
versiones. Con el apoyo de la infraestruc
tura ferroviaria, los capitales extranjeros se 
dirigieron sobre todo hacia la minería, la 
extracción petrolera y a otras actividades 
de exportación, como los cultivos ele algo
dón y de caña de azúcar. 

La reactivación de las exportaciones, las 
amplias garantías concedidas a los inversio
nistas foráneos, el aumento de la demanda 
interna y las políticas oficiales, favorecie
ron el limitado crecimiento de algunas in
dustrias fabricantes de bienes de consumo 
no duradero como productos textiles, ha
rina, -cerveza, cigarros, velas y jabón. Casi 
todas las fábricas tenían un precario nivel 
tecnológico y se concentraron en la capi
tal peruana, donde la expansión urbano
industrial y portuaria trajo consigo la crea
ción de nuevos servicios y actividades 
comerciales. A la par con esta fase de "in
dustrialización temprana", en los primeros 
decenios del presente siglo se consolidaron 
los grandes monopolios dedicados a la pro
ducción de materias primas agrícolas como 
Grace, Cerro de Paseo Cooper Corpora
tion, International Petroleum Company y 
Peruvian Corporation. 

5. /bid., p . 20. 
6. Denis Sulmont, "Historia del movimien

to obrero peruano (1890-1978)' ', en Historia del 
movimiento obrero en América Latina, vol. 3, 
Siglo XXI Editores, México, 1984, p. 277. 

Cabe destacar al respecto el gradual d s
plazamiento de los capitales ingleses por los 
provenientes de Estados Unidos, lo cual se 
intensificó con el "acercami nto" geográ
fico posibilitado por la apertura del Canal 
de Panamá, y con la explotación masiva del 
cobre y el petróleo peruanos a manos d 
empresas estadounidenses. La p ' rdida de 
la hegemonía de Inglaterra también s apre
ció claramente en el comercio exterior. En 
tanto en 1898 este país europeo absorbía 
57% de las exportaciones totales de Perú, 
en 1923 apenas le correspondió 33%; por 
el contrario, la participación de Estados 
Unidos en dichas ventas se elevó de 1 O a 
40 por ciento. Con relación a las importa
ciones, las provenientes de Inglaterra de
clinaron de 45 a 19.6 por ciento en el mis
mo período, mientras las de las mercancías 
estadounidenses aumentaron de 1 O a 39 por 
ciento. De igual modo, para obtener cré
ditos se recurrió progresivamente al mer
cado financiero ele Nueva York, en desm dro 
de la banca londinense. A estos fenómenos 
no fueron ajenos, desde luego, los cambios 
en la economía mundial y en la correlación 
de fuerzas de las potencias capitalistas, ni 
el estallido en Europa del conflicto bélico 
de 1914 y que posibilitó ingresos adicio
nales para Perú al elevarse las cotizaciones 
de las materias primas exportadas. 

Con el 'afianzamiento del capital foráneo 
en el sector primario exportador se cons
tituyó, no obstante, una típica economía de 
enclave que restringió fuertem 'me el pro
ceso interno de acumulación al repatriarse 
la mayoría de las ganancias obtenidas. A las 
ventas de cobre y azúcar se sumaron las de 
algodón y petróleo, pero sin que ello 
tuviera un impacto favorable importante 
para el conjunto de la economía. Lejos de 
atenuarse, persistió y se hizo más notoria 
la tradicional heterogeneidad socioeconó
mica y regional del país. El auge de los 
cultivos comerciales trajo , por ejemplo , el 
resurgimiento del latifundismo y de los des
pojos de tierras a la población indígena . 
Además, la mayor importancia de dichos 
productos agrícolas reforzó la dependen
cia de los gobiernos peruanos "con respecto 
a los 'grandes contribuyentes ': el capital im
perialista y la oligarquía nacional que pro
ducían para la exportación" 7 

En el caso de la minería, la penetración 
del capital foráneo y la bonanza exporta
dora de la primera guerra mundial fueron 
seguidas de una fuerte recesión que expul
só del sector a los pequeños y medianos 

7. Adaín Anderl , Los movimientos políticos 
en el Perú , Ediciones Casa de las Américas, La 
Habana, p. 16. 
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propietarios de las minas y dio lugar a un 
incontenible proceso de concentración en 
romo a las grandes empresas estadouniden
ses. Como resul tado, la minería peruana 
" quedó prácticam nte controlada por una 
sola compañía de dimensiones inmensas , 
la Cerro de Paseo Cooper Corporation , 
compañía que pagaba al fisco la inmensa 
mayoría de los impuestos sobre exportacio
nes. Naturalmente, esta situación contribu
yó a que tuviese una influencia decisiva en 
los asuntos públicos" .8 

Las posiciones clave del poder conó
mico y político fueron acaparadas por el ca
pital foráneo y la o ligarqu ía nativa. Esta úl
tima, sin embargo, no constituía un bloque 
homogéneo y sus diferentes fracciones se 
d isputaron enconadamente el predominio 
de sus respectivos proyectos e intereses. En 
tales conflictos se reflejó, en primer térmi
no , la secular dualidad entre las regiones pe
ruanas de la costa y de la sierra . Mi ntras 
el latifundismo tradicional; el trabajo semi
servi l y el conservadurismo predominaban 
en la si erra, los grandes hacendados coste
ños que producían para el mercado mun
dial pugnaban por obtener suficiente ma
no de obra, retenida hasta entonces por las 
comunidades indígenas y los terratenien
tes serranos. La incipiente industria coste
ña se hallaba igualmente interesada en la 
realización de una reforma agraria que li
beras fuerza de trabajo campesina y con
tribuyera a an1pliar el mercado interno. Los 
grandes propietarios d la costa llamaban 
a luchar contra los "improductivos" latifun
dios de la sierra y, en cambio , eran acusa
dos de " vender la patria al extranjero" y 
d imponer un asfixiante centralismo des
de Lima y Callao. Ciertamente , en contras
te con el resto del país, en la capital perua
na se concentraron la industria, la banca, 
el comercio, la administración pública y 
otros servicios. 

En la polémica de la defensa de la idea 
federalista en lugar del centralismo se ex
presó claramente el conflicto entre " la 
sierra y la costa" . Empero, en otros aspec
tos los intereses de las distintas fracciones 
a menudo se entrelazaron y fueron contra
dictorios. Algunos de los grupos terrate
nientes más recalcit rantes, por ejemplo , 
adoptaron .posiciones opuestas al capital 
foráneo, sobre todo en los sectores donde 
resultaron afectados por la irrupción de 
éste. Las fracciones más cosmopolitas y 
ligadas al mercado mundial exigieron al 
mismo tiempo la limitación de las impor
taciones para proteger las débiles activida
des manufactureras locales. En el curso de 

8. /bid. , p. 54. 
-
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Jos veinte, sin mbargo, las lides políticas 
dejaron de set t rreno exclusivo de las frac
ciones t adicional s y progresivamente 
intervinieron otros grupos sociales con 
concepciones e iJ as p roptas. 

Los trabajado e::. agrícolas concentrados 
en las plantacion s de azúcar, algodón y 
arroz, los obreros industr iales y mineros, 
la pequeña burgu sía urbana y rural afec
tada por los monopolios y las comunida
des indígenas acosadas por el avance de los 
terratenientes , buscaron influir también en 
el rumbo de las transformaciones socio
económicas. Surgieron así numerosas orga
nizaciones sindicales, políticas y culturales 
que , de manera casi natural, desarrollaron 
tendenc ia::. amimper ialis tas y antioligár
quicas9 ]osé Carlos Mariát gui y Víctor 
Raúl Haya d la Torre fueron, sin duda, los 
organizadores y dirigentes intelectuales más 
prominentes de la naciente e impetuosa ac
tividad política de las clases populares. Fun
dador en 1924 de la Alianza Popular Revo
lucionaria Americana (APRA), Haya de la 
Torre postuló que el desarrollo y la trans
formación socioeconómica del país exigían 
una firme política de orientación nacional
reformista, cuya principal base social sería 
un amplio frente popular integrado por la 
clase media, los obreros y los campesinos . 
Por f U parte, Mariátegui sentó los funda
mentos teóricos de un programa para el de
sarrollo del socialismo en Perú . 

Otro hecho que altmentó la actividad de 
los grupos populares fue la veleidosa polí
tica del régimen de Augusto B. Leguía 
( 1919-1930), período conocido como el 
"oncenio" en la historiografía peruana . Si 
la "república aris tocrática" que se estable
ció en Perú de 1895 a 19 19 expresó níti
damente el predomin io de la oligarquía 
tradicional vinculada a los intereses britá
nicos , durante el "oncenio" la hegemonía 
pasó a las fracciones dominantes partida
rias de la modernización del país y ligadas 
al capital estadounidense. Para allegarse ma
yor legitimidad y atenuar los intensos con
fl ictos políticos qu lo precedieron, el 
gobierno de Leguía dispuso forma lmente 
varias reformas de carácter social que fue
ron incorporadas a la Constitución de 1920. 
Empero, la ma yoría no se cumplió y ello 
despertó un ci rto descontento de la po
blación. Paulatinamente el régimen de Le
guía se to rnó más intolerante y autocráti
co, de suerte que los grupos populares 
advirtieron que era contrario a sus intereses. 

9. Julio Cotler, "P rú~ Estado oligárquico. y 
reformismo militar'', en America Lat ina: I-:Jisto-
7·ia de n-¡edio siglo, vol. 1, América del Sur, Si
glo XXI Editores, México, 1979, p. 380. 

Muy a su pesar, por lo tanto , el gobierno 
del " oncenio" contribuyó a la evolución 
político-ideológica clasista de los traba jado
res . En cuanto a la clase media y a la pe
queña burguesía urbana, el desarrollo de su 
conciencia política y su organización se 
refle jaron en el avance de) movim iento 
aprista. 10 

Crisis, incfustrialización limitada 
y ref ormismo militar 

Debido entre otras causas a la relativa d i
versificació n de las exportaciones prima
rias, el impacto de la crisis general de 1929 
sobre la economía peruana fue menos in
tenso y catastrófico que en o tros países de 
la región . Con todo, la caída de los ingre
sos comerciales. la restricción del crédito 
externo y la disminución de las importacio
nes, provocaron una sensible baja de la ac
tividad económica general y de las rentas 
fiscales que agravó el desempleo y los pro
blemas financieros. Uno de los sectores más 
afectados fue la minería, por lo cual en 1930 
el monopolio estadounidense Cerro de Pas
eo Cooper Co., redujo de 12 858 a 5 473 
el número de sus trabajadores . En el sec
tor agroexportador se logró eludir parcial
mente los efectos de la crisis mediante el 
incremento de la productividad y las super
ficies cultivadas, así como la sustitución de 
cultivos comerciales por granos básicos. 
Tampoco la producción petrolera y de la
na sufrieron pérdidas irreparables . 

Una profunda crisis política, así como 
una ola de conflictos laborales, que eviden
ciaron el enorme descontento acumulado 
contra el régimen de Leguía, acompañaron 
la depresión económica. Finalmente, en 
agosto de 1930 un levantamiento mili tar en 
Arequipa encabezado por el general Luis 
Miguel Sánchez Cerro derrocó a Leguía. En 
el trienio siguiente ocurrieron una serie de 
rebeliones y movimientos golpistas cuyo 
punto culminante fue la insurrección apris
ta de Tru jillo en julio de 1932. Tras la de
rrota de Haya de la Torre ante Sánchez Ce
rro en los comicios presidenciales de 193 1 
- que polarizaron en torno a ambos can
didatos a las fuerzas políticas reformistas y 
conservadoras-, la APRA se rebeló y trató 
de encauzar el descontento , acrecentado 
por la crisis, hacia la acción política contra 
el régimen. Los dirigentes apristas llamaron 
a la lucha por la toma del poder, pero no 
consiguieron suficiente respaldo y las auto
ridades militares aplastaron el movimiento. 

Carente de organizacione~ políticas efi-

10. Adaín Anderle, op. cit., p. 82. 
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caces propias y hasta de una ideología de
finida, la clase dominante se refugió en el 
ejército y lo convirtió en baluarte del sis
tema o ligárquico . E~ta función trascen
dental de las fuerzas armadas fue un e le
mento decisivo en la historia política 
peruana de los siguient s decenios . De 
hecho, " la lucha de las clases básicas de la 
sociedad se expresó mediante el conflicto 
que contraponía el ejército a la APRA, cada · 
uno de ellos asociado en bloque a dis tin
tas clases; así, el país pasó a dividirse en dos 
'partidos' : el aprista y el antiaprista, coman
dado este último por el ejército"I 1 Sofo
cada la insurrección reformista, se endu
recieron aún más la intolerancia oficial 
contra la oposición y la ofensiva contra los 
sindicatos. 

En 1933 Sánchez Cerro fue asesinad o y 
en su lugar as umió la presidencia el gene
ral Óscar Benavides. Antes que nada, el 
nuevo mandatario buscó asegurar la unidad 
de las fuerzas armadas y prosiguió el férreo 
autoritarismo gubernamental. En el ámbi
to económico, procuró impulsar la reacti
vación económica mediante. el apoyo a las 
act ividades agroexportadoras y, en menor 
grado, otorgando algunos estímulos a em
presarios industriales. 

E!' mejoramiento general de la situación 
económica y de los ingresos estatales favo
recieron la recuperación. De 1933 a 1936 
el comercio exterior casi se duplicó, las en
tradas fiscales creci ron vertiginosamente 
y disminuyó la gravedad del desempleo. 
Las autoridades castrenses aprovecharon 
esta situación para ampliar algunos servi
cios sociales, pero siguió proscrita la orga
nización gremial y política de los trabaja
dores. Pese a sus reiterados fracasos, la 
APRA no cejó en sus intentos de derrocar 
a Benavides. En 1936 las autoridades mili
tares anularon los comicios presidenciales 
ganados por un candidato apoyado por los 
apristas . Tres años después se convocó a 
nuevas elecciones, donde el respaldo ofi
cial fue determinante para el triunfo de Ma
nuel Prado Ugarcheta . 

En el umbral de los años cuarenta la es
tructura socioeconómica de Perú mantenía 
un carácter predominantemente agrario . 
Poco menos de dos tercios de la PEA se 
ocupaba en actividades agropecuarias, 19% 
en el sector industrial (minería, ma nufac 
turas y construcción) y una proporció n si
milar en los servicios. Asimismo, persistían 
la elevada apertura externa tradicional del 
país y el peso deCisivo del sector primario 

1 1. Ju lio CotJer, "Perú: Es tado oligárqui
co . . . , o p. cit. , p. 384. 
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exportador en la marcha global de la eco
nomía . Casi a la par con la segunda guerra 
mundial, sin embargo , se registró una im
portante expansión de las act ividades ma
nufactureras, conocida como " la industria
lización limitada" . La coyuntura béli ca 
favoreció este breve rep unte al r stringir
se las importaciones provenientes de las na
ciones beligerantes, y posibilitó además la 
disponibilidad temporal de mayores recur
sos financieros derivados del alza de las ex
portaciones. Empezó así a consolidarse en 
Perú " una industria productora de bienes 
de consumo no duradero y comenzó a de
sarro llarse ya una industria de bienes inter
medios, en su mayoría dedicada a la expor
tación, pero también orientada a satisfacer 
la demanda de insumas de la industria de 
consumo interno '' .12 

Merced a los vientos democráticos que 
trajo consigo la derrota del fascismo europeo, 
en Perú tuvo lugar una apertura política que 
se manifestó en la mayor tolerancia oficial 
hacia partidos opositores y sindicatos inde
pendientes. Encabezadas por la APRA, un 
buen número de estas organizaciones for
maron el Frente Democrático Nacional, 
cuyo candidato presidencial, ]osé Luis Bus
tamente Rivera , obtuvo una rotunda vic
toria en las elecciones de 1945. Muy pron
to el nuevo régimen , considerado como 
centrista, se vio acosado por intensas pre
siones encontradas que lo pusieron en se
rios aprietos . Con el reconocimiento legal 
de partidos y sindicatos aumentó extraor
dinariamente la actividad política de los 
grupos populares y se multiplicaron sus 
demandas reivindicatorias. Tal situación 
contrarió en forma inevitab le el funciona
miento del sistema oligárquico, tradicional
mente sustentado en un férreo autoritaris
mo y en la concentración del producto 
social. Esto motivó, desde luego, una cre
ciente oposición al Gobierno por parte de 
las fracciones más conservadoras de la cla
se dominante . 

Las dificultades engendradas por la apa
rentr-> ambivalencia del régimen se agrava
ron , m el fin del auge propiciado por la 
guen . Agobiado por el ahondamiento de 
las b1 chas fiscal y externa, las presiones 
inflacionarias, los fuertes requerimientos de 
importaciones y el agotamiento de las re
servas internacionales, el régimen de Bus
tamante estableció un control cambiario y 
la obligación de los exportadores de entre
gar al Gobierno las divisas que obtuvieran 

12. Hugo Cabieses, Industrialización y de
sarrollo regional en el Perú , Ediciones Econo
mía, Política y Desarrollo , Lima, 1985, p. 27. 

por la venta de azúcar, algodón, petróleo 
y minerales . Además de combatir los dese
qui librios señalados , con estas medidas se 
trató de proteger al sector industrial y ase
gurar las divisas para pagar sus importacio
nes de insumas y equipos. Rápidamente la 
oligarquía comercial y financiera desató una 
feroz oposición al considerar que, ante 
todo , las medidas oficiales restringían sus 
posibles ganancias, sancionaban la inter
vención es tatal en el sector central de la 
economía y quebrantaban los principios del 
mercado libre. Para subsanar la ausencia de 
un organismo político sólido que las repre
sentara debidamente, las fracciones domi
nantes más poderosas se organizaron en 
torno a la Aliam:a Nacional, con el objetivo 
inmediato de instaurar un gobierno capaz 
de " restablecer la paz social y la confianza 
para la inversión" , así como de poner coto 
a las ' ·presiones populares demagógicas en
cabezada por la PRA" . 

El gobierno de Bustamante sufrió un ine
xorable deterioro que anuló virtualmente 
el marco político pluralista recién implan
tado . Atrapado entre el endurecimiento de 
los grupos dominantes y la acción reivin
dicatoria de las organizaciones populares, 
buscó infructuosamente conciliar ambos in
t ereses. En lugar de ello , los conflictos so
ciales se intensificaron y amenazaron " con 
el desquiciamiento institucional oligárqui
co''. 13 La tendencia radical de la APRA 
coordinó en octubre de 1948 el levanta
miento de un sector de ja marina, pero fue 
sofocado sin grandes dificultades. A raíz de 
es te fallido intento insurrecciona!, la APRA 
fue declarada fuera de la ley y se persiguió 
tenazmente a sus militantes y dirigentes y 
a las organizaciones afines. Aunque la Alian
za Nacional se convirtió entonces en la 
princiP,al fuerza partidaria reconocida del 
país, resultaba harto evidente que carecía 
aún de la capacidad suficiente para asumir 
por sí misma la conducción política del 
país. Unas semanas después, en consecuen
cia, apoyó abiertamente un golpe de estado 
encabezado por el general Manuel A. Odría. 

Una de las primeras acciones del nuevo 
gobierno castrense fue derogar las dispo
siciones que limitaban las actividades de los 
grupos oligárquicos y sus aliados foráneos. 
En apoyo a los exportadores , se aplicó una 
política de liberalización comercial y se de
valuó la moneda; asimismo,. se suprimieron 
los subsidios y los controles de precios in
ternos, salvo los de alimentos y combusti-

. bies. Esta política tuvo vigencia general 

13. Julio Cotler, '' Perú : Estado oligárqui
co ... ", o p. cit., p . 389. 
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hasta 1959, cuando se promulgó la Ley de 
Promoción Industrial y que constituyó "el 
primer instrumento jurídico sistemático pa
ra impulsar e incentivar la industrialización, 
configurándose una estrategia de sustitu
ción de importaciones· '. 14 El régimen de 
Odría también se caracterizó por alentar 
vigorosamente el ingreso de capitales forá
neos, especialmente· en la minería , donde 
se desarrollaron rápidamente grandes em
presas estadounidenses como la Southern 
Co. En el ámbito político, la restauración 
del "clima de confianza" supuso una in
tensa represión contra las organizaciones 
populares. 

Al amparo de estas políticas, de la afluen
cia de las inversiones extranjeras y del auge 
de las exportaciones causado por la guerra 
de Corea, la economía peruana registró un 
alto crecimiento a principios de los cin
cuenta. El fm del conflicto coreano en 1953 
puso de nuevo en evidencia, sin embargo, 
la vulnerabilidad externa del país y en ese 
año declinó bruscamente el ritmo de acti
vidad. Hasta mediados de los cincuenta, Pe
rú se encontraba todavía en la etapa del 
"crecimiento hacia afuera" y aunque la di
versidad de los productos primarios expor
tados (algodón, azúcar, café, cobre, plomo 
y plata, entre o tros) le permitía atenuar el 
impacto de las fluctuaciones de los precios 
y volúmenes de las ventas, se hallaba lejos 
de escapar de ellas. El coeficiente de aper
tura externa de la economía permaneció 
bastante elevado, de suerte que en 1960 el 
monto total de las exportaciones e impor
taciones equivalió a poco más de 20 % del 
producto bruto. 

La economía peruana promedió duran
te los cincuenta un crecimiento anual de 
4.9%, similar al del conjunto de los países 
latinoamericanos. El sector industrial fue el 
más d inámico (5 .5%), mientras las activi
dades agropecuarias se expandieron a un 
ritmo de 4.4% y los servicios a uno de 
4.3% . La participación del producto agro
pecuario en el PIB global cayó de 25.2 a 
24.2 por ciento, la del sector industrial (mi
nería, manufacturas y construcción) ascen
dió de 27.7 a 28.9 por ciento y la de los 
servicios disminuyó ligeramente de 47 .1 a 
46 .9 por ciento. Pese a su dinamismo, la 
evolución industrial se centró casi exclusi
vamente en las ramas fabricantes de bienes 
de consumo y de algunos productos in
termedios cuyo adecuado funcionamiento 
requería de insumas, componentes y tec
nología importados; a la par de esta depen
dencia productiva persistió la incapacidad 

14. Hugo Cabieses , op. cit. , p. 3 1. 
-
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general para elaborar bienes más comple
jos, los cuales se debieron importar. Otro 
insuperable impedimento para el desarro
llo de la producción manufacturera fue la 
débil demanda interna derivada de la agu
da concentración del ingreso, una de las 
mayores en América Latina. 

La fuerza de trabajo industrial se diver
sificó y consolidó en algunas ramas, espe
cialmente en la minería y metalurgia. De 
igual modo, las nuevas condiciones tecno
lógicas de la actividad minera, petrolera y 
agroindustrial exigieron mayor calificación 
y estabilidad laboral en dichos sectores. La 
expansión de los servicios implicó también 
el aumento de profesionistas, empleados 
públicos y otros trabajadores de "cuello 
blanco' ' . En el campo, se reforzaron simul
táneamente las relaciones mercantiles y el 
latifundismo, acentuándose el empobreci
miento del grueso de Ú población campe
sina y las migraciones masivas hacia las ciu
dades costeñas. Con ello, en estas últimas 
se multiplicaron las actividades artesanales, 
el pequeño comercio y las actividades 
informales. 15 

Numerosas empresas nacionales resintie
ron la política de libre cambio y la compe
tencia del capital extranjero. Otras se de
sarrollaron a la·sombra de las inversiones 
foráneas, pero tarde o temprano fueron 
frenadas por la concentración del poder 
económico y político. A estos conflictos se 
sumaron el descontento de las burguesías 
locales de provincia frente al centralismo 
limeño, los escasos márgenes de movilidad 
social y las demandas insatisfechas de los 
grupos populares del campo y la c;:iudad so
metidos a una aguda marginación. En es
tas circunsta9cias, no resultó extraño el sur
gimiento y rapido avance de movimientos 
sociopolíticos de orientación desarrollista, 
ni la derrota del candidato oficialista ante 

, Manuel Prado Ugarcheta en las elecciones 
de 1956. 

Inicialmente la política económica del 
segundo gobierno de Prado no fue muy di
ferente de la de su antecesor. A fines de los 
cincuenta, sin embargo, el predominio oli
gárquico mostraba claros signos de deterioro 
y empezaba a ser cuestionado fuertemente 
por las fracciones industriales, interesadas 
en un mayor desarrollo del mercado inter
no. De igual manera, los tradicionales prin
cipios oligárquicos de "libertad cambiaría 
y comercial" cedieron paso paulatinamente 
ante las exigencias de una política prOtec
cionista y del manejo del gasto público 

15. Denis Sulmont, ··Historia del movimien
to ... " , op. cit. , pp. 288-289. 

como instrumento de política económica. 
Gran parte de las exigencias de los empre
sarios industriales se atendieron al promul
garse en 1959 la Ley de Promoción Indus
trial, la cual dispuso mejores condiciones 
para el desarrollo de la industria nacional. 
Sin embargo, el nuevo ordenamiento tam
bién estimuló la presencia de empresas 
transnacionales y promovió la instalación 
de una serie de plantas de ensamble·; sobre 
todo en las ramas fabricantes de automo
tores, aparatos electrodomésticos y farma
céuticos. El gobierno . de Prado también 
buscó modernizar la estructura socioeco
nómica del campo, pero la influencia de los 
terratenientes impidió que se modificara el 
régimen de tenencia de la tierra . En conse
cuencia, la política gubernamental debió re
ducirse a alentar la expansión de la fronte
ra agrícola y a sofocar las movilizaciones 
campesinas en las zonas más conflictivas.16 

Ante el evidente desgaste del régimen y 
la amenaza de una eventual radicalización 
de los conflictos sociales que rebasara los 
límites del sistema, un sector de las fuer
zas armadas derrocó a Prado en 1962 y se 
instauró en su lugar una Junta Militar de 
orientación desarrollista. Durante el año 
que se mantuvo en el poder, emprendió 
diversos proyectos de desarrollo socioeco.
nómico y buscó impulsar " un papel más 
dinámico del Estado en la conducción eco
nómica, garantizando una mejor programa
ción del gasto público e intentando hacer 
de la planificación un instrumento de 
gobierno" 17 En 1963 los militares retorna
ron a sus cuarteles y entregaron el poder 
a Fernando Belaúnde Terry, triunfador en 
los comicios presidenciales y de quien se 
esperaba iniciaría "un estilo de gobierno di
ferente a los que había conocido el país". 
Los esfuerzos iniciales del nuevo mandata
rio civil se encauza on a ampliar el estre
cho mercado interno mediante políticas 
redistributivas, combatir los problemas 
agrarios surgidos por la posesión de la tie
rra, dinamizar el gasto público, moderni
zar la administración pública e impulsar el 
desarrollo industrial. 

De 1960 a 1967 la economía peruana 
crec ió a una tasa media de 6. 1% anua l. Las 
actividades industriales - alentadas por las 
políticas oficia les y el aumento ele las in
versiones nacionales y extranjeras- pro
mediaron un inc remento de 8.3% en su 

16. Fernando Sánchez Albavera, "El estilo de 
desarrollo y la crisis del experimento reformis
ta de las fuerzas armadas", en Cuadernos de Mar
cha, segunda época, año 1, núm. 4, México, p. 
18. 

17. lbid. 
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producto anual. No obstante , el proceso 
sustitutivo se concentró en la producción 
de bienes de consumo de poca compleji
dad y persistieron las compras de artículos 
más elaborados. A su vez, en el período re
ferido los servicios mantuvieron un ritmo 
anual de crecimiento (5.9%) ligeramente in
ferior al del PIB global; destacó la expan
sión de los servicios básicos (electricidad, 
transporte y comunicaciones, emre otros), 
merced a la acción gubernamental. Final
mente, el sector agropecuario mostró un 
avance más pausado (3. 3% anual) . El ma
yor dinamismo de las actividades manufac
tureras permitió que la contribución d el 
s~ctor industrial al PIB ascendiera de 32.5% 
en 1960 a 34. 1% en 1967, mientras que en 
igual período disminuyó de 23 .6 a 19.6 por 
ciento la del sector agropecuario y pasó de 
43.9 a 46.3 por ciento la de los servicios. 

A lo largo de estos años siguió gestán
dose una planta industrial insumidora de di
visas , al tiempo que el sector exportador 
modificó su función en la economía nacio
nal y de proveedor de divisas para atender 
las necesidades de consumo, pasó a finan
dador de los requerimientos de bienes in
ter-medios y de capital. 

· El intento desarrollista de Belaúnde 
Terry fracasó en su propósito de incrementar 
la demanda interna por la vía redis{riburi
va del gasto público. Además de limitado . 
este recurso se fue acortando paulatinamen
te ante el cese de las tendencias alcistas en 
los precios de las materias primas exporta
das y el estancamiento de las inversiones 
foráneas. Por otra parte, las extraordinarias 
dimensiones alcanzadas por el gasto públi
co contrastaron con la inadecuada política 
de ingresos tributarios. El enorme déficit 
fiscal resultante propició una sobrevalua
ción cambiaría que, a su vez, estimuló las 
importaciones en detrimento del sector 
externo y de la producción sustitutiva in
terna. El país experimentó así problemas 
fiscales y de pagos que se so lventaron 
mediante el endeudamiento externo con la 
banca internacional, de manera que " entre 
1963 y 1967 la deuda externa del país se 
multiplicó de 120 millones de dólares a 700 
millones" _IH En 1967 el Gobierno también 
se vio obligado a devaluar en 44% la moneda 
y, en suma, durante el bienio 1967- 1968 la 
economía peruana creció a una tasa leve
mente superior a 1% y se redujo el produc
to por habitante. 

La acumulación de los problemas eco
nómicos y de las promesas incumplidas 
erosionaron seriamente la legitimidad del 

18. Julio Cotler, op. cit., p. 405. 
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régimen civil , aun entre sus antiguos parti
darios. Desde mediados de 1967 la estabi
lidad política era muy precaria y los meses 
siguientes confirmaron la impotencia gu
bernamental para hacer frente a la crítica 
si tuación , de la cual formaba parte un lit i
gio con Estados Unidos en torno a una 

. compañía fetro lera y cuya resolución fue 

en e tremo lesiva para la soberanía peruana. 
En octubre de 1968 las fuerzas armadas re
tomaron nuevamente el poder encabezadas 
por el general Juan Velasco Al varado. Por 
su propia cuenta y riesgo, la cúpula militar 
había decidido aplicar ·· una opción política 
qu se nutrió inicia lmente ele las postul a
cion s clesarroll ista~. pero las fue ~uperando 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Declaración de Punta del Este 

A petición ele México y Venezuela, del 26 
al 28 de feb rero se reun ieron en Punta del 
E te los representan tes ele los países que in
tegran el Comité de Seguimiento del Con
senso ele Cartagena (Argentina, Brasil, 
Colombia , México, Uruguay y Venezuela). 
El p ropósito de la reunió n, convocada por 
los presidentes de México y Venezuela , fue 
analizar la abrupta caída de los precios de l 
petróleo, el pago ele la deuda ex tern a y el 
deterioro de los precios internacionales de 
los productos básicos que exportan los paí
ses ele la región. 

Al término del cónclave se emitió un co
municado en e l que se señala lo siguiente: 

• Se reafirm ó la solidariclacl latinoame
ricana y la necesidad ele que los países afec
tados adopten medidas concre tas en 
defensa de sus economías, en particular so
bre la deuda externa . 

• Se declaró imposterga ble hacer modi
ficacio nes significativas en los acuerdos vi
gentes, en especial las tasas ele interés , a fin 
de distribuir con equidad el peso del rea
jus te entre deudores y acreedores. 

El Comité de Seguimiento también sos
tu vo que éstas y o rras acciones podrían ser 
tomadas por cada país. de ac uerdo con su 
situación y en ejercic io de su soberanía, con 
el respa ldo de los países integrantes del 
Consenso de Cartagena. D 

Centroamérica 

Reunión de Contadora y el Grupo 
de Apoyo en Punta del Este 

Los canc ill eres del Grupo ele Contadora y 
del Grupo de Apoyo de Lima se reunieron 

en Punra del Este el 27 y el 28 ele feb rero 
con el fin de ana lizar la evolució n de la si
tuación centroamericana, discutir la situa
ción ele sus propuestas y continuar las 
acciones contenidas en el " Mensaje ele Ca
raball ecla para la Paz, la Seguridad y la De
mocracia en América Cen trar ·. 

Al concluir el encuent ro, los ministros 
dieron a conocer en un comunicado los si
guientes puntos: 

• Se comprobó que la comunidad inter
nacional apoya explícitamente el mensaje 
de Caraballecla. Destaca la adhesión de los 
gobierno~ centroamericanos, contenida en 
la Declaración ele Gua temala , así como el 
conocimiento ele que el proceso de Con
tadora es el único camino ap ro para logra r 
una solución justa y negociada a la crisis . 

• Se subrayó la impo rtancia ele la reanu
dación de r~ lac iones entre los gobiernos de 
Costa l~ica y Nica ragu a, que coadyuva a ge
nerar un clima ele confianza en· el área. 

• Se convocó a una reu nió n para el 12 
de marzo , en San]osé, Costa Rica, en la que 
se determ inarán las modalidades ele una 
"Comisión Civil de Obse rvac iór., Preven
ción e 1 nspección " en la frontera de Costa 
Rica y Nicaragua. Ta l comisión estará do
tada de medios técnicos y logísticos para 
cumpli r su funció n. 

• Se señaló q ue es imprescindible con
cl uir a la brevedad la renegociación y po
ner en vigor el Acta ele Contadora para la 
Paz y la Cooperación en Centroamérica. 

• Se declaró la nece~idacl de dar plena 
vigencia a la totalidad d~ las " Bases perma
nentes para la paz" conten idas en el Men
sa je de Carabal leda, pa ra lo cual deben 
realiza rse .Jas acciones previstas en dicho 
documento. 

• Se reiteró que debe cesar ' ·el apoyo 
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en la praxis de Gobierno". 19 Con ello se 
inkió uno ele los episodios más trascenden
tes en la historia peruana de es te siglo. D 

Rafael González Rubí 

19. Fernando Sánchez Alba vera , "El estilo de 
desarro llo. . ", o p. cit., p. 20. 

ex te rno a las fuerzas irregu lares y los mo
vimientos insurrecc io nales que o pe ran en 
los países de la regió n, como req uisito pa
ra restablecer el orden juríd ico interna
cional''. 

~- Se hi zo un llamado a la so lución ne
gociada de los confl ictos internos que vi
ven algunos países de la zona y se se!'ialó 
la urgencia ele que los go biernos respecti
vos adopten meclidas en favor de una ge
nuina reconciliac ion nacional. 

• Se expresó sa tisfac<::ión por la próxi
ma cumbre ele presidentes centroamerica
nos, que con tri bu irá a acentuar un clima ele 
entendimiento y confianza. 

• Se destacó que el Parlame.nto Centroa
mericano puede contribuir a lograr los o b
jeti vos, profundizando y dando permanencia 
a los proce~os democráticos ele los países 
cen t r< >americanos. 

• Se decidió continuar las gestiones de 
paz y se hi zo una cord ial invitació n a los 
canc ill eres de los cinco países centroame- ' 
ricanos para que en la re unión de marzo 
próximo, en la isla de Contadora, analicen 
los progresos alcanzados y las nuevas ac
ciones. 

• Se manifestó que la solució n ele la c ri 
sis ele América Central asegurará la paz, la 
seguridad y la prosperidad de roela la región 
latino-americana. 

• Por último, ~e decla ró que " la auto
determinación democrática, la integridad 
te rritorial y la no injerencia so n las bases 
insus tituibles para la solució n de la actual 
c risis en Améri ca Centra l y condicio nes 
irremplazables de nuestra ex istencia como 
naciones libres e independientes " . 

Antes de su reunión en Punta ele! Este, 
e l 1 O de febrero los cancilleres de Conta
dora y del Grupo de Apoyo se entrevista- -
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ron en Washington con el sec retario de 
Estado, George Shultz, " con el prol:5ós ito 
de impulsar el proceso de negociación ele 
Contadora y poner en marcha las acciones 
prev istas en el Mensaje ele Caraballecla" . 
Los ministros le manifestaron a Shultz que 
"el cese del apoyo externo a las fuerzas irre
gulares que operan en América Central 
constituye un apo rte indispensable para la 
paz" . 

El 11 de febrero , el Departamento ele Es
tado info rmó que la ayuda a la " r.esisten
c ia democrática" (los contras) continuará 
plenamente , como elemento ele su políti
ca hacia Nica ragua. Asimismo, reit.eró que 
el gobierno de Ronalcl Reagan persistirá en 
el diálogo con el Congreso a fin ele obte
ner recursos adicionales ( 100 millones de 
dó lares) para las fuerzas contrarrevolucio
narias. D 

Asuntos bilaterales 

Costa Rica y Nicaragua reanudaron 
relaciones dzjJlomáticas 

El 1:3 ele febrero , los gobiernos ele Costa Ri
ca y Nicaragua restablecieron relaciones di
plomáticas , luego de un intercambio de 
cartas ele los respec tivos jefes de Estado en 
las que se reconocieron y deploraron las ac
ciones que con tribuyero n al rompimiento 
el 31 de ma yo de 1985. 

El 24 de febrero acordaron er.tablecer 
una comisión permanente cuyo ob jetivo 
será vigilar en forma continua la frontera 
com ún y "evitar que se repitan los peno
sos y lamentables incidentes registrados en 
el pasado" . La comisión es tará integrada 
por personas designadas por los grupos ele 
Contadora y de Apoyo y se rá básicamente 
civil. D 

Argentina 

Entró en vigor ia segunda jase 
d el Plan Austral 

En un discurso transmitido por radio y te
levisión a todo el país, el 6 ele febrero el pre
sidente Alfonsín dio a conocer la puesta en 
marcha ele la segunda etapa del Plan Aus
tral, que entró en vigor el 14 de junio de 
1985, y cuyo fin es "convertir la estabili
dad en crecimiento, expandir el sector 
agropecuario y conquistar mercados mun
diales" . 

El ministro de Economía , Juan Sourroui
ll e , info rmó al respecto que entre las me
didas de la segunda fase del Plan fi guran las 
siguientes: construir 85 000 viviendas, abrir 
líneas ele crédito para las empresas priva
das y dar estímulos a las exportaciones; dis
minuir el déficit del presupues to ele 1986 
a 2 .9% del PIB , casi la mitad del registrado 
en 1985 : bajar la in flación a 26.4% . contra 
385 .4% de 1985; transferir empresas esta
tales al sec tor privado, entre otras la side
rúrgica Somisa -la principal del país- y 
las petroquímicas Bahía Blanca y General 
Mosconi. 

Por su parte , los líderes de la oposición 
critica ron duramente Jos pasos dados por 
el gobierno ele Alfonsín , afirmando que la 
privatización ele las empresas está en el mar
co de las exigencias de los acreedores de 
Argentina y del Fondo Monetario Interna
cional. 

Suspendió sus pagos al 
Club de París 

El 14 ele febrero el Banco Cen tral informó 
que el Gobierno argentino solicitó a sus 
acreedores del Club de París res tructurar 
los venc imientos ele 1986 de la deuda pú
blica correspondientes a los compromisos 
con traídos antes de diciembre de 1983. D 

Brasil 

Restructuración del gabinete 

El 14 de febrero el presidente ]osé Sarney 
resrructuró su gobierno. Tomaron posesión 
12 nuevos ministros, entre ellos los de Jus
ticia, del Ejército y de Relaciones Exterio
res. Fueron confirmados en sus cargos 
otros doce, entre ellos los de Hacienda, Ma
rina, Aeronáutica y Trabajo. 

Cruzada contra la inflación 

El 28 de febero , el presidente Sarney dio 
a conocer el plan de estabilidad económi
ca llamado "Tropical", con el cual su gobier
no declaró una "guerra de vida o muerte 
contra la inflac ión" . 

Entre las medidas económicas del pro
grama figuran las siguientes: 

1) Creación ele una nueva moneda , "el 
cruzado ·', que equivale a mil cruceiros. 

2 ) Suspensión de la corrección maneta-
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ria generalizada, con lo que se da fin a la 
devaluación diaria ele la moneda. La coti
zación a esa fecha fue de 13.84 cruzados 
por dólar. 

3) Aplicación ele la escala móvil ele sa
larios. 

4) Congelamiento por un año de los sa
larios , precios, alquileres, pagos de la ·vi

) vienda propia y tarifas públicas. 

5) Entrada en vigor del seguro del de
sempleo. 

6) Garantía al ahorro popular, que se 
ajustará cada tres meses. 

El Gobierno brasilei'ío informó, asimis
mo, que en marzo el salario mínimo ten
drá un aumento ele 34.4% (de 43 a 57.80 
dólares mensuales); luego quedará conge
lado por un ai'ío. D 

Colombia 

Medidas económicas antiinjlacionarias 

Para impedir la aceleración del proceso in
flacionario derivado de la entrada masiva 
de divisas al país por la bonanza cafetera 
internacional (3 200 millones de dólares en 
1986), el 19 de fei;Jrero el gobierno del pre
sidente Belisario Betancur decretó 23 nue
vas medidas económicas, entre las que 
destacan las siguientes: 

• Se eliminó el impuesto de 8% a las im
portaciones ele maquinaria agrícola , con la 
finalidad de bajar los costos de producción 
en ese sector. 

• Se disminuyó en nueve dólares (de 29 
a 20 dólares) por tonelada los costos por
tuarios en el manejo de fertilizantes im
portados. 

• Se autorizó la importación de equipo 
pesado para el transporte de carga, en par
ticular ele alimentos. 

• Se aumentó en 50 millones ele dóla
res el cupo mensual para la importación de 
insumas y materias primas indispensables 
en el sistema productivo nacional. 

• Se autorizó a diversos sectores endeu
dados con el exterior a efectuar el pago de 
11 O millones de dólares que se habría atra
sado por falta de divisas. 
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• Se ap licarán n uevas medidas moneta
rias para impedir e incluso reduc ir la exce
siva circulación · de dinero en el país , 

vitando así un aumento sensible en la de
manda de productos y servicios y, en últi
ma instancia , un aumento de precios. O 

Costa Rica 

Elecciones presidenciales 

El Tribunal Supremo de Elecciones infor
mó el 7 de febrero que en las elecciones pre
sidenciales realizadas el día 2 triunfó Óscar 
Arias Sánchez, del Partido de Liberación 
Nacio nal (PLN), al ob tener 6 18 64 1 votos, 
contra 54 1 102 de su opositor, Rafael 'Án
gel Calderón, del Partido Unidad Social 
Cfistiana (PUSC) . En ·]os comicios para di
putados a la Asamblea L gislati va Nacional, 
29 correspo nderán al PLN, 25 ·al PUSC, y 
uno a Alianza Popular, a Pueblo Unido y 
Unió n Agrícola Cartaginesa . La abstención 
se estimó en 22.5 por ciento. O 

Cuba 

!11 Congreso del PCC 

Del 4 al 7 de febrero se reali zó en La Haba
na el 111 Congreso del Partido Comunista 
de Cuba (PCC). El presidente, Fidel Castro 
Ruz, quien fue reelec to Primer Secretario 
del Comité Central, rindió un informe so
bre el trabajo desarrollado, expuso las ca
rac terísticas principales del borrador de un 
plan económico ·y soc ial para el quinque
riio 1986-1990 (que se aprobó en principio 
y tendrá que pasar por un riguroso examen 
durante una reunión especial del partido) 
y clausuró las sesiones. Durante el Congre
so se nombró a nuevos miembros del Bu
ró Po lítico y del Secretariado del Comité 
Cen tral y se removió a otros, entre los que 
figuran Bias Roca, Sergio del Va lle, Rami ro 
Valdés y Guille rmo García. También se 
an unciaron cambios de los titul ares de di
versos minister ios y en otros niveles polí
ticos . O 

Ecuador 

Baja del crudo 

El 6 de febrero el Gobierno disminuyó el 
pr cio del crudo de expórtación a 15. 1 5 

dólares el barril. Veinte días después se in
fo rmó de una nueva baja, a menos de 12 
dó lares. 

Para compensar la d ismmución de in&re
sos - más de 680 millones de dólares- el 
Gobierno devaluó ·14% el sucre y puso en 
vigor un nuevo arancel de importacio
nes. o . 

El Salvádor 

Nueva central obrera 

Durante una asamblea realizada el 8 de fe
brero con la participación de más de 1 000 
delegados de organizaciones obreras y cam
pesinas, se acordó la constitución de la Uni
dad Nac io nal de los Trabajadores Sa lvado
rd'ios (UNTS) , que entre otras fi nalidades 
e4igirá al Gobierno la derogación de las me
didas económicas puestas en vigo r el 22 de 
enero anterior, así como el restablecimiento 
de la paz en el país . 

El documento de creación de la nueva 
organización fue suscrito por la Confede
ració n de Cooperati vas de El Salvador , la 
Unidad Popular Democrática, la Central de 
Trabajadores Salvadoreños y la Asociación 
Gremial de Empleados del Ministerio de 
Hacienda, entre otras. O 

Haití 

El fin de una dictadura de 29 años 

Alás 3.46 horas del 7 de febrero, Jean Clau
der Duvalier (Bahy Doc) y su esposa Michelle 
partieron de Puerto Príncipe en un avión 
de transporte de la Fuerza Aérea de Esta
dos Unidos con destino a Francia. Una ho
ra después, la embajada estadounidense en 
Haití informó que Estados Unidos y Fran
cia prepararon de común acuerdo la salida 
del exdictador de 34 años de edad, con lo 
cual terminó una dic tadura dinástica de 29 
años . 

El mismo día, una Junta de Gobierno 
formada por tres civiles y tres militares asu
mió el poder y declaró que la principal 
preocupación era asegurar la paz y restable
ce r la unidad de los haitianos. De inmedia
to se decretó d estado de si tio y el toque 
de queda para salvaguardar las vidas y bie
nes de la població n. 

sección latinoamericana 

Como res ultado ele la dictad ura, la in
mensa mayo ría de los seis mi llo nes de hai
tianos vive en la miseria. Segú n las estadís
ti cas oficiales, 50 '7::, ele los pobladores ele 
la capital es tán desempleados y tienen que 
vender c iga rros o goma ele masca r y o tros 
artículos en las esquinas para obtene r un 
raq uítico ingreso; no existe seguro ele de
sempleo y tampoco hay seguridad soc ial; 
el salario mínimo es de sólo tres dólares dia
rios: e l ingreso per cáp ita anual se ca lc ula 
en .1 70 dólares: ele cada 1 000 niños que na
cen . 1 Oll mueren antes de c um plir dos años 
de edad ; el promedio de vida es de 50 años, 
y 90'){, de la población es analfabeta. 

Dada la abundancia de mano de obra ba
rata, unas 200 empresas estadounidenses fa
bricantes de art ículos depo rtivos, rop'a y 
componentes electrónicos tienen maquila
doras en Haití, entre ellas la GTE, Sylvania, 
MacGregor Sporting Goods , Un itecl Tech
no logies, Sperry Rand y General Motors. 
Sin embargo, la absorción de mano de obra 
de e;s tas empresas es insuficiente para con
tener la emigración . Se calcula que en diez 
años un millón de haitianos emigró a Esta
dos Unidos, Canadá, la República Domini-
cana y las Bahamas. ' 

En contraste , la fortuna personal de 
Baby Doc se estima en unos 75Q millones 
de dó lares, más las propiedades en castillos 
y casas suntuosas que posee en España, Es
tados Unidos , Francia, Suiza y otros países 
de Europa . 

A continuación se presentan una crono
logía de los hechos más relevantes suced i
dos después de que asumió el poder la 
Junta ele Gobierno (denominada también 
Consejo Nacio nal ele Gobierno). 

• El 9 de febero se decre tó e l desarme 
de los tontons macoutes (temible policía es
pecia l de régimen duvalierista) . 

• El 1 O se anuncio la libre organización 
de partidos políticos y sindicatos, el respeto 
irrestricto a la libertad de prensa y se infor
mó que habría elecciones para formar un 
go bierno democrático. 

• El 13 se restableció el uso de la prime
ra bandera de la independencia creada el 
18 ele mayo de 1803 , cuyos colores son 
azul y ro jo (el du va lierismo la había cam
biado por los de negro y ro jo , en 1964). 

• El 18 se confiscaron los bienes ele Jean 
Claude Duvalie r. -
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• El 22 se e mitió una orden que pro hi
bió las asa mbleas y manifestacio nes pú
b licas. 

• El 27 . la junta ele Gobierno anunc ió 
que ped irá la extradi c ión ele Duvalie r. así 
como la del exjefe ele la policía , Albert Pie
rre , quien viajó a Brasil. Se re iteró que ha
bd elecc io nes, pero que ante~ tienen que 
aprobarse una nueva constitución y una le) 
electo ral. D 

Honduras 

Fue depuesto el j ef e de las 
Fuerzas Armadas 

El 1 ele febrero , el Consejo Superior ele las 
Fuerzas Armadas destituyó al general Wal
ter López Reyes del mando de las Fuerzas 
Armadas de Honduras. Interinamente , se 
hizo cargo del Ejército el coronel Efraín 
Gonzá lez Muñoz, jefe del Estado Mayor, 
que durará en e l puesto hasta que el Con
greso nombre al sucesor de López Re
yes. D 

Panamá 

Préstamos del FfDA 

El 3 de fe brero, el Fondo Internacional ele 
Desarrollo Agrícola (FIDA) otorgó un c ré
dito al Gobierno paname!'í.o por seis millo
nes de dólares pa ra financia"~- la segunda 
etapa de un proyecto rural. D 

Perú 

Créditos del exterior para el 
desarrollo 

La empresa italiana Pro Gim oto rgó e l 9 ele 
febrero un préstamo por 27 mi llo nes ele ció
lares a la Corporac ió n Departamental del 
Cuzco, que los destinará a la construcc ión 
de un centro de capacitación agropecuaria, 
a obras de irrigac ión y al desarrollo de 
cuencas lecheras. El crédito se pagará en 20 
años, con un período de gracia ele cinco . 

El Gobierno canadiense otorgó e l día 1 1 
dos préstamos por 86 mi llones de dólares, 
que no causarán intereses; 7 1 mi llones de 
dólares se pagarán en un plazo ele 50 años, 
con 1 O de grac ia; el resto se cubrirá en cin
co años. 

Nue/IO plo11 p esquero 

El 20 ele febrero el Gobierno peruano anun
ció la puesta en marcha de un plan de reac
ti vación del sec tor pesquero , con e l que 
pretende aumentar la cap tura de pescado 
para alimentac ió n humana de 360 000 a 
750 000 to neladas: e llo permitirá e levar el 
consumo de pescado a 30 kg anuales per 
cápita en 1990 . contra 12 kg e¡;¡ 1985. 

Para lograr esa meta, el gobierno de Alan 
Ga rcía susc ribió un convenio por se is me
se.'> con Cuba para c;apacitar a las tripulacio
ne~ que es tarán a ca rgo ele la nueva flota 
pesquera estatal. 

Se informó que la flota pesquera nacio
nal, compues ta de 630 embarcac io nes de
dicadas a la captura ele anchoveta y sardina. 
que se elaboran para obtener harina y aceite 
de pescado, no está preparada para la pes
ca destinada al consumo humano. 

Retiró sus reservas en oro y 
plata de ba1tcos estadounidenses 

El Banco Central ele Reserva informó el 23 
de fe brero q ue el gobierno del presidente 
Alan García decretó e l retiro de las reser
vas en oro , plata y dólares de su país de los 
bancos estadounidenses. en prevención de 
un embargo por parte de los ac reedores. 
Todas las reservas en oro y plata , val uadas 
en 700 mi ll o nes de dó lmes , ya se encuen
tran depositadas en la bóvedas ele seguri
dad de l Banco Central. 

El 26 del mismo , e l Gobierno emitió un 
decret_o en el que se establece que es ele in
terés del Estado incrementar las reservas in
te rnacionales por medio ele la importació n 
y la adquisició n inte rna de o ro y plata , que 
es tarán " liberali zadas ele derechos arance
larios, sobretasas , impuestos a las ve ntas, así 
como ele cualqu ier o tro tributo, incluso de 
aquellos que requieran de exoneració n ex
presa". D 

Uruguay 

Aumento salarial de 18% 

El 6 de febrero , e l presidente julio Mai"ía 
Sanguinetti otorgó un aumento salar ial de 
18'Y., a los trabajadores del sector privado 
con retroactividad al primer día del mes . 
La dec isión despertó c ríticas del sector sin
dical que había solicitado un incremento ele 
.)O por c iento. D 
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Venezuela 

Rebajó el precio de sus crudus 
' 

Ante la tendenci<l a la baja ele la coti zac ió n 
del petróleo en e l mercado internacional, 
e l 1 y 9 de febrero e l Gob ierno venezo la
no dec re tó rebajas en el precio ele sus cru
dos en tres y cinco dólares po r barr il , 
res pectivamente . Con la úl tima re b.~ ja , 1 
precio promedio se situó en 14 . .)0 dólar s 
e l barril. 

Se asociri co 11 e111presas petroleros 
ex! ra 11jeras 

El 22 de febrero el ministro ele Energía , Ar
turo Hernández Grisanti , informó q ue el 
Gob ie rno de su país decidió asociarse con 
los consorc ios Stewart, ele Estados Unido!> ; 
Ny nas Petroleum , de Suec ia . \. Veba Oe l. 
de Alemania Federal. 

Venezuela pagará 25 mi ll o nes ck dóla
res por 50% ele las acciones ele Nynas Pe
tro leum , que tiene tres plantas proelucto ras 
de lubricantes nafténico~ y asfalto , :t la que 
podrá enviar 30 000 b/cl de crudo. Po r la 
Stewart , dueña ele una red ele dist ribución 
en la cos ta de Estados Unidos . y que pue
de comercializa r -1 2 000 b/d , se lXtgar;ín l 1 
millones de dólares. 

La operac ión con Veb;t Oel, q ue ti ene 
refinerías en Karlsruh e y en Neus taclr. y es 
propiet<~ria del oleoducto stn·-eurupeo, cos
tará 54 mi llones de dólares . 

Renegoció su deuda externa 

Después de " tres a!'1os ele arduas y comple
jas negociaciones", y sin la intervenció n del 
FM l, e l 26 ele febrero el Gobierno 1-enczo
lano y representantes ele 460 bancos ac ree
dores firmaron un acuerdo · · tlexible ' · de 
refinanciamiento por ·2 1 200 mi llones ele 
dólares, de una cl euela tota l qu e asciende 
a 35 000 millones . Se estableció un plazo 
ele 12 a11os , con una tasa de interés de 
1. 125% sobre la Libar. Ve nezuela se com
prometió a efectuar un pago inic ial de 750 
millones de dólares en junio próximo y pa
gos anua les de 4 O<Hl a 'í 000 millo nes hasta 
1997, para sa ldar la cantid:tcl refinan ciacla . 

El ministro de Hacienda , Manuel Azpu
rúa , informó que el ac uerdo financiero con
ti ene una cláusula de contigencia que ' 'da 
a ambas partes la seguridad ele que los cam
bios impuestos po r las c ircunstancias pue
den hacerse en una hrma sistemática y 
ordenada". D 
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Efllpresas industriales y elllpleo 
durante la industrialización 

• • sustttuttva 

Notas exploratorias 

Guillermo Vitelli * 

Introducción 

L 
a divulgación de numerosos estudios sobre empresas y plan
tas industriales, en espec ial/os escritos a partir de la segun
da mitad de los setenta, perm ite plantear viejas preguntas 

sobre la economía industrial con base en ejemplos cuya desagre
gación y minucios idad habían sido poco frecuentes en los traba
jos prev ios sobre industrialización sustitutiva. Este cúmulo de 
inform~c ión , por su va lidez empírica, permite extrapo lar resulta-

• Economista argent ino. El autor expresa su agradecimiento al ln ter
national Development Research Centre (IDRC), de Canadá, por su apo
yo para la elabo ración de este t rabajo, y a Anthony Tillett, G racie la 

"Gutman y Ricardo Soifer, sus comentarios al mismo. 

dos microeconóm icos para llegar a categorías globales. Los ras
gos que surgen de las historias individuales son propic ios para 
rea li zar lecturas de carácter integrativo, rastreando temas que no 
siempre fueron el propós ito centra l de cada una de ellas. Es posi
ble, por ejemplo, intentar una caracterizac ión global de dos te
mas asoc iados a agregaciones dist intas: las peculiaridades de la 
empresa que surgió y se desarro lló durante la industria lizac ión 
sustitutiva y, como una de sus cont rapartes, la evo lución cuanti
tativa y cualitativa del empleo inducido y demandado por este 
tipo de organizac ión. La lectura de las historias individua les mues
tra que es posib le constru ir, a partir de ellas, una tipología que 
describa los rasgos que caracterizan a la empresa representativa 
de la industrial ización sustitutiva y simultáneamente el tipo de ocu
pación laboral que ellas han provocado. Estos dos temas const i
tuyen la base del presente trabajo. 

-
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Las empresas industriales derivadas de la 
industrialización sustitutiva 

L a inform ac ión de las historias mencionadas en el cuadro 1 
permite extraer siete rasgos que describen las pecu liarida
des de una em presa " tipo" del espectro industrial latino

americano .1 Son característ icas asociadas al ti po de producto 
generado por estas empresas, a su tamaño, a su inserción en el 
proceso de desarrollo tecnológico, a la integración de sus líneas 
de producción, y al grado y tipo de transnaciona lizac ión de sus 
actividades. 

1. La primera característica se refiere al tipo de producto ela: 
borado: las empresas que pa rti cipan en el proceso sustitutivo no 
generan bienes novedosos en el mercado externo . La incorpora
ción de ramas y tecno logías nuevas estuvo referida siempre a in 
dustrias que, en térm inos de la evolución de la frontera técnica 
internacional , pueden caracterizarse como declinantes o de con
formación ad ulta. Son prácticamente inex istentes las empresas 
que, al lanzar sus productos, se antic iparon al ciclo externo o crea
ron la dinám ica impulsora del cambio. La menor distancia con 
el perfil intern acional de productos estuvo asociada a la reduc
ción del ritmo del cam bio técnico y raramente al lanzamiento autó
nomo de innovac iones ex itosas. Como contrapartida y como 
expres ión de la generación de bienes adultos se observa, espe
cialmente en el área metal mecánica, que las empresas que se acer
caron a pos iciones competitivas externas lo lograron ap licando 
de preferencia una po lítica basada fundamentalmente en la co
pia de modelos importados, 2 es decir, incorporando la formación 
de un rezago temporal como parte de sus comportam ientos. 

La estructu ra organ izativa de las empresas y las capacidades 
técni cas de la mano de obra derivadas de esta industriali zac ión 
provocan que el aprendizaje se obtenga a partir de tecnologías 
y diseños ya asimi lados (y probablemente superados) a nivel ex
terno. La generac ión de productos que habían cubierto el proceso 
de gestación y, más aún, la etapa de asim ilac ión integral dentro 
de las unidades innovadoras, determina que el aprendizaje inte rno 
se rea lice desandando un sendero ya transitado afuera, sobre todo 
en los sectores y empresas más dinámicos que habían alcanzado 
niveles superadores. Los ejemplos expuestos en el cuadro 1 mues
tran un amplio espectro industria l en el cual la organización típica 
sólo modificó su perfil de productos con posterioridad a la per
cepc ión de su cambio extern o, concretándolo espec ialmente a 

1. El universo que hemo~ tomado en consideración en e>te trabajo 
es el de las mo n ograf í~~ del Programa de Investigación en Ciencia y Tec
nología patrocinado conjuntamente por el BID, la CEPAL y el IDRC. He
mos sistemat izado los estudios referentes a 31 empresas, 9 de ellas ar
gentinas, 3 venezolanas, 1 O mexicanas, 4 colombianas y S brasileñas. Son 
19 entidades ligadas al sector meta lmecánico; una al qu ímico-textil , 3 si
derúrgicas, 6 cementeras, una constructora y una fábrica de ciga rn llos. 
En la rea lización de este estudio no se defmieron a priori las va ri~b l cs 
del cuad ro l. Éstas surgieron de la lectura de los trabajos y su síntesis fi
nal desembocó en la conformación de las diez columnas del cuadro. Es
ta metodología permitió rescatar gran parte ele la riqueza ele los estudios 
ele caso y poner ele relieve sus falencias, aunque determinó que el grado 
de cobertura ele cada variable no fuese homogéneo. · 

2. En el cuadro 1 se ilustra este comportam tento, especialmente en 
empresas ligadas a la fabrica ción de maquinaria agrícola, de máquinas
herramienta y ele diversas áreas ele la metal mecánica (intercambiaclores 
de ca lor, maquinari;¡ pa ra molinos y para transformar cerea les. por 
ejemplo). 
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partir de la contratac ión de asistencia técntca externa. En los casos 
ex itosos (ejemplos 7 y 17 del cuadro 1) también persiste un rez a
go temporal al const ituir la proporción de bienes novedosos con 
diseños propios una fracc ión red ucida de la oferta total de ta les 
empresas . 

2. La segunda característ ica se refiere al tamaño: la planta t i
po, trad ic iona l, empleada desde sus in ic ios por el conjunto de 
las empresas ind ustriales y que se deriva del proceso sustitutivo. 
de importaciones, es de d imensiones menores que las existentes 
en países desarrol lados. Esto se confirma al ana lizar un indicador 
indirecto: los listados que desc ri ben las mayores empresas. En los 
segmentos industria les de Argentina, Bras il y México se observa 
que las empresas loca les privadas lograron una participación mí
nima y marginal en el liderazgo industrial, y que fueron superadas 
por las subsidiarias externas y las empresas estatales de servicios. 
Es decir, en su propio mercado, la empresa privada no logró una 
dimensión que supere al menos la parte margina l de un conglo
merado transnacional ta l como la const ituye una filial externa.· 
Brasil es el ejemplo más expresivo de esta carencia de empresas 
pr(vadas nacionales en el espectro industrial, lo que expresa, por 
ende, su reducido tamaño rel ativo . De las 30 mayores empresas, 
clasificadas en 1978 segú n su facturac ión, 16 eran subsid iarias ex
ternas, 13 estatales dedicadas a se rvic ios y sólo una era privada 
nacional dedicada al comercio (ubicada en la posición 24). En 
la franja de las diez mayores hay una segmentación aún más de
finida : siete eran subsid iarias transnacionales y tres es ata les, dos 
de ellas la petro lera local y su distri buidora3 

Argent ina y México presentan una estructura semejante aun
que no tan aguda como la brasileña . De las diez mayores empre
sas industriales de Argentina, en 1983 iete eran subsid iarias 
transnaciona les, dos estata les ded icadas al petróleo y la sideru r
gia, y só lo una era privada naciona l dedicada también a 1 side
rurgia. Si se amplía el universo, esta carencia resu lta más expresi va 
aún : de las 30 empresas mayores, sólo seis eran privadas nacio
nales; éstas además poseían un rasgo pecu liar: tod as se dedica
ban a la fabr icac ión de productos ad ultos en el mercado 
mundial. 4 México muestra una estructura casi idént ica: de las 
diez empresas mayores sólo una era privada nac ional, un grupo 
ligado a las activ idades siderúrgicas, cinco eran subsidiarias ex
ternas y cuatro estata les dedicadas a pet ró leo, siderurgia, servi 
cios y alimentac ión S En los tres casos la estructura del liderazgo 
industrial muestra, aunque indirectamente, el menor tamaño re
lativo de la empresa t ipo asociada al proceso sustitutivo, ya que 
las filiales transnaciona les, que sólo representan dimensiones mar
ginales del tamaño de sus casas matrices, la superan en su volu 
men de facturación. Ú nicamente en las actividades siderúrgicas 
y del petró leo la dimensión unitaria de las empresas estata les se 
acerca al de las foráneas. En las restantes áreas, la observación 
mantiene su va lidez, aun en el caso de las empresas ex itosas en 

3. Fuente: Visao, 28 de agosto de 1978 . 
4. De las empresas que en 1983 se ubicaban en Argentina entre las 

posiciones 11 y 30, once eran subsidia rias externas, uatro estatales y cinco 
privadas nacionales dedicadas a alimentos, textil es y a la fa bric ión de 
aluminio. Es decir, sólo seis entidades privadas nacionales se encuentran 
entre las 30 empresas líderes con actividade' en sectore> claramente 
tradicionales. 

S. Fuente: " Las SOO empresa> m á> i mport~ ntes de. Méx ico", en Ex
pansión, 18 de agosto de 1982. 



CUADRO -

Tipo de 
empresa 

Empresa si
derúrgica 
(plantas 1 y 2), 
Méxicol 

Origen del capital: 
forma de radicación; 

tamaño 

• Estatal mayoritaria. 
• Inicio de la empre

sa y de la primera 
planta: 1941. 

• Grande en el con
texto mexicano 

Tipo de proceso 
productivo 

• Distintos niveles 
tecnológicos den
tro de la misma 
planta (p. 24). 

• Empresa siderúrgi
ca ·integrada. 

Acería, BrasiJ2 • Compañia estatal • Acería integrada. 
formada en sus ini- • Proceso intensivo 

Acería. 
Argentina3 

Fabricante de 
forjas. Colom
bia (metalme
cánica)4 

• 

cios a través de una en capital. 
coinvers ión con 
una empresa japo-
nesa. 

• Es la empresa side
rúrgica más grande 
de América Latina 
(p. 1). 

• Empresa privada. 
• Pequeña escala de 

operaciones (p. 11. 

• tquipo obsoleto 
semiautomático 
(p. 1, p. 19). 

• Planta integrada a 
un grupo de firmas 
y departamentos li
gados a la fabrica
ción de aceros. 

• Planta semi integra
da (p. 13). 

• 61 'lo privada nacio- • Proceso disconti-
nal: 39% capitales nuo. 
externos en sus ini-
cios: 1961 hasta 
1974. 

• 2da. etapa adminis
trada por Fiat, de 
Italia. 

Origen de la 
tecnología 

• Se inició con equipo ob
soleto lp. 23). 

• Desarrollos propios. 
• Contratos de tecnología 

externa . 
• Aprendizaje derivado 

de su relación contrac
tual inicial con una em
presa japonesa. 

• Sobre la base de equi
pos obsoletos y otros 
creados localmente. 

• Importación de tecnolo
gías por medio de licen
cias. 

• Aprend izaje local. ~ 

• Acuerdo tecnológico 
con proveedore; exter
nos (p. 4) (en ambas eta
pas, P- 81. 

Mecánica de expansión; 
estrategia de la empresa 

• Diversificación de pro
ductos (p. 10). 

• Búsqueda de cambios 
técnicds que incremen
ten la producción (p. 
121. provocados por la 
decisión estatal de no 
permiti r ampliaciones 
(p. 22). 

• Acumulación de in 
novaciones menores 
(p. 112) . 

• Alta inversión en la for
mación de mano de 
obra. 

• 39% de la inversión to
tal en tecnología fue di
rigido a la formación de 
personal internamente y 
en el extenor (p. 2571. 

• Desa rrollo de un centro 
de ID. 

• Diversificac ión de pro
ductos. 

Evolución posterior 

• La empresa logró cam
bios técn icos incremen
ta les (p. 27). 

• El segundo alto horno 
fue realizado con parti
cipación de técnicos lo
cales (p. 3S). 

• El tercer horno fue dise
ñado y constru ido ínte
gramente por personal 
de la empresa (p. 30). 
Existió acumulación de 
conocimientos. 

• Su aprendizaje le per
mitió una mayor inde
pendencia tecnológica 
(p_ 6). 

• La empresa alcanzó es
tándares internacionales 
(p. 6) . 

• La empresa invirtió per- • La planta principal de la 
manentemente en la empresa (la descrita por 
búsqueda de mejoras el estudio) careció de 
menores e incrementa
les (p. 43). 

• Diversificac ión de pro
ductos (p. 57). 

• Incremento permanen
te del nivel de produc
ción. 

• Contratación y despido 
de personal según el 
crecimiento del merca
do (p. 60). 

• Cambio en la composi
Ción del producto final 

inversiones relevantes 
(p . 1). 

• Tuvo éxito en el mante
nimiento eficiente de 
una planta obsoleta. 

• Incrementó la produc- -
ció n ent re 140% y 
600% (p . 76). 

• Durante la primera eta
pa no logró estabilizar
se, provocando un cie
rre parc1al de la empre
sa (p. 7). 

• En la segunda etapa ex
pandió su producción y 
logró exportar. 

Tipo de aprendizaje que 
lograron la empresa 

y el personal 

• Adaptar equipo usado y 
obsoleto (p. 24). 

• Resolución de proble
mas de fu ncionamiento 
de la planta (p. 28), pe
ro no capaz de generar 
expansiones de capaci
dad productiva (p. 29). 

• Mejora de la calidad de 
los insumas (p. 451. 

• Sobre cambios tecnoló
gicoslocalizados (p_ 621. 

• Alto crecimiento de la 
productividad laboral 
IQILI. 

• Tendió a crecer el per
sonal ded icado a tareas 
de invest1gac1ón y apo
yo técnico. El grupo de 
ID representa 2% del 
personal total. 

• La estructura ocupa
cional contaba en 1977 
con 33.8% del personal 
con alto. nivel educativo 
de formación técnica y 
66.1% de personal cali
ficado (p. 244). 

• No posee unidades téc
nicas espec iales (p . 58). 

• Incremento en el perso
nal-técnico y cal ificado 
(p. 61). 

• La reducción de mano 
de obra por unidad de 
producto sólo se produ
jo por cambios técnicos 
indirectos lp. 146). 

Avances técnicos 
de la empresa 

• De carácter menor liga
dos a la resolución de 
cuel los de botella (p. 26 
y 20). 

• La carencia de personal 
de investigación en el 
medio mexicano ha lle
vado a la firma a basar
se en los grupos de 1 D 
independientes, sin 
crea rl os internamente. 
(p. 32). 

• Desarrolló una tecnolo
gía de inyección de gas. 

• Cambios en el volumen 
- de los equipos (p. 86). 

Evaluación y caracteriza
ción del empleo 

• En el corto pla zo hay 
caídas de productivi
dad, pero el aprendiza
je modificó rápidamen
te la tendencia de la 
curva (p. 29). 

• La empresa enfrentó. ca
rencias de personal ca
lificado y de investiga
ción para crear un gru
po de ID (p. 31 ). 

• Logró un importante cú- • Aprend izaJe sobre el 
mulo de innovaciones manejo productivo de 
menores. la planta 

• La empresa desarrolló • La empresa provee asís-
una capaCidad tecnoló- tenCia técn ica a otras 
gica propia alcanzando empresas del sector. 
su autosuficiencia en in- • Es capaz de adaptar y 
genieria de detalle, 75% selecc1onar tecnologías 
en proyectos básicos y en apoyo a los provee-
SO% en adquisiciones dores locales de p1ezas. 
(p. 2381. • Tecnología organllacro-

• Sistemas y elementos 
periféricos (p. 42). 

• Cambios organizaciona
les (p. 671 en la compo
sición del producto fi
nal, en la calidad del 
producto y en la rela
ción insumas-producto 
final. 

• los avances menores 
fueron concebidos por 
personal local no ligado 
a grupos estables de ID 
(p . 45). 

nal 

• Ap rendizaJe para el 
mantenimiento operJll· 
vo de la planta obsole
ta. No se aparta del vie
jo sendero tecnológiCO. 

• El aprendiZaje se logró 
luego del ensamble de 
la pnmera planta y lue 
repetitivo. 

• (La IncorporaciÓn de un 
salto técnico no empleó 
el vieJO aprendizaJe) 
(p. 421. 

• La empresa formó per- • Mínimos, de carácter • Incrementó la producti
vidad laboral (p 26). sonal en sus propias ins- menor en matriceria , 

talaciones o en el exte- pero elementales (pp. 
rior, dada la Inexistencia 82-90). 
de otras empresas y • Racionalización de la 
fuentes en el país. producción al interior 

de la planta (p. 100), so
lucionando cuellos de 
botellas. 

• No tiene grupos de ID. 

• Participacrón elevada 
de pe<sonal extran¡ero . 

• -Mayor crecimiento de la 
mano de obra indirecta 
respecto a la directa 
(p. 38). 

• El número del personal 
no se modificó pero va 
riaron sus funciones 
(p. 61). 

Razones que explican la 
evolución del empleo 

• Modificaciones en la 
tecnología. 

• Grado de aprendizaje. 

• Esfuerzos premeditados 
para formacrón del 
persona l. 

• Grado de diversifica
ción de la producción 

• La elección inicial de la 
tecnología condiCiona 
el lipa de cambro técni 
co a ser mcorporado 
con postenondad, y por 
ende condiciona la evo
lución del empleo. 

• Rezago con respecto a 
la meJor práctica tecno
lógica . 

• Grado de aprendlla¡e 
en la práctica (p_ 581 

• El cambio técmco e" es
ta empresa no fue ex
pulsor de mano de obra 
(p. 79). 

• R1tmo de diversi ficación 
del ~roducto fmal 

• Camb1os en la demanda 
(p. 102). 

• Cambios en los equipos 
instalados (p 261 

• Ritmo de la dema'nda 
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Productora de 
tornos, Co
lombia (me
talmecánicals 

Fabricante de 
máquinas
herramienta, 
Brasil (1)6 

• Fundada por un in
migrante español 
en 1972 (p. 27), 
con participación 
de capitales espa
ñoles. 

• Empresa pequeña 
(p. 28) (30 personas 
ocupadas, p. 57). 

• Actualmente es de 
capital local (p. 67). 

• Fundada por inmi
grantes españoles 
(p. 27). 

• Inició sus activida
des en 1943. 

• Mediana. 
• Empresa familiar. 

Fabricante de • Se rnició en 1930 
máquinas
herramienta, 
Brasil (11¡7 

como empresa pe
queña y familiar 
(p. 28). 

• La de mayor tama
ño del sector en 
Brasil_ y la cuarta en 
el mundo (p. 87). 

• Empresa de capital 
local. 

• Proceso disconti
nuo (p. 2) (trabajo 
bajo órdenes de 
pedido). 

• Sobre la base de ta
lleres. 

• Alta integración 
vertical (p. 2) pero 
menor que el de 
las competidoras 
(p. 68). 

• Produce bienes he
terogéneos (p. 42). 

• Alta integración 
vertical (p. 87). 

• Proceso disconti
nuo (p. 112). 

• Utiliza tecnología 
de punta (p. 109). 

• 1 ncorporó la tecno
logía electrónica a 
sus productos (pp. 
90 y 97). 

• Posee desarrollos 
propios. 

Fabricantes 
de máquinas
herramienta, 
ArgentinaS -

• Nacional en sus ini- • Emplea procesos 

Fabricante de 
prensas y gui
llotinas, Méxi
co (metalme
cánica)9 

cios. 
• Dos operarios ita

lianos instalaron 
inicialmente un pe
queño taller artesa
nal (p. 9). 

• Tamaño por enci
ma de la media del 
mercado pero no 
la más importante. 

• Integrada con un 
grupo empresario 
extranjero (pero no 
es una compañía 
transnacional) (p. 
12). 

• Propiedad del capi
tal: cambiante en 
las distintas etapas. 

• Inició como em
presa familiar y so
bre la base del co
nocimiento de una 
sola persona. 

• Continuó como 
subsidiaria externa. 

intensivos en mano 
de obra (p. 23) pe
ro posee una plan
ta moderna (p. 33). 

• Se inicia como sub
contratista y como 
taller artesanal. 

• Bajo grado de inte
gración vertical. 
Realiza tareas de 
ensamblaje y tien
de a subcontratar 
el 20% de sus pie
zas (p. 43). 

• Experiencia técnica del 
socio fundador (p. 67). 

• Empleo de tecnología 
externa (p. 56). 

• Tomó un acuerdo de li
cencia sobre marcas y 
asistencia técnica con 
una empresa española 
no vinculada (p. 58). 

• Copia de modelos im
portados (pp. 49 y 
65-67). 

•1ncorporada al equipa
mrento adquirido (p. 
90). 

• Inició copiando un mo
delo importado (p. 88) . 

• Empleo de asistencia 
técnica externa (pp. 90 
y 97). 

• Compra de licencia pa
ra la fabricación y co
mercialización de tor
nos (p. 12). 

• Copia de tornos impor
tados (p. 12). 

• La tecnología está incor
porada en los equipos 
empleados (p. 9). 

• El conocimiento técnico 
inicial estuvo asociado a 
una sola persona, uno 
de los socios. 

• Incorporó, luego de su 
transformación como 
subsidiaria, tecnología 
externa (p. 33), inician
do la fabricación de 
nuevos productos (den
tro de la linea original). 

• Apoyarse en el mercado 
del Pacto Andino (p. 
30). 

• Legislaciones de promo
ción industrial (p. 7). 

• Incorporación de nue
vos modelos con mayor 
grado de complejidad 
(p. 1P). 

• Entrenamiento interno 
de la mano de obra (p. 
113). 

• Produce bienes de alta 
complejidad (p. 87). 

• Formación interna de la 
mano de obra (p. 95). 

• Invierte 6.1% del valor 
de sus ventas en ID (p. 
100). 

• Restricciones de ofertas 
durante la segunda gue
rra (p. 9). 

• Empleo de mano de 
obra calificada inmi
grante (p. 9). 

• Moverse hacia produc
\os de mayor compleji
dad (p. 13) ligados a la 
electrónica (p. 54). 

• Formación y consolida
ción de capacidades 
técnicas (p. 95). 

• Integración (5 años des
pués de instalada) con 
una compañía nortea
mericana que detentaba 
80% del capital de la 
nueva empresa (p. 33) . 

• Produce actualmente 
35% de las máquinas
herramienta \' 90% de 
los tornos producidos 
localmente (p. 1). 

• Exporta pero a precios 
elevados (p. 69). 

• Único productor de 
tornos en Colombia 
(p. 41). 

• Exporta aproximada
mente 30% de su pro
ducción (p. 32) a países 
latinoamericanos 

• No son productos de 
la frontera tecnológica 
(p. 112.) 

• Logró estándares Inter
nacionales (p. 871. 

• Evolucionó hacia la pro
ducción de formas de 
control numérico (p. 
91). 

• Exporta a los mercados 
más competitivos. 

• Hacia 1965 comienza a 
ser líder del mercado lo
cal de tornos (p. 13). 

• Incrementó notable
mente la calidad de sus 
productos. 

• Luego de la incorpora
ción del capital externo 
se transformó en una 
empresa industrial de
jando su carácter artesa
nal (p. 33) y eliminó sus 
tareas como subcontra
tista. 

• No tuvo una evolución 
exitosa. 

• No realiza actividad in
novadora en diseño de 
productos (p. 3). 

• En control de calidad 
(p. 53). 

• Aprendizaje en la prác
tica productiva. 

• En el desarrollo paulati
no de nuevos productos 
(o variaciones de losan
teriores). 

• Superó la tradición em
plrica de producción 
(p. 87) . 

• Aprendizaje en adapta
ciones técnicas (p. 93). 

• Posee capacidad para la 
fabricación de toda lí
nea de productos (p. 
102). 

• Logro de inversiones 
que provocaron incre
mentos en el e(llpleo; la 
firma tendió a racrona
lizar el personal (p. 27). 

• La productividad laboral 
creció srempre más que 
la productividad total 
(p. 29). 

• Se sustituyeron paulati
namente operarios por 
técnicos (p. 13). 

• El salto técnico hacia los 
tornos de control numé
rico no absorben el an
tiguo personal. 

• Interpretación de las es
pecificaciones técnicas 
recibidas. 

• La empresa desarrolló 
programas de capacita
ción en >U propia plan
ta (p. 43). 

• Adecuación de sus pro
ductos al mercado inter
no (p. 3). 

• Innovaciones menores 
sobre modelos existen
tes (p. 49). 

• Mejora en la calidad de 
los productos (p. 90). 

• Posee un departamento 
de ID (p. 94). 

• Logró patentes locales y 
externas (p. 103). 

• Logró desarrollos en di
seños y procesos. 

• Innovaciones en el área 
del producto (p. 30). 

• Organización de la pro
ducción (p. 50) . 

• Cambios técnicos incor
porados (menores, p. 
56). 

• Ninguno. 
• La ~ partes de los equi

pos más complejos eran 
provistas por la matriz 
externa. 

• Careció de departamen
to de ingeniería de. pro
ducto y de área de 
diseño. 

• Difícil medir la produc
tividad laboral dado el 
carácter discontinuo de 
la planta. 

• Tiende a ser más inten
siva en mano de obra 
(p. 13). 

• Ha mantenido un mí ni· 
mo número de personal 
técnico (p. 57). 

• No posee grupos de ID. 

• La productividad laboral 
decreció 15.4% entre 
1963 y 1980 (p. 38). 

• La productividad labor al 
es creciente, aunque 
con fuertes oscilaciones 
(p. 92). 

• 1 ntensiva en mano de 
obra calificada. 

• Capacidad en ingen1ería 
de diseño (pp. 36, 37 y 
120) . 

• .El cambio en el proce
so productivo demanda 
un nuevo (o distinto) ti
po de aprendizaje. 

• En el área de producto 
(p. 58). 

• Formación y acumula
ción de capacidades 
técnicas locales (p. 103). 

• Se redujo la mano de 
obra directa en relación 
a la ocupación total 
(p. 28) . 

• La ocupación total cre
ció en términos absolu
kls (p. 28).-

• La incorporación del 
nuevo proceso técnico 
produjo inicialmente 
una caída en la produc
tividad laboral. 

• El empleo de la tecnolo
gía licenciada determi
nó un incremento en el 
nivel de productividad 
(pp. 58-59). 

• El fuerte incremento en 
el capital no estuvo aso
ciado a decrecimiento 
en la ocupacrón (p. 371. 

• Carencia de mano de 
obra calificada (p. 88). 

• Estímulos de la deman
da (p. 111). 

• Su mayor tamaño le 
permite integrar oficinas 
de diseño. 

• Los aumentos de escala 
determinaron una ma
yor especialización del 
personal operario (pp. 
13 y 14). 

• La conducta tecnológi
ca explica las variacio
nes de la productividad 
laboral (p. 30). 

• Grado de complejidad 
del producto. 

• El salto de productivi
dad estuvo asociado a 
un crecimiento signifi
cativo en las ventas (hay 
una alta correlación en
tre productividad labo
ral y ventas) . 

• Planes de expansión y 
programas de exporta
ción. 
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Ttpo de 
empresa 

Productora de 
artículo> fu n
dido; y forja
do> Mexico 
(meta lmecá
nic(t) 10 

Maquina 11a 
agrícol.l. 
1 Venezuela 
(meta l mecá
nica) 11 

Maqun1ana 
agrícola. 
JI. Venezuela 
(meta lmecá
nte(l) l:! 

Maquinaria 
agrícola, 
111. Venezuela 
(metalm ecá 
n,ca) . t 3 

Origen del capital; 
tormc1 de radicación; 

tamaño 

• Es IJ empresa mexi
cana más grande 
de esta rama . 

• Privado nJcional, 
c1soctado a un con
glomerado ba nca
rio. 

• Famd1ar. 
• Se tnlCio como ta

ller de serv ic1os 
• Formada por capi

ta les de inmigran
tes cubanos en 
1961, 

• Empresa pequeña. 

• Fa miliar en sus in i~ 

cios. fundada por 
Inmigran tes Ita lia
nos en 1962. 

• Pequeña (p. 59). 

• Creada en 1971. 
• Subsidiaria de una 

fi rma italiana (p. 
79). 

• Escala pequeña (p. 
83). 

Fa bricante de • Se inició en 1941 
maqu1n ari a como ta ller de re-
para molinos, paración de equi-
Méx i e o pos de molienda 
(metalmecá- (p. 5), basado en la 
mea) 14 capacidad ingenie

ri l de un técnico 
español 

Fabricante de 
maquin ari as 
para molinos, 
Méx1co (me
talmecá nica 
11) 15 

Fá br icas de 
máqumas pa
ra procesa r 
cereales. 
Brasi t16 

• 

• Mediana a grande 
en el contexto me
XICa no (p. 7). 

• Fil ial de una em
presa suiza (p. 301. 

• Se inrció como em
presa industrial fo r
mal en 1961. 

• Fundada por inmi
gran tes ita lianos 
(p. 2). 

• Mediana (se mic1ó 
como pequeña of,. 
cina, p. 58) . 

Tipo de proceso 
produCtivo 

• Discontinuo. 
• Tecnol ogía ele

menta l (p. 12). 
• Integrada vertiCal

mente (p. 281. 

• Ta l le r artesa nal 
ha1ta 1972. 

• Proceso de produc
ción simple (p. 61). 

• 1 ncorporó tornos 
de control numén
co (p. 70) . 

• Alta Integrac ión 
vert ical (p. 221. 

• Hasta 1979 el gra
do de automatiza
Ción era reducido 
f25 máquinas auto
máticas) . A partir 
de d1cha fecha cre
ce al incorporarse 
equipos de control 
numérico (p. 201 

• Proceso disconti
nuo. 

• Tendió a basa rse 
en una alta subcon
trataclón (p. 3 i ). 

• Uti lrza maquinaria 
de tipo un1versal. 

• Proceso discont i
nuo (p. 1). 

• Equipamiento de ti
po un iversa l fp. 21. 

• Proceso técnico 
simple (p. 11). 

• Integrado vertica l
mente (p. 161 con 
reducc1ón paulat i
na (p. 52) . 

Ongen de la 
tecnolog1~1 

• Se 1n sta ló en el merca
do con equ1pos de se
gunda mano 

• Se tnicta empleando 
tecnología licenciada. 

Mec,inica de expansión; 
estrategia de la empresa 

• La fa lta de personal ca
lif,cado la llevó a defini r 
p1ogramas de capaci ta
CIÓn internos. 

• Copia y adaptaciones • Asociación a un SIStema 
de modelos importados. de comercia li zac ión 

ex1stente. 

• Empleo de contratos de 
tecnología externa (p . 
47), referidos a marcas, 
diseño de productos y 
asistencia técnica . 

• Se inició copiando mo
delos de EU. 

• Apoyada en la capaCI· 
dad técn1ca de su casa 
matriz. 

• Im porta máq uinas 
muest ras y las copia (en 
sus inicios hasta 1931, 
p. 6) . 

• Integró un grupo red u
cido de ID. 

• La acumulación de co
nocimientos debido a la 
copia y a la etapa del ta
ller artesanal. 

• Prov1sta por su casa ma
triz (p. 321. 

o_ Basada en modelos Im
portados (copia, p. 3) . 

• Conocimiento de los 
fundadores (pp. 30, 53). 

• Promoción de ventas (la 
disponibilidad de un sis
tema de distribución es 
un factor básico en esta 
rama p. 9). 

• Divers ificación de pro
ductos (p. 58). 

• Se inició a partir de una 
fi rma que comercializa
ba sus productos local
mente (poseía su merca
do, p. 81). 

• Diversi ficación de pro
ductos. 

• Formó su per sonal en 
cursos internos. 

• Conducta autosuficien
te (p . 31). 

• Amplió el número y ti· 
po de productos fabri
cados. 

• Se inició como importa
dora de sus propios pro
ductos. 

• Diversifi cación de pro
ductos (pp. 3, 15) . 

• Formación del personal 
en la propia empresa (p. 
12) . 

• Mercado interno prote
gido tp . 43). 

EvoluCión postenor 

• Su a':'IOCtaoón con la in
dustna automotriz le 
permitió un crecimten

. to rápido y signi fi cativo 

• Fue la ü n~ea empresa 
que logró estabilizarle 
en el mercado local (p 
151 hasta 1975 

• Los productos son de 
baja calidad (p. 42). No 
logró exportar. 

• Logró alta pa rt icipac ión 
en el mercado a partir 
de 1979 (p. 55). 

• No logró dar el salto tec 
nológ1co autónomo (tu
vo que tomar licencias 
externas) fp. 73). 

• No logró exportar 

• Durante el periodo de 
auge no introdu¡o de
partamentos técmcos . 
En cambio en la época 
de crisis desmanteló sus 
cuadros técnicos (p. 99). 

• Exportó de1de 1959 . 
• l ogró la tra nsicrón de 

ta ller a planta industrial 
• No es la fi rma domman

te el mercado interno. 

Ttpo de aprendiza¡e que 
lograron la empresa 

y el personal 
Avances técnicos 

de la empresa 

• Sobre el manejo opera- • 
rat1vo de la tecnología 
licenCiada y la capacita
ción del pe 1 ~onal en las 
ta reas específicas de la 
planta 

o surgen del e1tudio. 

• Carece de capacidad '"' 
genierd en d1seño (p 
54) . 

• En rediseño adaptativo 
(p. 63). 

• La ingen1ería de diseño 
(p. 90) aunque suma
mente limitada (p. 96) 

• No logró in1ciar la pro
ducción de equ1pos más 
complejos (p. 96). 

• El persona l logra la ca
pacitaoórl a través de 
las tareas de reparación 
de máquinas y luego de 
la copia de máqUinas 
importadas (p. 6) 

• Tecnología de produc
tos y de maquinado (ha
bi ildades metalmecáni
cas, p. 44). 

• D1scños adaptat1vos so
bre modelos emplmdos 
por la empresa en otro 
pais aunque no superó 
"primer nivel de com
plejidad técn1ca" lp. 
12). 

• No real izó desarrollos 
Signi ficativos. 

• Innovaciones de cárac..
ter menor 

• No posee equipos o 
personal de ID n1 tam
poCo un departamento 

stable de diseño (p. 
621. 

• Form uló sus prop1os di
seños (p. 6). 

• Vende su tecnología al 
exterior. 

• Logró patentes soure la 
base de rasgo> id iosin
crásicos de su tecnolo
gía 

• La empresa fue altamen 
te innovadora . 

• Ofr ece una amplia ga- • No surgen del estud1o. 
ma de productos (ma-

• No se detectaron (se ba
só en la provisión de co
nocimientos de su casa 
matm, p. 321. 

yor que la de la matriz) . 

• Ráp1do crecimiento , 
siendo el principal pro
ductor local de máqui
nas pa ra procesar cerea
les (p. 31. 

• l ogró patentes prop1as 
(p. 32) 

• Exporta 

• La empresa logró un ro
tenso aprendiza1e (p. 
13). 

• Aprend izaje en la prác
tica productiva (p. 131 
con rutinas de traba1o 
poco ríg1das (p. 51). 

• Incremento en el g1ado 
de complej idad del pro
ducto (p . 12). 

• Fórmulas quím1cas (p. 
15). 

• Realiza una tr ayectoria 
tecnológica propia (p. 
52) . 

El'aluaCión y car,lctenza
ción del empleo 

• La empresa se in1ció 
con gran número de 
personal no calificado 
Con el crec1miento de 
sus ventas fue 'ncorpo
r,mdo más personal téc
nico (p. 53). 

• la ocupac1ón total de Id 
empresa fue de 140 per
sonas en 1974 (p. 16) . 

• T1ende a emplej r pc1 SO· 
nal transitorio (p 321 

• No logró formar perso
nal idóneo suf1oente (p 
65) . 

• La incorporación de 
control numérico tiende 
a solucionar la ca rencia 
de personal calificado 
(p. 751. 

• El ap.rendizaje y la for
mación del personal se 
logró durante la produc
ción (p 97 ). 

• La relac ión personal dl
recta/ rnd irecta crecró 
ldeb1do al alto n" el de 
mtegraCión vertical) 

• El crecimiento del em
pleo estuvo totalmente 
correlac1onado al creCI· 
n11ento de la produc
ción. 

• Reducción del pe11onal 
directo (p . 321 en rela
CIÓn al indirecto (de 6/ 1 
a 1/2). 

Razones que explican la 
e1'olución del emplee 

• Las rápiuas expan>~ones 

mo(ilfican IJ estructura 
del personal 

• La falta de protección 
cx1ge la racionalizJción 
de las cargas de trabajo . 

• Variac1oncs de la de
manda. 

• Grado de 1ntegraC1on 
vert1ca l 

• Carencias de mano de 
obra capac1tada, espe
cia lmente técnicos me
dios (p. 691. 

• Su carcic ter idim i ncrá~i
co (p. 32). 

• Su or igen fami liar y lo
cal (p 321 

• Cambios en la deman
da. 

• Grado de competitivi
dau de los mercados 
(p. 41). 

• Control de las importa· 
ciones. 

• Su alto n1vel de su bcon
tralación . 

• Su ca rácter de filial de 
una em presa extranjera 
(p 321. 

• l a produdiVI(Jad laboral • T1empo de maduración 
creció en un 2 5% anu(l l de la inversrón 
(p 3) . • Esc"'ez de mano de 

• Crecim iento en la rela- obra técmca lp. 11). 
ción capital/mano de • Grado de integrac1ón 
obra (p. 7) vert1cal. 

• En los inicios de una 1n- • Nivel de demanda (p 
versión la productividad 43). 
laboral decrece (p. 8). • Tipo de proceso pro-

d~ctl vo (p 43) . 



Fabncac ión 
de máquinas 
para el vidrio 
y el plást1co, 
Méx¡co1 7 

Proveedo ras 
de pa rtes a la 
indust11a auto
motriz (pis
tones pa ra 
mot ores) , 
Brasd18 

Fab ri ca ntes 
de moto res 
diesel Argen· 
tma '1 9 

Fabricante 
de calderas 
y equipos de 
presión, Co· 
lomb1a (metal
mecánicaJ20 

• Pri1 a da. 
• Pa rte de un grupo 

empresa rio más 
amplio integrado 
verticalmente. 

• Tal ler grande (por 
enc1ma de la media 
local) pero penetra 
en el contexto in
ternacional 

• Pertenecientes a un 
grupo industrial lo
cal (p. 2). 

• l1gazón con capi
ta les extranjeros 
(pp 10-11). 

• lnio o como em
presa fa miliar (p. 
21. 

• Ca p!lal externo. 
• Pequeña. 

• Se inic1ó en 1949 
como taller artesa
nal basado en la 
experiencia de un 
inmigrante lituano. 

• En la principal em
presa del Grupo 
Andino (p. 11). 

• 25% del capital es 
externo. 

Fabricante de • Se mició en 1959 
intercambia
dores de ca
lor, México 
(metalmecá 
nicaJ21 

como empresa ex
tranjera y luego fue 
adquirida por capi
tales locales (parte 
de ellos estatales). 

• Grande para el 
contexto mexicano 
(p. 8). pero peque
ña a nivel interna
cional. 

• En la actua lidad ha • lnic1ó a través de asís- • Crec1ó de una escuela 
de aprend ices de la pro
pia empresa (p. 61 . 

• De un total de 10 equi
pos, dos son fa bncados 
con tecnologías desa 
rr011adas por la empre
sa . 

• Racionalización de dise
ños y procesos. 

• Ha logrado patentar 
aprOXImadamente 100 
avan c.es técnicos. 

incorporado eqUI
pos con control nu
ménco incluyendo 
CADCAM. 

• Emplea la subcon
l ratación con el 
propósito de redu
cir la capac1dad 
ociosa . 

• Proceso continuo. 
• Avanzado (compa

rado con el de los 
países de frontera) . 

• Exigencia de patro
nes de calidad. 

• l a mcorporación 
de nuevos equipos 
demandaron una 
mayor integración 
vertical. Sin embar
go es baja la inte
gración vert ical. 

• Tecnología adapta
tiva. 

• Las plantas tenían 
hacia 1980 entre S 
y 23 años de anti
güedad. 

• Utiliza equipos ad
qUiridos de segun 
da mano (p. 34). 

• Equipos " tecnoló
gicamente viejos" 
(p. 11). 

• Proceso intensivo 
en mano de obra. 

tenCia técnica de una 
empresa líder en EU. 

• Crea ID para el holding 
en conjunto. 

• Se inició como tal ler de 
reparación y luego fabll
có máquinas semlauto
maticas. 

• Diversi fiCaCión de pro
ductos debido a lo errá
tico de la demanda (p. 
9) y para no despren
derse de mano de obra 
calificada. 

• Creación de una escue
la de aprendices en la 
empresa (p. 8). 

• Creó una unidad de ID 
apoyando la ingen iería 
de produdo y el cont rol 
de calidad. 

• logró la exportac ión de 
sus productos. 

• l a mano de obra logró 
capacitarse en procesos 
específicos permitién
dole a va rios operarios 
formar una empresa In· 

dependiente y transfor
marse en subcontrati s· 
tas de la compañía estu
diada (p. 411 

• Rea liza ID ded 1cada al 
desarrollo de diseños de 
productos nuevos (p. 
351 

• Generó innovaciones 
menores sobre los dise
ños Importados (p. 391. 

• A través de contratos • Se rad1có prev10 a la en- • Domma ap roximada- • Sobre el proceso de fa- • Incremento del ciclo de 
externos (p. 10). trada de empresas auto- men te 70% del merca- bricación . vida de los pistones (p . 

• Posee acuerdos de li- motrices. do local. • En resistencia de mate· 21) . 
cencia con organ ismos • Deslma 1.5% de las nales. 
brasileños (p. 171. ventas al centro de ID 

• Desarrolló en 1980 un (p. 17). 
centro propio en pe- • Exporta 15 a 17% de su 
queño de ID (p. 171. producción (p 271. 

• licenciamiento tecnoló
gico externo con su ca
sa matriz. 

• Importación de bienes 
de capital desde su ca
sa matriz. 

• la tecnología está incor
porada en los bienes de 
capital. 

• l igada al rég1men de 
promoción estatal que 
favorecía la mayor inte
gración nacional. 

• En 1951 toma de una • Las razones que expli-
compañia estadouni
dense una licencia tec
nológica para fabricar 
sus productos (p. 3). 

• Hasta 1964 continuó lo
mando licencias tecno
lógicas en el exterior. 

• Basada en desarrollos 
tecnológicos externos. 

• Adquirió parte de la tec
nología de fabricación a 
través de la compra de 
equipos (p. 12). 

• Contrató licencias tec
nológicas externas entre 
1972 y 1977. 

• Transferencia inicial de 
la matriz externa. 

can su éxito son: asoCia
ción técnica con la 
American Society of 
Mechanical Engineers, 
prec1os de la mano de 
obra bajos y la al ta inci
dencia de la mano de 
obra en el costo total 
(p. 12). 

• Uso de protección aran
celaria: 30%. 

• l a empresa es subcon
lratista (de terceros) 
aunque también sub
contrata parte de sus ta· 
reas (p. 21 ). 

• Modificó constante
mente la composición 
de su producto final. 

• A partir de 1964 se ba
só preferentemente en 
sus propios diseños s1n 
eliminar su toma de li
cencias externas (p. 4). 

• La empresa ha crec1do 
en el mercado local cu
briendo 90% del merca
do (p. 11). 

• No pasó de la etapa ar
tesanal o ta ller pequeño 
a empresa grande, sino 
que se inició de esta 
manera (p. S). 

• Copia diseños sin tener 
que recurrir a contratos 
de asistencia técn ica 
(p. 12). 

• Logró exportar. 

• Dismmu yó en prome
dio la ca li ficación de la 
mano de obra directa . 

• La mayor intensidad del 
capital provoca mayor 
inflexibilidad en la es-

. tructura de ocupación y 
una mayor demanda de 
calificación en la mano 
de obra. 

• No se detectan Clel estu· 
dio. 

• Formulación de diseños • No cuenta con un de-
especiales a requerí- parlamento de ID (p. 
miento de los solicitan- 43) . 
tes (p. 45). • Desa rrolla igualmente 

• El aprendiza¡e al inlenor diseños propios (p. 45). 
de la firma es básico • Ha diseñado y construí-
dentro de la califica- do equipos para sus 
ción. propias plantas, aunque 

• la importancia del pro- su base es la de adoptar 
ceso de aprendizaje equipos y procesos ge-
guarda una relación in- nerados por la casa ma-
versa con el nivel de lnz (p. 50). 
automatización (p. 73). 

• Capacidad de diseño 
termodinámico y de in· 
geniería de deta lle. 

• la aceleración del 
aprendiza¡e estuvo aso
ciado a una reducción 
en los vínculos de capi
tales con la casa matriz. 

• No ha generado innova
ciones (p 1) y el paque
te tecnológico provino 
de la matriz en EU. 

• No existieron razgos 
idiosincrásicos (p. 28). 

• Crecimiento de la rela
ción mano de obra ca
li ficada, mano de obra 
no calificada 

• Mayores requenm1entos 
de capaCi tación. 

• En la primera etapa la 
productividad crece a 
ntmos reducidos pero 
luego crece espectacu
larmente (p. 27). 

• Intensiva en mJno de 
obra ca li f1cada 

• logró un alto creci
miento en la productiVI· 
dad fis1ca de la mano de 
obr a. 

• Mayor conocimiento en 
el mane¡o de la planta. 

• Mane¡o de equipos ob
soletos en tareas asocia· 
das o ligadas a maqui
narias más modernas. 

• Se redujo el numero de 
operarios en forma si· 
multánea al crecimien
to de la producción 
(p. 8). 

• Alta relación mano de 
obra/capital (p. 12). 

• Firma basada en perso
nal calificado. 

• El 37% del personal es
la formado por profesio
nales. 

• l a decisión cxp1 esa de 
la flfma de exportar de
manda más personal ca
lifícado (p. 9) 

• los aumentos de pro
duct ividad laboral están 
asoc1ados a la madura
ción de una gran inver-
sión 

• Impulsa la automatiZa
ción con el propósllo de 
competir en el mercado 
internacional (p. 40). 

• Aumento en la dotac1ón 
del capital (p. 181. 

• R11 mo de perfecciona
miento de la mano de 
obra (p 18) 

• Intensidad en el uso del 
capital. 

• R1tmo de incorporac1ón 
del camb1o técnico 

• Presencia de requeri
mientos especikos por 
parte de los clientes . 

• la mayor experiencia y 
aprendizaje han deter
minado los aumentos 
de productividad (p. 
641 . 

• los recursos humanos • Asociado al camb1o en 
técnicos se concen tra- la composición del pro-
ron en ingeniería de dueto final. 
proyectos y productos 
(p. 201 pero no en ID. 
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Tipo de 
cr prc~a 

Origen del C.!pttal: 
rormd de radicación, 

tamaño 

Astdlero Co- • Empresa del Esta-
lomblano22 do. 

• Se intció como un 
departamento de la 
Armada. 

• lmportaote en el 
control local 

Tipo de proceso 
producltvo 

• Dt sc onllnuo tpar.1 
órdene~ smgulares 
y no reretltlvasl 

• Actividad intensiva 
en mano de obr\1 
calificada . 

• Genera un alto nr 
vel de subcontrata
ción 

Ongen de l,i 
tecnologta 

• Apertura del " paquete" 
de e~ uipos (p. i) . 

• La tecnologia está incor
porada a los eqUipos v 
tambien a la organiza
CIÓn dado el alto reque
rimiento de personal ca
lificado. 

• Acuerdo de licencia con 
firmas externas. 

• Ac uerdos para la forma
ción de personal en el 
exterior. 

Empresa ce- • Subsid1ana externa • Moderno y estan- • Equipo importado (p 
mc ntera 1, con participaoón darizado a normas 12) 
MéA~co2 3 de capi tales locales in te rn ac i o na 1 es • Asistencia técnica de la 

(p. 21. (p. 11 ). casa matriz. 
• Conforman un gru - • Relativamente alto 

pode empresas (p. grado de automati-
2) re lacionadas con zación (p. 16). 

Empresa ce
mente ra JI , 
Mé\IC02..¡ 

la industria de la 
construcción. 

• Capital es locales 
lp 26) 

• Med1ana a peque
ña en el contexto 
loca l. 

l. m presa ce- • Subsidiana externa 
mentera 111 . • Grande en re lac1ón 
México 2J con la tndustna 

Empresa ce
mentera l . 
Argentma 26 

• 

mexicana 

• Privada nac1onal. 
• Gran tamaño (p. 9). 
• ln1ció como em

presa fam iliar. 
• Cont rola el 50% de 

la capac idad insta
lada interne (p. 1). 

• Menor grado de 
Jutoma tJz acJón 
con respecto a las 
subsidiarias exter
nas (p. 3). 

• Moderno y estan
darizado a normas 
1nternaoonales (p. 
111. 

• Plantas de diferen
te estad10 tecnoló
giCO y de dispar 
grado de automati
zac ión lcon secto
res altamente auto
matizados) 

• Emplea tecnologia 
de frontera, moder
na y automatizada . 

• Procesos estánda
res a nivel interna
cional (p. 31). 

• Se yuxtaponen dis
tintos estad ios tec
nológicos lp 35) . 

• Proveedores externos 
de equ1pos (p. 26). 

• No posee acuerdos de 
tecnología de la rga du
rac ión . 

• Equ1po importado euro
peo (p . 121. 

• Provisto y asistido por su 
casa mat nz. 

• As istencia técnica 
permanente. 

• Proveedores externos 
de equipos sin desarro
llos locales (p. 33). 

• No ha recu rrido a asis
tencia téc-nica perma
nente (p . 35). 

Alecanica de expan ;~ón 
estrate~ta de la empresa 

• EspeciJlización en repn
ración de e mbarc~K io
nes en el Caribe 

• No concentrarse Un tea
mente en barcos de la 
Armada. 

• Adqu1sición de com
pañias ya establec idas 
(p. 21 

• Manejo de tecnol ogías 
más avanzadas, pero no 
la inco rporación de las 
más automatizadas (p. 
34). 

• Ha manten1do relación 
comercia l con un solo 
proveedor externo de 
equipos. 

• Incorporación de la tec
nología más avanzada 
(en relación a un ntmo 
de crec imiento) . 

• Adquisición de plantas 
pequeñas ya estableci
das (p. 31. 

• Adq uisición de empre
sas pequeñas (p. 101 y 
tierras de agricultu ra. 

• Incorporación de tecno
logia moderna. 

El'olución postenor 

• Compile con ostilleros 
externos lp 1 ). 

• Se expand ió hacia ta
reas de construwones 
y metalmerán1cas (p. 9). 

• Las ventas manluvreron 
una evoluctón muy 
inestable. 

• Mantuvo estable su par
ticipac ión en el merco· 
do desde 1965 lp. 61 
!creció al ritmo de la in
dustrial. 

• Su proceso de aprendi
zaje le ha permit ido 
acumu lar capac1d ad 
técnica para aplicdr a 
sus nuevas plantas (p. 
22). 

• Es la firma que ha desa
rro ll ado el derrotero 
técn ico más mdepen
diente de la ram a. 

• Incrementó su pan,cipa
ción en el mercado de 
9% en 1965 a 26% en 
1975 lpp. 3 y 61) 

Ttpo de aprendizaw quc> 
logr. ~ron la empre5-.l 

y el personal 

• Ma nejo y con trol de ór
denes de trabaJO. 

• Entrenamiento mtensivo 
en planta sobre el pro
ceso técn ico vigente. 

• Ha desa rrollado una ca
paridad de d1seño míni
ma. 

• Posee un departamento 
de investigación de-las 
operaciones de la plan
ta. 

• Capacidad en la super
visión de la rea lizac1ón 
de la obra c1v11 de las 
plantas (p. 37). 

• Posee capacidad de di
seño de plantas peque
ñas (p. 27). 

• Existe un proceso per
manente de aprendizcl
je que la independiza 
de los consultores ex ter
nos (p . 27). 

' • Posee un grado min1mo 
de ingenieros y técnicos 
para tareas no l1gada s 
directamente a la linea 
de producción . 

• Se ha basado en perso
nal téc nico de la casa 
matriz (p. 40) 

A1 ·,wces técmco . .:; 
de la empreso1 

• No hay logros p<OpiO> 
en desanollos técn1cos. 
Sólo en organiZaCión de 
Id p10ducción. · 

• Logró la racionalizaCión 
de las órdenes de com
pra como expans1ón de 
manejo técn1co 

• No ha generado tecno
logías ni tampoco in fo r
mación tecnológica lp. 
10). 

• l ogró innovaciones me
nores (reducoón del 
ru ido), en la planta y 
mejora en el rendimien
to de los equipos (p. 
391 

• La empresa es totalmen
te dependiente de p<o
veedorr s externos de 
equipos . 

• Ha desarrollado tareas 
de ID especialmente so
bra control de calid ad 
lp. 43). 

• No generó tecnologia n1 
tamf)oco innovac ion 
tecnológica (p. 1 DI 

• Es altamente depen
diente de la posición 
técn1ca de su casa ma
tnz (p . 201. 

• Alto ritmo de crerimien- • El cambio técn1co ten- • Participó de la concre-
to en el mercado. dió a ser ahorrador de ción de innovac1ones 

• Desarrollos técnicos sin mano de obra. téc nicas. 
asistencia externa. 

• Posee capacidad de ne
gociac ión técnica con 
sus proveedores exter
nos (p . 541 . 

• Dificil eva luación empi
rica de la productividad 
laboral (p . 41. 

• Incrementos en la capa
cidad productiva de los 
equ ipos 1m portados (p. 
32). 

• En ahorro de combusti 
bles y en ahorro de ma
no de obra. 

• Los avdnces son sobre la 
tecnología básica im
portada . 

Erah1t10 Un v C.Jr, lctC'riza
CIÓn del empleo 

• El pago a 1, mano de 
obra subcont <a tada du
plica el tic la mano de 
obra dlfeCt«. 

• Alto creCimiento de la 
produc11v1dad laboral. 

• Tiende a reduclf el nu 
mero de obreros no ca
li ficados 

• Incremen to de ob<eros 
directos. 

• Empleó un nivel de ma
no de ob< a levemente 
supenor a la media de la 
1ndustri a. 

• Posee la más alta rela
ción ent re personal téc
nico y capac idad insta
lada lp. 491 

0 rl grado de utiliZaCIÓn 
de mano de obra es 
bJjO. 

• La c.apJcltaclón Uc+ per
sonal es genera lmente 
prov1sta po< el provee
dor de los equ1pos (p. 
18) 

• Acentuando en control 
de calidad. 

• Posee alta capacidad de 
selecc1ón tecnológica 
(pp. 1 ¡'y 58). 

• En maneJO operat1vo de 
equipo automatizados. 

• Capacidad de d1seño de 
hornos con vest 1dores 
en procesos en seco 
(desarrollo sin a11stenw 
técnica externa p. 39i. 

• No posee capac1dad de 
diseño 1ntegral (p. 55) . 

Razones qul' e.\pl1c,m /,1 

c•••olución dc>l emplm 

• A 1ncditiJ que bs .1 ctiv1-
d.1des de la cmpres<J 
.1 umentan. crece Id in
tensidad en el uso del 
pe<Sonal de ap0\'0. Se 
produce un 1ncrcmento 
de >u productiv1dad. 

• GraJo de subcont rata
nón. 

• Pol1t ica expresa Je la 
casa matiz . 

• Costo del ent renamien
to de operaciones de 
ba¡o nivel (p. 171. 

• Conjuntos ele tecnoto
gias. 

• Estra tegia de adquiSi
CIÓn ele la tecn.ologia. 

• La rresenc1,1 de vilno~ 
esladtos tecnológ1cos en 
una misma r lanta redu
ce la posibilidad de 
automauzar (p 10). 

• Costo de la mano de 
obra· calificada en rela
CIÓn a la no "" lif1cada 
(p 16) 

• El tiro de tecnolog1a es 
el factor dommante. 

• Escala del mercado (p. 
591 

• Tamano de la emp<es~ 
(p. 68) 



Empresa ce
mentera 11. 
Argentina2 7 

• Privado nacional. 
• Formada por inmi

grantes europeos 
(p. 12). 

• Controla el 20% de 
la capacidad insta
lada local. 

Empresa ce- • Subsidiaria externa. 
mentera 111, • Mediano tamaño. 
Argentina2R 

Productora de • Subs1diaria de gran 
rayón. Argen- empresa transna-
tlna lqu1mica- cronal. 
textdJ29 • lnic1o de la empre-

Cigarre ra, 
Argentina JO 

ConstructorJ 
de obra, de 
tnir ~1cs t r uct u · 
r:1, Argc nti· 
nl-11 

sa. 1937. 

• Extranjera de>de 
sus inicios 

• Grande en el con
texto local pero pe
queña en relación 
a la casa matrrz. 

• [xtr.ln jcra con par
I1Ctfl:1CIÓn locil l (p. 
111 71 

• Cr,1r1tJe en el con
tex to loca l. rnedio
nl o pcqucdlJ J ni
l el internacional 

• Emplea equipos de • A través de los provee- • Acumulación paulatina 
de inversiones. 1964 adecuados en dores externos de equi-

sucesivas amplia- pos (p. 13). • Concentración a un 
mercado regional. ciones. 

• Menor grado de 
automatización 
con equipos con
troladores. 

• No emplea tec
nología moderna 
(p. 29). 

• Externo a través del pro- • La carencia de materia-
veedor de equipos (p. les materias primas en la 
47). zona de la fi rma restrin-

• Emplea procesos • Equipo de segunda ma- ge su capacidad de ex-
antiguos. no de su casa mat1 iz (p. pansión (p. 47). 

49) 

• Dividida en tres 
etapas. al de carJc
ter qu1mico. bi de 
elaboración del hi
lado, y e) de na· 
tu raleza textiles (p 
7). 

• Se iniCIÓ como una ré
plica de la planta de la 
casa mal riz (p 11) 

• Utilizac1ón de equ1pos 
de segunda mano dese
chados por la casa ma
trrz (p 20) 

• Desarrolló su propia 1 D 
luego del cierre de la 
planta de la casa matriz 
(p. 41). 

• DesMrollo de provee
dores locales de equi
pos (p. 471. 

• Mantrene un producto 
no novedoso 

• Alto crecimiento de su 
participación en el mer
cado (p. 13). 

• La obsolescencia tecno
lógica determina uri me
nor rendimiento relativo 
(p. 46). 

• No posee capacidad de 
negociación tecnológi
ca con sus proveedores 
externos (p. 61). 

• Menor ritmo de creCI· 
miento (p. 15). 

• Tiene un papel marginal 
en el mercado (p. 19). 

• No ha actualizado su 
tecnología. 

• El volumen de produc
CIÓn creció consta nte
mente en los prrmeros 
14 años (p 13). 

• logró rncrementar la ca
lidad (p. 29) 

• l a empresa cerró sus 
plantas debrdo a la pér
dida de mercado y a la 
baja rentabilrdad del 
produtto (p. s:;¡ 

• Poco intensiva en 
mano de obra (p. 
46). 

• Parte de los equipo, son 
producidos localmente 
(p. 901. especialmente 
en la preparación de la 
fibra y empaquetado (p. 
91) 

• Mantiene marcas co- • Controla 45% del mer-

• No emplea tecno
logía de frontera. 
Se ubica entre la 
tercera y la cuarta 
generación (p 78: 
en 1976 existían ; 
generaciones). 

• Adecuado a cae/" 
obn en p·trticubr 

• Con un.1 rclaetón 
c.Jpitalltd '" to :u
penar a IJ mcdi1 
de !,1 rama 

• Adquisición de equ1p0 
en el exterior. 

• Aprendiza te lucal. 
• ÜJntra! os de 1c-cnolo~)c 

extu na poca orlJ of¡ra 
en particular lcap lXI. 

merciales loules. cado local (p 221. 

• Divcr..,¡I ICdCtón de ~u 

:.Jr!Crl de obr l' (p VI. 
71 

sioncs. 

• Una de l e~· cu.11rn tm· 
prcsJ~ de mJ}Oí tllrncn
siónen el sector(cap 111 

• Expor1 .1 St:P·icios <l•w tn· 
genic1 ía y ~on-ulto: •. l · 

• Comptle en IJc tl ,1fiOn c~. 

tnt c rn a c i on t~ l cs 

• la heterogeneidad téc
nica lleva a relaciones 
mano de obra/capital 
muy dispares entre las 
distintas plantas y para 
la misma ta rea (varían 
entre lOO y 500%, p. 
44). 

• la incorporación técni
ca ha ten1do el propósi
to expreso de reducir 
mano de obra (p . 59). 

• Emplea una relación 
mano de obra/equipos 
significativamente mas 
alta que la de sus com
petidores (p. 49). 

• Aprendi zaje tecn1co 
en la pr,ictica producti
va (p. 37) . 

• Genera externalid;¡des 
en IJ as1:,tenc1a técniGI 
a proveedores y clientes 
tp. 49). 

• la rama en su conjunto 
ha incrementado Slgni
ficatrvamente la produc
tividad laboral (p. 37). 

• Es una rama poco au
sorbente de mano de 
obra (p. 44). 

• l .... trm;¡ subconlrJia el 
70 de su pe1sonJ1. 

• [s drLc11 e:v1 luM la pro
ductivic/Jd laucr;r l tbtl; 
1 tft vcrs:tl.t\1 de obr¡¡~ 
que ccntra J,l 11. VI. 71. 

• Marginales (casi nulos) • No se ha desarrollado 
(p. 13). capacidad en diseño lp. 

60). 
• En la mecánica operati

va de la empresa . 

• DiferenciaS en escala. 
• Edad de los equipos. 
• Control de las lineas de 

producción (p 44). 

• Sin logros, debido a la • No ha desarrollado ca- • El proceso tecnológico. 
directa relación técnica pacidad técnica interna • Laedaddela tecnología 
con su matriz externa (p. 50). 
(p. 62). • El per;onal técnico e>tá 

• Las innovaciones pro- concentrado únicamen-
puestal por el personal te en tareas de control 
local deben ser aproba- de calidad (p. 62). 
das por la casa matriz 
para ser in~tiadas (p. 
62) 

• Incrementos en la I'Cio
crdad de hdatura (ca m
biOS técn1cos desincor
porados, p. 31) 

• Incremento de la c,l li 
d&d (p. 46). 

• Sustitución de materras 
prrmas importadas lp. 
34j . 

• Desarrollo de planras pi
loto a pesa r de sus redu
crdos gl\los de ID (p. 
41 ). 

• No es generadora de In 
novaciones mayores 
(Cap. VI. 

• Reacondicionamiento 
de viejos equipos (p. 
901. 

• -'vl,_norEJ cr rti(ICIO/l 1 

1.1 Ori.J~Il i Z..!C.ón y [JrO· 

,r •. 1acr6n de la ol >ra 
• LL6 .1".1t·Cb tt.:cntcü.~ e 

C:> 1 rJm~ h:m )ido HC'· 
ncr.1dos por lu:; f ir mJ~ 

no ligad;:l'::. a h ac.llV td tHi 
de consrructión (pu
' tC;ne del ec.tor P'O\ ce 
dor dJ2 m;, tc:rt1lr 
cqu po.J 

• Creció la produttiv1d1d 
laboral entre 1917 y 
1975 a una tdSJ anual 
acumulada del 3 6% (p. 
1). 

• El número de horas tra
bajadas se redujo cons
tantemente lpp. 13 y 
231. 

• El cambio técnico redu
JO el empleo de mano 
de obra directa (p 29). 

• Sobre reacondlciona
miento de 1 ie¡os equi
pos. 

• Posee personal técnrco 
que innova sobre los 
viejos equ1pos . 

• {n adaptaciones técn i
cas lp 93). 

• p,,,J IJ rlal iz lCió: ¡ de· 
obras d mcd1Jn0 pac
te un;l ir•o. 

• r\CWP.d,..; 1 d ·~ ;;p(.lll> 1-
lf'CilOIOgll incorp0rJd 
en IJ org1n1ZJC1Ón cm 
prt•,a ri,rl 1!.1 tccnologi 1 
dr.' Ol gJntZ.- CIÓI' C'• Ullt 

fuut !. hJ rrcr.t el in ~;c
·01 

• l.1 ley de rmal11brrdad 
de 1947 drtermrnó un 
crecimien1o en la ocu
pac ión (p. 161 

• Bú~q ueda dt cambiO> 
tccn1cos ahorradore> de 
mano de obra lp 1 q¡ 

• Cambio de producto tl
nal (p. 31 1. 

• Costo de la mano de 
obra lp. 31 ) 

• Mod1ficac1one> n el 
proceso productivo (p 
37). 

• Los incremery tos en pro
ductividad 1 bor al e1tán 
correlacionados directa
mente con el nivel de 
IO VCri!Óil (p 40). 

• Ti po de proceso pro 
clutti vo. 

• El nmb1o técnico no In 
tenido como obje trvo 
expre,o reducrr id mano 
de obra (p. -131 

• El t1po de producto TL-.r
lrvdo. 

F .. !entec·l Pe ez Ace:ves y Pi: re! y p n:chc (1 'Jf10); 2. Ooblmar fl978)· ). M Jxwell ( 1977); .l. ,S;¡ndCNJI y 0 1 ·o} ( 19L~2l· .. S dry,•J y otro. ( 19 2 h} · u 01 Silva ( 1 'Jc! _,, 7 NO.i..,' '.11 ., rh CIUL '19: 2 fJJ. • e .. CJtio V OI•J" 
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(1'18:); 9 Mcrcacfc, y otros (19il2). 11, 12. y 13. ru rkieh y útro: tl9d2); 14. y 13. vlcrc .. r!c y Corn1lO tt%2¡, 10 Nv;t .:.r;r tL Cn L (l9ól¡; 17 r\\crc.,do y ot os ( i 'Jcl); le< N •r;· c 'n lo Cn L \o e 9c~l: i'v 
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kOI">kY '1.. ¡ otrc: (t~i8) , JO. Frdel y otros (19713) ; 31 Vitell1 (1'J76) -...., 
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el 'ámbito local. Por ejemplo, una empresa metalmecá nica brasi
leña (caso 7 del tuad rci 1 ), a pesar de haber alcanzado el lidera z
go el e su propio mercado y niveles de competitividad internac io
nal , no logró un tamar1o cerca no al de los conglomerados que 
en escala internaciona l compiten extern amente dentro de esa 
rama . 

3. Una tercera caracte rística de las empresas asociadas almo
el lo sustitut ivo es la irrelevancia absol uta ele sus grupos técnicos 
de investigación y desarro ll o (ID) li gados a la fo rmul a'ción de 
nuevas forma s procluctivas 6 Esta ca rencia puede expresarse de 
una manera d ife rente, aunque no surja en forma directa de las 
histor ias industriales: los gastos dedicados por las empresas a sus 
unidades de ID tienden a ser una fracc ión -de sus pagos por con
cepto de reg'a lías tecno lógicas al exterior. Con excepción de em
presas estata les de gran tamaño y con un relativo control mono
pólico dentro de ·su mercado/ el avance técnico raramente se 
inic ia por impulsos gestados en departamentos propi os qu e, en 
forma compu lsiva, in tenten modificar el perfil técnico. Los sa ltos 
en el conocimiento gener almente provienen de fuentes extern as 
y la mano de obra profes iona l tiende, en la faz técnica , a con
centrarse en la reso lución de prob lemas li gados a las líneas de 
producción ya insta ladas. Las innovac iones que se logran, por lo 
general buscan incrementar el rend imiento de los recursos em
pleados, aunqu e raramente superan los marcos de la tecnología 
de la cua l p¡:¡rten. La mano de obra ca li ficada, y en. especial el 
per;sonal técnico, se con'centran en áreas relacionadas directamen
te .con ~ 1 proceso prod ucti vo en marcha: procuran incrementar 
la capac idad productiva, mejorar la ca lidad de los productos y 
materias primas,8 so lucionar estrangu lari-lientos9 y red ucir costos 
unita ri os, haciendo que su capacidad inn ovadora surja de la ne
cesidad de mejorar las líneas de productos y de producción vi
gentes·; pero raramente del rastreo premeditado de avances téc
nicos que marquen cambios radica les hac ia ade lante. Entre las 
va ri ab les ·explicat ivas de la menor capac idad de integrar a la or
ganizac ión empresarial a grupos de investigación y desarrollo se 
encuentra in d udab lemente el red ucido tamaño de las 
empresas. 10 No es el único factor, obviamente. Aunque actúa co
mo una limitante, dado el nivel de cap ital mínimo req uerido pa
ra enca rar ta reas de ID y la capac idad necesaria para asu mir el 
riesgo asoc iado a la aleatori edad implícita en toda área de 
i nvest igáción. 

4. La· carenc ia de grupos releva ntes de ID se minimiza, pero 

6. Entre los'numerosos ejemplos detectados se encuentran empresas 
meta lmecán icas en Colombia (Ramírez Gómez y Leibovich, p. 47), em
presas de maquinaria agrícola en Venezuela y plantas cementeras en Mé
xico y Argenti na. 

f Véase el caso 2 del cuadro 1 y el ejemplo de la compañía petrolera 
argentina descrito en Fidel (1980). 

8. La industria siderúrgi ca argentina y colombiana son ejemplos muy 
expresivos de este tipo de actividad innovativa. Véase al respecto Max
well (1977, p. 161) y Sandova l (1984, p. 47). 

9. Teubal (1978, p. 4). 
10. Se han detectado correlaciones directas entre el tamaño de las em

presas y los gastos en ID de la industria textil en Colombia (Ramírez Gó
mez y Sandova l Peralta, 1979, p. 22) y en cementeras (Pearson, 1976, 
p, 26,' y 1978, p. 29). Estos dos trabajos muestran igualmente que las de 
mayor tamaño relativo han sido las que han desarrollado una capacidad 
técnica interna más eficaz. 

empresas industriales y empleo 

no se compensa, dentro de las empresas, grac ias a una capac i
dad concreta ele desa rrollar innovac iones menores, la qlie es in
trínseca a la naturaleza misma de toda industri ali zac ión derivada 
ele tecnologías no automatizadas. Esta ca pac idad proviene, según 
se subraya, de un hecho simple: rara mente puede copiarse en 
fo rm a idéntica una planta o un proceso gestado o insta lado en 
terceros países. En la práctica no ex isten dos plantas iguales ni 
tampoco cop ias exactas. 11 La duplicación es compleja al tener 
que adecuarse toda empresa al entorn o y a la coyu ntura en que 
está inserta. Siempre es posible detectar diferencias, aunque só lo 
sean marginal es, 12 las que expresan, por ende, la ex istencia y la 
necesidad previa de cambios gestados loca lmente. ·Las ca usa les 
de estas modificaciones parciales son simples: al ser la industria 
un enjambre de relac iones físicas, todo desarrollo desfasado en 
el tiempo implica la considerac ión obvia de numerosas leyes físico
químicas de naturaleza universal e inmutab le. Ll eva a la cop ia. 
Pero su combinatori a con el riuevo entorno en el cual se implanta 
demanda la introducción de, al menos, cambios menores: ex ige 
tareas de modificación técnic.a. La vigencia de este comportamien
to puede detectarse en todo tipo de empresa, cualquiera que sea 
el origen de su cap ital: privadas loca les, estatales o transnac iona
les (tal como se desprende del cuad ro 1) y también ocurre en fo r
ma independiente del tamaño de las empresas y del origen de 
la tecnología. Es decir, intrínseco a la industrializac ión misma se 
encuentra el empleo de ingeniería nacional para la adecuación 
y reinstalac ión de procesos y 'p lantas de ca rácter ad ulto en el pla
no intern ac ional. Proceso éste que ocurre a pesar y al margen 
de la ex istencia de grupos de ID. Ello determina que el personal 
no ligado a grupos estables de ID sea quien tienda generalmente 
a concretar las innovaciones menores. Esto se confirma con su
ma claridad en todas las historias industriales, en las cuales pre
domina una correlación directa e inev itab le entre el aprendizaje 
indu cido por la práctica productiva y la concrec ión ele innova
ciones menores: el conjunto de los sectores tiende a estar con
fo rm ado por empresas no innovadorils en la frontera del conoci-· 
miento internac ional , y los cambios técnicos que ellas genera·n 
se asoc ian a la vieja tecnología. Son de un ca rácter menor y rara
mente superadores. Sólo eri las empresas que conformaron gru
pos de ID como una estrategia centra l de expansión y de apode
rami ento ele mercados, el cambio técnico menor ha superado la 
simple tradición empírica de fabricación (casos 2 y 7 del cuadro 1) . 

5. El eq uipamiento básico o las partes medulares de las líneas 
' de producción de las plantas indust riales proviene esencialmen
te de fu entes extern as. Aunque en los estudios considerados no 
siempre se anali za expresamente el origen del eq uipamiento, se 
observa que predominan tres comportam ientos: a] la recurren
c ia a proveedores externos en toda renovación de las líneas de 
producción (casos 23 y 27); b] el inicio de las actividades con eq ui
pos externos usados previamente (en sectores como el químico
textil , siderúrgico, metal mecá nico y cementero, casos 1, 3, 1 O, 
20, 28 y 29), y c]la ligazón entre licenc iamiento tecnológico ex
terno y la provisión de eq uipos. Aunqu e estas tendenci as mues
tran que predomina un desequilibrio entre la demanda y la oferta 
intern as de bienes de capital, lo que algunos autores han llama-

11 . " El paquete de conocimientos técnicos y de informaciones em
pleado por las empresas manufactureras en los países desarrollados di
fiere significativamente del empleado por empresas industriales de socie
dades más desarrolladas" (Katz, 1978, p. 4). 

12. Castaño et al. (1981 , p. 17) . 
-
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do industri ali zac ión trunca, 13 se observa en los estudi os que el 
empleo de eq ui pos de fabricación nacional ha sido impulsado si
m~ltáneamente por la imposibilidad de recurrir a fuentes foráneas 
y por la competit ividad de la producc ión intern a: en un caso, la 
discontinuidad ,de la prod ucc ión de un bien en el exterio r por 
la obso lescencia del producto eliminó las viejas fuentes provee
doras de equ ipos y fue el factor promotor (caso 29); en otros lo 
fue el empleo de equ ipam iento se ri ado no complejo (casos 3 y 
16) y la disponibilidad interna de los bienes (casos 22, 30 y 31). 

6. Otro rasgo de las unidades microeconómicas es su bajo nivel 
de espec iali zacíón, caracte ríst ica que las aparta de la tendencia 
intern ac ional predominante. Las empresas industr iales han con
centrado en sí mismas gran parte de las activ idades asoc iadas a 
su cadena de producción, reduc iendo la subcontratac ión a 
terceros14 o conformando relaciones cautivas, a semejanza de la 
industria automovilíst ica o de las promovidas por subsidiari as trans
nacionales con asociac iones tecnológicas directas con su casa ma
triz. Esta acentuac ión de la integrac ión vert ica l ha ido "en contra 
de una más extend ida di,visión soc ial del trabajo, con su secuela 
negativa en materia de difusión de calificaciones técnicas" 15 y ha 
provocado a su vez grandes disparidades técnicas y de aprend i
zaje, con un obvio co rrelato: fo;mas ineficientes de producción. 
Buena parte de las empresas, especia lmente las meta l mecánicas, 
que iniciaron sus actividades como talleres artesana les con alto 
grado de integrac ión no modificaron después su conform ac ión 
inicial. Por el con trari o, los ejemplos empíri cos muestran el pre
domin.io de las que en su evo luc ié:i n posterior incrementaron su 
nivel de vertica li zación. Radicalmente distinta es la tendencia pre
va lec iente en el escenario internac ional. En países gestores de 
avances técnicos, el grado de espec ializac ión tiende a ser mayor, 
integrándose empresas de menor tamaño relativo. Algunos ejem
plo.s eu ropeos y particularmente lo ocurrido en Itali a en la últim a 
déc\lda muestran las ventqjas de los modelos de extrema espe
cializac ión mediante la formación de subcontrati stas autóno
mos.16 En la práctica, son empresas que requieren de la gesta
ción permanente de innovaciones técnicas, ya que su evo lución 
depende de la captac ión competitiva de nichos del mercado ex
terno. Este desmembramiento autónomo del espectro industrial 
no só lo ha permitido la formación más acelerada de ca lifi cac io
nes, sino que ha actuado como un elemento motor en la bús
queda de nuevas formas de producc ión y de productos. Ha sido 
un facto r que impul só en forma acelerada el proceso de forma
ción de ID, ofrec iendo LJn .límite y un condicionamiento; preciso 
a la incapac idad de las unidades pequeñas para generar meca
nismos que impulsen y demanden la formación de grupos de ID: 
la vincu lación directa, pero no cautiva, con plantas terminales les 
ex igió diversificar su cartera de demandantes, basando su estra
tegia de oferta en productos novedosos de alta ca lid ad y comple
jidad técnica. Las empresas nacionales, por el contrario, no só lo 
han provocado' una reducida fragmentación indu st ri al sin o que 
cuando ésta fue favorecida, en espec ial por las empresas transna
cionales, los subcontrat istas dependieron en gran medida de tec-

13. Fa jnzylber (1983). 
14. En metalmecánica, gran parte de la subcontratac ión se dirigió a 

obtener servicios periféricos que han requerido persona l poco ca lificado 
sin que se asoc iaran al producto final. Son también numerosas las em
presas que han tendido a un alto grado de in.tegración verti ca l. Sa ndova l 
(1982, p. 56 y 1982b, p. 63). . 

15. Katz (1983). 
16. Sabe l y Piare (1981). 
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nologías prov istas por las filiales externas, estructu rándose una 
forma de empresa cautiva sin dinámica tecnológica propia. 17 

7. Las empresas nac ionales han constreñ ido casi totalmente 
su actividad a los mercados internos protegidos, haciendo que 
la est ru ctura empresari al del país tenga un claro carácte r asimé
trico: como contraparte de la presencia de subsidiari as externas, 
raras son las empresas internas que se han expandido hac ia for
mas organizativas transnacionales. La orientación hac ia el ex~e
rior ha asumido un ca rácter netamente fronterizo y marginal, sin 
que ex istan inversiones directas en países europeos o asiáticos 
y sean prácticamente irrelevantes en el mercado estadounidense. 
El 88% de las inversiones externas directas de empresas argentinas, 
por ejemplo, ha estado dirigido a países latinoamericanos, alcan
zando va lores marginales: de 1965 a 1981 apenas superaron en 
promedio los 6 millones de dólares· anuales, co rrespondiendo sólo 
la mitad de ellos a la industria manufacturera. 18 Asimismo, el ti
po de productos asoc iado a las empresas que se "fronteriza ron" 
refleja el carácter adu lto de los bienes ca racterísticos de la indu s
trialización sustitutiva: se han insta lado para fabricar aceites, go
los inas, imprentas, maquinaria para el agro, vino y productos fa r
macéuticos, entre otros. 

Esta cerrazón al mercado interno, con salidas de ca rácter fron
terizo, ha propiciado también la falta de estím ulos a la búsqueda 
competitiva de nuevas tecnologías y puede considerarse como 
la causa l y también como la consecuencia lógica de la ex istenc ia 
de empresas de reducido tamaño relativo, no innovadoras en for
ma premeditada, ni tampoco generadoras de productos novedo
sos en el mercado internacional. 

8. El tipo de est ru ctura organizativa de las filiales transnacio
nales constituye otra característica de la empresa predominante 
en el proceso sustitutivo de importaciones. Ellas no han reprodu
cido la estructura de sus casas matrices, diferenciación que fue 
empleada como una de las mecánicas intrín secas a su estrategia 
de copam iento de mercados. La información empíri ca muestra 
que las subsid iarias externas desarrollan investigación básica y apli
cada en sus países de origen o en algunas de sus filiales radicadas 
en países de industriali zac ión avanzada . Pero raramente lo ha
cen en los de desarrollo intermedio. Las subsidiarias tienden a con
formar una estructura organizativa más cercana a la de sus com
petidores nac ionales, en la cual la capac itación de la mano de 
obra proviene de la práctica productiva, y no de la búsqueda com
pulsiva y premeditada de avances técn icos. No ex isten ejemplos 
de innovac iones de ca rácter mayor, ni tampoco planes para en
cararlas que hayan sido concretados por subsidiarias externas en 
países en desarrollo. 19 Sus profesionales y técnicos están integra-

17. Entre los poco frecuentes ejemplos de subcontratación estructu
rada con criterios de encadenamiento se encuentra la industria de má
quinas para el vidrio en México en la cual el personal de las empresas 
centrales creó talleres independientes, quebrando así parte de la integra
ción verti ca l. Mercado (1 982c, p. 41) 

18. Valores a precios de 1980. Tomado de CEPAL-Kosacoff (1984), tra
bajo en el que se exam ina la validez de las cifras oficiales, planteando 
su posible subvaluación . 

19. Al estudiar una planta cementera en Argentina, Pearson (1 978, p. 
67) concluye que "en la búsqueda del desarrollo de capacidad domésti
ca para llevar a cabo innovaciones y adaptaciones de equipos importa
dos y en la participación en la selección, diseño e implementación de 
nuevos proyectos la firma extranjera careció de toda política", en ca m-
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dos a tareas de mantenimiento y fundamentalmente a las de ca
rácter ru t inari o, pero des ligados de grupos el e ID y también el e 
las divisiones que impulsan la expansión de sus actividacles20 Por 
esta razón, los segmentos del mercado dominados por las trans
nacionales t ienden a ser marginados como ramas capaces ele gestar 
avances en el ámbito interno v isuali zá ndose en la práct ica el cla
ro ca rácter inhibiclo r sobre la fo rm ac ión el e ca pac idades nacio
nales provocadas por la fo rm a el e in tegrac ión el e las fil iales 
extern as. 

En parte ele la literatura económica se ha cuestionado esta ca
¡·acterización ; se pien sa no ya en efectos inh ibiclo res, sino, por 
el contrari o, .en la pos ible presencia el e externa li cl acl es que de
sencadenen ·el aprendiza je a partir el e la entrada el e las transna
cionales. Hirschman,.por ejemplo, ha subrayado un posible efecto 
im pulsor: el contagio de una organizac ión más efi ciente sobre las 

. empresas loca les afectaría el comportamiento el e sus d irigentes 
(y ele la mano el e obra ca li ficada) plantea ndo el e este modo que 
la incidenc ia d.e las empresas transnac ionales es el e carácter cla
ramente complementari o 2 1 Aunque no ex iste in fo rm ac ión em
píri ca conc luyente que corrobore este tipo el e comportami ento, 
el análi sis d€ diferentes est ru cturas el e mercado en Améri ca Lati 
na y el e las nuevas empresas desc ritas muestra que las empresa s 
nac ionales raramente han desplazado a las transnaciona les por 
el posible efecto ele contagio. 

. . . 
Lo dominante ha sido la fo rm ac ión y reproducció n ele una em

presa d iferente, en sus rasgos esenc iales, a la transnacional. 

En síntes is, ·las o\:: ho ca racterísti cas descritas marca n, aunque 
· precar i a me nte~ las pec uliarid ades intrínsecas al tipo ele empresa 
y'tam bién a la estructura industri al que surge del proceso susti tu

, t ivo . No son, obviamen.te, peculiarid ades que tenga n una va lidez 
semejante para todo t ipo ele empresa, cualquiera que sea su sec
tor de actividad; o su país de origen. Las historias industriales mues
tran empresa·s con estructuras organizati vas y con comportam ien
tos diferentes, lo que lleva ría, en una primera lectura, a invalidar 
tod·a ti po logí'a de ca'rácter único . Sin embargo, el análisis com pa
rati vo el e las des igualdades entre empresas muestra q ue sus pe
culiarid ades no so n necesariamente antagónicas ni distin ta s. Las 
'cli fer.encias se ex pli can por el nive l de intensidad o el e vigencia 
ele cada una de-las ocho peculiaridades. No ·toda empresa está 
igualmente alejada el e la frontera inte rn ac ional el e productos; no 
es idéntica tampoco la debilidad de los grupos de ID ni la d istancia 
con r~spec to a los tamaños predominantes en pa íses de indus
tri ali zac ión madura. El grado de vincu lac ión con los subcontra
ti stas también difiere en intensidad. Pero todos ellos son rasgos 
compartid os. El cambi ante peso específico de cada va riab le expli
cativa está, según se desprende de las histori as ind ividuales, aso
ciado a la escala de operac iones de cada empresa en part icular. 

· Las em presas q ue encaran mercados más amplios o cuyos proce-

bio, "determinó que su subsidiaria argenti na dependiera de los departa
mentos de la matriz para todos sus requerimientos técnicos" . 

20. Un estudio sobre plantas metalmecánicas en México muestra que 
en las subsidiarias externas el personal de ingeniería sólo se limitaba a 
interpretar la información técnica que provenía de la casa matriz sin que 
existiera una unidad de ingeniería de producto ni tampoco un área de 
diseño. Mercado, et al. (1982b, p. 35). 

21. Hirschman (1969, pp. 4 y 5). 
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sos prod uctivos se ca racteri zan por fuertes discontinuidades técni
ca s, las que determinan esca las óptim as mayores, tienden a d ife
renciarse asumi endo una d inámica más acti va , espec ialmente en 
cuanto a la existencia de gru pos de ID, a su ce rca nía respecto a 
la frontera intern ac ional de productos y a la v incul ac ión de sus 
activ idades c'on el mercado extern o. El co rte más noto ri o se en
cuentra en los casos 2, 3, 7, 26 y 31 del cuadro 1 con respecto 
a las restantes empresas. De todos modos, esta segmentac ión no 
invalida la pos ibilidad de definir una tipología dominante, median
te la cual la empresa representativa puede ca racteri za rse porque: 

7) no genera bienes novedosos en el mercado extern o; 

2) es menor que las ex istentes en países desa rroll ados; 

3) son poco relevantes sus unidades de investi gación y desa
rro llo; 

4! genera inn ovac iones de ca rácter meno r; 

5) sus líneas de producc ión complejas dependen de la prov i
sión extern a de equipos; 

6) es alto su grado de integrac ión ve rti ca l; 

7) la transnac ionali zac ión de su s acti vidades es marginal y 
"fronteri za", y, por último, en cuanto a la segmentación del 
mercado, 

8) las fili ales extern as no han reproducido lá estructura organi
zati va el e sus casas matri ces. 

Esta descripc ión, aunque quizá extrema, conforma la base para 
el análisis desde una perspectiva nítidamente microeconómica, 
el e la segunda pregunta: ¿cuáles son las ca racterísticas cualitati
vas y cuantitativas del empleo que genera y demanda esta em
presa " tipo" inherente a la industriali zac ió n sustituti va?, es de
cir, ¿cuáles son las peculiarid ades del perfil ocupac ional? 

Las características cuantitativas 
y cualitativas del empleo 

Una hipótesis de comp ortamiento 

L 
a consecuencia' lógica e inevitable que surge de empresas 
que só lo innovan en procesos técnicos y productos ya asen
tados en el mercado intern ac ional y que provoca n margi 

nalmente mecá nicas compulsivas de avances por medio de un i
dades de ID, es la form ac ión de conocimien tos en la fuerza de 
tra bajo (y también en las organizaciones) asociados a la tecno lo
gía pretérita. Son em presas que desarro llan un tipo de ingeniería 
capaz de innovar conforme al viejo modelo técnico, haciendo 
que el proceso de aprendizaje tienda a ser inverso al de la gene
rac ión de tecnologías y productos de carácter novedoso: durante 
el aprendizaje, la comprensión de la tecnología se in icia a parti r 
del manejo operativo de los equipos de capital que la corporizan 

-
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y no a partir de su gestac ión. Se recorre un proceso inverso al 
del inventor, y la práct ica prod ucti va só lo ll eva a la identificac ión 
de las leyes, no siempre desconoc idas, intrínsecas de la tecno lo
gía en uso. Pero raramente permi te comprender las d ist in ta s 
posibilidades que fueron consideradas en su desa rro llo. Acota la 
formac ión de capac idades a los márgenes restr ingidos de la tec
no logía que se usa . Esta resultante restrictiva hubiera sido quebrada 
por la bú squ eda de innovac iones como práctica premed itada y 
compu lsiva, gestando. un tipo de capacitac ión y fundamenta lmente 
de empresa .que ti enda a ser. más d inámica en la readecuac ión 
de su mano de obra: ir hac ia lo nu evo determin a que la com
prensión total se concrete antes que la tec nol ogía se co rporice 
en un bien de capital o en un producto. Esta anticipac ión permi 
te el sa lto hac ia adelante y minimiza a su vez los desfases entre 
las nu evas ca li ficac iones req uerid as y su oferta en el mercado, 
ya que durante las etapas de prueba pueden ser formadas en una 
magnitud· cercana a las necesidades de la puesta en marcha y tam
bi én pueden permit ir el encadenamiento hac ia adelante. Es de
c ir, existe una clara interacc ión entre la bC1 squ eda premeditada 
de innovaciones, la posibilidad de continuar expandiendo la fron
tera y la fo rm ac ión anticipada de capac idades técnicas acordes 
con los nuevos procesos y productos. Esta interre lac ión no ha si
do lograda por el modelo sust itut ivo . Su industri ali zac ión indujo 
casi únicamente el aprendizaje sobre la tecno logía en aplicac ión, 
lo que genera una mano de obra ca paz el e mantener en fu ncio
nami ento, en el presente, líneas de producc ión probablemente 
ya superadas por el avance téc nico. Pero no permite su form a
c ión anticipada . Esta im posibilidad ca racteri za práct icamente al 
conjunto de las empresas derivadas de la industri ali zac ión 
sustitut iva. 

En este sentido, es posib le plantear como hipótes is expli cati va 
que la génesis de este aprendizaje limitado se encuentra en la ocu
rren cia de los procesos de generac ión y de as imi lac ión de cono
cimientos en ámbi tos separados . Al concretarse la as imilac ión de 
tec nología durante la práct ica productiva se recorre un ca mino 
inverso al de la generación de nu evos act ivos: se va hac ia atrás, 
se busca reprod ucir una tecnología ya desarro llada no a pa rtir de 
sus leyes bás icas, primarias, sino a partir del aprendizaje logrado 
durante la práct ica productiva. No es necesari amente un conoci
miento superador. Este predomini o de la asimi lac ión técnica y su 
disoc iac ión con la gestación de conoc imientos cond iciona el perfil 
ocupac ional que induce y demanda la "empresa tipo", provo
cando rasgos peculiares en la est ru ctura ocupac ional macro. 

Ritmo de absorción y tipo de empleo gestado 
durante la industrialización sustitutiva 

L as peculiaridades del perfi l ocupac ional que se conforma en 
los países de industria li zac ión sust itut iva a pa rt ir de la em
presa representat iva adquieren dos ex presiones claramente 

definidas : la absorción y el desp lazam iento unitario de la mano 
de obra ocurren a un ritmo d iferenc ial y la estructura cuali tativa, 
espec ialmente el t ipo de ca,li ficaciones y de ocupac iones, se de
riva de las ca racterísti cas intrín secas a la empresa " tipo". A l de
sagregar ambos rasgos se manifi estan la va ri ac ión cuantitativa del 
empleo (la absorción y el desplazamiento) y sus cambios 
cuali tat ivos. 
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La a bso1·ción y el desplazamiento de mano de obra 

1. La mecá nica innovat iva de las empresas nac ionales asoc ia
das a tec nologías ya mad uras en el escenario internac iona l y la 
presencia de subsidiari as transnac ionales qu e no reproducen la 
estructura ocupacional de sus casas matri ces han determin ado un 
grado de au tomati zac ión en las plantas producti vas industria les 
en América Latina signi ficat ivamente menor que el de establec i
mientos comparab les en pa íses desarro llados . Esta es una in fe ren
cia qu e cuesti o.na la validez de los planteas asoc iados al concep
to de tecnologías aprop iadas de fines de los años sesenta, según 
los cuales las tecno logías importadas y el prop io modelo de in 
dustri ali zac ión determinaban el uso de téc nicas de una intensidad 
el e ca pita l q ue no consideraba la relac ió n intern a óptima de fac
tores . Los estudios ele empresas vo lcados en el cuad ro 1 han de
mostrado que las plantas muy automatizadas no son operativas o 
se desca rtan en la se lecc ión técnica fu ndamenta lm ente por con
siderac iones de tamaño y el e disponibil idad y costo el e la mano 
de obra ca li ficada: se insiste en que su marginamiento se debe 
al alto nive l de producc ión que generan, el cual supera por lo 
general al tamaño med io ele los mercados internos; también obe
dece a ot ras dos razones deri vadas del perfil ocupacional: son 
plantas que requ ieren un nive l operativo y de mantenimiento que 
no puede ser cubierto por la ingeniería y las capac idades técn i
cas d ispon ibles en el pa ís22 y por la alta incidencia en los costos 
qu e provoca el sa lario del personal ca li ficado. 23 Estas va ri ab les 
marcan claramente la circul arid ad asoc iada a la ex istencia de ma
no de obra ca lificada con el posib le desarro ll o de ramas (o em
presas) que emplean sus conocimientos. 

Si aceptamos como vá lida la co rrelación directa entre tamaño 
y nive l de automati zación, fáci l es concluir que la tendencia per
manente hac ia la meca ni zac ió n no se ha concretado en América 
Latina al ritmo de la fron tera intern ac iona l. El redu cido tamaño 
de las empresas y su propensión a absorber cambios técnicos ma
yores de fuentes extern as, con su obvio desfase en el ti empo, ha 
limitado su incorporac ión , provocando un rezago tec no lógico. 
Sin embargo, a nivel micro se ha ace lerado la absorción y ·el man
tenimiento de relac iones empl eo/producto superi ores a las ex is
tentes en los países en desa rro ll o . Au nque esta inferencia no ne
cesa riam ente puede expresar un efecto directo y positi vo sobre 
la absorció n globa l del empleo, ya que esta última está condicio
nada por los nive les de compet iti vidad, es posible afirmar qu e las 
tendencias a nive l micro definen el proceso global. Una de las 
exp licac iones sobre este menor grado de automati zac ión se deri
va seguramente el e la forma en que se realiza el aprendizaje y 
la as imilac ión de nuevas tec no logías. Dado que éste es un proce
so hac ia atrás, que reprod uce modelos de fabricación ya estable
cidos en el exterior y no hac ia la búsq ueda autónoma de nu evas 
tec nologías, se genera un rezago tecnológico inevitable. Por el lo, 
con excepc ió n de las ramas cuya frontera técnica ha detenid o su 
expansión , el proceso el e meca nizac ión crec iente ll eva a la con
formación de un nive l diferenciado y menor de automat izac ión 
en los países de industria li zac ión sustitutiva. El rezago afecta el 
nivel de o rgan izac ión de la producc ión y fundamentalmente el 
número de obreros empleados. De las historias indust ri ales sur-

22. Véanse los ejemplos 1 y 12 del cuadro 1. 
23. Pearson (1977, p. 16) demuestra que la relación sa larial es uno 

de los factores más releva ntes en el desca rte de tecnologías automatiza
das en la indust ria cementera. Consultar al respecto, también, Katz (1980, 
p. 35 y 1982, p. 22). 
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ge, al margen del ritm o de ca mbi o técnico en ei sector, que el 
acercam iento a los ni ve les de automati zac ión predominantes en 
el escenario internac ional ha dependido de dos factores asoc ia
dos al tipo de expa nsión y al tamaño de las empresas: el propósi
to expreso de compet ir en el mercado externo (casos 7 y 17) y 
la esca la del mercado controlado po r una empresa (caso 26). 

2. Otra de las resultantes observadas en la dinámica del mo
delo sustituti vo se co rresponde con la observac ión anterior: los 
cambios técn icos no han sido introducidos teniendo como obje
tivo central la redu cc ión de mano de obra. El sesgo ahorrador de 
empleo como criterio premeditado ha sido prácticamente 
inex istente24 Al no ex istir fu erzas internas que incenti ven el de
sa rrollo de innovac iones de carácter mayor, las que por lo gene
ral conc luyen en procesos sustancialmente ahorrado res de ma
no de obra, la simp le innovación de las viejas téc nicas provoca 
una mayor efic iencia en las líneas de producc ión o la utili zac ión 
más eficaz de insumas, pero raram ente el desp lazamiento de ma
no de obra. In sistir en la asimilac ión determina que las sustitu 
ciones premeditadas haya n· ocurrido en segmentos parciales de 
un a planta o empresa, asoc iándose en genera l a las po líticas de 
" ahorro de costos" como concepción global, pero no a la bú s
queda expresa de sustituir empleo. 25 Dentro del modelo sustitu
tivo, los diferentes ritmos de desplazamiento de la mano de obra 
pueden explicarse en función del origen de las innovaciones: cuan
do se gestan en el interior de las empresas del país, el carácter 
menor de los ca mbios determina que no se produzcan desplaza
mientos significativos. Diferente es la mecánica de expuls ión del 
empleo (o de su menor absorción relati va): la automati zac ión o 
formas ce rcanas a ella se gestan fuera de las ram as mismas26 y 
prov ienen generalmente de la inco rporac ión de cambios técni
cos a los bienes ele capita l. 

El carácter de las innovaciones menores muestra que su concre
ción se deb ió a impulsos provenientes de la dem anda y también 
a rest ri cc iones o estrangulamientos el e la estructura de la oferta. 
Ambos incentivos provocaron incrementos de producc ión, reduc
c iones en la inversión necesa ria para lograr la misma capacidad 
productiva, 27 mejoras en la ca lidad ele los productos y los insu
mas o reducciones en los costos unitarios28 Pero raramente ocu
rri eron con el propósito de desplaza r mano de obra, a pesa r el e 
que, en numerosos ejemplos, el precio del trabajo ha sido el prin-

24. Cibotti. y Lucangelli (1980, p. 17). 
25. La industria cementera es una de las excepciones a esta ara rente 

regla ya que se ha detectado la incorporac ión de eq uipos estándares di s
ponibles en el mercado con el propósito expreso de red ucir la mano de 
obra, aunque sólo ha sido en secc iones de la plantá, sobre todo trans
porte y manipuleo de materiales (Pearson, 1978, p. 59), dos secc iones 
cuyo cambio técnico está asociado en lo fundamental a incrementos en 
la productividad globa l de la planta, eliminando posibles estrangulamientos 
en la provisión de insumas, y no necesariamente procurando reducir costos 
labora les . Otra excepción dentro de los estudi os descritos es el de una 
subsidiaria externa productora de fibra químico-textil que incorporó ca m
bios técnicos ahorradores de mano de obra invocando como razón prin
cipa l el costo laboral. 

26. El lo se observa claramente en las indust ri as cementeras y del ci
garrillo y en la construcción de obras de infraestructura. 

27. Se rcovich (1978, p. 17). 
28. Ejemplos de los móviles que posibilitaron el desa rrollo de innova

ciones menores pueden hallarse en Maxwell (1977, p. 79) y Katz (1980) . 
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c ipal componente del costo de transformación .29 En este senti 
do, las va ri ac iones en el ni vel abso luto ele empleo no han sido 
función de l camb io tecno lóg ico: han sido bás ica mente determi
nadas por el nivel el e inversión y el e las políticas macroeconómicas. 

3. Una terce ra resu ltante refleja la presencia simultánea ele ni 
ve les técnicos dispares en el conjunto de las rama s industri ales, 
ya que coex isten empresas (y plantas dentro el e una misma em
presa) de muy diferente ni ve l de producti vidad. No sólo dentro 
de un mismo país o sector económico, sino sobre todo en el in
terior de una misma empresa indu st ri al, se yuxtaponen distintos 
estad ios tecnológicos, 30 lo que pos ibil ita un ampli o margen pa
ra el aprendizaje técnico derivado el e la interacc ión de cada uno 
de los segmentos técnicos 3 1 Es una dispa ridad que expresa tam
bién la presencia simultánea de plantas en las cuales las relac io
nes cap ital-t rabajo y producto-empl eo d ifieren en forma signifi
cativa, demostrando la permeabi lidad de las estructuras de pre
cios al mantenimiento rentable de procesos el e d iferente ni ve l y 
ritmo de productividad. Aunque ello expresa tambi én la vulnera
bilidad potencial de los segmentos ocupacionales (en cada uno 
y todos los sectores económicos) a las osc ilac iones el e la deman
da agregada. Esta d iferencia en el ni ve l de prod ucti vidad -refl eja 
asimismo la posib ilidad de que, en el seno de un mismo sector 
económico, subsistan empresas con muy distinto acceso a la in
formac ión técni ca o que consideren el ritmo ele ca mbio técnico 
ele una manera dispar, hac iendo que los ti empos que determi
nan su acceso a las nuevas tecnologías difieran. Dado que uno 
de los temas bás icos el e la se lecc ión el e técnicas, aceptando el 
proceso perman ente hac ia la meca nizació n, es el momento ele 
la elecc ión, la presencia de comportamientos y concepciones dife
rentes determinan que los requ erimi entos y descartes el e nuevas 
capacidades técnicas se produzcan no siempre en forma repenti
na y casi abso luta si na, por el contrario, ello perm ite como sub
product'o lóg ico el mantenimiento simul táneo (y rentable) el e ca
pac idades técnicas asoc iadas a estadi os tecno lógicos diferentes. 
Esta es una consecuencia cl eri v\'l cl a el e la presenc ia de entornos 
proteccionistas, aunque no la única razón. Otra proviene el e la 
inse rción diferenc ial qu e ti enen las em presas según el origen de 
su capita l: las de capita l externo regist ran por lo general mayores 

29. Los ejemplos más notorios de ausencia de desplazamieDtos de ma
no de obra pueden observarse en la industria metalm ecá ni ca co lombia
na (Sandova l, 1982, p. 53), en las hilanderías de algodón argentinas (Ci
botti y Lucangelli , 1980, p. 17), en la industria de la constru cc ión (Vitel li, 
1976), en la siderurgia argentina (Maxwel l, 1977, p. 13 7) y en la industria 
del ciga rrillo (Fidel et al. , 1978, p. 43). 

30. La heterogeneidad tecnológica ha sido demostrada, entre otros 
ejemplos, en una acería argentina (Maxwe ll , 1977, p. 111 J. en astilleros 
colombianos (Sa ndova l y ]a ramillo, 1982, p. 7) y también en numerosas 
plantas cementeras latinoamericanas. En ellas se yuxtaponen en forma 
simultánea plantas con muy diferentes relaciones producto-empleo y tam
bién dispares ritmos de va riac ión en la productividad. Pearson, en su es
tudio sobre las cementeras argentinas, mu estra que en una misma em
presa ex iste una planta cuya relación es de cinco horas de trabajo por 
cada tonelada producida, mientras que en otra de sus plantas la relación 
es de una hora y media de trabajo por tonelada producida (Pearson, 1978, 
p. 43). Las razones que invoca para explica r la subsistencia de esta duali
dad tecnológica so n: diferencias de esca la, edad de la planta y control 
de la línea de producc ión (idem, p. 44). 

31. El carácte r de muchos subprocesos en la industr ia meta lmecá nica 
(labor paced) hace que " los coeficientes técnicos teóricos só lo tengan ca
rácter indicat ivo, ex istiendo un amplio margen para el aprendizaje tec
nológico y los diferenciales interempresariales de product ividad , aun en
tre plantas industriales estrechamente competidoras", Katz (1982, p. 7). 
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nive les y ritmos de va ri ac ión de la prod uctiv idad (en algunos ca
sos signi ficat iva mente cli ~t in tos) a los ele las empresas nac iona les. 
Se registra una dualidad técnica que se expresa, en este caso , en 
la capac idad d ife renc ial ele acceso a las tec no logías (y, por ende, 
en el ritmo al cual se conforma n los perfiles oc upac ionales) que 
posee n las empresas según sea el o rigen ele su capital. 

4. La evo lución del modelo el e aprendizaje con tecnologías no 
desarrolladas intern amente ha confo rm ado secuencias crec ientes 
ele producti vidad, en las cuales los mayores nive les ele absorc ión 
se encuentran siempre en los inicios ele la inve rsión 3 2 Lu ego ele 
las primera s etapas de aprendizaje y de as im ilac ión se t iende ine
vitabl emente a un proceso el e rac iona li zac ión, red uciéndose en 
términ os unitari os la mano el e obra. 33 Este marco m icroeconó
mico de menor abso rción relativa de la mano de obra no ha sid o 
pri vat ivo del modelo de industria li zación sust itut iva sino que ha 
tenido una vigencia de ca rácter práct ica mente unive rsa l, hac ien
do que los patrones el e inversión cambi en favoreciendo primero 
la expansión el e la capac idad y luego la rac ionali zac ión. Durante 
los períodos de ráp ido c rec imiento, asoc iados o no a nuevas in 
dustrias o sistemas técnicos, ti ende a incrementarse en forma sig
nifi cat iva el empleo . Sin embargo, a partir ele la comprensión y 
as imilac ión de las técn icas inco rporadas (una fo rma de definir 
industrias mad uras), las presiones competitivas de costos y la me
cá nica intrínseca del aprendizaje de la mano de obra y de las 
organizac iones provocan un proceso de racionalización que se 
reíl eja en la evo lución crec iente de la product iv iclad 34 

Varias histori as indu st ri ales muestran que esta evoluc ión no 
se asoc ia necesa ri amente con la expul sión de la mano ele obra, 
sino por el contrar io co n el crec imiento de los nive les de 
producción. 35 Al deri va rse la rac ionali zación de innovaciones 
menores cri stali zadas en las lineas de producc ión, sus objetivos 
pecu liares (eliminac ión de estrangu lamientos, readecuac iones el e 
materias primas y otros) ti-enden a afectar los niveles rea les de pro
ducción o la composic ión del producto fin al. En este sentido, a 
nive l micro se yuxtaponen dos procesos permanentes que lleva n 
a una menor absorc ión relativa de ma no de obra: una mayor ra
c iona li zac ión y una tendencia crec iente a la mecan izac ión. A su 
vez, a nivel macro hay ot ra relac ión directa: los sectores en los 
cuales crece en forma más ace lerada la product ividad incorporan 
mano el e obra a un ritmo mayor. El efecto micro, sobre la línea 
de producción, de un a mayo r rac iona li zac ión, tiende a ser más 
que compensado por el efecto macro ele crec imiento de la com
petiti vidad y su co rrelato, la expansión de los mercados. 

De las cuatro resultantes descritas en los apartados anteriores, 
las tres prim eras mu estran que el tipo ele cambio tecno lógico aso
c iado al modelo sust ituti vo ha sido más absorbente ele empl eo 
(en términ os relativos) que el incorporado eri países de indu stri a-

32. "Al inicio de su producción casi tod as las firmas analizadas co
menza ron con una relación capital-trabajo más alta", Katz (1980, p. 20). 

33. Los ejemplos de metalmecánica provienen de Mercado et al. (1982, 
p. 29), Mercado y Toledo (1982, p. 27), Ramírez Gómez (1978, p. 45), 
Sa ndova l y jarami llo (1982, p. 58). 

34. Ésta es una observación de Ramírez Gómez y Sandova l Peralta 
(1978, p. 45) al estudiar el sector manufacturero co lombiano. 

35. Casos del cuadro 1. 
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lizac ión madura. Ha sido de un grado de cwtomati zac ión menor 
(pu nto 1) y los camb ios téc nicos gestados no han sido incorpor.a
clos con el propósi to exp reso de sustituir la mano de obra (punto 
2). Las reducciones unitarias sólo se concreta ron cuando el avance 
técn ico proven ía de fuentes ajenas a la propia empresa. Este ca
rácter, descartando cri te ri os competiti vos con el propós ito ún ico 
de desplaza r mano ele obra, ha perm itido el mantenimiento si
multáneo de niveles de productiv idad dispares (conforMándose 
bolsones más absorbentes - punto 3- ). La cuarta resultante, la, 
evo luc ión c rec iente de la produ ct ividad, no se ex presa a su vez 
en un desplazami ento unitario de la mano de obra, determ in an
do que, en suma, los cambios cuantitat ivos del empleo estén ses
gados o dominados por factores básicamente absorbentes. Las mo
dificac iones cualitati vas ti enen, por el contrario, una tendenc ia 
dist in ta. 

Los cambios cualita tivos en el perfil ocupaciona l 

5. Implíc ita en el modelo sustituti vo se encuentra una diná
mica de madurac ión, de aprendizaje, que se interna liza en la mano 
de obra y en las organizac iones. Las concepc iones trad icionales 
derivadas de la teo ría neoc lás ica p lantea n qu e una parte sustan 
tiva de la capac itación de la mano de obra es un subproducto 
natural de la activ idad diaria de la empresa . Según diferentes es
tudi os enm arcados en esta concepción, y aceptando un proceso 
secuencial del conocimiento, el aprendizaje en la práct ica pro
ductiva es provocado por la presencia de tecnologías poco 
automatizadas36 y es más importante a su vez en aquellos países 
con poca disponibilidad de mano de obra ca li ficada 3 7 Cua ndo 
el recurso es abundante, las empresas ti enden a crearse sobre la 
base de persona l téc nico previamente formado, hec ho que mini
m iza la posibi lidad de potenc iar el aprendizaje posteri or . La for
mación de la ma no de obra es de todos modos claramente más 
profund a en el primer caso. Sin embargo, la experi encia empíri 
ca muestra, a part ir de ejemplos microeconómicos, que sin ex is
tir impu lsos premed itados y permanentes que intenten ace le rar 
su capac itac ión, la mano de obra -cualquiera que sea su ca lifi 
cac ión inicial- tenderá igualmente a lograr innovac iones meno
res a partir de l aprendizaje de tecno logías adultas ya as imi ladas 
en el escenari o in te rn ac ional. Este es un tipo de capacitac ión y 
de resultados que surge fund amentalmente del manejo operati
vo y organ izac ional pero que ti ende a agotarse en el ti empo 38 

Cuando los impulsos son premeditados y consc ientes por parte 
de la empresa, 39 la conformación de gru pos intern os ele invest i
gac ión y desarro ll o crea, por el contrari o, un tipo ele aprendiza
je (y corre lativamente de ca lifi cac iones) en la mano de obra con 
una potenc ialidad el e c rec imiento mayor en relac ión con las que 
prov ienen de la simple práct ica producti va. Por ello, al ser la ca-

36. En un estudio sobre una empresa co lom biana fabr icante de ca l
deras y eq uipos de presión se insiste en que mayores y crec ientes niveles 
de automatizac ión inhiben el aprendi zaje de la mano de obra (Ramírez 
Gómez y Leibovich, 198 1, p. 73). 

37. En metalmecánica el ejemplo brasileño es muy expresivo (Nogueira 
Cru z, 1982, p. 14). En el cuadro 1 se observa claramente que una de las 
estrategias básicas de las empresas ha sido capacitar a su mano de obra 
directamente. Los casos 2, 4, 6, 8, 1 O, 14, 16 y 17 lo reflejan. 

38. Berlinsky (Bienes de capital, 1982, p. 37), Maxwell (Siderwgia, 1977, 
p. 18), Sercovich (g loba l, 1978, p. 1) , Mercado (Bienes de capital, 1982, 
p. 33) y Dalhman (1978, p. 29). 
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pac itación en el modelo sustitutivo una derivación de la tecnolo
gía vigente en el mom ento el e instalación de la planta, el ritmo 
de absorción y as imi lac ión ti ende a segui r una figura cercana <1 

la parábola, con rendim ientos fu ertemente decrec i e nt e~ luego ele 
/a, primeras etapas: c rece al inic io de la pue>ta en marcha o de 
la incorporac ión de nu evos t rabajadores y >U ago tc~mie n t o ocu 
rre al t ran sío rma r~e las acti v idades im pulsoras en tareas de t ipo 
ru tinario o in corporadas a la mecá nica orga nizat iva de la empre
sa. Só lo la introducción ele innovac iones técnicas puede mod ifi
ca r la cu rva ele aprend izaje y provocar un salto en el nive l y ti po 
de ca lificac ión40 En caso contrar io, se prod uce un esta nca miento 
en el conocimiento 41 Esta es, en gran medi da , una el e la> raíce> 
del agotamiento o de la reduc ida capac idad de ex pan'i ión autó
noma del proceso sust itu t ivo, ya que el punto de in flex ión hac ia 
nuevas tecnologías no proviene de su propia d inamic,J. Su el e
pendenc ia el e fuentes tecnológicas extern as es intrínseca a su pro
pio funcio nam iento, a pesar de gesta r inte rn amente un proceso 
de capacitac ión. 

6. N·umero>os estud ios microeconómicos muestran que, junto 
con el agotamiento del ri tmo del aprendizaje y con la incapac i
dad int rínseca del modelo sust itutivo de acercarse autónomamente 
a la frontera técnica internacional, las empresas indu str iales man
tuvieron una tendenc ia sem ejan te a la ele las economía> desa rro
lladas al provoca r un incremento en la relac ión obreros ind irec
tos/obreros d irectos42 y demandar un mayor grado de calificac ión 
técn ica de l personal: el remplazo pa ulatin o de equ ipam ientos sim
p les po r líneas más complejas, au nque no automatizadas, deter
m inó la sustituc ión del personal d irecto y acentuó, por la pree
m inenc ia de ta lleres d iscont in uos, la demanda ele ca lificac iones 
técnica s en el con junto de la mano de obra. La mayor compleji
dad y elaborac1ón del prod ucto final ha profundi zad o también 
esta mod ificac ión en el perfi l ocupac ional. 43 Los dos ca mbios 
muestran que la estructura industrial latin oameri cana se ha reade
cuado sobre la base ele un contrasent ido al expa nd ir sus ramas, 
espec ialmente la met¿¡ lmecán ica, con apoyo en uno de lo5 {acto
res má s escasos. Los países desarro llados, en cambio, al confo r
ma r su perfil ind ustr ial sobre o rganizac iones continuas tend ieron 
a reduc ir los efectos de los altos salari os que demanda la mano 
el e obra calificada en sus estructuras ele costos, a fin de reducir 
así una de sus desventajas competit ivas . En esta dife rente confo r
mación ha influ ido el tamaño de las p lantas en Amér ica Lati na, 
que al determ ina r la prod ucción en se ri es ch icas con un n1vel de 
automat ización más bajo y una o rga nizac ión fab ril di scont inua, 
pero con eq ui pam iento más complejo, ha reque rido mayores ni
veles de ca lificac ión y un menor número de personal d irecto pa
ra sa ti >facer una dema nda ca n1 b ianle. Ello ha e>tdb lec iclo una deo
venta ja competiti va fre nte a la prod ucc ión deri vada de talleres 
de ca rácter cont inuo asoc iados a vo /C1m enes industri ales y por en
el de p lantas signi fica ti vamente superiores44 

39. Pearson (1976, p. 23). 
40. Mecanismos que han dado en llamarse aprend izaje por gasto' pre

meditados, Maxwell (1977, p. 167). 
41. Pérez Aceves y Peniche (1978, p. 136) . 
42 . La metalmecá nica latinoamericana es un claro ejemplo: Casta fio 

et al. (1981, p. 47) y Sancloval et al. (1982 , pp. 38, 39 y 56) . 
43. Ello puede comprobarse en el cuadro 1, en el caso de va rias em

presas metal mecán icas (casos 1 O y 17), astil leros, fabricac ión de motores 
y piston es (casos 18 y 19) y en fabr ica ntes de máquinas-herramienta. 

44 . Katz (1982). 
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7. Lo' facto res descritos han incid ido tamb ién en el ti po de 
capac idades técnica s qu e ca-rac ter iza n a la mano de obra. La ins
tal ación de procesos y p lantas rl e carácter adu lto en el escenario 
intern acion,ll, la acum ulac ión de conoc im ientos en grupos de in
geniería der i vado~ de la act ividad innova ti va menor y la reade
cuac ión simple de plantas indu stria les no ha const ituido la base 
suf ic iente para organ iza r y desarrollar capac idades de d ise1io. Los 
nuto res dependentistas han llamado a esta ca rencia aprend izaje 
lim1taclo o trunco 45 En las empresas meta lmecá nicas latin oame
ricanas la oecuencia de l camb io técn ico ha alca nzado etapas aso
ciada, al desarrol lo elemental de ingen iería de procesos, margi
nándose la in tegrac ión de capac idades li gadas a orga nizac ión y 
métodos y tamb ién a d ise1ios. Las empresas que lograron los avan
ces más signi ficativos han ge nerado só lo d iseños adaptativos de 
modelos externos o asoc1ados a inn ovac iones menores o a la ins
ta lac ión ele planta s simples, pero sin superar el pr imer nive l de 
complejidad técnica. Las empresas, en genera l, ca recen de el e
par amentos estab les ele di seño o de ingeniería ele prod ucto y el 
logro ele creaciones técnicas propias só lo se con~ i de ra en empre
sas que incorporaron grupos estables de ID o en orga nizac iones 
de gran ta maño relati vo 46 En la práctica se confo rm ó una estruc
tura industr ia l li garla a las etapas inicia les de la secuenc ia de ma
durac ión ele una empresa productora, con un claro co rrelato en 
el perfi l ocupac ional. 

Las úl t im as tres resul ta ntes, que ca racteri zan pa rte del perfil 
ocupac ional en sus rasgos cua litat ivos, marcan una evolución cla
ramente cont rad ictoria con respecto a aquella que se extrajo de 
los elemen tos que defin en el nivel de absorción cua nt ita t ivo el e 
la mano de obra. Los fue rtes rend im ientos decrecientes del apren
diza je internalizado durante la práct ica product iva (punto 5) , la 
menor incidencia absoluta del empleo directo asociado a una ma
yor dema nda de ca li ficac ión técn ica (punto 6) y la capac idad de 
desa 1Tollar casi ún ica mente procesos y d iseños adaptativos (pun
to 7), muestran que la evo luc ión cua li tat iva del perfil oc upacio
na l ha afectado en forma negati va a la expa nsión del empleo, al 
derivarse de una mecá nica de producc ión cuya d inámica evo lu
ciona hac ia formas menos competi tiva s, contrad ic iendo los pri
meros cuatro resu ltados que reflejan una mayor absorción de ma
no de obra. Es dec ir, el perfi l cuali tativo const ituyó una barrera 
a la expansión cuantita ti va . 

Razones de las modificaciones cuantitativas 
y cualitativas del empleo 

T 
odas las historias ind ustriales y en especia l los análi sis de 
las plantas tienen por su natura leza un sesgo lógico de prede
cir : destaca n los fac tores microeconóm icos como va ri ab les 

exp lica tivas ele las mod ificac iones en el empleo . Sin embargo, el e 
la lectu ra de los estud ios de casos su rge ta mbién el ca rácter ma
cro el e las relaciones causales y una segmen tac ión esenc ial qu e 
desagrega las variables en función de su raíz exp lica ti va: las de 

45. Rodríguez (1980) y Fajnzylber (1983). 
46. Así ocu rre con los fabricantes de máquinas-herramienta (especial

mente el caso 7 del cuadro 1) y con las empresas cementeras (c<Jso 26, 
aunq ue aqu í tamb1én sin capacidad de diseño integral) . 

-
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CUADRO 2 

Va riantes· que afectan el empleo 

Macroeconómicas 

M icroeconóm icas 

E;tructural 

l. Prec1u de la mano de ohr,1 
• costo \ahora\ 
• nivel de mil itancia sindical de la 

fu erza de trJbajo 
• leye> ele regu lacion labor 1 

• costo del el ,pido 
• nive l sala rial relativo ele la mano ele 

obra ca \,fi cac\a 

2. Nivel y compo>ición ele la demanda 
agregada 
• esca la ele mercado 
• nivel el e protecc ión 

3. Cambio en la importancia relativa ele 
los sec tores económico> 

4. Estrangulamiento en la ca¡Jacidad pro
ducti va in terna 

S. Nivel educati vo global 

11. Grado de compet1t1vidad (interna y 
externa) 

12. Tamaño de la planta y de la empresa 
• e>ca la ele producción 

13. Origen del capital 

14. N ivel de subcontratación (grado ele 
vert ica 1 izac ión) 

Ca rJccer ele la~ vanables 

Tecnológico 

6. Ritmo del camb1o tPl nico 

7. Ritmo el e crecimiento de la p1'oduct i
vi cl ad 

8. Origen ele la tecnología 

• proporción entre importación de 
tecnología y de>arrollos técnico, 
loca le'>. 

9. Desfa,e entre el de-arrollo de nueva, 
tecno\og'a' y gcnPraciun ele capaCida
des tecni Cd> (di,ponihiliclacl de recu r
SO> humanos) 

15. Tipo de organ izac ión y racionaliza
ción de la> empre>as 

16. Carácter id io,¡ncrá,ico del cambio 
técn ico 

17. Tipo de producto 
• po, ición del bien en el c1clo del 

producto 
• grado de d ive rsi ficac ión del pro

ducto final 
• grado de participacion del deman

dante en su expli citación 

18. Tipo ele proce'o product ivo 
• co ntinuo, c\i ,continuo, un iversal o 

de carácter e>pecífico 
• int nsidad en el u,o del capital 
• tiempo y momento de maduración 

de la inve rsion 

19. Pre,encia de vdi io, estad ios tecnoló
gico> en forma simu ltánea 
• edad de las empresa> y de las 

plantas 
• longevidad del capital (edad de \o, 

equipos) 
• rezago con respecto a la mejor prdc

ti ca productiva. 

20. Ritmo de acumui.ll ión ele conucl
miento' 
• grado ele dp,t>ndiLdjP 
• esfuerzos premeditado> para la fo r

mación ele la mano ele obra 

265 

Recesivo o expansivo 

1 O. Nivel de crecimiento .econon11co 
• dinamismo de \o, mercado< 1nterno' (ri t-

mo ele crecim iento de la demanda) 
• ritmo de reconver, ión indu>tnal 
• nivel ele invers1ón 
• (tasa de interés) 

2 1. Nivel de ga nancia 

22. Rit mo de crecim iento de la activ1dacl 
ele la empre>a 

23 . Decisión y po,ibilidades ele expo rtar 
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carácter estructural , las esencialmente tecno lógicas y las recesi
vas o expansivas, derivadas de las va riac iones de l corto plazo. 

Estas dos segmentac io nes, que fo rm an la base del cuad ro 2, 
perm iten aprec iar q ue los camb ios del perfil ocupaciona l prov ie
nen el e facto res que se ordenan en cuat ro grupos. El primero inte
gra las trad ic iona les exp licaciones mac roeconóm icas: el ni ve l de 
creci miento económ ico, el ritm o del cambio técnico, el nivel y 
la composición de la demanda, el precio re lat ivo ele la fuerza el e 
trabajo, los est rangulamientos estructurales y el ni ve l ed ucativo 
global (variab les 1 a 10); todos ell os son factores re levantes en 
cada historia indu str ial e influyen por med io ele una mecá nica de 
interacc ión múltip le. En todos los casos, los factores recesivos o 
expansivos macro y microeconómicos son los dominantes en la 
determ inación del cambio cuantitat ivo del empleo, influyendo fun
damentalmente en el nivel de crecimiento económ ico, el ni ve l 
de ganancia y el ritm o ele act ividad ele la empresa (va ri ab les 1 O, 
21 y 22). 

En el segundo grupo se ordenan como va ri ab les exp licat ivas 
factores asoc iados a los rasgos que conforman la empresa repre
sentat iva el e la industriali zac ión sustituti va: el tamaño ele la planta 
y ele las propias empresas, su grado de competitiv idad, la red uci
da transnacional izac ión ele sus actividades, el origen del cap ital, 
el tipo ele o rga nizac ión intern a, el grado de vertica li zac ión y el 
carácte r idios incrás ico meno r ele los cambi os técnicos que ell as 
generan (var iables 11 a 16) . Es decir, las peculiaridades intrín se
cas a la empresa que surge y desancla el proceso sustituti vo, con
dic ionan y exp lican la conformación del perfi l ocupac ional, es
pecia lm ente en sus rasgos cua litati vos. 

El tercer grupo exp lica tivo está integrado por los elementos tec
nológicos microeconómicos que condicionan el tipo de producto 
y ele proceso productivo (variables 17 a 19) . Son rasgos intrínse
cos también a las ca racteríst icas ele la empresa "tipo" y predom i
nan el bajo grado ele au tomat izac ión y la presencia simultánea 
de var ios estad ios tecnológicos. 

Por último, el cuarto grupo de var iab les exp licat ivas integra 
los facto res que actúan como correcti vos a las falencia s macro, 
siendo dominantes el ritm o ele acumulac ión de conocim ientos 
(variab le 20) y las po líti cas que, definidas por las empresas inclu s
tr·i ales, intentan influir premeditadamente en el nive l ed ucativo 
global y en los est ra ngulamientos estructurales. Es decir, la agre
gac ión ele los factores macro y mic ro definen la evo lución cua li 
tativa y cua ntitat iva del empleo, pero sus diferencias re lat ivas se 
exp lica n fundamentalmente por las pecUliaridades de la empre
sa t ipo que se gesta durante la industri ali zac ión sustituti va . 

Conclusiones 

L a formación del perfil ocupac ional está indudablemen te con
dicionada por las peculiaridades de la empresa tipo que sur
gió durante la industrialización sustitutiva. Existe una c lara 

infl uencia micro que afecta a la evo lución temporal del empleo, 
.la que aporta posi bles líneas para el análi sis del carácter no supe
radar ele la industriali zación sustitutiva. Ello se visua liza a partir 
de las histo rias de p lantas indu st ri ales y en especia l de uno de sus 
ra sgos de comportamiento, el que actúa corno factor sinteti za-

empresas industriales y empleo 

clor: la práctica product iva , cualquiera que sea el origen de la tec
nología o el prop ieta rio del cap ital, genera un proceso de capac i
tac ión de la mano de obra y de las o rga nizac iones, por el si mpl e 
hec ho de operarse una l inea de proclucción 4 7 Por esta mecáni
ca de c recimien to, numerosos autores p lantean que el desarrol lo 
industria l en países que no son líderes tecnológicos supera la sim
ple importación reprodu ctiva al no ex ist ir nunca copias. exactas 
ele un proceso técn ico48 y su rgir la acumu lac ión de ex periencias 
a ni ve l de p lanta fab ril como un subprod ucto inev itable de la ac
tiv idad diaria de la empresa . 

A pesa r de su vigenc ia, este proceso expansivo raramente 
modeló en su d inámica interna mecanismos intrínsecos que permi
tan impul sar un perfi l ocupac ional con el cual, luego de sus 
prim eras etapas madurativas, se lograra la concrec ión de conoc i
mientos de ca rácter novedoso, qu ebrando la permanente impor
tac ión de tecno logías y modificando las característ icas básicas de 
la empresa " ti po". Cuá les razones determinaron esta fo rm ac ión 
ele capac idades técnicas ele un nive l cualitati vo que con poste
rioridad a la inco rporac ión ele nuevas tecno logía s no posibi lita
ran la ruptura con las fuentes extern as es una de las preguntas 
bás icas. La polémica sobre la capac idad potencia l que los cono
cimientos adqu iridos durante la práct ica productiva (potencia li 
dad no siempre buscada en forma premeditada ni compulsiva) 
ti enen en el proceso de acerca mi ento a la frontera téc nica inter
nacional encierra una pregunta: ¿por qué no surgen nu evos pro
ductos y ramas de las empresas qu e participaron de las etapas 
expans ivas de la industrialización sust ituti va? Indudablemente no 
ex iste respuesta co nc luyente pa ra exp lica r esta carencia . De to
dos modos, los estud ios empíricos micro indican que una de las 
posibles respuestas rad ica en la fragmentación que se produjo en 
los pa íses que ap licaron el modelo sustituti vo entre los procesos 
de as imilac ión y de gestac ión técn icas. El haberse concentrado 
casi exclus ivamente en la comprensión de procesos ya maduros 
en el escenari o intern acio nal provocó un desarro llo inverso al de 
la innovac ión técnica, gestando una mano el e obra cuyos cono
cimientos y capac idad se derivó de dos secuencias diferentes: pri
mero del aprend izaje ele las tecno logías incorporadas (proceso 
hac ia atrás) y luego de la necesidad ele conserva r e incrementar 
la capac idad prod uct iva de la vieja tecnología. En ambos casos 
su formación estuvo const reñida a los marcos ele la tecnología 
im portada, sin que ex ist ieran esfuerzos premeditados para desa
rro llar conoc imientos superadores. Ciertamente, el modelo está 
inmerso en un proceso dinámico del cual surge la expans ión de 
capac idades técnicas . Pero este no ha sido un mov imi ento que 
haya acompañado o definido el desarrollo el e la frontera téc nica 
internac ional. Ha estado bloqueado en su mecánica intrínseca pa
ra proyectarse hacia ade lante. Provocó noto ri amente un rezago 
tecno lógico y los factores inhibido res ele formas más compet iti 
vas fueron preeminentes. 

Esta d inámica constreñida al aprendizaje y a la adecuac ión de 
tec nologías adu ltas no necesari amente tiene su raíz en la confor
mac ión de mercados cuasice rrados basados en criteri os de in
dustria infantil. No fue este el facto r de desaliento cent ra l. La ce
rrazón está asoc iada a la expansión cuantitat iva del empleo y no 
necesar iamente a su superac ión cua li tativa. La formación de es-

47. Arrow (1962). 
48. Nelson (1978, p. 2). 
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tru cturas no competiti vas es intrínseca a l mode lo sustitutivo, en 
parte porqu e esa acumu lac ión de conoc imientos y ese aprend i
zaje (en sus dos form as d e intern ali zac ión en la mano de obra 
y en las orga nizac iones) ocurre reproduciendo tecnologías ya m a
duras en e l escenario in ternaciona l sin induc ir m ecanismos pro
motores que impul sen la creac ión. Por e ll o no es necesa riamen
te correcto p lantear una corre lac ión directa ent re e l tiempo de 
aprend izaje y la reducción de la protecc ión efectiva: la incapac i
dad de generar los mecanismos que posibiliten e l sa lto hac ia ade
lante y por ende la tran sfo rm ac ión en industrias competiti vas la 
desca rta c laramente. Los factores inhibidores son otros: las polí
ticas eco nómicas (en su relac ión asunción de l riesgo-promoción 
interna) , la morfología de los mercados, en los c uales la tran sna
ci~na li zac i ón empresaria l ha sid o asimétr ica y e l propio tamaño 
relatrvo de las empresas que funcionan · en e l ámbito interno. Sin 
duda, e l tipo el e aprendi zaje gestado y requ erido por e l modelo 
sustituti vo ha sido uno de los factores explicativos básicos que 
expresan el tipo de empresa y de perfil ocupac ional c ristalizado 
durante la industriali zación sustitutiva. Queda abierta una pregun
ta: indaga r sobre la posibilidad o no de definir mecánicas de rup
tura el e una exp li cac ión asentada sobre una c ircu laridad causa l. 
La permanencia tempora l de la empresa " tipo" y su forma repro
ducti va no permite esperar una respuesta simp le . 
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Sección 
internacional 

ENERGÉTICOS 

Guerra por el control 
del mercado petrolero 

La si tuación del mercado petrolero interna
cional en los primeros meses de 1986 -se
ñaló un analista de The New York Times
se parece mucho a la descrita en la anéc
dota de " el dilema de los prisioneros". 

Imaginemos que dos prisioneros se en
cuentran encerrados en celdas separadas, 

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

acusados del mismo crimen. Si ninguno 
confiesa , pueden esperar que se les libere. 
Si confi esan al mismo tiempo, quizá pue
dan negociar una condena leve. Pero si sólo 
habla uno , entonces el que confesó será 
castigado severamente, mientras que el otro 
probablemente salga libre de culpa. 

Los prisioneros en este caso son, por un 
lado , los productores fu era de la OPEP y, 
po r o tro , los integrantes de este cá rtel. 

Si la OPEP -encabezada por Arabia 
Saudita- desiste unilateralmente de su es
fu erzo para obligar a los producto res. inde
pendientes a colaborar, entonces el cártel 
habrá perdido por completo el manejo del 
mercado; los precios se mantendrían bajos 
mucho tiempo, y los productores indepen
dientes irían ocupando las partes del mer
cado que la OPEP dejaría. 

Por el contrario, si los países no miem
bros de la organización aceptan recortar su 
producción para estabilizar el mercado , no 
tenddan ninguna garantía de que la OPEP 

no llenará esos huecos en beneficio de al
gunos de sus integrantes , y además perde
rían la iniciativa que has ta ahora tienen en 
el mercado. 

La situación sería mucho peor si ninguno . 
de los dos cede. Si la OPEP sostiene mucho 
tiempo su estrategia de aumentar la produc
ción para obligar a las mras 'naciones a dis
ciplinarse , y si éstas -especialmente Gran 
Bretaüa, que se· ha convertido en el halcón 
del libre cambio- mantienen su cerrazón 
de no adecuar concertadamente con la OPEP 
la producción de crudo para es tabilizar el 
mercado, entonces la débacle de los pre
cios continuará por mucho tiempo, hasta 
que las cotizaciones queden fuera de cual- . 
quier contro l (se habla de que podrían lle
gar hasta cinco dólares por barril) y los efec
tos sobre la economía internacional serán 
imprevisibles. 

Ése es , pues , el di lema de estos dos pri
sioneros. 

Por lo pronto , hasta donde el cierre de 
-



comercio exterior, marzo de 1986 

esta edición permitió seguir las cotizacio
nes, éstas fueron las más bajas de los últi
mos diez años. El 4 de marzo, en el mercado 
libre cotizado en Nueva York, el barril de 
crudo marcador estadounidense cerró a 
12 .20 dólares y se especulaba que incluso 
podría llegar a menos de diez. 

Estas cotizaciones, por supuesto, no re
presentaban fielmente la situación prome
dio del mercado, pues obedecen a muchos 
factores de coyuntura y también a simples 
movimientos especulativos. Es indudable , 
sin embargo, 'que tanto la OPEP como los 
precios pasan por la más severa crisis des
de el embargo petrolero de 1973-1974 y el 
salto que 6\tonces tuvieron las cotizacio
nes , sólo que en esta ocasión los papeles 
se invirtieron. 

En la incubación de la actual crisis pe
trolera están presentes factores de corto, 
mediano y largo plazos. Entre los primeros, 
gravita de manera importante el cambio en 
la política de la OPEP, que de defender los 
precios por medio de reducciones en el vo
lumen de crudo comercializado pasó a de
fender la participación de sus integrantes 
en el mercado, aunque ello provoque bajas 
terriporales en los precios. Entre los facto
res de mediano plazo figuran la competen
cia de los integrantes de la OPEP con los 
productores independientes, la conversión 
del mercado petrolero en un mercado de 
compradores, cuando hasta hace dos años 
había estado dominado por los vendedo
res , y las desavenencias interna~ en el cár
tel, que dificultan la adopción de medidas 
conjuntas. Por último, entre los factores de 
largo plazo se cuentan principalmente las 
políticas de los países industrializados ten
dientes a disminuir el consumo de energía 
por unidad de producto y a sustituir el pe
tróleo con otras fuentes. Estas dos políti
cas -que los gobiernos de los países indus
trializados empezaron a aplicar de modo 
sistemático después de la crisis petrolera de 
1973-1974, pero que arraigaron en la socie
dad y la industria debido al mayor costo de 
la energía- han dado frutos duraderos, de 
modo que las perspectivas de consumo de 
energía han disminuido significativamente 
respecto de los cálculos que se hacían en 
la década de los setenta. 

Un pleito en la familia petrolera 

El 14 de septiembre de 1985, en un clima 
en el que la incertidumbre suplió al pastel 
de cumpleaños, la OPEP llegó a su 25 ani
versario. Estas bodas de plata, como las de 

cualquier pareja , estuvieron marcadas por 
un aire de resignación, pleitos caseros y ne
cesidad mutua. La OPEP, que durante toda 
su existencia se enfrentó a severas presio
nes de las empresas petroleras y de los go
biernos de los países consumidores, ha 
pasado por tres etapas principales: la pri
mera - desde su fundación hasta la crisis 
de 1973 -1974- corresponde a su consoli
dación interna , y a su avance en el me~'Cado 
y en la participación de las utilidades; en 
la segunda, se forjó su imagen como cártel 
poderoso que dominaba el mercado y, en 
la tercera (después de 1979-1980) , cuando 
los precios del crudo alcanzaron su punta , 
cambió definitivamente la tendencia de la 
demanda y empezó el largo descenso de la 
Organización. 

A partir de 1979 la OPEP se vio obligada 
a replegarse , pues la defensa de los precios 
se volvió prioritaria. Además de la continua 
presión sobre las cotizaciones, el cártel tuvo 
que enfrentarse a dos dificultades más: las 
desavenencias internas cada vez mayores, 
que amenazan quebrar la cohesión interna , 
y la competencia feroz con nuevos produc
tores, que se han apresurado a disfrutar de 
los beneficios de los precios altos , pero que 
se niegan a participar en la defensa para sos
tenerlos así. 

De 1979 a 1985 se han intentado diver
sos caminos para tratar de estabiliza r los 
precios del crudo. En 1980, por ejemplo, 
las cotizaciones se mantuvieron casi esta
bles, con base en un prec io ele referencia 
ele 32 dólares para el barril de crudo Ara
bian Ligbt. En 198 1, sin el consenso de la 
OPEP, Libia aumentó a 40 dólares el precio 
de su barril de crudo, decisión que provo
có una reunión de emergencia en la que no 
se llegó a ningún acuerdo. En agosto del 
mismo año Arabia Saudita propuso fijar un 
precio único, aumentando el A rabian Ligbt 
a 34 dólares y rebajando el crudo ligero de 
40 a 3 7 dólares para todos los miembros 
del organismo. En esa ocasión también se 
acordó reducir la producción saudita para 
tratar de compensar la sobreoferta que se 
había generado. Sin embargo, la competen
cia entre los propios miembros ele la OPEP 
y la rebaja de precios de los productores 
independientes, principalmente el Reino 
Unido y Noruega , dieron al traste con am
bas medidas , ocasionando un mayor des
equilibrio en el mercado. 

En 1982 se efectuaron tres reuniones. En 
la primera, en marzo, se establecieron las 
cuotas de exportación. En la segunda, en 
julio, se oficializó la cotización de 34 clóla-
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res por barril y se fijó un tope global de pro
ducción de 17.5 millones de barriles dia
rios (b/d). En la tercera, en diciembre, se 
aumentó la producción a 18.5 millones de 
bid , pero sin asignar cuotas individuales de
bido a las fu ertes divisiones internas , prin
cipalmente entre Arabia Saudita y un grupo 
de países encabezados por Irán, Libia y 
Nige ria. 

En marzo ele 1983 se realizó otra reu
nión extraordinaria , en la que se llegó a los 
que desde entonces se conocen como 
Acuerdos de Londres: precio de referenc ia 
de 29 dólares por barril; cuota global de 
producción de 17.5 millones de b/d y cuo
tas individuales para cada integrante , con 
Arabia Saudita en calidad de ''oferente re
sidual " , que aumentaría o disminuiría su 
producción según las flu ctuaciones de los 
otros miembros. 

Durante todo 1984 se e jercieron fu ertes 
presiones para bajar los precios del crudo 
en un mercado caracterizado cada vez más 
por la abundancia de la oferta y la compe
tencia por los clientes. A mediados de año , 
las fluctuaciones en el mercado ocasional 
aumentaron y los rumores sobre el desplo
me se hicieron más insistentes. La URSS 
anunció una rebaja de 1.5 dólares y un 
poco después, el 15 de octubre, Noruega 
una de 1. 25 dólares, decisión que el Go
bierno británico secundó casi inmediata
mente. Nigeria respondió con una rebaja de 
2 dólares, sin prev io aviso ni aprobación 
de la OPEP. A finales de octubre la organi
zación se reunió de emergencia en Ginebra 
con el propósito de hacer frent e a la ame
naza de una guerra ele precios. Se decidió 
sostener el precio de referencia de 29 dó-· 
lares por barril , para lo cual se redujo la pro
ducción global a 16 millones de b/d, con 
Arabia Saudita de nuevo como regulador 
de la oferta. Los sauditas, cuya capacidad 
instalada les permite producir hasta JI mi
llones de b/d aceptaron una cuota formal 
ele 4.3 millones, que en la práctica es me
nor, por las fluctuaciones en el mercado. 
"Estamos decididos a sostener y fortalecer 
el precio de referencia y adoptaremos cual
quier medida que sea necesaria al respec
to ", señaló entonces el ministro de petró
leo sauclita, Ahmed ·zaki Yamani. 

Estos acuerdos demostraron muy pron
to su fragilidad. En la reunión ministeri~l 
ordinaria del organismo en diciembre ' de 
1984 se adoptaron dos nuevas medidas para 
defender las cotizaciones: ajustar los dife
renciales de precios entre los crudos de dis
tinta calidad y restructurar el Comité de Vi-
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gilancia. Tales medidas parecieron tener un 
efecto inverso al esperado. En lugar de es
tabilizarse, las cotizaciones aumentaron sus 
fluctuaciones; varias empresas estadouni
denses disminuyeron sus precios y comen
zó el derrumbe de los mercados a futuro. 

En enero de 1985 la OPEP realizó una 
nueva reunión de emergencia, en la cual se 
decidió, por fin, abandonar el precio de re
ferencia, ajustar otra vez los diferenciales 
y rebajar en un dólar el precio promedio 
del crudo ligero de 34 grados API. Los di
ferenciales y las cuotas se convirtieron en 
motivos de fuertes choques entre los inte
grantes del cártel. Hubo países que no acep
taron la rebaja en los precios, que fue míni- , 
ma si se compara con las fluctuaciones que 
había en el mercado libre; otros desde un 
principio dejaron ver que no cumplirían su 
cuota, y algunos más se quejaron porque 
los diferenciales creaban una situación pa
radójica: el crudo de mejor calidad se ven
dería con escaso margen o al mismo precio 
que el petróleo pesado. 

A pesar de todo, estos nuevos acuerdos, 
prendidos con alfileres en un mercado car
gado de turbulencias, tuvieron un efecto rela
tivamente tranquilizador. Así, en ese mes el 
Wall Streetjournal se permitió señalar que 
" la fraternidad petrolera internacional man
tiene la idea de que los precios están prontos 
a sufrir nuevas reducciones". Ello a pesar 
de que en esos días los precios mostraban 
un relativo fortalecimiento y, contra todas 
las previsiones, los integrantes de la OPEP 
parecían más dispuestos a restringirse a sus 
cuotas. 

Para sorpresa de muchos expertos, en 
febrero de 1985 los precios tuvieron un li
gero repunte, pero fue sólo un fuego de ar
tificio, pues en mar;zo volvieron a caer. En 
abril , la mayor parte de los crudos de la 
OPEP se vendía en menos de 28 dólares el 
barril en el mercado libre: el Arabian 
Heavy a 26.60 dólares, y el Urales y el Eko
fisk a 28.50 dólares. Sólo el North Slope de 
Alaska superó los 29 dólares por barril. A 
pesar de la baja, un hecho resultaba tran
quilizador: los precios del mercado libre 
eran parejos, ya se tratara de crudos pro
venientes de la OPEP o de productores in
dependientes. 

El 1 de mayo , luego de dos días de reu
nión, el Consejo Ejecutivo de la OPEP anun
ció que había acordado una solución para 
los "problemas técn{cos" que obstacu liza
ban la puesta en marcha del sisten1a de con
trol y verificación de las cuotas de produc-

ción y de exportación. Como se dijo, este 
problema -que se arrastraba desde hacía 
mucho tiempo- había llegado a ser uno de 
los motivos de mayor disputa entre los in
tegrantes del organismo. En marzo de 1983, 
cuando se establecieron las cuotas indivi
duales para estabilizar el mercado, también 
se formó el primer Comité de Vigilancia en
cargado de verificar el cumplimiento de los 
compromisos. Sin embargo, el Comité de 
Vigilancia, integrado por los Emiratos Ára
bes Unidos (EAU), Venezuela , Argelia e 
indonesia, no pudo operar, debido funda
mentalmente a que no contaba con meca
nismos adecuados de supervisión ni de san
ciones en los cuales se procurara conciliar 
la soberanía de los estados integrantes de 
la OPEP con la necesidad de comprobar el 
cumplimiento de los acuerdos. 

"Responsablemente digo que si la OPEP 
no aprueba este mecanismo tendrá graves 
dificultades y podría haber serias conse
cuencias negativas en el mercado. La OPEP 
estaría renunciando a influir en el merca
do y lo dejaría librado de fuerzas ajenas a 
la OPEP. Sería un paso atrás histórico", dijo 
el ministro de Energía venezolano , Arturo 
Hernández Gt)santi, durante la reunión mi
nisterial de diciembre de 1984, luego de que 
fue rechazado un mecanismo de control. 
En esa misma reunión, el 28 de diciembre 
el Comité llegó a una decisión pot consen
so: se integraría un nuevo grupo, esta vez 
capacitado para hacer revisiones país por 
país, pero sin la facultad de imponer san
ciones y sin un reglamento de operación. 
Aún así, algunos países mostraron grandes 
reticencias. Ecuador se sumó hasta la últi
ma hora, como resultado de una decisión 
personal del presidente León Febres Cor: 
clero: Por su parte, sólo a partir del 2 de ma
yo de 1985 Nigeria aceptó que se realizaran 
controles de producción en su territorio , 
los cuales efectuaría la empresa holandesa 
Klyveld Kraayenhof, por encargo del Co
mité Técnico. Se trataba de los últimos in
tentos por darle contenidoreal a la política 
de defensa de los precios , aun a costa ele 
disminuir la participación ele la OPEP en el 
mercado. 

La paciencia se acaba 

E l 17 ele mayo ele 1985 la ~ritish National 
Oil (en1presa estatal) anunció una reducción 
ele 1.25 dólares en el precio ele su petróleo 
del Mar del Norte, medida que se conside
ró como el posible inició ele otra ronda ge
neralizada ele reducciones y de una mayor 
cubra de presiones a una atribulada OPEP . 

sección internacional 

No obstante , Ahmecl Zaki Yamani parecía 
estar próximo a perder la paciencia. 

Durante los cuatro años anteriores , el 
principal peso de la estabilización había re
caído sobre la producción ele Arabia Sauclita. 
Aunque en ocasiones este país tampoco 
tomó muy en serio la asignación de cuotas 
ele producción, lo cierto es que la familia 
real Saucl vio caer verticalmente sus ingre
sos a lo largo ele casi un lustro. Con una ca
pacidad instalada para extraer en óptimas 
condiciones 9 millones de b/d -aunque 
forzando la máquina es posible alcanzar 11 
millones- la cuota ele Arabia Sauclita era 
ele sólo 4.3 millones. Empero, ni siquiera 
podía vender esa cantidad, pues ciado su 
papel de oferente residual tenía la ob liga
ción ele compensar las sobreofertas cíclicas, 
que eran cada vez más frecuentes. En los 
primeros meses ele 1985 se estimaba que 
los sauclitas estaban colocando en el mer
cado sólo 2.2 millones ele b/cl. Aunque los 
costos ele este país son de los más bajos del 
mundo y sus necesiclacles financieras no 
eran tan graneles como las ele otros socios 
del cártel, no era lógico pensar que se re
signara franciscanamente a ceder porciones 
adicionales del mercado (y por lo tanto ele 
sus ingresos) cada vez que una nueva ola 
especulativa azotara el mercado. 

La decisión británica generó una mayor 
sobreoferta y más presiones sobre los pre
cios de la OPEP. El 2 de junio Yamani cl~o 
las pri¡neras muestras ele impaciencia . En 
los días previos a la reunión ministerial que 
se realizaría en Ryacl, señaló qüe ' ·tenemos 
que defender los precios y corregir las prác
ticas erróneas. Si no, los precios sufrirán un 
colapso y nos veremos enfrentados a una 
anarquía ele la cual nadie podrá escapar" . 

La noche del mismo día 2 se inició una 
reunión ele nuev~ ministros ele los países 
integrantes de Ia OPEP niás el secretario me
xicano ele Energía y Minas , que sólo asistió 
como observador. Originalmente convoca
da como un encuentro dé rutina entre los 
cinco miembros del Comité ele Vigilancia, 
cambió sorpresivamente cuando Yamani ci
tó a tocios los integrantes del cártel, para 
convertirla en una reunión ministerial. Ar
gelia, Libia, Gabón y Qatar no asistieron. 
Aparentemente no se llegó a ningún acuer
do de importancia , salvo el ele adelantar un 
mes la reunión prevista para el 30 ele julio. 

El níercado reaccionó con incertidum
bre ante la reunión. El 5 de junio los pre
cios bajaron ele 1 O a 30 centavos ele dólar 
en 'el mercado libre. El mismo día, el mi-

-
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nistro del petróleo de los EAU , Mana Saecl 
Al Otaiba, indicó que la situación del mer
cado " nunca había sido tan difícil " y ex
hortó a los demás integrantes de la OPEP 
a que respetaran sus cuotas ele producción. 
Similar llamado hizo de nuevo Yamani, 
pero esta vez en tono más severo: " la de
fensa de los precios debe ser compartida 
justamente por todos los estados miembros 
ele la organización" . 

El 6 ele junio Gran Bretaña anunció una 
nueva rebaja ele 1.5 dólares al precio ele su 
crudo del Mar del Norte. Los tipos Brent 
y Porties se venderían a partir ele entonces 
a 26.65 dólares por barril y el tipo Ninian 
a 26.50 dólares. "La decisión británica de
ja a Nigeria en una encrucijada. Fácilmen
te puede desatarse una guerra de precios", 
se1'ialó Philip Verleger, un analista petrole
ro estadounidense. " La continua sobreofer
ta mundial de crudo , la baja de la deman
da en el segundo trimestre del año y el in
cremento en la producción de petró leo 
dentro de los países industrializados se es
tán combinando para precipitar otra vez a 
la OPEP en una crisis· ·, señaló por su parte 
Lee A. Daniels en The New York Times . 

Yamani hizo el 17 de junio otra adver
tencia. En una entrevista con la revista es
pecializada Petr oleum Intelligence Weekly 
previno respecto a una tendencia a la baja 
en las cotizaciones del crudo: " no creemos 
que los precios bajen sólo a 26 o 25 dólares 

· por barril; caerían drásticamente a menos 
de 20". Agregó que a los miembros poco 
disciplinados de la OPEP, como Nigeria y 
Ecuador, les convendría respetar los niveles 
máximos de producción. 

El tema de la disciplina interna también 
había sido uno de los más ásperos en los 
tres años que el organismo petrolero lleva
ba tratando de estab ilizar el precio ele refe
rencia. Al principio, prácticamente ninguno 
de los socios tomaba al pie de la letra las 
determinaciones de la OPEP respecto de las 
cuotas de producción. Poco después, cuando 
el asunto llegó a ser más serio, algunos paí
ses sigu ieron mostrando indisciplina e in
cluso llegaron a exponer públicamente sus 
desacuerdos. Ecúador, por ejemplo, ame
nazó con abandonar la OPEP si no se le 
aumentaba la cuota; mientras tanto , hacía 
descuentos y ofertas para colocar mayor 
cantidad de crudo que la asignada. Irán, 
otro de los renuentes, constantemente co
locaba envíos adiciona les de crudo en el 
mercado de ocasión (spot) para financiar 
sus gastos bélicos. Finalmente, Nigeria -el 
más ·rebelde a este respecto, no sólo por-

que requería de las divisas , sino porque era 
el más afectado por las rebajas británicas del 
crudo ligero- se negó hasta el último mo
mento a aceptar la supervisión del Comité 
de Vigilancia. Todos estos factores influye
ron para que el resto de los socios, parti
cu larmente Arabia Saudi ta, mostraran su 
disgusto ante una restricción productiva 
que no resultaba pareja. 

De esa fo rma, la OPEP llegaba a las vís
peras de su reunión ministerial número 74 
en un clima de profundas divisiones inter
nas y de grandes amenazas externas. En las 
semanas previas a esa junta se realizaron di
versos encuentros informales de consulta 
y análisis. Finalmente , con un día de retra
so, el 6 de julio se inició la conferencia 
-que sólo tuvo carácter consu ltivo- con 
dos opciones: "continuar con una dosis 
más fuerte de lo que hemos hecho en el pa
sado '' (ajustar la cuota de produc<;:ión de 
la OPEP para tratar de mantener los precios) 
o " intentar de común acuerdo encontrar. 
un nuevo tratamiento", dijo el todavía Pre
sidente del cártel , el indonesio Subroto . 

Aparentemente no se llegó a ninguna de
cisión respecto a estas dos vías de compor
tamiento. Oficialmente sólo se informó que 
los miembros de la agrupación habían acep
tado " por consenso" defender los precios 
del petróleo. El corresponsal del diario Ex
célsior señaló en su artículo del 7 de junio 
que en los pasillos y elevadores del hotel 
en Viena había miembros de la delegación 
saudita " filtrando '' información respecto a 
que "no hubo acuerdo porque Irán, Irak, 
Gabón, Argelia y Ecuador rechazat·on la 
propuesta de dejar flotar la producción" . 
Era la primera vez que una propuesta de 
este tipo se mencionaba en una junta de la 
OPEP. Otra novedad fue el cambio de tono 
de las declaraciones que hicieron los minis
tros presentes en la junta. Varios se refirie
ron a la posibilidad de una "guerra de pre
cios" si no se conseguía que los miembros 
de la OPEP se disciplinaran al cumplimien
to de sus cuotas y que los productores no 
integrantes del cártel colaboraran para re
gular la producción. La guerra en el mer
cado, dijo Mana Saed Al Otaiba, de los EAU, 
es la última arma de la OPEP: "siempre ha 
sido una posibilidad final, pero me disgusta
ría ver que la OPEP tome esa decisión", 
dijo. En ese momento los précios del mer
cado de ocasión ya eran en promedio dos 
dólares más bajos que los de la o rganiza
ción y se rumoraba sobre nuevos descen
sos. México, que asistió como observador, 
había estado esperando ·que la OPEP defi
niera su estrategia para ajustar su política 
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ele prec ios ele acuerdo con ella. Po r su par
te, después ele la reunión, Yamani dij o qu~ 
su país no estaría dispuesto a continuar_i n
clefinidamente su fun ción compensadora, 
aunque iriclicó que no había intenciones ele 
aumentar la producc ió n. 

Apenas un mes después ele esta jun ta, 
una fuente citada pot: T!Je New York Times 
del 10 ele julio sef'lalaba que Arabia Sau
clita estaba negociando con empresas pe
troleras estadounide nses un aumento en 
sus ventas ele crudo. En Nicosia, él mismo 
día , los ministros ele los pa íses integran
tes del cártel recibieron un mensaj e del re'y 
Fahd en el cual sef'lalaba que "si otros miem
bros ele la organización aumentan sus ni ve
les ele producción por encima de la cuota 
que les fu e asignada , mi país también colo
cará volúmenes adicionales ele petróleo en 
el mercado " . 

El 18 de julio la revista especializad<! 
Middle East Econom ic Suruey info rmó que 
en mayo la producción promedio ele la 
OPEP había sido de 14 .5 millones de b /d , 
millón y medio menos que la cuo ta tope 
fijada. a pesar de lo cual se ca lculaba q ue 
la oferta era 2.5 millones ele barriles supe
rior a la demanda. 

En una encrucijada 

El 22 ele julio , durante el primer día ele se
siones de la pospuesta 74 reunión minis te
rial, el presidente del o rga nismo , Subroto, 
manifestó las principales preocupaciones: 
" la OPEP ha llegado a límites casi insopor
tables en la baja ele los precios y ele la pro
ducción, y esto deben entenderlo l()S países 
no miembros, que creen.que reduciendo 
aún más los precios o aumentando los vo
lúmenes de producción obtendrán benefi
cios importantes. Ningún productor sacará 
provecho, pues a largo plazo el colapso nos 
afectará a todos po r igual. .. El mercado , 
agregó , " está en una encrucijada ' '. 

En coincidencia con Subroto , el presi
dente de la British Petroleum se!'\aló el 23 
de juljo, que sería " exces ivamente desati
nado" pensa r que ''el estremecimiento de 
la industria petrolera mundial' ' terminaría 
pronto . En una entrevista con el Financia/ 
Times, el empresa rio indicó que, en con
tra ele lo que postulaban algunos gobiernos 
de países industrializados (se refería sin 
duda a las declaracio nes hechas en Estados 
Unidos y el Reino Unido) , una caída soste
nida en los precios no resultar ía benéfica. 
" Cualquier pérdida signifi cati va de los in-
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gre~o·, ck p•·oc!ucrorcs perro k os 1 an pobla
do.-; coP>o Vlt:xico , !'<ign i·t o VeneLucla , 
tend ría dccros cle'i ~!'>tro~ o-; e n ,-,us econo
mi:l-. , .'>i'1 mcnc ioi'ar a 1·:1rins c iemo:, deban
cos l' '> L;• rlounide<' '><"~ · ' , i11dicó 

·· 1 ;¡ OP EI' concluyó sus cuatro días de 
;lllnrgo~ debates ;¡prot1an clo pequdi o~ re
co'!e~ ,__ q los precio~ olici :1k~ dc los crudo~ 
pes·tdos) mediano~", dccía la reseii a de l 
\Vn!l S!reet fuunwl del 26 ele ju lio de 1985 . 
L..1s dhcusiones a las que se refe ría el d iario 
finaPckro eo:;raban re!· cion::tdas con la nega
ri · · c;e !\rgelía, Li bia e Irán a acep t:tr b de
cis i,.),l m~t y o rit <~r i : , de la OPE P ele rebajar los 
pr,.cio~ clcl en 1do pe-.Jdo n 50 centa vos 
d·: clól<!r y los mediano~ en 21J cclltavos . 
mie1 •t r'-1'> que los crudo~ li ._'eros mantenían. 
~u cotización. Ei comunicado oficial del or
gar¡ h mo noenCJona b<l q ue esos países se ha
h í:lll ' llhoCiaclo· · ele! acu.:rclo , pero que eUo 
n:J co%tiruí:t una " l'racru r;¡ " de la OPEP. El 
pre~i(k!ltc Su b •·ow ~e limi tó 3 comentar: 
" !·r vicl<t h:~y q ue tOJlla rh como viene" . Por 
su pane. e l vu1e/O I<Illü l lernández Grisa n
ti elijo. · · e~peramo~ que tus pmducto re~ ele 
perrl)Jeo 110 J'J i efYl b ro~ de la OPEP no sigan 
re11:¡j;• ndo ~us p recio~. puc~ de contir uar 
h·!cief'clo!o provoc ría n 'lila :;eri<! crisis , no 
~·) lo eTJ h OPFI' smo en roela la estructura 
del nh.TC' c!o'· E! \ll a!l Street Juurnal, c i
unclo :1 ·' fuentes -,audi tas .,. estadounidenses 
bie1 : informacLb " . ~.:iia l ó. d 26 ele julio que 
en d Ct!li JYJ O tT'illJJto el rey Falid había da
cio in -, tru ccione~ :t Y:tm;¡ni para que au :-p
tan é'>tns recorte~ mínil1I OS v no , como o ri
ginaimente ped ían los ~auditas , rebajas aún 
ill~1 Y0t-~~,. 

. 1 parec.:r, el úlri111o e-,fue rzo de la OPEP 
pnr e'ubil izar el mc J-cacJc, meclianre clbmi
nucium·s de la p roducc ió n ocurrití a fin e-; 
ele julio de 1 ')HS. 'Sc~C111 un in for me ele la 
.\ge11cia !.Hcrnac io nal ele Ene rgía (.-\l E), cli 
tunui cl -> el 7 de af.\OSlü , e ..,e mes la procluc
ciót• co njunta cid cártcl se e~ t a biliz(¡ en 
14.2 ll! ill un.:s de b/d, c ifra apenas m;tyor 
que 1:! d" 14 m illones ele juniu. La discipli 
na producuva de la Ot>t.i' parccía por fin ha
he¡ ' e a!unzaclo, pe ro la .:sr r;tt cg ia ck ti mi
ar i:h \ u1t'JS aún .:ra i n~ ufJcienre para es-

t:t hili z:u· l1,s prec io~ . Según dec laró Yama
ni, ra bia Sauclit :l csraha procluc i.:nclo en 
e~t' mom.:mo meno~ cic 2. 5 mi ilo nes de ba
rri!c ~ cli·, rio., . 

En contraposición con es:J tendencia, el 
:2 e!..: ~cptieJnhre se an unci •í un aumento en 
el pr~cio ele! cru do que e xporta E •ipto. La 
mezct· dcnonlinacla Canal de Suez se in
crementó de 25.25 a 25 .65 dólares y el Be
/r¡viP' d 24 .25 · 25 55 dó! re . Egrpto , que 

no es miembro ele !a OPEP pero que as istía 
como observador a las reun iones, vende al 
recleclor de 870 000 b/cl y anr s había hecho 
diversas rebajas a sus c lie ntes, siguiendo 
fundamentalmente los precios del crudo ele 
exportación ele la Uniót Soviét ica. 

La primera seiial de la nueva etapa en la 
lucha por los mercado~ ~e púhJicó el 1 1 de 
septi mbre ele 1985 . Según la agencia -\P , 
que citaba como fuente al dia rio ele Kuwa it 
AI-Watan , Arabia Saudita hab ía acordado 
con !as cuatro empresas petrolera~ estado
unidenses asociadas a !a Arameo, con la ho
landesa Shell y la japonesa Mitsubishi , vin
cular el prec io de su crudo ele ex po rtación 
con las cotizaciones del mercado de pro
d uctos petroleros. Según el diario, " ~to 

implica una reducción significativa ele los 
precios del hidrocarburo sauclita •·. Como 
cs costumbre en estos casos , las fu entes o fi 
c iales no confirmaron ni clcsminticron lJ 
información. 

Las versiones alarmistas se reanudaro n 
a los pocos d ías. El 19 de septiembre , el co
rresponsa l en Washington de Excéisior ci
taba al secre tario de Energía ele Estados Uni
do~ , Jo hn Herrington , quién seiialó que 
Arabia Saudita habí:J firmado contratos con 
por lo menos tres empresas, para abas tecer
las de crudo a precios dos o tres dólares 
más bajos q ue las tarifas oficiales de la 
OPEP . El mismo día, Tbe \Vasbingtun Post 
vo lvió a c itar a las " fu enres bien informa
das", y dio a conocer que Arabia Saudita 
había comenzado -en una decisión sin pre
cedentes- a incremcnrar su producción pe
trolera para forzar una "guerra ele p recios" . 
Según esta información , los sauclitas colo
carían un millón de barri les por clía a partir 
ele octubre, para tratar así de forza r a los 
países no integrantes ele la OPEP a colabo
rar en la estabili zación de los precios. Con 
esta medida se rompía el esquema seguido 
hasta entonces por el cártel, a pesar de que, 
aun con un mi ll ón más de barriles por día , 
los sa uditas no rebasaban su cuota de pro
ducción. 

Al respecto , en Caracas, el go bernador 
venezolano ante la OPEP, Félix Rossi Gue
rrero , se!'ialó en septiembre que una r· ven 
rual guerra de precios clúiar ía principal
mente a los países no integrantes de la OPEP. 
" Lo~ campos pe troleros del Mar de l None 
y de Alaska serían los primeros en tener que 
cerrar , y<t q ue pa.'>a rían a ser antieconómi
cos··. dijo el funcion ario , y agregó r¡ue los 
costos ele producción en esto~ campos "son 
ele los más alt os de l mundo, ent re 15 y 20 
dólares por barril" . El tema de lo~ costos 

sección internacional 

:tp<~recería después de modo recurrente en 
muchas de las declaraciones. 

El 4 ele ocwbre terminó una conferen
cia más de la OPEP, en un cl ima ele d ivisión 
aún mayo r. No se llegó a ningún acuerdo 
sobre p recios ni sobre cambios en la p lata
forma ele producción ele 16 millones ele b/cl 
a pe~ar de que siete países habían solicitado 
aumentos en sus cuotas ind ividuales y de 
que uno ele ellos , Ecuador, había amena
zado con abandonar el o rganismo si no se 
le asignaba una mayor. Antes de la reunión , 
la delegación sauclita presentó un ultimá
lUm respecto a la obligación de respetar las 
cuot as y los precios oficiales, porque de lo 
contrario se corría el riesgo de una guerra 
de precios . También fue enfática respecto 
a que no aceptaría la reducción de su cuota 
ele 4.3 millones de b/d. "Creo que hay un 
cambio ahora" , elijo Yamani. 

El indicio ele ese cambio fueron las pa
labras del ministro de petróleo ele los EAU 
ante la te levisión ele Abu Dhabi. El 31 ele 
octubre Mana Saed Al Otaiba dijo que a par
tir de esa fecha ' ·cada productor es tá en li
bertad para vender su petróleo a cualquier 
precio " . Indicó que a pesar ele los contac
tos de la OPEP con los productores incle
penclientes, ·'ellos no nos comprendieron 
y no cooperaron con nosotros. Desde aho
ra quedamos liberados de los compromisos 
asumidos previamente y de los sacrificios 
que hic imos, porque los productores aje
nos a la OPEP se están beneficiando con 
nuestros sacrificios ' · 

Un día después, el 1 de noviembre, el 
presidente ele la OPEP desmintió las decla
raciones de Al Ota iba afirmando que " no 
se ha producido ningún cambio oficial en 
la política ele este organismo " . El ministro 
nige riano de Petróleo, Tam David West, 
agregó que en la reunión ele Viena "no se 
llegó a ningún acuerdo ni se tomó ninguna 
decisión al respecto, por lo que los precios 
siguen como están ·'. 

Cambio de vía 

P ronto se comprendió que los desmenti
dos de Subroto y de Wesr' no habían sido 
más que un esfuerzo por mantener la forma
liclacl . En el tercer día ele sesio nes ele la reu
nión m inisterial iniciada el 7 de diciembre 
en Ginebra , se acordó que la OPEP modifi
c:trí· to talmente su estrategia. En lugar ele 
sostener e l prec io de referencia, incluso a 
cost:t ele reducir la producción, se pasaría 
a una política ele radical defensa del merca- -
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do que corresponde a cada país de la OPEP. 
" Nos proponemos preservar nuestra por
ció n del mercado y pro tegerla", aunque los 
p recios bajen " más allá ele 15 dó lares por 
barri l" , elij o Y ama ni. En un cl ima p ropio 
de quien se prepara para una batall a, e l n i
geriano West señaló que su país compe ti
ría " barril por barril y centavo por centa
vo " para pro~eger su me rcado. 

Empieza la caída 

La reacción en el mercado libre fue inme
d iata . El 11 de di ciembe, en Nueva York y 
Rotterdam hu bo una baja que osci ló de 30 
centavos a un dólar. No obstante, todavía 
se confiaba en que " nad ie quiere una guerra 
de precios. Los ladridos de la OPEP son más 
feroces que sus mo rdeduras" , comentó un 
Jsesor de la empresa Shea rson Lelhman . 

El 12 de dici embre los precios tuvieron 
una nueva baja , esta vez más drástica. De 
los 28 dólares en que flu ctuaban antes ele 
la reunió n del 7 ele diciembre, en el mer
cado libre cayeron a un rango ele 2 ! -2 5 dó
lares po r barril. En Es tados Unidos, e l cru
do de referencia (West Texas Intermedia/e) 
bajó a 24 dólares, mientas que el Bren / del 
Mar del Norte se redujo has ta 23.50 dó la
res. El 20 de en10: ro de 1986 las coti'zac io
nes rompieron la barrera de los 20 dó lares, 
cuando el Brent se cotizó a 19.50, su pre
cio más bajo en seis at'i os. El mismo día se 
informó que Zaki Yamani sostenía p láticas 
informales con los productores dentro y 
fuera de la OPEP, para elabo rar una es tra
tegia q ue det"uviera la caída de los prec ios, 
porque de lo contrario se entraría en " un 
colapso espantoso" . Por su parte, el ministro 
petrolero de Kuwait , Alí Khalifa Al Sabáh , 
señaló que era inevitable el enfrentamiento 
de los países de la OPEP con "aquellos que 
actúan por su cuenta·'. Este choque, al q ue 
Al Sabáh le auguró una duración máxima 
de seis meses , "provocará un caos en el 
mercado internacional y los precios del pe
u-óleo bajarán durante cierto período; ima
gino que esta situació n durará el tiempo 
que tarden los productores en darse cuenta 
de que no les conviene permitir que con
tinúe, independientemente de si son o no 
de la OPEP" , dijo . 

El 23 de enero , e l Brent se vendió a 
18.90 dólares y, el West Texas Intermedia
te cerró a 19 dólares, Ese día también se pu
blicó una nota de la age ncia de no ticias de 
la OPEP en la que se citaba a Yamani p re
viniendo sobre " una baja catas tró fica" , por 
abajo de los 15 dólares, a menos que se lle-

gara a un acuerdo que incluyera a los miem
bros de la OPEP y a países como México, 
la Unión Soviética, Egipto , Malasia y Omán. 

La misma tó nica ele! mercado se sostuvo 
los días siguientes , con los precios bajan
do centavo a centa vo; con los ministros ele 
la OPEP seña lando su intenció n de sostener 
la misma estrategia ; con pláticas informa
les con los países productores no.miemb1·os 
de la OPEP, las cuales no dieron ningú n re
sultado, y con la re ticencia de tales produc
tores (salvo los casos de Méx ico y Egipto , 
que en distintas fo rmas decidieron colabo
rar) a aceptar reducciones de la producción. 
La OPEP citó a una nueva reunión ministe
ria l para el 16 ele marzo , en la cual se revi
sarían las políticas de producció n y de pre
cios. En los medios petroleros se aseguraba 
que luego de esta reunión se rea li zaría una 
nueva ronda de discusiones, en las cuales 
participarían los países productores de pe
u-ó leo no integrantes ele la OPEP, pa ra lo 
cual ya se hab ían girado invitacio nes a to
cios los gobiernos , algunos de los cuales ya 
habían confirmado su as is tencia. 

La aritmética del costo 

La OPEP, o por lo menos la corriente do
minante del grupo que encabezaba Arabia 
Saudita , mantiene su tesis de que la baja 
continuada de los precios obligará a los pro
ductores independientes a cerrar o a inte
grarse en una po lítica común de es tab ili za
ción . Esta estrategia consiste en seguir 
aumentando la producción para forzar una 
caída en los prec ios, más abajo de los cua
les les resulta incos teable a los producto
res independientes . Hay poca claridad en 
el tema de los costos, ya que no existe un 
concepto ho mogéneo. como se!laló Luis 
Ángeles en su artículo publicado el 3 ele 
marzo en el diar io La jornada. Los costos 
para localizar petró leo -dijo- son consi
derablemente mayores ele los que implica 
su extracció n posterior. ' ·No existe una me
todología aceptada que vaya más allá de 
considerar el costo ele la inversió n. y clivi
clirlo entre el número de barriles extraídos , 
o ele calcu lar un promedio bajo considera
cio nes aritméticas más o menos o bvias" . 

No obstante estas d ificultades de cálcu
lo , en algunos casos resulta ev idente que 
la baja en los prec ios resulta muy dat'iina 
para un amplio grupo de productores. Se 
estima, por ejemplo , que en Estados Unidos 
la mitad de los 630 000 pozos en explo ta
ció n ya están dejando ele bombear. Se tra
ta ele los p roducto res con costos más altos. 
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17 y 18 dó lares por barri l. Con el precio 
ele 20 dó lares , los 1 O 000 pozos de Okla
homa, que tienen rendimientos de tres ba
rriles po r día , de jaro n de ser rentables . En 
los casos de los crudos p rovenientes de 
Alaska v el Mar del No rte la situació n no es 
tan c!ar'a. Según Lu is Ángeles , los costos de 
los yacimientos de Alaska están en 11-1 2 
dólares. La extracción en Europa tiene cos
tos que van ele 4 a 20 dólares por barril , con 
una media po nderada de 14. La Unión So
viética figura entre los países con costos 
más altos del mundo. Se dice, asimismo, que 
los costos e n el Mar del Norte son los más 
altos internac io nalmente (ele 14 a 18 dó la
res) a causa de la fo rmación geo lógica y la 
profundidad de los yacimientos, de la tec
no logía utili zada y de las altas inversiones 
que requiri ero n. 

Desde luego, el asunto de los costos no 
es el único q ue está en juego. aunq ue si 
marca e l límite mínimo al que pueden lle
ga r los prec ios. Hay o tras múlt iples consi
deraciones: el efecto financiero que la baja 
en los ingresos tendrá sobre varios países 
producto res . integrantes o no de la OPEP; 
la amenaza de una nueva confrontac ión in
terna en el cá rte l; los factores especulativos 
que pueden volverse incontro lables, y 
o tros muchos elementos q ue son parte de 
esta crisis. 

En cualq uier caso, los expertos parecen 
coincid ir en que los prec ios no recupera
rán los niveles prev ios a la c risis; aunq ue 
los producto res llegaran a un acuerdo. La 
acumulació n ele existencias, la baja en la de
manda y las políticas de aho rro de energía 
harán que las cotizaciones se mantengan ba
jas. También parece haber coincidencia en 
que los precios a los- que cayó ·el crudo en 
los tres primeros meses de 1986 (por aba
jo ele 1 5 dó lares) obedecen a fac tores pro
ducti vos y tendrán que reCLÍperarse a cor
to p lazo, por lo menos hasta 20 dólares por 
barri l. Lo anterio r obedece a que, en caso 
ele prolo ngarse mucho tiempo la debacle 
en los prec ios , los efec tos sobre la econo
mía internacio nal (en particular sobre las fi
nanzas ele los países endeudados y de los 
bancos acreedores) serían ca tas t ~ó ficos. 

En bue na medida, ele los acuerdos que 
logren los producto res (miembros o no de 
la OPEP) en la junta del 16 de marzo depen
derá el futuro del mercado petrolero en 
1986. Com~ e n e l " di lema de los 
prisioneros·'. O 

Jesús Miguel López 
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Ley contra las prácticas 
• desleales en el comercto 

internacional 

Poder Ejecutivo Federal 

Capítulo 1 

Disposiciones generales 

Artículo 1 o. Las disposiciones de esta Ley so n de orden públi co 
y de interés general. Tienen por objeto regular y promover el co
merc io exterior, la economía del país, la estab ilidad de la pro-

Se rep roduce el texto (publicado en el O. O. de l 13 de enero de 1986) 
del decreto titu lado Ley Reglamentaria del Artículo 7 3 7 de la Constitu
ción Polftica de los Estados Unidos Mexica nos en Materia de Comer
cio Exterior (también conocida como Ley Ant idumping), aprobada por 
el Congreso de la Unión el 19 de diciembre de 1985. 

ducc ión nac ional o el de rea liza r cualquier otro propósito simi lar 
en beneficio del mismo, a cuyo fin se faculta al Ejecutivo Federal, 
en térm inos del artículo 131 constitucional, para: 

l. Aumentar, dism inuir o suprimir las cuotas arance lari as de 
las tarifas de exportac ión e importac ión y para crear otras. No po
drán establecerse cuotas diferentes a las generales establecidas, 
sa lvo cuando existan compromisos internac ionales que así lo 
ju stifiquen. 

11. Establecer medidas de regulac ión o restricc iones a la ex
portac ión o importación de mercancías consistentes en: 

a] Req uisito de permiso prev io para exportar o importar mer
cancías de manera tempora l o definitiva, inclusive a las zonas li 
bres del país. 

• 
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b] Cupos máx imos de merca ncías de ex portac ión o de impor
tac ión en razón de los excedentes de producc ión, de los requ eri
mi entos del mercado o de los acuerd os y conveni os intern a
cio nales. 

e] Cuotas compensato ri as, provisionales y definiti vas a la im 
portac ión de merca ncías en condic iones de prácticas des lea les 
de comercio internac ional, las que serán apli cables independien
temente del arance l que corresponda a la merca ncía de que se 
trate. 

d] Prohibición de importac ión o ex portac ión de merca ncías. 

111. Restri cc ión de la circulación o el tránsito por el territori o 
nac ional de las merca ncías procedentes del y destinadas al ex
tranjero, por razones de seguridad nac ional, de sa lud pública, de 
sanidad fitopecuaria o conservac ión o aprovechamiento de 
espec ies. 

El propio Ejecutivo Federal, al enviar al Congreso el presupuesto 
fisca l de cada año, someterá a su aprobac ión el uso que hubiera 
hecho de las facultades concedidas. 

Artículo 2o. Las fac ultades a que se refi ere el artícul o prece
dente se ejerce rán en los siguientes términos: 

l. La co rrespondiente a la fracc ión 1, por decretos del Ejecuti 
vo Federal que deberán publi ca rse en el Diario O ficial de la 
Federación. 

11. Las restri cc iones a qu e se refi ere la fracc ión 11, y la deter
minac ión de las cuotas compensatori as señaladas en su inc iso 
e] po r ac uerdos o reso luciones que expida la Sec retaría de Co
merc io y Fomento Indu stri al, los que deberán publi ca rse en el 
Diario O ficial de la Federación. 

Para determin ar cuotas compensatori as definiti vas y para pro
hibir la importac ión o exportación de mercancías, la dependenc ia 
mencionada escuchará prev iamente la opinión de la Comisión 
de Arance les y Controles al Comercio Exteri o r. 

Cuando se trate de medidas de seguridad nac ional, de sa lud 
públi ca, de sa nidad fitopecuari a o de aprovechamiento o con
servac ión de especies, también podrá la Secretaría de Comercio 
y Fomento Industri al prohibir la importación o exportación de mer
ca ncías a peti ción de la autoridad competente. 

111. Las restricc iones para la circulac ión o tránsito por el terri 
tori o nac ional de merca ncías procedentes del y destinadas al ex
tranjero, podrán ser ordenadas por la dependencia del Ejecuti vo 
Federal qu e corresponda conforme a las leyes apli cables cuando 
lo req uiera la seguridad nacional, la sa lud públi ca, la sanidad fi
topecuaria o la conservac ión o aprovechamiento de espec ies. 

Artículo 3o. Se crea la Comisión de Aranceles y Contro les al 
Comerc io Exteri o r como órgano de consulta del Ej ecuti vo Fede
ral para estudiar, proyectar y proponer criteri os generales y las 
modificac iones que procedan en materi a de comerc io exteri o r, 
as í como para partic ipar en la aplicac ión de esta Ley confo rm e 
a lo establec ido en la misma. 

El Ejecutivo Federal determin ará las dependencias, entidades 
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y organ ismos públ icos que integrarán la Comi sión y reglamenta
rá su fun cionamiento . 

Capítulo II 

Restricciones a la exportación e imp o1·tación 

Artículo 4o . Las medidas de regulac ión o restricc iones a la ex
portac ión de merca ncías a qu e se refi ere la fracc ión 11 , incisos a], 
b] y dl del artículo 1 o. el e esta Ley, se estab lecerán en los siguien
tes casos: 

l. Pa ra asegurar el abasto de productos destinados al consu
mo básico el e la pob lac ión, el abastec imiento de materi as prim as 
a las indu stri as o regular o co ntro lar recursos naturales no reno
vables, de co nfo rmi dad con las necesidades del mercado interno 
y las cond iciones del mercado intern ac ional. 

11. Para dar cumplimiento a tratados o convenios intern ac io
nales susc ritos po r México. 

111. Cuando sea necesa ri o asegurar que las operac iones el e co
merciali zac ión in te rn ac iona l se rea licen conform e a los procedi 
mi entos de exportac ión insti tuidos por Ley o por el Ej ecuti vo 
Federa l. 

IV. Cuando se trate de preserva r la fau na y la flo ra en ri esgo 
o peligro de extinc ión o de asegurar la conservac ión o aprove
chami ento de espec ies. 

V. Cuand o se req uiera conserva r los bienes de va lo r hi stó ri 
co, artíst ico , arqu eo lógico o va lioso por cualquiera otra circuns-
ta ncia. 

1 

V I. Cuando sea n necesari as co nform e a disposiciones sobre 
seguridad nacional, sa lud públi ca, sanidad fitopecuaria o cualquier 
otra di spos ic ión o req uerimi ento de ord en público. 

Artículo So. Las med idas de regulac ión o restricc iones a la im
portac ión de mercancías a que se refiere la fracc ión 11 incisos a], 
b] y d] del artículo 1 o. el e esta Ley, se establecerán en los sigui en
tes casos: 

l. Cuando se req uieran de modo temporal para co rregir de
sequili bri os en la balanza comerc ial o de pagos. 

11. Cuando así lo req uieran las cond ic iones de lá economía 
nac ional o d isposiciones de orden pú blico o de interés soc ial. 

111. Pa ra dar cumplimiento a tratados o co nveni os intern ac io
nales suscri tos por México. 

IV. Como contramed ida a las restricciones a exportaciones me
xicanas ap licadas unilateralmente por terceros países, sa lvo lo p re
visto en tratados o convenios suscritos por M éx ico. 

V. Cu ando séa necesario imped ir la concurrenc ia a'l mercado 
inte rn o de merca ncías en condiciones que impliqu en prácti cas 
des lea les de comercio intern ac ional. 

V I. Cuando el vo lumen de impo rtac iones de una mercancía 
crezca a un ri tmo tal y bajo condiciones que causen o amenacen 
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ca usa r un serio daño a los productores nacionales de mercancías 
similares. 

VIl. Cuando sean necesarias para dar cumplimiento a d ispo
sicion es sobre segu ri dad naciona l, salud públ ica, sanidad fitope
cuari a o cualquier otro requer imiento de orden púb lico. 

Artfnilo 6o. En los perm isos para exportar o importar mercan
cías se indicarán las modalidades, condiciones y vigencia a que 
se sujeten, así corno la cantidad o vo lumen de la mercancía a ex
portar o importar y su va lor y los demás datos o requisitos que 
sean necesarios. 

Artículo 7o. Para los efectos de esta Ley, se considerarán prác
ti cas desleales de comercio internacional: 

l. La importación de mercancías a un prec io menor al compa
rable de mercancías idént icas o similares desti nadas al consumo 
en el país de origen o procedencia. 

A fa lta de dicho precio comparab le o si el mismo no es repre
sentativo, se considerará que ex isten d ichas prácticas desleales 
cuando la im portac ión de mercancías se realice a cualquiera de 
los siguientes precios: 

a] Menor al precio comparable más alto de exportación de mer
cancías idénticas o similares remitidas del país de origen o proce
dencia a otros países; o 

b] Menor al resultado de sumar al costo de producción en el 
país de origen, un margen razonable por utilidad y los gastos de 
tran sportac ión y venta. 

Para determinar los precios comparables a que se ·refiere el 
primer párrafo de esta fracc ión 1 y el inc iso a], se considerarán 
los preva lec ientes en el curso de operaciones comercia les 
normales . 

11. La importac ión de mercancías que en el país de origen o de 
procedencia hubieren sido objeto, directa o indirectamente, de es
tímulos, incentivos, primas, subvenciones o ayudas de cualquier 
clase para su exportac ión, sa lvo que se trate de prácticas aceptadas 
i nternaciona 1 mente. 

Artículo Bo. Las personas físicas o morales que introduzcan 
mercancías al territorio nacional en cond iciones de prácticas des
leales de comercio internacional, están obligadas a pagar una cuo
ta compensatoria para no afectar la estab ilidad de la producción 
nac ional u obstaculizar el estab leci miento de nuevas industrias 
o el desarro llo de las ex istentes. 

La cuota compensatoria será equ ivalente a: 

l. La d iferencia entre el precio menor y el comparable en el 
país exportador a que se refiere la fracción 1 del artícu lo anterior. 

11 . El monto del beneficio seña lado en la fracción JI de dicho 
artícu lo. 

111. La suma de los conceptos anteriores, en el caso en que 
se combi nen las prácticas desleales de comercio internacional. 

Artículo 9o. Salvo en los casos a que se refi ere el artículo 14, 
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cuando constate la rea lizac ión de importaciones en condición de 
prácticas deslea les de comercio internacional, la Secretaría de Co
merc io y Fomento Industri al detem inará de ofic io y provisional
mente la cuota compensatoria en los términos de lo dispuesto por 
el artícu lo 8o. , debiendo publicarse la resolución correspond ien
te en el Diario Oficial de la Federación . 

Artículo 10. Las personas físicas o morales productoras de mer
cancías idénticas o similares a aq uellas que se estén importando 
o pretendan importarse en cond ic iones de prácticas desleales de 
comercio intern acional y representen, por sí mismas o agrupa
das, cua ndo menos el 25% de la producción nac ional de dichas 
mercancías o las orga nizac iones lega lmente constituidas de pro
ductores de las mismas, podrán denunciar a la Secretaría de Co
merc io y Fomento Industri al los hechos que ameriten la determi
nac ión de la cuota compensatori a en los términos de esta Ley. 
En dicha denuncia man ifestarán por escrito, bajo protesta de 
decir verdad: 

l. Nombre y domicilio del promovente y, en su caso, de la 
persona física que actúa en su representación. 

JI . Actividad principa l a la que se dedica el promovente y, en 
su caso, los miembros de la organización, indicando el número 
de ellos y la participación porcentual que tengan las mercancías 
que producen en relac ión con la producción nacional. 

111. Descripción de la mercancía de cuya importación se trate, 
especificando su ca lidad comparativamente con la de producción 
nacional y demás datos que la individualicen, así como el volumen 
que pretenda importarse en base a la l)nidad de medida corres
pondiente. 

IV. Nombre y domicilio de quienes pretenden rea li zár la· im
portación o de quienes la efectuaron , aclarando si en una o en 
va ri as operac iones, sa lvo que el denunciante lo ignore. · 

V . Indicación del país o países de origen y de exportac ión, 
de no ser el mi smo y, en su caso, de la persona o personas que 
realicen la exportac ión a M éxico y el monto de la diferencia a 
que se refiere la fracc ión 1 del artícu lo 7o ., o del beneficio a que 
alude la fracc ión 11 , sa lvo que, en este último caso, el denunciante 
lo ignore. 

VI. Los demás hechos y datos que hagan presumible la ex is
tencia de la práctica desleal de comercio intern ac ional. 

VIl. En su caso, los elementos que permitan apreciar que a 
ca usa de la introducc ión al mercado nac ional de las merca ncías 
de que se trate, causa o amenaza causa r daño o perjuicio a la 
producción nac ional o se obstaculiza el establecim iento de una 
industria. 

La Secretaría podrá req uerir al denunciante mayores elemen
tos de prueba o datos, los que deberán proporcionarse dentro 
del plazo que se conceda y que no podrá ser menor de ocho días 
hábiles. De no aportarse lo requerido dentro del plazo otorgado 
o su prórroga si la hubo, se tendrá por abandonada la denuncia, 
sin perjuicio de que la Secretaría, de oficio, realice la investiga
ción y determine lo que proceda. 

Artículo 11 . Recibida de conform idad la denuncia a que se 
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refi ere el artículo anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial dictará, dentro de un término de cinco días hábiles, re
solución de carácter provisional determinando, si fuere proceden
te, la cuota compensatoria que corresponda y continuará la in 
vest igación administrativa sobre la prácti ca des lea l de comercio 
internacional que motivó la reso lución , la cual su rtirá efectos a 
part ir del día siguiente al de su publ icac ión en el Diario Oficial 
de la Federación. 

La resoluc ión provis ional a que se refi ere el párrafo anterior 
se rá dictada tomando en considerac ión la información de que di s
ponga la Secreta ría, si en base a ella se deriva la existenc ia de 
cualquiera de las prácticas des lea les de comerc io intern acional 
mencionadas en esta Ley. 

Si la mercancía no ha sido importada, la Secretaría de Comer
cio y Fomento Industr ial podrá autori za r que lo sea sin el pago 
de la cuota compensatoria, siempre que se garantice el interés 
fiscal respecto de dicho pago, para el caso de que la resoluc ión 
definitiva confirme la cuota compensato ri a determinada provisio
nalmente. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá de in 
mediato al cobro de la cuota compensatori a y, en su caso, a la 
aceptación de las garantías qu e exhiban los interesados, las que 
en todo caso deberán ajustarse a lo dispuesto en el Código Fi sca l 
de la Federac ión . 

Artículo 12. Dentro de un plazo que no excederá de 30 días 
hábiles, contados a partir del día en que surta efecto la resolución 
provisional, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la con
firmará, mod ifica rá o revocará, tomando en cuenta lo aportado 
por quienes efectuaron la importac ión o pretenden realizarla, por 
los productores o la organizac ión de prod uctores a que se 'refi ere 
el artículo 1 O y el resu ltado de la investi gación que la propia Se
creta ría hubiese efectuado. 

De haberse revocado o modifi cado el monto de la cuota com
pensatoria provisional, se procederá a cancelar o modificar las ga
rantías que se hubiesen otorgado o, en su caso, a devolver las 
cantidades que se hubieren enterado por dicho concepto o la dife
rencia respectiva, lo que se hará previa la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de la reso lución d ictada . 

Artícu lo 13. Concluida la investi gación ad ministrativa, la Se
cretaría de Comerc io y Fomento Industri al, dentro de un plazo 
de seis meses contados a partir del día en que surta efectos la reso
lución provisional, dictará la reso luc ión definitiva que proceda, 
con base en las pruebas que hubiesen aportado los productores 
nac ionales, los importadores de la merca ncía de que se trate y 
los elementos que la Secretaría hubiese obtenido. Esta resolución 
también deberá publicarse en el Diario Oficia l de la Federación. 

La Secretaría de Hac ienda y Crédito Público procederá, en su 
caso, a hacer efectivas las garantías que se hubieren otorgado de 
resultar confirmada la cuota compensatori a. Si se revocó o modi
ficó la mencionada cuota, se estará a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo anterior . 

Artículo 14. El Ejecutivo Federal podrá convenir con los go
biernos de otros países que las cuotas compensatorias a que se 
refiere esta Ley sólo se determinen de manera definitiva cuando 
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se acredite, por quienes las so liciten, que la importac ión de la 
merca ncía de que se trate causa o amenaza causa r daño o per
juic io a la prod ucc ión nac ional u obstacu li za el estab lec imi ento 
de indu stri as, siempre y cuando para reso lver cuest iones simi la
res en aquellos países ex ista reciproc idad respecto de las mercan
cías que se exporten del nuestro a ell os. 

En todo caso, la reso lución que determi ne estas cuotas com
pensato ri as se publicará en e·l Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 15. La determ in ac ión de que la importación de m er
ca ncías causa o amenaza ca usar daño o perju icio a la producción 
nac ional u obstacu li za el establec imi ento de indu stri as, la hará 
la Secretaría de Comerc io y Fomento Industrial considerand o los 
criterios prev istos en los convenios a que se refiere el artícul o an
terior o, en su defecto, cuando menos, los elementos siguientes: 

l. El volumen de la importación de mercancías objeto de prác
ti cas deslea les de comerc io internacional, pa ra determinar si ha 
habido un aumento considerable de las mismas, en relación con 
la producción o el consumo interno del país. 

11. El efecto que sobre los prec ios de productos idénticos o 
similares en el mercado intern o, causa o pu eda ca usa r la impor
tac ión de merca ncías en condiciones de prácti cas des lea les de 
comercio internacional, para lo cual deberá considerarse si la mer
cancía importada se vende en el ri1ercado interno a un precio con
siderablemente in ferior al de los productos idénticos o similares, 
o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar los pre
c ios anormalmente o imped ir en la misma med ida el alza razo
nable que en ot ro caso se hubiera producido. 

111. El efecto causado o que pueda causarse sobre los producto
res nac iona les de mercancías idénticas o similares a las importadas, 
considerando todos los factores e índices económ icos pertinentes 
que influyan en la producc ion y ventas, tales como su disminución 
aprec iada y potencial ; la parti cipac ión en el mercado; el rendi
miento de las inversiones; la utili zac ión de la capac idad instalada; 
los factores que repercuten en los prec ios intern os; los efectos 
negativos aprec iados y potenciales en el empleo, los sa lari os, el 
crecimiento, la inversión y demás elementos que considere con
venientes. 

Artículo 16. Los importadores o sus consignatarios están obliga
dos a ca lcular en el ped imento de importac ión correspondi ente 
el monto de la cuota compensatori a causada y a paga rl a, junto 
con los demás impuestos al comercio exterior, aun en el caso de 
que la Sec retaría de Comercio y Fomento Indust ri al la haya de
terminado provisionalmente. 

Artículo 17. Los importadores de una mercancía idéntica o si
milar a aquélla por la que deba pagarse la cuota compensatoria 
a que se refi ere la fracc ión 11 del artículo 7o., así como sus con
signatarios, no estarán obli gados a pagar la al presentar el ped i
mento de importac ión, si acred itan que el país de ori gen de la ci
tada merca ncía es distinto del que apli ca prácticas desleales de 
comercio internac ional, acompañando al citado ped imento el cer
tifi cado de origen exped ido por la autoridad competente del país 
exportador, acred itada ante la autoridad mexicana. 

Artículo 18. Los importadores afectados por cuotas compen
satorias definitivas, podrán so licitar se modifique la determ inación 
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hecha por la Secretaría de Comercio y Fomento Industri al cuan
do se haya modificado la diferencia entre los precios o el monto 
de los beneficios a que se refiere el artículo 7o. En este caso, la 
Sec retaría de Comercio y Fomento Indust ri al p.o1d rá autorizar se 
lleven a cabo las importac iones de que se trate sin el pago de di
chas cuotas en tanto se resue lve la petición, siempre que el so li
citante garantice el interés fiscal. 

Artículo 19. La cuota compensatoria su bsist irá hasta que se 
declare que han cesado las prácticas desleales de comercio in 
ternac ional que la causaron. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Indu strial hará la decla
ratoria correspondiente, una vez que compruebe la desaparición 
de las citadas prácticas, la que deberá publicarse en el Diario Ofi
cial de la Federación . 

Se considera que dichas prácticas han d2saparecido cuando 
los exportadores extranjeros o el gobierno del país que otorgó 
los estímulos, incentivos, primas, subvenciones o ayud as co rres
pondientes, realicen cualquiera de las siguientes acciones: 

l. Modifiquen sus precios eliminando las ca usas que motiva
ron la aplicac ión de la cuota compensatori a: 

11. Eliminen completamente las ca usas que dan lugar a que 
el precio de exportación resulte un prec io subsidiado o 
subvencionado, 

111. Se obliguen ante la Secretaría de Comercio y Fomento In
dustrial, con la intervención del gobierno de su país, a limitar sus 
exportac iones hac ia México a las cantidades que se convenga, 
caso en el cual se suspenderá la aplicac ión de la cuota compen
satori a, cuyo cobro se reanudará si no se cumple el compromiso. 

IV. Adopten acciones dist intas a las señaladas en los inc isos 
anteriores, cuyos efectos sean eq uivalentes a juicio de la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial. 

Los interesados podrán solicitar a la mencionada Secretaría que 
haga la dec laratori a correspondiente, acompañando las pruebas 
que acrediten la desparición de las prácticas desleales de comer
c io internacional, en cuyo caso podrá otorgarse la autorizac ión 
a que se refiere el artículo anterior, ga rantizando el interés fisca l. 

Capítulo 111 

Inspección y vigilancia, sanciones y recursos administrativos 

Artículo 20. Las infracc iones a esta Ley que también lo sea n, por 
los mismos hechos, a la Ley Aduanera, se investigarán o haran 
constar y sancionarán conforme a esta última, la que también re
girá para la impugnación ad ministrat iva de las resoluciones que 
se em itan con base en ella. 

Artículo 21. Corresponde a la Secretaría de Comercio y Fo
mento Industrial y, en su caso, a la autoridad competente, san
c ionar las infracc iones a esta Ley que no lo sean también a la Ley 
Aduanera, particularmente las siguientes: 

l. Proporcionar datos o documentos falsos u om itir los rea les 

documento 

o altera rlos para obtener perm isos de exportac ión o importac ión 
de mercancías, para ped ir o eludir la ap licac ión del rég imen de 
cuotas compensatorias o para cualquier ot ro trámite relac ionado 
con lo dispuesto en esta Ley . 

11. Destinar la mercancía o bienes importados a fin dist into para 
el cual se autorizó en el permiso de importación . 

Articulo 22. Las infracc iones a que se refiere el artículo 21 se 
sa ncionarán en los siguientes términ os: 

l. La consignada en la fracc ión 1, con multa hasta por el va lor 
de la mercancía importada o exportada o, a falta de este dato, 
hasta por el importe del va lor de la merca ncía consignado en el 
permiso correspondiente. 

Las demás infracc iones a la fracc ión 1 del artícu lo 21 se san
c ionarán con multa hasta por el importe de ci nco veces el sa lario 
mínimo general anual para el Distrito Federal, co rrespond iente 
al año en que se cometa la infracció n. Para la determinación de 
esta sanción se tendrá en cuenta la importa ncia económica de 
la negociación, el beneficio obtenido o, en su caso, el perjuicio 
que causó en forma directa o ind irecta a industri ales o comer
ciantes. 

11. La infracc ión consistente en destinar la mercancía o bie
nes importados a fin dintinto se sancionará con mul ta hasta por 
el importe del va lor de ellos, si la merca ncía o bienes ya fueron 
consumidos, ordenándose que los no utili zados se empleen ex
clusivamente al fin autorizado . Si no se obedece de inmed iato 
esta disposición se impondrá multa eq uivalente a cinco veces el 
valor de estas mercancías o bienes. 

Artículo 23. La in specc ión, vigilancia e impos ición de sancio
nes, que confo rme a esta Ley sean competencia de la Sec retaría 
de Comercio y Fomento Industrial, se efectuarán con las formalida
des y conforme a los procedimientos estab lec idos en la Ley sobre 
Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica. 

Artículo 24. Contra las resoluciones o actos adm inistrativos de
finitivos que determinan cuotas compensatori as o las ap liquen, 
procederá el recurso administrativo de revocac ión preYisto en el 
Código Fiscal de la Federación, que pod rán interponer únicamente 
los importadores de las mercancías a que se refieren dichas cuo
tas y que para los efectos del artículo 202 fracc ión IV del mi smo 
ordenam iento será necesari o agotar. 

El recurso se sustanciará y reso lverá confo rme a lo d ispuesto 
por el citado Cód igo y las sigu ientes reglas: 

l. Se interpondrá ante la autoridad que haya d ictado la reso
lución o realizado el acto contra el que se dirijan los agrav ios, 
salvo que en el mismo recurso se impugnen ambos, caso en el 
que deberá interponerse ante la autoridad que determinó las cuo
tas compensatori as. 

11. La resolución del recurso contra la determinación de cuotas 
compensatorias será de pronunciamiento previo al correspond ien
te a los actos de aplicac ión. La autoridad competente para reso lver 
los primeros enviará cop ia de la reso lución a la autoridad facu l
tada para reso lver los segundos. En caso de que se modifique o 
revoq ue la determ inación de las cuotas compensatorias, quedará 

• 
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sin materia el recurso interpuesto contra los actos de ap licac ión 
de la prop ia determ inac ión. 

111. Si se interponen recursos sucesivos contra la reso lución 
que determ inó la cuota compensatoria y los actos de apl icación , 
se suspenderá la tramitación de estos últimos. El recurrente estará 
ob ligado a dar av iso de la situac ión a las autoridades competen
tes para conocer y reso lver d ichos recursos. La suspensión pod rá 
decretarse aun de oficio cuando la autoridad tenga conocimiento 
por cua lquier causa de esa situación. 

Contra las resoluciones que decidan el recurso de revocac ión 
a que se refiere este precepto, procederá el juicio ante el Tribu
nal Fisca l de la Federac ión, sa lvo que sea improcedente de con
fo rmid ad con lo dispuesto en el artículo 202 del Cód igo Fisca l 
de la Federación. 

Cuando el mismo recurrente que interpuso juicio ante el citado 
Tribunal Fisca l de la Federación impugnando la resolución d ictada 
al reso lver el recurso de revocación in terpuesto contra la deter
minación de la cuota compensatoria, impugne posteriormente 
también la resolución que se dicte al reso lver el recurso contra 
los actos de aplicac ión, deberá ampliar la demanda in icial dentro 
del término correspol)diente para formu lar esta Ciltima impugnación. 

Artículo 25. Las reso luc iones de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial por las que se impongan las sanciones podrán 
ser recu rridas adm inistrativamente por las personas afectadas, ante 
el superior jerárq uico de la autoridad que las haya impuesto, den
tro del términ o de 15 días hábi les siguientes a la fec ha en que 
se notifique la resolución respectiva . 

La interposic ión de este recurso, respecto del cual serán ap lica
bles los. siguientes artícu los, suspenderá la ejecución de la sanción 
impugnada si ésta consiste en multa, siempre que se garantice 
su im porte en térm inos del Cód igo Fisca l de la Federación. En 
los demás casos se suspenderán los efectos de la resolución si con
cu rren los sigu ientes req uisitos: 

l. Que el recurso haya sido adm itido y lo solicite el recurrente. 

11. Q ue la suspensión no traiga como consecuencia la consu
mación o continuación de actos u omisiones que impliquen inob
servancia a esta Ley u otras de orden púb lico. 

111. Q ue no se ocasionen daños o perjuicios a te rceros, a me
nos que se garantice el pago de éstos para el caso de no obtener 
reso lución favorab le. 

IV. Que la ejecución de la reso luc ión recurri da produzca da
ños de imposib le o difícil reparac ión para el recurrente. 

Artículo 26. Cuando el recurso no se interponga a nombre pro
pio, deberá acreditarse la persona lidad de quien lo promueva. 

En el recurso adm inistrativo podrán ofrecerse toda c lase de 
pruebas, excepto la confesional, siempre que tengan relac ión con 
los hechos que constituyan la motivación de la resolución recu
rrid a. Al interponerse el rec'urso deberán ofrecerse las pruebas 
correspondientes y acompaña rse los documentos. 

Los recurrentes pod rán ampliar las pruebas ofrec idas Y la ex-
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hibic ión de documentos hasta qu ince días hábi les después de la 
presentación del recurso. 

Si se ofrec ieron pruebas que ameri tan desahogo, se concede
rá al interesado un plazo no menor de ocho ni mayor de 30 días 
háb iles para tal efecto. 

Quedará a cargo del recurrente la presentación de testigos, dic
támenes y documentos. De no presentarlos dentro del término 
concedido, la prueba corre'spond iente no se tendrá en cuenta al 
emitir la resolución respectiva. 

En lo no previsto en este capítu lo se rá aplicable supletoriamen
te, en re lación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de ·prue
bas, el Cód igo Federal de Procedimientos Civi les. 

Articulo 27. La autoridad que conozca del recurso dictará la 
reso lución que proceda dentro de los 30 días hábiles Si guientes 
a la fecha en que concluya el desahogo de las pruebas o, si no 
ameritase diligencia específica para tal f in, a la fecha en que que
dase totalmente in tegrado el expediente. 

Artícu lo 28. El recurso se tendrá por no interpuesto: 

l. Cuando se presente fuera del término a que se refiere el ar
tícu lo 25 . 

11. Cuando no se haya presentado la documentación relativa 
a la personal idad de quien lo suscribe o no se haya acreditado 
lega lmente dentro del plazo que se le hubiere concedido para 
desahogar la prevención. 

111. Cuando no aparezca suscrito, a menos que se firme antes 
del vencimiento del término para interponerlo. La autoridad que 
conozca del recurso prevend rá al recurrente para que firm e la 
documentación en caso de no haberlo hecho. 

Artículo 29. Las reso luciones no recurridas dentro del térmi
no estab lec ido en el articulo 25, las que se dicten al resolver el 
recu rso o aquellas qu e lo tengan por no interpuesto, tendrán ad-
ministrativamente el carácter de definitivas. · 

Transitorios 

Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguien
te al de su pu blicación en el Diario Oficia l de la Federación. 

A rtículo segundo . Se abrogan la Ley Reglamentaria del párra
fo seg!Jndo del artícu lo 131 de la Constitución Política de los Es
tados Un idos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Fe
deración del S de enero de 1961 y se derogan los artículos 9 y 
10 de la Ley, sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en M ateria 
Económ ica, así como las demás disposic iones qu e se opongan 
a la presente. ' 

Artículo tercero. En tanto se expiden las disposiciones reglamen
tari as de esta Ley, segu irán en vigor el Reglamento sobre Permisos 
de Importación y Exportac ión de Mercancías Su jetas a Restri cc io
nes, el Deéreto que crea la Comis ión de Arance les y Controles 
al Comercio Exteri or y las demás disposiciones exped idas con an
terioridad en todo lo que no se le oponga n. O 



mercados y productos 

Grasas, aceites, tortas 
y harinas oleaginosas 

· Organización de las Naciones Unidas 
p ara la Agricultura y la A l imentación 

Introducción 
\ 

E 
s probable que en 1985 el mercado mundia l de semill as 
oleaginosas, acei es y harinas de oleaginosas vuelva a la situa
c ión de expa nsión a largo plazo anteri or a 1984, cuando el 

descenso de la producc ión ocas ionó una red ucc ión del consu
mo y el com ercio, a pesa r del ingente empleo de ex istencias . 

La reanudac ión de ta l expa nsión se basa rá en la recuperac,ión 
de la producc ión de grasas y ace ites, que podría alcanzar niveles 
sin precedentes, y de harin as de o leaginosas, que se pronostica 
será eq uiparab le a la producc ión réco rd de 1983. Estos aumen
tos se deberían sobre todo a la recuperac ión de la producc ión 
de semillas o leaginosas en Estados Unidos: que es donde más ha
bía d isminuido en 1984. También se prevén aumentos conside
rables en otros países ex portadores, espec ialmente M alasia, Ar-
genti na y Brasil. · 

Se estima que las d isponibilidades para exportación de acei
tes y harinas de o leaginosas no só lo se rán superiores a las limita
das exportac iones de 1984, sino que serán mayores o iguales al 
vo lumen in precedentes de 1983. Sin embargo, los países expor
tadores retendrán pa rte de esas disponibilidades para reponer sus 
ex istencias, que sufri eron una fuerte d isminución en 1984. Tam
bién se ca lcula que las necesidades de importac ión de ambos gru 
pos de productos serán superiores a las de 1984, no só lo pa ra 
sati sfacer las neces idades del consumo actual, si no para reponer 
ex istencias. 

En conjunto, el aumento de los sum inistros en 1985 parece 
suficiente para satisfaéer las necesidades mundiales previsibles de 

El Grupo lntergubernamental sobre Semillas O leaginosas, Aceites y Gra
sas examina de modo periód ico la sit uación del mercado mund ia l y 
las per pect ivas inmediatas de esos productos. Su s reu niones se lle
van a cabo en los pr imeros meses de cada año pero, debido a cir-
unstancias excepcionales, la reunión correspond iente a 1985 se 

efectuó en diciembre de ese año. El Informe que se reproduce. ESC: 
OF 85/1, fue elaborado por la Dirección de Productos Básicos y Co
mercio de la FAO y se d ist ri buyó pa ra que el citado Grupo lntergu
bern amental tuviera elementos de juicio actualizados sobre esos 
productos. 

consumo de aceites y harin as de o leaginosas y para permit ir cier
ta reposición de las ex istencias. Sin embargo, las pos ibilidades de 
acumul ar éstas son limitadas, ya que es dificil que la recupera
c ión de la producc ión en 1985 no supere la tendencia a largo 
plazo . 

Debido a la situación de la oferta y la demanda en el cic lo agrí
cola de 1985 los prec ios de las semil las o leaginosas, los ace ites, 
las grasas y las harin as de o leaginosas había n disminuido consi
derablemente en enero de ese año y es probable que se manten
gan a un nivel infe ri or al de 1984, por lo menos hasta mediados 
de 1985. La d isminución de los prec ios estimularían el consumo 
y cierta reconsti tuc ión de las ex istencias. 

Además de haber estado bajo la influ encia de la situac ión de 
la oferta y la demanda durante esta ca mpaña, así como de la po
lítica gubern amental, de la situac ión económica general y él e las 
fluctua'ciones de los t ipos de cambio, los prec ios en el segundo 
semestre de 1985 estarán cada vez más influidos por el cam bio 
de las perspecti vas de las cosechas de semill as oleaginosas, espe
cialmente las que se recojan en el segundo semestre en el hemis
ferio septentrional, que proporc ionarán la mayor parte de los su
mini stros necesa rios para el comercio y el consumo en 1986. 

Producción 

S 
e prevé qu e en 1985 la producc ión mundial de grasas y 
ace ites y de harin as de o leaginosas se recuperará del retro
ceso reg istrado en 1984 .1 Se espera que la producc ión de 

grasas y ace ites comestibl es y saponificables alca nce el volumen 
sin precedentes de 66 millones de toneladas, es dec ir, 7% por 
encima del bajo nive l de 1984, pero acorde con la tendencia a 
largo plazo. La producción de harin as de oleaginosas se pronos
ti ca en 45 millones de toneladas, 2 es dec ir, 9% más que en 1984 
y ap roxi madamente igual que la producc ión sin precedentes de 
1983, pero inferi or a la tendencia a largo plazo . 

l. La producc ión de aceites y harinas a base de semillas o leaginosas 
se ca lcula aplica ndo tasas de extracción supuestas a la pa rte de la cose
cha di sponible para mo lienda y la ca ntidad rea lmente mo lida o prevista. 

2. A menos que se indique lo contrario, todas las cif ras sobre harinas 
de o leaginosas se expresan en equiva lente de proteínas. 

-
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Se espera que, sobre una base regiona l, casi 50% del aumen
to de la prod ucc ión de grasas y ace ites y 75% del de harin as de 
o leaginosas procederá de América de l Norte, donde se registró 
el mayor retroceso en 1984. Se pronostica n aumentos menores 
en América Latin a, Asia y Europa Occidental, mientras que es poco 
probab le que haya cambios en otras regiones . 

Se prevé que en Améri ca del Norte la producc ión de aceites 
y grasas aum entará en 2 mil lones de toneladas (13%) y la de pro
teínas de harinas ele oleaginosas en 3 mil lones ele toneladas (18%), 
debido fundam entalmente a las importantes cosechas de semi 
llas oleaginosas recogidas en el segundo semestre de 1984 en Es
tados Un idos, que es con mucho el principa l productor y expor
tador mund ial. También se espera qu e la producción aumente 
en Ca nadá, otro importa nte exportador. Las plantaciones de se
mill as o leaginosas se ampliaron considerablemente debido a los 
buenos prec ios pagados en ambos pa ises y a la modificac ión de 
los programas gubern amentales de red ucc ión de la superfic ie cul
ti vada de ce rea les y algodón en Estados Unidos. Además, los ren
d imientos en este país fueron cons iderablemente superiores a los 
obten.idos el año anterior, qu e fueron bajos debido a la sequía. 

CUADRO 1 

Cálcu)os de la producción mundial 
(Millones de toneladas) 

7987 7982 7983 7984" 7985b 

Grasas y aceites comestibles 
y saponifi ca bles 

Producción estimada 57.6 61.5 63.8 61.8 65 .9 
Tendencia de l volumen 
(base 197 1-84) 58.6 60.4 62.3 64. 1 65.9 

Proteínas de harinas oleagi-
nasas 

Producción estimada 39.7 43.0 45 .3 41.2 45.3 
Tendencia del vo lumeri 
(base 1971-84) 40.5 41 .9 43.4 44.8 46 .3 

a. Estimado. 
b. Previsión. 
Nota: para los productos comprendidos, véanse los cuad ros A y B del 

anexo. 

Se pronostica que en 1985 la producc ión d e grasas y. ace ites 
en América Latina au mentará en unas 500 000 ton (6%) y la de 
prQteínas de harinas de oleaginosas (7%), como consecuencia fun
damentalmente del au mento de la producción en Argentina y Bra
sil , qu e son los principa les ex portadores de la región. Se prevén 
pocos cambios en los países importadores. En México, qu e por 
o rd en de importanc ia es el segundo país en desarro llo que im
porta estos bienes, se prevé una ligera dism inución de la produc
ción . 

Según las prev isiones, en As ia la prod ucc ión de grasas y ace i
tes comest ib les y saponificables en 1985 aumentará en 900 000 
ton (5%) y 200· 000 (2%) la de proteín as de harin as de o leagino
sas, como resultado de nuevos incrementos en M alas ia, el prin 
c ipa l exportador de la región , y de una recuperac ión parcia l en 
Filip inas y Sri Lanka. Entre los países im portadores, la producción 
aumentará en Paqu istán, Siria y Turquía, pero se espera un des
censo en la India. 

CUADRO 2 

Estimaciones del comercio m undial 1 

(Millones de toneladas) 

Exportaciones 

1987 7982 7983 7984" 

Grasas y aceites comestibles 
y saponificables 22.0 22.3 23 .0 no 

Proteínas de harina5 
oleaginosas 19.9 21.0 21.9 20.3 
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Disponibilidades 
de exportación 

en 7985 

24.6 

21 .9 

1. Para los productos comprend idos, véanse los cuadros A y B del anexo. 
a. Preliminar. 

La expansión de la prod ucc ión en Europa Occidental proba
bl emente será de unas 800 000 ton (10%) en lo que respecta a 
las grasas y los ace ites, y de 300 000 ton (18%) la de proteínas de 
harinas de o leaginosa¡; . La mayor parte de los aumentos co rres
ponderá a la CEE y España. 

Disponibilidades de exportación 

D
ado que una parte considerab le del au mento previsto de 
la producc ión se concent ra en los países exportadores, 
en 1985 las disponibili dades mundiales pa ra ex portación 

son superiores a las reducidas ventas extern as rea lizadas en 1984. 
Se ca lcula que se dispondrá pa ra la exportación de 24.6 millo nes 
de toneladas de grasas y aceites comestibl es o sa ponifi cables y 
de 21.9 mi llones de toneladas de proteín as de harin as de o leagi
nosas, en comparac ión con exportac iones de 22 mil lones3 y 20.3 
mi llones de toneladas4 en 1984, respect ivamente. 

Los cá lculos de las disponibilid ades de expo rtación represen
tan las ca ntid ades de la produ cc ión actual di sponibles para la 
ex portac ión (es dec ir, sin tener en cuenta las ex istencias rema
nentes de 1984, que se supone no variarán en 1985) , una vez des
contadas las cantidades necesari as para consumo intern o en cada 
país productor. Las disponibilid ades de exportac ión as í ca lcula
das no só lo son superiores al reducido volumen de ventas exte rn as 
de ambos grupos de productos en 1984, sino que también son 
mayores o igua les al vo lumen sin precedentes de las rea li zadas 
en 1983. Sin emba rgo, es poco probable que todas las d isponibi 
lidades pasen por el mercado de exportación en 1985 y que una 
parte qu ede en los países exportadores para repo ner ex istencias, 
que eran muy redu cidas a comi enzos del año, después de las im
portantes cant idades que hubo que retirar en 1984, por la mala 
cosec ha recogida . No obstante, es pos ible que se rea nude la ex
pansión a largo plazo del comerc io mundial. 

En el plano nac ional, el aumento de las d isponibilidades de 
ex portac ión no es proporcional al c rec imiento de la producc ión 
prev isto. En Estados Unidos, donde se concent rará gran pa rte del 
aumento de la produ cc ión, las disponibilidades só lo son ligera
mente superio res a las exportac iones de 1984, en espec ial en lo 
que se refi ere a las grasas y aceites . Además, sus exportaciones 

3. En las exportaciones de los países produ ctores se incluye el equi
va lente de aceite de las exportac iones de semi llas oleagi nosas. 

4. En las exportac iones de los paises producto res se incluye el equi 
va lente en proteínas de las exportac iones de semillas oleaginosas. 
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efect ivas en 1985 podrían no diferir mucho de las de 1984 si par
te de las di sponibilidades del año en curso se ret iene para repo
ner ex istencias. En efecto, además de ser el más importante pro
ductor y exportador, Estados Unidos es el principa l poseedor de 
existenci as; gran parte de las uti li zadas en 1984 pertenecían a es- · 
te país, donde probablemente se rea li za rá al menos parte de la 
reposición de ex istencias qu e se lleve a ca bo en 1985. Su dismi
nución en Estados Unidos en 1984 ex plica la diferencia re lativa
mente pequeña entre las di sponibilidades de exportac ión del año 
en cu rso (procedentes de la nu eva cosec ha) y las exportac iones 
rea les del año anterior. Au nque la producc ión de 1984 fue consi
derablemente inferior a la ele 1985, se dispon ía ele amplios rema
nentes que permit ieron mantener las exportac iones en niveles re
lati va mente altos. Por el contra rio, las ex istencias excedentes en 
1985 son muy pequeñas y hay muy poco margen para una nue
va reducc ión, por lo que los sum inistros de exportación deberían 
proceder de la nueva cosec ha. 

Se calcula que en 1985 las d isponibilidades de exportación de 
varios países, entre el los Ma lasia, Brasil y Argentina, serán supe
riores a sus ventas externas de 1984, en mayor proporción que 
Estados Unidos. A diferencia de este país, en 1984 había pocas 
posibilidades de recurrir a las ex istencias remanentes, ya que eran 
reducidas', por lo que sus exportac iones procedi~ro n de la pro
ducción de la nueva cosecha. 

Necesidades .de importación 

Para 1985 los requerimientos de importación de aceites 
. y harinas oleaginosas de varios países serán superiores a las 
reduc idas importaciones de 1984, debido fundamentalmente 

a las pocas posibilidades de recurri r a las ex istencias para satisfa
cer las necesidades de co nsu mo. Teniendo en cuenta los limi ta
dos suministros d ispon ibles en los mercados mundiales durante 
1984, es probable que muchos países importadores hayan redu
cido no sólo sus ex istencias rea les sino también las que todavía 
estaban en los canales de distri bución. la parte del consumo que 
en 1984 se satisfizo con existencias, red uciendo así las importa
ciones, en l985 habrá de sat isfacerse con producc ión nacional, 
en la medida en que ésta aumente, y con importac iones. 

Con respecto a los países importadores, la mayor parte del rea
juste del comercio y de las ex istencias en 1984 se registró en la 
CEE, que es el principal importador (más de 5 mi llones de tonela
das de grasas y aceites y 9 millones de tone ladas de proteínas de 
harinas de o leaginosas), ya que absorbe 25°fo de las grasas y ace i
tes objeto de comerc io in ternac iona l y casi 50% ele las importa
ciones mundia les de harinas de oleagi nosas. Teniendo en cuenta 
un aumento de la producción propia, se ca lcula que la CEE aumen
tará un poco sus importaciones de grasas y aceites y de proteínas 
de harinas ele o leaginosas para satisfacer las necesidades de consu
mo d irecto, prescindiendo de la demanda pa ra la recon stitución 
de ex istencias. 

En cuanto a España, que es el principal importador de Europa 
Occidental, después de la CEE, se prevé ,que su producc ión na
c ional aumentará más que la de la Comunidad, y es probab le que 
sus· neces idades de importación de grasas y ace ites para consu
mo directo cont inúen siendo reducidas y que las ele proteínas de 
harinas de oleaginosas sean algo inferi ores a las importac iones 
el e 1984, que ascendieron a un millón. de toneladas aproximada-
mente. 

mercados y productos 

También ha aumentado la producción de los países de Euro
pa Orienta l, sobre todo en Po lonia y Rumania, por lo que han 
d isminuido las neces idades de importac ión de grasas y ace ites, 
que trad icionalmente han sido limitadas. En cambio, se prevé que 
seguirá aumentando ráp idamente el consumo de harinas de olea
ginosas que, a di ferenc ia de lo qu e ocurrió en la mayor parte de 
las otras regiones, no se detuvo en 1984, por lo que las necesida
des de importac ión serán super iores a los 2.3 millones de tor1ela
das importadas en el año mencionado. 

En la URSS, cuya producción en 1985 disminuirá algo según 
las previsiones, las necesidades de importación de aceites y harinas 
de o leaginosas qu izá sea n algo superi ores a las importac iones de 
1984, si el consu mo se mantuviera tan bajo como en 1984. Sin 
em bargo, la po lítica comerc ial y de consumo de este país sigue 
siendo el aspecto más inc ierto de las perspectivas mundiales, es
pecia lmente en lo que se refiere a las harin as de oleaginosas. En 
1984 las importac iones de proteínas de hari!las de o leaginosas se 
redu jeron hasta menos de 900 000 toneladas, es decir, una dis
minución de 45% con respecto a 1983, y se ca lcula qu e el con
sumo nacional ha descendido 20% después del considerab le cre
c imiento registrado en los últimos años, para lelamente a las 
importaciones. 

japón, el principal mercado después de la CEE -con sus impor
taciones de 2 mi llones de toneladas ele grasas y ace ites y de proteí
nas ele harinas de o leagi nosas- tendrá, se ca lcula, neces idades 
apenas superi ores a sus co'mpras en 1984 . En cuanto a Estados 
Unidos, que es un gran adquirente de ace ites tropica les, es pro
bable que en 1985 recupere el nivel de importaciones registrado 
en 1983 (más de 800 000 ton) , tras la d ism inución de 1984, como 
consecuencia del incremento de la oferta en los mercados mun
diales de aceites de coco y de palma. En Sud á frica se prevé en 1985 
cierta recuperac ión de la producción, despu és de t res años de 
malas cosechas debidas a la sequ ía, que hizo que este país se con
virtiera de exportador trad icional en importador. Por lo tanto, las 
necesidades de importac ión de Sudáfrica se reducirían en \985. 

También se' prevé que en 1985 disminuirá la prod ucción del 
principal país en desarro llo importador el e grasas y ace ites, la In
dia, por lo que sus neces idades de importac ión aumentarán si se 
mantiene el alto nivel de consumo de 1984. Sin embargo, se tie
nen notic ias de que el Gobiern o ha reducido la ca ntidad de acei
tes baratos importados que entrega a los fabr icantes vanaspati y 
que en 1985 se planea red ucir las importaciones a 1 millón de 
toneladas, en comparac ión con las de 1.5 millones en 1984. 

Asim ismo, se estima que en 1985 disminuirá ligeramente la pro
ducción de México (el principal país en desarrol lo importador de 
harinas de o leaginosas y el tercero, después de la India y Pakis
tán , de grasas y ace ites), por lo que sus necesidades de importa
c ión serán mayores. Por el contrario, Pak istán tendría que im
porta r menos grasas y acei tes después de la recuperac ión de la 
producc ión. 

Otros grandes importadores cuyas necesidades aumentarán, 
según las prev isiones, son la Repúb lica de Corea (ace ites y hari 
nas de o leaginosas), Indones ia i hari nas), N igeria (aceites) y Ve
nezue la (aceites y harinas) . 

En conjunto, parecería que en 1985 las necesidades globa les 
de importación para mantener el consumo de ace ites y harinas 

• 
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de oleagin osas del año anterio r son ligeramente superiores a las 
compras rea les de 1984. El aumen to es limitado deb ido a la 
ex pansión general de la producción nac ional prevista en el con
junto ele los países importadores y a las dec isiones de políti ca de 
reducción de las importac iones. No obstante, muchos países ne
ces itan aum entarl as para reponer ex istencias. 

Información relativa a los productos 

• Soya. Una terce ra parte ele la recuperac ión de la produc
ción de grasas y aceites prev ista para 1985 y dos terceras partes 
de la de harinas de o leaginosas se deben al incremento de 9% 
en la cosecha mundial de soya previsto para 1984/85. Sin embar
go, ten iendo presente el bajísimo nive l el e las ex istencias rema
nentes de 1984, sobre todo en Estados Unidos, el aumento de 
los suminist ros totales será menor y se ca lcu la que en 1985 las 
d isponibilidades mundia les para exportac ión de ace ite y harina 
de soya serán un poco mayores que las exportac iones de 1984. 
La cosec ha levantada a fin es de 1984 en Estados Unidos, inclu so 
a pesa r del mal tiempo reinante durante la reco lecc ión , fue 14% 
superi o r a la mala cosecha de 1983, pero 18% inferior a la ele 
1979, que fue ext raordinaria. Suponiendo que no va ríen las ex is
tencias, las disponibilidades estadoun idenses ele acei te de soya para 
exportac ión son aproximadamente iguales a las exportac iones de 
1984, y las de harina ele soya unas 900 000 ton (4%) superio
res. No obstan te, las previsiones oficiales indican una cierta dis
miniKión de las exportacion es de ace ite y harin a el e soya y un 
peq ueño aumento de las ex istencias. 

Se calcu la que aumentarán la producción y las d isponibilida
des de soya y prod uctos ele las soya para la exportac ión en Ar
gentina, Brasil y Paraguay, que son los países expo rtadores de 
América Lat ina que acababa n de iniciar la reco lecc ión de 1985. 
El incremento prev isto de 1. 5 millones de toneladas (7%) de la 
producción de soya de estos países respecto de la producción sin 
precedentes de 1984 fue consecuencia del aumento de la super
ficie cultivada por los altos precios pagados en la época de la siem
bra y las condiciones meteoro lógicas muy favorab les reinantes en 
A rgentina. 

• Semilla de algodón. También es probable que las otras prin
cipa les sem ill as o leagi nosas contribuyan a la rec uperac ión gene
ral de la produ <;c ión mundial. Se estima que la de semilla de al
godón será 17% superior a la de 1983/84. Se ca lcula que en 1985 
la producción de China, Argentina y Brasi l crec ió aún más, y que 
se registraron importantes aumentos en Estados Unidos y Paki s
tán , cuya producción disminuyó en 1983(84. Por consiguiente, 
Argent ina, Brasi l y Estados Unidos aumentaron sus d isponibilida
des pa ra exportac ión de ace ite y harin a de semilla de algodón, 
mientras que d isminu yeron las necesidades de importac ión de 
Pak istán. 

• Ma ní. Se ca lcula que la prod ucc ión mundial creció 5%. La 
de Estados Unidos se ha recuperado y se prevé que lo mismo su
cederá en algunas partes del Sahel, debido a una estación de cre
cimi ento más favorab le. Las d isponibilid ades para exportac ión 
aumentaron en Estados Unidos, Cambia y Senega l. En la India, 
los incentivos ofrec idos por el Gobiern o só lo contrarrestaron en 
parte los efectos negativos en la prod ucción de condicion es me
teorológicas menos favorab les du rante la estación del monzón 
y se prevé una cosecha algo menor en 1984/85. 
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• Girasol. Se estima que la prod ucción de sem illa de girasol 
ha aumentado 10%, debido sobre todo a una parc ial recupera
c ión en Estados Unidos y a una nu eva y fuerte expansión en la 
CEE y España. A comienzos de 1985, las perspectivas de la cose
cha en Argentina eran excelentes. Las d isponibilidades para ex
portac ión de este país y de Estados Unidos aumen taron, mi en
tras que se redujeron las neces idades de importac ión de la CEE 
y España. 

• Colza . Se ca lcula qu e la cosecha mundial se rá 14% supe
rior a la de 1983/84. El incremento de la superfi cie cultivada en 
Canadá permitirá aumentar considerablemente las exportaciones. 
En la CEE los altos rendimi entos y una nueva ampl iac ión de la su
perficie cultivada han perm itido levantar una cosec ha superior 
a la de 1982, que no tenía precedentes. En China la continuación 
de la política de desincentivas tuvo como consecuencia una nueva 
disminució n de la cosecha. 

• Copra. También se pronostican au mentos de la producc ión 
de los principales cultivos arbóreos . Así, la producción de copra 
se recuperará algo de la disminución registrada en 1983/84, co
mo consecuencia de la seq uía y de los daños causados por los 
huracanes en Filipinas e Indones ia. Sin embargo, la recuperac ión 
tal vez só lo haya sido parcial ya que es probable que los efectos 
de los daños de los huracanes sigan sintiéndose en 1985 . Se pre
vé un ligero aumento de las exportaciones de aceite de coco y 
torta de copra de Fil ipinas respecto del nivel sumamente bajo de 
1984. 

• Palma y palmiste. Es probable que la producc ión vuelva a 
alcanzar niveles sin precedentes, aumentando 7 y 5 por ciento, respec
tivamente, en comparación con 1984. Se prevén importantes aumen
tos en M alasia, donde nu evas palmas o leaginosas alcanzarán la 
etapa productiva y donde los rendimientos empezaron a recupe
rarse en 1984, después de los malos resultados provocados por 
la seq uía y la fatiga de los árboles, subsiguiente a la introducción 
del "gorgojo del Camerún " con fines de polinización. Es probable 
que la producción disminuya algo en Indones ia, donde el go rgo
jo se introdujo ¡y,;is tard e, y se prevé que los árbol es estén fat iga
dos en 1985. Suponiendo que no haya va ri aciones en las existen
c ias, se ca lcula que en M alas ia las disponib ilidades de aceite de 
palma para la exportac ión serán superiores en 700 000 ton 
(20%) a las exportaciones efectivas de 1984, que fueron relativa
mente reducidas por el au mento de las ex istencias (de 185 000 
a 435 000 toneladas). En Malasia las disponibilidades para expor
tación de aceite y torta de pa lmi ste también fu eron superiores a 
las exportac iones de 1984. En Indonesia, después de-la fuerte di s
minuc ión de las exportaciones de ace ite de pa lma en 1984, co
mo consecuencia del aumento de las necesidades nac ionales para 
compensar la insuficiente oferta de aceite de coco, tal vez se di s
ponga de un volumen mayor para la exportac ión en 1985, tras 
la recuperac ión parcial prevista de la producc ión de copra. 

• Aceite de oliva. En relac ión con el ciclo típico de produc
c ión de los o livos, en general 1984/85 se rá un año "productivo", 
por lo que se prevé un aumento de la producción de aceite de 
o liva. Este aumento se concentrará sobre todo en los países ex
portadores, en espec ial en España, y se ca lcula que disminuirá 
considerablemente en Italia, el principal importador. En conse
cuencia, para 1985 se pronostica una expa nsión del sector del 
comercio de o liva. 
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• Otros. En 1985 no se prevén grandes cambios en la produc
c ión de manteq uilla, manteca de ce rdo, cebo, y aceite y harina 
de pescado. Sin embargo, se esti ma que las disponibilidades de 
mantequi lla pa ra la expo rtac ión son algo superi o res a las ventas 
efecti vas de 1984, que fueron relati vamente redu cidas debido a 
la reconstitución ele ex istencias, espec ialmente en la CEE. 

Evolución reciente de los precios 

D 
eb iclo a la in sufic iencia ele la oferta, los prec ios intern a
ciona les ele los aceites y las harin as ele o leaginosas regis
trados al com ienzo ele la campaña ele 1983184 alcanza-

ron nive les sin precedente. Sin embargo, al inic io el e la campa
ña ele 1984185, la mayor parte ele los prec ios había n bajado, de
bido fundame ntalm ente al mejoram iento ele la situación ele la 
oferta. Con respecto a las harinas ele o leaginosas, tamb ién se 
registró una fu erte reacc ión de la demanda a los altos precios 
vigentes al comienzo el e la ca mpaña el e 1983184, a lo que se 
sumaron aumentos de los precios de los ce rea les forrajeros y un 
retraimiento del ambiente económico. En consecuencia, la pro
ducción pecuaria d ismi nuyó en algunas importantes zonas pro
ductoras, se redujo la intensidad de la alimentación del ganado 
y se modificó la composic ió n de las rac iones de piensos, a fin de 

· d isminuir los costos al mínimo mediante la red ucc ión del conte
nido de harinas o leaginosas o la sustitución de las hari nas de 
semill as oleaginosas por sucedáneos proteínicos más baratos. La 
consiguiente merma del consumo de harinas de oleaginosas es
tuvo acompañada de una baja constante ele los precios interna
ciona les, que en 1984, expresados en dólares, fueron como pro
med io 17% inferiores a los de 1983, a pesar de la fu erte disminu
ción de los suminist ros. Ello se debió en parte a la constante apre-

CUADRO 3 

mercados y productos 

ciac ión del dólar, y de hecho los prec ios de esas harinas en 1984 
só lo fu eron, como promedio, 6% inferi ores, si se expresan en las 
monedas de los principales países importadores. 

Los precios intern ac ionales ele las grasas y los aceites fueron 
muy superiores a los de las harinas de o leaginosas. Aumentaron 
ele manera constante hasta mediados de 1984, registrándose a con
tinuación un descenso, antes de que la oferta vo lv iera a ser más 
favorable en 1984185. El índ ice de precios de la FAO en dólares 
indica que los precios del conjunto de las grasas y ace ites comes
tibl es o saponifi cab les aum enta ron aproximada mente 30% en el 
primer semestre de 1984, pero en enero de 1985 el índi ce había 
bajado 31% respecto del máximo alcanzado en mayo de 1984. 
Para este año en conjunto, los precios en dólares fueron , en pro
medio, superiores en 37% a los de 1983, pero la sub ida fue de 
55% en las monedas de los principales países importadores. Las 
mayores osci laciones se registra ron en los precios de los aceites de 
coco y de palma. Debido a sus usos espec iales, la elasticidad pre
cio de la demanda de ace ite de coco es menor que la de otras 
grasas y aceites, y se requieren modificac iones de los precios re
lat ivamente mayores para ajustar la demanda a las variaciones de 
la oferta. Con respecto al acei te de pa lma, las osc ilac iones de los 
precios son reflejo de la inestabilidad de la oferta registrada des
de la introducción del gorgojo polinizador. 

Las considerab les diferencias de elastic idad precio de la de
manda influyeron de manera importante en las diversas tenden
cias del comercio de grasas y aceites y de harinas de oleaginosas 
registrada en 1983184. Los precios en dólares de las harinas, cu
ya demanda en función de los precios es relativamente más elás
tica, fueron como promed io inferiores a los de la campaña ante
rior , a pesar de la fuerte disminución de la oferta y el consumo. 

Evolución reciente de los precios (de entrega inmediata o " más próximo embarque", CIF Europa) 

Sept. Enero Mayo junio Sept. Enero Enero-diciembre 
1983 1984 1984 1984 1984 7985 1984 1983 

Precios del mercado internacional (dó lares 
por tonelada) 
Soya 350 305 338 308 245 242 282 282 
Aceite de soya 735 692 914 844 694 623 527 723 
Aceite de maní 1 070 971 1 170 1 156 926 897 712 1 017 
Aceite de colza 677 669 869 831 651 584 500 687 
Aceite de palma 645 875 951 783 611 584 501 729 
Aceite de coco 960 1 076 1 349 1 468 1 171 848 735 1 172 
Harina de soya 277 237 219 202 168 167 238 197 

Índices de precios de la FAO (1975-1977 ~ 100) 

Grasas y ace ites comestibles y saponifi ca bles 
Precios en dólares 140 146 177 169 138 123 107 147 
Precios en las monedas de los 

importadores 1 207 229 277 269 238 224 154 238 

Tortas y harinas oleaginosas 
Precios en dólares 142 123 111 103 86 86 122 101 
Precios en las monedas de los 

importadores 1 210 194 174 163 148 156 175 164 

1. Los índices de prec ios de la FAO en la moneda de los países importadores se ca lculan aplicando la misma fórmula (Laspeyres) y los mismos coeficien
tes de ponderación que para los índices de los precios en dó lares. Los precios básicos son también los mismos para ambos índices, pero para los 
índices de precios en dólares son los precios origina les expresados en dicha moneda, mientras que para los índices de precios en la moneda de 
los importadores, estos precios en dólares se han transfo rmado tomando como base un cambio compuesto que representa la media de los cambios 
en dólares de las monedas de los 12 principales países importadores (RFA , Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Id lndi .1. ltalia, japón, 
México, Países Bajos y Reino Unido) . Esta media se pondera en func ión de la importancia del tota l de importaciones de cada país. 

• 
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Los prec ios el e las grasas y los aceites, cuya demanda t iene me
nor elasticidad prec io que la ele las harinas fu eron en genera l muy 
superiores. De hecho, la cl eb ili clacl ele los precios ele las harinas 
fue un factor adicional ele la presión alc ista el e los prec ios el e los 
ace ites, ya que los bajos precios pagados por aquél las hicieron 
que el sector del aceite tuviera que proporc ionar el incentivo adi
c ional necesa rio para que la industria moliera las semi ll as o leagi
nosas, que eran más caras. Así pues, en 1984 el va lor del conte
nido de aceite de la soya ascend ió 45% de su va lor tota l, frente 
a 32% en 1983, mientras que el va lor de la harina pasó de 68 
a 55 por ciento . 

Perspectivas a corto plazo 

P
arece que el aumento de la oferta en 1985 será su ficiente 
no só lo para satisfacer las necesidades mundiales de con
sumo previs ibles, tanto de aceites como de harin as de o lea-

ginosas, sino también para reponer existencias. Además, el co
merc io internac ional podría recuperarse en 1985 después de la 
contracción registrada en 1984. Se prevé que los suministros de 
aceites y harinas de o leaginosas serán abundantes en los países 
exportadores, en los que se concentrará gran parte del aumento 
de la producción. A l mismo tiempo, la demanda de los países im
portadores, especialmente la de grasas y ace ites, probab lemente 
será grande, ya que muchos de el los habrán de reponer ex isten
cias, adem ás de satisfacer las necesidades actua les de consumo . 

Con estas perspectivas, se prevé que los prec ios de las semi
ll as oleaginosas, de los aceites y de las harinas en los mercados 
internaciona les seguirán siendo inferiores a los del año anterior 
hasta mediados de 1985, momento en que las perspect ivas de la 
campaña de 1985/86 empezarán a influir en el mercado. Como 
ya se indicó, los prec ios ya han bajado mucho . El alcance de nue
vas var iaciones de los prec ios, de toda posib le reposición de ex is
tenc ias y de la expansión del comercio dependerá de la forta leza 
de la demanda y de varios factores relacionados con la oferta . 

La forta leza de la demanda determinará el vo lumen de los ex
cedentes de reserva a fin es de la campaña: cuanto mayor sea la 
acumulac ión de ex istencias tanto más bajos serán los prec ios. Sin 
embargo, con arreg lo a las previsiones actua les, la cosecha de 
1985 no será superior a la tendencia a largo plazo, por lo que 
las perspectivas de acumulación de ex istencias son limitadas . Los 
bajos prec ios actuales se sumarán al efecto de otros factores en 
el aumento previsto de la demanda en 1985, inclu ida la conti
nuación de la recuperación económica en un número cada vez 
mayor de países, y el crecimiento de la poblac ión. La constante 
expansión de la producción de aves de corra l, la recuperación 
prevista del número de cerdos en 1985 y el aumento de la renta
bil idad de los piensos para el ganado, también es probab le que 
forta lezca n la demanda de har inas de o leaginosas . 

Sin embargo, la demanda disminuirá en varios países debido 
a otros factores, entre ellos la continuación de la inflación y la 
recesión, la escasez de divisas y la forta leza del dólar, que de pro
seguir en 1985 impediría que la baja de los prec ios en dólares 
se tradujera en prec ios al consum idor más bajos en muchos paí
ses importadores. La demanda de harinas de oleaginosas también 
podría verse afectada por la disminución del número de anima
les, debido espec ialmente a la po lítica de desincentivas a la in 
dustria lec hera en la CEE y Estados Un idos. 

En los primeros meses de 1985 los precios en los mercados 
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CUADRO 4 

Saldos de la oferta y la demanda mundiales 1 

(Millones de toneladas) 

7987 7982 7983 7984a 7985¡, 

Grasas y aceites comestibl es o 
saponificables 
Existencias inicia les (datos 

parciales) 7.4 6.2 6.1 6. 7 5.4 
Producción 57.6 61.5 63.8 61.4 65.9 
Disponibilidades 65.0 67.7 69 .9 68.1 71.3 
Consumo aparente 58.8 61.6 63.2 62.7 (65.9)( 

Existencias finales (datos 
parciales) 6.2 6. 1 6.7 5.4 

Tortas y harin as oleaginosas 
(equiva lente en proteínas) 
Existencias iniciales (datos 

parciales) 5.9 5.0 4.4 5. 2 3.4 
Producc ión 39.7 43.0 45.3 41. 2 45.3 
Dispon ibilidades 45.6 48.0 49.7 46.4 48. 7 
Consumo aparente 40.6 43.6 44.5 43.0 (45. 3)" 
Existencias finales (datos 

parciales) 5.0 4.4 5.2 3.4 

l . Estos saldos, basados en la hipótesis de que duran te el año previsto 
no va riarán las existencias, se consideran vá lidos con respecto a los 
órdenes de magnitud y al sentido de las va riac iones entre los años, pe
ro las estimaciones no so n absolutamente exactas, porque los datos 
sobre las ex istencias son incompletos y porque corresponden a perio
dos diferentes para los países y para las situac iones de los productos. 

a. Estimado. 
b. Previsión . 
c. Lista para el consumo, en el supuesto de que no cambien las existencias. 

internaciona les dependerán no só lo de la medida en qu e la ofer
ta exceda al consumo y se acumu len ex istenc ias, sinotam bién 
de nuevos factores de la oferta, especialmente de cambios en las 
perspectivas de las cosec has de semi ll as oleaginosas que se reco
jan en el primer semestre de 1985 en el hemi sferi o aust ral , espe
cialmente en Brasi l y Argent ina. La temporada de crec imiento está 
ya muy ava nzada y cabe co nsiderar que será muy buena en A r
gentina, mientras que las perspectivas meteoro lógicas en parte 
de Brasi l son desfavorables . Sin embargo, se espera que ambos 
países recojan cosechas sin precedente de semi ll as o leaginosas. 

A partir de l segundo trim estre de 1985, los precios esta rán ca
da vez más influidos por las perspectivas de las cosechas de se
mi llas o leaginosas que se recojan en el hemisferio sept•·ntrional 
durante el segundo semestre del año, que proporcionarán la m a
yor parte de los sum inistros para el consumo de 1986. Siguen sien
do inciertas las perspectivas de la oferta el e semi ll as o leaginosas 
en 1985/86. La re lac ión de los prec ios y las neces idades de rota
ción en Canadá parecen ser favorab les a la cebada, y se prevé 
que los agricu ltores reducirán 15% la superfi c ie ded icada al cul
tivo de la co lza, hasta situar la en 2.5 mil lones de hectáreas, es 
decir, mucho menos que la superficie récord de 3.4 millones de 
hectáreas registradas en 1979. En Estados Unidos, la primera en
cuesta, rea lizada el 1 de febrero de 1985, ind ica que los agricul
tores ti enen la intención de plantar semi ll as o leaginosas en una 
superficie total de 32.5 mi llones de hectáreas, es decir, 5% me
nos que el año anterior. La superficie que se dedique efect iva
mente a este cu ltivo puede variar en función de las medidas de 
política que adopte el Gobierno, las cond iciones meteoro lógicas; 
la disponibi lidad de insumas de producción y la va ri ac ión de las 
cond iciones de mercado prev ias a la plantación . 
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ANEXO 

CUAD RO A 

Existencias, producción mundial y exportaciones de aceites y grasas comestibles y saponificables 
(Miles de toneladas) 

Existencias al inicio del año 
comercial Producción Exportaciones 

7983 7984 798Y 7983 7984a 7985b 7983 7984a 79855 

Mantequilla (contenido de grasa) 509 954 1 074 6 565 6 520 6 585 1 01 5 1 105 1 235 
M anteca de cerdo 56 53 49 4 500 4 580 4 585 565 560 555 

Subtotal 565 1 007 123 11 065 11 100 11 170 1 580 1 665 1 790. 

Aceite de semilla ele algodó n 200 114 91 3 270 3 205 3 795 420 380 670 
Ace ite de maní 187 173 148 3 320 3 525 3 630 680 530 790 
Aceite de o li va 750 967 650 2 040 1 555 1 990 295 280 280 
Aceite de co lza 375 323 177 4 905 4 695 5 365 1 205 1 295 1 660 
Aceite ele soya 2 315 2 741 1 653 14 465 12 405 13 700 7 155 6 640 6 870 
Acei te de girasol 433 575 468 5 865 5 385 5 950 1 845 1 665 1 925 

Subtota l 4 260 4 893 3 187 33 865 30 770 34 430 11 600 10 790 12 195 

Aceite el e coco 111 83 83 2 845 2 250 2 585 1 420 975 1 170 
Aceite de se milla de palma 105 59 71 1 070 1 205 1 260 575 óOS 685 

Subtotal 216 142 154 3 915 3 45 5 3 845 1 995 1 580 1 855 

Aceites marinos 120 96 96 1 095 1 280 1 260 835 975 955 
Aceite de palma 694 308 558 ~ 920 6 765 7 22 5 3 755 3 71 5 4 495 
Sebo 263 262 282 5 910 5 890 5 890 2 250 2 255 2 265 

Subtotal 1 077 666 936 12 925 13 935 14 375 6 840 6 945 7 715 

Aceites y grasas co mestibl es y saponifi-
ca bles diversos 1 2 005 2 105 2 105 1 000 1 000 1 000 

Tot.1l 6 1/8 6108 5 -JOO 63 775 67 365 65 925 13 015 1 7 980 J-1 5.J) 

a. Estimacio nes. 
b . Pronósticos. 
l. Las expo rtacio nes incluye n marga rin a y aceites nit rogenados. 

CUA DRO B 

Existencias, producción y exportaciones de tortas y harinas oleaginosas 
(Miles de ton eladas) 

E\i;tencia; al in1ciu dt'i atio 
comt>rcial Producción Exportacione.' 

1983 798-J 1985'' 7983 198-J'' 19851¡ 1983 798.:J" 198Sh 

Peso 
Torta ele ~o ya 7 550 9 540 5 685 65 100 55 8 15 61 620 38 920 35 360 37 300 
Torta ele man í 155 170 140 4 305 4 695 4 765 1 065 845 1 140 
Tortd ele 'emi lla ele algodó n 6 15 330 265 10 440 10 435 12 270 930 1 080 1 585 
To rt 0 de colza 585 495 335 8 370 8 005 9 oso 1 865 2 065 2 660 
To rta el e semilla ele linaza 285 -145 285 1 560 1 280 1 360 1 0 15 1 015 B<JO 
Torta ele gira sol 290 350 280 6 250 5 645 6 310 1 8 10 1 645 2 000 
Copra 25 20 20 1 510 1 190 1 370 1 090 685 800 
Torta ele sem illa ele palma 75 30 55 1 065 1 210 1 270 8 15 800 885 
HMi na clt> pescado 3':.10 360 480 J 035 5 335 5 330 1 940 2 125 2 140 

Otras · 1 150 1 350 1 300 250 250 250 

Proteína equivalente 
Torta ele soya l 340 4 295 2 560 28 835 24 770 27 335 17 515 15 9 10 16 785 
Torta ele maní 80 85 70 2 145 2 340 2 375 535 425 570 • To rta de se mill a el e algodón 245 130 105 4 170 4 170 4 900 370 430 63 5 
To rta ele co lza 195 165 110 2 770 2 645 2 990 615 680 880 --> 
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Exis tencia; al inicio del año 
comercial Producción Exportaciones 

7983 1984 7985'' 7983 7984" 7985b 7983 7984" 7985b 

Torta de >emilla de linazo 100 155 100 545 445 475 355 355 3 10 
Torta de gira'>o l 120 145 120 2 620 2 365 2 645 7(i0 690 840 
Copr.1 5 5 5 315 250 290 230 145 170 
Torta de >E'milla de palma 15 5 JO 215 240 255 165 160 180 

Otl.l~ 460 540 525 100 lOO 100 

Totdl de torta.' de ;emillas oleaginOSd> 4 100 4 985 3 080 42 075 37 765 41 790 20 645 18 895 20 470 
Harina de pe>cado 255 235 310 3 275 3 465 3 465 1 260 1 380 1 455 

Total 4 355 5 220 3 390 45 350 41 230 45 255 2 7 905 20 275 2 7 925 

a. btimac ione> 
b. Pronó>licos 

CUADRO C 

Producción de los principales cultivos, por países 
(M illones de toneladas) 

Años emergentes Años civiles 

7982/83 7983/84a 7984/8sb 1982/83 19R3184a 7984/BSb 

Soya 94.5 83.4 91.3 Copra 4.5 3.6 4.2 
Estados Unidos 59.6 44.5 50.6 Filipinas 1.9 1.3 1.6c 
Brasi l 14.6 15.2 16.2( Otros paises 2.6 2.3 2.6 
Ch ina 9.0 9 .8 10.0 

Aceite de palma 5.9 6.8 7.2c 
Argentina 4.0 6.0 6.4c 

Malasia 3.0 3.7 4.2 
Otros paises 7.3 7.9 8.1 

Nigeria 0.7 0.7 0.8 
Semilla de algodón 27.7 28.3 33.2 ' Indonesia 1.0 1.1 1.0 
URSS 5.7 5.6 5.5 Otros paises 1.2 1.3 1. 2 
Estados Unidos 4.3 2.8 4.8 

Semillas de pa lma 2.2 2.5 2.6c 
China 7.2 9 .3 11.0 
Otros paises 10.5 10.6 11.9 

Brasil (babasú) 0.3 0 .3 0.3 
Nigeria 0.4 0.4 0.4 

Mani (con cáscara) 18.7 19.6 20.5 Malasia 0.8 1.0 1.2 
India 5.3 7.3 6.5< Otros paises 0.7 0.8 0.7 
China 4.0 4.0 4.5 

Aceites marinos 1.1 1.3 1. 3< 
Estados Unidos 1.6 1.5 2.0 
Sudán 0.8 0.6 0 .8c Noruega 0.2 0.2 0.2 

Se.negal 1.1 0.6 0.7c japón 0.3 0.4 0.~ 
Chile 0.1 0.1 

Nigeria 0.6 0.4 0 .6< 
Estados Unidos 0.2 0 .1 0.1 

Argentina 0.2 0.3 0.4( 
Perú 0.1 0. 1 

Otros paises 5. 1 4.9 5 .0 
Otros paises 0.4 0.4 0.4 

Semilla de girasol 16.7 15.4 17.0 
Harina de pescado 5.0 5.3 5.3< 

URSS 5.3 5.0 4.9 
Argentina 2.4 2.2 2.9c japón 1.1 1.1 1.1 

URSS 0.6 0.6 0.6 
Estados Un idos 2.4 1.4 1.7 

Perú 0.2 0.4 0.4 China 1.3 1.4 ·¡ .4 
Noruega 0.4 0 .3 0 .3 

Otros paises 5.3 5.4 6.1 
Estados Unidos 0.5 0.5 0.5 

Colza 14.9 14.2 16.2 Dinamarca 0.4 0.4 0.4 
Ind ia 2.2 2.6 2.6< Chi le 0.7 0.9 0.9 
Canadá 2.2 2.6 3.2 Sudáfri ca 0.2 0.1 0 .1 
China 5.7 4.3 4 .1 Otros paises 0.9 1.0 l. O 
Otros países 4.8 4.7 6.3c 

Aceite de oliva 2.0 1.6 2.0 
España 0.7 0.3 0.7 
Italia 0.4 0 .6 0.5 
Otros aíses 0.9 0.7 0 .8 

Nota: El año emergente comprende las cosechas anuales de los pa1ses del hemisferio septentr ional recogidas en el segundo semestre del primer año 
indicado y las cosechas anuales ele los países del hemisferio austra l recogidas en el pr imer semestre del segundo año indicado. 

a. Estimaciones. ' 
b. Pronósticos. 
c. A principios ele febrero rle '1985 subsistía tod avía cierta incertidumbre. 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMSS Instituto Mexicano del Seguro Socia l 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración In tal Instituto para la Integración de América Latina 
Bancomext Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.N.C. ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios los Trabajadores del Estado 

Públicos, S.N.C. IVA Impuesto al Valor Agregado 
Banrura l Banco Naciona l de Crédito Rural, S.N.C. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banxico Banco de México Multifert Multinacional Latinoamericana 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Comerc ializadora de Ferti lizantes 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucc ión y Nafinsa Nacional Financiera, S.N.C. 

Fomento (Banco Mundial) Namucar Naviera Multinacional del Caribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OCDE Organ ización· para la Cooperación y el 
Canac intra Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo Económicos 

Transformación OEA Organ ización de los Estados Americanos 
Caricom Comun idad del Caribe OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
CEE Comunidad Económica Europea ONU Organización de las Naciones Unidas 
l:EPAL Comisión Económica para América Latina ONU DI Organ ización de las Naciones Un idas para el 
-Ceprofis Certificados de Promoción Fisca l Desarrollo Industrial 
CFE Comisión Federal de Electricidad OPEP Organización de Países Exportadores de 
Co1,1acyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecno logía Petróleo 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares PEA Población económ icamente activa 
Concam in Confederación de Cámaras Industriales Pe m ex Petróleos Mexicanos 

de los Estados Unidos Mexicanos PIB Producto interno bruto 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales PNB Producto nacional bruto 

de Comercio ROA Repúb lica Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la Repúb lica RFA República Federa l de Aleman ia 

Mexicana SARH Secretaría de Agricu ltura y Recursos Hidráu licos 
Copiad e Com ité de Planeación para el Desarro llo Estatal SCT Secretaría de Com unicaciones y Transportes 
CTM Confederación de Trabajadores de México SCGF Secretaría de la Contra loría General de la 
DDF Departamento del D istrito Federa l Federación 
DEG Derechos especia les de giro Secofin Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
DGE Dirección General de Estadística Sectur Secretaría de Turismo 
o _o_ Diario Oficia l Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
FAO Organización de las Naciones Un idas para SELA Sistema Económico Latinoameri cano 

la Agricu ltura y la Alimentación SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
Fertimex Fertil izantes Mexicanos Paraestata l 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Se pesca Secretaría de Pesca 
Ficorca Fideicomiso para lé\ Cobertura de Riesgos SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Cambiarios Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la S lECA Secretaría de Integración Económica 

Agricu ltura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario Internacional SME Sistema monetario europeo 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SMI Sistema monetario internacional 

Mediana y Peq ueña S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportac iones SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial SRE Secretaría de Relac iones Exteriores 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Socia l 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Fonep Fondo Nacional de Estudios y Proyectos UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 
Fovi Fondo de Operación y Descuento Bancario a sobre Comercio y Desarro llo 

la Vivienda UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros Educación, la Ciencia y la Cu ltura · 

y Comerc io UPEB Un ión de Países Exportadores de Banano 
IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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